
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 

Para hacer de su conocimiento que durante el mes de diciembre 2020, el Área de 
Logística no ha realizado contrataciones de Consultorías y Asesorías. 

 

 

 
Lima, 11 de enero de 2021 

 

 
 



N° OBJETO DE LA CONTRATACION AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO 

ACTUAL

FECHA TERMINO 

ACTUAL

TOTAL  

SOLES

1

Contratar los servicios de un (01) consultor para el modelamiento

de procesos para la supervisión de la intervención intersectorial

articulada en prevención de la violencia contra las mujeres en el

marco del Proyecto de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) “Fortaleciendo la

prevención, mediante una estrategia nacional articulada, para la

realización del derecho de las mujeres a una vida de libre de

violencia y discriminación basada en el género en el Perú.
Defensoría del Pueblo” y en coordinación con la Adjuntía para

los Derechos de la Mujer. 

POSADA PAJUELO
 NAPOLEON 

DAVID 

 Donaciones y 

Transferencias 

(AECID) 

10/11/2020 9/12/2020 7,700.00

2

Contratación de un consultor que elabore y el anteproyecto y perfil

para la “CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE FENSORIAL DE

TRUJILLO” , para poder incluir el perfil en el Banco de Proyectos del

MEF.”, en el marco del Plan de Vigilancia y prevención de contagio

ante el COVID 19.

MANRIQUE MANRIQUE
 JHONNY 

GREGORY 

 RECURSOS 

ORDINARIOS 
4/11/2020 3/12/2020 25,000.00

3

Contratar los servicios de un consultor para el desarrollo e

implementación de una plataforma de monitoreo de proyecto, en el

marco del Proyecto de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) “Fortaleciendo la

prevención, mediante una estrategia
nacional articulada, para la realización del derecho de las mujeres a

una vida de libre de violencia y discriminación basada en el género en

el Perú. Defensoría del Pueblo”.

ECHAVARRIA SILVA  JOSMELL 

 Donaciones y 

Transferencias 

(AECID) 

6/11/2020 25/12/2020 10,384.00

4
Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de

documento sobre violencia contra las mujeres en internet en el Perú.
FLORES VILLALOBOS MARIELIV

 RECURSOS 

ORDINARIOS 
12/11/2020 26/12/2020 20,000.00

5

Contratación de un consultor para la identificación de hallazgos y

formulación de
recomendaciones al Estado para mejorar la gestión de los residuos

sólidos en
establecimientos de salud en el contexto COVID-19.

CARRERA LUQUE  JUAN PABLO 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
13/11/2020 22/12/2020 10,000.00

6

Contratar los servicios de un consultor para que preste servicios en

la Adjuntía para la Administración Estatal para que realice un

documento de trabajo que contenga un análisis sobre la propuesta de

unificar el Sistema Nacional de Salud, ventajas y desventajas,

considerando además los problemas advertidos en el marco la

emergencia sanitaria por el COVID-19.  

ALMONACID FLORES
 CARLOS 

ALBERTO 

 RECURSOS 

ORDINARIOS 
13/11/2020 27/12/2020 13,500.00

7

Contratar los servicios de una consultoría especialista en

Planeamiento Estratégico con amplia experiencia en gestión pública y

en actividades vinculadas al seguimiento y evaluación de Planes

Estratégicos, para elaborar Informe de seguimiento del Plan

Estratégico en las Oficinas Defensoriales a partir de resultados al III

Trimestre 2020, y apoyar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

de la Defensoría del Pueblo.

OCHOA DE LA CRUZ
 PEDRO JOSE 

MARTIN 

 RECURSOS 

ORDINARIOS 
27/11/2020 26/12/2020 7,000.00

CONSULTORES Y ASESORES NOVIEMBRE 2020



N° OBJETO DE LA CONTRATACION AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO 

ACTUAL

FECHA TERMINO 

ACTUAL

TOTAL  

SOLES

1

Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de

informe sobre medios de comunicación y violencia de género
durante la pandemia en el Perú.

