RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A DICIEMBRE 2018

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

1

Contratar los servicios de un consultor para que elabore informes que recojan la
construcción de indicadores para la supervisión del Estado en la implementación del plan de
reconstrucción con cambios, desde el enfoque de derechos.

SANTANDREU

CARPI

ALAIN MARIE

RECURSOS
ORDINARIOS

20/09/2018

08/12/2018

15,000.00

2

Contratar los servicios de un consultor para que coordine con las Oficinas Defensoriales de
Arequipa, Junín, Cusco, Apurímac, La Libertad, Piura, Loreto y Madre de Dios, así como
con la Oficina de Comunicaciones en Lima, las actividades de promoción para la
sensibilización de la ciudadanía contra la violencia hacia la mujer y la niña.

RAFFO

TOSI

GIANFRANCO

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

15/12/2018

21,000.00

3

Contratar los servicios de un consultor para la realización de una supervisión sobre la
situación de las mujeres adultas mayores y la desigualdad de género, en el marco del
Informe periódico nacional y regional sobre brechas de género que afectan los derechos de
las mujeres.

CLAUSEN

LIZARRAGA

JHONATAN
AUGUSTO

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

20/12/2018

21,000.00

4

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros de Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y
regional sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento
al cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Genero 2016-2021 en la UTC de
Lima.

TEJADA

BARON

SONIA FLORITA

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

10/12/2018

24,000.00

5

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
JUNIN

ZANABRIA

CASTILLO

HECTOR EDWING

RECURSOS
ORDINARIOS

25/09/2018

13/12/2018

24,000.00

6

Contratar los servicios de una consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Ayacucho.

BERMUDEZ

CONDORI

LINO

RECURSOS
ORDINARIOS

25/09/2018

13/12/2018

24,000.00

7

Contratar los servicios de una consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Loreto

ORTEGA

TOLEDO

KARIN BIANCA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

24,000.00

8

Contratar los servicios de una consultora con la finalidad de supervisar la atención de la
maternidad adolescente y la implementación de la educación sexual integral, para que se
garantice la igualdad de género en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades.

CARRILLO

ZEGARRA

GIOVANNA SOFIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

32,000.00

9

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
los instrumentos metodológicos para recoger la información sobre las limitaciones y
oportunidades al acceso y permanencia a la educación superior de mujeres
afrodescendientes, elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los instrumentos
metodológicos y un informe que contenga las conclusiones y recomendaciones de la
problemática advertida en la investigación.

MUÑOZ

FLORES

ROCIO AURORA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

10

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Plan de trabajo y diseño de los
instrumentos metodológicos para recoger información sobre la implementación del enfoque
de género y discapacidad en la atención de los Centros de Salud Mental Comunitario de
Lima Metropolitana; elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los
instrumentos metodológicos; y un informe que contenga las conclusiones y
recomendaciones de la problemática advertida en la investigación.

RONDON

RONDON

MARTA BEATRIZ

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

11

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
instrumentos metodológicos para recoger la problemática y necesidades de atención de las
mujeres migrantes en materia migratoria, familiar, violencia de género, salud y laboral;
elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los instrumentos metodológicos y
un informe que contenga las conclusiones y recomendaciones de la problemática advertida
en la investigación

ESTRADA

YAUYO

JESSICA SILVIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

12

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un plan de investigación,
cronograma y diseño de la metodología para recoger información en relación a la vigencia
de los derechos de la mujer en la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú, elabore un
informe sobre la aplicación del enfoque de género en el análisis de la problemática
específica en relación al acoso, embarazo en alumnas, violencia contra la mujer e igualdad
de género, identificación de la problemática a nivel nacional y regional, con fuentes
secundarias y aporte de las unidades orgánicas de la Defensoría del Pueblo, análisis de los
resultados de los instrumentos aplicados (información cualitativa y cuantitativa) y un informe
que contenga las conclusiones y recomendaciones de la problemática advertida en la
investigación.

DIAZ

PICASSO

MARGARITA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

13

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un plan de trabajo acerca de la
supervisión del proceso penal por omisión a la asistencia familiar en el Perú en el marco del
Informe periódico nacional y regional sobre brechas de género; análisis de la
sistematización realizada sobre expedientes judiciales del delito de omisión a la asistencia
familiar (información cualitativa y cuantitativa); y conclusiones y recomendaciones que
permitan el monitoreo de la “Supervisión del proceso penal por omisión a la asistencia
familiar en el Perú: perjuicios y dificultades para las mujeres”.

CASTELLANOS

HABICH

RICARDO JESUS

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

21,000.00

14

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un informe que contenga los resultados
del trabajo de campo respecto a la participación de la mujer en procesos de diálogo para
resolver conflictos sociales, en el marco del Informe periódico nacional y regional sobre
brechas de género que afectan los derechos de las mujeres

ORMACHEA

CHOQUE

IVAN

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

32,000.00

15

Contratar los servicios de una consultora para la pre producción, producción conceptual y
producción de publicaciones de las actividades de promoción y sensibilización a la
ciudadanía contra la violencia hacia la mujer y la niña en el marco de las estrategias de
comunicación, para difusión a través de diferentes plataformas digitales.

HERNANDEZ

ORDINOLA

MARIANELLA
CECILIA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

21/12/2018

24,000.00

16

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Piura.

CHIZAN

SANCHEZ DE
GOMEZ

GLEYDY VANESSA

RECURSOS
ORDINARIOS

26/09/2018

14/12/2018

24,000.00

17

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar productos que incluyan los
instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios de la “Estrategia de prevención,
atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales”, la
sistematización y análisis de los resultados.

VELAZQUEZ

CASTRO

TESANIA EVA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

18

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un sistema estadístico de
monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de los Centros Emergencia Mujer y de
las Comisarías Básicas y Especializadas a nivel nacional.

ROMO

ANTONIO

JOSE LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

19

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un balance del cumplimiento de
la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Ley N°28983, entre los años
2007 y 2017.

GARCES

PERALTA

PATRICIA
CAROLINA ROSA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

32,000.00

20

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar productos de monitoreo de la
calidad de los servicios de los Centros Emergencia Mujer supervisados a nivel nacional.

LLAJA

VILLENA

JEANNETTE

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

21

Contratar los servicios de un consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT del
Cusco.

TAPIA

DEZA

EULOGIO

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

24,000.00

Nº

22

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del Informe de cumplimiento del Plan de
Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y
atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2018-MIMP.

SANDOVAL

JIMENEZ

GLADYS PATRICIA
LEONOR

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

33,000.00

23

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar los instrumentos, sistema de
indicadores, sistematización y análisis de los resultados, así como las recomendaciones
que permitan el monitoreo de las supervisiones de los Hogares de Refugio Temporal de las
mujeres víctimas de violencia.

VALDEZ

CARRASCO

BETTINA DEL
CARMEN

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

24

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
los instrumentos metodológicos (encuestas, entrevistas y/o grupos focales) para recoger
información sobre las condiciones en las que se encuentran las mujeres en los centros de
formación policial y militar, elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los
instrumentos metodológicos y un informe que contenga las conclusiones y
recomendaciones de la problemática advertida en la investigación.

BEJARANO

TUESTA

MARCELA DEL
PILAR

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

24,000.00

25

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de La
Libertad

HERRERA

MESTANZA

YANITZA LIZBETH

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

24,000.00

26

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un informe sobre la evaluación de
la implementación de la política nacional de salud mental.

CONDORI

LOZANO

MARCO DIEGO

RECURSOS
ORDINARIOS

01/10/2018

14/12/2018

15,000.00

27

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Arequipa.

MENDOZA

CALIZAYA

CYNTHIA KARINA

RECURSOS
ORDINARIOS

05/10/2018

13/12/2018

21,000.00

28

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un plan de trabajo donde incluya
el diseño de las herramientas metodológicas (encuestas, entrevistas y/o grupos focales) con
la finalidad de recolectar información sobre la problemática en el ejercicio del derecho a la
salud que viene afectando a las mujeres privadas de libertad y sus hijos que las acompañan
durante su internamiento en los establecimientos penitenciarios a cargo del Instituto
Nacional Penitenciario. Asimismo, elabore un informe sobre los hallazgos encontrados
durante la aplicación de las herramientas metodológicas antes mencionadas y un informe
que incluya las conclusiones y recomendaciones de la problemática advertida en la
investigación.

GAMERO

CALERO

LORENA MARIANA

RECURSOS
ORDINARIOS

06/10/2018

14/12/2018

21,000.00

29

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre la situación de los
derechos de las mujeres indígenas y la desigualdad de género.

DEL AGUILA

PERALTA

ALICIA GABY

RECURSOS
ORDINARIOS

06/10/2018

14/12/2018

21,000.00

30

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un Plan de trabajo donde incluya el
diseño de las herramientas metodológicas (encuestas, entrevistas y/o focus group) con la
finalidad de recolectar información sobre las limitaciones y oportunidades que tienen las
mujeres durante el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en las juntas vecinales
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – SINASEC. Asimismo, elabore un informe
sobre los hallazgos encontrados durante la aplicación de las herramientas metodológicas
antes mencionadas y un informe que incluya las conclusiones y recomendaciones de la
problemática advertida en la investigación.

MERCADO

NEUMANN

EDGARDO RAUL

RECURSOS
ORDINARIOS

11/10/2018

19/12/2018

21,000.00

31

Contratar los servicios de una consultora para que elabore los contenidos temáticos de una
capacitación interna al personal de la institución en materia de enfoque de género, derecho
a la igualdad y no violencia contra las mujeres y niñas.

VILLARREAL

LOPEZ

CARLA JEANETTE

RECURSOS
ORDINARIOS

11/10/2018

09/12/2018

21,000.00

32

Contratar los servicios de un consultor para el diseño y coordinación para la realización de
audiencias sobre violencia contra la mujer y niñez, en el marco de la prevención y
erradicación de la violencia contra la mujer y niñez y la promoción de sus derechos.

MIRO-QUESADA

WESTPHALEN

FRANCISCO LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

11/10/2018

19/12/2018

24,000.00

33

Contratar los servicios de una consultora para la realización de una revisión y estudio sobre
una selección de los materiales educativos del Ministerio de Educación, a fin de determinar
contenidos que puedan ser contrarios al enfoque de igualdad de género, los cuales deben
comprender obligatoriamente los materiales de las siguientes áreas: Comprensión de
lectura o Antología literaria de nivel secundaria; Historia, geografía y economía de nivel
secundaria; y Desarrollo personal, ciudadanía y cívica de nivel secundaria.

SANCHEZ

AGUILAR

MARIA JOSE JULIA

RECURSOS
ORDINARIOS

17/10/2018

05/12/2018

10,000.00

34

Contratar los servicios de un consultor para que elabore los contenidos y diseñe los
instrumentos metodológicos y didácticos para sensibilizar y capacitar al personal de la
Policía Nacional del Perú (PNP), en torno a las disposiciones contenidas en la Ley N°
30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar, y sus modificatorias así como un informe que recoja la
sistematización de las capacitaciones realizadas a nivel nacional, conclusiones y
recomendaciones.

PINEDA

BLANCO

LUIS JORGE

RECURSOS
ORDINARIOS

20/10/2018

18/12/2018

24,000.00

35

Contratar los servicios de una consultora para la revisión de informes, reportes y otros
documentos con enfoque de género y lenguaje inclusivo.

SALOME

RESURRECCION

LILIANA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

20/10/2018

18/12/2018

26,000.00

36

Contratar los servicios de un consultor que elabore una propuesta para la implementación
del Programa de Gestión del Conocimiento para la Igualdad — Centro de datos
defensoriales, con la finalidad de articular, analizar, sistematizar y gestionar información de
forma estandarizada y centralizada sobre el trabajo que desarrolla la Defensoría del Pueblo,
en el marco de la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y niñez, a
realizarse entre los meses de octubre a diciembre del 2018

ADRIANZEN

OJEDA

LUIS ALFONSO

RECURSOS
ORDINARIOS

23/10/2018

31/12/2018

27,500.00

37

Contratar los servicios de un consultor que elabore una propuesta para la incorporación de
un centro de datos defensorial ligado a la igualdad de género en la estructura organizacional
de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la prevención y erradicación de la violencia
contra la mujer y niñez.

ALZAMORA

ROJAS

KARIM

RECURSOS
ORDINARIOS

24/10/2018

12/12/2018

16,000.00

ALVITES

RODRIGUEZ

JOSE ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

24/10/2018

17/12/2018

14,000.00

ALIAGA

ESCALANTE

SAIRA OLIVIA

RECURSOS
ORDINARIOS

14/11/2018

13/12/2018

8,500.00

ORE

LEON

AARON JOSE
ALBERTO

RECURSOS
ORDINARIOS

23/11/2018

22/12/2018

10,500.00

38

39

Contratar los servicios de un Asesor Especialista en Contrataciones del Estado, que se
encargue de realizar el seguimiento de la documentación que ingresa a la precitada Oficina
en relación a dicha materia, proveniente de las actividades del programa de la mujer.
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sobre la participación
política de las mujeres en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 y el seguimiento de
casos de acoso político atendidos por la Defensoría del Pueblo.

