CONSULTORES Y ASESORES DICIEMBRE 2021
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar a una persona natural para que preste el servicio
de consultoría especializada en brindar asistencia
técnica para la facilitación en las reuniones de trabajo de
evaluación y de planeamiento estratégico coyuntural de las
adjuntías,
dirección,
programas,
oficinas
y
módulos defensoriales, identificando y analizando: la
1 situación externa (amenazas y oportunidades) y las
características internas (debilidades y fortalezas) que
podrían presentarse a corto plazo, determinando: los
objetivos,
las
estrategias
prioritarias
y
de
organización interna para obtener los resultados esperados
en el marco del PEI, en el contexto de la emergencia
sanitaria nacional por COVID-19
Contratar un consultor, con experiencia en elaboración de
documentos en el área temática de Derechos Humanos y/o
Derecho Constitucional, para elaborar un informe sobre el
2 análisis de las instituciones que conforman el sistema de
equilibrio entre poderes. Parámetros para definir los
alcances de la vacancia presidencial por permanente
incapacidad moral.
Contratar un consultor para que elabore informe sobre
estudio de las principales características del mercado
energético del Perú y la relevancia de la producción y
3
exportación del gas natural para el desarrollo del país.
Análisis de la viabilidad de la nacionalización o
reestructuración del Proyecto Camisea.

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO
ACTUAL

FECHA
TERMINO
ACTUAL

TOTAL
SOLES

CANCINO

ROJAS

ZOROBABEL

RECURSOS
ORDINARIOS

01.12.2021

25.12.2021

6,900.00

ZAVALETA

REVILLA

LUIS MIGUEL

RECURSOS
ORDINARIOS

07.12.2021

26.12.2021

5,000.00

PARRA

ESTELA

ANDREA

RECURSOS
ORDINARIOS

07.12.2021

26.12.2021

5,000.00

CONSULTORES Y ASESORES NOVIEMBRE 2021
AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO
ACTUAL

FECHA
TERMINO
ACTUAL

Contratación de un consultor para la revisión de las
recomendaciones de los informes emitidos desde el 2019,
análisis desde las políticas públicas para su seguimiento,
1 llenado de base de datos y participación en reuniones de
trabajo con el Mecanismo de discapacidad y sectores de
ser necesario.

ALEGRE

BENITES

ALEJANDRA MIA

RECURSOS
ORDINARIOS

6/11/2021

25/12/2021

12,000.00

Contratación de un consultor para la evaluación y
elaboración de proyectos normativos sobre el derecho a la
consulta de las personas con discapacidad y evaluación del
proceso de consulta en sectores.

WIENER

RAMOS

LEONIDAS

RECURSOS
ORDINARIOS

6/11/2021

25/12/2021

13,600.00

Contratar a un consultor para que elabore un informe de
diagnóstico sobre la situación actual del VRAEM, los
riesgos de corrupción existentes y el análisis de los
avances realizados en el marco de los instrumentos de
3
política pública focalizados; así como instrumentos de
gestión; y analice si en dichos documentos se han previsto
disposiciones anticorrupción en el marco de la política
nacional de integridad y lucha contra la corrupción.

HURTADO

PASCUAL

FERNANDO

RECURSOS
ORDINARIOS

9/11/2021

28/12/2021

21,000.00

Contratar los servicios de una consultora para brindar
insumos para la elaboración del Vigésimo Quinto Informe
Anual de la Defensoría del Pueblo (Enero – Diciembre
2021) y del Resumen Ejecutivo.

ALVAREZ

TAPIA

ANDREA VALERIA

RECURSOS
ORDINARIOS

12/11/2021

26/12/2021

6,500.00

Contratación de un consultor para elaborar un documento
sobre las acciones adoptadas por el Estado peruano ante la
5 afectación de derechos fundamentales durante las
manifestaciones públicas realizadas en noviembre del 2020
en el Cercado de Lima.

CASTILLO

ALVA

RODOLFO VALENTIN

RECURSOS
ORDINARIOS

13/11/2021

7/12/2021

8,000.00

Contratación de un consultor/a para elaborar un documento
de análisis de la propuesta de la Política Nacional del
6 Pueblo Afroperuano al 2030, que además comprenda una
propuesta de indicadores útiles para su supervisión.

