
qr/**",h 1r/ 3""1h

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N" OO1O .2O11IDP

L¡ma. 1B'1{An' 2011

VISTO:

El l\¡emorandum N" 384-201 1-DP/OPPRE que adjunta el
Informe No 021-2011-DP/OPPRE de la Oficina de Planificación, Presupuesto.
Rac¡onalizac¡ón y Estadística, med¡ante el cual comunica que conforme a lo señalado en los
"L¡neamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público
2012" y sus Anexos, se solicita la emis¡ón de la resolución que constituya la Com¡sión
encargada de llevar adelante el proceso de la implementación progresiva de la metodología
del Programa Presupuestal con Enfoque por Resultados en Ia Defensoría del Pueblo; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N' 002-201 l-EF/76.01.
el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Presupuesto
Público ha aprobado los "L¡neamientos para Ia Programación y Formulación del Presupuesto
del Sector Público 2012" y sus Anexos, en el marco de la implementación progres¡va de la

del Programa Presupuestal con Enfoque por Resultados;

Que, previo a la formulación y programación del presupuesto
el año 2012, se deben establecer las disposiciones internas para que en la Defensoría

Pueblo se identif¡que, diseñe y registre un Programa Presupuestal con Enfoque por

Que, conforme a lo propuesto en el documento del visto y con
el fin de asegurar la adecuada gestión ¡nstitucional, es conveniente constituir la Comisión
que lleve adelante el proceso de implementac¡ón progresiva de la metodologia del
Programa Presupuestal con Enfoque por Resultados, en la Defensoria del Pueblo;

Que, de acuerdo a lo establec¡do en el numeral 16) del
V de los "Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del

Público 2012" y sus Anexos, aprobados por Resolución Directoral No 002-201 1-
.01;el titular de la Entidad, mediante resolución constitu¡rá una Comisión:

ü Con los visados de la Primera Adjuntía, de la Secretaria
-'General y de la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadístlca y de la

Oficina de Asesoria Jurídica;

En concordancia con los literales d) y m) del artículo 80 del
eglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por la

luc¡ón Defensorial No 029-2008/DP V modif¡cado mediante Resolución Defensorial No
9-2009/DP, y estando a lo establec¡do por el numeral 16) del CapÍtulo V de los

para la Programac¡ón y Formulación del Presupuesto del Sector Públ¡co
20'12" y sus Anexos, aprobados por Resolución Directoral No 002-20'1 1-EF/76,01 ;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CONSTITUIR la Comisión encargada de
.llevar adelante ef proceso de la implementación progresiva de la metodología del Programa
Presupuestal con Enfoque por Resultados en la Defensoría del Pueblo, que se encontrará
integrada por los siguientes funcionarios:

. Eduardo Ernesto Vega Luna, Primer Adjunto, quien desempeñará el cargo de
Presidente.

Alicia Noemí Zambrano Cerna de Corante, Secretaria General, miembro de la
Comisión.

Alic¡a Sebastiana Yaipén de Guevara, Jefa (e) de la Of¡c¡na de Administración y
Finanzas, m¡embro de la Comisión.

Arturo Eduardo León Anastacio, Jefe (e) de la Oficina de Planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística, miembro de la Comisión.

Aurora lsabel Riva Patrón, Jefa de la Oficina de Desarrollo Estratégico
Cooperación Internacional e lnversiones, miembro de la Comisión.

Armida Teresa Lino Castillo, Asesora del Despacho de la Defensora del Pueblo,
miembro de la Comisión.

Claudia Rosanna Del Pozo Go¡cochea, Asesora de la Pr¡mera Adjuntía, miembro
de la Comisión.

El¡ana Revollar Añaños, Jefa de la Oficina Defensorial de Lima, miembro de la
Comisión.

. Lu¡sa Nelly Eugenia FernánZegarra de Belaúnde, Adjunta para la Adminishación
Estatal, miembro de la Comisión.

Fernando Rafael Castañeda Portocarero, Adjunto (e) en Asuntos
Constituc¡onales, miembro de la Comisión.

Articulo Sequndo.- Las funciones de la Comisión serán las

ldentificar los Programas Presupuestales
DefensorÍa de Pueblo.

con Enfoques por Resultado en la

Luego de ident¡ficar los Programas Presupuestales con Enfoques por Resultado, la
Comisión definirá los equipos técnicos encargados de su diseño.

Verificar la consistencia del diseño de los Programas Presupuestales con Enfoques
oor Resultado.
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que la Entidad tenga participación en el logro de un resultado específico.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de
.lnformación de la Defensoría del Pueblo la publ¡cación de la presente resolución y su

en el Portal de TransDarencia de la Entidad.

X.: lnd¡cará e instru¡rá al equipo técnico que proceda al registro de los Programas
?,9¡. Presupuestales con Enfoques por Resultado en el aplicativo informático creado para
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comuníquese y publíquese
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lr\iz Merino Lucero I
rsoRA DEL PUEB\o

Regístrese,
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ANEXO

Cronograma de Trabajo de la Comisión

ldent¡f¡cación y d¡seño de los PPr* (según Anexo 2 de

L¡nea m ¡entos)
15-ma r L5-abr

ll
Ver¡f¡cac¡ón de cons¡stenc¡a de cada PP.* (según protocolo

Anexo 3 de lineam¡entos)
1.6-a br 15-may

l Registro de PPr^ en el programa ¡nformativo respectivo Desde el 15-may

Entrega de techos para el presupuesto 2012 30-abr

Programación del presupuesto fís¡co y financiero para el año
2072 len el nuevo SIAF)

16-may 3O-iun

Evaluación y sustentac¡ón del PPER Jul¡o