40

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un informe que contenga el análisis
de los factores determinantes del licenciamiento de las universidades y su denegatoria, así
como la regulación del cierre de universidades y programas desde un enfoque del derecho a
la educación y del derecho comparado.

41

Contratar los servicios de una persona natural que brinde la función de soporte
administrativo de una Feria Informativa sobre violencia contra la mujer y niñez, a realizarse
en la región Arequipa.

CONDORI

SALAS

FRECY JANET

RECURSOS
ORDINARIOS

29/11/2018

28/12/2018

3,500.00

42

Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de un estudio conteniendo una
aproximación conceptual de la ruralidad en el Perú desde una perspectiva integral:
naturaleza del problema y retos de política pública, con el objetivo de identificar los
lineamientos de política básicos para la actualización de la ENDER (Estrategia Nacional de
Desarrollo Rural).

GLAVE

TESTINO

MANUEL AUGUSTO

RECURSOS
ORDINARIOS

06/11/2018

19/12/2018

7,000.00

JIMENEZ

MAYOR

JUAN FEDERICO

RECURSOS
ORDINARIOS

16/11/2018

15/12/2018

10,500.00

VENERO

FARFAN

HILDEGARDI

RECURSOS
ORDINARIOS

16/11/2018

25/12/2018

16,000.00

RECURSOS
ORDINARIOS

29/11/2018

28/12/2018

6,000.00

43

44

45

Contratar los servicios de un consultor para que realice una propuesta de estructura de
equipo de apoyo que impulse las reformas del Sistema de Justicia; así como la asesoría
para la posición institucional de la Defensoría del Pueblo de diversos proyectos normativos
que se encuentran en trámite ante el Congreso de la República.
Contratar los servicios de una consultora para el desarrollo de un análisis con enfoque de
género sobre la situación y la gestión de los servicios de agua y saneamiento en el Perú; y
su impacto en los derechos de las niñas y mujeres.

Contratar los servicios de una consultoría para que realice un diagnóstico, revisión y mejora
de los procesos relacionados a las tecnologías de la información utilizados en la Defensoría
del Pueblo, para ello, identificará las oportunidades de incorporación de nueva tecnologías y
INVENTARTE.NET SAC
buenas prácticas; asimismo, evaluará los equipos sistémicos que soportan los sistemas
para ejecutar las mejoras de los procesos antes indicadas; además, efectuará
recomendaciones para la actualización de los sistemas informáticos o, para la adquisición
de nuevos equipos que se consideren necesarios para el óptimo funcionamiento de los
sistemas y la integridad de la información de la Defensoría del Pueblo.

46

Contratar los servicios de una empresa para que elabore productos que contengan un
análisis amplio de la situación de la movilidad de las mujeres y niñas por las vías urbanas
del país.

MARTINEZ DIAZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECURSOS
ORDINARIOS

20/11/2018

29/12/2018

21,000.00

47

Contratar los servicios de una persona jurídica que elabore productos que, utilizando el
enfoque de género, describa y analice la situación y la gestión de los residuos sólidos en el
Perú; y su impacto en los derechos de las mujeres, y contenga propuestas para la mejora
de dicha gestión y garantizar el derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo
de la vida de las mujeres.

PERU WASTE INNOVATION SAC

RECURSOS
ORDINARIOS

24/11/2018

23/12/2018

16,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A NOVIEMBRE 2018

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

1

Contratar los servicios de un consultor para que elabore informes que recojan la
construcción de indicadores para la supervisión del Estado en la implementación del plan de
reconstrucción con cambios, desde el enfoque de derechos.

SANTANDREU

CARPI

ALAIN MARIE

RECURSOS
ORDINARIOS

20/09/2018

08/12/2018

15,000.00

2

Contratar los servicios de un consultor para que coordine con las Oficinas Defensoriales de
Arequipa, Junín, Cusco, Apurímac, La Libertad, Piura, Loreto y Madre de Dios, así como
con la Oficina de Comunicaciones en Lima, las actividades de promoción para la
sensibilización de la ciudadanía contra la violencia hacia la mujer y la niña.

RAFFO

TOSI

GIANFRANCO

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

15/12/2018

21,000.00

3

Contratar los servicios de un consultor para la realización de una supervisión sobre la
situación de las mujeres adultas mayores y la desigualdad de género, en el marco del
Informe periódico nacional y regional sobre brechas de género que afectan los derechos de
las mujeres.

CLAUSEN

LIZARRAGA

JHONATAN
AUGUSTO

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

20/12/2018

21,000.00

4

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros de Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y
regional sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento
al cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Genero 2016-2021 en la UTC de
Lima.

TEJADA

BARON

SONIA FLORITA

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

10/12/2018

24,000.00

5

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
JUNIN

ZANABRIA

CASTILLO

HECTOR EDWING

RECURSOS
ORDINARIOS

25/09/2018

13/12/2018

24,000.00

6

Contratar los servicios de una consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Ayacucho.

BERMUDEZ

CONDORI

LINO

RECURSOS
ORDINARIOS

25/09/2018

13/12/2018

24,000.00

7

Contratar los servicios de una consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Loreto

ORTEGA

TOLEDO

KARIN BIANCA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

24,000.00

8

Contratar los servicios de una consultora con la finalidad de supervisar la atención de la
maternidad adolescente y la implementación de la educación sexual integral, para que se
garantice la igualdad de género en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades.

CARRILLO

ZEGARRA

GIOVANNA SOFIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

32,000.00

9

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
los instrumentos metodológicos para recoger la información sobre las limitaciones y
oportunidades al acceso y permanencia a la educación superior de mujeres
afrodescendientes, elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los instrumentos
metodológicos y un informe que contenga las conclusiones y recomendaciones de la
problemática advertida en la investigación.

MUÑOZ

FLORES

ROCIO AURORA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

10

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Plan de trabajo y diseño de los
instrumentos metodológicos para recoger información sobre la implementación del enfoque
de género y discapacidad en la atención de los Centros de Salud Mental Comunitario de
Lima Metropolitana; elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los
instrumentos metodológicos; y un informe que contenga las conclusiones y
recomendaciones de la problemática advertida en la investigación.

RONDON

RONDON

MARTA BEATRIZ

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

11

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
instrumentos metodológicos para recoger la problemática y necesidades de atención de las
mujeres migrantes en materia migratoria, familiar, violencia de género, salud y laboral;
elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los instrumentos metodológicos y
un informe que contenga las conclusiones y recomendaciones de la problemática advertida
en la investigación

ESTRADA

YAUYO

JESSICA SILVIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

12

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un plan de investigación,
cronograma y diseño de la metodología para recoger información en relación a la vigencia
de los derechos de la mujer en la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú, elabore un
informe sobre la aplicación del enfoque de género en el análisis de la problemática
específica en relación al acoso, embarazo en alumnas, violencia contra la mujer e igualdad
de género, identificación de la problemática a nivel nacional y regional, con fuentes
secundarias y aporte de las unidades orgánicas de la Defensoría del Pueblo, análisis de los
resultados de los instrumentos aplicados (información cualitativa y cuantitativa) y un informe
que contenga las conclusiones y recomendaciones de la problemática advertida en la
investigación.

DIAZ

PICASSO

MARGARITA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

13

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un plan de trabajo acerca de la
supervisión del proceso penal por omisión a la asistencia familiar en el Perú en el marco del
Informe periódico nacional y regional sobre brechas de género; análisis de la
sistematización realizada sobre expedientes judiciales del delito de omisión a la asistencia
familiar (información cualitativa y cuantitativa); y conclusiones y recomendaciones que
permitan el monitoreo de la “Supervisión del proceso penal por omisión a la asistencia
familiar en el Perú: perjuicios y dificultades para las mujeres”.

CASTELLANOS

HABICH

RICARDO JESUS

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

21,000.00

14

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un informe que contenga los resultados
del trabajo de campo respecto a la participación de la mujer en procesos de diálogo para
resolver conflictos sociales, en el marco del Informe periódico nacional y regional sobre
brechas de género que afectan los derechos de las mujeres

ORMACHEA

CHOQUE

IVAN

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

32,000.00

15

Contratar los servicios de una consultora para la pre producción, producción conceptual y
producción de publicaciones de las actividades de promoción y sensibilización a la
ciudadanía contra la violencia hacia la mujer y la niña en el marco de las estrategias de
comunicación, para difusión a través de diferentes plataformas digitales.

HERNANDEZ

ORDINOLA

MARIANELLA
CECILIA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

21/12/2018

24,000.00

16

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Piura.

CHIZAN

SANCHEZ DE
GOMEZ

GLEYDY VANESSA

RECURSOS
ORDINARIOS

26/09/2018

14/12/2018

24,000.00

17

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar productos que incluyan los
instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios de la “Estrategia de prevención,
atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales”, la
sistematización y análisis de los resultados.

VELAZQUEZ

CASTRO

TESANIA EVA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

18

Contratar los servicios de un consultor, con la finalidad de elaborar un documento que
contenga el diseño metodológico (muestra, fichas técnicas, fichas para los procesos de
levantamiento de información) y validación al nivel piloto de instrumentos de medición de
cumplimiento de 9 indicadores a cargo de los gobiernos regionales y provinciales
desarrollados en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021; asimismo, el
análisis de la información sistematizada de los instrumentos metodológicos aplicados,
descripción de la problemática, resultados del trabajo de campo, conclusiones y
recomendaciones.

HERNANDEZ

BREÑA

WILSON VIRGILIO

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

27/11/2018

24,000.00

19

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un sistema estadístico de
monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de los Centros Emergencia Mujer y de
las Comisarías Básicas y Especializadas a nivel nacional.

ROMO

ANTONIO

JOSE LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

Nº

20

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un documentos que contenga:
1) Revisión y análisis de jurisprudencia de la Corte Suprema sobre los delitos de Lesiones
contra mujeres adultas, Violación Sexual contra mujeres adultas, identificando las
sentencias en las que se hayan vulnerado sus derechos, considerado el enfoque de género;
2) Revisión y análisis de jurisprudencia de la Corte Suprema sobre los delitos de feminicidio
y Tentativa de feminicidio, identificando las sentencias en las que se hayan vulnerado los
derechos de las mujeres y no se haya considerado el enfoque de género.

VILLEGAS

PAIVA

ELKY ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

26/11/2018

12,000.00

21

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un balance del cumplimiento de
la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Ley N°28983, entre los años
2007 y 2017.

GARCES

PERALTA

PATRICIA
CAROLINA ROSA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

32,000.00

22

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar productos de monitoreo de la
calidad de los servicios de los Centros Emergencia Mujer supervisados a nivel nacional.

LLAJA

VILLENA

JEANNETTE

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

23

Contratar los servicios de un consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT del
Cusco.

TAPIA

DEZA

EULOGIO

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

24,000.00

24

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del Informe de cumplimiento del Plan de
Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y
atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2018-MIMP.

SANDOVAL

JIMENEZ

GLADYS PATRICIA
LEONOR

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

33,000.00

25

Contratar los servicios de una consultora, con la finalidad de elaborar un documento que
contenga el diseño metodológico (muestra, fichas técnicas, fichas para los procesos de
levantamiento de información) para supervisar la adopción de normativas de prevención,
atención de casos y sanción del hostigamiento sexual en todas las universidades públicas y
privadas licenciadas por la SUNEDU (a nivel nacional); asimismo, el análisis de la
información sistematizada de los instrumentos metodológicos aplicados, descripción de la
problemática, resultados del trabajo de campo, conclusiones y recomendaciones en
atención del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.

DADOR

TOZZINI

MARIA JENNIE

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

26/11/2018

24,000.00

26

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar los instrumentos, sistema de
indicadores, sistematización y análisis de los resultados, así como las recomendaciones
que permitan el monitoreo de las supervisiones de los Hogares de Refugio Temporal de las
mujeres víctimas de violencia.

VALDEZ

CARRASCO

BETTINA DEL
CARMEN

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

27

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
los instrumentos metodológicos (encuestas, entrevistas y/o grupos focales) para recoger
información sobre las condiciones en las que se encuentran las mujeres en los centros de
formación policial y militar, elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los
instrumentos metodológicos y un informe que contenga las conclusiones y
recomendaciones de la problemática advertida en la investigación.

