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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N"O ~'f-2018/DP 

Loma, 1 9 OCT. 2018 

VISTO: 

El Informe N" 0213-2018-DP/OGDH que ad¡unta el 
Memorando N° 267-2018-0P/SG precosado medoante comunocacoón electrónoca y el 
Memorando N° 1956-2018-0P/OPPRE. relacoonados con la designacoón de la abogada 
Karon Caceres Durango en el cargo de confianza de Jefa de la Oficona de Gestión y 
Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo. y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformodad con los artículos 161' y 162' de 
la Constolucoón Polltoca del Perú se aprobó la Ley N' 26520, Ley Organoca de la Defensoría 
del Pueblo y medoante Resolucoón Defensoroal N" 012-2018/DP se aprobó su Reglamento 
ae Organozacoón y Funcoones 

Que. la Ley N• 26602, ley que establece el régomen 
laboral del personal de la Defensoría del Pueblo, dispone que el personal de la Defensoría 
del Pueblo esta comprendodo en el régimen laboral de la acllvodad privada; 

Que. con Memorando N" 267-2018-DPISG precosado 
medoante comunocaCion electronoca se sohe<ta gestoonor los tramotos correspondrentes 
para desognar a la abogada Kann Caceres Durango, a partor del19 de octubre de 2018, 

Que medoante Informe N" 0213-2018-DP/OGDH la 
Ofocona de Gestlon y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo sustenta y sollcota la 
desognacoon de la abogada Kann Caceres Durango en el cargo de confoanza de Jefa de la 

~ ~" Ofocona de Gesloon y Desarrollo Humano de la Defensorla del Pueblo, a partor del 19 de 
.· .. , 't.. ctubre de 2018 y, asomosmo. señala que la plaza materoa de la accoón de personal se 
~ .!~ • •ncuentra consognada en el Presupuesto Analitoco de Personal - PAP 2018. que la 

/ mcncoonada profesoonal cumple con los requosotos sei\alados en el Perfil del Puesto según 
""'---'""~· el MOF y que la desognactOn se a¡usta a las normas vogentes 

Que el numeral 2) del articulo 4° de la Ley N• 28175, 
Ley Marco del Empleo Publico. señala que se consodera empleado de confianza a aquel 
que desempella un cargo tecnoco o pollloco dostonto al del funcoonaroo publico. asomosmo el 
.;otado artoculo menaona que el empleado de confianza forma parte del enlomo de quoen lo 
des.gna o remueve libremente 

Que. el artoculo 43° del Decreto Legoslalovo N" 728 
l.uy de Productovodad y Competolovodad Laboral, cuyo Texto Unoco Ordenado ha sodo 

%, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR establece que los traba¡adores de 
'ó .unfoanza son aquellos que laboran en contacto personal y dorecto con el empleador o con 

p.:rsonat de doreccoon y cuyas oponoones e onlormes son presentados dorectamente al 
¡¡wsonal de dtrecaon controbuyendo a la formacoon de dccosoones. 

Que. conlorme a lo dospuesto por el literal a) del 
nuon0ral 8 1) dul artoculo a• do! ta Ley N' 30693 Ley du Presupuesto del Sector Pubhco 
p.H.J el Año f osear 2018 pooct..-dc la de:>'\Jnacoon en cargos de confoanza y de r.hrectovos 
su¡¡croores de I•IJJe desognacoon y rernocoon cunformc a los documentos de gestoon de la 



entidad, a la Ley N• 28175, Ley Marco del Empleo Público, y demás normas en tanto se 
Implemente la Ley N" 30057, Ley del Servlcoo Covil, en las respectivas entidades, 

Que, el articulo 13° del Reglamento Interno de 
Traba¡o de la Defensoria del Pueblo, aprobado por Resolución Administrativa N° 0042· 
201 0/DP regula el ongreso de personal que ocupe cargos de confianza o directivos 
superoores de libre desognacoón y remoción, 

Que el literal p) del articulo 6° del Reglamento de 
OrganozaClón y FunClones de la Defensoria del Pueblo establece, entre las funcoones del 
Defensor del Pueblo. la de desognar y remover a sus asesores, ¡efes de la Ofic1nas 
Defensonales. personal de confianza y personal d~rect1vo. 

Que la Ofocona de Planeamoento y Presupuesto de la 
Defensoría del Pueblo, a traves del Memorando N° 1956-2018-DP/OPPRE sel\ala que la 
refenda accoón de personal cuenta con Certoficacoón de Crédoto Presupuestano, 

Que, habiéndose cumplido con los trámites y 
requosotos establecodos, con el fin de asegurar la continuidad de la adecuada gestión 
onstotucoonal, resulta necesario desognar a la abogada Karin Cáceres Durango en el cargo 
de conhanza de Jefa de la Oficina de Gestoón y Desarrollo Humano de la Defensorla del 
Pueblo a partor del19 de octubre de 2018, 

Con los v1sados de la Primera Ad¡untla de la 
Secretaroa General y de las oficonas de Gestoón y Desarrollo Humano y de Asesoría 
Jundoca, 

En uso de las facultades confendas por el articulo 5° y 
e numeral 8) del articulo go de la Ley N° 26520 Ley Organoca de la Defensona del Pueblo. 
por los literales d) y p) del articulo 6° del Reglamento de Orgamzacoon y Funcoones de la 
Defensoría del Pueblo 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- DESIGNAR a la abogada Karm 
Cáccres Ourango, en el cargo de confoanza de Jefa de la Oficona de Gestión y Desarrollo 
liumano de la Oefensorla del Pueblo con Novel y Categoría 07-A, correspondiente a la 
PlüW N° 1 JO a partor del19 de octubre de 2018 

pre~ente resolucoon en 
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Articulo Segundo.- DISPONER la pubhcacoón de la 
de Transparencoa de la Defensoría del Pueblo 

R"""'~ ) "'-{"; 

Waltcr Gftferrez Ca macho 
DEFENSOR DEL PUEBLO 


