CONSULTORES Y ASESORES DICIEMBRE 2019

FECHA

FECHA

INICIO

TERMINO

ACTUAL

ACTUAL

17/12/2020

26/12/2020

2,000.00

12/12/2020

26/12/2020

3,500.00

FUENTE DE
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

TOTAL

FINANCIAMIENTO

SOLES

Contratar a un c ons ultor para que pres te s erv ic ios en la Adjuntía para la

1

Adminis trac ión Es tatal para la elaborac ión de un doc umento c onteniendo una
propues ta de doc umento bas e c omprendiendo los as pec tos médic os y étic os del

RIVERA

FEIJOO

PANDO

MARCHAN

JUAN FRANCISCO

RECURSOS
ORDINARIOS

ejerc ic io de la muerte digna en el Perú.

Contratac ión de un c ons ultor para realiz ar reportes referidos al tratamiento que s e

2

brinda en la región tumbes a la poblac ión refugiada y migrante, s obre la bas e de los
c as os atendidos por la Ofic ina Defens orial de Tumbes .

WALTER

DONACIONES

ALFONSO

ACNUR

Has ta la
Serv ic io es pec ializ ado de defens a y as es oría legal, a fav or del s r. Silv io Os waldo

3

Campana Zegarra, al enc ontrars e c omprendido en la inv es tigac ión fis c al

BENITES, VARGAS & UGAZ ABOGADOS S.CIVIL. DE R.L

promov ida por la terc era fis c alía s uperior penal de apelac iones de c us c o

Paz os Saav edra, al enc ontrars e c omprendido en la inv es tigac ión fis c al promov ida
por la terc era fis c alía s uperior penal de apelac iones de c us c o

ORDINARIOS

13/12/2019

c onformidad final
del s erv ic io

31,000.00

requerido
Has ta la

Serv ic io es pec ializ ado de defens a y as es oría legal, a fav or de la Sra. Ros a María

4

RECURSOS

BENITES, VARGAS & UGAZ ABOGADOS S.CIVIL. DE R.L

RECURSOS
ORDINARIOS

13/12/2019

c onformidad final
del s erv ic io
requerido

31,000.00

CONSULTORES Y ASESORES NOVIEMBRE 2019

FECHA

FECHA

INICIO

TERMINO

ACTUAL

ACTUAL

07/11/2019

20/12/2019

15,000.00

08/11/2019

17/12/2019

11,000.00

29/11/2019

18/12/2019

10,000.00

16/11/2019

15/12/2019

FUENTE DE
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

TOTAL

FINANCIAMIENTO

Contratar
1

los

servicios

SOLES

de una consulta para elaborar productos

relacionados a la supervisión de las Fiscalías Penales Provinciales; y de la
jurisprudencia actual de feminicidio y tentativa de feminicidio, así como la

ALVAREZ

ALVAREZ

BRENDA IBETTE

CABRERA

CONDESO

LADY MASSIEL

ROJAS

ORTIZ

GRECIA ELENA

RECURSOS
ORDINARIOS

respuesta estatal frente a esta problemática
Contratar los servicios de una Asesora que preste el servicio de asistencia
2

legal en el patrocinio de los procesos judiciales que se siguen, a nivel
nacional, en la Defensoría del Pueblo, así como efectuar el seguimiento

RECURSOS
ORDINARIOS

respectivo de los mismos
Contratar los servicios de una consultora para la revisión del reporte y
3

monitoreo de la ejecución de las medidas de protección a cargo de la
Policía Nacional del Perú, en el marco de la ley N° 30364 y sus

RECURSOS
ORDINARIOS

modificatorias.

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un informe para
delimitar la definición y las características del acoso u hostigamiento
sexual contra las mujeres en el trabajo, en el marco de la defensa y
4

protección de la mujer, mostrando además información que visibiliza esta CASTILLO

NAVARRO

JIMMY MICHAELE

problemática en el Perú, conformando un estudio que pueda difundir la

RECURSOS
ORDINARIOS

9,000.00

Defensoría del Pueblo para dar a conocer el panorama de dicho flagelo en
el Perú.

Contratar los servicios de un consultor para que desarrolle en el marco del
5

artículo 109 del Código Procesal Constitucional los alcances de la CAMPOS
legitimidad de la Defensoría del Pueblo en los procesos competenciales.

TORRES

JOSEPH GABRIEL

RECURSOS
ORDINARIOS

21/11/2019

20/12/2019

18,000.00

CONSULTORES Y ASESORES OCTUBRE 2019

FECHA

FECHA

INICIO

TERMINO

ACTUAL

ACTUAL

03/10/2019

24/11/2019

3,500.00

08/10/2019

06/12/2019

10,000.00

11/10/2019

19/12/2019

14,000.00

FUENTE DE
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

TOTAL

FINANCIAMIENTO

SOLES

Contratar los servicios de una persona natural que preste servicios en el
ámbito de la comunicación social para la promoción y difusión de la
1

campaña Súmate por los derechos de las personas mayores, a fin de PAIVA

EGUSQUIZA

promover la aprobación de la Convención Interamericana sobre la

MARIA

RECURSOS

ALEJANDRA

ORDINARIOS

protección de los derechos humanos de las personas mayores

2

Contratar el servicio de una consultora, con la finalidad de elaborar el
Informe sobre las actividades realizadas en los Debates Escolares