BEJARANO

TUESTA

MARCELA DEL
PILAR

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

24,000.00

28

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de La
Libertad

HERRERA

MESTANZA

YANITZA LIZBETH

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

24,000.00

29

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un plan de supervisión al
cumplimiento de las medidas de protección en los casos de violencia contra la mujer de las
35 comisarías especializadas de familia a nivel nacional; y las comisarías básicas con
mayor incidencia de Lima, Arequipa, Cusco, Piura, Callao, Lambayeque y Junín; el diseño y
validación del instrumento metodológico de recojo de información. Por último, un informe
que contenga la sistematización del seguimiento a la supervisión a las mencionadas
comisarias, con conclusiones y recomendaciones.

MAYOR

GALARZA

NORKA VIRGINIA

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

27/11/2018

16,000.00

30

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un informe sobre la evaluación de
la implementación de la política nacional de salud mental.

CONDORI

LOZANO

MARCO DIEGO

RECURSOS
ORDINARIOS

01/10/2018

14/12/2018

15,000.00

31

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Arequipa.

MENDOZA

CALIZAYA

CYNTHIA KARINA

RECURSOS
ORDINARIOS

05/10/2018

13/12/2018

21,000.00

32

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un plan de trabajo donde incluya
el diseño de las herramientas metodológicas (encuestas, entrevistas y/o grupos focales) con
la finalidad de recolectar información sobre la problemática en el ejercicio del derecho a la
salud que viene afectando a las mujeres privadas de libertad y sus hijos que las acompañan
durante su internamiento en los establecimientos penitenciarios a cargo del Instituto
Nacional Penitenciario. Asimismo, elabore un informe sobre los hallazgos encontrados
durante la aplicación de las herramientas metodológicas antes mencionadas y un informe
que incluya las conclusiones y recomendaciones de la problemática advertida en la
investigación.

GAMERO

CALERO

LORENA MARIANA

RECURSOS
ORDINARIOS

06/10/2018

14/12/2018

21,000.00

33

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre la situación de los
derechos de las mujeres indígenas y la desigualdad de género.

DEL AGUILA

PERALTA

ALICIA GABY

RECURSOS
ORDINARIOS

06/10/2018

14/12/2018

21,000.00

JIMENEZ

MAYOR

JUAN FEDERICO

RECURSOS
ORDINARIOS

06/10/2018

04/11/2018

10,500.00

MERCADO

NEUMANN

EDGARDO RAUL

RECURSOS
ORDINARIOS

11/10/2018

19/12/2018

21,000.00

VILLARREAL

LOPEZ

CARLA JEANETTE

RECURSOS
ORDINARIOS

11/10/2018

09/12/2018

21,000.00

MIRO-QUESADA

WESTPHALEN

FRANCISCO LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

11/10/2018

19/12/2018

24,000.00

SANCHEZ

AGUILAR

MARIA JOSE JULIA

RECURSOS
ORDINARIOS

17/10/2018

05/12/2018

10,000.00

PINEDA

BLANCO

LUIS JORGE

RECURSOS
ORDINARIOS

20/10/2018

18/12/2018

24,000.00

SALOME

RESURRECCION

LILIANA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

20/10/2018

18/12/2018

26,000.00

34

35

36

37

38

39

40

Contratar los servicios de un consultor para que desarrolle iniciativas destinadas a identificar
los problemas vinculados a una reforma de justicia proponiendo medidas concretas que
puedan postularse por la Defensoría del Pueblo para revertir la crítica situación y mejorar los
servicios de los justiciables. Asimismo, deberá realizar un análisis prospectivo de la
situación antes indicada, considerando el informe de CERIAJUS y otras iniciativas
semejantes para proponer postulados de reforma de justicia.
Contratar los servicios de un consultor para que elabore un Plan de trabajo donde incluya el
diseño de las herramientas metodológicas (encuestas, entrevistas y/o focus group) con la
finalidad de recolectar información sobre las limitaciones y oportunidades que tienen las
mujeres durante el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en las juntas vecinales
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – SINASEC. Asimismo, elabore un informe
sobre los hallazgos encontrados durante la aplicación de las herramientas metodológicas
antes mencionadas y un informe que incluya las conclusiones y recomendaciones de la
problemática advertida en la investigación.
Contratar los servicios de una consultora para que elabore los contenidos temáticos de una
capacitación interna al personal de la institución en materia de enfoque de género, derecho
a la igualdad y no violencia contra las mujeres y niñas.
Contratar los servicios de un consultor para el diseño y coordinación para la realización de
audiencias sobre violencia contra la mujer y niñez, en el marco de la prevención y
erradicación de la violencia contra la mujer y niñez y la promoción de sus derechos.
Contratar los servicios de una consultora para la realización de una revisión y estudio sobre
una selección de los materiales educativos del Ministerio de Educación, a fin de determinar
contenidos que puedan ser contrarios al enfoque de igualdad de género, los cuales deben
comprender obligatoriamente los materiales de las siguientes áreas: Comprensión de
lectura o Antología literaria de nivel secundaria; Historia, geografía y economía de nivel
secundaria; y Desarrollo personal, ciudadanía y cívica de nivel secundaria.
Contratar los servicios de un consultor para que elabore los contenidos y diseñe los
instrumentos metodológicos y didácticos para sensibilizar y capacitar al personal de la
Policía Nacional del Perú (PNP), en torno a las disposiciones contenidas en la Ley N°
30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar, y sus modificatorias así como un informe que recoja la
sistematización de las capacitaciones realizadas a nivel nacional, conclusiones y
recomendaciones.
Contratar los servicios de una consultora para la revisión de informes, reportes y otros
documentos con enfoque de género y lenguaje inclusivo.

41

42

43

44

Contratar los servicios de un consultor que elabore una propuesta para la implementación
del Programa de Gestión del Conocimiento para la Igualdad — Centro de datos
defensoriales, con la finalidad de articular, analizar, sistematizar y gestionar información de
forma estandarizada y centralizada sobre el trabajo que desarrolla la Defensoría del Pueblo,
en el marco de la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y niñez, a
realizarse entre los meses de octubre a diciembre del 2018
Contratar los servicios de un consultor que elabore una propuesta para la incorporación de
un centro de datos defensorial ligado a la igualdad de género en la estructura organizacional
de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la prevención y erradicación de la violencia
contra la mujer y niñez.
Contratar los servicios de un Asesor Especialista en Contrataciones del Estado, que se
encargue de realizar el seguimiento de la documentación que ingresa a la precitada Oficina
en relación a dicha materia, proveniente de las actividades del programa de la mujer.
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sobre la participación
política de las mujeres en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 y el seguimiento de
casos de acoso político atendidos por la Defensoría del Pueblo.

ADRIANZEN

OJEDA

LUIS ALFONSO

RECURSOS
ORDINARIOS

23/10/2018

31/12/2018

27,500.00

ALZAMORA

ROJAS

KARIM

RECURSOS
ORDINARIOS

24/10/2018

12/12/2018

16,000.00

ALVITES

RODRIGUEZ

JOSE ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

24/10/2018

17/12/2018

14,000.00

ALIAGA

ESCALANTE

SAIRA OLIVIA

RECURSOS
ORDINARIOS

14/11/2018

13/12/2018

8,500.00

ORE

LEON

AARON JOSE
ALBERTO

RECURSOS
ORDINARIOS

23/11/2018

22/12/2018

10,500.00

45

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un informe que contenga el análisis
de los factores determinantes del licenciamiento de las universidades y su denegatoria, así
como la regulación del cierre de universidades y programas desde un enfoque del derecho a
la educación y del derecho comparado.

46

Contratar los servicios de una persona natural que brinde la función de soporte
administrativo de una Feria Informativa sobre violencia contra la mujer y niñez, a realizarse
en la región Arequipa.

CONDORI

SALAS

FRECY JANET

RECURSOS
ORDINARIOS

29/11/2018

28/12/2018

3,500.00

47

Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de un estudio conteniendo una
aproximación conceptual de la ruralidad en el Perú desde una perspectiva integral:
naturaleza del problema y retos de política pública, con el objetivo de identificar los
lineamientos de política básicos para la actualización de la ENDER (Estrategia Nacional de
Desarrollo Rural).

GLAVE

TESTINO

MANUEL AUGUSTO

RECURSOS
ORDINARIOS

06/11/2018

19/12/2018

7,000.00

JIMENEZ

MAYOR

JUAN FEDERICO

RECURSOS
ORDINARIOS

16/11/2018

15/12/2018

10,500.00

VENERO

FARFAN

HILDEGARDI

RECURSOS
ORDINARIOS

16/11/2018

25/12/2018

16,000.00

RECURSOS
ORDINARIOS

29/11/2018

28/12/2018

6,000.00

48

49

50

Contratar los servicios de un consultor para que realice una propuesta de estructura de
equipo de apoyo que impulse las reformas del Sistema de Justicia; así como la asesoría
para la posición institucional de la Defensoría del Pueblo de diversos proyectos normativos
que se encuentran en trámite ante el Congreso de la República.
Contratar los servicios de una consultora para el desarrollo de un análisis con enfoque de
género sobre la situación y la gestión de los servicios de agua y saneamiento en el Perú; y
su impacto en los derechos de las niñas y mujeres.

Contratar los servicios de una consultoría para que realice un diagnóstico, revisión y mejora
de los procesos relacionados a las tecnologías de la información utilizados en la Defensoría
del Pueblo, para ello, identificará las oportunidades de incorporación de nueva tecnologías y
INVENTARTE.NET SAC
buenas prácticas; asimismo, evaluará los equipos sistémicos que soportan los sistemas
para ejecutar las mejoras de los procesos antes indicadas; además, efectuará
recomendaciones para la actualización de los sistemas informáticos o, para la adquisición
de nuevos equipos que se consideren necesarios para el óptimo funcionamiento de los
sistemas y la integridad de la información de la Defensoría del Pueblo.

51

Contratar los servicios de una empresa para que elabore productos que contengan un
análisis amplio de la situación de la movilidad de las mujeres y niñas por las vías urbanas
del país.

MARTINEZ DIAZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONS

RECURSOS
ORDINARIOS

20/11/2018

29/12/2018

21,000.00

52

Contratar los servicios de una persona jurídica que elabore productos que, utilizando el
enfoque de género, describa y analice la situación y la gestión de los residuos sólidos en el
Perú; y su impacto en los derechos de las mujeres, y contenga propuestas para la mejora
de dicha gestión y garantizar el derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo
de la vida de las mujeres.

PERU WASTE INNOVATION SAC

RECURSOS
ORDINARIOS

24/11/2018

23/12/2018

16,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A OCTUBRE 2018

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

1

Contratar los servicios de una consultora para que elabore productos; con el desarrollo de
un contenido básico para llevar a cabo una capacitación de especialización sobre funciones
y atribuciones en Derechos Humanos y/o Derecho Constitucional dirigido a los servidores y
funcionarios de la Defensoría del Pueblo, estructura básica de los informes de la adjuntía y
el plan de seguimiento a las recomendaciones, así como el ordenamiento de los
documentos que elabora la institución en sus adjuntías y programas; cuya revisión haya
sido solicitada a la Primera Adjuntía

SALOME

RESURRECCION

LILIANA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

11/07/2018

08/10/2018

25,500.00

2

La Oficina de Asesoría Jurídica requiere contratar a una Asesora para que preste servicio de
organización, seguimiento y patrocinio de procesos judiciales que se encuentren en curso
en la Defensoría del Pueblo a nivel nacional.

TORRES

CASTILLO

MARITZA JANET

RECURSOS
ORDINARIOS

18/09/2018

05/10/2018

4,800.00

3

Contratar los servicios de un consultor para que elabore informes que recojan la
construcción de indicadores para la supervisión del Estado en la implementación del plan de
reconstrucción con cambios, desde el enfoque de derechos.

SANTANDREU

CARPI

ALAIN MARIE

RECURSOS
ORDINARIOS

20/09/2018

08/12/2018

15,000.00

4

Contratar los servicios de un consultor para que coordine con las Oficinas Defensoriales de
Arequipa, Junín, Cusco, Apurímac, La Libertad, Piura, Loreto y Madre de Dios, así como
con la Oficina de Comunicaciones en Lima, las actividades de promoción para la
sensibilización de la ciudadanía contra la violencia hacia la mujer y la niña.

RAFFO

TOSI

GIANFRANCO

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

15/12/2018

21,000.00

5

Contratar los servicios de un consultor para la realización de una supervisión sobre la
situación de las mujeres adultas mayores y la desigualdad de género, en el marco del
Informe periódico nacional y regional sobre brechas de género que afectan los derechos de
las mujeres.

CLAUSEN

LIZARRAGA

JHONATAN
AUGUSTO

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

20/12/2018

21,000.00

6

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros de Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y
regional sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento
al cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Genero 2016-2021 en la UTC de
Lima.

TEJADA

BARON

SONIA FLORITA

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

10/12/2018

24,000.00

7

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
JUNIN

ZANABRIA

CASTILLO

HECTOR EDWING

RECURSOS
ORDINARIOS

25/09/2018

13/12/2018

24,000.00

8

Contratar los servicios de una consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Ayacucho.

