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RESOLUCION DEFENSORIAL NO ¿,r,Itr-20I1/DP

Ltma,
0 I itJil, 2011

Vistos; el Memorando No 500-2011-DP/OGRH que
adjunta el Memorando No 072-201 1/DCT, mediante el cual se sol¡c¡ta la emisión de la
resolución que aulorice el despliegue nacional de personal de la DefensorÍa del Pueblo y de

voluntarios, para la supervisión electoral de la Segunda Elección Pres¡dencial 2011;y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante el Decreto Supremo No 105-201o-PCM,
convocó a Elecciones Generales para el dfa dom¡ngo 10 de abril del 2011, a fn de que
lleve a cabo la elecc¡ón del Pres¡dente y Vicepresidentes de la Repúbl¡ca, asi c¡mo de
Congresistas de la Repúbl¡ca y de los representanles peruanos ante el Parlamento

Que, asimismo, mediante el precitado Decreto Supremo
se dispuso que en caso de que ninguno de los candidatos a Presidente de la República y
Vicepresidentes obtuviese más de la mitad de los votos válidos, se procederá a una

''?).,.segunda elección entre los dos (2) candidatos que hubiesen obtenido la votación más alta,
'i, 2'na¡a cl t-l¡á¡-j.lminrrr¡ 05 ¡le iunio de)O11'el día domingo 05 de junio de 201 1;

.-o!' Que. med¡ante Resoluc¡ón N" 4'10-2011-JNE el Jurado
JY/ 

^r--:^--r 
,.¡^ t^^ ¡a-É..t^^ ^^qZ Nacional de Elecc¡ones manifiesta que ha constatado que ninguna de las fórmulas de

cand¡datos para la elecc¡ón de Presidente y Vicepresidenles de la República ha obtenido
más de la mitad de los votos vál¡dos del acto eleccionario realizado el 10 de abril de 2011;

Que, conforme a sus atribuciones, la Defensoría del
Pueblo tiene encomendada la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de
la persona y de la comunidad, de conformidad con lo d¡spuesto por los artículos 161o y 1620
de la Constitución Política del Peru y la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo;

Que, a la Defensoria del Pueblo le conesponde ejercer
su rol de supervis¡ón del cumplimiento de los deberes de la administrac¡ón estatal, con la
finalidad de contribu¡r a proteger los derechos de participación de los ciudadanos y

ciudadanas durante las Elecc¡ones Generales para que se lleve a cabo la Segunda
Elección Pres¡dencial ;

Que, la Defensoría del Pueblo ha dispuesto el
desplazamiento, a nivel nacional, del personal institucional y voluntarios, para los días 4 y 5
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de junio del 20'1 1, a efecto de verificar que la Segunda Elección Presidencial se realice de
modo pacífico, transparente y con respeto al principio de neutralidad;

Que, mediante Resolución Defensorial N

000F2011/DP, se encargó la atención del Despacho del Defensor del Pueblo (e), así
como las funciones del Primer Adjunto, a la abogada Mayda Alejandrina Ramos Ballón,

djunta para la Niñez y la Adolescenc¡a, del 30 de mayo al 4 de junio del 2011 inclusive;

En uso de las afibuciones y facultades conferidas por el
articulo 1o y el numeral 8) del artículo 9o de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,
Ley N0 26520; de conform¡dad con el artículo 70 y los literales a) y d) del artículo 8o de su

de Organización y Func¡ones, aprobado por la Resolución Defensorial No

2008/DP, modif¡cado mediante Resolución Defensorial N" 01F2009/DP y en atención
encargo efectuado mediante Resolución Defensorial N' 0009-201 1/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el despliegue terr¡torial
las personas comprendidas en el anexo de la presente resolución, mn la finalidad de

a cabo las actividades de superv¡sión elecloral a cargo de la Defensoría del Pueblo,
dias 4 y 5 de jun¡o del presente año, según está expuesto en su parte considerativa.

Artículo Seoundo.- DELEGAR en la Secretaría General
la aprobación de las necesarias medidas complementarias que requiera el despl¡egue
tenitorial alud¡do en el artlculo anterior, y que se encuentren asociadas a situaciones de
fueaza mayor.

Artículo Tercero.- La presente Resolución se publicará
en ef Diario Oltcial El Peruano y el anexo será publicado en el Portal de Transparencia de la
Entidad, el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Diario Of¡cial El
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

iina Ramos Ballón
ención del Despacho del
DEL PUEBLO (e)

ñWj:ib
















	RD-011-2011-DP.pdf
	RD-011-2011-DP.pdf
	Lista de despliegue.pdf

	Lista de despliegue.pdf