OBREGON

RODRIGUEZ

ROLLEN EDDI

RECURSOS
ORDINARIOS

13/11/2021

22/12/2021

14,000.00

Contratación de un consultor para la elaboración de un
informe sobre la supervisión nacional a los Centros
Juveniles de Reinserción Social y Servicios de Orientación
7 al Adolescente Infractor desde un enfoque de la Seguridad
Ciudadana y en el contexto del estado de emergencia
sanitaria de carácter nacional por el Covid-19.

CUYA

DELGADO

JAIME RODOLFO

RECURSOS
ORDINARIOS

16/11/2021

25/12/2021

15,000.00

Contratación de un consultor para la elaboración de un
informe sobre la supervisión nacional a las Oficinas de
8 Participación Ciudadana de las comisarías y la situación
actual de los Programas Preventivos de la PNP en el marco
de la actual pandemia por el Covid-19

TEJADA

TANTALEAN

JHON HENRY

RECURSOS
ORDINARIOS

16/11/2021

25/12/2021

15,000.00

GAYOSO

JOSEFINA

RECURSOS
ORDINARIOS

17/11/2021

26/12/2021

18,000.00

N°

2

4

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratación de un consultor para elaborar un informe
jurídico que desarrolle el marco constitucional-penal, así
como los avances y desafíos en el reconocimiento y
9 protección del derecho a la muerte en condiciones de MIRO QUESADA
dignidad en el Perú, teniendo como punto de partida el
trabajo elaborado por la Defensoría del Pueblo en la
defensa del caso de la ciudadana Ana Estrada.

TOTAL
SOLES

Contratar a un consultor para la actualización del
procedimiento de organización y publicación de información
en el portal de transparencia estándar de la Defensoría del
10
Pueblo en el marco del lineamiento para la implementación
y actualización del portal de transparencia estándar en las
entidades de la administración pública.

AGUILA

DEL AGUILA

SILVIA ROSA

RECURSOS
ORDINARIOS

20/11/2021

19/12/2021

4,500.00

Contratación de un consultor para la elaboración de un
reporte sobre la supervisión regional a los Puestos de
Auxilio Rápido - PAR que forman parte de la infraestructura
11 implementada por los gobiernos locales construidos con la
finalidad de que las personas reciban una ayuda rápida en
caso sean víctimas de la delincuencia o situaciones de
peligro en el marco de la actual pandemia por el Covid-19

CACERES

SAM

PERCY RONALD

RECURSOS
ORDINARIOS

26/11/2021

15/12/2021

4,450.00

CONSULTORES Y ASESORES OCTUBRE 2021
AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO
ACTUAL

FECHA
TERMINO
ACTUAL

Consultoría de obra para la elaboración del expediente
técnico del proyecto de inversión: “Mejoramiento Del
Servicio De Atención De La Oficina Desconcentrada De La
1
Defensoria Del Pueblo – Sede La Libertad, Distrito De
Victor Larco Herrera- Provincia De Trujillo –Departamento
De La Libertad”

MEZA

MORALES

VLADIMIRO

RECURSOS
ORDINARIOS

1/10/2021

30/11/2021

99,766.02

Contratar a un consultor para elaborar informes legales
sobre el nivel de desarrollo social y económico en países
de América Latina antes de la pandemia; así como la
viabilidad e impacto de la emisión de normatividad sanitaria
en relación al Covid-19 (restricción de derechos, exigencia
2
de pases sanitarios para la población vacunada contra la
Covid-19, entre otros) y una evaluación comparativa sobre
los avances en el proceso de vacunación contra la Covid19 en América Latina (en este caso los países serían
México, Ecuador, Argentina, Colombia, Chile y Perú).

PARRA

ESTELA

ANDREA

RECURSOS
ORDINARIOS

7/10/2021

5/12/2021

15,000.00

Contratar a un consultor, con experiencia en elaboración de
documentos en el área temática de Derechos Humanos y/o
Derecho Constitucional, para elaborar informes sobre
3 propuestas de reforma a la cuestión de confianza,
parámetros constitucionales para el nombramiento de
ministros de Estado y el impacto de la política educativa del
Gobierno en el derecho de la educación.

