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Que, mediante Resolución Defensorial N' 006-2009/DP
designó en el cargo de Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo

la abogada Luisa Nelly Eugenia Fernán-Zegarra de Belaúnde, con Nivel y Categoría D8, a
partir del 19 de enero del 2009, y asimismo, mediante Resolución Defensorial No 001 9-
201o/DP se encargó a la citada abogada, las lunciones de Adjunta para la Adminislración
Estatal de la Defensoría del Pueblo, con Nivel y Categoría D8, a partir del 7 de agosto del
2010:

Que, as¡mismo; mediante Resolución Defensoriaf No

032-2008/DP se encargó al abogado lván Kriss Lanegra Qu¡spe las funciones de Adjunto del
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, con
Nivel y Categoría D8, a partir del 1o de noviembre del 2008;

Que, mediante Resolución Defensorial No 0013-2010/DP
se designó a la abogada Gisella Rosa Vignolo Huamaní, en el cargo de Adjunta para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, con Nivel y
Categoria D8, a partir del 1o de mayo del 2010;

Que, de acuerdo al documento de visto, se entiende que
abogado Eduardo Ernesto Vega Luna, Primer Adjunto a la Defensora del Pueblo, con N¡vel

Categoría D8, hará uso de su descanso vacacional del 7 al27 de lefierc del2011;

Que, según el documenlo de visto, se solicita la emisión
de la resolución mediante la cual se encargue las funciones del Primer Adjunto a la Defensora
def Pueblo a la abogada Lu¡sa Nelly Eugenia Fernán-Zegarra de Belaúnde, Adjunta para los
Derechos de la Mujer de la DefensorÍa del Pueblo y encargada de las funciones de Adjunta

I para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, delTal 13 de febrero de|2011.
.\thN

sp>

f:ü'"?ql

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIV¡ ¡O PD]- .2011/DP

Lrma,

VÍSTO:

0 ¿ tEB, 2011

El Memorando No 084-2011-DPiOGRH que adjunta ef
No 044-2011-DPiPAD, mediante el que se solicita la emisión de la resolución que

el encargo de funciones del Primer Adjunto a la Defensora del Puebfo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161o y 1620 de la
Pofítica del Perú se aprobó la Ley N" 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del

, y mediante Resolución Defensorial No 029-2008/DP se aprobó su vlgente Reglamento
de Organización y Funciones, modificado mediante Resolución Defensorial No 0l$2009/DP;

Que, la Ley No 26602, Ley que establece el régimen
del personal de la Defensoría del Pueblo, dispone que el personal de la Defensoría del
está comprendido en el régimen laboral de la actividad privada;
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Que, asimismo; se solic¡ta se encargue las funciones del
Primer Adjunto a la Defensora del Pueblo al abogado lván Kriss Lanegra Quispe, encargado

-.4;\- de las funciones de Adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la
/+qo" "'¿ e¿S)efensoría del Pueblo, del 14 al 20 de febrero def 201 1;
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Que, flnalmente; de acuerdo al documento de visto, se
se encargue las funciones del Primer Adjunto a la Defensora del Pueblo a la abogada
Rosa Vignolo Huamaní, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con

Discapacidad de Ia Defensoría del Pueblo, del 21 al 27 de febrero del 201 1;

Que, el literal e) del artículo 58" del Reglamento Interno
Trabajo de la Defensoria del Pueblo, aprobado por Resolución Administrat¡va N" 0042-
O/DP. modificado mediante Resolución Administrativa N" 002-201 1/DP, establece que el

es lemporal, excepcional y fundamentado. Procede en caso de ausencia o vecancia
It¡tular del cargo para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva. Del mismo

modo, el primer párrafo del numeral l) del liferal e) del artÍculo 58'del citado Reglamento,
señala que en el caso del Primer Adjunto y los demás directivos del nivel D8, los encargos
mayores a siete (7) días serán autorizados mediante Resolución Administrativa de la
Defensora del Pueblo;

Que, el cargo de Primer Adjunto se encuentra en el Nive,
Categoría D8, cargo que depende directamente de la Defensora del Pueblo y que por

particulares de la estructura de la Defensoría del Pueblo, corresponde que la Titular
la entidad autorice el encaroo de funciones del Primer Adiunto:

Que, por consiguiente y con el fin de asegurar la
continuidad de Ia gestión institucional, es menester encargar las funciones del Primer Adjunto
a la Defensora del Pueblo a la abogada Luisa Nelly Eugenia Fernán-Zegarra de Belaúnde,
Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo y encargada de las
funciones de Adjunta para la Administración Estafal de la Defensoría del Pueblo, del 7 al 13 de
febrero del 2011, al abogado lván Kriss Lanegra Quispe, encargado de las funciones de

?fldjunto del Medio Ambiente, Serv¡clos Públicos y Pueblos lndigenas de la Defensoría del
ÉiPueb¡o, del 14 al 20 de tebrero del 2011 y a la abogada Gisella Rosa Vignolo Huamaní,

.¡.f'' Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del,- Puebfo, del21 al27 de febrero del 2011;

Con los visados de fa Secretaría General y de las
oflcinas de Gest¡ón de Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del
artículo 9" de la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; de acuerdo a lo
establecido por el literaf d) del artículo 8o del Reglamento de Organización y Funciones de la
Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial No 029-2008/DP, modificado
med¡ante Resolución Defensorial N' 019-2009/DP y de acuerdo a lo d¡spuesto por el
numeral 1) del literal e) del artículo 58o del Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por
Resolución Administrativa No 0042-2010/DP, modificado mediante Resolución Adm¡nistrativa
No 002-201 1/DP;
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SE RESUELVE:

Articulo Pr¡mero.-
Primer Adjunto a la Defensora del Pueblo a la abogada
ZEGARRA DE BELAÚNDE, Adjunta para los Derechos

y encargada de las funciones de Adjunta para

ENCARGAR las funciones del
Luisa Nelly Eugenia FERNAN-

de la Mujer de la DefensorÍa del
la Administración Estatal de la

del Pueblo, del 7 al 13 de febrero del 201 1 .

Articulo Sequndo.- ENCARGAR las func¡ones del
Primer Adjunto a la Defensora del Pueblo al abogado lván Kriss LANEGRA QUISPE,
encargado de las funciones de Adjunto del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos
lndígenas de la Defensoría del Pueblo, del 14 al20 de febrero del 201 '1.

Articulo Tercero.- ENCARGAR las funciones del
er Adjunto a la Defensora del Pueblo a la abogada Gisella Rosa VIGNOLO HUAMANÍ,
nta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del

, del21 al27 de febrero del 2011 .

Artículo Cuarto.- PUBLíOUESE la presente Resolución
páglna web de la Institución (www.defensoria.gob.pe).

\L Regístrese y comuníquese,

Merino Lucero
DEL PUEBL