ALZAMORA

ROJAS

PEREIRA

RISSI

KARIM

RECURSOS
ORDINARIOS

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un documento que
3

contenga un diagnóstico sobre la calidad de la inversión pública financiada
con recursos provenientes de canon, a nivel de los gobiernos regionales y

CARLOS ANDRES

RECURSOS
ORDINARIOS

locales
El plaz o de
ejec uc ión
c ontrac tual s erá a

Contratar el servicio especializado de defensa y asesoría legal, a favor del
4

Sr. Pablo Núñez Almonacid, el beneficio de defensa y asesoría legal al
encontrarse denunciado ante ante la Quincuagésima Tercera Fiscalía

partir del día

LLATANCE

PORTOCARRERO

WILLIAN

RECURSOS

ANTONIO

ORDINARIOS

18/10/2019

s iguiente de
rec ibida la orden de

1,000.00

s erv ic io y regirá

Provincial Penal de Lima

has ta la
c onformidad final del
s erv ic io requerido.

Contratar los servicios de una consultora para que realice capacitaciones al
personal vinculado con el funcionamiento del Sistema de Información
Defensorial - Versión3 en concordancia con el Protocolo de Actuaciones
5

Defensoriales y elabore un informe del resultado de dicha actividad.
Asimismo, se requiere contar con un informe de la implementación - de los

SANCHEZ

PALOMINO

EDITH MIRIAM

RECURSOS
ORDINARIOS

19/10/2019

7/12/2019

10,000.00

24/10/2019

22/12/2019

11,000.00

24/10/2019

25/11/2019

20,000.00

26/10/2019

14/12/2019

10,000.00

tres primeros trimestres del período 2019 - del Sistema de Información
Defensorial - Versión 3 y proyectar el funcionamiento del sistema durante
el período 2020

Contratar los servicios de un consultor para que elabore documento de
6

DONACIONES Y

trabajo sobre el acceso a la salud de las personas que viven con CARHUAS

ESPEJO

MARTIN BAYRON TRANSFERENCIA

insuficiencia renal en el Perú

7

S - DO

Contratar el servicio de consultoría para gestionar la Implementación del

MONTOYA & GUZMAN NAPURI ABOGADOS S.A.C.

Sistema de Control Interno (SCI) en la Defensoría del Pueblo

RECURSOS
ORDINARIOS

Contratar los servicios de un consultor para digitalizar y procesar
estadísticamente la información de las

fichas de supervisión que

coadyuven en la elaboración de los informes sobre la implementación del
enfoque de discapacidad en la atención de mujeres con discapacidad en las
8

comisarías especializadas de familia a nivel nacional; condiciones de RUIZ
internamiento y ejercicio de los derechos de adolescentes con discapacidad
en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación a nivel nacional y las
condiciones de internamiento y ejercicio de derechos de los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad en los Centros de Acogida Residencial.

OLORTE

DEMETRIO ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

CONSULTORES Y ASESORES SETIEMBRE 2019

FECHA

FECHA

INICIO

TERMINO

ACTUAL

ACTUAL

06/09/2019

19/11/2019

16,000.00

11/09/2019

09/12/2019

33,000.00

18/09/2019

17/10/2019

10,000.00

21/09/2019

19/11/2019

20,000.00

FUENTE DE
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

TOTAL

FINANCIAMIENTO

SOLES

Contratar a un consultor para elaborar un Documento de Trabajo sobre
Gestión de la Información sobre Integridad y Anticorrupción que contenga
1

un diagnóstico sobre la generación y

gestión de información en ATARAMA

CORDERO

instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción que generan

MARIO

RECURSOS

ALEXANDER

ORDINARIOS

estadísticas sobre las denuncias e investigaciones de actos de corrupción.

Contratar los servicios de un consultor para la implementación de un curso
piloto dirigido a estudiantes de una universidad sobre “Prevención de la
2

violencia de género y masculinidades”, diseñado previamente por una RAMOS

PADILLA

MIGUEL ANGEL

ALVAREZ

ALVAREZ

BRENDA IBETTE

GUSHIKEN

MIYAGUI

consultora, en el marco de la supervisión al Plan de Acción Conjunta

RECURSOS
ORDINARIOS

(PAC).

3

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de amicus
curiae de casos emblemáticos de tentativa de feminicidio y feminicidio.

RECURSOS
ORDINARIOS

Contratar el servicio de un consultor para la elaboración del informe de
4

adjuntía sobre los resultados de la supervisión a la atención de niños, niñas
y adolescentes víctimas de violencia en los Módulos de Atención al

ROBERTO

RECURSOS

ALFONSO

ORDINARIOS

Maltrato Infantil en Salud (MAMIS) en 15 regiones

Contratar el servicio de una consultora para la elaboración del informe de
adjuntía sobre los
5

resultados

de

la supervisión

a

instituciones

competentes de la atención de casos de violencia escolar (Policía SALOME
Nacional, Ministerio Público,

RESURRECCION

LILIANA MARIA

establecimientos de salud, Direcciones

RECURSOS
ORDINARIOS

1/10/2019

29/11/2019

20,000.00

10/10/2019

29/11/2019

23,500.00

Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local)