ZAVALETA

REVILLA

LUIS MIGUEL

RECURSOS
ORDINARIOS

7/10/2021

5/12/2021

15,000.00

Contratar a una consultora para elaborar un informe que
mida el nivel de integridad pública de los 25 gobiernos
regionales del país a partir del análisis y sistematización de
4 la información recogida sobre diversos indicadores de
medición vinculados a la capacidad preventiva; capacidad
de investigación y sanción; y la institucionalidad para la
integridad de dichas instancias.

MUÑOZ

CHIRINOS

PAULA VALERIA

RECURSOS
ORDINARIOS

22/10/2021

30/12/2021

30,000.00

Contratar los servicios de un consultor para la elaboración
5 de la propuesta de guía institucional para la implementación
del lenguaje inclusivo en la Defensoría del Pueblo.

CUBA

GARCIA

JUAN ERNESTO

RECURSOS
ORDINARIOS

22/10/2021

20/12/2021

20,000.00

Contratación de una persona natural para que preste
servicio de consultoría para efectuar los trabajos de
Supervisión de la Elaboración el Expediente Técnico del
Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
6 DE ATENCION DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE
LA DEFENSORIA DEL PUEBLO - SEDE LA LIBERTAD,
DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA- PROVINCIA
DE TRUJILLO -DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2508730.

LARIOS

ROJAS

CARLOS AGUSTIN

RECURSOS
ORDINARIOS

27/10/2021

25/12/2021

15,000.00

Contratación de una persona natural para elaborar un
informe de seguimiento sobre la implementación del mapa
gráfico y georreferenciado de registro de víctimas con
7
medidas de protección en comisarías de familia priorizadas
por el Programa de Protección y Promoción de Derechos en
Dependencias Policiales.

CASANI

APAZA

CRISTELL PAOLA

Donaciones y
Transferencias Donaciones -DO

30/10/2021

18/12/2021

7,500.00

N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

TOTAL
SOLES

CONSULTORES Y ASESORES SETIEMBRE 2021
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

Elaboración del expediente técnico del Proyecto de
Inversión: “Mejoramiento del servicio de atención de la
1 Oficina Desconcentrada de la Defensoría del Pueblo –
Sede La Libertad, distrito de Víctor Larco Herrera –
Provincia de Trujillo – Departamento de la Libertad"
Contratar los servicios de una persona jurídica para la
Oficina de Gestión del Desarrollo Humano de la Defensoría
del Pueblo para que elabore diversos informes sobre los
temas de coyuntura actual y que están ligados a la labor
2 Institucional (el nuevo período presidencial, el término del
período Defensorial y el hito de 25 años de existencia
Institucional), en el contexto de la pandemia y
postpandemia, en el marco de las funciones de la oficina
antes indicada.

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO
ACTUAL

FECHA
TERMINO
ACTUAL

MEZA

MORALES

VLADIMIRO

RECURSOS
ORDINARIOS

1/10/2021

29/11/2021

99,766.02

RECURSOS
ORDINARIOS

2/09/2021

1/10/2021

8,500.00

ASOCIACION INSTITUTO DE COMUNICACION
POLITICA Y GOBIERNO

TOTAL
SOLES

Contratar los servicios de un consultor, para que elabore
informes sobre: evaluación y calificación de muestras;
supervisiones en las instalaciones de los contratistas a
quienes se les otorgó la Buena Pro para la confección de
los Uniformes para el personal femenino y masculino de la
3
Defensoría; así como verificar y controlar por muestreo la
calidad interna y externa de los uniformes entregados por el
contratista con la finalidad de verificar que estos cumplan
con las especificaciones técnicas establecidas en las bases
del procedimiento de selección

PEREZ

HORNA

PEPE OSCAR

RECURSOS
ORDINARIOS

16/09/2021

30/12/2021

3,500.00

Contratar a una persona natural para que preste el servicio
de una Consultoría especializada en Planeamiento
Estratégico, con experiencia en gestión pública para brindar
asistencia técnica en el perfeccionamiento de Planes
4
Estratégicos y en el desarrollo de herramientas de
seguimiento de Planes Estratégicos, para apoyar a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Defensoría
del Pueblo.

OCHOA

DE LA CRUZ

PEDRO JOSE
MARTIN

RECURSOS
ORDINARIOS

18/09/2021

16/11/2021

14,000.00

Contratar a una persona natural para que preste el servicio
de una Consultoría especializada en gestión pública para
brindar asistencia técnica en la formulación de un
procedimiento interno en el marco de la implementación de
la Gestión de Reclamos conforme la Norma Técnica N° 0012021-PCM-SGP Norma Técnica para la Gestión de
5
Reclamos en las Entidades y Empresas de la
Administración Pública, así como la elaboración de un
Informe de seguimiento de la implementación del proceso
de gestión de reclamos - plataforma virtual "Libro de
Reclamaciones" para apoyar a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Defensoría del Pueblo

AGUILA

DEL AGUILA

SILVIA ROSA

RECURSOS
ORDINARIOS

18/09/2021

17/10/2021

4,500.00

CONSULTORES Y ASESORES AGOSTO 2021
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO
ACTUAL

FECHA
TERMINO
ACTUAL

TOTAL
SOLES

Contratar los servicios de un consultor, para para que
elabore un documento de análisis sobre la gestión de
cumplimiento de acuerdos suscritos en actas como
resultado de procesos de diálogo para resolver conflictos
sociales, que contenga una propuesta protocolo de gestión
1
GUEVARA
de cumplimiento de acuerdos para la Defensoría del
Pueblo, y de diseño y funcionamiento de una unidad de
gestión de cumplimiento de acuerdos en la Adjuntía para la
Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, en
la modalidad mixta (presencial – remota).

TELLO

CARLOS ANDRES

RECURSOS
ORDINARIOS

10/08/2021

22/12/2021

25,000.00

Contratación de un consultor que para el servicio de
evaluación técnica de las propuestas ofertadas durante el
2 proceso de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA LOYAGA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2021-DP.

VERA

JOSE DANIEL

RECURSOS
ORDINARIOS

26/08/2021

9/09/2021

4,000.00

CONSULTORES Y ASESORES JULIO 2021
N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios de una persona natural para que preste
servicios al Gabinete, órgano de la Alta Dirección, para la
elaboración de una propuesta periodística para la memoria
1 institucional del período 2016 – 2021, a partir de la revisión del
material de difusión interna, publicaciones en redes sociales de la
Defensoría del Pueblo, notas de prensa y pronunciamiento
emitidos por el portal web institucional.

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO
ACTUAL

FECHA
TERMINO
ACTUAL

LEON

AMEZAGA

MARIA DE LOS
ANGELES

RECURSOS
ORDINARIOS

15/07/2021

12/10/2021

25,500.00

TOTAL
SOLES

2

Contratar los servicios de un consultor para implementar y
gestionar una plataforma digital que sostenga un programa
formativo curricular para la Adjuntía para los Derechos Humanos y
las Personas con Discapacidad

BOHORQUEZ

FASANANDO

OSCAR ARTEMIO

DONACIONES ACNUR 3

23/06/2021

20/09/2021

15,000.00

3

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

GIRON

FRANCIA

JOAN MANUEL

DONACIONESACNUR 3

23/06/2021

19/11/2021

35,000.00

Contratación del servicio de un consultor para el diseño del plan de
supervisión e instrumentos de recolección de datos para la
Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género
contra las Mujeres, en el marco del Proyecto de la Agencia
4 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 libre de violencia y discriminación basada en el género en el
Perú. Defensoría del Pueblo”,

POSADA

PAJUELO

NAPOLEON DAVID

DONACIONES AECID

24/06/2021

6/09/2021

28,500.00

Contratar los servicios de una consultora para la supervisión de
instancias de concertación regionales y provinciales creadas,
implementadas y vinculadas a la Ley N° 30364, en el marco del
Proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional
5
para el Desarrollo (AECID) “Fortaleciendo la prevención, mediante
una estrategia nacional articulada, para la realización del derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación
basada en el género en el Perú. Defensoría del Pueblo”.

ESTRADA

YAUYO

JESSICA SILVIA

DONACIONES AECID

24/06/2021

22/08/2021

30,000.00

Contratar los servicios de una consultora para la supervisión a las
intervenciones a nivel comunitario para transformar los roles y
responsabilidades asignadas exclusivamente a las mujeres, en
materia de cuidados y atención de las necesidades básicas de las
familias, en el marco del Proyecto de la Agencia Española de
6
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 libre de violencia y discriminación basada en el género en el
Perú. Defensoría del Pueblo”.