BERMUDEZ

CONDORI

LINO

RECURSOS
ORDINARIOS

25/09/2018

13/12/2018

24,000.00

9

Contratar los servicios de una consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Loreto

ORTEGA

TOLEDO

KARIN BIANCA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

24,000.00

CARRILLO

ZEGARRA

GIOVANNA SOFIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

32,000.00

Nº

10

Contratar los servicios de una consultora con la finalidad de supervisar la atención de la
maternidad adolescente y la implementación de la educación sexual integral, para que se
garantice la igualdad de género en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades.

11

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
los instrumentos metodológicos para recoger la información sobre las limitaciones y
oportunidades al acceso y permanencia a la educación superior de mujeres
afrodescendientes, elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los instrumentos
metodológicos y un informe que contenga las conclusiones y recomendaciones de la
problemática advertida en la investigación.

MUÑOZ

FLORES

ROCIO AURORA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

12

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Plan de trabajo y diseño de los
instrumentos metodológicos para recoger información sobre la implementación del enfoque
de género y discapacidad en la atención de los Centros de Salud Mental Comunitario de
Lima Metropolitana; elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los
instrumentos metodológicos; y un informe que contenga las conclusiones y
recomendaciones de la problemática advertida en la investigación.

RONDON

RONDON

MARTA BEATRIZ

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

13

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
instrumentos metodológicos para recoger la problemática y necesidades de atención de las
mujeres migrantes en materia migratoria, familiar, violencia de género, salud y laboral;
elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los instrumentos metodológicos y
un informe que contenga las conclusiones y recomendaciones de la problemática advertida
en la investigación

ESTRADA

YAUYO

JESSICA SILVIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

14

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un plan de investigación,
cronograma y diseño de la metodología para recoger información en relación a la vigencia
de los derechos de la mujer en la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú, elabore un
informe sobre la aplicación del enfoque de género en el análisis de la problemática
específica en relación al acoso, embarazo en alumnas, violencia contra la mujer e igualdad
de género, identificación de la problemática a nivel nacional y regional, con fuentes
secundarias y aporte de las unidades orgánicas de la Defensoría del Pueblo, análisis de los
resultados de los instrumentos aplicados (información cualitativa y cuantitativa) y un informe
que contenga las conclusiones y recomendaciones de la problemática advertida en la
investigación.

DIAZ

PICASSO

MARGARITA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

15

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un plan de trabajo acerca de la
supervisión del proceso penal por omisión a la asistencia familiar en el Perú en el marco del
Informe periódico nacional y regional sobre brechas de género; análisis de la
sistematización realizada sobre expedientes judiciales del delito de omisión a la asistencia
familiar (información cualitativa y cuantitativa); y conclusiones y recomendaciones que
permitan el monitoreo de la “Supervisión del proceso penal por omisión a la asistencia
familiar en el Perú: perjuicios y dificultades para las mujeres”.

CASTELLANOS

HABICH

RICARDO JESUS

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

21,000.00

16

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un informe que contenga los resultados
del trabajo de campo respecto a la participación de la mujer en procesos de diálogo para
resolver conflictos sociales, en el marco del Informe periódico nacional y regional sobre
brechas de género que afectan los derechos de las mujeres

ORMACHEA

CHOQUE

IVAN

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

32,000.00

17

Contratar los servicios de una consultora para la pre producción, producción conceptual y
producción de publicaciones de las actividades de promoción y sensibilización a la
ciudadanía contra la violencia hacia la mujer y la niña en el marco de las estrategias de
comunicación, para difusión a través de diferentes plataformas digitales.

HERNANDEZ

ORDINOLA

MARIANELLA
CECILIA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

21/12/2018

24,000.00

18

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Piura.

CHIZAN

SANCHEZ DE
GOMEZ

GLEYDY VANESSA

RECURSOS
ORDINARIOS

26/09/2018

14/12/2018

24,000.00

19

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar productos que incluyan los
instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios de la “Estrategia de prevención,
atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales”, la
sistematización y análisis de los resultados.

VELAZQUEZ

CASTRO

TESANIA EVA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

20

Contratar los servicios de un consultor, con la finalidad de elaborar un documento que
contenga el diseño metodológico (muestra, fichas técnicas, fichas para los procesos de
levantamiento de información) y validación al nivel piloto de instrumentos de medición de
cumplimiento de 9 indicadores a cargo de los gobiernos regionales y provinciales
desarrollados en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021; asimismo, el
análisis de la información sistematizada de los instrumentos metodológicos aplicados,
descripción de la problemática, resultados del trabajo de campo, conclusiones y
recomendaciones.

21

HERNANDEZ

BREÑA

WILSON VIRGILIO

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

27/11/2018

24,000.00

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un sistema estadístico de
monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de los Centros Emergencia Mujer y de
las Comisarías Básicas y Especializadas a nivel nacional.

ROMO

ANTONIO

JOSE LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

22

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un documentos que contenga:
1) Revisión y análisis de jurisprudencia de la Corte Suprema sobre los delitos de Lesiones
contra mujeres adultas, Violación Sexual contra mujeres adultas, identificando las
sentencias en las que se hayan vulnerado sus derechos, considerado el enfoque de género;
2) Revisión y análisis de jurisprudencia de la Corte Suprema sobre los delitos de feminicidio
y Tentativa de feminicidio, identificando las sentencias en las que se hayan vulnerado los
derechos de las mujeres y no se haya considerado el enfoque de género.

VILLEGAS

PAIVA

ELKY ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

26/11/2018

12,000.00

23

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un balance del cumplimiento de
la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Ley N°28983, entre los años
2007 y 2017.

GARCES

PERALTA

PATRICIA
CAROLINA ROSA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

32,000.00

24

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar productos de monitoreo de la
calidad de los servicios de los Centros Emergencia Mujer supervisados a nivel nacional.

LLAJA

VILLENA

JEANNETTE

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

25

Contratar los servicios de un consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT del
Cusco.

TAPIA

DEZA

EULOGIO

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

24,000.00

26

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del Informe de cumplimiento del Plan de
Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y
atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2018-MIMP.

SANDOVAL

JIMENEZ

GLADYS PATRICIA
LEONOR

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

33,000.00

27

Contratar los servicios de una consultora, con la finalidad de elaborar un documento que
contenga el diseño metodológico (muestra, fichas técnicas, fichas para los procesos de
levantamiento de información) para supervisar la adopción de normativas de prevención,
atención de casos y sanción del hostigamiento sexual en todas las universidades públicas y
privadas licenciadas por la SUNEDU (a nivel nacional); asimismo, el análisis de la
información sistematizada de los instrumentos metodológicos aplicados, descripción de la
problemática, resultados del trabajo de campo, conclusiones y recomendaciones en
atención del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.

DADOR

TOZZINI

MARIA JENNIE

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

26/11/2018

24,000.00

28

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar los instrumentos, sistema de
indicadores, sistematización y análisis de los resultados, así como las recomendaciones
que permitan el monitoreo de las supervisiones de los Hogares de Refugio Temporal de las
mujeres víctimas de violencia.

VALDEZ

CARRASCO

BETTINA DEL
CARMEN

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

29

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
los instrumentos metodológicos (encuestas, entrevistas y/o grupos focales) para recoger
información sobre las condiciones en las que se encuentran las mujeres en los centros de
formación policial y militar, elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los
instrumentos metodológicos y un informe que contenga las conclusiones y
recomendaciones de la problemática advertida en la investigación.

BEJARANO

TUESTA

MARCELA DEL
PILAR

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

24,000.00

30

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de La
Libertad

HERRERA

MESTANZA

YANITZA LIZBETH

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

24,000.00

31

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un plan de supervisión al
cumplimiento de las medidas de protección en los casos de violencia contra la mujer de las
35 comisarías especializadas de familia a nivel nacional; y las comisarías básicas con
mayor incidencia de Lima, Arequipa, Cusco, Piura, Callao, Lambayeque y Junín; el diseño y
validación del instrumento metodológico de recojo de información. Por último, un informe
que contenga la sistematización del seguimiento a la supervisión a las mencionadas
comisarias, con conclusiones y recomendaciones.

MAYOR

GALARZA

NORKA VIRGINIA

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

27/11/2018

16,000.00

32

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un informe sobre la evaluación de
la implementación de la política nacional de salud mental.

CONDORI

LOZANO

MARCO DIEGO

RECURSOS
ORDINARIOS

01/10/2018

14/12/2018

15,000.00

33

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un documento de trabajo
que recoja la metodología y los instrumentos validados a utilizar en la Supervisión a los
Departamentos de Investigación Criminal de la PNP a nivel nacional.

DELGADO

JAIME

LIDIA ZENAIDA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/10/2018

31/10/2018

15,000.00

34

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Arequipa.

MENDOZA

CALIZAYA

CYNTHIA KARINA

RECURSOS
ORDINARIOS

05/10/2018

13/12/2018

21,000.00

GAMERO

CALERO

LORENA MARIANA

RECURSOS
ORDINARIOS

06/10/2018

14/12/2018

21,000.00

DEL AGUILA

PERALTA

ALICIA GABY

RECURSOS
ORDINARIOS

06/10/2018

14/12/2018

21,000.00

JIMENEZ

MAYOR

JUAN FEDERICO

RECURSOS
ORDINARIOS

06/10/2018

04/11/2018

10,500.00

MERCADO

NEUMANN

EDGARDO RAUL

RECURSOS
ORDINARIOS

11/10/2018

19/12/2018

21,000.00

VILLARREAL

LOPEZ

CARLA JEANETTE

RECURSOS
ORDINARIOS

11/10/2018

09/12/2018

21,000.00

MIRO-QUESADA

WESTPHALEN

FRANCISCO LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

11/10/2018

19/12/2018

24,000.00

35

36

37

38

39

40

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un plan de trabajo donde incluya
el diseño de las herramientas metodológicas (encuestas, entrevistas y/o grupos focales) con
la finalidad de recolectar información sobre la problemática en el ejercicio del derecho a la
salud que viene afectando a las mujeres privadas de libertad y sus hijos que las acompañan
durante su internamiento en los establecimientos penitenciarios a cargo del Instituto
Nacional Penitenciario. Asimismo, elabore un informe sobre los hallazgos encontrados
durante la aplicación de las herramientas metodológicas antes mencionadas y un informe
que incluya las conclusiones y recomendaciones de la problemática advertida en la
investigación.
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre la situación de los
derechos de las mujeres indígenas y la desigualdad de género.
Contratar los servicios de un consultor para que desarrolle iniciativas destinadas a identificar
los problemas vinculados a una reforma de justicia proponiendo medidas concretas que
puedan postularse por la Defensoría del Pueblo para revertir la crítica situación y mejorar los
servicios de los justiciables. Asimismo, deberá realizar un análisis prospectivo de la
situación antes indicada, considerando el informe de CERIAJUS y otras iniciativas
semejantes para proponer postulados de reforma de justicia.
Contratar los servicios de un consultor para que elabore un Plan de trabajo donde incluya el
diseño de las herramientas metodológicas (encuestas, entrevistas y/o focus group) con la
finalidad de recolectar información sobre las limitaciones y oportunidades que tienen las
mujeres durante el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en las juntas vecinales
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – SINASEC. Asimismo, elabore un informe
sobre los hallazgos encontrados durante la aplicación de las herramientas metodológicas
antes mencionadas y un informe que incluya las conclusiones y recomendaciones de la
problemática advertida en la investigación.
Contratar los servicios de una consultora para que elabore los contenidos temáticos de una
capacitación interna al personal de la institución en materia de enfoque de género, derecho
a la igualdad y no violencia contra las mujeres y niñas.
Contratar los servicios de un consultor para el diseño y coordinación para la realización de
audiencias sobre violencia contra la mujer y niñez, en el marco de la prevención y
erradicación de la violencia contra la mujer y niñez y la promoción de sus derechos.

41

42

43

44

45

46

Contratar los servicios de una consultora para la realización de una revisión y estudio sobre
una selección de los materiales educativos del Ministerio de Educación, a fin de determinar
contenidos que puedan ser contrarios al enfoque de igualdad de género, los cuales deben
comprender obligatoriamente los materiales de las siguientes áreas: Comprensión de
lectura o Antología literaria de nivel secundaria; Historia, geografía y economía de nivel
secundaria; y Desarrollo personal, ciudadanía y cívica de nivel secundaria.
Contratar los servicios de un consultor para que elabore los contenidos y diseñe los
instrumentos metodológicos y didácticos para sensibilizar y capacitar al personal de la
Policía Nacional del Perú (PNP), en torno a las disposiciones contenidas en la Ley N°
30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar, y sus modificatorias así como un informe que recoja la
sistematización de las capacitaciones realizadas a nivel nacional, conclusiones y
recomendaciones.
Contratar los servicios de una consultora para la revisión de informes, reportes y otros
documentos con enfoque de género y lenguaje inclusivo.
Contratar los servicios de un consultor que elabore una propuesta para la implementación
del Programa de Gestión del Conocimiento para la Igualdad — Centro de datos
defensoriales, con la finalidad de articular, analizar, sistematizar y gestionar información de
forma estandarizada y centralizada sobre el trabajo que desarrolla la Defensoría del Pueblo,
en el marco de la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y niñez, a
realizarse entre los meses de octubre a diciembre del 2018
Contratar los servicios de un consultor que elabore una propuesta para la incorporación de
un centro de datos defensorial ligado a la igualdad de género en la estructura organizacional
de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la prevención y erradicación de la violencia
contra la mujer y niñez.
Contratar los servicios de un Asesor Especialista en Contrataciones del Estado, que se
encargue de realizar el seguimiento de la documentación que ingresa a la precitada Oficina
en relación a dicha materia, proveniente de las actividades del programa de la mujer.