Contratación de los servicios de un consultor para diseñar, organizar e
implementar ferias escolares en instituciones educativas, de las 13 redes
educativas y una distrital pertenecientes a la UGEL 5 de San Juan de
6

Lurigancho, para la presentación de propuestas de políticas públicas PINEDA

BLANCO

LUIS JORGE

elaboradas por alumnos y alumnas, en el marco de la estrategia

RECURSOS
ORDINARIOS

institucional "Escuela Defensorial", destinada al fortalecimiento ciudadano
para una vida libre de violencia

Contratación de un/a consultor/a para realizar reportes referidos al
7

tratamiento que se brinda en la región a la población refugiada y migrante, PANDO

MARCHAN

WALTER ALFONSO

ACNUR

1/10/2019

19/11/2019

7,000.00

JAMES JESUS

ACNUR

1/10/2019

14/12/2019

10,500.00

sobre la base de los casos atendidos por la Oficina Defensorial de Tumbes

Contratación de un/a consultor/a para realizar reportes referidos al
8

tratamiento que se brinda en la región a la población refugiada y migrante, BELLOTA
sobre la base de los casos atendidos por la Oficina Defensorial de Cusco

VALER

CONSULTORES Y ASESORES AGOSTO 2019

FECHA

FECHA

INICIO

TERMINO

ACTUAL

ACTUAL

06/08/2019

03/11/2019

13,500.00

06/08/2019

04/10/2019

13,000.00

07/08/2019

09/12/2019

32,500.00

08/08/2019

10/12/2019

32,500.00

FUENTE DE
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

TOTAL

FINANCIAMIENTO

Contratar a una Asesora para que preste el servicio de organización,
1

seguimiento y patrocinio de los procesos judiciales que se encuentran en CABRERAS

CONDESO

LADY MASSIEL

RECALDE

GUADALUPE

NEUMAN

EDGARDO RAUL

LIMACO

ANA ZINTHIA

curso en la Defensoría del Pueblo a nivel nacional.

Contratar el servicio de una consultora para diseñar muestra, organizar
2

grupo focal y elaborar ficha de supervisión de instituciones competentes, PEREZ
en casos de violencia escolar (DRE, UGEL, etc)

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un Informe sobre las
3

condiciones de internamiento y ejercicio de derechos de los adolescentes MERCADO
con discapacidad en los Centros de Rehabilitación Juvenil a nivel nacional.

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sobre
4

las condiciones de internamiento y ejercicio de derechos de los niños, niñas SURICHAQUI
y adolescentes con discapacidad en los Centros de Acogida Residencial.

Contratar los servicios de un consultor o consultora para que elabore un
5

informe sobre el cumplimiento de las medidas de protección en el marco PEREZ

VELIZ

MARITZA CRISTINA

del Decreto Legislativo N° 1386 y los lineamientos de actuación defensorial.

RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
ORDINARIOS

SOLES

13/08/2019

La Defensoría del Pueblo requiere contratar el servicio especializado de
encontrarse demandado ante el Primer Juzgado de Familia (Familia CARCAMO

LADINES

CARLOS RENATO

Tutelar) de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, promovida por la

RECURSOS
ORDINARIOS

conformidad
13/08/2019 final del
requerido

La Defensoría del Pueblo requiere contratar el servicio especializado de

Hasta la

encontrarse demandada ante el Primer Juzgado de Familia (Familia CARCAMO

LADINES

CARLOS RENATO

Tutelar) de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, promovida por la

RECURSOS
ORDINARIOS

7,500.00

Servicio

Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tumbes.

defensa y asesoría legal, a favor de la Sra. Danitza Zevallos Infantes, al
7

6,000.00

Hasta la

defensa y asesoría legal, a favor del Sr. Abel Chiroque Becerra, al
6

11/09/2019

conformidad
13/08/2019 final del

7,500.00

Servicio

Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tumbes.

requerido

La Oficina de Asesoría Jurídica requiere contratar los servicios de un
especialista legal en materia de Contrataciones del Estado, para que se
8

encargue de efectuar el seguimiento a toda la documentación que ingresa ALVITES

RODRIGUEZ

JOSE ANTONIO

a la precitada Oficina concerniente a la material legal antes señalada,

RECURSOS
ORDINARIOS

16.08.2019

24/09/2019

12,600.00

16.08.2019

13/01/2019

28,500.00

13/11/2019

32,850.00

proveniente de actividades del programa de la mujer.

