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

FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO 

ACTUAL

FECHA TERMINO 

ACTUAL

TOTAL  

SOLES

1
SServicio de consultoría para elaborar un diagnóstico sobre 
los programas y servicios en materia de salud, educación y 
trabajo que implementan los gobiernos locales

Donaciones  y 
Transferencias – 

AECID - 
Migraciones

3/12/2022 1/05/2023 26,294.75

2

Contratar los servicios de una consultoría para la
elaboración de un reporte que contenga la caracterización
de la problemática de la población refugiada y migrante en
la Oficina Defensorial de Lima Norte y propuesta de acción
local para el año 2023, en el marco del proyecto
“Fortalecimiento de la Defensa de los Derechos Humanos
de las personas migrantes y refugiadas venezolanas” –
AECID, a cargo de la Adjuntía para los Derechos Humanos
y las Personas con Discapacidad.

BANDAN HIDALGO  JIMMY JESUS

Donaciones  y 
Transferencias – 

AECID - 
Migraciones

6/12/2022 28/12/2022 3,500.00

3

Contratar los servicios de un consultor para que realice el
seguimiento y monitoreo de actividades administrativas del
Proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los Derechos
Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

 TEJEDA VARILLAS LUIS EDUARDO

Donaciones  y 
Transferencias – 

AECID - 
Migraciones

6/12/2022 28/12/2022 4,050.00

4

Contratar los servicios de una consultoría para recabar
información sobre el tratamiento que se brinda a la
población refugiada y migrante en la región Callao, en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. 

CUBAS AYASTA  JERSEY FRANK

Donaciones  y 
Transferencias – 

AECID - 
Migraciones

15/12/2022 29/12/2022 4,500.00

5

Contratar los servicios de una consultoría para la
elaboración de un reporte que contenga la caracterización
de la problemática de la población refugiada y migrante en
la región Arequipa y propuesta de acción local para el año
2023, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la
Defensa de los Derechos Humanos de las personas
migrantes y refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de
la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad

VALDIVIA SALAZAR ALEXANDRA MELISSA

Donaciones  y 
Transferencias – 

AECID - 
Migraciones

16/12/2022 28/12/202 2,250.00

6

Contratar los servicios de una consultoría para la
elaboración de un reporte que contenga la caracterización
de la problemática de la población refugiada y migrante en
la región Piura y propuesta de acción local para el año
2023, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la
Defensa de los Derechos Humanos de las personas
migrantes y refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de
la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad

ZAPATA POZO LESLIE ESTEFANIA

Donaciones  y 
Transferencias – 

AECID - 
Migraciones

16/12/2022 28/12/2022 2,000.00

7

Contratar los servicios de una consultoría para la
elaboración de un reporte que contenga la caracterización
de la problemática de la población refugiada y migrante en
Lima Este y propuesta de acción local para el año 2023, en
el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

MARCA  PUMA ROXANA

Donaciones  y 
Transferencias – 

AECID - 
Migraciones

16/12/2022 28/12/2022 1,750.00

8

Contratar los servicios de una consultoría para la
elaboración de un reporte que contenga la caracterización
de la problemática de la población refugiada y migrante en
la región La Libertad y propuesta de acción local para el
año 2023, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la
Defensa de los Derechos Humanos de las personas
migrantes y refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de
la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad.

KONG ANHUAMAN 
JULIO ESTEBAN 

LEOPOLDO

Donaciones  y 
Transferencias – 

AECID - 
Migraciones

17/12/2022 28/12/2022 2,250.00

9

Contratar los servicios de una consultoría para la
elaboración de un reporte que contenga la caracterización
de la problemática de la población refugiada y migrante en
Lima Centro y propuesta de acción local para el año 2023,
en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de
los Derechos Humanos de las personas migrantes y
refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía
para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad.

HERENCIA SAAVEDRA JENNIFER ERYKA

Donaciones  y 
Transferencias – 

AECID - 
Migraciones

06//12/2022 28/12/2022 4,500.00

CONSULTORES Y ASESORES DICIEMBRE 2022

CAPACIDADES E INNOVACION PARA EL DESARROLLO S.R.L



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

FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO 

ACTUAL

FECHA TERMINO 

ACTUAL
TOTAL  SOLES

1

Contratar a un consultor para que elabore un informe que
contenga un análisis crítico sobre el arco regulatorio
aplicable a la reactivación de las obras públicas paralizadas
en el ámbito de la infraestructura educativa.

