
VIERNES 17 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ANDAHUAYLAS Proceso electoral  08:00 

Participación en operativo de monitoreo y 
retiro de la propaganda electoral. 

Actividad liderada por el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE). 

Yessica Pérez 

JAÉN Proceso electoral 08:00 

Participación en operativo de retiro de 
elementos de propaganda electoral 

ubicados en infraestructuras de soporte 
eléctrico y lugares prohibidos por 

ordenanza, en las calles, parques y 
alrededores de Jaén y Cruce Chamaya. 

Actividad organizada por el Jurado 
Electoral Especial (JEE). 

 Glenn Regalado 



LA LIBERTAD Proceso electoral 08:00 

Participación en operativo de monitoreo y 
retiro de la propaganda electoral en 
infraestructura de soporte eléctrico y 

lugares prohibidos por ordenanza 
municipal en el distrito de Trujillo. 

Actividad organizada por el Jurado 
Electoral Especial (JEE) de Trujillo.  

Daniel Paz 

LIMA Proceso electoral 08:00 

Supervisión del retiro de propaganda 
electoral en lugares prohibidos por las 
ordenanzas municipales en los distritos 
de Lima, Breña, Pueblo Libre y Jesús 

María. Participan personal de 
fiscalización de las citadas 

municipalidades, JEE y de la PNP. 

Alberto Huerta, 
César Bocanegra 

TACNA Proceso electoral 08:30 

Carpa informativa para promover 
derechos de la población respecto al 
proceso electoral en feria La Cachina, 

ubicada en el distrito de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa, Tacna. 

Rosario Aragón, 
Lisbhet Camargo, 

Luis Ticona 



ÁNCASH Salud 09:00 

Participación en reunión para abordar el 
caso del ciudadano Ezequiel Alarcón 

Ortega, quien se encuentra en estado de 
abandono.     

Mackley Berrospi   

HUANCAVELICA 
Actividad de 

promoción de 
derechos 

09:00 

Participación en feria multisectorial con el 
objetivo de promover derechos y el rol de 
la Defensoría del Pueblo, en especial, en 

el ámbito de supervisión electoral. 
Actividad organizada por el Programa 

Nacional País en Huancavelica. 

Roly Bazán 

LA LIBERTAD 
Violencia hacia la 

mujer 
09:00 

Reunión de trabajo de la Instancia 
Regional de Concertación para evaluar el 

cumplimiento de las actividades 
programadas durante el año 2019. 

José Luis Agüero 



LA LIBERTAD Servicios públicos 09:00 

Participación en reunión para establecer 
un diagnóstico sobre la presencia y 

seguridad de las mujeres en el transporte 
público de la ciudad de Trujillo. Actividad 
organizada por la Gerencia de Transporte 

y Tránsito y Seguridad vial de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo.  

Lali Vicente 

PIURA Proceso electoral 09:00 

Participación en feria informativa a fin de 
promover derechos de la población 

respecto al proceso electoral. Actividad 
organizada por la Oficina Descentralizada 

de Procesos Electorales (ODPE) 1, en 
Piura.  

César Orrego 

TACNA 
Derechos de los 

migrantes 
11:00 

Participación en reunión de trabajo con la 
finalidad de abordar la matrícula en 

instituciones educativas de niños, niñas y 
adolescentes migrantes y las dificultades 
que se puedan generar en su continuidad 

en el sistema educativo. Actividad 
organizada por la Agencia de la ONU 
para Refugiados (ACNUR) en Tacna.  

Mirella Rivera 



ÁNCASH Salud  15:00 

Participación en reunión para conocer y 
brindar recomendaciones a la formulación 

del reglamento interno del Comité 
Multisectorial de Salud (Comudesa). 

Actividad organizada por la Municipalidad 
Distrital de Independencia, Huaraz. 

Mackley Berrospi   

PASCO Otras temáticas 15:00 

Participación en reunión de programación 
de actividades preventivas y 

fiscalizadoras respecto a derechos del 
consumidor. Actividad organizada por 

Indecopi Pasco en Yanacancha, Pasco.  

Raquel Álvarez 

AREQUIPA Discapacidad 16:30 
Reunión con Asociación de Sordos, para 
abordar labores conjuntas en beneficio de 

las personas con discapacidad.  

Ángel María 
Manrique 



          

SÁBADO 18 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

LIMA NORTE Proceso electoral 08:00 

Entrevista radial para difundir el 
despliegue defensorial de supervisión de 

las Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020, en radio La Familia, 

ubicada en Carabayllo.  