JAIME BALLERO  MARTIN OLIVER 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
01.10.2020 14.12.2020 33,000.00

2

Contratar los servicios de un consultor para adaptar los cursos 1 y 2

del programa formativo, diseñado por la Adjuntía para los Derechos

Humanos y las Personas con Discapacidad, a la plataforma digital

Gsuite.

GIRON FRANCIA  JOAN MANUEL 

 DONACIONES Y 

TRANSFERENCIA 

- ACNUR 

06.10.2020 04.11.2020 7,000.00

3

Contratar los servicios de un consultor que se encargue de ejecutar

un análisis y diseño para realizar acciones de supervisión al

desarrollo de los procesos laborales iniciados al amparo de la Ley N°
29497 en las Cortes Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte,

Lima Sur, Lima Este, Callao y Puente Piedra - Ventanilla, con la

finalidad de evaluar cómo el Poder Judicial ha dado respuesta al

derecho de acceso a la justicia en la mitigación de los efectos de la

COVID-19; así como plantear las recomendaciones necesarias en

cada contexto.

SOSA URIBE  RAFAEL ABEL 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
06.10.2020 25.12.2020 8,000.00

4

Contratar el servicio de consultoría para gestionar la Implementación
del Sistema de Control Interno (SCI) en la Defensoría del Pueblo - III

Etapa. 

MONTOYA & GUZMAN NAPURI ABOGADOS S.A.C.
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
14.10.2020 22.11.2020 21,000.00

5

Contratar a un Consultor para elaborar un diagnóstico sobre los

avances y retos para una adecuada vigilancia social del gasto público
en el marco de las actividades de supervisión defensorial a las

acciones de mitigación de los efectos del COVID-19.

ATARAMA CORDERO
 MARIO 

ALEXANDER 

 RECURSOS 

ORDINARIOS 
02.10.2020 15.12.2020 24,000.00

6

Contratación de un consultor para que realice acciones de

supervisión de cumplimiento de acuerdos suscritos en actas

referidos a demandas al sector salud como resultado de procesos de

diálogo para resolver conflictos sociales, en el marco de las

actividades de supervisión defensorial a las acciones de mitigación
de los efectos del COVID-19.

VELA RENGIFO
 DANIEL 

ALFONSO 

 RECURSOS 

ORDINARIOS 
08.10.2020 21.12.2020 20,000.00

7

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un

informe de Balance y recomendaciones sobre las políticas públicas
contra la violencia hacia las mujeres.

LLAJA VILLENA  JEANNETTE 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
10.10.2020 08.12.2020 24,000.00

8

Contratar los servicios de un consultor que se encargue de ejecutar

un análisis y diseño para realizar acciones de
supervisión al desarrollo del proceso de alimentos en las Cortes

Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte, Lima

Sur, Lima Este, Callao y Ventanilla, con la finalidad de evaluar cómo el 
Poder Judicial ha dado respuesta al derecho de acceso a la justicia

en la mitigación de los efectos de la COVID-19; así como plantear las

recomendaciones necesarias en cada contexto.

GARCES TRELLES
 KENNETH 

EDUARD 

 RECURSOS 

ORDINARIOS 
06.10.2020 19.12.2020 24,000.00

9

Contratación de un consultor para que realice acciones de asistencia

técnica para la elaboración de un informe que contenga el desarrollo

de un análisis cuantitativo y cualitativo de la problemática de la

atención integral de personas afectadas por contaminación de

metales pesados en el Perú y los conflictos sociales derivados de ella 
entre el 2016 y el 2019, así como un protocolo de intervención
multiactoral para la atención integral de este problema, en el marco de 
las actividades de supervisión defensorial a las acciones de

mitigación de los efectos del COVID-19.

VALLE BAYONA  JOSE JULIO 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
08.10.2020 21.12.2020 20,000.00

10

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un

documento que contenga el estudio de casos de feminicidios durante

la emergencia sanitaria.

MOTTA OCHOA
 ANGELICA 

VALENTINA 

 RECURSOS 

ORDINARIOS 
16.10.2020 29.12.2020 33,000.00

11

Contratar a un consultor para la elaboración de un Documento de

trabajo que contenga una explicación accesible y en lenguaje común
de las ventajas y desventajas de las diez propuestas de reforma de

los sistemas de pensiones más relevantes formuladas ante la

Comisión Especial Multipartidaria conformada para dicho fin en el

Congreso de la República.

