
 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 011-2021/DP 
 
Lima, 20 de marzo de 2021 
 
VISTO: 
 
El Memorando N° 275-2021-DP/OGDH, emitido por la 

Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, que adjunta el Memorando N° 137-2021-
DP/PAD, relacionado con la emisión de la resolución que amplíe el encargo de la 
atención del Despacho Defensorial; 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 N° 007-2019/DP se aprueba 
su Reglamento de Organización y Funciones; 

 
Que, mediante la Resolución Administrativa N° 004-

2021/DP se encargó la atención del Despacho Defensorial a la Primera Adjunta (e) de 
la Defensoría del Pueblo, del 08 al 16 de marzo de 2021, inclusive, por ausencia 
temporal del Titular de la Institución;  
 

Que, de acuerdo al documento del visto, es necesario 
ampliar el encargo del Despacho Defensorial desde el 17 de marzo de 2021 hasta el 
26 de marzo de 2021, inclusive; reincorporándose el Defensor del Pueblo a sus 
funciones a partir del 27 de marzo de 2021, por lo que, corresponde emitir la 
resolución que amplíe el encargo de la atención del Despacho Defensorial por la fecha 
antes señalada; 
 

Que, el artículo 6° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Defensoría del Pueblo, establece que la conducción del Despacho 
Defensorial está a cargo del/de la Defensor/a del Pueblo; 

 
Que, asimismo, el artículo 13° del citado Reglamento 

de Organización y Funciones, establece que la conducción de la Primera Adjuntía está 
a cargo de un funcionario denominado Primer/a Adjunto/a, quien reemplaza al titular 
en caso de ausencia; 

 
Que, en consecuencia, resulta necesario ampliar el 

encargo de la atención del Despacho Defensorial a la abogada Eugenia Fernán 
Zegarra, Primera Adjunta (e) de la Defensoría del Pueblo; 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 7.1) del 

artículo 7° y del numeral 17.1) del artículo 17º del T.U.O, de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS, la autoridad administrativa puede disponer que el acto de administración interna 
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que apruebe, tenga eficacia anticipada a su emisión, siempre que no se violen normas 
de orden público ni afecte a terceros; 

 
Con los visados de la Secretaría General, de la 

Primera Adjuntía y de las oficinas de Gestión y Desarrollo Humano y de Asesoría 
Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del 

artículo 9° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; en 
concordancia con las atribuciones señaladas en los literales d), f) y q) del artículo 7° 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado 
por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - ENCARGAR la ampliación de la 

atención del Despacho Defensorial desde el 17 hasta el 26 de marzo de 2021 
inclusive, a la abogada Eugenia FERNÁN ZEGARRA, Primera Adjunta (e) de la 
Defensoría del Pueblo, con eficacia anticipada. 
 

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

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
 


		2021-03-20T19:37:55-0500
	GUTIERREZ CAMACHO Walter Francisco FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento


		2021-03-20T19:37:55-0500
	GUTIERREZ CAMACHO Walter Francisco FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento


		2021-03-20T19:37:55-0500
	GUTIERREZ CAMACHO Walter Francisco FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento




