
 

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº 010-2022/DP 
 

Lima, 07 de julio de 2022 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 0194-2022-DP/OGDH emitido por la 

Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, los Memorandos N° 0340-2022-DP/OAF y N° 
262-2022-DP/PAD y la invitación efectuada mediante comunicación electrónica de fecha 
25 de mayo de 2022, remitido por el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR) y el 
Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable; 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 modificatorias y mediante Resolución Defensorial N° 007-
2019/DP se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones y modificatorias; 

 
Que, mediante la Ley N° 27619 y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, en adelante la Ley y el 
Reglamento, respectivamente, se regula la autorización de viajes al exterior de los 
funcionarios y servidores públicos, que irroguen o no gastos al Tesoro Público; 

 
Que, el artículo 2° del Reglamento, señala que la 

resolución de autorización de viajes al exterior de la República, será debidamente 
sustentada en el interés nacional o en el interés específico de la Institución, y deberá 
indicar expresamente el motivo del viaje, el número de días de duración del viaje, el 
monto de los gastos de desplazamiento, viáticos y tarifa Corpac; 

 
Que, el artículo 4° del Reglamento, señala que las 

resoluciones de autorización de viaje deberán publicarse en el Diario Oficial El Peruano, 
con anterioridad al viaje; 

 
Que, el artículo 10° del Reglamento, dispone que 

Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, el funcionario 
o servidor público, deberá presentar ante el Titular de la Entidad un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje 
autorizado;  

 
Que, a través del Memorando N° 262-2022-

DP/PAD, la Primera Adjunta (e) comunica a la Secretaría General que ha sido invitada, 
en representación de la Defensoría del Pueblo del Perú, por: “(…) el Instituto Danés de 
Derechos Humanos (DIHR) y el Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial 
Responsable ha convocado a la Defensoría del Pueblo de Perú, a participar en el Evento 
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Regional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y Puntos 
Nacionales de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable (PNC) de América 
Latina y el Caribe y, al VIII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, los 
mismos que se realizaran en Cartagena de Indias y en Bogotá, del 12 al 15 de julio 
2022, respectivamente”; 

 
Que, asimismo, se refiere que “(…) el Instituto 

Danés de Derechos Humanos (DIHR) financiará los gastos de los pasajes aéreos Lima 
- Cartagena de Indias – Bogotá - Lima, así como los alojamientos durante los dos 
eventos. Sin embargo, mencionan que no asumirán los gastos relacionados a la 
alimentación, transporte a los aeropuertos y movilidad local en Bogotá, los cuales serán 
financiados por la Defensoría del Pueblo (…)”; 

 
Que, mediante el Informe N° 0194-2022-

DP/OGDH, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano concluye que resulta: “(…) 
procedente la autorización de viaje en comisión de servicios de la servidora Alicia 
Maribel Abanto Cabanillas del 11 al 16 de julio de 2022, considerando el itinerario de 
viaje, quien participará en representación de la Defensoría del Pueblo del Perú, en el 
Evento Regional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y Puntos 
Nacionales de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable (PNC) de América 
Latina y el Caribe y, al VIII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, que 
se llevará a cabo del 12 al 15 de julio de 2022, en las ciudades de Cartagena de Indias 
y Bogotá, Colombia. (…)”; 

 
Que, mediante el Memorando N° 0340-2022-

DP/OAF, la Oficina de la Oficina de Administración y Finanzas detalla los gastos de la 
comisión de servicio al exterior de la siguiente manera: 
 
“- Viáticos Internacionales (Alimentos, Movilidad Local, Movilidad Aeropuerto):US$ 

124.97 diario x 6 días = US$ 749.81 (equivalente en soles S/ 3,099.76). 
-  Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, con cargo al Pliego Presupuestal de 

la Defensoría del Pueblo”, 
 

Que, por las consideraciones expuestas, resulta de 
interés institucional emitir el acto resolutivo que autorice el viaje en comisión de servicios 
de la servidora Alicia Maribel Abanto Cabanillas, Primera Adjunta (e) de la Defensoría 
del Pueblo, a la ciudad de Cartagena de Indias y Bogotá, Colombia, del 11 al 16 de julio 
2022, inclusive, considerando el itinerario del viaje, para que participe en el “Evento 
Regional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y Puntos 
Nacionales de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable (PNC) de América 
Latina y el Caribe” y en el “VIII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos”, 
con la finalidad de examinar los esfuerzos y las brechas para asegurar la rendición de 
cuentas por las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y el planeta, 
ligadas a la actividad empresarial; 
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Con los visados de la Primera Adjuntía, de la 
Secretaría General y de las oficinas de Gestión y Desarrollo Humano, Planeamiento y 
Presupuesto y de Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 

27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM; y el 
numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2022; en uso de las atribuciones conferidas en los literales d) y q) del 
artículo 7° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, 
aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP y modificatorias; y estando al 
encargo efectuado mediante Resolución Defensorial N° 005-2022-DP de fecha 27 de 
abril de 2022; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje al exterior 

en comisión de servicios en representación de la Defensoría del Pueblo a la servidora 
Alicia Maribel ABANTO CABANILLAS, Primera Adjunta (e) de la Defensoría del 
Pueblo, del 11 al 16 de julio 2022, inclusive, considerando el itinerario del viaje, a fin que 
participe en el “Evento Regional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 
(INDH) y Puntos Nacionales de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable 
(PNC) de América Latina y el Caribe” y en el “VIII Foro Regional sobre Empresas y 
Derechos Humanos”, los mismos que se llevarán a cabo en la ciudad de Cartagena de 
Indias y Bogotá, Colombia.                          

 
Artículo Segundo. - Los gastos relacionados a la 

alimentación, transporte a los aeropuertos y movilidad local en Bogotá, serán 
financiados por la Defensoría del Pueblo por la Fuente de Financiamiento: Recursos 
Ordinarios, según el detalle siguiente: 

 
-  Viáticos Internacionales (Alimentos, Movilidad Local, Movilidad Aeropuerto):             

US$ 124.97 diario x 6 días = US$ 749.81 (equivalente en soles S/ 3,099.76). 
 

Artículo Tercero.- La presente Resolución no 
libera ni exonera de impuestos o de derechos, cualquiera sea su clase o denominación. 

 
Artículo Cuarto.- Dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes de efectuado el viaje, la servidora Alicia Maribel ABANTO 
CABANILLAS deberá presentar ante la Titular de la Entidad un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos en la comisión 
autorizada, de acuerdo al artículo 10° del Reglamento de la Ley N° 27619, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM. 
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Artículo Quinto. - DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia de 
la Defensoría del Pueblo (www.defensoria.gob.pe). 
  

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

Eliana Revollar Añaños 
Defensora del Pueblo (e) 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

http://www.defensoria.gob.pe/

		2022-07-07T14:53:44-0500
	REVOLLAR AÑAÑOS Eliana FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento


		2022-07-07T14:53:44-0500
	REVOLLAR AÑAÑOS Eliana FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento


		2022-07-07T14:53:44-0500
	REVOLLAR AÑAÑOS Eliana FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento


		2022-07-07T14:53:44-0500
	REVOLLAR AÑAÑOS Eliana FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento


		2022-07-07T14:53:44-0500
	REVOLLAR AÑAÑOS Eliana FAU 20304117142 soft
	Soy el autor del documento