GARCIA

ORBEGOSO

ROMY NATALI

DONACIONESAECID

2/07/2021

30/08/2021

26,376.00

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración del
informe de seguimiento a recomendaciones defensoriales en
materia de prevención de la violencia de género contra las mujeres
vinculadas al eje de trabajo de violencia de la Adjuntía para los
7 Derechos de la Mujer, 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 libre de violencia

VIDAL

CARRASCO

ANA MARIA

DONACIONESAECID

16/07/2021

13/09/2021

20,000.00

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración del
informe sobre el proceso de formulación de la estrategia de
prevención de la violencia de género contra las mujeres, en el
marco del Proyecto de la Agencia Española de Cooperación
8 Internacional para el Desarrollo (AECID) “Fortaleciendo la
prevención, mediante una estrategia nacional articulada, para la
realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
y discriminación basada en el género en el Perú. Defensoría del
Pueblo”.

SALOME

RESURRECCION

LILIANA MARIA

DONACIONESAECID

16/07/2021

28/09/2021

34,375.00

Contratar los servicios de una consultora para la supervisión de las
estrategias vinculadas a promover modelos de masculinidad
igualitaria, para erradicar la violencia basada en género, en el
marco del Proyecto de la Agencia Española de Cooperación
9 Internacional para el Desarrollo (AECID) “Fortaleciendo la
prevención, mediante una estrategia nacional articulada, para la
realización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
y discriminación basada en el género en el Perú. Defensoría del
Pueblo”.

PALOMINO

RAMIREZ

NANCY

DONACIONESAECID

17/07/2021

14/09/2021

26,374.00

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración del
informe de seguimiento a recomendaciones defensoriales sobre
prevención de la violenciade género contra las mujeres vinculadas
al eje de trabajo en materia de igualdad de la Adjuntía para los
Derechos de la Mujer, en el marco del Proyecto de la Agencia
10
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 libre de violencia y discriminación basada en el género en el
Perú - Defensoría del Pueblo”.

SILVA

TICLLACURI

CYNTHIA LUZ

DONACIONESAECID

31/07/2021

28/09/2021

20,000.00

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

AVISO DE SINCERAMIENTO
Emisión del aviso: 21 de julio de 2021.
Vigencia del aviso: Temporal (Mensual).
Información no publicada: Reporte de gastos por concepto de Consultorías y Asesorías
Rubro al que pertenece: Contratación de Bienes y Servicios
Motivo de la no publicación: Durante el mes de Junio 2021, el Área de Logística no ha
realizado ninguna contratación que califique como Consultorías y Asesorías.

CONSULTORES Y ASESORES MAYO 2021
FUENTE DE
FECHA INICIO
FINANCIAMIENTO
ACTUAL

N°

OBJETO DE LA CONTRATACION

1

La Defensoría del Pueblo requiere contratar el servicio
especializado de defensa legal, a favor de la Sra. Rosa
María Sánchez Guarniz; al encontrarse en calidad de
denunciada ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal de
Lima.

BUENDIA

VALENZUELA

JUAN PAULINO

RECURSOS
ORDINARIOS

2

Contratar los servicios de un consultor para que preste
servicios al Gabinete, órgano de la Alta Dirección, y elabore
una propuesta de texto integrado de la memoria institucional
del período 2016 – 2021, a partir de la revisión de las
memorias anuales y demás documentos de interés
producidos por los diferentes órganos de Alta Dirección,
Adjuntías, Programas, Órganos de Apoyo y Oficinas
Defensoriales.

CABRERA

MARCHAN

MARTIN RAUL

RECURSOS
ORDINARIOS

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

FECHA TERMINO ACTUAL

TOTAL
SOLES

14/05/2021

hasta la conformidad final del
servicio requerido. Es decir,
durará todo lo que demore la
investigación a nivel fiscal,
hasta su archivo definitivo;
conforme a lo ya mencionado

4,500.00

14/05/2021

12/07/2021

9,000.00

“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 abril 2021, el Área de Logística
no ha realizado contrataciones de Consultorías y Asesorías.

Lima, 20 de mayo de 2021

“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 marzo 2021, el Área de
Logística no ha realizado contrataciones de Consultorías y Asesorías.

Lima, 15 de abril de 2021

“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 febrero 2021, el Área de
Logística no ha realizado contrataciones de Consultorías y Asesorías.

Lima, 19 de marzo de 2021

“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 enero 2021, el Área de Logística
no ha realizado contrataciones de Consultorías y Asesorías.

Lima, 19 de febrero de 2021

