
Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1
Contratar los servicios de un médico para que realice una asistencia técnica para
la elaboración de un consolidado estadístico de casos de presunta práctica
alejada de lo razonable del año 2014.

GARAY URIBE JOSE RODOLFO  RECURSOS 
ORDINARIOS 15/01/2015 31/03/2015 11,000.00

2

Contratar los servicios de un bachiller en Derecho para realizar un  diagnóstico 
de la calidad de la atención que se ha brindado a  319 expedientes concluidos 
como fundados y solucionados, en el III Trimestre de 2014. CAIRAMPOMA HUILLCA ROSA ISABEL  RECURSOS 

ORDINARIOS 15/01/2015 31/03/2015 10,000.00

3
Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes que 
contengan la sistematización de información cuantitativa recopilada en la 
supervisión nacional realizada a las Direcciones Regionales de Educación y las 
Unidades de Gestión Educativa 

 PEREZ  COTRINA  LUZ DEL CARMEN  UNICEF 15/01/2015 31/03/2015 10,500.00

4
Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un proyecto para 
el fortalecimiento de las capacidades institucionales en la tramitación de casos 
vinculados a la temática anticorrupción.

 VALLE   MOLINA  MELISSA DEL PILAR  CANASTA DE 
FONDOS 15/01/2015 31/01/2015 3,500.00

5
Contratar los servicios de un Bachiller en Derecho con experiencia en Derechos 
Humanos y Derechos Constitucionales quien se encargara de asesorar al Jefe de 
Gabinete y al Defensor del Pueblo en temas ligados a Derechos Humanos, en la 
elaboración del Infor

 BACA   BALAREZO  JEAN PIERRE  CANASTA DE 
FONDOS 15/01/2015 31/05/2015 22,500.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A ENERO DEL 2015



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1
Contratar los servicios de un médico para que realice una asistencia técnica para
la elaboración de un consolidado estadístico de casos de presunta práctica
alejada de lo razonable del año 2014.

GARAY URIBE JOSE RODOLFO  RECURSOS 
ORDINARIOS 15/01/2015 31/03/2015 11,000.00

2

Contratar los servicios de un bachiller en Derecho para realizar un  diagnóstico 
de la calidad de la atención que se ha brindado a  319 expedientes concluidos 
como fundados y solucionados, en el III Trimestre de 2014. CAIRAMPOMA HUILLCA ROSA ISABEL  RECURSOS 

ORDINARIOS 15/01/2015 31/03/2015 10,000.00

3
Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes que 
contengan la sistematización de información cuantitativa recopilada en la 
supervisión nacional realizada a las Direcciones Regionales de Educación y las 
Unidades de Gestión Educativa 

 PEREZ  COTRINA  LUZ DEL CARMEN  UNICEF 15/01/2015 31/03/2015 10,500.00

4
Contratar los servicios de un Bachiller en Derecho con experiencia en Derechos 
Humanos y Derechos Constitucionales quien se encargara de asesorar al Jefe de 
Gabinete y al Defensor del Pueblo en temas ligados a Derechos Humanos, en la 
elaboración del Infor

 BACA   BALAREZO  JEAN PIERRE  CANASTA DE 
FONDOS 15/01/2015 31/05/2015 22,500.00

5
Contratar los servicios de una consultora para que elabore un informe sobre las 
graves manifestaciones de la violencia de género establecidas en el 
ordenamiento jurídico

 MARCELO   PEREZ  YURY GABRIELA  RECURSOS 
ORDINARIOS 02/02/2015 30/04/2015 10,500.00

6

Contratar un consultor para que elabore un producto que contenga el diseño y 
elaboración de la estructura del nuevo informe defensorial sobre educación 
intercultural bilingüe, conteniendo los temas, la problemática identificada y la 
bibliografía específic

 CHALCO   HERRERA  SANDRO JAMES  UNICEF 16/02/2015 27/02/2015 3,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A FEBRERO DEL 2015



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1
Contratar los servicios de un médico para que realice una asistencia técnica para
la elaboración de un consolidado estadístico de casos de presunta práctica
alejada de lo razonable del año 2014.

GARAY URIBE JOSE RODOLFO  RECURSOS 
ORDINARIOS 15/01/2015 31/03/2015 11,000.00

2

Contratar los servicios de un bachiller en Derecho para realizar un  diagnóstico 
de la calidad de la atención que se ha brindado a  319 expedientes concluidos 
como fundados y solucionados, en el III Trimestre de 2014. CAIRAMPOMA HUILLCA ROSA ISABEL  RECURSOS 

ORDINARIOS 15/01/2015 31/03/2015 10,000.00

3

Contratar los servicios de una consultora para que elabore informes que 
contengan la sistematización de información cuantitativa recopilada en la 
supervisión nacional realizada a las Direcciones Regionales de Educación y las 
Unidades de Gestión Educativa Local de las regiones de Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Amazonas, Ancash, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna 
y Ucayali respecto a la implementación de la política de educación intercultural 
bilingüe.

 PEREZ  COTRINA  LUZ DEL CARMEN  UNICEF 15/01/2015 31/03/2015 10,500.00

4

Contratar los servicios de un Bachiller en Derecho con experiencia en Derechos 
Humanos y Derechos Constitucionales quien se encargara de asesorar al Jefe de 
Gabinete y al Defensor del Pueblo en temas ligados a Derechos Humanos, en la 
elaboración del Informe Anual, y en las diversas actividades que realiza el Jefe 
de Gabinete y del Defensor del Pueblo.

 BACA   BALAREZO  JEAN PIERRE  CANASTA DE 
FONDOS 15/01/2015 31/05/2015 22,500.00

5
Contratar los servicios de una consultora para que elabore un informe sobre las 
graves manifestaciones de la violencia de género establecidas en el 
ordenamiento jurídico

 MARCELO   PEREZ  YURY GABRIELA  RECURSOS 
ORDINARIOS 02/02/2015 30/04/2015 10,500.00

6

Contratar un consultor para que elabore un producto que contenga la propuesta 
de contenidos teóricamente desarrollados para el capìtulo sobre calidad 
educativa en el marco de la elaboración del nuevo informe defensorial sobre la 
política nacional de educación intercultural bilingüe. 

 CHALCO   HERRERA  SANDRO JAMES  UNICEF 02/03/2015 31/03/2015 6,000.00

7 Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de un documento de 
trabajo sobre el seguimiento al Informe Defensorial Nº 155 - sobre acceso a la 
justicia de personas con discapacidad relacionado a la educación inclusiva.

 DAVILA  CORDOVA  JOSE ANGEL  CANASTA DE 
FONDOS 02/03/2015 30/04/2015 8,000.00

8

Contratar una abogada para elaborar un informe identificando a 10 comunidades 
nativas y campesinas con problemas administrativos de titulación de sus tierras 
comunales, así como un informe de la supervisión a los expedientes 
administrativos de dos comunidades nativas y dos campesinas identificadas con 
problemas de titulación de sus tierras comunales y la estrategia jurídica para la 
solución de esta problemática identificada.

 CARHUAVILCA  GARCIA  MILUSKA RUTH  CANASTA DE 
FONDOS 02/03/2015 29/05/2015 18,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A MARZO DEL 2015



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

Contratar los servicios de un Bachiller en Derecho con experiencia en Derechos
Humanos y Derechos Constitucionales quien se encargara de asesorar al Jefe de
Gabinete y al Defensor del Pueblo en temas ligados a Derechos Humanos, en la
elaboración del Informe Anual, y en las diversas actividades que realiza el Jefe
de Gabinete y del Defensor del Pueblo.

BACA BALAREZO JEAN PIERRE  CANASTA DE 
FONDOS 15/01/2015 31/05/2015 22,500.00

2
Contratar los servicios de una consultora para que elabore un informe sobre las 
graves manifestaciones de la violencia de género establecidas en el 
ordenamiento jurídico

MARCELO PEREZ YURY GABRIELA  RECURSOS 
ORDINARIOS 02/02/2015 30/04/2015 10,500.00

3 Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de un documento de 
trabajo sobre el seguimiento al Informe Defensorial Nº 155 - sobre acceso a la 
justicia de personas con discapacidad relacionado a la educación inclusiva.

 DAVILA  CORDOVA  JOSE ANGEL  CANASTA DE 
FONDOS 02/03/2015 30/04/2015 8,000.00

4

Contratar una abogada para elaborar un informe identificando a 10 comunidades 
nativas y campesinas con problemas administrativos de titulación de sus tierras 
comunales, así como un informe de la supervisión a los expedientes 
administrativos de dos comunidades nativas y dos campesinas identificadas con 
problemas de titulación de sus tierras comunales y la estrategia jurídica para la 
solución de esta problemática identificada.

 CARHUAVILCA  GARCIA  MILUSKA RUTH  CANASTA DE 
FONDOS 02/03/2015 29/05/2015 18,000.00

5
Contratar un consultor para que elabore un producto que contenga la propuesta 
de contenidos teóricamente desarrollados para el capìtulo III sobre escuelas EIB 
en el marco de la elaboración del nuevo informe defensorial sobre la 
implementación de la política nacional de educación intercultural bilingüe

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  UNICEF 01/04/2015 30/04/2015 6,000.00

6
Contratar los servicios de una profesional en derecho para realizar una 
evaluación de 359 expedientes que han sido calificados por vulneraciones al 
derecho de petición, en el año 2014.