CARRANZA ARROYO CHRISTOPHER ALBERT
Recursos 
Ordinarios

12/11/2022 21/12/2022 9,000.00

2

La Defensoría del Pueblo requiere contratar el servicio
especializado de defensa y asesoría legal, a favor del Sr.
Abel Chiroque Becerra, para interponer el recurso de
casación, ante lo resuelto por Sala Especializada Civil de
Tumbes, a fin de que la Corte Suprema de Justicia decida
en última instancia.

CARCAMO LADINES CARLOS RENATO
Recursos 
Ordinarios

8/11/2022

Hasta la adminisión de la 

procedencia del Recurso de 

Casación y/o Sentencia que 

pone fin a la investigación  

objeto de la presente 

contratación previa a la 

conformidad

3,000.00

3

La Defensoría del Pueblo requiere contratar el servicio
especializado de defensa y asesoría legal, a favor de la
Sra. Danitza Zevallos Infantes, para interponer el recurso
de casación, ante lo resuelto por Sala Especializada Civil
de Tumbes, a fin de que la Corte Suprema de Justicia
decida en última instancia.

CARCAMO LADINES CARLOS RENATO
Recursos 
Ordinarios

8/11/2022

Hasta la adminisión de la 

procedencia del Recurso de 

Casación y/o Sentencia que 

pone fin a la investigación  

objeto de la presente 

contratación previa a la 

conformidad

3,000.00

CONSULTORES Y ASESORES NOVIEMBRE 2022



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 coordinación,
gestión y seguimiento en la ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de la Defensa de los Derechos Humanos
de las personas migrantes y refugiadas venezolanas” –
AECID, a cargo de la Adjuntía para los Derechos Humanos
y las Personas con Discapacidad.

CARDENAS  LIZARBE CESAR

Donaciones y 
Transferencias – 

AECID: 
Migraciones

11/10/2022 25/12/2022 27,000.00

2

Contratar los servicios de una consultoría para identificar
los procesos y prácticas de seguridad ciudadana
implementadas por las municipalidades que tienen impacto
en la situación de las personas extranjeras, en el marco del
proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los Derechos
Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

LENS SARDON RUTH SOCORRO

Donaciones y 
Transferencias – 

AECID: 
Migraciones

25/10/2022 13/12/2022 16,000.00

CONSULTORES Y ASESORES OCTUBRE 2022



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 consultoría para elaborar un
diagnóstico sobre el tratamiento de adolescentes
extranjeros en el sistema de administración de justicia en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y
refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía
para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad.

OBREGON RODRIGUEZ  ROLLEN EDDI

Donaciones y 
Transferencias – 

AECID: 
Migraciones

2/09/2022 22/12/2022 32,500.00

2

Contratar los servicios de una consultoría para elaborar un
diagnóstico sobre regularización migratoria de niñas, niños
y adolescentes extranjeras/os e hijos peruanos de
personas extranjeras y su reunificación familiar en el marco
del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y
refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía
para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad.

RODRIGUEZ UGOLOTTI STEPHANIE

Donaciones y 
Transferencias – 

AECID: 
Migraciones

2/09/2022 22/12/2022 32,500.00

3

Contratación de los servicios de una consultoría para
recabar información sobre el tratamiento que se brinda a la
población refugiada y migrante en la región La Libertad, en
el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y
refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía
para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad.

KONG ANHUAMAN 
JULIO ESTEBAN 

LEOPOLDO

Donaciones – 
AECID: 

Migraciones
14/09/2022 16/12/2022 15,750.00

4

Contratar los servicios de una consultoría para dar
seguimiento y atención al cumplimiento del derecho a una
situación migratoria regular, derecho al refugio, protección
de la unidad familiar y derecho a la niñez y adolescencia;
en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de
los Derechos Humanos de las personas migrantes y
refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía
para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad.

CARRION GUTIERREZ STEPHANIE MILAGROS
Donaciones – 

AECID: 
Migraciones

15/09/2022 28/12/2022 8,750.00

5

Contratar los servicios de una consultoría para la
elaboración de un diagnóstico sobre el acceso a la justicia
de víctimas de violencia de género y el procedimiento de
regularización migratoria y otorgamiento de condición de
refugiado en nuestro país, en el marco del proyecto
“Fortalecimiento de la Defensa de los Derechos Humanos
de las personas migrantes y refugiadas venezolanas” –
AECID, a cargo de la Adjuntía para los Derechos Humanos
y las Personas con Discapacidad.

 LOVON BENAVENTE CLAUDIA
Donaciones – 

AECID: 
Migraciones

17/09/2022 15/12/2022 24,000.00

6

Contratación de los servicios de una consultoría para la
actualización y compatibilización del “Protocolo
intersectorial para la prevención y persecución del delito y
la protección, atención y reintegración de víctimas de trata
de personas” y el trabajo de regiones en esta materia en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y
refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía
para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad.

CASANI APAZA CRISTELL PAOLA
Donaciones – 

AECID: 
Migraciones

17/09/2022 16/12/2022 17,500.00

7

Contratar los servicios de una consultoría para que realice
el monitoreo y análisis del procedimiento de regularización
migratoria CPP y formular recomendaciones para
garantizar una migración ordenada, segura y sostenida, en
el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y
refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía
para los Derechos Humano y las Personas con
Discapacidad.

 VARGAS CANALES GENESIS ABIGAIL
Donaciones – 

AECID: 
Migraciones

17/09/2022 9/12/2022 16,500.00

8

Contratar a un consultor para que elabore documentos de
trabajo que contengan el Diagnóstico sobre la descripción y
evaluación de la etapa final del proceso legal en favor de
Ana Estrada; Diagnóstico preliminar y para un informe
sobre el incumplimiento de obligaciones constitucionales en
materia de derechos humanos por parte del Poder
Ejecutivo y el Diagnóstico preliminar para la elaboración de
un informe sobre la situación de violencia sexual que afecta 
a la población adulta mayor en el Perú.

MIRO QUESADA GAYOSO JOSEFINA
RECURSOS 

ORDINARIOS
20/09/2022 18/12/2022 27,000.00     

9

Contratar los servicios de un consultoría para evaluar las
barreras para la certificación de la discapacidad de las
personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio y
su impacto en el acceso a servicios y programas sociales,
en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de
los Derechos Humanos de las personas migrantes y
refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía
para los Derechos Humano y las Personas con
Discapacidad.

PAREDES RODRIGUEZ ROSA STEPHANIE
Donaciones – 

AECID: 
Migraciones

23/09/2022 15/12/2022 16,500.00

10

Contratar los servicios de una consultoría para la
elaboración de un documento que evalúe el nivel de
cumplimiento en la atención y servicios públicos a favor de
la población LGTBI migrante y refugiada, frente a casos de
discriminación y violencia, en el marco del proyecto
“Fortalecimiento de la Defensa de los Derechos Humanos
de las personas migrantes y refugiadas venezolanas” –
AECID, a cargo de la Adjuntía para los Derechos Humanos
y las Personas con Discapacidad.

PONCE DE LEON ECHEVARRIA DANTE MARTIN
Donaciones – 

AECID: 
Migraciones

24/09/2022 16/12/2022 22,500.00

11

Contratar los servicios de consultoría especializada en
género y derechos humanos para la elaboración del
informe sobre la supervisión a la implementación de la
Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de
Género 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 libre de violencia y
discriminación basada en el género en el Perú en el
contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Defensoría del Pueblo, fase 2”.

SILVA  TICLLACURI LUZ CYNTHIA
Donaciones – 
AECID: Mujer

30/09/2022 23/12/2022 35,000.00

CONSULTORES Y ASESORES SETIEMBRE 2022



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 consultoría para elaborar una
estrategia de difusión para el posicionamiento del
Mecanismo de Discapacidad en medios convencionales y
redes sociales sobre igualdad y no discriminación;
reconocimiento a la capacidad jurídica; ajustes razonables;
acceso a la justicia; y ejecución de presupuesto en
gobiernos locales y regionales para atención a personas
con discapacidad.

HERNANDEZ HUAMAÑAHUI  LILIANA ESTEFANIA
Recursos 
Ordinarios

4/08/2022 2/10/2022 9,920.00

2

Contratar los servicios de una consultora para la
Elaboración de la propuesta de lineamientos para la
transversalización del enfoque de interculturalidad en la
Defensoría del Pueblo

MORAN ANTICONA  DULCE GRISEL
Donaciones y 

Transferencias -
DO

5/08/2022 7/12/2022 36,000.00

3

Contratar los servicios de un consultor/a para que recabe
información y elabore informes que coadyuven al
cumplimiento de las actividades y funciones de la Adjuntía
en Asuntos Constitucionales en materia de libertad de
expresión y acceso a la justicia. 

