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Resoluclóru DEFENSoRIAL N. Ool -m1zrop

Lima, 03 FEB.20ü

VISTA:

La Resolución Defur¡sorial No 1tr2(A6DP, del
15 de febrero del 2006, mediante la cual se crea el premio Nacional "Defensoría del
Pueblo" y;

CONSIDERANDO:

Que, {a Defensoría del Pueblo es un
constitucional que t¡erE encomendada la defensa de los derechos

y fundamenta¡es de la persona y de ta comunidad, así como ta
supervisión del cumplimiento de ¡os deberes de la adminisÍación es@t y de la
prestación de los servicios púbfims, de conformidad can lo dispuesto por los artículos
1610 y 1620 de {a Constitución PolÍt¡ca del Perú y por la Ley No 26520, Ley Orgánica
de la Defensoría del Pueblo;

Que, la Defensoría del Pueblo considera de
especial interés ¡nstitrcional promover aquefla$ acciones que contribuyan a generar un
cambio cultul.al en la sociedad y en el Estado peruato, que les permih avanzar como
comunidad y organización juídica en la cor¡sol¡dac¡on de Ia institucianalidad
democÉüca y la vigencia efectiva de los derechos humanos;

Que, mediante Resolución Defensorial No 10-
006lDP, del 15 de febrero del 2006, la Deúensoría del Pueblo creó un premio
acional dest¡nado a expresar público reoonocimiento a aquellas personas o

instituciones gue hayan destacado s¡gnificatívamente en la promoción, defensa y
consolidación del orden oonstiiucional, la institucionalidad democrátíca y h vigencia de
los derechos humarps:

Que, la referida resolución señala que el
Premio Nacional "Defensoría del Pueblo" seÉ concedido anualmente por ia
Defensoria del Pueblo a una o más personas natrrales o instituciones, sean éstas
nafurales o ext?nieras;

Que el premio consÍste en la imposición de
una medalla [a cual fue concedida, en el año 2006, a Mar¡o Vargas Uosa y a Salomón
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Lemer Febres; en el año 2007, al Reverendo Padre Gustavo Gutiénez Merino, O.P. y
a la Hermana Maria Estrella del Camen Valúrcel Muñiz (conocída como la "Madre
Covadonga'); en el año 2008, a María del Pilar Coll Tonarte; en el año 2009, a James
Ead Carter (conoc¡do mundialmeflE corno Jimmy Carter); en ef año 2O10, al
Embaiador Javier Pérez de Cuellar y a la señora Liliana Mayo de Ortega; y en el año
2011, al Padre José lgnacio Mantecon Sancho, S.J. (conocido como el Padre Chiqui) y
at Movimiento Educativo "Fe y Alegría";

Que, en la presente edición, se ha visto por
conveniente que el Jurado Ca{iñcador del Premio estará confomado por el Defensor

Pueblo, quien lo pres¡d¡É, la Adjunia para lcs Dereóos Humanos y las Personas
Discapacidad, fa Adjunta para la Niñez y la Adolesoencta, E Adjwta pa.a la

Adm¡n¡stración Estatal y el Jefe de la Oficina Defensorial Lima Sur.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Convocar a la Séptima
del Prem¡o Nacional 'Defensoría del Pueblo".

Artículo Seaundo.- Modificar el ariículo
tercero de Ia Resotución Debnsorial No 1S2ffi/DP, afin de que el Jurado Calificador
del Premio esté conformado por el Defensor del Pueblo, qu¡en lo presidiÉ, la Adjunta
para los Derechos Humanos y tas Peisonas con Discapacidad, la Adjunta para la

y la Adolescencia, la Adiunta para la Aüninistración Estatal y et Jefe de la
Defensarial Lima Sur-

la etapa
presente

resolución, que se extenderá hasta d 30 de maEo d€J.2012-

Cualquier persona, grupo de personas o instifuciones podrá presentar a la Defensoría
def Puebfo candídatos o candidatas para la concesión del prem¡o, para lo cual dicha
presentación debeÉ cumpl¡r cori lo estab¡ecido por la Resolución Defensorial No 1G
IOCÉ,|DP y por las Bases aprobadas para la Sk¡Füma Entrega del Premio Nacional
"Defensoria del Pueblo", las qlales seÉn publicadas en el portal Web inst¡tuc¡onal.

Artículo Cuarto.- La convocatoria se¡á
publicada en el portal Web de la Defensoría del Pueblo {U1^^ry-deferlse¡e-Sg!.pe).

RegÍstrese, comuníquese y publíquese.

ó-T[D
=**: w"É-*r-lp';l"mU

f$rft

'é/zq'ztrtu 1
Eduardo Vega Luna )
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