OLIVERA ANGULO  JAVIER EFRAIN 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
16.10.2020 14.12.2020 17,200.00

12

Contratación de un consultor para que realice acciones orientadas a

brindar soporte técnico en la identificación y análisis de iniciativas

comunitarias promovidas desde la sociedad civil para la

implementación de la estrategia de movilización social para las

acciones de mitigación de los efectos del COVID-19 que contribuirán
a la disminución de los contagios y de la inseguridad alimentaria en la

población, desde el trabajo coordinado con los equipos de las

Adjuntías y Programas, y de las Oficinas y Módulos Defensoriales.

CALDERON SERRANO
 ABRAHAM 

ROBERTO 

 RECURSOS 

ORDINARIOS 
13.10.2020 26.12.2020 18,000.00

13

Contratar los servicios de una consultora para que preste servicios

en la Adjuntía para la Administración Estatal para que realice el

análisis de las acciones desarrolladas por las entidades del sector

educación, así como de las instancias de gestión educativa

descentralizadas, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.  

HIDALGO COLLAZOS  LILIAM TERESA 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
21.10.2020 19.12.2020 16,000.00

14

Contratar los servicios de una persona natural para que preste

servicios en el Programa de Descentralización y Buen Gobierno y

elabore un documento de diagnóstico sobre el funcionamiento de

ollas comunes surgidas a consecuencia de la pandemia, en Lima

Metropolitana y en el interior del país, que contenga información
sobre su organización, funcionamiento y las principales dificultades

que atraviesa esta iniciativa de respuesta comunitaria. Dicho

documento contribuirá en la elaboración de un informe del Programa

sobre la vigencia del derecho alimentario y el impacto de la

emergencia sanitaria por la COVID-19.

SANTANDREU CARPI  ALAIN MARIE 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
21.10.2020 19.12.2020 16,000.00

CONSULTORES Y ASESORES OCTUBRE 2020



15

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un

documento que contenga un diagnóstico sobre la inversión pública
financiada con recursos provenientes de canon, a nivel de los

gobiernos locales y regionales, en el marco de la pandemia de la

COVID- 19.

ROSALES MORE  MARY ESTHER 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
21.10.2020 19.12.2020 14,000.00

16

Contratación de un consultor para que proponga la formulación de

recomendaciones al Estado para evitar y controlar la propagación del

COVID-19 en los mercados de abastos y en el comercio ambulatorio.

ESPINOZA BENZA  ALVARO 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
23.10.2020 21.12.2020 16,000.00

17

Contratar los servicios de un consultor para desarrollar e implementar

los cursos 2 y 3 del Programa Formativo en Derechos de las

Personas Refugiadas y Migrantes, así como los resultados de la

evaluación del mismo, en el contexto de la crisis sanitaria producida

por el COVID-19.

GIRON FRANCIA  JOAN MANUEL 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
29.10.2020 17.12.2020 16,500.00

18

La Oficina Defensorial de Lima requiere la contratación de un (01)

Consultor para realizar el “Servicio de dimensionamiento,

implementación y supervisión de la línea 0800-15-170 y el número fijo

3110300 de Atención telefónica al Ciudadano”.

YAMAGOSHI WANG  JOSE CARLOS 
 RECURSOS 

ORDINARIOS 
21.10.2020 19.12.2020 22,000.00

19

Contratar los servicios de un consultor para que elabore informes

legales sobre el desempeño de los actores en la crisis sanitaria, el

impacto de las políticas públicas adoptadas por el Perú, los

principales determinantes sociales de la salud en el contexto de la

pandemia generada por el COVID-19, así como orientaciones

generales para un movimiento de reforma del sector salud.