SANCHEZ

AGUILAR

MARIA JOSE JULIA

RECURSOS
ORDINARIOS

17/10/2018

05/12/2018

10,000.00

PINEDA

BLANCO

LUIS JORGE

RECURSOS
ORDINARIOS

20/10/2018

18/12/2018

24,000.00

SALOME

RESURRECCION

LILIANA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

20/10/2018

18/12/2018

26,000.00

ADRIANZEN

OJEDA

LUIS ALFONSO

RECURSOS
ORDINARIOS

23/10/2018

31/12/2018

27,500.00

ALZAMORA

ROJAS

KARIM

RECURSOS
ORDINARIOS

24/10/2018

12/12/2018

16,000.00

ALVITES

RODRIGUEZ

JOSE ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

24/10/2018

17/12/2018

14,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A SETIEMBRE 2018

Nº

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

1

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un Informe de seguimiento al
cumplimiento por parte del Estado peruano de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y respuestas a preguntas al Comité de Naciones Unidas.

CONDORI

LOZANO

MARCO DIEGO

RECURSOS
ORDINARIOS

15/06/2018

12/09/2018

18,000.00

2

Contratar los servicios de un consultor para el desarrollo de programas de comunicación
participativa a través de dinámicas grupales y nuevos medios.

MIRO-QUESADA

WESTPHALEN

FRANCISCO LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

21/06/2018

18/09/2018

24,000.00

3

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos sobre la ejecución de la
planificación del cumplimiento de indicadores de la institución aprobados por la Alta
Dirección, para un adecuado control del cumplimiento de las metas institucionales.

ALZAMORA

ROJAS

KARYN

RECURSOS
ORDINARIOS

27/06/2018

24/09/2018

24,000.00

4

Contratar los servicios de un consultor, con la finalidad de elaborar un documento que
contenga: 1) Revisión de la iniciativa legislativa sobre la incorporación de los delitos de
acoso y hostigamiento sexual, tipicidad objetiva y subjetiva de cada tipo penal que se
pretende incorporar, así como el iter criminis de cada uno de ellos con la finalidad de que se
pueda observar su aplicabilidad en la realidad, y cuándo quedan en grado de tentativa y
consumación; 2) Revisión y observaciones a la Ley Nº 29685 para incluir en la alerta
AMBER a mujeres adultas desaparecidas en contexto de violencia en relación de pareja y
acoso; 3) Material de consulta de análisis de los tipos penales de homicidio, asesinato,
parricidio y feminicidio; 4) Material de consulta de análisis cuándo se configura el delito de
lesiones, tentativa de feminicidio, o cualquier otro delito contra la vida, asimismo entre
lesiones y tentativa de violación sexual y 5) Material auto instructivo sobre todo el proceso
penal, desde la denuncia ante la PNP, luego ante el MP y PJ, diferenciando si se trata de un
proceso común o de un proceso penal que deriva de un contexto de violencia contra la
mujer o los integrantes del grupo familiar.

VILLEGAS

PAIVA

ELKY ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

10/07/2018

07/09/2018

12,000.00

5

Contratar los servicios de una consultora para que elabore productos; con el desarrollo de
un contenido básico para llevar a cabo una capacitación de especialización sobre funciones
y atribuciones en Derechos Humanos y/o Derecho Constitucional dirigido a los servidores y
funcionarios de la Defensoría del Pueblo, estructura básica de los informes de la adjuntía y
el plan de seguimiento a las recomendaciones, así como el ordenamiento de los
documentos que elabora la institución en sus adjuntías y programas; cuya revisión haya
sido solicitada a la Primera Adjuntía

SALOME

RESURRECCION

LILIANA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

11/07/2018

08/10/2018

25,500.00

6

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes sobre la Producción de
contenidos, notas periodísticas en texto y piezas audiovisuales sobre los ejes estratégicos
de la Institución para el Portal de la Defensoría del Pueblo.

VARGAS

PEÑAHERRERA

LUISA MYRIAN

RECURSOS
ORDINARIOS

04/08/2018

17/09/2018

14,000.00

7

La Oficina de Asesoría Jurídica requiere contratar a una Asesora para que preste servicio de
organización, seguimiento y patrocinio de procesos judiciales que se encuentren en curso
en la Defensoría del Pueblo a nivel nacional.

TORRES

CASTILLO

MARITZA JANET

RECURSOS
ORDINARIOS

18/09/2018

05/10/2018

4,800.00

8

Contratar los servicios de un consultor para que elabore informes que recojan la
construcción de indicadores para la supervisión del Estado en la implementación del plan de
reconstrucción con cambios, desde el enfoque de derechos.

SANTANDREU

CARPI

ALAIN MARIE

RECURSOS
ORDINARIOS

20/09/2018

08/12/2018

15,000.00

9

Contratar los servicios de un consultor para que coordine con las Oficinas Defensoriales de
Arequipa, Junín, Cusco, Apurímac, La Libertad, Piura, Loreto y Madre de Dios, así como
con la Oficina de Comunicaciones en Lima, las actividades de promoción para la
sensibilización de la ciudadanía contra la violencia hacia la mujer y la niña.

RAFFO

TOSI

GIANFRANCO

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

15/12/2018

21,000.00

10

Contratar los servicios de un consultor para la realización de una supervisión sobre la
situación de las mujeres adultas mayores y la desigualdad de género, en el marco del
Informe periódico nacional y regional sobre brechas de género que afectan los derechos de
las mujeres.

CLAUSEN

LIZARRAGA

JHONATAN
AUGUSTO

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

20/12/2018

21,000.00

11

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros de Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y
regional sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento
al cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Genero 2016-2021 en la UTC de
Lima.

TEJADA

BARON

SONIA FLORITA

RECURSOS
ORDINARIOS

22/09/2018

10/12/2018

24,000.00

12

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
JUNIN

ZANABRIA

CASTILLO

HECTOR EDWING

RECURSOS
ORDINARIOS

25/09/2018

13/12/2018

24,000.00

13

Contratar los servicios de una consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Ayacucho.

BERMUDEZ

CONDORI

LINO

RECURSOS
ORDINARIOS

25/09/2018

13/12/2018

24,000.00

14

Contratar los servicios de una consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Loreto

ORTEGA

TOLEDO

KARIN BIANCA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

24,000.00

15

Contratar los servicios de una consultora con la finalidad de supervisar la atención de la
maternidad adolescente y la implementación de la educación sexual integral, para que se
garantice la igualdad de género en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades.

CARRILLO

ZEGARRA

GIOVANNA SOFIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

32,000.00

16

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
los instrumentos metodológicos para recoger la información sobre las limitaciones y
oportunidades al acceso y permanencia a la educación superior de mujeres
afrodescendientes, elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los instrumentos
metodológicos y un informe que contenga las conclusiones y recomendaciones de la
problemática advertida en la investigación.

MUÑOZ

FLORES

ROCIO AURORA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

17

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Plan de trabajo y diseño de los
instrumentos metodológicos para recoger información sobre la implementación del enfoque
de género y discapacidad en la atención de los Centros de Salud Mental Comunitario de
Lima Metropolitana; elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los
instrumentos metodológicos; y un informe que contenga las conclusiones y
recomendaciones de la problemática advertida en la investigación.

RONDON

RONDON

MARTA BEATRIZ

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

18

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
instrumentos metodológicos para recoger la problemática y necesidades de atención de las
mujeres migrantes en materia migratoria, familiar, violencia de género, salud y laboral;
elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los instrumentos metodológicos y
un informe que contenga las conclusiones y recomendaciones de la problemática advertida
en la investigación

ESTRADA

YAUYO

JESSICA SILVIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

19

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un plan de investigación,
cronograma y diseño de la metodología para recoger información en relación a la vigencia
de los derechos de la mujer en la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú, elabore un
informe sobre la aplicación del enfoque de género en el análisis de la problemática
específica en relación al acoso, embarazo en alumnas, violencia contra la mujer e igualdad
de género, identificación de la problemática a nivel nacional y regional, con fuentes
secundarias y aporte de las unidades orgánicas de la Defensoría del Pueblo, análisis de los
resultados de los instrumentos aplicados (información cualitativa y cuantitativa) y un informe
que contenga las conclusiones y recomendaciones de la problemática advertida en la
investigación.

DIAZ

PICASSO

MARGARITA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

27/09/2018

15/12/2018

21,000.00

20

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un plan de trabajo acerca de la
supervisión del proceso penal por omisión a la asistencia familiar en el Perú en el marco del
Informe periódico nacional y regional sobre brechas de género; análisis de la
sistematización realizada sobre expedientes judiciales del delito de omisión a la asistencia
familiar (información cualitativa y cuantitativa); y conclusiones y recomendaciones que
permitan el monitoreo de la “Supervisión del proceso penal por omisión a la asistencia
familiar en el Perú: perjuicios y dificultades para las mujeres”.

CASTELLANOS

HABICH

RICARDO JESUS

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

21,000.00

21

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un informe que contenga los resultados
del trabajo de campo respecto a la participación de la mujer en procesos de diálogo para
resolver conflictos sociales, en el marco del Informe periódico nacional y regional sobre
brechas de género que afectan los derechos de las mujeres

ORMACHEA

CHOQUE

IVAN

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

32,000.00

22

Contratar los servicios de una consultora para la pre producción, producción conceptual y
producción de publicaciones de las actividades de promoción y sensibilización a la
ciudadanía contra la violencia hacia la mujer y la niña en el marco de las estrategias de
comunicación, para difusión a través de diferentes plataformas digitales.

HERNANDEZ

ORDINOLA

MARIANELLA
CECILIA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

21/12/2018

24,000.00

23

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de
Piura.

CHIZAN

SANCHEZ DE
GOMEZ

GLEYDY VANESSA

RECURSOS
ORDINARIOS

26/09/2018

14/12/2018

24,000.00

24

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar productos que incluyan los
instrumentos de evaluación de la calidad de los servicios de la “Estrategia de prevención,
atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales”, la
sistematización y análisis de los resultados.

VELAZQUEZ

CASTRO

TESANIA EVA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

25

Contratar los servicios de un consultor, con la finalidad de elaborar un documento que
contenga el diseño metodológico (muestra, fichas técnicas, fichas para los procesos de
levantamiento de información) y validación al nivel piloto de instrumentos de medición de
cumplimiento de 9 indicadores a cargo de los gobiernos regionales y provinciales
desarrollados en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021; asimismo, el
análisis de la información sistematizada de los instrumentos metodológicos aplicados,
descripción de la problemática, resultados del trabajo de campo, conclusiones y
recomendaciones.

HERNANDEZ

BREÑA

WILSON VIRGILIO

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

27/11/2018

24,000.00

26

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un sistema estadístico de
monitoreo y evaluación de la calidad de los servicios de los Centros Emergencia Mujer y de
las Comisarías Básicas y Especializadas a nivel nacional.

ROMO

ANTONIO

JOSE LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

27

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un documentos que contenga:
1) Revisión y análisis de jurisprudencia de la Corte Suprema sobre los delitos de Lesiones
contra mujeres adultas, Violación Sexual contra mujeres adultas, identificando las
sentencias en las que se hayan vulnerado sus derechos, considerado el enfoque de género;
2) Revisión y análisis de jurisprudencia de la Corte Suprema sobre los delitos de feminicidio
y Tentativa de feminicidio, identificando las sentencias en las que se hayan vulnerado los
derechos de las mujeres y no se haya considerado el enfoque de género.

VILLEGAS

PAIVA

ELKY ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

26/11/2018

12,000.00

28

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar un balance del cumplimiento de
la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, Ley N°28983, entre los años
2007 y 2017.

GARCES

PERALTA

PATRICIA
CAROLINA ROSA

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

32,000.00

29

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar productos de monitoreo de la
calidad de los servicios de los Centros Emergencia Mujer supervisados a nivel nacional.

LLAJA

VILLENA

JEANNETTE

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

30

Contratar los servicios de un consultor, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT del
Cusco.

