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Convenios de Cooperación Institucional (por orden de enumeración) 
 
 

Nº Institución Nombre Objeto 
Fecha de 
la firma 

Periodo 
de 

duración 
Estado 

 
 
 
1. 

ONPE 

Convenio de 
Cooperación 

Interinstitucional 
entre la 

Defensoría del 
Pueblo y la 

Oficina Nacional 
de Procesos 
Electorales 

Establecer las pautas generales a fin de que ambas cuenten 
con mecanismos de cooperación conjunta, que permitan 
contribuir al mejor y más eficiente cumplimiento de los fines y 
objetivos institucionales de ambas partes. 
Se deja expresa constancia que las partes no cuentan con 
autorización para almacenar, transferir, entregar de manera 
gratuita o vender la información suministrada. 

12 de 
diciembre 
del 2012 

3 años Vigente 

2. OIM 

Convenio Marco 
de Cooperación 
Interinstitucional 
entre la 
Organización 
Internacional para 
las Migraciones, 
misión en el Perú 
y la Defensoría 
del Pueblo. 

La suscripción del presente Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la Defensoría y la OIM tiene por objeto 
establecer las pautas generales a fin de que ambas cuenten 
con mecanismos de cooperación conjunta, que permitan 
contribuir al diseño y ejecución de acciones destinadas a 
fortalecer la gestión de las políticas públicas en materia 
migratoria. 
 

11 de 
diciembre 
del 2012 

2 años Vigente 

3. 
ONU 

MUJERES 

Carta de 
Adhesión. 

Campaña del 
Secretario del 

Sistema de 
Naciones Unidas: 
Únete para poner 
fin a la violencia 
contra la mujer 

El  fin último de la Campaña “Únete para poner fin a la violencia 
contra las mujeres” es prevenir y eliminar la violencia contra las 
mujeres, las adolescentes  y las niñas en todos los lugares del 
mundo. 
Asimismo, se hace un llamado a los  Estados, sociedad civil, 
organizaciones de mujeres, jóvenes, al sector privado, los 
medios de comunicación y a todo el Sistema de las Naciones 
Unidas para unir esfuerzos encaminados a atender la 
pandemia mundial de violencia contra mujeres, adolescentes y 
niñas. 
 

3 de 
diciembre 
del 2012 

Del 3 de 
diciembre 
del 2012 al 

31 de 
diciembre 
del 2015 

Vigente 

4. SUNARP 

Convenio 
Específico Nº 1, 

Anexo al 
Convenio Marco 
de Cooperación 
Interinstitucional 

entre la 
Defensoría del 

Pueblo y la 
Superintendencia 

Nacional de 
Registros 
Públicos 

Establecer canales de comunicación que permitan desarrollar 
acciones conjuntas en temas en los que LA DEFENSORÍA o 
LA SUNARP cuenten con personal especializado; así como, 
promover la participación conjunta en campañas, ferias o 
eventos que impliquen el acercamiento de localidades alejadas 
del territorio nacional, con el fin de cumplir eficientemente los 
fines y objetivos institucionales de ambas partes. 
 

22 de 
noviembre 
del 2012 

En función 
al Convenio 

Marco 
Vigente 

5. 
Instituto 

Peruano del 
Deporte 

Convenio de 
Cooperación 

Interinstitucional 
entre la 

Defensoría del 
Pueblo y el 

Instituto Peruano 
del Deporte 

Contribuir mediante las distintas expresiones del deporte, con 
la lucha contra la discriminación y el racismo, promoviendo los 
valores dentro del plano del mismo que posibiliten el mayor 
desarrollo de la población. 

20 de 
noviembre 
del 2012 

2 años Vigente 

6. 
Fundación 

Transitemos 

Convenio Marco 
de Cooperación 
Interinstitucional 

entre la 
Defensoría del 

Pueblo y la 
Fundación 

Transitemos 

El presente convenio marco tiene como objeto establecer los 
mecanismos de coordinación y colaboración entre LA 
DEFENSORÍA y TRANSITEMOS para fortalecer las 
capacidades de LA DEFENSORÍA, respecto a: 

La supervisión y el monitoreo de las entidades estatales 
responsables del transporte y tránsito terrestre, en el marco de 
sus atribuciones de defender los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona, y supervisar el cumplimiento de 
los deberes de la administración pública y la prestación de los 
servicios públicos, a fin de coadyuvar en la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones 
de seguridad e integridad física en las vías públicas del país. 