PUENTE RUGEL ANA LUCIA
Recursos 
Ordinarios

12/08/2022 14/12/2022 15,000.00

4

Contratar los servicios de una consultoría para recabar
información sobre el tratamiento que se brinda a la
población refugiada y migrante en Lima Centro, en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía
para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad.

 HERENCIA SAAVEDRA JENNIFER ERYKA

Donaciones y 
Transferencias – 

AECID: 
Migraciones

12/08/2022 1/12/2022 18,000.00

5

Contratar los servicios de una consultoría para recabar
información sobre el tratamiento que se brinda a la
población refugiada y migrante en la Oficina Defensorial de
Lima Norte, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la
Defensa de los Derechos Humanos de las personas
migrantes y refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de
la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad.

 BANDAN HIDALGO  JIMMY JESUS

Donaciones y 
Transferencias – 

AECID: 
Migraciones

16/08/2022 5/12/2022 14,000.00

6

Contratar los servicios de una consultoría para recabar
información sobre el tratamiento que se brinda a la
población refugiada y migrante en la Región Arequipa, en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

VALDIVIA SALAZAR ALEXANDRA MELISSA

Donaciones y 
Transferencias – 

AECID: 
Migraciones

26/08/2022 15/12/2022 18,000.00

7

Contratar los servicios de una consultoría para recabar
información sobre el tratamiento que se brinda a la
población refugiada y migrante en la región Piura, en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

ZAPATA POZO LESLIE ESTEFANIA

Donaciones y 
Transferencias – 

AECID: 
Migraciones

26/08/2022 15/12/2022 16,000.00

8

Contratar los servicios de una consultoría para recabar
información sobre el tratamiento que se brinda a la
población refugiada y migrante en la región Callao, en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

CANAVAL LAVINI PAOLA GUIORDANNA

Donaciones y 
Transferencias – 

AECID: 
Migraciones

26/08/2022 15/12/2022 18,000.00

9

Contratar los servicios de una consultoría para recabar
información sobre el tratamiento que se brinda a la
población refugiada y migrante en Lima Este en el marco
del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

MARCA  PUMA  ROXANA

Donaciones y 
Transferencias – 

AECID: 
Migraciones

26/08/2022 15/12/2022 14,000.00

CONSULTORES Y ASESORES AGOSTO 2022



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
elaborar un diagnóstico sobre acceso a la salud sexual y
reproductiva de personas extranjeras, en el marco del
proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los Derechos
Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

 ESTRADA YAUYO JESSICA SILVIA

Donaciones y 
Transferencia-

AECID
 (Migraciones)

1/07/2022 20/10/2022 26,000.00

2

Contratar los servicios de una persona natural para la
planificación, organización, seguimiento y monitoreo
administrativo del Proyecto “Fortalecimiento de la Defensa
de los Derechos Humanos de las personas migrantes y
refugiadas venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía
para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad.

TEJEDA VARILLAS LUIS EDUARDO

Donaciones y 
Transferencia-

AECID
 (Migraciones)

1/07/2022 3/12/2022 24,300.00

3

Contratar los servicios de consultoría para la elaboración
de productos con un enfoque comunicacional para la
difusión de los informes y resultados obtenidos 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 y discriminación basada en el género en
el Perú en el contexto de la emergencia sanitaria del
COVID-19. Defensoría del Pueblo, fase 2”.

LUJAN RODRIGUEZ SAIRA LUDELMIRA

Donaciones y 
Transferencia-

AECID
 (Mujer)

1/07/2022 27/12/2022 28,800.00

4

Contratar los servicios de una consultoría para elaborar el
diseño curricular del Programa Formativo Metodologías
para la Investigación Defensorial para el fortalecimiento de
capacidades, a cargo de la Adjuntía para los Derechos
Humanos y las Personas con Discapacidad.

CARDENAS CORNEJO ANDRES ALONSO
Donaciones - 

AECID - 
Migraciones

20/07/2022 8/11/2022 23,000.00

5

Contratar los servicios de un consultoría para elaborar el
diseño curricular del programa formativo virtual sobre
Metodologías para la Investigación Defensorial vinculado a
derechos de las personas migrantes y refugiadas, y para el
acompañamiento pedagógico.