TAPIA

DEZA

EULOGIO

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

24,000.00

31

Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del Informe de cumplimiento del Plan de
Acción Conjunto para prevenir la violencia contra las mujeres, así como brindar protección y
atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2018-MIMP.

SANDOVAL

JIMENEZ

GLADYS PATRICIA
LEONOR

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

33,000.00

32

Contratar los servicios de una consultora, con la finalidad de elaborar un documento que
contenga el diseño metodológico (muestra, fichas técnicas, fichas para los procesos de
levantamiento de información) para supervisar la adopción de normativas de prevención,
atención de casos y sanción del hostigamiento sexual en todas las universidades públicas y
privadas licenciadas por la SUNEDU (a nivel nacional); asimismo, el análisis de la
información sistematizada de los instrumentos metodológicos aplicados, descripción de la
problemática, resultados del trabajo de campo, conclusiones y recomendaciones en
atención del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.

DADOR

TOZZINI

MARIA JENNIE

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

26/11/2018

24,000.00

33

Contratar los servicios de una persona natural para elaborar los instrumentos, sistema de
indicadores, sistematización y análisis de los resultados, así como las recomendaciones
que permitan el monitoreo de las supervisiones de los Hogares de Refugio Temporal de las
mujeres víctimas de violencia.

VALDEZ

CARRASCO

BETTINA DEL
CARMEN

RECURSOS
ORDINARIOS

28/09/2018

16/12/2018

33,000.00

BEJARANO

TUESTA

MARCELA DEL
PILAR

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

24,000.00

HERRERA

MESTANZA

YANITZA LIZBETH

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

17/12/2018

24,000.00

MAYOR

GALARZA

NORKA VIRGINIA

RECURSOS
ORDINARIOS

29/09/2018

27/11/2018

16,000.00

34

35

36

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un Plan de trabajo y diseño de
los instrumentos metodológicos (encuestas, entrevistas y/o grupos focales) para recoger
información sobre las condiciones en las que se encuentran las mujeres en los centros de
formación policial y militar, elabore un informe sobre los hallazgos de aplicación de los
instrumentos metodológicos y un informe que contenga las conclusiones y
recomendaciones de la problemática advertida en la investigación.
Contratar los servicios de una consultora, para realizar la coordinación de las supervisiones
que se realizaran para el seguimiento y monitoreo del funcionamiento operativo de los
Centros Emergencia Mujer (CEMs), la elaboración del informe periódico nacional y regional
sobre brechas de género que afectan los derechos de las mujeres y el seguimiento al
cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 en la UCT de La
Libertad
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un plan de supervisión al
cumplimiento de las medidas de protección en los casos de violencia contra la mujer de las
35 comisarías especializadas de familia a nivel nacional; y las comisarías básicas con
mayor incidencia de Lima, Arequipa, Cusco, Piura, Callao, Lambayeque y Junín; el diseño y
validación del instrumento metodológico de recojo de información. Por último, un informe
que contenga la sistematización del seguimiento a la supervisión a las mencionadas
comisarias, con conclusiones y recomendaciones.

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A AGOSTO 2018

Nº

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

1

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un Informe de seguimiento al
cumplimiento por parte del Estado peruano de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y respuestas a preguntas al Comité de Naciones Unidas.

CONDORI

LOZANO

MARCO DIEGO

RECURSOS
ORDINARIOS

15/06/2018

12/09/2018

18,000.00

2

Contratar los servicios de un consultor para el desarrollo de programas de comunicación
participativa a través de dinámicas grupales y nuevos medios.

MIRO-QUESADA

WESTPHALEN

FRANCISCO LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

21/06/2018

18/09/2018

24,000.00

3

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos sobre la ejecución de la
planificación del cumplimiento de indicadores de la institución aprobados por la Alta
Dirección, para un adecuado control del cumplimiento de las metas institucionales.

ALZAMORA

ROJAS

KARYN

RECURSOS
ORDINARIOS

27/06/2018

24/09/2018

24,000.00

4

Contratar los servicios de un consultor, con la finalidad de elaborar un documento que
contenga: 1) Revisión de la iniciativa legislativa sobre la incorporación de los delitos de
acoso y hostigamiento sexual, tipicidad objetiva y subjetiva de cada tipo penal que se
pretende incorporar, así como el iter criminis de cada uno de ellos con la finalidad de que se
pueda observar su aplicabilidad en la realidad, y cuándo quedan en grado de tentativa y
consumación; 2) Revisión y observaciones a la Ley Nº 29685 para incluir en la alerta
AMBER a mujeres adultas desaparecidas en contexto de violencia en relación de pareja y
VILLEGAS
acoso; 3) Material de consulta de análisis de los tipos penales de homicidio, asesinato,
parricidio y feminicidio; 4) Material de consulta de análisis cuándo se configura el delito de
lesiones, tentativa de feminicidio, o cualquier otro delito contra la vida, asimismo entre
lesiones y tentativa de violación sexual y 5) Material auto instructivo sobre todo el proceso
penal, desde la denuncia ante la PNP, luego ante el MP y PJ, diferenciando si se trata de un
proceso común o de un proceso penal que deriva de un contexto de violencia contra la
mujer o los integrantes del grupo familiar.

PAIVA

ELKY
ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

10/07/2018

07/09/2018

12,000.00

5

Contratar los servicios de una consultora para que elabore productos; con el desarrollo de
un contenido básico para llevar a cabo una capacitación de especialización sobre funciones
y atribuciones en Derechos Humanos y/o Derecho Constitucional dirigido a los servidores y
funcionarios de la Defensoría del Pueblo, estructura básica de los informes de la adjuntía y
el plan de seguimiento a las recomendaciones, así como el ordenamiento de los
documentos que elabora la institución en sus adjuntías y programas; cuya revisión haya
sido solicitada a la Primera Adjuntía

RESURRECCION

LILIANA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

11/07/2018

08/10/2018

25,500.00

6

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un informe sobre el análisis de
los proyectos de ley remitidos por el Congreso de la República, con la finalidad de identificar
temas de interés institucional en los que la Defensoría del Pueblo ha emitido o debería
GONZALES
emitir opinión, lo que permitirá colaborar con el Poder Legislativo para emitir normas con
enfoque de derechos.

FERNANDEZ

MARIA
ANTONIETA

RECURSOS
ORDINARIOS

12/07/2018

05/08/2018

7,500.00

7

Contratar los servicios de un asesor especializado en temas de comunicaciones para
realizar el monitoreo de los medios de comunicación respecto al escenario actual y su
incidencia en las próximas elecciones municipales y regionales 2018.

ALVAREZ

RIVERA

JORGE ALBERTO

RECURSOS
ORDINARIOS

26/07/2018

09/08/2018

7,000.00

8

Contratar los servicios de una consultora para que realice un informe de elaboración del
análisis sobre la ecoeficiencia en la Defensoría del Pueblo, desarrollo de una propuesta de
actividades y capacitaciones sobre ecoeficiencia.

TARDIO

BOBADILLA

LIBERTAD
ELIZABETH

RECURSOS
ORDINARIOS

01/08/2018

30/08/2018

8,000.00

9

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un informe de análisis sobre el
alcance e interacción de los contenidos de redes sociales realizados para los ejes
estratégicos.

CHANGANAQUI

LOPEZ

ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

01/08/2018

30/08/2018

5,000.00

10

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes sobre la Producción de
contenidos, notas periodísticas en texto y piezas audiovisuales sobre los ejes estratégicos
de la Institución para el Portal de la Defensoría del Pueblo.

VARGAS

PEÑAHERRERA

LUISA MYRIAN

RECURSOS
ORDINARIOS

04/08/2018

17/09/2018

14,000.00

11

Contratar los servicios de un consultor para que realice un análisis de la cobertura de los
medios de comunicación en temas vinculados a los derechos de la niñez y adolescencia,
con especial énfasis en violencia, así como propuestas para un mejor acercamiento de la
Defensoría del Pueblo hacia dichos medios.

MAZZEI

MANCESIDOR

RENZO ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

04/08/2018

28/08/2018

12,000.00

SALOME

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A JULIO 2018

Nº

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

1

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que recojan documentos
de actas y acuerdos suscritos entre el Ejecutivo y las Organizaciones Indígenas, así como el
nivel de cumplimiento de acuerdos ejecutados y pendientes, las acciones de monitoreo y
BUSTAMANTE
seguimiento del ámbito de influencia del lote 192 entre el año 2015 hasta diciembre del
2017.

DE ALMENARA

MAITE

RECURSOS
ORDINARIOS

01/02/2018

31/07/2018

30,000.00

2

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes que recojan el análisis y
el diagnóstico de la comunicación online, desarrollo de lineamientos de administración de
CHANGANAQUI
redes sociales, propuestas de la comunicación estratégica online en la Defensoría del
Pueblo.

LOPEZ

ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

23/04/2018

21/07/2018

15,000.00

3

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes sobre el diagnóstico
situacional entre los cambios sociales y los cambios comunicativos, desarrolle los objetivos
y la propuesta del Plan e implementación de Comunicación social, articulado a la
comunicación interna institucional.

TARDIO

BOBADILLA

LIBERTAD
ELIZABETH

RECURSOS
ORDINARIOS

23/04/2018

21/07/2018

24,000.00

4

Contratar los servicios de un asesor especializado en temas de coordinación
interinstitucional con entidades gubernamentales, legislativas o judiciales que lo ameriten,
con la finalidad de viabilizar y/o realizar acuerdos de iniciativa de proyectos de ley,
convenios u otros acuerdos de interés para la Defensoría del Pueblo.

CORDOVA

CENA

SERGIO ANGEL

RECURSOS
ORDINARIOS

25/05/2018

13/07/2018

11,000.00

5

Contratar los servicios de un consultor para elaborar la Campaña digital sobre los derechos
de las mujeres a través del género musical Hip Hop de la Defensoría del Pueblo para redes
sociales.

NAVARRO

FERNANDEZ

CARLOS
ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

05/06/2018

14/07/2018

8,000.00

6

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un Informe de seguimiento al
cumplimiento por parte del Estado peruano de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y respuestas a preguntas al Comité de Naciones Unidas.

CONDORI

LOZANO

MARCO DIEGO

RECURSOS
ORDINARIOS

15/06/2018

12/09/2018

18,000.00

7

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un Informe de análisis
situacional de las condiciones de detención en el establecimiento transitorio del INPE en
Lima y seguimiento de las recomendaciones realizadas por la Dirección de Mecanismo
NUÑEZ
Nacional de Prevención de la Tortura, a partir de su supervisión y modificación normativa de
la clasificación penitenciaria.

MOREYRA

LUCIA

RECURSOS
ORDINARIOS

15/06/2018

04/07/2018

5,000.00

8

Contratar los servicios de un consultor para que realice un informe sobre el diagnóstico y
elaboración de los lineamientos que resulten necesarios para la implementación de
profesionales en comunicación y afines (incluyendo personal bajo la Ley de modalidades
formativas laborales) en las Oficinas Defensoriales a nivel nacional, para coordinar las
acciones de comunicación de la Defensoría a nivel nacional.

MAZZEI

MANCESIDOR

RENZO ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

20/06/2018

09/07/2018

8,000.00

9

Contratar los servicios de un consultor para el desarrollo de programas de comunicación
participativa a través de dinámicas grupales y nuevos medios.

MIRO-QUESADA

WESTPHALEN

FRANCISCO LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

21/06/2018

18/09/2018

24,000.00

10

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos sobre la ejecución de la
planificación del cumplimiento de indicadores de la institución aprobados por la Alta
Dirección, para un adecuado control del cumplimiento de las metas institucionales.

ALZAMORA

ROJAS

KARYN

RECURSOS
ORDINARIOS

27/06/2018

24/09/2018

24,000.00

11

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un documento que plantee
estrategias específicas para mejorar el acceso a medicamentos en el país de acuerdo a su
oferta y demanda.

UGARTE

UBILLUZ

OSCAR RAUL

RECURSOS
ORDINARIOS

28/06/2018

27/07/2018

8,500.00

12

Contratar los servicios de un consultor, con la finalidad de elaborar un documento que
contenga: 1) Revisión de la iniciativa legislativa sobre la incorporación de los delitos de
acoso y hostigamiento sexual, tipicidad objetiva y subjetiva de cada tipo penal que se
pretende incorporar, así como el iter criminis de cada uno de ellos con la finalidad de que se
pueda observar su aplicabilidad en la realidad, y cuándo quedan en grado de tentativa y
consumación; 2) Revisión y observaciones a la Ley Nº 29685 para incluir en la alerta
AMBER a mujeres adultas desaparecidas en contexto de violencia en relación de pareja y
VILLEGAS
acoso; 3) Material de consulta de análisis de los tipos penales de homicidio, asesinato,
parricidio y feminicidio; 4) Material de consulta de análisis cuándo se configura el delito de
lesiones, tentativa de feminicidio, o cualquier otro delito contra la vida, asimismo entre
lesiones y tentativa de violación sexual y 5) Material auto instructivo sobre todo el proceso
penal, desde la denuncia ante la PNP, luego ante el MP y PJ, diferenciando si se trata de un
proceso común o de un proceso penal que deriva de un contexto de violencia contra la
mujer o los integrantes del grupo familiar.