El desarrollo de propuestas para la mejora del desempeño 
de las instituciones públicas vinculadas a la movilidad terrestre 
en el ámbito de sus competencias. 
 

09 de julio 
del 2012 

2 años Vigente 
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7. 
Academia de 

la 
Magistratura 

Convenio Marco 
de Cooperación 
Interinstitucional 

entre la Academia 
de la Magistratura 

y la Defensoría 
del Pueblo 

Desarrollar en forma conjunta y coordinada, el diseño e 
implementación de cursos en temas de Violencia de género y 
Derechos Fundamentales y tópicos afines a ser incorporados 
en la currícula de LA ACADEMIA. Asimismo tiene como 
propósito el desarrollo de actividades interinstitucionales  
académicas y de capacitación, dirigidas a los magistrados del 
Poder Judicial y del Ministerio Público, así como a los auxiliares 
y asistentes de la función fiscal, en temas de Violencia de 
Género y Derechos Fundamentales y tópicos afines. También 
la realización conjunta de conferencias, talleres, seminarios, 
desarrollo de trabajos de investigación y demás actividades de 
carácter académico en temas de común interés y relacionados 
con los objetivos institucionales. 

03 de mayo 
del 2012 

2 años Vigente 

8. 

Registro 
Nacional de 
Identificación 
y Estado Civil 

(Reniec) 

Cuarta Addenda 
al Convenio de 
Cooperación 

Interinstitucional 
entre la 

Defensoría del 
Pueblo y el 

Registro Nacional 
de Identificación y 

Estado Civil 

Establecer modalidades de cooperación institucional entre LA 
DEFENSORÌA y el IRTP con la finalidad de llevar a cabo 
acciones conjuntas que permitan maximizar sus 
correspondientes funciones institucionales. En ese sentido, el 
convenio permitirá promover, en los medios de comunicación 
que gestiona el IRTP, mecanismos de autorregulación que 
contribuyan a garantizar los derechos en la emisora radial y el 
canal de televisión que gestiona IRTP, así como establecer 
mecanismos que faciliten la supervisión defensorial de las 
filiales de televisión que forman parte del IRTP. 

27 de 
marzo del 

2012 
1 año Vigente 

9. 

Capital 
Humano y 

Social 
Alternativo 

Convenio de 
Colaboración 

entre la 
Defensoría del 

Pueblo y Capital 
Humano y Social 

Alternativo 

Establecer relaciones de cooperación para la realización de 
acciones conjuntas que permitan abordar la trata de personas, 
tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas. Asimismo 
unirán esfuerzos para la implementación del proyecto 
“Veeduría Ciudadana de la trata de personas, tráfico ilícito de 
migrantes y personas desaparecidas”. 

3 de 
noviembre 
del 2011 

2 años Vigente 

10. 

Centro de 
Participación 
y Ciudadanía 
– Ciudadanos 
al Día (CAD) 

Convenio de 
Cooperación 

Interinstitucional 
entre la 

Defensoría del 
Pueblo y el 
Centro de 

Participación y 
Ciudadanía 

Sumar esfuerzos para promover el Premio a las Buenas 
Prácticas en Gestión Pública a nivel nacional, en particular 
entre los líderes de opinión a nivel local, así como a difundir 
valores de transparencia fiscal y gubernamental que coadyuven 
al buen gobierno, la fiscalización responsable y la consolidación 
de las instituciones democráticas en el Perú. 

3 de 
octubre del 

2011 

3 ediciones 
del premio 

(2012, 2013 
y 2014). 

