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n¡sor-ucrór ADMtNtsrRATtvA N" o¿1 -2011/DP-PAD

Lima, 15 ABR.2011

VISTOS:

El Memorando No 146-2011-DP/PAD que adjunta los

memorandos No 165-2011-DP/OAJ,054-2011-DP/SG, No 100-211-DP/OGRH, No 020-2011-
DP/PAD y el correo electrónim de fecha 20 de diciembre de 2010 emitido por el señor Wlliam
Paul Altuna Rodríguez, mediante el cual se solicita la elaborac¡ón de la Resolución que

ne a los m¡embros de la Comisión Especial del Procedimiento Sancionador Disciplinario
la Defensoría del Pueblo (CEPSD); y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa No 0042-
zololDP se aprobó el nuevo Reglamento Interno de Trabajo de la Defensoría del Pueblo'
modif¡cado por las resoluciones adm¡nistrat¡vas No 002-2011/DP y No 009-2011/DP, el cual

por finalidad determinar las condiciones laborales a que se sujetarán la Defensoria del
o y todos sus trabajadores, de manera que se prop¡c¡e la ef¡ciencia, la eficac¡a y la

necesarias pa? alcanzat los objetivos y flnes de la institución, fomentando y

la armonía en las relaciones laborales:

Que, en el citado Reglamento Interno de Trabajo se
regula las faltas, sanciones disciplinar¡as y el proced¡miento administrativo sancionador
disc¡plinar¡o y asimismo, se prevé la conformac¡ón de la Comisión Especial del Procedimiento
Sanc¡onador Disciplinario (CEPSD), indicando en su artículo 1160 que dicha Comisión es el
órgano competente para participar en la invest¡gación prelim¡nar previa al procedimiento

-sancionador disciplinario, asi como conducir el respectivo proced¡miento sancionador de los

trabajadores de los niveles D5, DOA, D7 y D8;

Que, el artículo 1 170 del precitado Reglamento Interno de

Trabajo establece que la Comisión Especial del Procedimiento Sancionador Discipl¡nar¡o
(CEPSD) estará conformado por tres miembros titulares y tres suplentes, dentro de los cuales
se designarán a los que eierzan el cargo de Presidente, de Secretario y de Miembro;
indicando además que dichos cargos son irrenunciables y que los miembros se designarán de
acuerdo al nivel y categoría del trabajador sujeto al procedimiento:

Que, el precitado artículo dispone que la designación de
miembros de la Comisión Especial del Procedimiento Sancionador D¡scipl¡nario (CEPSD)
realizará mediante Reso¡ución Administrativa emitida por el Primer Adjunto, en cada caso

específico;

Que, según el documento de Visto, se comunica que a fin
de in¡ciar las acciones sobre los presuntos actos de host¡lizac¡ón y maltrato del que habrfa sido
objeto el señor W¡ll¡am Paul Altuna Rodríguez por parte del abogado William Raphael León

Huertas, Jefe (e) de la Of¡c¡na Defensorial de La Libertad, con Nivel y Categoría D7, es preciso
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la designación de los miembros litulares y suplentes que conformaÉn la Comisión Especial
del Proced¡miento Sancionador D¡scipl¡nario (CEPSD) y, por consigu¡ente, se solicita la
elaboración de la resolución que los designe:

Que, en consecuencia, es procedente designar a los
miembros titulares y suplentes de la Comisión Especial del Procedimiento Sancionador
D¡sc¡plinario (CEPSD) a fin de que part¡cipen en la ¡nvestigación prel¡m¡nar previa al
procedimiento sancionador discipl¡nario y, asimismo, de corresponder, conduzcan el
respectivo procedim¡ento sancionador;

Con los visados de la Secretaría General y de las oficinas
Gestión de RecuÍsos Humanos v de Asesoría Jurídica;

En uso de las atr¡buc¡ones confer¡das por los literales c) y
q) del artículo 13o del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo,
aprobado por la Resolución Defensorial No 029-2008/DP, modificado med¡ante Resolución

No 019-2009/DP; de conform¡dad con lo dispuesto en los artículos 1160 y 117' del
Interno de Trabaio de la Defensoria del Pueblo, aprobado por Resolución

N" 0042-201o/DP, modificado por las resoluciones administrativas N" 002-
11lDP v N' 009-201 1/DP:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a los m¡embros tilulares y
suplentes de la Comisión Especial del Procedim¡ento Sancionador Discipl¡nar¡o (CEPSD) a fln
de que se inicien las investigaciones sobre los presuntos actos de hostilización y maltrato del
que habría s¡do objeto el señor William Paul Altuna Rodríguez por parte del abogado Will¡am
Raphael León Huertas, Jefe (e) de la Oflcina Defensorial de La Libertad, según el detalle
s¡guiente:

Miembros Titulares:

1. Henry José Avila Herrera, Jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenc¡arios de
la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, quien
desempeñará el cargo de Presidente.

2. Claudia Rosanna Del Pozo Goicochea, Asesora ll de la Primera Adjuntía, qu¡en
desempeñará el cargo de Miembro.

3. D'angelo Reenso Wong Gutiérrez, Jefe de Ia Oficina de Asesoría Jurídica, quien
desempeñará el cargo de Secretario Técnico de la Comisión.

Miembros Suplentes:

1. AI¡cia l\4aribel Abanto Cabanillas, Jefa del Programa de Pueblos lndígenas de la
Adjuntia del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, quien acluará
como Presidenta Alterna.
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Nora María Loredo de lzcue, Jefa de la Direcc¡ón de Coordinación Territorial, quien
reemolazará al Miembro titular en caso de ausencia del titular.

3. Jacquel¡ne Karen Valverde Romero, Asesora Il de la Primera Adjuntía, quien

reemplazará al titular en caso de ausenc¡a.

¡embros
Articulo Sequndo.- PONER EN CONOCIMIENTO de los

de la Comisión Especial del Proced¡m¡ento Sancionador Disc¡plinario (CEPSD), lo

en la Dresente resolución.d¡spuesto

Artículo Tercero,- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología
de la Información de la Defensoría del Pueblo, la publicación de la p¡esente resolución en e¡

Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo al día siguiente de su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.


