
dúe$caoF¿ 
D*.

RESOLUCTÓN DEFENSORTAL No D úo ? -2011/Dp

Lima, 
27 }1Ato loll

VISTO:

El Memorando No 469-201 I-DP/OGRH que adjunta el
No 069-201 1-DPiGA y la Carta de invitación del señor Guillermo Escobar,

del Programa Regional de Apoyo a las Defensorias del Pueblo de lberoamér¡ca
mediante el cual se da cuenta de la invitación cursada al Defensor del Pueblo

), Eduardo Ernesto Vega Luna para participar en el Congreso Internacional "La
protecc¡ón de los derechos humanos por las Defensorías del Pueblo", que se llevará a
cabo en España del '1o al 3 de junio del 20'1 1 , por lo que solicita la emis¡ón de la resolución

ue encarga la atención del Despacho del Defensor del Pueblo (e) y las funciones de la
Adjuntia, del 30 de mayo al 4 de junio del 201 I inclusive, por necesidad del

CONSIDERANDO:

Que, la DefensorÍa del Pueblo debe cumplir el encargo de
de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la

q{"r'r¿ti. ¿¿ Wrr*Jh

la defensa
, así como la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración

y de la prestación de los servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto por el
lo 162o de la Constitución Politica del Peru y la Ley No 26520, Ley Orgánica de la

del Pueblo;
- 

Oue, mediante Resolución Defensorial N" 042-2009/DP se
designó al abogado Eduardo Ernesto Vega Luna como Primer Adjunto a la Defensora del
Pueblo, a partir del I de diciembre del 2009;

Que, mediante Resolución N" OO4-2011/DP se encargó las

_-=*.- funciones de Defensor del Pueblo al abogado Eduardo Emesto Vega Luna, Primer Adjunto

,É*.-i,la)*" la Defensora del Pueblo, a partir del 1 de abril del 201 1;

/¡ -W "") Que, de acuerdo con los documentos de Visto, el Defensor
\?. tr) ¡;{del Pueblo (e) ha sido invitado por el Programa Regional de Apoyo a las Defensorias del
\Q;;::.f.jy Pueblo de lberoamérica (PRADPI), para part¡cipar en el Congreso Internacionat "La-s'-=::j/ 

protección de los derechos humanos por las Defensorías del Pueblo", a llevarse a cabo en
España, del 1o al 3 de junio del 201 1 ;

Que, el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del
de lberoamérica (PRADPI) es un proyecto de la Universidad de Alcalá que se

liza dentro del marco de la Federación lberoamericana de Ombudsman (FlO), siendo
objetivo general el fortalecimiento de la institución del Ombudsman en lberoamérica, a

de la consolidación de cuatro ejes principales: formación, investigación, promoción y

Que, en función a la invitación recibida, el Defensor del
Pjeblo (e) participará como expositor en la Mesa "Derecho a la ciudad y desarrollo local"
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exponiendo la experiencia peruana en el tema de apoyo a la descentralización, asi como
también, participará en los debates que se sostendrá con los demás Defensores del
Pueblo de lberoamérica:

Que, resulta relevante la participación del Defensor del
Pueblo (e) en la indicada actividad, pues en ella se abordarán temas prioritarios que

<¿fi-gE¿il const¡tuyen líneas de interés institucional a fin de poder intercambiar experiencias de
j9áeú^'-dr^\[rabajo. Por otra parte, se aprovecharán los espacios que permitan exponer a la
ÜK"tr áomunidad inlernacional los ¡mportantes aportes que la Defensoría del Pueblo ha

."' W *fl-":lllo:_,:l :L ?rT?lli:ll.? !g, t3s j,rllcjops que la constitución Política del Perú y la
${-ey Orgánica de la Defensoría del Pueblo le han encomendado;