DE LA PUENTEMEJIA
 JUAN 

FRANCISCO 

 RECURSOS 

ORDINARIOS 
29.10.2020 27.12.2020 19,000.00



N° OBJETO DE LA CONTRATACION AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO 

ACTUAL

FECHA TERMINO 

ACTUAL

TOTAL  

SOLES

1

Contratar el servicio especializado de defensa legal, a favor de la

Sra. Luisa Nelly Eugenia Fernán Zegarra de Belaunde a su

solicitud en el marco de la Directiva Nº 004-2015-

SERVIR/GPGSC y sus modificatorias, aprobada por la Entidad;

al encontrarse en calidad de denunciada ante la Trigésima
Fiscalía Provincial Penal de Lima.

BUENDIA VALENZUELA JUAN PAULINO
RECURSOS 

ORDINARIOS
8/09/2020

culmina con la notificación 

de la resolución emitida por 

el Fiscal, que tenga la 

calidad de firme, donde se 

resuelva el archivo definitivo 

de la denuncia en 

investigación fiscal .

8,000.00

2

Contratar los servicios de un abogado para brindar asesoramiento

especializado para el seguimiento de las actuaciones arbitrales y

ejecución de la estrategia en la controversia derivada de la resolución
del contrato suscrito con la empresa BLINSEGUR S.R.L. en el 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".

 BENAVENTE  ALVARADO MARCO ANTONIO
RECURSOS 

ORDINARIOS
8/09/2020

hasta la notificación del 

Laudo Arbitral o, de ser el 

caso, hasta la presentación 

de los escritos con pedidos 

contra el referido laudo y/o 

la absolución a los pedidos 

que pueda formular la 

contraparte.

15,000.00

3

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración del

informe de supervisión defensorial en materia de atención de la salud

sexual y reproductiva de las mujeres en el marco del Decreto

Supremo N° 239-2020-EF.

SALOMAME RESURRECCION LILIANA MARIA
RECURSOS 

ORDINARIOS
17/09/2020 13/12/2020 33,000.00      

4

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración del

informe de la supervisión defensorial sobre la situación actual de la

atención en los servicios de inmunizaciones y suplementación con

hierro para control de la anemia en los niños y niñas, de los

establecimientos de salud del primer nivel, en el marco de Decreto

Supremo Nº 239-2020-EF.

ZAVALETA PIMENTEL NELLY MERCEDES
RECURSOS 

ORDINARIOS
24/09/2020 22/12/2020 24,000.00      

5

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración del

diseño e informe de la supervisión defensorial  sobre la atención de la 
salud mental de niñas, niños y adolescentes en establecimientos de

salud del primer nivel de atención, en el marco del Decreto Supremo

N° 239-2020-EF.

SURICHAQUI LIMACO ANA ZINTHIA
RECURSOS 

ORDINARIOS
24/09/2020 22/12/2020 18,000.00      

6

Contratación de una persona natural para que realice servicio

orientado a diseñar y brindar soporte técnico en la implementación de

la estrategia de movilización social que contribuirá a la disminución
de los contagios y de la inseguridad alimentaria en la población, en el

marco de las actividades de supervisión defensorial a las acciones

de mitigación de los efectos del COVID-19 que contribuirán a la

disminución de los contagios y de la inseguridad alimentaria en la

población, desde el trabajo coordinado con los equipos de las

Adjuntías y Programas, y de las Oficinas y Módulos Defensoriales.

DUAREZ MENDOZA JORGE LUIS
RECURSOS 

ORDINARIOS
29/09/2020 27/12/2020 24,000.00

CONSULTORES Y ASESORES SETIEMBRE 2020



N° OBJETO DE LA CONTRATACION AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FECHA 

INICIO 

ACTUAL

FECHA 

TERMINO 

ACTUAL

TOTAL  

SOLES

1

Contratar a una persona jurídica especializada en materia de

seguridad y salud en el trabajo, lo cual permitirá reforzar la

estrategia de gestión, objetivos, planes y actividades del Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Defensoría
del Pueblo

Tripalium Consultores E.I.R.L. - TRICON EIRL
RECURSOS 

ORDINARIOS
1/08/2020 29/10/2020 24,000.00

2

Contratar los servicios de un especialista en inversión pública para 
desarrollar inversiones en el sector, debido a que la nueva 

convivencia implica un cambio en el esquema de trabajo en el 

sector público por los próximos 5 años, donde nacen acciones 
como el teletrabajo y, asimismo, funciones de protección del 
personal de la Defensoría del Pueblo, cuando ellos realicen el 
cumplimiento de las mismas.