Contratación de una consultora para la elaboración de los siguientes
materiales educativos para la Escuela Defensorial: dos (2) manuales para
el desarrollo de proyectos ciudadanos participativos en el aula, uno (1) para
docentes y uno (1) para alumnos y alumnas; un (1) cuadernillo sobre
9

igualdad de género y, elaboración de un (1) cuadernillo para docentes sobre
la Ley N° 30364, “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

CABRERA

MATUTE

EVANS

RISCO

CARMEN ESTHER

RECURSOS
ORDINARIOS

contra las Mujeres e integrantes del Familiar”, la Ley 30403 "Ley que
prohíbe el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes”,
y la Ley 29719 "Ley que promueve la convivencia sin violencia en las
instituciones educativas"
Contratar los servicios de una consultora para diseñar, organizar y validar
10

el Módulo del curso-taller dirigido a directivos y docentes de instituciones
educativas del nivel secundario sobre Educación Ciudadana para una vida

ELIZABETH LILY

RECURSOS
ORDINARIOS

16/08/2019

libre de violencia.
Hasta la
Contratar los servicios de un consultor para que realice un diagnóstico y

admisión del

propuesta de estrategia legal en las controversias derivadas de la
11

resolución del contrato suscrito con la empresa BLINSEGUR S.R.L. en el BENAVENTE
marco del Contrato Nº 13-2019-DP/OAF “Servicio de Vigilancia y
Seguridad para las Sedes de Lima y Callao de la Defensoría del Pueblo”

ALVARADO

MARCO ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

escrito de la
17/08/2019 contestación
de la
demanda
arbitral,

15,000.00

Contratar los servicios de un consultor para que elaborar un documento
12

que contenga información referente a la atención de salud para diagnóstico
y tratamiento de cáncer en niños y niñas en el Perú, en el que se

ZELADITA

HUAMAN

JHON ALEX

BELLOSO

JAIRO ANIBAL

OTAROLA

SILVANA MARCELA

RECURSOS
ORDINARIOS

29/08/2019

27/10/2019

8,000.00

evidencie los problemas de la atención descentralizada especializada.
Contratación de los
diseño metodológico,
13

universitarios

servicios

de un consultor para elaborar un

a implementar para la formación de jóvenes

en el marco de la estrategia institucional "Escuela RIVAS

Defensorial", destinada al fortalecimiento ciudadano para una vida libre de

RECURSOS
ORDINARIOS

29/08/2019 27/10/2019

16,000.00

violencia.
Contratar los servicios de una consultora para que realice la Consolidación
y evaluación de los resultados de la implementación de las actividades de
prevención programadas y ejecutadas en los POI´S correspondientes a las
14

sedes desconcentradas, adjuntías y programas de la Defensoría del
Pueblo, asignadas en el EJE III 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 para el
año 2019”, destinadas a la promoción de derechos.

NUÑEZ

RECURSOS
ORDINARIOS

2/09/2019

16/12/2019

25,700.00

CONSULTORES Y ASESORES JULIO 2019

FECHA

FECHA

INICIO

TERMINO

ACTUAL

ACTUAL

FUENTE DE
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

TOTAL

FINANCIAMIENTO

1

SOLES

Contratar el servicio especializado de defensa y asesoría legal, a favor del

Hasta la

Sr. William Roosevelt Rojas Quintana, al encontrarse comprendido en la

conformidad

investigación fiscal promovida por el Segundo Despacho de la Fiscalía VERA
Provincial Corporativo Especializada en Delitos

VALVARCEL

RECURSOS

JORGE RICARDO

ORDINARIOS

de Corrupción de

03/07/2019

5,000.00

Servicio

Funcionarios del Distrito Fiscal de Ucayali.

2

final del
requerido

Contratar los servicios de un consultor para la sistematización de
indicadores para el reporte de CEM 2019.

PEDRO JOSE

RECURSOS

MARTIN

ORDINARIOS

OCHOA

DE LA CRUZ

BACA

BALAREZO

ORE

LEON

DE LA TORRE

GRANADOS

CARLOS RODRIGO

NOVOA

MOISES ANTONIO

05/07/2019

02/09/2019

19,000.00

17/07/2019

14/10/2019

30,000.00

18/07/2019

16/08/2019

10,500.00

Contratar los servicios de un consultor para que elabore el diseño de tres
3

(03) módulos de capacitación que permitan capacitar al personal de la
Defensoría del Pueblo, en Derechos de la Mujer, Niñez y Adolescencia y

RECURSOS

JEAN PIERRE

ORDINARIOS

Lucha contra la Violencia.

Contratar los servicios de un consultor a fin que elabore un documento que
contenga el análisis de las limitaciones y oportunidades que afrontan los
estudiantes de universidades con licenciamiento denegado en el marco del
4

proceso de licenciamiento que conduce Sunedu, respuestas que esta
situación puede recibir desde las instituciones públicas del país, incluido los

AARON JOSE

RECURSOS

ALBERTO

ORDINARIOS

ámbitos judicial y constitucional, así como el estudio sobre las medidas
adoptadas en otros países para garantizar la continuidad de la educación
superior de estudiantes de universidades con licenciamiento denegado.

Contratar los servicios de un consultor para analizar, sistematizar y
procesar información que permita proponer
5

diversas modificaciones

normativas para la reforma de la estructura orgánica y funcional de la
Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial. Las conclusiones y

