
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 07'5-2018/DP 

Lima, 2 5 OCl. 1018 
VISTO: 

El Informe W 0212-2018-DP/OGDH que adjunta los 
emorandos N° 266-2018-DP/SG y W 1937-2018-DP/OPPRE, relacionados con la emisión 

e la resolución de designación del abogado o ·angelo Reenso Wong Gutiérrez en el cargo 
de confianza de Jefe de la Oficina de Asesorla Jurídica de la Defensoría del Pueblo; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los articulas 161° y 162° de la 
Const1tuc1ón Polit1ca del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo y mediante Resolución Defensorial N° 012-2018/DP su Reglamento de Organización 
y Funciones, 

Que, la Ley W 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, 

~~wA E1 Que, med1ante Resolución Administrativa W 043-
§' , .. •• .( v...f: 018/DP se designó al abogado o ·angelo Reenso Wong Gutlérrez en el cargo de confianza 
~ .!ji 0 e Asesor 11 de la Secretaria General, con Nivel y Categoría 07-C, correspondiente a la 
'"1, ' ~~ laza W 034, a partir del 25 de setiembre de 2018: 

'-'> ~ ... 
'/ '') 0 t"A t'')U\\'1) 

Que, según el Memorando W 266-2018-DP/SG se 
solic1ta la elaboración de la resolución que de por concluida la designación del abogado 
O· angelo Reenso Wong Gut1érrez en el cargo de confianza de Asesor 11 de la Secretaría 
General de la Defensorla del Pueblo, con N1vel y Categorla 07-C, correspondiente a la 
Plaza No 034 s1endo su ult1mo día de labores el 25 de octubre de 2018· 

Que según los documentos del visto se solicita la 
em1s1ón de la resolución que des1gne al abogado O angelo Reenso Wong Gutiérrez en el 

. cargo de confianza de Jefe de la Ofic1na de Asesoría Juríd1ca de la Defensorla del Pueblo, 
~<::)~?-'"DE¿ ,ov con N1vel y Categona 07 -A, correspondiente a la Plaza W 046, a part1r del 26 de octubre de 

~ 2018 ,.-
0 

Que, el numeral 2) del articulo 4° de la Ley W 28175, 
ley Marco del Empleo Publico, senala que se cons1dera empleado de confianza a aquel que 
desempeña un cargo técn1co o polit1co diStinto al del func1onario publico, asim1smo, el 
c1 tado art1cu lo rnenc1ona que el empleado de con f1anza forma parte del entorno de qUien lo 
dus1yn<J o remueve l1brernente, 

ÜLie el dr tiwlo 43° del Decreto l egrslatrvo N° 728, Ley 
rll! JI¡ uductlvrclad y CorlliJl'lltrVIdcJd Laboral cuyo 1 exto Un1co 01denado ha s1do aprobado 
pu 1 el Uacn .. Ho Supm1no N 003 ~7 r R estdblece que los tr abd¡t.Jdores de conf1anza son 
>~qudlus quu labur.tll L'll cuntaclu ¡Jersorlal y uuecto c:on el empl0auol o con el personal de 



d1recc1ón, y cuyas opiniones o Informes son presentados directamente al personal de 
dirección contribuyendo a la formación de decisiones; 

Que, conforme a lo dispuesto por el literal a) del 
numeral 8 1) del artículo 8° de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018, procede la designación en cargos de confianza y de directivos 
superiores de libre designación y remoción , conforme a los documentos de gestión de la 
ent1dad, a la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, y demás normas, en tanto se 
Implemente la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil , en las respectivas entidades; 

Que, el articulo 13° del Reglamento Interno de Trabajo 
la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Administrativa N° 0042-2010/DP, 

gula el mgreso de personal que ocupe cargos de confianza o directivos superiores de libre 
des1gnac1ón y remoc1ón; 

Que, el literal p) del artículo 6° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, establece que son funciones del 
Defensor del Pueblo designar y remover a sus asesores, jefes de Oficinas Defensoriales, 
personal de confianza y personal directivo: 

Que, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la 
Defensoría del Pueblo precisa en su Informe No 0212-2018-DP/OGDH que el abogado 
O· angelo Reenso Wong Gutiérrez cumple con el perfil requerido para el puesto señalado en 
el Manual de Organ1zac1ón y Func1ones, para desempeñar el cargo de confianza de Jefe de 

~v.,.._ :¡</. la Oficina de Asesorla Jurídica de la Defensoría del Pueblo, por lo que su designación se 
$"? , "··· ~ ¡usta a la normat1vidad laboral y a las normas internas de la Defensorfa del Pueblo, 
"' • o o o i) 
g ~ .; Que, asimismo, la Oficina de Planeam1ento y 
~ ~' 
'-:¡,GI A . 111,.~<$ resupuesto, a través del Memorando N° 1937-2018-DP/OPPRE, señala que la refenda 

51 ~ acc1on de personal cuenta con la respect1va Certificación de Crédito Presupuestario; 

Que, habiéndose cumplido con los trám1tes y requ1s1tos 
es tablecidos, con el fin de asegurar la continuidad de la adecuada gestión institucional, 
resulta necesano des1gnar al abogado D'angelo Reenso Wong Gut1érrez en el cargo de 
confianza de Jefe de la Oflc1na de Asesoría Juríd1ca de la Defensoría del Pueblo, con N1vel y 
Categona D7 A correspondiente a la Plaza W 046, a partir del 26 de octubre de 2018, 

Con los v1sados de la Primera Adjuntia , de la Secretaría 
General y de las oficmas de Gest1on y Desarrollo Humano y de Asesoría Jurídica, 

En uso de las facultades confendas por el articulo 5° y 
el numeral 8) del art1 culo go de la Ley N° 26520, Ley Orgán1ca de la Defensoría del Pueblo, 
por los literales d) y p) del articulo 6° del Reglamento de Organ1zac1on y Func1ones de la 
Detensom1 del Pueblo, 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la 
dl!~I~Jil.H 1011 del .. lbOQ<Jtlo D angclo Reenso WONG GUTIÉRREZ en el cargo de confianza 



de Asesor 11 de Secretaría General de la Defensoría del Pueblo, con Nivel y Categoría 07-C, 
correspondiente a la Plaza W 034, siendo su último día de labores el 25 de octubre de 
2018. 

Artículo Segundo.- DESIGNAR al abogado D'angelo 
eenso WONG GUTIÉRREZ en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Asesoría 
urídica de la Defensoría del Pueblo, con Nivel y Categoría 07-A, correspondiente a la 
laza N" 046, a partir del 26 de octubre de 2018. 

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 
el Portal de Transparencia de la Defensorla del Pueblo 

ese y publiquese 