 FUENTES  GUEVARA PEDRO GIANCARLO
RECURSOS 

ORDINARIOS
1/08/2020 14/09/2020 7,500.00

3

Contratar los servicios de un consultor para elaborar un informe 

sobre la inmediatez en la atención de denuncias, difusión, 
investigación, búsqueda y ubicación de personas en situación de 
vulnerabilidad denunciadas como desaparecidas para la Adjuntía 
para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad

UNDA DIAZ LAWRENCE MARTIN
RECURSOS 

ORDINARIOS
4/08/2020 1/12/2020 24,000.00      

4

Contratar los servicios de un consultor para elaborar el diseño 
curricular del programa formativo en Derechos de las Personas 

Migrantes y Refugiadas, en el contexto de la crisis sanitaria 

producida por el COVID-19, para la Adjuntía para los Derechos 
Humanos y las Personas con Discapacidad.

GIRON FRANCIA JOAN MANUEL

DONACIONES Y 

TRANSFERENCIA - 

ACNUR

11/08/2020 9/10/2020 16,500.00      

5

Contratar los servicios de un consultor para implementar y gestionar 

una plataforma digital que sostenga el programa formativo en 

Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas, en el contexto 

de la crisis sanitaria producida por el COVID-19, para la Adjuntía 
para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

BOHORQUEZ FASANANDO OSCAR ARTEMIO

DONACIONES Y 

TRANSFERENCIA - 

ACNUR

24/09/2020 22/09/2020 6,000.00        

6

Contratar los servicios de una persona natural para la elaboración
de informe de la supervisión defensorial sobre el funcionamiento del

Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y

Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo

Familiar (SNEJ).

GARCES PERALTA PATRICIA CAROLINA RO
RECURSOS 

ORDINARIOS
25/08/2020 22/11/2020 33,000.00

CONSULTORES Y ASESORES AGOSTO 2020



N° OBJETO DE LA CONTRATACION AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO 

ACTUAL

FECHA 

TERMINO 

ACTUAL

TOTAL  

SOLES

1

Contratar los servicios de una persona natural para que brinde el

servicio de consultoría para la elaboración del plan base de

transformación digital de la Defensoría del Pueblo.
RIVAS PONCE CESAR

RECURSOS 

ORDINARIOS
17/07/2020 14/09/2020 15,000.00

2

Contratar los servicios de una persona natural para la coordinación 
de la supervisión, ejecución de actividades y elaboración de informes 
en el marco del Proyecto de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) "Fortaleciendo la 

prevención, mediante una estrategia nacional articulada, para la 
realización del derecho de las mujeres a una vida de libre de 
violencia y discriminación basada en el género en el Perú. 
Defensoría del Pueblo".

 VALDEZ   CARRASCO 
BETTINA DEL 

CARMEN

DONACIONES Y 

TRANSFERENCIA - 

AECID

21/07/2020 17/12/2020 34,100.00

CONSULTORES Y ASESORES JULIO 2020



N° OBJETO DE LA CONTRATACION AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO 

ACTUAL

FECHA 

TERMINO 

ACTUAL

TOTAL  

SOLES

1

Contratar el servicio de consultoría para gestionar la

Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la

Defensoría del Pueblo. 

RECURSOS 

ORDINARIOS
05.06.2020 29.06.2020 22,000.00

CONSULTORES Y ASESORES JUNIO 2020

MONTOYA & GUZMAN NAPURI ABOGADOS S.A.C.



“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 

 

Para hacer de su conocimiento que durante el mes de mayo del año 2020, el Área de 
Logística no ha realizado contrataciones de Consultorías y Asesorias. 