RECURSOS
ORDINARIOS

23/07/2019

20/09/2019

10,000.00

23/07/2019

19/11/2019

32,000.00

25/07/2019

21/11/2019

23,600.00

25/07/2019

21/12/2019

25,000.00

25/07/2019

21/12/2019

25,000.00

25/07/2019

21/12/2019

25,000.00

recomendaciones deben favorecer la reforma del sistema de justicia a
nivel ejecutivo.
Contratar los servicios de un consultor para elaborar un modelo de
mediación escolar en el nivel secundario que promueva la convivencia
6

pacífica y la prevención de conflictos basada en el diálogo y tomando al BAZAN

RECURSOS
ORDINARIOS

estudiante como agente activo de su proceso de desarrollo, a través de
competencias basadas en lo experiencial.
Contratar los servicios de una consultora para que elabore 04 informes
sobre las condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de
libertad y

entrevista a autoridades

vinculadas

a la problemática

OPCAT -

penitenciaria (INPE, PNP, Ministerio Público y otros) de Arequipa, Junín,

FORTALECIENDO

Lima y Piura que contenga los hallazgos obtenidos en las supervisiones y
7

aplicación de los instrumentos metodológicos (encuestas, entrevistas a BEJARANO

TUESTA

MARCELA DEL PILAR

internas, entrevista a la autoridad y supervisión de ambientes), así como

LAS
CAPACIDADES
DEL MECANISMO

conclusiones y recomendaciones sobre las condiciones en las que se

NACIONAL

encuentran las mujeres en establecimientos penales, proporcione apoyo en
la elaboración de un Informe Final Especial, y realice otras funciones
complementarias que señale la dependencia
Contratar los servicios de un consultor o consultora para elaborar un
8

Informe sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las LOPEZ

NUÑEZ

JOSE LUIS

Personas con Discapacidad en Cajamarca.
Contratar los servicios de un consultor o consultora para elaborar un
9

Informe sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las INSUA

SIME

LUZMILA DEL SOCORRO

Personas con Discapacidad en San Martín.
Contratar los servicios de un consultor o consultora para elaborar un
10

Informe sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las GARCIA

VIDARTE

CINDY MARBELL

VILCHEZ

JAHAIRA LILIANA

Personas con Discapacidad en Chimbote.
Contratar los servicios de un consultor o consultora para elaborar un
11

Informe sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las ALBURQUEQUE
Personas con Discapacidad en Tumbes.

RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
ORDINARIOS

RECURSOS
ORDINARIOS

25/07/2019 21.12.2019

25,000.00

Contratar los servicios de un consultor o consultora para elaborar un
12

Informe sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las GARCIA

VIDARTE

CINDY MARBELL

Personas con Discapacidad en Chimbote

RECURSOS
ORDINARIOS

25/07/2019

Contratar el servicio de asesoría contable, a favor del Sr. William
fiscal promovida por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial RODRIGUEZ

FIGUEREDO

ARTURO

Corporativo Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del

RECURSOS
ORDINARIOS

conformidad
26/07/2019

final del

4,000.00

Servicio

Distrito Fiscal de Ucayali

requerido

Contratar los servicios de una Asesora para que preste servicios de
14

25,000.00

Hasta la

Roosevelt Rojas Quintana, al encontrarse comprendido en la investigación
13

21/12/2019

asistencia legal en temas de Derecho Administrativo, Gestión Pública y GONZALES

GONZALEZ

DENISSE ANDREA

Derecho Laboral.

RECURSOS
ORDINARIOS

27/07/2019

09/10/2019

15,600.00

27/07/2019

20/08/2019

6,000.00

27/07/2019

08/12/2019

32,500.00

01/08/2019

13/08/2019

3,250.00

01/08/2019

30/09/2019

12,000.00

Contratar los servicios de una comunicadora para la elaboración de
estrategia
15

comunicacional

para

las

audiencias

defensoriales

en

discapacidad, desarrolladas por el Mecanismo Independiente encargado de HERNANDEZ

HUAMAÑAHUI

LILIANA ESTEFANIA

promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre

RECURSOS
ORDINARIOS

los derechos de las personas con discapacidad
Contratar los servicios de un consultor o consultora para elaborar un
16

Informe sobre la implementación del enfoque de discapacidad en la
atención de mujeres con discapacidad en las comisarías especializadas de

NUÑEZ

MOREYRA

CONDORI

LOZANO

LUCIA

RECURSOS
ORDINARIOS

familia a nivel nacional.

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un documento sobre
17

la política pública de salud mental en relación a la situación de los
migrantes en el Perú, análisis bajo el enfoque de discapacidad para la

MARCO DIEGO

RECURSOS
ORDINARIOS

Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un informe sobre la
18

Discriminación a Personas con Discapacidad: Análisis de los casos
atendidos por la Defensoría del Pueblo para el Programa de Defensa y
Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

PONCE DE LEON ECHEVARRIA

DANTE MARTIN

RECURSOS
ORDINARIOS

CONSULTORES Y ASESORES JUNIO 2019

FECHA

FECHA

INICIO

TERMINO

ACTUAL

ACTUAL

FUENTE DE
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

TOTAL

FINANCIAMIENTO

SOLES

Contratar los s erv ic ios de un c ons ultor para que realic e en el marc o
de lo dis pues to en la Ley N° 30942, Ley que c rea el Cons ejo para la
Reforma del Sis tema de J us tic ia del c ual la Defens oría del pueblo es
integrante, pueda elaborar ins umos des tinados a la partic ipac ión de

1

la ins tituc ión en el s eno de es te Cons ejo y , en c onc reto, para lo J IMENEZ

