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Resotuclót* DEFENSoRTAL No N4 -201liDP

Lima, lf llJt.201l

CONSIDERANDO:

co nsütución po 
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del Pueblo, y mediante Resolución Defensoriai No OZ+2OOenp se aprobó su vigente
Reglamento de organización y Funciones, modificado mediante Resolucibn Defensorilal No
l9-2009/DP;ffi
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-.,.,¡... son, aprobadas mediante resolución del ritular, a propuesta de la oficina de presüpuesto o
::...^;.:i'r:-de la que haga sus veces en ra Enüdad; pudiendó er ritular deregar dicha tacultao oe

f \ ' _:, ar|rñhe^iÁñ ma¡liqn+a ¡{iéh^-i^¡Añ á-.. ^^ ¡^mediante d¡sposic¡ón expresa, la cual debeÉ ser publicada en el Diario Oficial

Que, el numeral 7.1) del artículo 70 de la Ley No 2g4l.l,
que la Titular de la Entidad puede delegar sus funciones en materia

presupuestaria cuando así lo haya esiablecido expresamente dicho marco normativo, así
como las leyes de presupuesto del sector público o la norma de creación de ta Entidai:

Que, el l¡teral D del artículo Eo ciel citado Reglamento cie
y Funciones de la Deiensorfa del pueblo establece que la Titular de la

üene, entre sus afibuciones, la facultad de delegar las facuftaáes y funciones que
sean prÍvaüvas de su cargo;

sistemaNacionardepresupuesto:HJt*o',i**Í, j:;%,[::3Jl;,ti1""1*,1"#,1?
procedimientos que regulan el Sistema Nacional de presupuesto;

Que, en la Ley No 29626, Ley de presupuesto del
sector Público para el Año Fiscal 2011, se qetablecen las disposiiiones para el proceso
presupu,estario que deben observar las enüdades dei sestor público duránte el Éjercicio
Fiscal 201 1 ;

284i1, prevé que ras modinca","f:fu'jill1iil"3t;?"iil,ff'F:f",::",i",.f,HL|;

Que, con el fin de facÍlitar la ejecución del proceso
presupuestaio en el Pliego 020: Defensoría del pueblo para el Ejercicio presupuestario
20_11, ga.antizar el cumplim¡ento de las normas de caÉcier presupuestario y aségurar la
adecuada gestión insüfucional, es conveniente delegar las facultades señáladaJen los
considerandos precedentes:

¡:N Con los visados de Ia Primera Adjuntía, de la Secretaría
y de las ofic¡nas de Planificación, presupuesto, Racional¡zación y Estadística, de
ración y Finanzas y de Asesorfa Jurídica;

' tH.-,t# En uso de las facunades conferidas por er articuro 5' de'::Wa Ley N" 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; en concordancia con los
literales d), f) y g) del artículo 8'de su Regramento de organizac¡ón y Funciones,
aprobado mediante Resolución Defensorial No 029-2008/Dp 

-y 
modificaio mediante

Resolución Defensorial No 019-2009/Dp, de conformidad con lo dispuesto por los articulos
7' y 40' de Ia Ley N0 2U11, tey Generat del S¡stema Nacjonal de presunubsto:
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DELEGAR en la Secretaría General
o la. que haga sus veces, las siguientes facuitades en materia presupuestaria:

h

Aprobar las modificaciones presupuestarias en el N¡vel Funciona¡
Programático durante el ejerc¡cio presupuestario del Año Fiscal 2011, de
acuerdo a lo establecido en el numeral 40.2) del art¡culo 40o de la Ley No
28411.

Aprobar, durante el ejercicio presupuestario del Año Fiscal 201'1, las
facultades y atribuciones en materia presupuestaria, asf como las acciones
administraüvas de gest¡ón y resolución que cor¡esponden al Titular del Pliego
y que no sean privativas a la func¡ón de la Defensora del Pueblo, de acuerdo
a lo establecido en los numerales 7.1) y 7.2) del artículo 70 de la Ley No
28411.

Artículo Sequndo.- La delegación de faotltades a que
refiere la presente resolución no eÍme la obligación de cumplir con los requisjtos y

legales establecidos para cada caso concreto.

Artículo Tercero-- REMITIR copia fedateada de la
presente resoluclón a la Contraloría General de la República, a la Comjs¡ón de
Ptesupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la
Dirección Nacional del Presupuesto Público del M¡nisterjo de Economía v Finanzas.

$p' Regískese, comuníquese y
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publíquese.
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