PAIVA

ELKY
ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

10/07/2018

07/09/2018

12,000.00

13

Contratar los servicios de una consultora para que elabore productos; con el desarrollo de
un contenido básico para llevar a cabo una capacitación de especialización sobre funciones
y atribuciones en Derechos Humanos y/o Derecho Constitucional dirigido a los servidores y
funcionarios de la Defensoría del Pueblo, estructura básica de los informes de la adjuntía y
el plan de seguimiento a las recomendaciones, así como el ordenamiento de los
documentos que elabora la institución en sus adjuntías y programas; cuya revisión haya
sido solicitada a la Primera Adjuntía

RESURRECCION

LILIANA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

11/07/2018

08/10/2018

25,500.00

14

Contratar los servicios de una consultora para que elabore un informe sobre el análisis de
los proyectos de ley remitidos por el Congreso de la República, con la finalidad de identificar
temas de interés institucional en los que la Defensoría del Pueblo ha emitido o debería
GONZALES
emitir opinión, lo que permitirá colaborar con el Poder Legislativo para emitir normas con
enfoque de derechos.

FERNANDEZ

MARIA
ANTONIETA

RECURSOS
ORDINARIOS

12/07/2018

05/08/2018

7,500.00

15

Contratar los servicios de un asesor especializado en temas de comunicaciones para
realizar el monitoreo de los medios de comunicación respecto al escenario actual y su
incidencia en las próximas elecciones municipales y regionales 2018.

RIVERA

JORGE ALBERTO

RECURSOS
ORDINARIOS

26/07/2018

09/08/2018

7,000.00

SALOME

ALVAREZ

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A JUNIO 2018

Nº

OBJETO DE CONTRATACIÓN

1

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que recojan documentos de
actas y acuerdos suscritos entre el Ejecutivo y las Organizaciones Indígenas, así como el nivel
de cumplimiento de acuerdos ejecutados y pendientes, las acciones de monitoreo y
seguimiento del ámbito de influencia del lote 192 entre el año 2015 hasta diciembre del 2017.

2

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

DE ALMENARA

MAITE

RECURSOS
ORDINARIOS

01/02/2018

31/07/2018

30,000.00

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes que recojan el análisis y el
diagnóstico de la comunicación online, desarrollo de lineamientos de administración de redes
ESCALANTE
sociales, propuestas de la comunicación estratégica online en la Defensoría del Pueblo.

FLORES

CLAUDIA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

10/04/2018

28/06/2018

21,000.00

3

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes que recojan el análisis y el
diagnóstico de la comunicación online, desarrollo de lineamientos de administración de redes
CHANGANAQUI
sociales, propuestas de la comunicación estratégica online en la Defensoría del Pueblo.

LOPEZ

ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

23/04/2018

21/07/2018

15,000.00

4

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes desarrollando estrategias
para la difusión de contenidos noticiosos online y/u offline, que contemple el uso de la
plataforma web y acercamiento con instituciones públicas o privadas, implementar y ejecutar
informativos audiovisuales para la página web institucional.

PEÑAHERRERA

LUISA MYRIAN

RECURSOS
ORDINARIOS

23/04/2018

11/06/2018

14,000.00

5

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes sobre el diagnóstico
situacional entre los cambios sociales y los cambios comunicativos, desarrolle los objetivos y la
TARDIO
propuesta del Plan e implementación de Comunicación social, articulado a la comunicación
interna institucional.

BOBADILLA

LIBERTAD
ELIZABETH

RECURSOS
ORDINARIOS

23/04/2018

21/07/2018

24,000.00

6

Contratar los servicios de un asesor especializado en temas de coordinación interinstitucional
con entidades gubernamentales, legislativas o judiciales que lo ameriten, con la finalidad de
viabilizar y/o realizar acuerdos de iniciativa de proyectos de ley, convenios u otros acuerdos de
interés para la Defensoría del Pueblo.

CORDOVA

CENA

SERGIO ANGEL

RECURSOS
ORDINARIOS

25/05/2018

13/07/2018

11,000.00

7

Contratar los servicios de una consultora para que realice la sistematización de datos,
elaboración de cuadros y gráficos estadísticos de las fichas aplicadas en la supervisión al Plan
Nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil y la prevención de la anemia.

FUERTES

BADILLO

JULIA CARMIN

RECURSOS
ORDINARIOS

31/05/2018

29/06/2018

4,000.00

8

Contratar los servicios de una consultora, con la finalidad de elaborar un informe que contenga
la implementación de la supervisión nacional del funcionamiento de los Centros Emergencia
Mujer (CEMs).

SALOME

RESURECCION

LILIANA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

31/05/2018

29/06/2018

6,500.00

9

Contratar los servicios de un consultor para elaborar la Campaña digital sobre los derechos de
las mujeres a través del género musical Hip Hop de la Defensoría del Pueblo para redes
sociales.

NAVARRO

FERNADEZ

CARLOS
ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

05/06/2018

14/07/2018

8,000.00

10

Contratar los servicios de un consultor para Elaboración y seguimiento a la campaña de
difusión sobre enfoque de derechos en obras vinculadas a la reconstrucción en caso de
desastre.

ALVAREZ

RIVERA

JORGE ALBERTO

RECURSOS
ORDINARIOS

08/06/2018

22/06/2018

3,500.00

11

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un Informe de seguimiento al
cumplimiento por parte del Estado peruano de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y respuestas a preguntas al Comité de Naciones Unidas.

CONDORI

LIZANO

MARCO DIEGO

RECURSOS
ORDINARIOS

15/06/2018

12/09/2018

18,000.00

12

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un Informe de análisis
situacional de las condiciones de detención en el establecimiento transitorio del INPE en Lima
y seguimiento de las recomendaciones realizadas por la Dirección de Mecanismo Nacional de NUÑEZ
Prevención de la Tortura, a partir de su supervisión y modificación normativa de la clasificación
penitenciaria.

MOREYRA

LUCIA

RECURSOS
ORDINARIOS

15/06/2018

04/07/2018

5,000.00

13

Contratar los servicios de un consultor para que realice un informe sobre el diagnóstico y
elaboración de los lineamientos que resulten necesarios para la implementación de
profesionales en comunicación y afines (incluyendo personal bajo la Ley de modalidades
formativas laborales) en las Oficinas Defensoriales a nivel nacional, para coordinar las
acciones de comunicación de la Defensoría a nivel nacional.

MAZZEI

MANCESIDOR

RENZO ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

20/06/2018

09/07/2018

8,000.00

14

Contratar los servicios de un consultor para el desarrollo de programas de comunicación
participativa a través de dinámicas grupales y nuevos medios.

MIRO-QUESADA

WESTPHALEN

FRANCISCO LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

21/06/2018

18/09/2018

24,000.00

15

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos sobre la ejecución de la
planificación del cumplimiento de indicadores de la institución aprobados por la Alta Dirección,
para un adecuado control del cumplimiento de las metas institucionales.

ALZAMORA

ROJAS

KARYN

RECURSOS
ORDINARIOS

27/06/2018

24/09/2018

24,000.00

16

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un documento que plantee estrategias
específicas para mejorar el acceso a medicamentos en el país de acuerdo a su oferta y
UGARTE
demanda.

UBILLUZ

OSCAR RAUL

RECURSOS
ORDINARIOS

28/06/2018

27/07/2018

8,500.00

BUSTAMANTE

VARGAS

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A MAYO 2018

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

1

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que recojan documentos
de actas y acuerdos suscritos entre el Ejecutivo y las Organizaciones Indígenas, así como el
nivel de cumplimiento de acuerdos ejecutados y pendientes, las acciones de monitoreo y
seguimiento del ámbito de influencia del lote 192 entre el año 2015 hasta diciembre del
2017.

BUSTAMANTE

DE ALMENARA

MAITE

RECURSOS
ORDINARIOS

01/02/2018

31/07/2018

30,000.00

2

Contratar los servicios de un consultor para que elabore informes que recojan: el Plan de
acción en comunicaciones para las Oficinas Defensoriales, la identificación actual y realizar
el seguimiento de las acciones de comunicación.

MAZZEI

MANCESIDOR

RENZO ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

13/03/2018

31/05/2018

24,000.00

3

Contratar los servicios de una consultora, con la finalidad de elaborar un informe que
contenga una propuesta de supervisión para la actuación defensorial del funcionamiento de
los Centros Emergencia Mujer (CEMs) a nivel nacional además de la elaboración de
indicadores y diseño de fichas de supervisión.

SALOME

RESURECCION

LILIANA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

21/03/2018

19/05/2018

13,000.00

4

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un documento que contenga el
diagnóstico, propuestas y recomendaciones del acceso a medicamentos en el Perú Sectores público y privado.

UGARTE

UBILLUZ

OSCAR RAUL

RECURSOS
ORDINARIOS

23/03/2018

06/05/2018

15,000.00

5

Contratar los servicios de un consultor para elaborar la Campaña digital sobre los derechos
de las mujeres y Estrategia digital sobre los cinco ejes de acción de la Defensoría del
Pueblo para redes sociales

NAVARRO

FERNANDEZ

CARLOS ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

04/04/2018

13/05/2018

12,000.00

6

Contratar los servicios de un consultor para elaborar informes que recojan la
implementación del monitoreo temático de las acciones que realizan las Adjuntías de
Administración Estatal, Asuntos Constitucionales y el Programa de Ética Pública,
Prevención de la Corrupción y Políticas Publicas, así como el desarrollo de los materiales
informativos de la implementación

ALVAREZ

RIVERA

JORGE ALBERTO

RECURSOS
ORDINARIOS

10/04/2018

19/05/2018

14,000.00

7

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes que recojan el análisis y
el diagnóstico de la comunicación online, desarrollo de lineamientos de administración de
redes sociales, propuestas de la comunicación estratégica online en la Defensoría del
Pueblo.

ESCALANTE

FLORES

CLAUDIA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

10/04/2018

28/06/2018

21,000.00

8

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes que recojan el análisis y
el diagnóstico de la comunicación online, desarrollo de lineamientos de administración de
redes sociales, propuestas de la comunicación estratégica online en la Defensoría del
Pueblo.

CHANGANAQUI

LOPEZ

ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

23/04/2018

21/07/2018

15,000.00

9

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes desarrollando
estrategias para la difusión de contenidos noticiosos online y/u offline, que contemple el uso
de la plataforma web y acercamiento con instituciones públicas o privadas, implementar y
ejecutar informativos audiovisuales para la página web institucional.

VARGAS

PEÑAHERRERA

LUISA MYRIAN

RECURSOS
ORDINARIOS

23/04/2018

11/06/2018

14,000.00

10

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes sobre el diagnóstico
situacional entre los cambios sociales y los cambios comunicativos, desarrolle los objetivos
y la propuesta del Plan e implementación de Comunicación social, articulado a la
comunicación interna institucional.

TARDIO

BOBADILLA

LIBERTAD
ELIZABETH

RECURSOS
ORDINARIOS

23/04/2018

21/07/2018

24,000.00

11

Contratar los servicios de un asesor especializado en temas de coordinación
interinstitucional con entidades gubernamentales, legislativas o judiciales que lo ameriten,
con la finalidad de viabilizar y/o realizar acuerdos de iniciativa de proyectos de ley,
convenios u otros acuerdos de interés para la Defensoría del Pueblo.

CORDOVA

CENA

SERGIO ANGEL

RECURSOS
ORDINARIOS

25/05/2018

13/07/2018

11,000.00

12

Contratar los servicios de una consultora para que realice la sistematización de datos,
elaboración de cuadros y gráficos estadísticos de las fichas aplicadas en la supervisión al
Plan Nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil y la prevención de la
anemia.

FUERTES

BADILLO

JULIA CARMIN

RECURSOS
ORDINARIOS

31/05/2018

29/06/2018

4,000.00

13

Contratar los servicios de una consultora, con la finalidad de elaborar un informe que
contenga la implementación de la supervisión nacional del funcionamiento de los Centros
Emergencia Mujer (CEMs).

RECURSOS
ORDINARIOS

31/05/2018

29/06/2018

6,500.00

Nº

SALOME

RESURECCION

LILIANA MARIA

MONTO TOTAL
SOLES

RELACION DE CONSULTORES A ABRIL 2018

Nº

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

CORDOVA

CENA

SERGIO ANGEL

RECURSOS
ORDINARIOS

26/01/2018

25/04/2018

21,000.00

1

Contratar los servicios de un asesor especializado en temas de coordinación
interinstitucional con entidades gubernamentales, legislativas o judiciales que lo ameriten,
con la finalidad de viabilizar y/o realizar acuerdos de iniciativa de proyectos de ley,
convenios u otros acuerdos de interés para la Defensoría del Pueblo.

