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Lima, . 30 0tC,2010

VISTO:

El Memorando N" '1054-2010-DP/OGRH que adjunta el
Memorando No 502-201o-DP/PAD, el Memorando N' 1042-201o-DP/OGRH que anexa los
memorandos N" 1027-2010-DP/OPPRE, No 200-20'10-DP/AMASPPI, No 491-2010-
DP/PAD, y el Memorando No 1041-2010-DP/OGRH, mediante el cuat se solicita la etaborac¡ón
de/la resolución que des¡gne a la Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Adjuntia para el

io Ambiente, Seruicios Públicos y Pueblos Ind[genas, y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con los artículos 1610 y 1620 de la
Const¡tución Política del Perú se aprobó la Ley N0 26520, Ley Orgán¡ca de la Defensoria del
Pueblo, y med¡ante la Resolución Defensorial No 029-2008/DP se aprobó su vigente Reglamento
de Organizac¡ón y Funciones, modificado por la Resolución Defensorial N0 019-2009/DP;

Que, la Ley N'26602, Ley que establece el régimen laborat
del pefsonal de la Defensoria del Pueblo, dispone que el personal de la Defensoría del Pueblo está
comprendido en el régimen laboral de la actividad privadai

,/ I Aue, el artÍculo 43o del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto

,. SuPremo N" 003-97-TR, establece que son trabajadores de conf¡anza aquellos que laboran en
pontacto personal y d¡recto 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 opin¡ones o informes son presentados directamente

al personal de dirección:

Que, e¡ numeral 2) del articulo 40 de la Ley No 28175, Ley
lvlarco del Empleo Público, señala que se cons¡dera empleado de confianza a aquél que forma
parte del entomo de quien lo designa o remueve libremente, desempeñando un cargo técn¡co o
politico, distinto al de func¡onario público; de jgual modo, e¡ empleado de confianza forma parte del
entorno de qu¡en lo designa o remueve l¡bremente y en ningún cago su porcentaje será mayor al
cinco por ciento (57o) de los servidores públicos ex¡stentes en cada entidad;

Que, el literal a) del numeral 9.1 del artículo 9o de la Ley No
29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año FiScal 2010, señala que está permitida
la designación en cargos de confianza, contorme a los documentos de gestión de la entidad, a la
Ley No 28'175, Ley Marco del Empleo Público, y demás normativ¡dad de la materiai

Que, med¡ante Resolución Administrativa N0 099-20'l o/DP-
PAD se aceptó la renuncia del magister Vito Leonardo Verna Coronado al cargo de Jefe del
Programa de Pueblos Indigenag de la Adluntia para el lvled¡o Ambiente, Servicios Públ¡cos y
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Pueblos fndígenas, con Nivel y Categor¡a D7, en la Plaza 215,la que será efectiva a pa ir del 10

de enero del 201'1 ,

" Que, a fin de garant¡zar la adecuada gestión institucional,
necesario designar al tituiar que desempeñará el cargo de confianza de Jefa del Programa

Pueblos Indigenas de la Adjuntia para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos
lndígenas, con Nivel y CategorÍa D7, en la Plaza 215, de acuerdo con lo establec¡do en el Cuadro
para Asignación de Personal (CAP) de la Defensoria del Pueblo, aprobado por la Resolución
Defensorial No 007-2010/DP y con el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la Defensoria del
Pueblo, aprobado por la Resolución Administrativa N" 0016-201o/DP;

Que, asim¡smo, la Oficina de Planificación, Presupuesto,
Racional¡zac¡ón y Estadist¡ca, a través del Memorando N" 1027-201Q-DPi OPPRE señala gue la
referida designación cuenta con la respect¡va Certif¡cación de Crédito Presupuestar¡o, por lo que es
procedente designar a su titularl

Con los visados de la Primerc Adiuntia. de la Secretaría
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y de las of¡cinas de Gestión de Recursos Humanos y de Asesoría Juridica;

't : .En uso de las facultades conferidas por el artículo 5o y el
, .. -humeral 8) del articuto 90 de la Ley No 26520, Ley Orgán¡ca de la Defensoria del Pueblo, en
.: '' concordancia con lo d¡spuesto en los l¡terales d) y o) del artículo 8o de su Reglamento de

Organización y Func¡ones, ap¡obado por la Resoluc¡ón Defensor¡al No 029-2008/DP, modificado
mediante. Resolución Defensorial No 019-2009/DP; con el l¡terat a) de la Tercera D¡sposición
Transitoria de la Ley No 2841'1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; con el numeral
2) del articulo 4o de la Ley ND 28175, Ley Marco del Empleo Públ¡co, con el literal a) del nume¡al
9.1) del artículo 9o de la Ley N" 29465, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal
2010, con el art¡culo 43o del Texto Único Ordenado del Decreto Legislat¡vo No 728, Ley de
Productivjdad y Competit¡vidad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo No 003-97-TR; y
estando al encargo efectuado mediante Resolución Defensorial No 0027-2010/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Único,- DESIGNAR a la abogada Al¡cia Mar¡bel
ABANTO CABANILLAS en el cargo de Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la AdjuntÍa
para ef Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, con N¡vel y Categoria D7, Plaza
2'15, a Dart¡r del 1o de enero del 201 1.

Registrese, comuniquese y publiquese.

Encargado del Despacho de la
DEFENSORA DEL PUEBLO
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