
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0 b::0 -2018/DP-PAD 

Lima. O 5 OCT. 2018 

VISTO: 

El Memorando N° 224-2018-DP/DCT, mediante el cual se 
soltcita la emisión de la resolución que autorice el despliegue de personal de la Defensoría 
del Pueblo a fin de realizar actividades de supervisión y monitoreo en las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018, que se llevarán a cabo el día 7 de octubre de 2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a sus atribuciones la Defensoría del Pueblo 
tiene encomendada la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la 
persona y de la comunidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161° y 162° de 
la Constitución Política del Perú y la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo y modificatorias ; 

Que, dentro de las competencias de la Defensoría del Pueblo 
se le encomienda la protección de los derechos que constituyen atributos y facultades 
inherentes a la persona humana, tales como el derecho a la vida, a la integridad, al sufragio, 
a la libertad de expresión y pensamiento, entre otros; 

Que, en ese sentido, corresponde a la Defensoría del Pueblo 
ejercer su rol de supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal, 
con la finalidad de contribuir a proteger los derechos de participación de los ciudadanos y 
ctudadanas durante los procesos electorales que se lleven a cabo; 

Que, mediante Decreto Supremo W 004-2018-PCM, el 
... esidente de la República convocó a Elecciones Regionales 2018 de Gobernadores, 

"' .;:, tcegobernadores y Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos Regionales de los 
~o; .._.t epartamentos de toda la República y de la Provincia Constitucional del Callao, así como a 

"Q'..,c0 rá111-o<-'ll~ Elecciones Municipales 2018 de Alcaldes y Regidores· de los Consejos Provinciales y 
Conse¡os Distritales de la República, ambas elecciones se llevarán a cabo el día 7 de 
octubre de 2018; 

Que, en observancia del mandato constitucional de 
supervisar el cumplimiento de las funciones de la administración estatal , se solicita mediante 
Memorando N° 224-2018-DP/DCT, realizar las acciones necesarias que correspondan para 
el despliegue del personal de la institución, a fin de llevar a cabo las actividades de 
supervisión y monitoreo en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, que se realizarán 
el día 7 de octubre de 201 8; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el literal b) del 
artículo 11 o del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, 



aprobado por Resolución Defensoría! N° 012-2018/DP, corresponde a este despacho dirigir 
el despliegue territorial de la Defensoría del Pueblo; 

Que, con el propósito de contribuir a proteger los derechos 
de partici pación de los ciudadanos en el referido proceso electoral y verificar que éste se 
rea lice de modo pacífico, transparente y con respeto al principio de neutralidad , en el marco 
de lo dispuesto por la "Directiva sobre neutralidad de funcionarios/as, trabajadores/as y de 
aquellos/as que desempeñan actividades o funciones en nombre de la Defensoría del 
Pueblo", aprobada por Resolución Defensoría! W 013-2015/DP, resulta procedente autorizar 
el despliegue del personal de la institución para la supervisión y monitoreo del proceso 
electoral ; 

Con los visados de la Secretaría General, de la Dirección de 
Coord inación Territorial y de Asesoría Jurídica; 

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

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- AUTORIZAR el despliegue del personal 
<:: de la institución que se encuentra comprendido en el Anexo adjunto a la presente 
~ esolución, a fin de llevar a cabo las actividades de supervisión y monitoreo en las 

lecciones Regionales y Municipales 2018, que se realizarán el día 7 de octubre de 2018. 

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución en el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo 
(www.defensoria.gob.pe) , posteriormente a su aprobación . 

comuníquese y publ íquese. 

"i0era p.{¡\ ·~~~~. 
ugenia Fernán Zegarra 
Primera Adjunta (e) 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 