GIRON FRANCIA  JOAN MANUEL
Donaciones - 

AECID - 
Migraciones

20/07/2022 15/11/2022 28,000.00

6

Contratar los servicios de una consultora para monitorear el
proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los Derechos
Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

 VIGNOLO HUAMANI GISELLA ROSA
Donaciones - 

AECID - 
Migraciones

22/07/2022 13/10/2022 27,000.00

7

Contratar a un consultor para que elabore informes legales
sobre el impacto de la pobreza en el derecho a la
alimentación durante la pandemia por Covid-19; riesgos a
la seguridad alimentaria de la población peruana en el
contexto de la crisis de la Campaña Agrícola 2022-2023.

PARRA ESTELA ANDREA
Recursos 
Ordinarios

23/07/2022 31/08/2022 10,000.00

8

Contratar los servicios de una consultoría 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
salud de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer.

LOVON BENAVENTE CLAUDIA
Recursos 
Ordinarios

26/07/2022 24/08/2022 8,000.00

9

Contratar los servicios de una consultoría para coadyuvar
en el procedimiento de verificación de ausencia por
desaparición forzada y en el desarrollo de talleres de
capacitación sobre la temática.

 ALANYA  VILCA RENZO JHONATAN
Recursos 
Ordinarios

26/07/2022 17/10/2022 12,000.00

10

Contratar a un consultor para que elabore informes legales
sobre los conflictos sociales y concesiones viales y la
transparencia de los proyectos de inversión privadas,
acceso a la información pública en el modelo de
asociaciones público o privadas.

 ZAVALETA REVILLA  LUIS MIGUEL
Recursos 
Ordinarios

27/07/2022 4/09/2022 10,000.00

CONSULTORES Y ASESORES JULIO 2022



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
Sistematización de información de la supervisión de
Infraestructura de electricidad y telecomunicaciones, en la
Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y
Pueblos Indígenas.

HUERTA HUAMAN ELVIS AVEL
RECURSOS 

ORDINARIOS
1/06/2022 30/07/2022 6,000.00

2

Contratar los servicios de un consultor para que elabore un
informe sobre balance y propuestas de fortalecimiento
institucional de la Defensoría del Pueblo desde las
perspectivas de los principios y enfoques institucionales
recogidos en los documentos de gestión y en las posiciones
públicas efectuadas por la Defensoría del Pueblo. El
informe deberá incluir una iniciativa legislativa al Congreso
de la República, para el fortalecimiento y modernización de
la Defensoría del Pueblo, que asegure la efectividad de sus
intervenciones.

CABRERA MARCHAN MARTIN RAUL
RECURSOS 

ORDINARIOS
28/06/2022 22/07/2022 8,000.00

3

Contratar los servicios de consultoría para la elaboración
de planes e informes sobre el recojo de información de la
supervisión a la Estrategia Nacional de Prevención de la
Violencia de Género contra las Mujeres (ENPVGCM) y
sobre la coordinación de atención de casos en la Adjuntía
para los 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 y
discriminación basada en el género en el Perú en el
contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Defensoría del Pueblo, fase 2”.

PACO LEGUA RUBY DEISMARY

Donaciones y 
Transferencia-

AECID
 (Mujer)

29/06/2022 25/12/2022 28,800.00

CONSULTORES Y ASESORES JUNIO 2022



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

FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO 

ACTUAL

FECHA 

TERMINO 

ACTUAL

TOTAL  

SOLES

1

Contratar una persona que preste los servicios de
consultoría para la elaboración de un informe sobre las
medidas que viene implementando el sistema de
administración de justicia penal (Policía Nacional del Perú,
Ministerio Público y Poder Judicial) para prevenir, investigar
y sancionar la ciberdelincuencia y sus modalidades en el
país, en el contexto de la pandemia Covid-19.

ROMERO RIVERA CARLOS ANTONIO
RECURSOS 

ORDINARIOS
11/05/2022 8/08/2022 15,000.00

2

Contratar los servicios de una consultoría para monitorear
el proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los Derechos
Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” , a cargo de la Adjuntía para los Derechos
Humanos y las Personas con Discapacidad.