 CAIRAMPOMA   HUILLCA  ROSA ISABEL  RECURSOS 
ORDINARIOS 01/04/2015 29/05/2015 8,000.00

7

Contratar los servicios de un Abogado para elaborar informes que contengan la 
sistematización de la labor de supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo 
en los procesos de consulta previa en el sector hidrocarburos, así como del 
proceso de consulta del reglamento de la Ley Forestal y finalmente de los 
procesos de consulta que cuentan con acuerdos pero que no han se han 
adoptado las decisiones que den por concluido el proceso.

 ABREGO  HINOSTROZA  JORGE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 15/04/2015 30/06/2015 18,000.00

8 Contratación del servicio de un/a medico para la adjuntía para la administración 
estatal

 GARAY  URIBE  JOSE RODOLFO  RECURSOS 
ORDINARIOS 01/04/2015 11/12/2015 49,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A ABRIL DEL 2015



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

Contratar los servicios de un Bachiller en Derecho con experiencia en Derechos
Humanos y Derechos Constitucionales quien se encargara de asesorar al Jefe de
Gabinete y al Defensor del Pueblo en temas ligados a Derechos Humanos, en la
elaboración del Informe Anual, y en las diversas actividades que realiza el Jefe
de Gabinete y del Defensor del Pueblo.

BACA BALAREZO JEAN PIERRE  CANASTA DE 
FONDOS 15/01/2015 31/05/2015 22,500.00

2

Contratar una abogada para elaborar un informe identificando a 10 comunidades 
nativas y campesinas con problemas administrativos de titulación de sus tierras 
comunales, así como un informe de la supervisión a los expedientes 
administrativos de dos comunidades nativas y dos campesinas identificadas con 
problemas de titulación de sus tierras comunales y la estrategia jurídica para la 
solución de esta problemática identificada.

CARHUAVILCA GARCIA MILUSKA RUTH  CANASTA DE 
FONDOS 02/03/2015 29/05/2015 18,000.00

3
Contratar los servicios de una profesional en derecho para realizar una 
evaluación de 359 expedientes que han sido calificados por vulneraciones al 
derecho de petición, en el año 2014.

 CAIRAMPOMA   HUILLCA  ROSA ISABEL  RECURSOS 
ORDINARIOS 01/04/2015 29/05/2015 8,000.00

4

Contratar los servicios de un Abogado para elaborar informes que contengan la 
sistematización de la labor de supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo 
en los procesos de consulta previa en el sector hidrocarburos, así como del 
proceso de consulta del reglamento de la Ley Forestal y finalmente de los 
procesos de consulta que cuentan con acuerdos pero que no han se han 
adoptado las decisiones que den por concluido el proceso.

 ABREGO  HINOSTROZA  JORGE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 15/04/2015 30/06/2015 18,000.00

5 Contratación del servicio de un/a medico para la adjuntía para la administración 
estatal

 GARAY  URIBE  JOSE RODOLFO  RECURSOS 
ORDINARIOS 01/04/2015 11/12/2015 49,000.00

6

Contratar un consultor para que elabore un producto que contenga la propuesta 
de contenidos teóricamente desarrollados para el capìtulo sobre currículo para la 
educación Intercultural Bilingue en el marco de la elaboración del nuevo informe 
defensorial sobre la política nacional de educación intercultural bilingüe. 

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  UNICEF 04/05/2015 31/05/2015 6,000.00

7 Informe sobre casos emblemáticos sobre violencia de género coordinados por la 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer

 MARCELO  PEREZ  YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 04/05/2015 31/07/2015 10,500.00

8

contratar los servicios de un consultor con conocimientos y experiencia en 
sistemas de gestión de seguridad de la información con buen trato personal y 
capacidad de orientación a usuarios de diferentes niveles, que evaluará el grado 
de avance en la implementación de la norma ISO 27001, desarrollando con el 
encargado de seguridad, los documentos para la implementación de un sistema 
de gestión de seguridad de la información (SGSI).

 FRASSINET  DELGADO  MAURICE VICTOR  CANASTA DE 
FONDOS 04/05/2015 05/06/2015 11,550.00

9
Contratar los servicios de un profesional para elaborar documentos de trabajo 
sobre el ejercicio y alcance del derecho a la igualdad y no discriminación en 
internet y los medios de comunicación. 

 SEVILLA   TORELLO  CATHERINE OLGA 
RINA  FPOS 04/05/2015 30/06/2015 10,000.00

10

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan un 
plan de diseño de muestras, un diseño de la ficha de recojo de información 
cuantitativa de expedientes y un diseño de la ficha de recojo de información 
cualitativa de expedientes y sistematizar los resultados de la información 
recogida de ocho juzgados constitucionales del Poder Judicial del Distrito Judicial 
de Lima: 1º juzgado constitucional, 2º juzgado constitucional, 3º juzgado 
constitucional, 4º juzgado constitucional, 5º juzgado constitucional, 7º juzgado 
constitucional, 9º juzgado constitucional y 10º juzgado constitucional.

 HERNANDEZ  BREÑA  WILSON VIRGILIO  CANASTA DE 
FONDOS 04/05/2015 31/07/2015 23,000.00

11
Contratar los servicios de una consultora para elaborar informes que contengan 
la sistematización de casos recibidos y supervisiones realizadas a instituciones 
educativas del estado a nivel primaria y secundaria sobre violencia escolar en la 
región Apurímac, correspondientes al año 2014 y primer semestre del año 2015 y 
propuesta de intervención ante las entidades sectoriales competentes.

 ESPINOZA  ENCISO  JESSICA  CANASTA DE 
FONDOS 04/05/2015 31/07/2015 7,500.00

12
contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
la evaluación del control interno para la auditoria de cumplimiento Nº 1 del 
Órgano de Control Institucional.

 CARRILLO  VEGA  ZOILA ESPINOZA  CANASTA DE 
FONDOS 15/05/2015 30/06/2015 7,000.00

13
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sobre los 
procesos judiciales en materia laboral que se encuentran en curso en la 
Defensoría del Pueblo y efectuar el seguimiento de los mismos.

 GONZALES  GONZALEZ  DENISSE  CANASTA DE 
FONDOS 20/05/2015 20/08/2015 11,550.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A MAYO DEL 2015



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1

Contratar los servicios de un Abogado para elaborar informes que contengan la
sistematización de la labor de supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo
en los procesos de consulta previa en el sector hidrocarburos, así como del
proceso de consulta del reglamento de la Ley Forestal y finalmente de los
procesos de consulta que cuentan con acuerdos pero que no han se han
adoptado las decisiones que den por concluido el proceso.

ABREGO HINOSTROZA JORGE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 15/04/2015 30/06/2015 18,000.00

2
Contratación del servicio de un/a medico para la adjuntía para la administración 
estatal GARAY URIBE JOSE RODOLFO  RECURSOS 

ORDINARIOS 01/04/2015 11/12/2015 49,000.00

3 Informe sobre casos emblemáticos sobre violencia de género coordinados por la 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer

 MARCELO  PEREZ  YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 04/05/2015 31/07/2015 10,500.00

4

contratar los servicios de un consultor con conocimientos y experiencia en 
sistemas de gestión de seguridad de la información con buen trato personal y 
capacidad de orientación a usuarios de diferentes niveles, que evaluará el grado 
de avance en la implementación de la norma ISO 27001, desarrollando con el 
encargado de seguridad, los documentos para la implementación de un sistema 
de gestión de seguridad de la información (SGSI).

 FRASSINET  DELGADO  MAURICE VICTOR  CANASTA DE 
FONDOS 04/05/2015 05/06/2015 11,550.00

5
Contratar los servicios de un profesional para elaborar documentos de trabajo 
sobre el ejercicio y alcance del derecho a la igualdad y no discriminación en 
internet y los medios de comunicación. 

 SEVILLA   TORELLO  CATHERINE OLGA 
RINA  FPOS 04/05/2015 30/06/2015 10,000.00

6

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan un 
plan de diseño de muestras, un diseño de la ficha de recojo de información 
cuantitativa de expedientes y un diseño de la ficha de recojo de información 
cualitativa de expedientes y sistematizar los resultados de la información 
recogida de ocho juzgados constitucionales del Poder Judicial del Distrito Judicial 
de Lima: 1º juzgado constitucional, 2º juzgado constitucional, 3º juzgado 
constitucional, 4º juzgado constitucional, 5º juzgado constitucional, 7º juzgado 
constitucional, 9º juzgado constitucional y 10º juzgado constitucional.

 HERNANDEZ  BREÑA  WILSON VIRGILIO  CANASTA DE 
FONDOS 04/05/2015 31/07/2015 23,000.00

7

Contratar los servicios de una consultora para elaborar informes que contengan 
la sistematización de casos recibidos y supervisiones realizadas a instituciones 
educativas del estado a nivel primaria y secundaria sobre violencia escolar en la 
región Apurímac, correspondientes al año 2014 y primer semestre del año 2015 y 
propuesta de intervención ante las entidades sectoriales competentes.

