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RESOLUCION ADMINISTRATIVA NO O¿8 .201 I/DP-PAD

Lima,

VISTOS:

I 5 ABR, 2011

El Memorando N" 146-2011-DP/PAD que adjunta los
memorandos No 165-2011-DP/OAJ, No 79-2011-DP/OGRH, No 266-1O-DP/OD-LA LlB, No

1048-201o-DP/OGRH, No 501-201o-DP/PAD y la Carta recib¡da el 21 de diciembre del 2010
por el Área de Trámite Documentario con el número de ingreso 045307, remitida por la señorita
Graciela Lida María Arce Rodríguez, mediante los cuales se solicita la elaboración de la
Resolución que designe a los m¡embros de la Comisión Especial del Procedimiento
Sancionador Disc¡plinario de la Defensoría del Pueblo (CEPSD); y,

GONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Adm¡nistrat¡va No 0042-
1O/DP se aprobó el nuevo Reglamento Interno de Trabajo de la Defensoría del Pueblo,

odificado por las resoluciones adm¡nistrativas N'002-2011/DP y No 009-2011iDP, el cual
tlene por finalidad determinar las condiciones laborales a que se sujetarán la Defensoría del
Pueblo y todos sus trabajadores, de manera que se propicie la ef¡ciencia, la eficacia y la
)roductividad necesarias para alcanzar los objetivos y fines de la ¡nstituc¡ón, fomentando y
manteniendo la armonía en las relaciones laborales;

Que, en el citado Reglamento lntemo de Trabajo se regula
faltas, sanc¡ones disciplinarias y el procedimiento administrativo sancionador disciplinario y

asimismo. se Drevé la conformación de la Comisión Especial del Procedimiento Sancionador
Disc¡plina¡io (CEPSD), indicando en su afículo 1 16o que dicha Comis¡ón es el órgano
competente para participar en la investigac¡ón prelim¡nar previa al procedimiento sancionador
discipl¡nario, así como conducir el respectivo procedimiento sancionador de los trabajadores de
los níveles D5, D6A, D7 y D8;

- Oue, et artículo 1170 del prec¡tado Reglamento Interno de
I' Trabajo establece que la Comisión Especial del Proced¡miento Sanciónador Disciplinario
..t (CEPSD) estará conformado por tres m¡embros titulares y tres suplentes, dentro de los cuales

se designarán a los que ejezan el cargo de Presidente, de Secretario y de Miembro; indicando
además que dichos cargos son irrenunciables y que los m¡embros se designarán de acuerdo al
nivel y categoría del trabajador sujeto al procedimiento;

Que, el precitado artículo dispone que la designación de
los mÍembros de la Com¡sión Especial del Procedimiento Sancionador Disciplinar¡o (CEPSD) se

med¡ante Resolución Administrativa emitida oor el Primer Adiunto. en cada caso

Que, según el documento de V¡sto, se comunlca que a fin
de iniciar las acciones sobre el supuesto maltrato del que habría sido objeto la señorita
Graciela Lida María Arce Rodríguez por parte del abogado William Raphael León Huertas, Jefe
(e) de fa Oficina Defensoríal de La Libertad, con N¡vel y Categoría D7, es preciso la designación
de los miembros titulares y suplentes que conformarán la Comisión Especial del Procedimiento
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Sanc¡onador Disciplinario (CEPSD) y, por consiguiente, se solicita la elaboración de la
resoluc¡ón que los designe;

Que, en consecuencia, es procedente designar a los
mlembros titulares y suplentes de la Comisión Especial del Procedimiento Sancionador
Disciplinar¡o (CEPSD) a fin de que participen en la invest¡gación preliminar previa al
proced¡miento sancionador disciplinar¡o y, asimismo, de corresponder, conduzcan el respectivo
orocedimiento sancionador:

Con los v¡sados de la Secretaría General v de las oficinas
de Gestión de Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por los literales c) y
del artículo 13o del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Defensoría del Pueblo,

oor la Resolución Defensorial No 029-2008/DP. modif¡cado mediante Resolución
No 019-2009/DP; de conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 1160 y '1170 del

Interno de Trabajo de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución
Administrativa No 0042-201o/DP, modificado por las resoluciones admin¡strativas No 002-
2O11|DP y No 009-2011/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a los miembros titulares y
de la Comis¡ón Especial del P¡oced¡miento Sancionador Disciplinario (CEPSD) a fin

de que se ¡nic¡en las investigaciones sobre el supuesto maltrato del que habrÍa sido objeto la
señorita Graciela Lida MarÍa Arce Rodríguez por parte del abogado Wlliam Raphael León
Huertas, Jefe (e) de la Ofic¡na Defensorial de La Libertad, según el detalle siguiente:

Miembros T¡tulares:

1. Henry José Ávila Henera, Jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la
Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, quien
desempeñará el cargo de Presidente.

Claudia Rosanna Del Pozo Goicochea, Asesora ll de la Primera Adjuntía, quien
desempeñará el cargo de Miembro.

D'angelo Reenso Wong Gutiérrez, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, quien
desempeñará el cargo de Secretario Técn¡co de la Comisión.

M¡embros Suplentes:

L Alicia Maribel Abanto Cabanillas, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la
Adjuntía del Med¡o Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, qu¡en actuará
como Presidenta Alterna.

2. Nora María Loredo de izcue, Jefa de la Dirección de Coordinación Territorial, quien
reemplazará al M¡embro t¡tular en caso de ausencia.

3. Jacqueline Karen Valverde Romero, Asesora ll de la Primera Adjuntía, quien
reemplazará al Secretario Técnico en caso de ausenc¡a.
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Artículo Sequndo.- PONER EN CONOCIMIENTO de los
miembros de la Comisión Especial del Procedimiento Sanc¡onador Disciplinario (CEPSD), lo
d¡spuesto en Ia presente resolución.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Of¡cina de Tecnología
de Ia Informac¡ón de la Defensoría del Pueblo, la publ¡cación de la presente resolución en el
Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo al día siguiente de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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\Qe"u n¿r luardo Vega Luna

Pr¡mer Adjunto