VIGNOLO HUAMANI  GISELLA ROSA
RECURSOS 

ORDINARIOS
12/05/2022 31/08/2022 36,000.00

3

Contratar los servicios de una consultoría para elaborar el
diseño curricular del programa formativo virtual sobre
Metodologías para la Investigación Defensorial para el
fortalecimiento de capacidades y acompañamiento
pedagógico a cargo de la Adjuntía para los Derechos
Humanos y las Personas con Discapacidad

GIRON FRANCIA JOAN MANUEL
RECURSOS 

ORDINARIOS
12/05/2022 28/09/2022 35,000.00

4

Contratar el servicio de consultoría para recabar
información sobre el tratamiento que se brinda a la
población refugiada y migrante en la región La Libertad, en
el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Defensa de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas
venezolanas” – AECID, a cargo de la Adjuntía para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, a fin
de cumplir con la AO 3.2.1 Seguimiento a recomendaciones
emitidas a instituciones públicas del POI 2022.

KONG ANHUAMAN
JULIO ESTEBAN 

LEOPOLDO

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

- AECID
31/05/2022 22/08/2022 13,500.00

5

Contratar los servicios de un consultor para la
Sistematización de información de la supervisión de
Infraestructura de electricidad y telecomunicaciones, en la
Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y
Pueblos Indígenas.

HUERTA HUAMAN ELVIS AVEL
RECURSOS 

ORDINARIOS
1/06/2022 30/07/2022 6,000.00

CONSULTORES Y ASESORES MAYO 2022



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 consultora para que elabore
un documento sobre el derecho a la educación intercultural
bilingüe, con la finalidad de garantizar e impulsar este
derecho de las niñas, niños y adolescentes indígenas, en el
marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

DIAZ GOMEZ LUCERO BEATRIZ
RECURSOS 

ORDINARIOS
5/04/2022 2/08/2022 12,000.00

2

Contratar los servicios de consultoría para la recopilación,
revisión, análisis especializado de la información y el
registro en el Sistema de Información Defensorial SID de
quejas, petitorios o consultas recibidas a través de acciones
de promoción de derechos, en los distritos de Ventanilla
(Ventanilla Alta, Pachacutec, Villa Los Reyes) y Mi Perú de
la Provincia Constitucional del Callao, que servirá de
insumo para la proyección de un informe sobre el contexto
del derrame de petróleo. Dicho documento también
contendrá las recomendaciones para la gestión adecuada
de los casos.

POMAHUACRE LUPU BRYAN CARLOS
RECURSOS 

ORDINARIOS
6/04/2022 4/07/2022 6,000.00

3

Contratar los servicios de una consultoría para la entrega
de productos relacionados al análisis de la gestión 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 y discriminación basada en el género en
el Perú. Defensoría del Pueblo”. 

VALDEZ CARRASCO 
BETTINA DEL 

CARMEN

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

- AECID
9/04/2022 7/07/2022 20,100.00

4

Contratar los servicios de una consultoría para el análisis
de la ejecución presupuestal en el ejercicio 2022, 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 y discriminación basada en el género en
el Perú. Defensoría del Pueblo”.

MAMANI FERRER HECTOR DAVID
DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS 
- AECID

9/04/2022 7/07/2022 15,900.00

5

Contratar el servicio de consultoría para la revisión, análisis
y sistematización de la información que servirá de insumo
para la elaboración de un informe especializado sobre la
educación rural, el que comprenderá los siguientes temas:
ejecución de los recursos de mantenimiento para locales
educativos de zona rural; los aprendizajes de estudiantes
en escuelas rurales en 2021; el acompañamiento
pedagógico en escuelas multigrado y rurales; y los informes
elaborados por el Ministerio de Educación y remitido al
Tribunal Constitucional respecto al cumplimiento de la
sentencia que declara el estado de cosas inconstitucional
en el Expediente n° 00853-2015-PA/TC, la información será
brindada por la Defensoría del Pueblo.

ANDRADE PACORA ANA PATRICIA
RECURSOS 

ORDINARIOS
21/04/2022 19/06/2022 10,500.00

6

Contratar los servicios de una consultoría para la
elaboración de una propuesta de lineamientos de
supervisión con enfoque de género (metodología y manejo
de indicadores).

GARCES PERALTA
PATRICIA 

CAROLINA ROSA

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

- CANASTA DE 
FONDOS

28/04/2022 26/06/2022 20,000.00

7

Contratar a un consultor para que elabore informes legales
sobre la invasión judicial y la protección de los derechos
humanos en el sector minero peruano; el análisis crítico al
reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo
sexo en el Perú y sobre la evolución jurisprudencial del
reconocimiento del derecho a la identidad de género en el
Perú: avances y retrocesos.