 ESPINOZA  ENCISO  JESSICA  CANASTA DE 
FONDOS 04/05/2015 31/07/2015 7,500.00

8
contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
la evaluación del control interno para la auditoria de cumplimiento Nº 1 del 
Órgano de Control Institucional.

 CARRILLO  VEGA  ZOILA ESPINOZA  CANASTA DE 
FONDOS 15/05/2015 30/06/2015 7,000.00

9
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sobre los 
procesos judiciales en materia laboral que se encuentran en curso en la 
Defensoría del Pueblo y efectuar el seguimiento de los mismos.

 GONZALES  GONZALEZ  DENISSE  CANASTA DE 
FONDOS 20/05/2015 20/08/2015 11,550.00

10

Contratar una abogada para elaborar un informe de la supervisión de expedientes 
administrativos correspondientes a dos comunidades nativas, en relación a la 
problemática de superposición con derechos otorgados de terceros, así como un 
informe de la supervisión de expedientes administrativos correspondientes a dos 
comunidades campesinas, en relación a la problemática de conflictos por linderos 
y de doble registro y, finalmente, un informe de la supervisión de expedientes 
administrativos correspondientes a dos comunidades nativas en relación a la 
problemática de superposición con la propiedad de terceros y la estrategia 
jurídica para la solución de cada una de las problemática antes mencionadas.

 CARHUAVILCA  GARCIA  MILUSKA RUTH  CANASTA DE 
FONDOS 01/06/2015 31/08/2015 18,000.00

11
Contratar un consultor para que elabore un producto que contenga la propuesta 
de contenidos teóricamente desarrollados para el capítulo sobre Formación 
docente en EIB, en el marco de la elaboración del nuevo informe defensorial 
sobre la política nacional de educación intercultural bilingüe. 

 CHALCO   HERRERA  SANDRO JAMES  UNICEF 01/06/2015 30/06/2015 6,000.00

12

Contratar los servicios de un profesional en derecho, que se encargue de 
asesorar al Jefe de Gabinete en la revisión de los documentos (escritos) 
remitidos por los funcionarios de las diversas entidades públicas, documentos 
remitidos para la rúbrica del Defensor del Pueblo tales como acuerdos y 
proyectos de resolución, proponiendo alternativas de solución para la adecuada 
coordinación con las adjuntías y oficinas defensoriales, supervisión y 
coordinación para la presentación del Informe Anual de la Defensoría del Pueblo 
al Congreso de la República

 BACA  BALAREZO  JEAN PIERRE  CANASTA DE 
FONDOS 01/06/2015 30/09/2015 20,000.00

13
contratación del servicio para la elaboración de un informe detallado sobre las 
visitas realizadas a la “Muestra Fotográfica Yuyanapaq. Para Recordar”, que 
permita evaluar el grado de satisfacción del servicio de guiado que se brinda al 
público.

 MEZA  MEZA  RUTH CATHERINE  CANASTA DE 
FONDOS 01/06/2015 31/08/2015 9,000.00

Resolución de 
Contrato  
31/07/2015

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A JUNIO DEL 2015



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1
Contratación del servicio de un/a medico para la adjuntía para la administración
estatal GARAY URIBE JOSE RODOLFO  RECURSOS 

ORDINARIOS 01/04/2015 11/12/2015 49,000.00

2
Informe sobre casos emblemáticos sobre violencia de género coordinados por la 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer MARCELO PEREZ YURY GABRIELA  CANASTA DE 

FONDOS 04/05/2015 31/07/2015 10,500.00

3

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan un 
plan de diseño de muestras, un diseño de la ficha de recojo de información 
cuantitativa de expedientes y un diseño de la ficha de recojo de información 
cualitativa de expedientes y sistematizar los resultados de la información 
recogida de ocho juzgados constitucionales del Poder Judicial del Distrito Judicial 
de Lima: 1º juzgado constitucional, 2º juzgado constitucional, 3º juzgado 
constitucional, 4º juzgado constitucional, 5º juzgado constitucional, 7º juzgado 
constitucional, 9º juzgado constitucional y 10º juzgado constitucional.

 HERNANDEZ  BREÑA  WILSON VIRGILIO  CANASTA DE 
FONDOS 04/05/2015 31/07/2015 23,000.00

4

Contratar los servicios de una consultora para elaborar informes que contengan 
la sistematización de casos recibidos y supervisiones realizadas a instituciones 
educativas del estado a nivel primaria y secundaria sobre violencia escolar en la 
región Apurímac, correspondientes al año 2014 y primer semestre del año 2015 y 
propuesta de intervención ante las entidades sectoriales competentes.

 ESPINOZA  ENCISO  JESSICA  CANASTA DE 
FONDOS 04/05/2015 31/07/2015 7,500.00

5
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sobre los 
procesos judiciales en materia laboral que se encuentran en curso en la 
Defensoría del Pueblo y efectuar el seguimiento de los mismos.

 GONZALES  GONZALEZ  DENISSE  CANASTA DE 
FONDOS 20/05/2015 20/08/2015 11,550.00

6

Contratar una abogada para elaborar un informe de la supervisión de expedientes 
administrativos correspondientes a dos comunidades nativas, en relación a la 
problemática de superposición con derechos otorgados de terceros, así como un 
informe de la supervisión de expedientes administrativos correspondientes a dos 
comunidades campesinas, en relación a la problemática de conflictos por linderos 
y de doble registro y, finalmente, un informe de la supervisión de expedientes 
administrativos correspondientes a dos comunidades nativas en relación a la 
problemática de superposición con la propiedad de terceros y la estrategia 
jurídica para la solución de cada una de las problemática antes mencionadas.

 CARHUAVILCA  GARCIA  MILUSKA RUTH  CANASTA DE 
FONDOS 01/06/2015 31/08/2015 18,000.00

7

Contratar los servicios de un profesional en derecho, que se encargue de 
asesorar al Jefe de Gabinete en la revisión de los documentos (escritos) 
remitidos por los funcionarios de las diversas entidades públicas, documentos 
remitidos para la rúbrica del Defensor del Pueblo tales como acuerdos y 
proyectos de resolución, proponiendo alternativas de solución para la adecuada 
coordinación con las adjuntías y oficinas defensoriales, supervisión y 
coordinación para la presentación del Informe Anual de la Defensoría del Pueblo 
al Congreso de la República

 BACA  BALAREZO  JEAN PIERRE  CANASTA DE 
FONDOS 01/06/2015 30/09/2015 20,000.00

8
Contratación del servicio para la elaboración de un informe detallado sobre las 
visitas realizadas a la “Muestra Fotográfica Yuyanapaq. Para Recordar”, que 
permita evaluar el grado de satisfacción del servicio de guiado que se brinda al 
público.

 MEZA  MEZA  RUTH CATHERINE  CANASTA DE 
FONDOS 01/06/2015 31/08/2015 9,000.00

Resolución de 
Contrato  
31/07/2015

9
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
la revisión analitica de los gastos realizados del area a examinar para la auditoria 
de cumplimiento Nº 2 del Organo de Control Institucional.

 CARRILLO  VEGA  ZOILA ROSA  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 31/08/2015 9,000.00

10 Contratar los servicios de una consultora para elaborar un documento sobre 
identificación de expedientes de feminicidio en Lima y 3 regiones.

 SALAZAR   VILLALOBOS  ROSSY LUZ  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 31/08/2015 11,000.00

11

Contratar un abogado para elaborar tres informes que contengan la 
sistematización de los acuerdos alcanzados durante los procesos de consulta 
que ha supervisado la Defensoría del Pueblo, la sistematización de las demandas 
de los pueblos indígenas que no se encuentran vinculadas a la medida 
consultada en los procesos que ha supervisado la Defensoría del Pueblo y las 
actividades desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en la supervisión del 
proceso de consulta previa del lote 192.

 ABREGO  HINOSTROZA  JORGE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 30/09/2015 18,000.00

12
Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un documento de 
trabajo sobre el seguimiento al Informe Defensorial Nº 140 - sobre acceso a la 
justicia de personas con discapacidad relacionado a la salud mental con un 
enfoque desde el derecho penal y los derechos humanos.

 OROCHE   MERMA  GRACIELA LUCY  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 31/08/2015 10,000.00

13

Contratar un abogado para elaborar un documento que contenga la revisión del 
nuevo informe defensorial sobre calidad de la Educación Intercultural Bilingüe, y 
elaboración de las conclusiones y recomendaciones del mismo. Asimismo un 
segundo documento que contenga la revisión y reajuste del informe defensorial 
sobre calidad de la Educación Intercultural, luego de las presentaciones previas 
del mismo ante las Direcciones responsables de la educación intercultural 
bilingüe del Ministerio de Educación, y un documento que contenga el diseño del 
plan de actividades para la presentación y difusión del nuevo informe defensorial 
sobre calidad de la Educación Intercultural Bilingüe.

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 30/09/2015 18,000.00

14
contratar los servicios de una químico farmacéutico a fin de que realice una 
asistencia técnica para la elaboración de un producto que contenga el análisis del 
desabastecimiento de medicamentos del en los establecimientos de salud del 
primer nivel de atención.