Vigente 

11. 
Universidad 
Antonio Ruiz 
de Montoya 

Convenio de 
Cooperación 

Interinstitucional 
entre la 

Defensoría del 
Pueblo y la 
Universidad 

Antonio Ruiz de 
Montoya 

Sumar esfuerzos para desarrollar Programas de Investigación, 
Formación y Extensión universitaria, dirigidos a funcionarios 
públicos, sociedad civil organizada y a los miembros de la 
comunidad estudiantil; en temas centrales como: Prevención de 
la Corrupción, Ética Pública, Política y Desarrollo, Conflictos 
Sociales y Diálogo Intercultural, así como otras actividades y 
proyectos que ambas partes decidan de mutuo acuerdo, 
siempre que sean conducentes a la promoción de los 
mencionados temas. 

16 de 
agosto del 

2011 
2 años Vigente 

12. Care Perú 

Convenio de 
Colaboración 

entre la 
Defensoría del 
Pueblo y Care 

Perú 

Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración 
para la óptima ejecución del Proyecto “Promoción de la 
implementación del derecho a la consulta y la participación 
respecto de medidas normativas y administrativas para el 
aprovechamiento de recursos naturales ubicados en territorio 
de los pueblos indígenas” 

15 de mayo 
del 2011 

1 año Vigente 

13. 

Instituto 
Nacional de 

Radio y 
Televisión del 
Perú –(IRTP) 

Addendum al 
Convenio Nº 012-

AL-10-RAD de 
Cooperación 

Interinstitucional 
entre el Instituto 

Nacional de Radio 
y Televisión del 
Perú (IRTP) y la 
Defensoría del 

Pueblo 

Se acuerda emitir mediante Radio Nacional FM, el programa de 
corte informativo – institucional denominado “De la mano con la 
Defensoría”, los días sábados de 10.00 a.m. a 11.00 a.m., con 
el objeto de difundir y promover el contenido de los derechos 
fundamentales y los mecanismos de restitución en caso de 
vulneración, así como informar a la población sobre las 
funciones y competencias de la institución. 

3 de mayo 
del 2011 

1 año Vigente 

14. 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Perú (PUCP) 

Convenio Marco 
de Colaboración 
entre la Pontificia 

Universidad 
Católica del Perú 
y la Defensoría 

del Pueblo 

Establecer el marco general de cooperación reciproca entre las 
partes, con miras a la realización, coordinación y 
profundización de actividades académicas conjuntas para 
beneficio de estudiantes de licenciatura, postgrado y docentes 
de la PUCP y de los integrantes de la Defensoría. 

18 de 
diciembre 
del 2009 

3 años 
(más 2 
años de 

renovación 
automática 
si ambas 
partes no 
muestran 

su 
oposición). 

Vigente 
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15. 

Fundación 
para el 

diálogo y el 
desarrollo y 
el Equipo 

Acceplan del 
Instituto 

Universitario 
de Estudios 
Europeos de 

la 
Universidad 

Autónoma de 
Barcelona – 

Madrid 
(Fundide – 
Acceplan) 

Convenio de 
Cooperación 

Interinstitucional 
entre la 

Defensoría del 
Pueblo del Perú, 

la Fundación para 
el Diálogo y el 

Desarrollo 
(Fundide) de 
Madrid y el 

Equipo Acceplan 
del Instituto 

Universitario de 
Estudios 

Europeos de la 
Universidad 

Autónoma de 
Barcelona 

Establecer la realización de acciones coordinadas y conjuntas 
de difusión y diagnóstico de la accesibilidad en el Perú 
relacionadas a la situación de las personas con discapacidad y 
la normatividad sobre la materia. 

17 de 
diciembre 
del 2010 

3 años Vigente 

16. 

Superintende
ncia Nacional 

de los 
Registros 
Públicos 

(SUNARP) 

Convenio Marco 
de Cooperación 
Interinstitucional 

entre la 
Defensoría del 

Pueblo y la 
Superintendencia 
Nacional de los 

Registros 
Públicos 

(SUNARP) 

Establecer pautas generales de cooperación institucional entre 
DEFENSORIA DEL PUEBLA y SUNARP a fin que ambas 
cuenten con mecanismos de cooperación conjunta, con el 
objeto exclusivo de contribuir al mejor y más eficiente 
cumplimiento de los fines y objetivos institucionales de ambas 
partes 

14 de 
diciembre 
del 2006 

Indefinido Vigente 

       

 