PARRA ESTELA ANDREA
RECURSOS 

ORDINARIOS
28/04/2022 26/06/2022 15,000.00

8

Contratar a un consultor, con experiencia en elaboración de
documentos en el área temática de Derechos Humanos y/o
Derecho Constitucional, para que elabore informes legales
sobre el derecho de acceso a la justicia y el indulto.
Sustento y exigencias para el empleo de las gracias
presidenciales; Estado de emergencia. Parámetros
constitucionales para su adecuada aplicación. Protección
de los derechos fundamentales en un régimen de excepción 
y sobre los límites al derecho a la libertad de expresión,
mecanismos para resguardar otros derechos frente al
ejercicio ilegítimo de las libertades informativas.

ZAVALETA REVILLA LUIS MIGUEL
RECURSOS 

ORDINARIOS
28/04/2022 26/06/2022 15,000.00

CONSULTORES Y ASESORES ABRIL 2022



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 consultoría para que, desde
la perspectiva del derecho parlamentario, coadyuve a la
elaboración de un proyecto de informe sobre las medidas
para gestionar o minimizar el riesgo de denuncias
constitucionales o cuestionamientos a nivel congresal
derivados de los informes y reportes que la Adjuntía de
Derechos de la Mujer elabora en el ejercicio de sus
funciones. El informe también abordará la razonabilidad de
los procesos, fuentes y documentación para producir los
informes y reportes de la adjuntía de cara a la gestión del
riesgo señalado. El informe del consultor deberá incluir una
propuesta de protocolo de actuación o conjunto de medidas
a adoptar cuando se determine la existencia del riesgo y la
necesidad de su gestión.

CABRERA MARCHAN MARTIN RAUL
RECURSOS 

ORDINARIOS
1/03/2022 25/03/2022 8,000.00

2

Contratar los servicios de un consultor para que realice un
informe que contenga la evaluación en materia penal, en
atención a las deficiencias en el trámite de los expedientes
judiciales de la Defensoría del Pueblo, advertidos en el año
2019 por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica.

CARHUAYO MATTA  CARLOS ANTONIO
RECURSOS 

ORDINARIOS
1/03/2022 30/03/2022 3,500.00

3

Contratar los servicios de consultoría para la elaboración
de productos con un enfoque comunicacional y pedagógico
para la difusión y promoción de la temática de derechos de
las mujeres.

VALBERDE  ESPIRITU EIELSON SAMIR
RECURSOS 

ORDINARIOS
9/03/2022 7/05/2022 7,500.00

4

Contratar los servicios de una consultoría que brinde
insumos para la sistematización y elaboración de informe
sobre acciones realizadas en la Defensoría del Pueblo en
sucesos relacionados a temas de derechos de las mujeres,
como la violencia contra las mujeres, en los años 2020 y
2021.

PACO LEGUA RUBY DEISMARY
RECURSOS 

ORDINARIOS
9/03/2022 7/05/2022 7,500.00

5

Contratar los servicios de una consultora para la
preparación de una propuesta de proyecto sobre
lineamientos de atención para las personas que soliciten la
muerte digna y elaboración del proyecto de ley que regula
el derecho a la muerte digna.

JAIME CARDENAS SILVANA LIA
RECURSOS 

ORDINARIOS
10/03/2022 28/04/2022 15,000.00

6

Contratar los servicios de un consultor para la elaboración
de información que coadyuve a la emisión de lineamientos
de actuación dirigidos a las Oficinas y Módulos
Defensoriales, para la atención de casos de violencia
contra niñas, niños y adolescentes, en el marco de la Ley
30364 y D.L 1470.

 VILLAFANA KOLEVIC CARLOS WALDIR
RECURSOS 

ORDINARIOS
11/03/2022 18/06/2022 15,000.00

7

Contratación de una asistencia técnica para realizar el
sistematización, análisis y seguimiento de la actuación
policial durante el ejercicio del derecho de protesta pacífica
y derecho de reunión en el contexto de la pandemia Covid-
19 y la declaratoria del estado de emergencia de Lima
Metropolitana y la Provincial Constitucional del Callao ante
el incremento de la delincuencia 2022.

GONZALEZ  CASUSOL GUSTAVO RAFAEL
RECURSOS 

ORDINARIOS
11/03/2022 8/07/2022 12,000.00

8

Consultoría para elaborar una estrategia para el
posicionamiento del Mecanismo de Discapacidad en
medios sobre educación, consulta previa y otros derechos
de personas con discapacidad.

