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RESOLUCTÓN DEFENSORTAL N" n2, -2O11IDP

Lima, 25 tilt,2011

VISTA:

La Resolución Defensorial N" 01O-2006/DP del '1 5
de febrero del 2006, mediante la cual se crea el Premio Nacional "Defensoría del
Pueblo'; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Defensoría del Pueblo es un organismo
constitucional autónomo que tiene encomendada la defensa de los, derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y de .la comun¡dad, así como la
supervisión del cumplimiento de los deberes de la adm¡nistración estatal y de la

n de los servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
61o y 1620 de la Constitución Política del Perú y por la Ley No 26520, Ley Orgánica

la Defensoria del Pueblo;

Que, la Defensoría del Pueblo considera de
especial interés inst¡tucional promover aquellas acciones que contribuyan a generar un
camb¡o cultural en la sociedad y en el Estado peruano, que les permita avanzar como
comunidad y organización jurídica en la consolidación de la instituc¡onalidad
democrática y la vigencia efectiva de los derechos humanos;

Que, mediante Resolución Defensorial
N'010-2006/DP del l5 de febrero del 2006, la Defensoría del Pueblo creó un Premio
Nacional destinado a expresar públ¡co reconocim¡ento a aquellas personas o
¡nstituciones que hayan destacado significativamente en la promoción, defensa y
consolidación del orden constitucional, la institucionalidad democrática y la vigencia de

6$1:: .: los derechos humanos;

Que, la referida resolución señala que el Premio
nal "Defensoria del Pueblo" será concedido anualmente por la Defensoría del

a una o más personas naturales o inst¡tuc¡ones, sean éstas nacionales o

Que, cualqu¡er persona, grupo de personas o

instituciones podrá presentar a la Defensoria del Pueblo candidaturas a la referida
medalla, las que deberán estar debidamente sustentadas y documentadas
información acerca de la trayectoria, trabajo y contribución o
institucionalidad democrática y vigencia de los derechos humanos,
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Que, el premio consiste en la imposición de una
medalla, la cual fue concedida en el año 2006 a Mario Vargas Llosa y a Salomón
Lerner Febres; en el año 20Q7, al Reverendo Padre Gustavo Gutiérrez y a la Hermana
María Estrella del Carmen Valcárcel Muñiz, conocida como la "Madre Covadonga"; en
el año 2008, a María del Pilar Coll Torrente; en el año 2009, a James Earl Carter,
conocido mundialmente como Jimmy Carter; y, en el año 2010, al Embajador Javier
Pérez de Cuéllar y a Liliana Mayo Ortega;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Convocar a la Sexta Entrega
de la Medalla "Defensoría del Pueblo".

Artículo Sequndo.- Declarar abierta la etapa de
de candidaturas a partir de la fecha de publicación de la presente
que se extenderá hasta el 25 de febrero del 2011. Cualquier persona,

Pueblo", las cuales serán publicadas en el portal Web institucional,

Artículo Tercero.- La convocatoria será publicada

en el portal Web de la Defensoría del Pueblo (www.defensoria.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

f#b ggüpo de personas o instituciones podrá presentar a la Defensoría del Pueblo

re -. €ndioatos o candidatas para la concesión de la medalla, para lo cual dicha

- f'^r1""-¡a]ésentación deberá cumplir con lo establec¡do por la Resolución Defensorial N'

Qait|).;%íro-2006/DP y por las Báses para la Sexta Entrega de la Medalla 'Defensoría del

\$.

Kto"o
lc"'":

Lucero