Que, asimismo, conforme a los documentos de Visto, el
rama Regional de Apoyo a las DefensorÍas del Pueblo de lberoamérica (pRADpl)

anciará los pasajes aéreos, as¡ como los gastos de hospedaje y a mentación, por los
as que dure el viaje del Defensor del Pueblo (e) a España;

Que, los artículos 20 y 30 de la Ley No 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos y los
articulos 20 y 40 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 047-2002-pCM,

que las resoluciones que autoricen los viajes deberán sustentarse en el ¡nterés
o institucional e indicar expresamente el motivo del viaje y el número de días de
del viaje;

Que, en consecuencia, habiéndose cumpl¡do con e
proced¡m¡ento exigido por la normatividad vigente y siendo de ¡nterés ¡nstitucional que el
Defensor del Pueblo (e) acepte la inv¡tación formulada por el Programa Regional de Apoyo
a las Defensorías del Pueblo de lberoamérica (PRADPI), es procedente que realice el viaje
a España a fin de que aslsta al Congreso Intemacional "La protección de los derechos
humanos por las Defensorias del Pueblo', del 30 de mayo al 4 de junio del 20,|1, de
acuerdo al itinerario del viaje;

Que, asimismo, a efectos de asegurar la continuidad de la
_ gestión institucional, es necesario encargar la atención del Despacho del Defensor del

é-r,^"%\,, Pueblo (e), asi como las funciones del Plimer Adjunto, a la abogada Mayda Alejandrina
p- ¡frl+, Ramos Ballón, Adjunta para la Niñez y la Adolescencia, del 30 de mayo al 4 de junio del

f i !l 201 1 ¡nclus¡ve, y en lanto dure la ausencia del Defensor del Pueblo (e), conforme a lo
u lS / ¡] establecido por el artículo 80 de la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoría delkfrp' e,"uto;

Con los visados de la Primera Adjuntia, de la Secretaria
General y de las oficinas de Gestión de Recursos Humanos y de Asesoría JurÍdica;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la
N" 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; y de conformidad con lo

en los literales d) y p) del articulo 80 del Reglamento de Organización y
de la Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución Defensorial N0

2008/DP y modificado med¡ante Resolución Defensorial No 019-2009/DP: así como a
dispuesto en la Ley N'27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de

,. I servidores y funcionarios públicos, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No

Nr\- , ¡r\o/rt Y
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-2002-PCM y en atención al encargo efectuado mediante Resolución Defensorial No 004-
1/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ENCARGAR la atención del Despacho
Defensor del Pueblo (e) a la abogada Mayda Alejandrina RAMOS BALLóN, Adjunta

la Niñez y la Adolescencia, del 30 de mayo al 4 de junio del 2011 ¡nclusive, y en tanto
la ausenc¡a del Defensor del Pueblo (e).

Ar ejand ri na RAMos BAL LóNffi*mil,=) i"*:Al"l J¿
Primer Adjunto, del 30 de mayo al 4 de junio del 2011 inclusive, y
ausencia del Titular de la Primera Adiuntía.

abogada Mayda
las funciones del
en tanto dure la

Articulo Tercero.- Los gastos conespondientes al pasaje
del viaje en comisión de servicios del Defensor del Pueblo (e) a España, los

irhpuestos aeroportuarios
presupuesto institucional.

y los viáticos correspond¡entes no irrogarán gastos al

Artlculo Cuarto.- La presenle Resolución no libera ni
,66flA-t^X exonera de impuestos o de derechos, cualquiera sea su clase o denominación.
Sr- --."/¿\
: ffi El Artículo Quinto.- DTSPONER la pubticación de ta presente
i, P fi Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal de Transparenc¡a de la Defensoría

p\

it P fi Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia de la

etpt'- del Pueblo (www.defensoria.qob.pe) a los dos dias siguientes de su aprobación.
.,r ¡l , 'l
Sil-, y Regístrese, comuníquese y publíquese.I¿/ !
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DEFENSOR DEL PUEBLO (e)