 SEDANO  SEDANO  MILAGROS DEL 
ROCIO 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 15/09/2015 22,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A JULIO DEL 2015



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1
Contratación del servicio de un/a medico para la adjuntía para la administración
estatal GARAY URIBE JOSE RODOLFO  RECURSOS 

ORDINARIOS 01/04/2015 11/12/2015 49,000.00

2
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sobre los 
procesos judiciales en materia laboral que se encuentran en curso en la 
Defensoría del Pueblo y efectuar el seguimiento de los mismos.

GONZALES GONZALEZ DENISSE  CANASTA DE 
FONDOS 20/05/2015 20/08/2015 11,550.00

3

Contratar una abogada para elaborar un informe de la supervisión de expedientes 
administrativos correspondientes a dos comunidades nativas, en relación a la 
problemática de superposición con derechos otorgados de terceros, así como un 
informe de la supervisión de expedientes administrativos correspondientes a dos 
comunidades campesinas, en relación a la problemática de conflictos por linderos 
y de doble registro y, finalmente, un informe de la supervisión de expedientes 
administrativos correspondientes a dos comunidades nativas en relación a la 
problemática de superposición con la propiedad de terceros y la estrategia 
jurídica para la solución de cada una de las problemática antes mencionadas.

 CARHUAVILCA  GARCIA  MILUSKA RUTH  CANASTA DE 
FONDOS 01/06/2015 31/08/2015 18,000.00

4

asesorar al Jefe de Gabinete en la revisión de los documentos (escritos) 
remitidos por los funcionarios de las diversas entidades públicas, documentos 
remitidos para la rúbrica del Defensor del Pueblo tales como acuerdos y 
proyectos de resolución, proponiendo alternativas de solución para la adecuada 
coordinación con las adjuntías y oficinas defensoriales, supervisión y 
coordinación para la presentación del Informe Anual de la Defensoría del Pueblo 

 BACA  BALAREZO  JEAN PIERRE  CANASTA DE 
FONDOS 01/06/2015 30/09/2015 20,000.00

5
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
la revisión analitica de los gastos realizados del area a examinar para la auditoria 
de cumplimiento Nº 2 del Organo de Control Institucional.

 CARRILLO  VEGA  ZOILA ROSA  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 31/08/2015 9,000.00

6 Contratar los servicios de una consultora para elaborar un documento sobre 
identificación de expedientes de feminicidio en Lima y 3 regiones.

 SALAZAR   VILLALOBOS  ROSSY LUZ  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 31/08/2015 11,000.00

7

Contratar un abogado para elaborar tres informes que contengan la 
sistematización de los acuerdos alcanzados durante los procesos de consulta 
que ha supervisado la Defensoría del Pueblo, la sistematización de las demandas 
de los pueblos indígenas que no se encuentran vinculadas a la medida 
consultada en los procesos que ha supervisado la Defensoría del Pueblo y las 
actividades desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en la supervisión del 
proceso de consulta previa del lote 192.

 ABREGO  HINOSTROZA  JORGE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 30/09/2015 18,000.00

8

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un documento de 
trabajo sobre el seguimiento al Informe Defensorial Nº 140 - sobre acceso a la 
justicia de personas con discapacidad relacionado a la salud mental con un 
enfoque desde el derecho penal y los derechos humanos.

 OROCHE   MERMA  GRACIELA LUCY  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 31/08/2015 10,000.00

9

Contratar un abogado para elaborar un documento que contenga la revisión del 
nuevo informe defensorial sobre calidad de la Educación Intercultural Bilingüe, y 
elaboración de las conclusiones y recomendaciones del mismo. Asimismo un 
segundo documento que contenga la revisión y reajuste del informe defensorial 

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 30/09/2015 18,000.00

10
contratar los servicios de una químico farmacéutico a fin de que realice una 
asistencia técnica para la elaboración de un producto que contenga el análisis del 
desabastecimiento de medicamentos del en los establecimientos de salud del 
primer nivel de atención.

 SEDANO  SEDANO  MILAGROS DEL 
ROCIO 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 15/09/2015 22,000.00

11
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre el tema 
de atención directa de víctimas de violencia que acuden a la Adjuntía para los 
Derechos de la Mujer sin haber recurrido antes al sistema de justicia.

 MARCELO  PEREZ  YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 03/08/2015 30/09/2015 7,000.00

12

Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de un Informe de 
Diagnóstico y Seguimiento del estado actual del trámite de los Expedientes 
Fiscales y Judiciales, que se vienen tramitando en Ministerio Público de Sullana y 
Ayabaca – Corte Superior de Justicia de Sullana por presuntos hechos de 
corrupción de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, así como 
la Acción de Control que viene llevando a cabo la Contraloría General de la 

 PINEDO  SANDOVAL  CARLOS ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 03/08/2015 30/09/2015 7,000.00

13
Contratar los servicios de un consultor para elaborar documentos de trabajo que 
contengan el análisis sobre los resultados de la Supervisión a las 
Municipalidades Rurales.

 CHIRINOS  SEGURA  LUIS ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 03/08/2015 31/10/2015 15,000.00

14

Contratar los servicios de una persona natural, con experiencia en actividades 
vinculadas a la defensa de derechos humanos y temas de derecho constitucional, 
quien se encargará de la revisión técnica de las demandas y documentos legales 
y de cada uno de los documentos que produzca la oficina de Gabinete, para la 
firma del Defensor del Pueblo. Así mismo, realizara las coordinaciones para la 
elaboración y edición del Informe Anual 2015, de la Defensoría del Pueblo.

 CONTRERAS  ORELLANA  SHANIN KARIM 
MARISU 

 CANASTA DE 
FONDOS 10/08/2015 15/12/2015 20,000.00

15
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre 
identificación y análisis jurídico (desde el Derecho Penal, procesal penal y 
aplicando los enfoques de género y derechos) de los expedientes de feminicidio 
identificados.

 SILVA   TICLLACURI  LUZ CYNTHIA  CANASTA DE 
FONDOS 10/08/2015 30/09/2015 11,000.00

16 contratar los servicios de una consultora para que elabore un documento que 
contenga las principales obligaciones de los gobiernos regionales y locales en la 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 ALVITES  ALVITES  ELENA CECILIA  CANASTA DE 
FONDOS 10/08/2015 10/09/2015 10,000.00

17
contratar los servicios de una abogada a fin de que elabore un documento que 
contenga un reporte y clasificación de las recomendaciones emitidas por el 
médico asesor a partir del mes de mayo de 2014 al  mes de julio de 2015 (90 
informes médicos).

 VARGAS  VARGAS  LEYDY DIANA  CANASTA DE 
FONDOS 17/08/2015 30/09/2015 7,500.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A AGOSTO DEL 2015



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1
Contratación del servicio de un/a medico para la adjuntía para la administración
estatal GARAY URIBE JOSE RODOLFO  RECURSOS 

ORDINARIOS 01/04/2015 11/12/2015 49,000.00

2

Contratar los servicios de un profesional en derecho, que se encargue de 
asesorar al Jefe de Gabinete en la revisión de los documentos (escritos) 
remitidos por los funcionarios de las diversas entidades públicas, documentos 
remitidos para la rúbrica del Defensor del Pueblo tales como acuerdos y 
proyectos de resolución, proponiendo alternativas de solución para la adecuada 
coordinación con las adjuntías y oficinas defensoriales, supervisión y 
coordinación para la presentación del Informe Anual de la Defensoría del Pueblo 
al Congreso de la República

BACA BALAREZO JEAN PIERRE  CANASTA DE 
FONDOS 01/06/2015 30/09/2015 20,000.00

3

Contratar un abogado para elaborar tres informes que contengan la 
sistematización de los acuerdos alcanzados durante los procesos de consulta 
que ha supervisado la Defensoría del Pueblo, la sistematización de las demandas 
de los pueblos indígenas que no se encuentran vinculadas a la medida 
consultada en los procesos que ha supervisado la Defensoría del Pueblo y las 
actividades desarrolladas por la Defensoría del Pueblo en la supervisión del 
proceso de consulta previa del lote 192.

 ABREGO  HINOSTROZA  JORGE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 30/09/2015 18,000.00

4

Contratar un abogado para elaborar un documento que contenga la revisión del 
nuevo informe defensorial sobre calidad de la Educación Intercultural Bilingüe, y 
elaboración de las conclusiones y recomendaciones del mismo. Asimismo un 
segundo documento que contenga la revisión y reajuste del informe defensorial 
sobre calidad de la Educación Intercultural, luego de las presentaciones previas 
del mismo ante las Direcciones responsables de la educación intercultural 
bilingüe del Ministerio de Educación, y un documento que contenga el diseño del 
plan de actividades para la presentación y difusión del nuevo informe defensorial 
sobre calidad de la Educación Intercultural Bilingüe.

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 30/09/2015 18,000.00

5
contratar los servicios de una químico farmacéutico a fin de que realice una 
asistencia técnica para la elaboración de un producto que contenga el análisis del 
desabastecimiento de medicamentos del en los establecimientos de salud del 
primer nivel de atención.

 SEDANO  SEDANO  MILAGROS DEL 
ROCIO 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/07/2015 15/09/2015 22,000.00

6 Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre el tema 
de atención directa de víctimas de violencia que acuden a la Adjuntía para los 
Derechos de la Mujer sin haber recurrido antes al sistema de justicia.