2

Contratación de un consultor, para la elaboración de un documento que contenga la
implementación de una veeduría de los procesos anticorrupción a escala nacional y
regional.

DE LA PUENTE

MEJIA

JUAN FRANCISCO

RECURSOS
ORDINARIOS

27/01/2018

26/04/2018

21,000.00

3

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que recojan documentos
de actas y acuerdos suscritos entre el Ejecutivo y las Organizaciones Indígenas, así como el
nivel de cumplimiento de acuerdos ejecutados y pendientes, las acciones de monitoreo y
seguimiento del ámbito de influencia del lote 192 entre el año 2015 hasta diciembre del
2017.

BUSTAMANTE

DE ALMENARA

MAITE

RECURSOS
ORDINARIOS

01/02/2018

31/07/2018

30,000.00

4

Contratar los servicios de una consultora para recojo de información de seguimiento al
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

OROCHE

MERMA

GRACIELA LUCY

RECURSOS
ORDINARIOS

12/02/2018

30/04/2018

18,000.00

5

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un informe legal que contenga el
diagnóstico y análisis sobre la posibilidad de aplicar programas de cumplimiento normativo
en el ámbito de la contratación pública, con enfoque en derecho administrativo.

TIRADO

BARRERA

JOSE ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

03/03/2018

16/04/2018

18,000.00

6

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un producto sobre el diagnóstico de las
“Deficiencias del Mercado de Medicamentos e implicancias frente al acceso a la salud de la
población” y “Alternativas legislativas e institucionales de solución”.

DELGADO

ZEGARRA

JAIME RICARDO

RECURSOS
ORDINARIOS

06/03/2018

19/04/2018

10,000.00

7

Contratar los servicios de un consultor para que elabore informes que recojan: el Plan de
acción en comunicaciones para las Oficinas Defensoriales, la identificación actual y realizar
el seguimiento de las acciones de comunicación.

MAZZEI

MANCESIDOR

RENZO ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

13/03/2018

31/05/2018

24,000.00

8

Contratar los servicios de una consultora, con la finalidad de elaborar un informe que
contenga una propuesta de supervisión para la actuación defensorial del funcionamiento de
los Centros Emergencia Mujer (CEMs) a nivel nacional además de la elaboración de
indicadores y diseño de fichas de supervisión.

SALOME

RESURECCION

LILIANA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

21/03/2018

19/05/2018

13,000.00

9

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un documento que contenga el
diagnóstico, propuestas y recomendaciones del acceso a medicamentos en el Perú Sectores público y privado.

UGARTE

UBILLUZ

OSCAR RAUL

RECURSOS
ORDINARIOS

23/03/2018

06/05/2018

15,000.00

10

Contratar los servicios de un consultor para elaborar la Campaña digital sobre los derechos
de las mujeres y Estrategia digital sobre los cinco ejes de acción de la Defensoría del
Pueblo para redes sociales

NAVARRO

FERNANDEZ

CARLOS ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

04/04/2018

13/05/2018

12,000.00

11

Contratar los servicios de un consultor para elaborar informes que recojan la
implementación del monitoreo temático de las acciones que realizan las Adjuntías de
Administración Estatal, Asuntos Constitucionales y el Programa de Ética Pública,
Prevención de la Corrupción y Políticas Publicas, así como el desarrollo de los materiales
informativos de la implementación

ALVAREZ

RIVERA

JORGE ALBERTO

RECURSOS
ORDINARIOS

10/04/2018

19/05/2018

14,000.00

12

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes que recojan el análisis y
el diagnóstico de la comunicación online, desarrollo de lineamientos de administración de
redes sociales, propuestas de la comunicación estratégica online en la Defensoría del
Pueblo.

ESCALANTE

FLORES

CLAUDIA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

10/04/2018

28/06/2018

21,000.00

13

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes que recojan el análisis y
el diagnóstico de la comunicación online, desarrollo de lineamientos de administración de
CHANGANAQUI
redes sociales, propuestas de la comunicación estratégica online en la Defensoría del
Pueblo.

LOPEZ

ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

23/04/2018

21/07/2018

15,000.00

14

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes desarrollando
estrategias para la difusión de contenidos noticiosos online y/u offline, que contemple el uso
de la plataforma web y acercamiento con instituciones públicas o privadas, implementar y
ejecutar informativos audiovisuales para la página web institucional.

VARGAS

PEÑAHERRERA

LUISA MYRIAN

RECURSOS
ORDINARIOS

23/04/2018

11/06/2018

14,000.00

15

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes sobre el diagnóstico
situacional entre los cambios sociales y los cambios comunicativos, desarrolle los objetivos
y la propuesta del Plan e implementación de Comunicación social, articulado a la
comunicación interna institucional.

TARDIO

BOBADILLA

LIBERTAD
ELIZABETH

RECURSOS
ORDINARIOS

23/04/2018

21/07/2018

24,000.00

RELACION DE CONSULTORES A MARZO 2018

Nº

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

CORDOVA

CENA

SERGIO ANGEL

RECURSOS
ORDINARIOS

26/01/2018

25/04/2018

21,000.00

1

Contratar los servicios de un asesor especializado en temas de coordinación
interinstitucional con entidades gubernamentales, legislativas o judiciales que lo ameriten,
con la finalidad de viabilizar y/o realizar acuerdos de iniciativa de proyectos de ley,
convenios u otros acuerdos de interés para la Defensoría del Pueblo.

2

Contratación de un consultor, para la elaboración de un documento que contenga la
implementación de una veeduría de los procesos anticorrupción a escala nacional y
regional.

DE LA PUENTE

MEJIA

JUAN FRANCISCO

RECURSOS
ORDINARIOS

27/01/2018

26/04/2018

21,000.00

3

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que recojan documentos
de actas y acuerdos suscritos entre el Ejecutivo y las Organizaciones Indígenas, así como el
nivel de cumplimiento de acuerdos ejecutados y pendientes, las acciones de monitoreo y
seguimiento del ámbito de influencia del lote 192 entre el año 2015 hasta diciembre del
2017.

BUSTAMANTE

DE ALMENARA

MAITE

RECURSOS
ORDINARIOS

01/02/2018

31/07/2018

30,000.00

4

Contratar los servicios de una consultora para elaborar campañas publicitarias a desarrollar
por la Defensoría del Pueblo sobre temas de Derechos Humanos

BERNUY GOMEZ

DE LA BARRA

SANDRA MARIA
MARTINE

RECURSOS
ORDINARIOS

07/02/2018

18/03/2018

14,000.00

5

Contratar los servicios de un consultor para elaborar la campaña digital para informar sobre
los derechos de los niños y niñas a una educación de calidad en redes sociales.

NAVARRO

FERNANDEZ

CARLOS ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

07/02/2018

18/03/2018

12,000.00

6

Contratar los servicios de un consultor para elaborar la implementación del plan estratégico
de comunicaciones y desarrollo de productos informativos para radio, televisión e internet

ALVAREZ

RIVERA

JORGE ALBERTO

RECURSOS
ORDINARIOS

07/02/2018

18/03/2018

14,000.00

7

Contratar los servicios de una consultora para recojo de información de seguimiento al
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

OROCHE

MERMA

GRACIELA LUCY

RECURSOS
ORDINARIOS

12/02/2018

30/04/2018

18,000.00

8

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un informe legal que contenga el
diagnóstico y análisis sobre la posibilidad de aplicar programas de cumplimiento normativo
en el ámbito de la contratación pública, con enfoque en derecho administrativo.

TIRADO

BARRERA

JOSE ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

03/03/2018

16/04/2018

18,000.00

9

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un producto sobre el diagnóstico de las
“Deficiencias del Mercado de Medicamentos e implicancias frente al acceso a la salud de la
población” y “Alternativas legislativas e institucionales de solución”.

DELGADO

ZEGARRA

JAIME RICARDORECURSOS ORDINARIO06/03/2018

19/04/2018

10,000.00

10

Contratar los servicios de un consultor para que elabore informes que recojan: el Plan de
acción en comunicaciones para las Oficinas Defensoriales, la identificación actual y realizar
el seguimiento de las acciones de comunicación.

MAZZEI

MANCESIDOR

RENZO ANTONIO
RECURSOS ORDINARIO13/03/2018

31/05/2018

24,000.00

11

Contratar los servicios de una consultora, con la finalidad de elaborar un informe que
contenga una propuesta de supervisión para la actuación defensorial del funcionamiento de
los Centros Emergencia Mujer (CEMs) a nivel nacional además de la elaboración de
indicadores y diseño de fichas de supervisión.

SALOME

RESURECCION

LILIANA MARIARECURSOS ORDINARIO21/03/2018

19/05/2018

13,000.00

12

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un documento que contenga el
diagnóstico, propuestas y recomendaciones del acceso a medicamentos en el Perú Sectores público y privado.

UGARTE

UBILLUZ

OSCAR RAUL RECURSOS ORDINARIO23/03/2018

06/05/2018

15,000.00

RELACION DE CONSULTORES A FEBRERO 2018

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

1

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un informe legal que
contenga el diagnóstico y análisis sobre la posibilidad de aplicar programas de
leniencia en el ámbito de la contratación pública, con enfoque en derecho
administrativo.

TIRADO

BARRERA

JOSE ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

18/01/2018

16/02/2018

14,000.00

2

Contratar los servicios de un asesor especializado en temas de coordinación
interinstitucional con entidades gubernamentales, legislativas o judiciales que lo
ameriten, con la finalidad de viabilizar y/o realizar acuerdos de iniciativa de
proyectos de ley, convenios u otros acuerdos de interés para la Defensoría del
Pueblo.

CORDOVA

CENA

SERGIO ANGEL

RECURSOS
ORDINARIOS

26/01/2018

25/04/2018

21,000.00

DE LA PUENTE

MEJIA

JUAN FRANCISCO

RECURSOS
ORDINARIOS

27/01/2018

26/04/2018

21,000.00

BUSTAMANTE

DE ALMENARA

MAITE

RECURSOS
ORDINARIOS

01/02/2018

31/07/2018

30,000.00

Nº

3

4

Contratación de un consultor, para la elaboración de un documento que contenga
la implementación de una veeduría de los procesos anticorrupción a escala
nacional y regional.
documentos de actas y acuerdos suscritos entre el Ejecutivo y las
Organizaciones Indígenas, así como el nivel de cumplimiento de acuerdos
ejecutados y pendientes, las acciones de monitoreo y seguimiento del ámbito de
influencia del lote 192 entre el año 2015 hasta diciembre del 2017.

5

Contratar los servicios de una consultora para elaborar campañas publicitarias a
desarrollar por la Defensoría del Pueblo sobre temas de Derechos Humanos

BERNUY GOMEZ

DE LA BARRA

SANDRA MARIA
MARTINE

RECURSOS
ORDINARIOS

07/02/2018

18/03/2018

14,000.00

6

Contratar los servicios de un consultor para elaborar la campaña digital para
informar sobre los derechos de los niños y niñas a una educación de calidad en
redes sociales.

NAVARRO

FERNANDEZ

CARLOS ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

07/02/2018

18/03/2018

12,000.00

7

Contratar los servicios de un consultor para elaborar la implementación del plan
estratégico de comunicaciones y desarrollo de productos informativos para radio,
televisión e internet

ALVAREZ

RIVERA

JORGE ALBERTO

RECURSOS
ORDINARIOS

07/02/2018

18/03/2018

14,000.00

8

Contratar los servicios de una consultora para recojo de información de
seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

OROCHE

MERMA

GRACIELA LUCY

RECURSOS
ORDINARIOS

12/02/2018

30/04/2018

18,000.00

RELACION DE CONSULTORES A ENERO 2018

OBJETO DE CONTRATACIÓN

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

1

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un informe legal que
contenga el diagnóstico y análisis sobre la posibilidad de aplicar programas de
leniencia en el ámbito de la contratación pública, con enfoque en derecho
administrativo.

TIRADO

BARRERA

JOSE ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

18/01/2018

16/02/2018

14,000.00

2

Contratar los servicios de un asesor especializado en temas de coordinación
interinstitucional con entidades gubernamentales, legislativas o judiciales que lo
ameriten, con la finalidad de viabilizar y/o realizar acuerdos de iniciativa de
proyectos de ley, convenios u otros acuerdos de interés para la Defensoría del
Pueblo.

CORDOVA

CENA

SERGIO ANGEL

RECURSOS
ORDINARIOS

26/01/2018

25/04/2018

21,000.00

DE LA PUENTE

MEJIA

JUAN FRANCISCO

RECURSOS
ORDINARIOS

27/01/2018

26/04/2018

21,000.00

Nº

3

Contratación de un consultor, para la elaboración de un documento que contenga
la implementación de una veeduría de los procesos anticorrupción a escala
nacional y regional.

