
odo*'qost"

w
De/auaaao lzl ?qáh

REsoLUctót¡ oerensoRtAl t¡" 0o!t - 2011IDp

Lima, ?,4 Jüt. ?0?f

VISTO:

El Memorando No S8S-2011-DP/OGDH que adjunta los
memorandos No 262-2011-DPIPAD, No 199-2011-DP/SG, No 096-2011-DP/ADHPD i N" 908-
?O11-DPIOPPRE, mediante el cual se solicita la emisión de la resolución que designe a la Jefa
del Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales y al Jefe
de la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la Defensoría del

;y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 1610 y 1620 de la
Política del Perú se aprobó la Ley No 26s20, Ley orgánica de la Defensoría del

blo, y mediante Resolución Defensorial No OO12-2O111DP se aprobó su vigente
lamento de Organización y Funciones;

Que, la Ley No 26602, Ley que establece el régimen
laboraldel personal de la Defensoría del Pueblo, dispone que el personal de la Defensoría del
Pueblo está comprendido en el régimen laboralde la actividad privada;

Que, según el documento de visto, se solicita que se
abogada lmelda Julia Tumialán Pinto en el cargo de Jefa del programa de

Promoción de Derechos en Dependencias policiales, con Nivel y categoría D7,
a la Plaza 174; y al señor Elmer oswaldo zerga Hernández en el cargo de

Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y TeleComunicaciones, con Nivel y
categoría D7, correspondiente a la Plaza 142, a partir del 1o de julio del 20i 1 ;

Que, elartículo 43o delTexto único Ordenado del Decreto
Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto
Supremo No 003-97-TR, establece que son trabajadores de confianza aquellos que laboran en
contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso
a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a información de carácter
reservado. Asimismo, es aquel personal cuyas opiniones o informes son presentados
directamente al personal de dirección;

Que, el numeral 2) del artículo 4o de la Ley No 2g175, Ley
Marco del Empleo Público, señala que se considera empleado de confianza a aquél que formá
parte del entorno de quien lo designa o remueve libremente, desempeñando un cargo técnico
o político, distinto al de funcionario público;

Que, el literal a) del numeral 9.1 del artículo 90 de la Ley
No 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, señala que está
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permitida la designación en cargos de confianza, conforme a los documentos de gestión de la
entidad, a la Ley No 28175, Ley Marco del Empleo Público, y demás normatividad de la
materia:

Que, mediante Resolución Administrativa No 0025-
2006/DP la abogada lmelda Julia Tumialán Pinto fue promovida en el entonces denominado
cargo de Jefa del Programa de Protección de Derechos en Dependencias Policiales, con Nivel
y Categoría D7, correspondiente alaPlaza216, a partir del 1o de octubre de 2006;

Que, asimismo, mediante Resolución Defensorial No 006-
2002lDP se designó al señor Elmer Oswaldo Zerga Hernández en el entonces denominado

o de Jefe de la Oficina de Información, Sistemas y Estadística, con Nivel y Categoría D7,
alaPlaza 267, con efectividad al 10 de enero del20A2:

Que, mediante Resolución Defensorial N" 0012-20111DP
se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, a
través del cual se ha eliminado el órgano denominado "Oficina de Tecnología de la
Información" y se ha incorporado la "Oficina de Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones" debido a que se ha generado una variación y ampliación en la

raleza de las funciones del referido órgano; así como también, se ha eliminado el órgano
"Programa de Protección de Derechos en Dependencias Policiales" creándose el

"Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales";

Que, debído a la referida modificación de la estrustura
orgánica y funcional de la Defensoría del Pueblo y estando conforme a las normas precitadas,

necesario asegurar la continuidad de la gestión institucional a través de la designación de
titulares de la Oficina de Tecnología de la lnformación y Telecomunicaciones y del
¡rama de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policialés, los mismos
tienen el Nivel y Categoría D7 y corresponden a las Plazas 174 y 142 respectivamente, de

ffiuerdo con lo establecido en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Defensoría
del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial No 0013-2011|DP y al Presupuesto Analítico
de Personal (PAP) de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Administrativa No
0022-2011tDP:

Que, a través del Memorando No 908-2011-DP/OPPRE,
la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística señala que las referidas
designaciones cuentan con la respectiva disponibilidad presupuestal, por lo que es procedente
designar a sus titulares;

Con los visados de la Primera Adjuntía, Secretaría
General y de las oficinas de Gestión y Desarrollo Humano y de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por los
artículos 5o y 9o de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley No 26520; de acuerdo
con lo establecido en los literales d) y p) del artículo 7o del Reglamento de Organización y
Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por la Resolución Defensorial No 0012-
2011lDP; con el literal a) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley No 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto; con el numeral 2) del artículo 4o de la Ley No
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28175, Ley Marco del Empleo Público; con el literal a) del artículo 90 de la Ley No 29626, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011; y con el artículo 43o del Texto
Unico Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo No 003-97-TR;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA, a partir del
10 de julio del 2011, la designación de la abogada lmelda Julia TUMIALÁN pINTO en el
cargo de Jefa del Programa de Protección de Derechos en Dependencias Policiales de la
Defensoría del Pueblo.

Artículo Sequndo.- DAR POR CONCLUIDA, a partir del
1o de julio del 2011, la designación del señor Elmer Oswaldo ZERGA HERNÁNDEZ en el
cargo de Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información de la Defensoría del Pueblo.
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Derechos en Dependencias Policiales, con Nivel y Categoría D7, correspondiente a la Plaza
174, a partir del 1o de julio del 201 1 .
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ecomunicaciones, con Nivel y Categoría D7, correspondiente a la Plaza 142, a partir del 1o
julio del 2011.

Artículo Quinto.- DISPONER que se adopten las
acciones correspondientes con la finalidad de que se publique la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano y en los Portales de Transparencia e Institucional de la Defensoría del
Pueblo (www.defensoria.gob.pe) aldía siguiente de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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