 

Lima, 01 de junio de 2020 

 



N° OBJETO DE LA CONTRATACION AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO 

ACTUAL

FECHA 
TERMINO 
ACTUAL

TOTAL  
SOLES

1

Contratar los servicios de un consultor para que redacte y
coordine la elaboración del contenido del Vigésimo Tercer
Informe Anual 2019, así como elaborar el informe de seguimiento
a las acciones de la Red - RINDHCA

BACA BALAREZO  JEAN PIERE RECURSOS 
ORDINARIOS 28.04.2020 26.06.2020 17,000.00

2

Contratar el servicio de consultoría para la elaboración un informe
técnico legal especializado relacionado al marco legal aplicable al
desempeño de la función defensorial por parte del Defensor del
Pueblo, que permita determinar el goce de la prerrogativa de la
inmunidad y demás aplicables a los congresistas de la República,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 161° de la Constitución
Política del Perú

RECURSOS 
ORDINARIOS 30.04.2020 19.05.2020 7,000.00

CONSULTORES Y ASESORES ABRIL 2020

MORALES MORANTE ABOGADOS SOC. CIV. R.L.



N° OBJETO DE LA CONTRATACION AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO 

ACTUAL

FECHA 

TERMINO 

ACTUAL

TOTAL  

SOLES

1

CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE

DEFENSA Y ASESORIA LEGAL, PARA LA EX SERVIDORA

YVONE CRUZADO MARIN DE PAREDES.

VERA VALCARCEL  JORGE RICARDO 
RECURSOS 

ORDINARIOS
07.03.2020

hasta la 

conformidad 

final del servicio 

requerido.

10,000.00

2

CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE

DEFENSA Y ASESORIA LEGAL, PARA LA EX SERVIDORA

PHOY LENA PEREZ PEREZ.

VERA VALCARCEL  JORGE RICARDO 
RECURSOS 

ORDINARIOS
07.03.2020

hasta la 

conformidad 

final del servicio 

requerido.

10,000.00

3

CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE

DEFENSA Y ASESORIA LEGAL, PARA EL EX SERVIDOR

WILLIAM ROOSEVELT ROJAS QUINTANA

VERA VALCARCEL  JORGE RICARDO 
RECURSOS 

ORDINARIOS
07.03.2020

hasta la conformidad 

final del servicio 

requerido.

10,000.00

CONSULTORES Y ASESORES MARZO 2020



N° OBJETO DE LA CONTRATACION AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO 

ACTUAL

FECHA 

TERMINO 

ACTUAL

TOTAL  

SOLES

1
Contratar los servicios de un consultor para elaborar un reporte sobre

representaciones discriminatorias y discursos de odio en los medios de

comunicación y la era del internet.
PONCE DE LEON ECHEVARRIA  DANTE MARTIN 

RECURSOS 

ORDINARIOS
07.02.2020 04.06.2020. 30,000.00

2

Contratar los servicios de una persona natural para realizar el análisis
estadístico de indicadores registrados en las bases administrativas de los

servicios del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual,

vinculados a casos de violencia en agravio de personas adultas mayores (60

años a más).

RIVERA MIRANDA  JILBERT 
RECURSOS 

ORDINARIOS
12.02.2020 04.03.2020 3,000.00

3

Contratación de un consultor para el Programa de Protección y Promoción de

Derechos en Dependencias Policiales para elaborar un informe de supervisión
sobre las condiciones de las Oficinas de Participación Ciudadana de las

comisarías a nivel nacional.

UNDA DIAZ
 LAWRENCE 

MARTIN 

RECURSOS 

ORDINARIOS
20.02.2020 18.07.2020 30,000.00

4
Contratar el servicio de Consultoría para asesoramiento en la gestión de la

comunicación interna institucional de la Defensoría del Pueblo
RECURSOS 

ORDINARIOS
26.02.2020 13.08.2020 33,000.00

5

Contratar a un consultor para que preste servicios en la Adjuntía para la

Administración Estatal para la elaboración de un documentos de trabajo sobre

la actuación de los órganos fiscalizadores y rectores en materia laboral

respecto de entidades de intermediación laboral que no pueden ser

conminadas al cumplimiento de sus obligaciones laborales al haberse

extinguido, en especial en lo referido a los servicios de limpieza

ATARAMA CORDERO MARIO ALEXANDER
RECURSOS 

ORDINARIOS
29.02.2020 08.05.2020 10,000.00     
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