MAYOR

J UAN FEDERICO

RECURSOS ORDINARIOS

01/06/2019

29/08/2019

33,000.00

AYALA

MERY LIZ

RECURSOS ORDINARIOS

01/06/2019

30/06/2019

5,000.00

BLANCO

LUIS J ORGE

RECURSOS ORDINARIOS

22/06/2019

05/08/2019

16,500.00

UBILLUZ

OSCAR RAUL

RECURSOS ORDINARIOS

28/06/2019

11/08/2019

15,000.00

dis pues to en el inc is o b) del artíc ulo 3 de la prec itada Ley , c on el fin de
des arrollar elementos c onc eptuales para la

¿Formulac ión de

c riterios para la elaborac ión de la Polític a Nac ional de reforma del
Sis tema de J us tic ial

2

Contratar los s erv ic ios de una c ons ultora, para elaborar el reporte de
educ ac ión s ex ual integral

ANCCAS

Contratar a un c ons ultor para dis eñar e implementar un taller nac ional
para c apac itar a los /las c omis ionados /as de la Defens oría del Pueblo
y formadores de las es c uelas de la Polic ía Nac ional del Perú, en el

3

us o de los materiales educ ativ os y audiov is uales produc idos por la PINEDA
Defens oría del Pueblo para labores de difus ión y s ens ibiliz ac ión en el
marc o de la Ley N° 30364 y s us modific atorias dirigidos al pers onal
de la Polic ía Nac ional del Perú a niv el nac ional

Contratar los s erv ic ios de un c ons ultor para que elabore un

4

doc umento que c ontenga el anális is de la "Des c entraliz ac ión de la UGARTE
atenc ión de s alud onc ológic a para niños y niñas en el Perú"

CONSULTORES Y ASESORES MAYO 2019

FECHA

FECHA

INICIO

TERMINO

ACTUAL

ACTUAL

RECURSOS ORDINARIOS

03/05/2019

22/05/2019

10,000.00

CARMEN ELIZABET

RECURSOS ORDINARIOS

14/05/2019

12/07/2019

15,000.00

J OSE ANTONIO

RECURSOS ORDINARIOS

18/05/2019

15/08/2019

21,000.00

FUENTE DE
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

TOTAL

FINANCIAMIENTO

SOLES

Contratar los s erv ic ios de una pers ona jurídic a que pres te el s erv ic io
de Cons ultoría para que realic e un anális is interpretativ o s obre la

1

definic ión de func ión públic a s egún el marc o normativ o v igente y en ESTUDIO FLORES ARAOZ&ASOC. S.CIVIL DE R.L.
c ons ec uenc ia, la Defens oría del Pueblo adopte dic ha definic ión c omo
bas e para la elaborac ión de s us ins trumentos de ges tión ins tituc ional
Contratar el s erv ic io de una c ons ultora para el dis eño de la
metodología de las ac tiv idades de promoc ión de derec hos (para

2

primaria y s ec undaria) y de los materiales de promoc ión de CAVERO

PRADO

derec hos (para primaria y s ec undaria) en el marc o de Es c uela
Segura
La Ofic ina de As es oría J urídic a requiere c ontratar los s erv ic ios de un
es pec ialis ta legal en materia de Contratac iones del Es tado, para que

3

s e enc argue de efec tuar el s eguimiento a toda la doc umentac ión que ALVITES
ingres a a la prec itada Ofic ina c onc erniente a la material legal antes
s eñalada, prov eniente de ac tiv idades del programa de la mujer

RODRIGUEZ

CONSULTORES Y ASESORES ABRIL 2019

N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO
ACTUAL

FECHA
TERMINO
ACTUAL

REBECA MARIA

RECURSOS ORDINARIOS

09/04/2019

07/07/2019

19,500.00

TOTAL
SOLES

1

Contratar a una asesora para que preste servicios de asesoramiento legal en temas
laborales, administrativos y de gestión pública que son remitidos por las unidades ASALDE
orgánicas dependientes de este despacho y/u otras dependencias

DOMINGUEZ

2

Contratar los servicios de una consultora para realizar el análisis de proyectos de ley en
materia de adolescencia, así como para coordinar, con otras adjuntías y órganos/áreas
ALZAMORA
institucionales que corresponden, las actividades de promoción de derechos bajo el
enfoque de adolescencia.

ROJAS

KARIM

RECURSOS ORDINARIOS

12/04/2019

09/08/2019

32,000.00

3

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un documento que contenga el
seguimiento a la atención en los establecimientos de EsSalud, a nivel nacional, a las CARHUAS
mujeres víctimas de violencia.

ESPEJO

MARTIN BAYRON

RECURSOS ORDINARIOS

12/04/2019

08/10/2019

33,000.00

4

Contratación de un consultor para realizar el seguimiento y sistematización de los casos
atendidos por la Oficina Defensorial de Tumbes, en relación a población refugiada y MORALES
migrante venezolana respecto a la salud, educación, acceso a la justicia, entre otros.

ZARATE

DEYVI MANUEL

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS - ACNUR

12/04/2019

30/06/2019

21,000.00

5

Contratación de una consultora para realizar el seguimiento y sistematización de los casos
atendidos por la Oficina Defensorial de Tacna en relación a población refugiada y migrante FLORES
venezolana respecto a la salud, educación, acceso a la justicia, entre otros.

