
 

 RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL Nº 020-2021/DP-SG 
 

Lima, 17 de marzo del 2021 
  
VISTO:  
 
El Informe N° 031-2021-DP/OGDH, que adjunta el 

Memorando N° 0097-2021-DP/PAD, relacionados con la solicitud de elaboración de la 
resolución que autorice la rotación de la abogada Rocío Cinthia Mariana Espinoza 
Berríos a la Primera Adjuntía, por necesidad de servicio, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° 

de la Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 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, la Ley Nº 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; 

 
Que, mediante la Resolución de Secretaría General 

N° 010-2020-DP/SG se aprobó el Reglamento Interno de Servidores Civiles de la 
Defensoría del Pueblo (en adelante RIS), con la finalidad de determinar las condiciones 
laborales a que se sujetaran la Defensoría del Pueblo y sus servidores civiles; 

 
  Que, el numeral 3) del artículo 62° del RIS, 

dispone que la rotación consiste en el desplazamiento físico del servidor civil a otra 
dependencia de la institución, por necesidad del servicio, asimismo, se produce en todos 
los casos con la conformidad del/la jefe/a de la dependencia del destino y el jefe/a de la 
dependencia de origen, siendo autorizado por la Secretaría General;  

  
Que, asimismo, el literal e) del artículo 19° del 

Reglamento de Organización y Funciones, establece que son funciones de la Secretaría 
General autorizar las acciones de desplazamiento de personal;  

 
Que, en esa línea, mediante el Memorando N° 

0097-2021-DP/PAD, la Primera Adjuntía solicito la siguiente acción de personal: 
“Proceder a la rotación de la abogada Rocío Cinthia Mariana Espinoza Berríos, jefa de 
área de la Oficina Defensorial de Lima a la Primera Adjuntía, por necesidad del servicio, 
a partir del 8 de marzo de 2021.”; 

 
Que, mediante correo institucional, el abogado 

Alberto Michael Huerta Zapata, en su calidad de Jefe de la Oficina Defensorial de Lima 
de la Defensoría del Pueblo, ha dado conformidad a la solicitud de rotación precitada; 

 



 

Que, bajo ese contexto, con fecha 11 de marzo de 
2021, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo a través 
del Informe N° 031-2021-DP/OGDH, concluye que es favorable la acción de personal 
en mención, en virtud a que se ajusta a la normatividad laboral vigente y normas internas 
de la Entidad, motivo por el cual solicita la emisión de la resolución correspondiente; 
 

Que, de una lectura concordante de lo dispuesto 
por el numeral 7.1) del artículo 7° y del numeral 17.1) del artículo 17° de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, se entiende que la autoridad 
administrativa puede disponer que su acto de administración interna tenga eficacia 
anticipada a su emisión, siempre que no se violen normas de orden público ni afecte a 
terceros; 
 

Que, estando a lo expuesto, corresponde atender 
lo solicitado por la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo; 
 

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

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
3) del artículo 62° del Reglamento Interno de Servidores Civiles de la Defensoría del 
Pueblo y el literal e) del artículo 19º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Defensoría del Pueblo; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - AUTORIZAR la rotación de la 

abogada Rocío Cinthia Mariana ESPINOZA BERRIOS a la Primera Adjuntía, por 
necesidad de servicio, en su calidad de Jefa de Área, con nivel y categoría D5-B 
correspondiente a la Plaza N° 286, con eficacia anticipada, a partir del 08 de marzo de 
2021.  

 
Artículo Segundo. - DISPONER la publicación de 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

Oscar Enrique Gómez Castro  
Secretario General  

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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