 MARCELO  PEREZ  YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 03/08/2015 30/09/2015 7,000.00

7

Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de un Informe de 
Diagnóstico y Seguimiento del estado actual del trámite de los Expedientes 
Fiscales y Judiciales, que se vienen tramitando en Ministerio Público de Sullana y 
Ayabaca – Corte Superior de Justicia de Sullana por presuntos hechos de 
corrupción de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, así como 
la Acción de Control que viene llevando a cabo la Contraloría General de la 
República en la Municipalidad Provincial de Ayabaca, por hechos relacionados al 
Conflicto Social por asuntos de gobierno local (presuntos actos de corrupción).

 PINEDO  SANDOVAL  CARLOS ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 03/08/2015 30/09/2015 7,000.00

8
Contratar los servicios de un consultor para elaborar documentos de trabajo que 
contengan el análisis sobre los resultados de la Supervisión a las 
Municipalidades Rurales.

 CHIRINOS  SEGURA  LUIS ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 03/08/2015 31/10/2015 15,000.00

9

Contratar los servicios de una persona natural, con experiencia en actividades 
vinculadas a la defensa de derechos humanos y temas de derecho constitucional, 
quien se encargará de la revisión técnica de las demandas y documentos legales 
y de cada uno de los documentos que produzca la oficina de Gabinete, para la 
firma del Defensor del Pueblo. Así mismo, realizara las coordinaciones para la 
elaboración y edición del Informe Anual 2015, de la Defensoría del Pueblo.

 CONTRERAS  ORELLANA  SHANIN KARIM 
MARISU 

 CANASTA DE 
FONDOS 10/08/2015 15/12/2015 20,000.00

10
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre 
identificación y análisis jurídico (desde el Derecho Penal, procesal penal y 
aplicando los enfoques de género y derechos) de los expedientes de feminicidio 
identificados.

 SILVA   TICLLACURI  LUZ CYNTHIA  CANASTA DE 
FONDOS 10/08/2015 30/09/2015 11,000.00

11
contratar los servicios de una consultora para que elabore un documento que 
contenga las principales obligaciones de los gobiernos regionales y locales en la 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 ALVITES  ALVITES  ELENA CECILIA  CANASTA DE 
FONDOS 10/08/2015 10/09/2015 10,000.00

12
contratar los servicios de una abogada a fin de que elabore un documento que 
contenga un reporte y clasificación de las recomendaciones emitidas por el 
médico asesor a partir del mes de mayo de 2014 al  mes de julio de 2015 (90 
informes médicos).

 VARGAS  VARGAS  LEYDY DIANA  CANASTA DE 
FONDOS 17/08/2015 30/09/2015 7,500.00

13

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un documento de 
trabajo sobre el seguimiento a las recomendaciones al Estado peruano 
efectuados por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de las Naciones Unidas.

 OROCHE  MERMA  GRACIELA LUCY  CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2015 31/10/2015 10,000.00

14 Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sobre los 
cambios producidos en el marco normativo vigente en temas relacionados al 
derecho laboral público y en materia de derecho administrativo.

 GONZÁLES  GONZALEZ  DENISSE ANDREA  RECURSOS 
ORDINARIOS 01/09/2015 30/10/2015 10,000.00

15
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe que contenga 
una hoja de ruta y propuestas para la actuación defensorial frente a la 
problemática de la discriminación por embarazo y/o maternidad en el ámbito de la 
Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

 LLAJA  VILLENA  JEANNETTE  RECURSOS 
ORDINARIOS 15/09/2015 15/10/2015 8,000.00

16 Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe que contenga 
la evaluación de control interno para la auditoría de cumplimiento Nº 2 del Órgano 
de Control Institucional.

 CARRILLO   VEGA  ZOILA ROSA  RECURSO 
ORDINARIOS 01/09/2015 15/10/2015 7,000.00

17

Contratación del  servicio de un consultor que elabore informes que contengan la 
priorización  y relevamiento de  10 procesos críticos de soporte de los sistemas 
administrativos y las propuestas de mejoramiento de los procesos de estos 
sistemas administrativos para la implementación del Sistema de Control Interno 
de la Defensoría del Pueblo

 BETALLELUZ  FERNANDINI  JAIME JESUS  CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2015 10/10/2015 10,500.00

18
Contratar los servicios de un profesional en derecho, quien brindara servicios de 
asesoría al Jefe de Gabinete y al Defensor del Pueblo en los diferentes temas 
jurídicos en especial en materia laboral y en Derechos Humanos, así mismo 
efectuara la revisión y corrección de los diversos documentos que emitan las 
diferentes unidades orgánicas al Despacho del Defensor del Pueblo.

 VILCA   RAVELO  LUIS ENRIQUE  CANASTA DE 
FONDOS 16/09/2015 15/12/2015 19,300.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A SETIEMBRE DEL 2015



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1
Contratación del servicio de un/a medico para la adjuntía para la administración
estatal GARAY URIBE JOSE RODOLFO  RECURSOS 

ORDINARIOS 01/04/2015 11/12/2015 49,000.00

2
Contratar los servicios de un consultor para elaborar documentos de trabajo que 
contengan el análisis sobre los resultados de la Supervisión a las 
Municipalidades Rurales.

CHIRINOS SEGURA LUIS ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 03/08/2015 31/10/2015 15,000.00

3

Contratar los servicios de una persona natural, con experiencia en actividades 
vinculadas a la defensa de derechos humanos y temas de derecho constitucional, 
quien se encargará de la revisión técnica de las demandas y documentos legales 
y de cada uno de los documentos que produzca la oficina de Gabinete, para la 
firma del Defensor del Pueblo. Así mismo, realizara las coordinaciones para la 
elaboración y edición del Informe Anual 2015, de la Defensoría del Pueblo.

 CONTRERAS  ORELLANA  SHANIN KARIM 
MARISU 

 CANASTA DE 
FONDOS 10/08/2015 15/12/2015 20,000.00

4
Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un documento de 
trabajo sobre el seguimiento a las recomendaciones al Estado peruano 
efectuados por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de las Naciones Unidas.

 OROCHE  MERMA  GRACIELA LUCY  CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2015 31/10/2015 10,000.00

5 Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sobre los 
cambios producidos en el marco normativo vigente en temas relacionados al 
derecho laboral público y en materia de derecho administrativo.

 GONZÁLES  GONZALEZ  DENISSE ANDREA  RECURSOS 
ORDINARIOS 01/09/2015 30/10/2015 10,000.00

6

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe que contenga 
una hoja de ruta y propuestas para la actuación defensorial frente a la 
problemática de la discriminación por embarazo y/o maternidad en el ámbito de la 
Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

 LLAJA  VILLENA  JEANNETTE  RECURSOS 
ORDINARIOS 15/09/2015 15/10/2015 8,000.00

7
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe que contenga 
la evaluación de control interno para la auditoría de cumplimiento Nº 2 del Órgano 
de Control Institucional.

 CARRILLO   VEGA  ZOILA ROSA  RECURSO 
ORDINARIOS 01/09/2015 15/10/2015 7,000.00

8

Contratación del  servicio de un consultor que elabore informes que contengan la 
priorización  y relevamiento de  10 procesos críticos de soporte de los sistemas 
administrativos y las propuestas de mejoramiento de los procesos de estos 
sistemas administrativos para la implementación del Sistema de Control Interno 
de la Defensoría del Pueblo

 BETALLELUZ  FERNANDINI  JAIME JESUS  CANASTA DE 
FONDOS 01/09/2015 10/10/2015 10,500.00

9
Contratar los servicios de un profesional en derecho, quien brindara servicios de 
asesoría al Jefe de Gabinete y al Defensor del Pueblo en los diferentes temas 
jurídicos en especial en materia laboral y en Derechos Humanos, así mismo 
efectuara la revisión y corrección de los diversos documentos que emitan las 
diferentes unidades orgánicas al Despacho del Defensor del Pueblo.

 VILCA   RAVELO  LUIS ENRIQUE  CANASTA DE 
FONDOS 16/09/2015 15/12/2015 19,300.00

10 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Iinstituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del Aámbito Rural, en la región de Puno.

 QUISPE  ANAHUI  MARTHA BRIGIDA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

11 Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Junín.

 CONTRERAS  LEANDRO  HENRRY 
ALEXANDER 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

12 Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Loreto.

 DEL CASTILLO  PIPA  KENNY RENE  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

13 Contratar los servicios de un consultor  para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Lima (Lima Este).

 BARGALLÓ  GUTIÉRREZ  JAVIER EFRAÍN  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

14 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Ancash.

 GARCIA  GONZALEZ  PAMELA ELIZABETH  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

15

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre la 
situación de la participación política de las mujeres en los últimos procesos 
electorales (Elecciones Generales 2011 y Elecciones Regionales y Municipales 
2014) y una sistematización de la normativa aplicable, incluyendo las 
resoluciones que vaya emitiendo el Jurado Nacional de Elecciones en el marco a 
las Elecciones Generales 2016.

 MARCELO  PEREZ  YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 10,500.00

16

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan el 
plan de trabajo, ejecución del trabajo de campo, procesamiento, análisis e 
interpretación de los resultados de la información generada de la aplicación de 
encuestas para medir el nivel de satisfacción de los usuarios con la atención 
brindada por la Defensoría del Pueblo en las oficinas de Lima, Lima Este, Lima 
Sur, Lima Norte y Callao.