MARQUEZ

KATHERIN ANDREA

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS - ACNUR

12/04/2019

30/06/2019

21,000.00

9

Contratar a una consultora para elaborar lineamientos de actuación defensorial en
materia migratoria, así como material de capacitación sobre atención a la población PARIAHUAMAN
migrante y refugiada.

ARONES

MARIA ANGELICA

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS - ACNUR

12/04/2019

30/06/2019

22,000.00

7

Contratar los servicios de una Asesora para que preste servicios de asistencia legal en
GONZALES
temas de Derecho Administrativo, Ley de Contrataciones del Estado y Derecho Laboral.

GONZALEZ

DENISSE ANDREA

RECURSOS ORDINARIOS

13/04/2019

11/07/2019

18,000.00

8

Contratar los servicios de una consultora, con la finalidad de realizar la actualización de las
normas en materia de violencia escolar; de acuerdo a su propuesta ofertada y los ANCCAS
términos de referencia.

AYALA

MERY LIZ

RECURSOS ORDINARIOS

23/04/2019

22/05/2019

7,000.00

9

Contratar los servicios de un consultor para que elabore informes que delimiten las
acciones legales y trámites administrativos, ante el Poder Judicial y entidades
administrativas, que la Defensoría del Pueblo aplicará para la defensa de las victimas
afectadas por la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación; asimismo, CASTILLO
informes con lineamientos para que la comunidad obtenga información acerca de la
justicia impartida por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial y la competencia de
las entidades administrativas del Estado frente a las mencionadas vulneraciones.

NAVARRO

JIMMY MICHAEL

RECURSOS ORDINARIOS

27/04/2019

25/07/2019

27,000.00

10

Contratar a una consultora para elaborar un plan de supervisión que contenga: el objetivo,
la delimitación y metodología, aplicable en las comisarías básicas a nivel nacional, en
relación a la vigencia de los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes, RIEGA
mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores y sección tránsito; de acuerdo a su
propuesta ofertada y a los términos de referencia.

VIRU DE SALAS

YASMINA BEATRIZ

RECURSOS ORDINARIOS

27/04/2019

26/05/2019

6,000.00

11

Contratar los servicios de una consultora para el diseño de curso piloto dirigido a
estudiantes universitarios sobre masculinidades y prevención de la violencia de género en PALOMINO
el marco de la supervisión al Plan de Acción Conjunta (PAC)

RAMIREZ

NANCY

RECURSOS ORDINARIOS

27/04/2019

25/07/2019

33,000.00

12

Contratar los servicios de un consultor responsable del monitoreo de las acciones de
difusión sobre las Audiencias Defensoriales, debates escolares y debates universitarios, RAFFO
fortaleciendo la imagen de la gestión Defensorial a nivel nacional

TOSI

GIANFRANCO

RECURSOS ORDINARIOS

30/04/2019

29/05/2019

6,000.00

13

Contratar el servicio de un consultor para la elaboración del Plan de Trabajo y fichas de
supervisión sobre la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en los GUSHIKEN
Módulos de Atención al Maltrato Infantil en Salud (MAMIS)

MIYAGUI

ROBERTO ALFONSO

RECURSOS ORDINARIOS

30/04/2019

28/06/2019

10,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES MARZO 2019

Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

OBJETO DE CONTRATACIÓN
Contratar los servicios de un consultor para elaborar una estrategía
comunicacional para la promoción y defensa de los derechos de las personas
con discapacidad.
Contratar a un consultor para elaborar un Informe sobre las reformas legales
necesarias para adecuar la legislación penal (Cógido Penal, Procesal Penal y
Ejecución) a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Contratar los Servicios de un consultor para elaborar un Informe referidos a: i) el
estado de implementación del Plan Nacional de Desarrollo para Población
Afroperuana (PLANDEPA) 2016-2020 y ii) la evaluación y validación de las
políticas nacionales a favor de grupos de la Población Afroperuana y población
LGBTI
Contratar el Servicio de Diagnóstico, diseño e implementación, auditoría interna
y acompañamiento hasta la certificación del sistema de gestión antisoborno en
la norma ISO 37001:2016 y el Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 en
el proceso de atención de casos de la oficina defensorial de Lima de la

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE
FINANCIAMIENTO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

