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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 05:{--2018/DP-PAD 

Lima, 2 o sn. 2018 
VISTO: 

El Informe N• 0184-2018-DP/OGDH que adjunta los 
emorandos N° 1549-2018-DP/OPPRE, N° 107-2018-DP/AMASPPI y N° 073-2018- DP/AMASPPI
P, mediante el cual la Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo 

· olicita la emisión de la resolución que autorice el encargo de puesto a la abogada Lissette Vásquez 
"&e;. . é' oblecilla, en el cargo de Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, por 

erana G•" licencia por maternidad de la abogada Nelly Herminia Aedo Rueda; 
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CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la 
Constitución Política del Perú se aprobó la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 
y mediante Resolución Defensoría! N" 012-2018/DP se aprobó su Reglamento de Organización y 
Funciones; 

Que, la Ley N° 26602, Ley que establece el régimen laboral 
del personal de la Defensoría del Pueblo, dispone que el personal de la Defensoría del Pueblo se 
encuentra comprendido en el régimen laboral de la actividad privada; 

Que, mediante la Resolución Administrativa W 042-
2017/DP de fecha 05 de octubre de 2017 se designó a la abogada Nelly Herminia Aedo Rueda en el 
cargo de confianza de Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, en la 
Plaza N" 216, con Nivel y Categoría D7-C, a partir del1° de octubre de 2017; 

Que, mediante los documentos de visto se informa al 
Secretario General de la Institución que la precitada trabajadora hará uso de su licencia por 
maternidad por el período comprendido del17 de setiembre de 2018 al23 de diciembre de 2018, por 
lo que se realizará el encargo del puesto de Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría 
del Pueblo a la abogada Lissette Vásquez Noblecilla por dicho periodo, el mismo que ha sido derivado 
mediante Proveido N" 27368 de la Secretaría General a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano 
de la Defensoría del Pueblo para su atención; 

Que, a través del Informe N° 0184-2018-DP/OGDH, la Jefa 
de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo tramita la emisión de la 
resolución que apruebe el encargo del puesto de Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la 
Defensoría del Pueblo a la abogada Lissette Vásquez Noblecilla, quien se desempeña como Jefa de 
Área en la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Plaza N" 207, con 
Nivel y Categoría D5-B, por el período comprendido del17 de setiembre de 2018 al23 de diciembre 
de 2018; y asimismo señala que dicha acción de personal cumple con la normatividad laboral vigente 
y las normas internas de la Defensoría del Pueblo; 

Que, el artículo 58° del Reglamento dispone que el encargo 
de funciones es la acción de personal mediante la cual se autoriza el desempeño de las funciones del 
cargo por ausencia del titular, de manera temporal, excepcional y fundamentada; 

Que, el literal e.1) del literal e) del artículo 58° del 
Reglamento Interno de Trabajo dispone que el encargo de puesto es la acción de personal mediante 
la cual se autoriza el desempeño de las funciones del cargo que no posee titular y, asimismo detalla 
que únicamente en caso que el cargo se encuentre presupuestado, el trabajador encargado podrá 
percibir la diferencia entre su remuneración y el monto de remuneración total del cargo que va a 
asumir, siempre que este no sea menor a un (1) mes calendario; el cual ha sido autorizado a través 
del Memorando N" 1549-2018-DP/OPPRE de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
Defensoría del Pueblo; 



Que, asimismo en el literal e.3) del literal e) del articulo 58° 
del Reglamento Interno de Trabajo dispone que la aprobación del encargo corresponde al Primer 
Adjunto en caso de ausencias mayores a siete (7) días, para el desempeño de funciones de 
responsabilidad directiva de los niveles D5-B, D5-A, D6, D7-C, D7-B y D7-A; 

sro'r- Of<, 
<::"' " ..,. ~ Que, en tanto lo solicitado por la Oficina de Gestión y 
i'i ,,• S esarrollo Humano de la Defensoria del Pueblo se ajusta a lo dispuesto por los literales e.1) y e.3) 

el literal e) del articulo 58° del Reglamento Interno de Trabajo y con el fin de asegurar la continuidad 
e la gestión institucional, es procedente encargar a la abogada Lissette Vásquez Noblecilla el 

encargo de puesto de Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, con Nivel 
y Categoría D7-C, correspondiente a la Plaza W 216, por el periodo comprendido del17 de setiembre 
de 2018 al23 de diciembre de 2018; 

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

En uso de las facultades conferidas por los literales d), k) y 
p) del articulo 11• del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado 
mediante Resolución Defensoría! N" 012-2018/DP; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- ENCARGAR a la abogada Lissette 
VÁQUEZ NOBLECILLA el puesto de Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del 
Pueblo, con Nivel y Categoría D7-C, correspondiente a la Plaza No 216, por el periodo comprendido 
del17 de setiembre de 2018 al23 de diciembre de 2018. 

Articulo Segundo.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, al día siguiente de su 
emisión. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 
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Eugenia Fernan Zegarra 

Primera Adjunta (e) 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 