 HERNANDEZ  HUAMAÑAHUI  LILIANA ESTEFANIA
RECURSOS 

ORDINARIOS
16/03/2022 13/06/2022 12,000.00

9

Contratar los servicios de una consultora para elaborar 
documentos referidos a las afectaciones al derecho a la 
integridad de personas con diagnóstico intersexual y, la 
atención de casos y prevención de situaciones de 
discriminación.

VELASQUEZ APARICIO ZADHIT
RECURSOS 

ORDINARIOS
17/03/2022 31/08/2022 36,000.00

10

Consultoría: objetivo contar con un documento que, a la
vez, contenga la elaboración de las líneas de base de
indicadores de procesos y resultados en materia de
derecho a la salud y derecho a la educación, conforme a la
Guía para la medición y la aplicación del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos. Dicho documento también
contendrá una propuesta de seguimiento que servirá como
herramienta de monitoreo para el trabajo del Programa de
Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo.

MAYORCA HUAMAN  ELLEN ESTEFANI
RECURSOS 

ORDINARIOS
23/03/2022 21/05/2022 12,000.00

CONSULTORES Y ASESORES MARZO 2022



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

FINANCIAMIENTO

FECHA INICIO 

ACTUAL

FECHA 

TERMINO 

ACTUAL

TOTAL  

SOLES

1

Contratar a un consultor para que elabore informes legales
sobre el análisis de los principales aspectos operativos,
económicos, sociales y/o ambientales que atraviesa los
proyectos mineros Las Bambas, Antamina y Cerro Lindo al
2022.

PARRA  ESTELA ANDREA
RECURSOS 

ORDINARIOS
8/02/2022 8/04/2022 15,000.00

2

Contratar a un consultor, con experiencia en elaboración de
documentos en el área temática de Derechos Humanos y/o
Derecho Constitucional, para elaborar informes legales
sobre la responsabilidad del presidente de la República y
vacancia presidencial por la causal de permanente
incapacidad moral; aplicación del control de difuso y el
procedimiento de consulta ante la Corte Suprema y límites
del derecho a la protesta frente a la posible afectación de
otros derechos fundamentales.

ZAVALETA REVILLA LUIS MIGUEL
RECURSOS 

ORDINARIOS
8/02/2022 8/04/2022 15,000.00

3

Contratar los servicios de consultoría para la recopilación y
análisis especializado de información que servirá de insumo 
para la proyección de un informe especial sobre el la
política antiterrorista, rendición de cuentas sobre la
aplicación de la Política Nacional contra el Terrorismo 2019-
2023; las vulnerabilidades del sector educación en relación
a la presencia de SL u organizaciones afines; análisis de
los textos de educación básica regular en los que se hace
referencia a esta etapa de nuestra historia; y, las políticas
que incluyan el tema de la memoria de la violencia de los
80 y 90.

PEÑA ROMERO JESUS REMIGIO
RECURSOS 

ORDINARIOS
10/02/2022 10/04/2022 13,000.00

4

Contratar el servicio de una Consultoría especializada para
brindar asistencia técnica en el consolidación y registro del
Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia de
Gestión de la Defensoría del Pueblo a través del Aplicativo
Informático administrado por la Contraloría General de la
República, en el marco de la Directiva N° 006-2021-
CG/INTEG, "Rendición de Cuentas y Transferencia de
Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional".

AGUILA DEL AGUILA SILVIA ROSA
RECURSOS 

ORDINARIOS
24/02/2022 24/04/2022 9,000.00

5

Contratar el servicio de una Consultoría especializada en
gestión pública para brindar asistencia técnica en la
evaluación del Plan Estadístico Institucional y la
elaboración del Reporte Estadístico Institucional que es
elaborado sobre la base de la información estadística que
producen las dependencias a nivel nacional, en el marco
del sistema nacional de estadística.

CONDE MUCHAYPIÑA
GUILLERMO 
ESTUARDO

RECURSOS 
ORDINARIOS

25/02/2022 25/04/2022 10,000.00

CONSULTORES Y ASESORES FEBRERO 2022



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

 

AVISO DE SINCERAMIENTO 
 

Emisión del aviso: 21 de febrero de 2022. 

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 Enero 2022, el Área de Logística no ha 
realizado ninguna contratación que califique como Consultorías y Asesorías. 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 


