
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 029-2020/DP 

Lima, 24 de junio del 2020 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º de la 
Constitución Política del Perú se aprueba la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo, y, mediante Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP, se aprueba su Reglamento 
de Organización y Funciones; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se 
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 
y se dictan medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, se 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el martes 30 de junio de 2020 y el 
aislamiento social obligatorio, declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
ampliado temporalmente por los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 
N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM;  

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 063-2020 se 
dispone reducir de manera temporal, por un periodo de tres (03) meses, la remuneración y 
los ingresos mensuales provenientes de sus cargos, de los funcionarios y servidores 
públicos del Estado del Poder Ejecutivo; 

Que, de acuerdo al numeral 1. de la Tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 063-2020, se autoriza a los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos a afectar la planilla única de pagos por descuentos 
expresamente solicitados y autorizados por sus funcionarios y servidores públicos;  

Que, la Cuadragésima Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2014, autoriza a las entidades del Sector Público a afectar la planilla única de 
pago con conceptos expresamente solicitados y autorizados por el servidor o cesante, 
vinculados, únicamente, a operaciones efectuadas por fondos y conceptos de bienestar y 
por entidades supervisadas y/o reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
los que se aplican luego de otros descuentos de ley y mandato judicial expreso, de ser el 
caso, debiendo contar con la conformidad de las Oficinas Generales de Administración o las 
que hagan sus veces en las entidades públicas; 
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Que, con el propósito de colaborar con las medidas que 
viene adoptando el Estado peruano para afrontar la propagación del Coronavirus (COVID-
19), resulta oportuno aprobar medidas administrativas que permitan a los trabajadores de la 
Defensoría del Pueblo colaborar con el financiamiento de actividades necesarias para 
mitigar los efectos de la propagación del COVID-19; 

Que, dentro de ese espíritu de colaboración con la 
ciudadanía, el Defensor del Pueblo, mediante comunicación de fecha 14 de junio de 2020, 
ha solicitado se efectúe un descuento voluntario del 20% de su remuneración mensual, hasta 
por tres (03) meses, con la finalidad de destinar dicho importe, a una institución 
representativa de poblaciones vulnerables en nuestro país afectadas por el COVID-19, que 
en estas circunstancias de pandemia, requieren de muestras de solidaridad de parte de cada 
uno de los funcionarios públicos; 

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario aprobar las 
normas que permitan cumplir con lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 063-2020; 

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

En uso de las facultades conferidas por los literales d) y 
n) del artículo 7° del Reglamento de organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - Encargar, a las Oficinas de Gestión 
y Desarrollo Humano y de Administración y Finanzas, adopten las acciones administrativas 
correspondientes para la ejecución del descuento voluntario del 20% de la remuneración 
mensual del Defensor del Pueblo, hasta por tres (03) meses, con la finalidad de destinar 
dicha suma a una institución representativa de poblaciones vulnerables en nuestro país 
afectada por el COVID-19. 

Artículo Segundo. - Los funcionarios y servidores 
públicos de la Defensoría del Pueblo que, libre y voluntariamente, desean colaborar 
económicamente, mediante aportes o donaciones, cuya finalidad sea apoyar a una 
institución representativa de poblaciones vulnerables en nuestro país afectadas por el 
COVID-19, podrán realizarlo a través de los medios que, para tal fin, la Oficina de Gestión y 
Desarrollo Humano, determine. 

Artículo Tercero. - La Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano es la responsable de suscribir los acuerdos con los funcionarios y servidores 
públicos de la Defensoría del Pueblo, así como realizar todas las acciones necesarias y 
elaborar toda la documentación adicional que resulte necesaria para la ejecución de esta 
Resolución. 

Artículo Cuarto. - La finalidad de los fondos que se 
recauden como consecuencia de la aplicación de la presente resolución, será determinada 
por los mismos trabajadores, a través de la realización de un sondeo de opinión, por vía 
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remota, cuyos resultados deberán ser publicados por la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano a través de la Intranet de la Entidad. 

Artículo Quinto. - DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo.   

 
 
 
 
 
 