MONTO TOTAL
SOLES

HERNANDEZ

HUAMAÑAHUI

LILIANA
ESTEFANIA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2019

30/06/2019

24,000.00

VILLEGAS

PAIVA

ELKY
ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2019

31/05/2019

21,000.00

DANTE MARTIN

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2019

31/07/2019

27,500.00

CERRON

CYNTHIA
GIULIANA

RECURSOS
ORDINARIOS

07/03/2019

06/09/2019

30,000.00

BERDEJO

VALERIA SANDRA

RECURSOS
ORDINARIOS

07/03/2019

06/04/2019

8,000.00

ESPINOZA

ANGELICA
SUSANA

RECURSOS
ORDINARIOS

07/03/2019

06/07/2019

22,000.00

DE LA CRUZ

PEDRO JOSE
MARTIN

RECURSOS
ORDINARIOS

20/03/2019

03/05/2019

14,000.00

SALVATIERRA

VICTOR
JUSTINIANO

RECURSOS
ORDINARIOS

28/03/2019

22/11/2019

32,000.00

PONCE DE LEON ECHEVARRIA

GOMEZ

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe que
determine la participación laboral de las mujeres en el sector público: Poder CARDENAS
Ejecutivo, organizaciones autónomas, gobiernos regionales y municipales.
Contratar los servicios de una consultora para el monitoreo y recomendaciones
sobre las actividades a cargo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y
ZAPATA
realizar las acciones para obtener información sobre el clima laboral de la
oficinas a nivel nacional
Contratar los servicios de una consultoría para la elaboración de propuesta de
indicadores de desempeño a nivel de insumo y producto del Plan de Acción OCHOA
Conjunto.
Contratar los servicios de un consultor para el diseño, implementación y
capacitación de la Metodología Cooperativa de Debates para la realización del
Torneo de Debate Defensorial Escolar sobre violencia contra la mujer y niñez,
LIZANA
en el marco de la supervisión a la comisión de emergencia encargada de
proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de
violencia contra la mujer.

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A FEBRERO 2019

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 que elabore contenidos que permitan
difundir las acciones de comunicación de las oficinas defensoriales de Tumbes,
RAFFO
Piura, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios, fortaleciendo la
imagen de la gestión Defensorial a nivel nacional.

TOSSI

GIANFRANCO

RECURSOS
ORDINARIOS

01/02/2019

16/04/2019

18,000.00

2

Contratar los servicios de un consultor para que realice un análisis integral,
especializado y determine las acciones legales que deberá adoptar la Defensoría
del Pueblo en relación a la protección de los derechos colectivos relacionado a la
afectación de los ciudadanos del distrito de San Juan de Lurigancho debido a la SIMONS
rotura de alcantarillado que provocó desborde de aguas servidas y el
desabastecimiento de agua potable, así como el seguimiento exhaustivo a las
acciones adoptadas.

PINO

ADRIAN MARCIUS

RECURSOS
ORDINARIOS

02/02/2019

02/05/2019

33,000.00

3

Contratar los servicios de una consultora especializada para la revisión y análisis
de los informes defensoriales, informes de adjuntía y demás documentos SALOME
elaborados por las Adjuntías y Programas.

RESURRECCION

LILIANA MARIA

RECURSOS
ORDINARIOS

02/02/2019

17/04/2019

25,500.00

4

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un Informe de evaluación de
las políticas públicas recogidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos en CONDORI
relación a las personas con discapacidad.

LOZANO

MARCO DIEGO

RECURSOS
ORDINARIOS

11/02/2019

31/07/2019

33,000.00

5

La Oficina de Asesoría Jurídica requiere contratar los servicios de un Asesor
Especialista en Contrataciones del Estado, que se encargue de realizar el
ALVITES
seguimiento de la documentación que ingresa a la precitada oficina en relación a
dicho material

RODRIGUEZ

JOSE ANTONIO

RECURSOS
ORDINARIOS

12/02/2019

07/05/2019

19,800.00

6

Contratar los servicios de una consultora, con la finalidad de que elabore un
documento para la culminación de la elaboración del informe sobre violencia VILLACORTA
escolar.

GRANADOS

TANIA GIOVANNA

RECURSOS
ORDINARIOS

12/02/2019

07/05/2019

7,000.00

7

Contratar los servicios de una consultora con la finalidad de que elabore un
documento con el ánalisis técnico normativo de la legislación en matería de SALAZAR
violencia sexual a niños, niñas y adolescentes.

VILLALOBOS

ROSSY LUZ

RECURSOS
ORDINARIOS

14/02/2019

15/03/2019

10,000.00

8

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un documento de trabajo
para determinar la muestra estadística representativa para la supervisión nacional
UGAZ
a instituciones educativas, diseñar herramientas metodológicas de recojo de la
información (Ficha de supervisión y Guïa de entrevista)

SALGUERO

SERGIO LUIS

RECURSOS
ORDINARIOS

21/02/2019

22/03/2019

4,500.00

9

Contratar los servicios de una consultora, con la finalidad de realizar la
actualización de la normativa sobre las obligaciones de los gobiernos regionales y ANCCAS
locales en matería de niñez y adolescencia.

AYALA

MERY LIZ

RECURSOS
ORDINARIOS

22/02/2019

21/03/2019

7,000.00

10

Contratar los servicios de un consultor para elaborar una estrategía
comunicacional para la promoción y defensa de los derechos de las personas con HERNANDEZ
discapacidad.

HUAMAÑAHUI

LILIANA
ESTEFANIA

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2019

30/06/2019

24,000.00

11

Contratar a un consultor para elaborar un Informe sobre las reformas legales
necesarias para adecuar la legislación penal (Cógido Penal, Procesal Penal y
VILLEGAS
Ejecución) a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

PAIVA

ELKY ALEXANDER

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2019

31/05/2019

21,000.00

12

Contratar los Servicios de un consultor
estado de implementación del Plan
Afroperuana (PLANDEPA) 2016-2020
políticas nacionales a favor de grupos
LGBTI

DANTE MARTIN

RECURSOS
ORDINARIOS

01/03/2019

31/07/2019

27,500.00

para elaborar un Informe referidos a: i) el
Nacional de Desarrollo para Población
y ii) la evaluación y validación de las PONCE DE LEON ECHEVARRIA
de la Población Afroperuana y población