 EVANS  RODRÍGUEZ  MIGUEL ÁNGEL  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 20,000.00

17
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en las provincias de Jaén, Cutervo y 
San Ignacio de la región de Cajamarca.

 SANTILLAN  LLOVERA  YAKELINY  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

18

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la provincia de Satipo, distritos de 
Coviriali, Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Río Negro y Río Tambo 
de la región Junín.

 PARIONA  CCANTO  YUDY  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

19

Contratar un abogado para elaborar un documento que contengan la 
sistematización de los aportes que realicen las instituciones y académicos al 
nuevo Informe sobre calidad de la educación intercultural bilingüe en la ciudad de 
Lima. Asimismo, un segundo documento que contenga la sistematización de los 
aportes que realicen las instituciones y académicos al nuevo Informe sobre 
calidad de la educación intercultural bilingüe en las regiones de Puno y Ucayali, 
y, finalmente un documento que contenga la evaluación de los aportes recibidos 
por las instituciones y académicos al nuevo Informe de calidad de la educación 
intercultural bilingüe, tanto en la ciudad de Lima como en las regiones de Puno y 
Ucayali.

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 18,000.00

20

Contratar un abogado para elaborar un informe que contenga la sistematización 
de la participación de las mujeres indígenas en los procesos de consulta 
supervisados por la Defensoría del Pueblo, asimismo un informe que contenga la 
sistematización de la supervisión del proceso de consulta del proyecto hidrovías 
amazónica, y, finalmente un informe de las acciones de supervisión realizadas a 
los procesos de consulta previa de los lotes 191, 198 y 197

 ABREGO  HINOSTROZA  JOSE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 18,000.00

21
Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en las provincias de Melgar y 
Azángaro de la región de Puno

 RODRIGUEZ  AGUILAR  CESAR 
CONCEPCION 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A OCTUBRE DEL 2015



22 Contratar los servicios de un consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Ica.

 MORENO  PEÑA  CARMEN 
MERCEDES 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

23

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de las provincias de Morropón, 
Ayabaca, Sullana y Piura en la región de Piura.

 ALBURQUEQUE  OVIEDO  MÓNICA JANET  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

24 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Huancavelica.

 ARCE  GALLO  MAYDA ZULMA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

25

contratar los servicios de un licenciado en educación, para que elabore un 
documento que contenga información técnica sobre el aspecto pedagógico en el 
marco de la supervisión nacional a instituciones educativas y establecimientos de 
salud.

 SOTO  VELIZ  VICTOR HERNANDO  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 16,500.00

26 Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Cusco.

 DEL SOLAR  DELGADO  CHRISTIAN 
OLIVERT 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

27

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en las provincias de Sucre, 
Huancasancos, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sarasara de la región de 
Ayacucho.

 CABRERA   PERALTA  ALIPIO  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

28

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en los distritos de Paranday, Usquil, 
Charat, La Cuesta y  Otuzco de la provincia de Otuzco; distritos de Santa Cruz de 
Chuco, Quiruvilca, Cachicadán, Santiago de Chuco de la provincia de Santiago 
de Chuco, distrito de Razurí de la provincia de Ascope; distrito de Pacanga de la 
provincia de Chepén, distrito Lucma de la provincia Gran Chimú y la región La 
Libertad.

 ROSELL  CAMACHO  CEIDA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

29
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, provincias de Cajabamba, 
Contumazá, San Miguel, San Pablo y Cajamarca, de la región de Cajamarca.

 MARIN  VALDERRAMA  AMELIA ELIZABETH  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

30 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a instituciones educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Arequipa.

 MEJIA  SALAS  SILVIA VERÓNICA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

31 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Pasco.

 LOYOLA  TOLEDO  CRISTTINA ANDREA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

32 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Lima (Lima Norte).

 CÁRDENAS  HERNÁNDEZ  MARÍA FORTUNATA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

33 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Apurímac.

 LEGUIA  QUISPE  CRIBANIA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

34 Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de productos que 
contengan la sistematización de los avances y dificultades del nuevo modelo 
procesal penal en los distritos judiciales de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho.

 PAIVA   HUARINGA  LUIS ALEJANDRO  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 13,500.00

35 Contratar los servicios de un consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Ucayali.

 QUIROZ   LOZANO  EVA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

36 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de San Martín.

 HUILLCA  CCAMA  DELIA PRIMITIVA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

37 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Amazonas.

 HUAMAN  CARO  KATERIN JUHNET  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

38
Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de las provincias de Chota, Santa 
Cruz, Hualgayoc, Celendín y San Marcos, de la región de Cajamarca.

 ANGELES  GUEVARA  HANDERSON 
MARTÍN 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

39
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de las provincias de Huancabamba y 
Paita en la región de Piura.

 ZAPATA  VILCHEZ  BERENISSE 
LIZBETH 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

40
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe que contenga 
un análisis de las acciones que el Estado realiza a favor de las trabajadoras del 
hogar, con especial énfasis en la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL

 RAICO  GALLARDO  TANIA SOLEDAD  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

41

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de los distritos de Chongoyape, 
Lagunas, Oyotún, Reque, Cayaltí, Pátapo y Pucala de la provincia de Chiclayo; 
distritos de Pítipo e Incahuasi de la provincia de Ferreñafe; y los distritos de 
Illimo, Túcume y Olmos de la provincia y región de Lambayeque.

 VÁSQUEZ  CORNEJO  ÁNGEL  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

42
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
el recojo de la información proporcionada por los entes del sector público y 
privado, en materia forestal y de fauna silvestre, en las regiones de Amazonas, 
San Martín, Madre de Dios, Ucayali y Loreto.

 CASTRO  SIMAUCHI  ELENA DEL 
ROSARIO 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 10,000.00

43

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en las provincias de : Huánuco 
(distritos de Churubamba, Santa Maria del Valle, Quisqui), Ambo (distritos de 
Cayna,Conchamarca y San Rafael), Dos de Mayo (distritos de Quivilla, Chuquis y 
Yanas), Lauricocha (distritos de San Miguel de Cauri y Jesús), Yarowilca (distritos 
de  Obas y Chavinillo), Huamalies (distritos de Llata, Chavin de 
Pariarca,Tantamayo), y Pachitea ( distritos de Umari, Chaglla , Panao y sus 
Centros Poblados de Cachigaga,  Piñayong, San Antonio de Warpo), en la región 
de Huánuco.

 ROJAS  BARDALES  SUSY  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00



44

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en las provincias de Huánuco 
(distrito de Chinchao), Huamalies (distrito de Monzón), Leoncio Prado (distrito de 
José Crespo y Castillo), Marañón (distrito de Cholón y Huacrachuco)  y Pachitea 
(distrito de Panao y sus centros poblados de  Plaza Punta y  Quero) en la región 
de Huánuco.

 JESUS  VALLE  EDWIN POMPEYO  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

45

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en los distritos de Chugay, Curgos, 
Sanagorán y Sarín de la provincia de Sánchez Carrión; distritos de Carabamba, 
Huaso de la provincia de Julcán y Chao de la provincia de Virú en la región de La 
Libertad.

 VIZCARRA  BAZAN  DURGA EDELMIRA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

46

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de  las provincias de Huamanga, 
Cangallo, Víctor Fajardo, Huanta, La Mar y Vilcashuamán,  de la región de 
Ayacucho.

 ORELLANA  GUTIÉRREZ  NAHUN AQUILES  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

47 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Lima (Lima Sur).

 VASQUEZ  SALDARRIAGA  NATHALI ZARJY  CANASTA DE 
FONDOS 15/10/2015 30/11/2015 8,000.00

48 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito rural, en la región de Tumbes.

 PASCO   FERRADAS  KARYN CECILIA  CANASTA DE 
FONDOS 15/10/2015 30/11/2015 6,000.00



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1
Contratación del servicio de un/a medico para la adjuntía para la administración
estatal GARAY URIBE JOSE RODOLFO  RECURSOS 

ORDINARIOS 01/04/2015 11/12/2015 49,000.00

2
Contratar los servicios de una persona natural, con experiencia en actividades 
vinculadas a la defensa de derechos humanos y temas de derecho constitucional, 
quien se encargará de la revisión técnica de las demandas y documentos legales 
y de cada uno de los documentos que produzca la oficina de Gabinete, para la 

CONTRERAS ORELLANA SHANIN KARIM 
MARISU

 CANASTA DE 
FONDOS 10/08/2015 15/12/2015 20,000.00

3
Contratar los servicios de un profesional en derecho, quien brindara servicios de 
asesoría al Jefe de Gabinete y al Defensor del Pueblo en los diferentes temas 
jurídicos en especial en materia laboral y en Derechos Humanos, así mismo 
efectuara la revisión y corrección de los diversos documentos que emitan las 
diferentes unidades orgánicas al Despacho del Defensor del Pueblo.

 VILCA   RAVELO  LUIS ENRIQUE  CANASTA DE 
FONDOS 16/09/2015 15/12/2015 19,300.00

4 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Iinstituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del Aámbito Rural, en la región de Puno.

 QUISPE  ANAHUI  MARTHA BRIGIDA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

5 Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan los 
datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Junín.

 CONTRERAS  LEANDRO  HENRRY 
ALEXANDER 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

6 Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan los 
datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Loreto.