Liliana Rodríguez 

     

DOMINGO 19 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



LIMA NORTE Proceso electoral 09:00 

Participación en la denominada Puesta 0, 
del sistema del Proceso Electoral de 

Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020, a fin de supervisar el correcto 

funcionamiento de los sistemas 
informáticos de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE).  

Estela Lozano, 
Paolo Borda 

     

LUNES 20 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



ÁNCASH Conflictos sociales 10:00 

Participación en reunión para abordar los 
avances en casos de conflictos entre la 

empresa minera Antamina y las 
comunidades en su zona de influencia. 

Además, se evaluarán las modificaciones 
de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA). 

Actividad organizada por Antamina en 
Huaraz.  

Betto Chávez  

CALLAO Educación 10:00 

Reunión con el rectorado de la 
Universidad Nacional del Callao (UNAC), 

para tratar temas referidos a servicios 
educativos universitarios en la región 

Callao. 

Delcy Heredia 

PIURA 
Prevención de la 

corrupción 
10:00 

Participación en la I sesión de la 
Comisión Regional Anticorrupción de 

Piura a fin de establecer plan de 
actividades durante el año 2020.  

César Orrego 



ÁNCASH 
Violencia hacia la 

mujer  
15:00 

Participación en reunión de la Instancia 
de Concertación Regional para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia hacia la 
mujer y los integrantes del grupo familiar, 
a fin de elaborar el Plan de Trabajo 2020 

y elaboración del reglamento. 

Soledad Rodríguez 

     

MARTES 21 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

JAÉN Proceso electoral 10:00 

Participación en feria informativa con la 
finalidad de promover derechos y un voto 

responsable e informado en la 
ciudadanía. Actividad organizada por el 

Jurado Electoral Especial (JEE) de Jaén.  

Engeles Juipa 



     

MIÉRCOLES 22 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 

ÁNCASH Otras temáticas 10:00 

Participación en espacio de diálogo entre 
la comunidad campesina de Huaripampa 
y Compañía Minera Antamina, convocada 
por Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas – OGGS- 
MINEM, con el objetivo de tratar el tema 

agrícola y pecuario. 

Betto Chávez  

CHIMBOTE Proceso electoral 10:00 

Participación en operativo de monitoreo y 
retiro de la propaganda electoral en 
Chimbote. Actividad liderada por el 
Jurado Electoral Especial (JEE) del 

Santa. 

Roslin Villanueva 



CALLAO Seguridad ciudadana 11:00 

Reunión con la coordinadora regional de 
Juntas Vecinales de la región Callao para 

tratar temas concernientes a la 
problemática actual de seguridad 

ciudadana en las urbanizaciones de la 
región Callao y su relacionamiento con 

otros actores para abordar el tema.  

Delcy Heredia 

ÁNCASH Otras temáticas 15:00 

Participación en reunión de definición de 
la modificación de las ordenanzas 

municipales Nº 014- 2012 - MPH y Nº 
014- MPH- 2015, con el objetivo de 

abordar medidas para facilitar mejoras al 
sistema de transporte público en la 

ciudad de Huaraz. 

Betto Chávez  

     

JUEVES 23 DE ENERO 

Sede Tema Hora Detalle Responsable 



LIMA Servicios públicos  10:00 

Reunión con la Gerencia General de la 
Superintendencia de Transporte terrestre 

de personas, carga y mercancías 
(SUTRAN), para abordar la problemática 
generada por la imposición arbitraria de 

papeletas de Código F1, referida a 
prestar el servicio de transporte de 

personas, de mercancías o mixto sin 
contar con autorización otorgada por la 

autoridad competente). Se llevará a cabo 
en el distrito de Jesús María, Lima.  

Manuela Saavedra 

ÁNCASH Otros 11:00 

Participación en reunión para exponer al 
nuevo director de la Secretaría de 

Gestión Social y Diálogo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM), con el objetivo de tomar 
conocimiento de los avances y las 

estrategias de trabajo para el manejo y 
gestión de los conflictos sociales en la 

Región Áncash   

Soledad Rodríguez 



LA LIBERTAD 
Gestión de riesgos - 

Defensa civil - 
Reconstrucción 

11:00 

Participación en reunión de la Plataforma 
de Defensa Civil Regional para abordar 

aspectos relacionados al periodo de 
lluvias intensas 2020 en la región La 

Libertad y la intervención de las 
autoridades competentes. Actividad 
organizada por la subgerencia de 
Defensa Civil de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo.  

Lali Vicente 

HUANCAVELICA Derechos humanos 15:00 

Participación en reunión del Consejo 
Regional del Plan Integral de 

Reparaciones con el objetivo para 
elaborar el plan de trabajo 2020.  

Freddy Ccanto 

     

     

Dirección de Coordinación Territorial 

 


