
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 047-2020-DP/PAD 
 
Lima, 23 de octubre de 2020 

 
VISTO: 
 
El Memorando N° 399-2020-DP/PAD que adjunta el 

Informe N° 003-2019-DP/OD-UCAY/HPT emitido por el Jefe (e) de la Oficina Defensorial de 
Ucayali y la Resolución Administrativa N° 075-2019-DP/PAD, relacionados con la emisión 
de la Resolución que de por concluido el proceso de reorganización de la Oficina Defensorial 
de Ucayali; y, 

 
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 el Reglamento 
de Organización y Funciones;  

 
Que, mediante Memorando N° 205-2019-DP/SG, la 

Secretaría General de la Defensoría del Pueblo informa a este despacho acerca de los 
hechos acontecidos en la Oficina Defensorial de Ucayali, que derivan de la denuncia 
presentada por el Abogado Senior de la Procuraduría Pública Anticorrupción 
Descentralizada del Distrito de Ucayali, presentado el 22 de noviembre de 2019, ante la 
Fiscalía  Provincial Penal Especializada de Ucayali, sobre presuntos actos irregulares de 
naturaleza penal, por cuyo mérito se emite el Comunicado N° 002/DP/2019, de fecha 27 de 
noviembre de 2019, por el cual se establece que la Defensoría del Pueblo brinda y brindará, 
todas las facilidades para el esclarecimiento de los hechos, en el marco de los 
procedimientos legales establecidos como parte de la intervención fiscal a cargo de la 
referida Fiscalía; 

 
Que, en ese sentido, mediante Resolución Administrativa 

N° 075-2019-DP/PAD de fecha 07 de diciembre de 2019, se declaró en reorganización la 
Oficina Defensorial de Ucayali de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de evaluar y 
adoptar las medidas correctivas de gestión administrativa urgentes para asegurar la 
adecuada gestión funcional y administrativa de dicho órgano desconcentrado; 
 

Que, mediante Informe N° 003-2019-DP/OD-UCAY/HPT,  
el Jefe (e) de la Oficina Defensorial de Ucayali remite a este despacho el informe del estado 
situacional de la Oficina Defensorial de Ucayali, que contiene aspectos específicos 
vinculados con el Personal, indicadores de gestión institucional, comunicación interna, 
organización interna, Infraestructura, entre otros aspectos; 
 

Que, la Primera Adjuntía es el órgano de la Alta Dirección 
que depende directamente del Despacho Defensorial, siendo responsable de planificar, 
organizar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones de los órganos desconcentrados, 
órganos de línea y otros que se encuentren bajo su cargo, propiciando el logro de los 
objetivos y metas de la institución; 

 



 

 
Que, en atención al precitado Informe N° 003-2019-

DP/OD-UCAY/HPT y documentos conexos, este despacho adoptó las medidas correctivas 
de gestión administrativa, a fin de coadyuvar a un óptimo funcionamiento de la Oficina 
Defensorial de Ucayali, habiéndose cumplido con el objetivo; 
 

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

 
En concordancia con las atribuciones conferidas por los 

literales d), e) y p) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDO el proceso de 

reorganización la Oficina Defensorial de Ucayali de la Defensoría del Pueblo, conforme a las 
consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la 

presente Resolución en el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 