 DEL CASTILLO  PIPA  KENNY RENE  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

7 Contratar los servicios de un consultor  para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Lima (Lima Este).

 BARGALLÓ  GUTIÉRREZ  JAVIER EFRAÍN  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

8 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Ancash.

 GARCIA  GONZALEZ  PAMELA ELIZABETH  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

9

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre la 
situación de la participación política de las mujeres en los últimos procesos 
electorales (Elecciones Generales 2011 y Elecciones Regionales y Municipales 
2014) y una sistematización de la normativa aplicable, incluyendo las 
resoluciones que vaya emitiendo el Jurado Nacional de Elecciones en el marco a 
las Elecciones Generales 2016.

 MARCELO  PEREZ  YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 10,500.00

10

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan el 
plan de trabajo, ejecución del trabajo de campo, procesamiento, análisis e 
interpretación de los resultados de la información generada de la aplicación de 
encuestas para medir el nivel de satisfacción de los usuarios con la atención 
brindada por la Defensoría del Pueblo en las oficinas de Lima, Lima Este, Lima 
Sur, Lima Norte y Callao.

 EVANS  RODRÍGUEZ  MIGUEL ÁNGEL  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 20,000.00

11
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en las provincias de Jaén, Cutervo y 
San Ignacio de la región de Cajamarca.

 SANTILLAN  LLOVERA  YAKELINY  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

12

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la provincia de Satipo, distritos de 
Coviriali, Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Río Negro y Río Tambo de 
la región Junín.

 PARIONA  CCANTO  YUDY  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

13

Contratar un abogado para elaborar un documento que contengan la 
sistematización de los aportes que realicen las instituciones y académicos al 
nuevo Informe sobre calidad de la educación intercultural bilingüe en la ciudad de 
Lima. Asimismo, un segundo documento que contenga la sistematización de los 
aportes que realicen las instituciones y académicos al nuevo Informe sobre 
calidad de la educación intercultural bilingüe en las regiones de Puno y Ucayali, y, 
finalmente un documento que contenga la evaluación de los aportes recibidos por 
las instituciones y académicos al nuevo Informe de calidad de la educación 
intercultural bilingüe, tanto en la ciudad de Lima como en las regiones de Puno y 
Ucayali.

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 18,000.00

14

Contratar un abogado para elaborar un informe que contenga la sistematización 
de la participación de las mujeres indígenas en los procesos de consulta 
supervisados por la Defensoría del Pueblo, asimismo un informe que contenga la 
sistematización de la supervisión del proceso de consulta del proyecto hidrovías 
amazónica, y, finalmente un informe de las acciones de supervisión realizadas a 
los procesos de consulta previa de los lotes 191, 198 y 197

 ABREGO  HINOSTROZA  JOSE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 18,000.00

15
Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan los 
datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en las provincias de Melgar y 
Azángaro de la región de Puno

 RODRIGUEZ  AGUILAR  CESAR 
CONCEPCION 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

16 Contratar los servicios de un consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Ica.

 MORENO  PEÑA  CARMEN 
MERCEDES 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

17
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de las provincias de Morropón, 
Ayabaca, Sullana y Piura en la región de Piura.

 ALBURQUEQUE  OVIEDO  MÓNICA JANET  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

18 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Huancavelica.

 ARCE  GALLO  MAYDA ZULMA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

19 Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan los 
datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Cusco.

 DEL SOLAR  DELGADO  CHRISTIAN 
OLIVERT 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

20

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan los 
datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en las provincias de Sucre, 
Huancasancos, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sarasara de la región de 
Ayacucho.

 CABRERA   PERALTA  ALIPIO  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

21

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en los distritos de Paranday, Usquil, 
Charat, La Cuesta y  Otuzco de la provincia de Otuzco; distritos de Santa Cruz de 
Chuco, Quiruvilca, Cachicadán, Santiago de Chuco de la provincia de Santiago 

 ROSELL  CAMACHO  CEIDA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

22
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, provincias de Cajabamba, 
Contumazá, San Miguel, San Pablo y Cajamarca, de la región de Cajamarca.

 MARIN  VALDERRAMA  AMELIA ELIZABETH  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00
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23 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a instituciones educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Arequipa.

 MEJIA  SALAS  SILVIA VERÓNICA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

24 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Pasco.

 LOYOLA  TOLEDO  CRISTTINA ANDREA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

25 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Lima (Lima Norte).

 CÁRDENAS  HERNÁNDEZ  MARÍA FORTUNATA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

26 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Apurímac.

 LEGUIA  QUISPE  CRIBANIA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

27 Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de productos que 
contengan la sistematización de los avances y dificultades del nuevo modelo 
procesal penal en los distritos judiciales de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho.

 PAIVA   HUARINGA  LUIS ALEJANDRO  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 13,500.00

28 Contratar los servicios de un consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Ucayali.

 QUIROZ   LOZANO  EVA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

29 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de San Martín.

 HUILLCA  CCAMA  DELIA PRIMITIVA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

30 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Amazonas.

 HUAMAN  CARO  KATERIN JUHNET  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

31
Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan los 
datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de las provincias de Chota, Santa 
Cruz, Hualgayoc, Celendín y San Marcos, de la región de Cajamarca.

 ANGELES  GUEVARA  HANDERSON 
MARTÍN 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

32
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de las provincias de Huancabamba y 
Paita en la región de Piura.

 ZAPATA  VILCHEZ  BERENISSE 
LIZBETH 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

33

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe que contenga 
un análisis de las acciones que el Estado realiza a favor de las trabajadoras del 
hogar, con especial énfasis en la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (SUNAFIL

 RAICO  GALLARDO  TANIA SOLEDAD  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

34

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan los 
datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de los distritos de Chongoyape, 
Lagunas, Oyotún, Reque, Cayaltí, Pátapo y Pucala de la provincia de Chiclayo; 
distritos de Pítipo e Incahuasi de la provincia de Ferreñafe; y los distritos de Illimo, 
Túcume y Olmos de la provincia y región de Lambayeque.

 VÁSQUEZ  CORNEJO  ÁNGEL  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

35
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
el recojo de la información proporcionada por los entes del sector público y 
privado, en materia forestal y de fauna silvestre, en las regiones de Amazonas, 
San Martín, Madre de Dios, Ucayali y Loreto.

 CASTRO  SIMAUCHI  ELENA DEL 
ROSARIO 

 CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 10,000.00

36

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en las provincias de : Huánuco 
(distritos de Churubamba, Santa Maria del Valle, Quisqui), Ambo (distritos de 
Cayna,Conchamarca y San Rafael), Dos de Mayo (distritos de Quivilla, Chuquis y 

 ROJAS  BARDALES  SUSY  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

37

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan los 
datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en las provincias de Huánuco 
(distrito de Chinchao), Huamalies (distrito de Monzón), Leoncio Prado (distrito de 
José Crespo y Castillo), Marañón (distrito de Cholón y Huacrachuco)  y Pachitea 

 JESUS  VALLE  EDWIN POMPEYO  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

38

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en los distritos de Chugay, Curgos, 
Sanagorán y Sarín de la provincia de Sánchez Carrión; distritos de Carabamba, 
Huaso de la provincia de Julcán y Chao de la provincia de Virú en la región de La 
Libertad.

 VIZCARRA  BAZAN  DURGA EDELMIRA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

39

Contratar los servicios de un consultor para elaborar productos que contengan los 
datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de  las provincias de Huamanga, 
Cangallo, Víctor Fajardo, Huanta, La Mar y Vilcashuamán,  de la región de 
Ayacucho.

 ORELLANA  GUTIÉRREZ  NAHUN AQUILES  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 30/11/2015 8,000.00

40 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, en la región de Lima (Lima Sur).

 VASQUEZ  SALDARRIAGA  NATHALI ZARJY  CANASTA DE 
FONDOS 15/10/2015 30/11/2015 8,000.00

41 Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito rural, en la región de Tumbes.

 PASCO   FERRADAS  KARYN CECILIA  CANASTA DE 
FONDOS 15/10/2015 30/11/2015 6,000.00

42
contratación del servicio para la elaboración de un informe detallado sobre las 
visitas realizadas a la “Muestra Fotográfica Yuyanapaq. Para Recordar”, que 
permita evaluar el grado de satisfacción del servicio de guiado que se brinda al 
público.

 CASMA  COBOS  PAOLA ANTONIETA  CANASTA DE 
FONDOS 02/11/2015 15/12/2015 4,500.00

43

Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un cuestionario 
en materia de apoyos y salvaguardias sobre el ejercicio de la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad y la sistematización de las respuestas, el 
mismo que será aplicado a los comisionados de nuestras oficinas defensoriales a 
nivel nacional.

 OROCHE  MERMA  GRACIELA LUCY  CANASTA DE 
FONDOS 02/11/2015 15/12/2015 7,500.00

44
Consultor que elabore un documento que contenga la sistematización, 
consolidación y análisis de las conclusiones abordadas en la reunión de expertos 
sobre la supervisión a Municipalidades Rurales.

 CHIRINOS  SEGURA  LUIS ALBERTO  CANASTA DE 
FONDOS 02/11/2015 30/11/2015 5,000.00

45
contratar los servicios de un consultor para elaborar un informe que contenga la 
revisión de la documentación operativa generada por las unidades orgánicas que 
sustenta la ejecución de viáticos y encargos en el marco de la auditoría de 
cumplimiento Nº 2 del Órgano de Control Institucional.

 TADEO  DIAZ  CESAR GUSTAVO  CANASTA DE 
FONDOS 16/11/2015 15/12/2015 6,500.00

46
Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sistematizado 
sobre los estados de los procesos judiciales, en materia laboral, que se 
encuentran en curso en la Defensoría del Pueblo.

 GONZALES  GONZALEZ  DENISSE ANDREA  CANASTA DE 
FONDOS 09/11/2015 15/12/2015 11,000.00

47
contratar los servicios de una consultora a fin de que realice la sistematización, 
elaboración de cuadros y gráficos estadísticos de las fichas aplicadas en la 
supervisión a instituciones educativas y establecimientos de salud del ámbito 
rural, recogida a nivel nacional en el mes de octubre.

 FUERTES  BADILLO  JULIA CARMIN  CANASTA DE 
FONDOS 02/11/2015 30/11/2015 5,000.00



48

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de los distritos de Pacora, Salas y 
Morrope de la provincia de Lambayeque; y del distrito de Cañaris de la provincia 
de Ferreñafe de la región de Lambayeque.

 GOMEZ  GIRALDO  KAY LUCI  CANASTA DE 
FONDOS 02/11/2015 14/12/2015 6,000.00

49
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan  
la elaboración de una propuesta de intervención defensorial para detectar las 
zonas sensibles a actos de corrupción por deficiencias de control al interior de los 
centros juveniles de Santa Margarita y de varones de Lima.

 DIAZ  ARIAS  MAGALY  CANASTA DE 
FONDOS 10/11/2015 15/12/2015 3,500.00

50

contratar los servicios de una licenciada en Educación para que elabore un 
documento que contenga el análisis técnico pedagógico sobre la Evaluación 
Escolar 2014, el desempeño del docente y directivo en la gestión administrativa, 
organizacional y pedagógica, y el acompañamiento docente en el marco de la 
supervisión nacional a instituciones educativas y establecimientos de salud.

 MELGAR  BERRIOS  BETTY INES  CANASTA DE 
FONDOS 30/11/2015 15/12/2015 5,000.00

51 Contratar los servicios de una asesoría legal para que elabore un informe en 
tema previsional (administrativo y/o procesal).

 CANASTA DE 
FONDOS 18/11/2015 12/12/2015 6,000.00ALAYZA CONSULTORES LEGALES ASOCIADOS S.C.R.L.



Nº OBJETO DE CONTRATACIÓN AP PATERNO AP MATERNO NOMBRES FUENTE 
FINANCIAMIENTO

FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINO

MONTO TOTAL  
SOLES

1
Contratación del servicio de un/a medico para la adjuntía para la administración
estatal GARAY URIBE JOSE RODOLFO  RECURSOS 

ORDINARIOS 01/04/2015 11/12/2015 49,000.00

2
Contratar los servicios de una persona natural, con experiencia en actividades 
vinculadas a la defensa de derechos humanos y temas de derecho constitucional, 
quien se encargará de la revisión técnica de las demandas y documentos legales 
y de cada uno de los documentos que produzca la oficina de Gabinete, para la 

CONTRERAS ORELLANA SHANIN KARIM 
MARISU

 CANASTA DE 
FONDOS 10/08/2015 15/12/2015 20,000.00

3
Contratar los servicios de un profesional en derecho, quien brindara servicios de 
asesoría al Jefe de Gabinete y al Defensor del Pueblo en los diferentes temas 
jurídicos en especial en materia laboral y en Derechos Humanos, así mismo 
efectuara la revisión y corrección de los diversos documentos que emitan las 
diferentes unidades orgánicas al Despacho del Defensor del Pueblo.

 VILCA   RAVELO  LUIS ENRIQUE  CANASTA DE 
FONDOS 16/09/2015 15/12/2015 19,300.00

4

Contratar los servicios de una consultora para elaborar un informe sobre la 
situación de la participación política de las mujeres en los últimos procesos 
electorales (Elecciones Generales 2011 y Elecciones Regionales y Municipales 
2014) y una sistematización de la normativa aplicable, incluyendo las 
resoluciones que vaya emitiendo el Jurado Nacional de Elecciones en el marco a 

 MARCELO  PEREZ  YURY GABRIELA  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 10,500.00

5

Contratar un abogado para elaborar un documento que contengan la 
sistematización de los aportes que realicen las instituciones y académicos al 
nuevo Informe sobre calidad de la educación intercultural bilingüe en la ciudad de 
Lima. Asimismo, un segundo documento que contenga la sistematización de los 
aportes que realicen las instituciones y académicos al nuevo Informe sobre 

 CHALCO  HERRERA  SANDRO JAMES  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 18,000.00

6

Contratar un abogado para elaborar un informe que contenga la sistematización 
de la participación de las mujeres indígenas en los procesos de consulta 
supervisados por la Defensoría del Pueblo, asimismo un informe que contenga la 
sistematización de la supervisión del proceso de consulta del proyecto hidrovías 
amazónica, y, finalmente un informe de las acciones de supervisión realizadas a 

 ABREGO  HINOSTROZA  JOSE ANTONIO  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 18,000.00

7
Contratar los servicios de un consultor para la elaboración de productos que 
contengan la sistematización de los avances y dificultades del nuevo modelo 
procesal penal en los distritos judiciales de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho.

 PAIVA   HUARINGA  LUIS ALEJANDRO  CANASTA DE 
FONDOS 01/10/2015 15/12/2015 13,500.00

8
contratación del servicio para la elaboración de un informe detallado sobre las 
visitas realizadas a la “Muestra Fotográfica Yuyanapaq. Para Recordar”, que 
permita evaluar el grado de satisfacción del servicio de guiado que se brinda al 
público.

 CASMA  COBOS  PAOLA ANTONIETA  CANASTA DE 
FONDOS 02/11/2015 15/12/2015 4,500.00

9
Contratar los servicios de una consultora para la elaboración de un cuestionario 
en materia de apoyos y salvaguardias sobre el ejercicio de la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad y la sistematización de las respuestas, el 
mismo que será aplicado a los comisionados de nuestras oficinas defensoriales a 
nivel nacional.

 OROCHE  MERMA  GRACIELA LUCY  CANASTA DE 
FONDOS 02/11/2015 15/12/2015 7,500.00

10 contratar los servicios de un consultor para elaborar un informe que contenga la 
revisión de la documentación operativa generada por las unidades orgánicas que 
sustenta la ejecución de viáticos y encargos en el marco de la auditoría de 
cumplimiento Nº 2 del Órgano de Control Institucional.

 TADEO  DIAZ  CESAR GUSTAVO  CANASTA DE 
FONDOS 16/11/2015 15/12/2015 6,500.00

11 Contratar los servicios de una consultora para elaborar un Informe sistematizado 
sobre los estados de los procesos judiciales, en materia laboral, que se 
encuentran en curso en la Defensoría del Pueblo.

 GONZALES  GONZALEZ  DENISSE ANDREA  CANASTA DE 
FONDOS 09/11/2015 15/12/2015 11,000.00

12

Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan 
los datos sistematizados de la supervisión a Instituciones Educativas y 
Establecimientos de Salud del ámbito Rural, de los distritos de Pacora, Salas y 
Morrope de la provincia de Lambayeque; y del distrito de Cañaris de la provincia 
de Ferreñafe de la región de Lambayeque.

 GOMEZ  GIRALDO  KAY LUCI  CANASTA DE 
FONDOS 02/11/2015 14/12/2015 6,000.00

13
Contratar los servicios de una consultora para elaborar productos que contengan  
la elaboración de una propuesta de intervención defensorial para detectar las 
zonas sensibles a actos de corrupción por deficiencias de control al interior de los 
centros juveniles de Santa Margarita y de varones de Lima.

 DIAZ  ARIAS  MAGALY  CANASTA DE 
FONDOS 10/11/2015 15/12/2015 3,500.00

14

contratar los servicios de una licenciada en Educación para que elabore un 
documento que contenga el análisis técnico pedagógico sobre la Evaluación 
Escolar 2014, el desempeño del docente y directivo en la gestión administrativa, 
organizacional y pedagógica, y el acompañamiento docente en el marco de la 
supervisión nacional a instituciones educativas y establecimientos de salud.

 MELGAR  BERRIOS  BETTY INES  CANASTA DE 
FONDOS 30/11/2015 15/12/2015 5,000.00

15 Contratar los servicios de una asesoría legal para que elabore un informe en 
tema previsional (administrativo y/o procesal).

 CANASTA DE 
FONDOS 18/11/2015 12/12/2015 6,000.00

16 SERVICIO DE RESUMEN INFORMATIVO PARA LA DEFENSORIA DEL 
PUEBLO

 RECURSOS 
ORDINARIOS 01/12/2015 30/11/2016 35,490.00

RELACION DE CONSULTORES Y ASESORES A DICIEMBRE DEL 2015

DP COMUNICACIONES SAC

 ALAYZA CONSULTORES LEGALES ASOCIADOS S.C.R.L. 


