
 

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº013-2022/DP 
 

Lima, 28 de octubre de 2022 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 0372-2022-DP/OGDH emitido por la 

Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, los Memorandos N° 0588-2022-DP/OAF y N° 
489-2022-DP/PAD y la Carta de Invitación remitida por la Defensora de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes de la República Argentina y la Presidenta del Comité 
de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas con el apoyo y auspicio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; y, 

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

de la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo y modificatorias y mediante Resolución Defensorial N° 007-
2019/DP se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones y sus modificatorias; 

 
Que, mediante la Ley N° 27619, Ley que regula la 

autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 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 estrictamente necesarios, 
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 Córpac; 

 
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° 489-2022-

DP/PAD, la Primera Adjunta (e) comunica a la Secretaría General lo siguiente: “(…) 
hacer referencia a la invitación remitida por la Defensora de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la República de Argentina para participar en la Primera 
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Consulta Regional Para América Latina y El Caribe para la Redacción de la Observación 
General N° 26 sobre Derechos de NNyA y Medio Ambiente, con especial atención al 
Cambio Climático, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina del 1 al 03 de noviembre de 2022.//En atención a lo mencionado, la Defensora 
del Pueblo ha designado a Matilde Cobeña Vásquez, Adjunta para los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia y, a Patricia Tipian Mori, Jefa del Área de Medio Ambiente, para 
participar en el referido evento en representación de la Defensoría del Pueblo.//Por ello, 
agradeceré se sirva realizar las acciones administrativas correspondientes para emitir 
la resolución que autorice el viaje de la abogada Matilde Cobeña Vásquez y de la 
abogada Patricia Tipian Mori a la ciudad de Buenos Aires, Argentina del 31 de octubre 
al 4 de noviembre 2022, por el itinerario del viaje.”; 

 
Que, asimismo, en el citado Memorando N° 489-

2022-DP/PAD, la Primera Adjunta (e) refiere que: “(…) en este viaje la institución solo 
cubrirá los pasajes aéreos, toda vez que el hospedaje y alimentación estarán cubiertos 
por los organizadores del evento (…).”; 
 

Que, mediante el Informe N° 0372-2022-
DP/OGDH, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano concluye lo siguiente: “(…) 
Consideramos procedente la autorización de viaje en comisión de servicios de la 
abogada Matilde del Carmen Cobeña Vásquez, Adjunta (e) de la Adjuntía para la Niñez 
y la Adolescencia y la abogada Patricia Tipian Mori, Jefa de Área (e) de la Adjuntía del 
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, quienes han sido designadas 
en representación de la Defensoría del Pueblo a fin de participar en la Primera Consulta 
Regional para América Latina y El Caribe para la Redacción de la Observación General 
N° 26 sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Medio Ambiente, con especial 
atención al Cambio Climático, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina del 1 al 3 de noviembre de 2022, por lo que se ha considerado su viaje en 
Comisión de Servicios del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022, teniendo en cuenta 
el itinerario del viaje.”; 
 

Que, mediante el Memorando N° 0588-2022-
DP/OAF, la Oficina de Administración y Finanzas detalla los conceptos de los gastos de 
la comisión de servicio al exterior de las abogadas Matilde  del Carmen Cobeña Vásquez 
y Patricia Tipian Mori, del 31 de octubre al 4 de noviembre del 2022, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

“- Pasajes Internacionales: US$ 1,776.38 dólares americanos (equivalente en 
soles S/ 7,200.00).  
- 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 las abogadas Matilde del Carmen Cobeña Vásquez y Patricia Tipian Mori, a la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022, inclusive, 
considerando el itinerario del viaje, a fin que participen en la Primera Consulta Regional 
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para América Latina y el Caribe para la Redacción de la Observación General N° 26 
sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Medio Ambiente, con especial 
atención al Cambio Climático, con el objeto de brindar aportes al documento que dará 
cuenta de cómo el daño al medio ambiente y los efectos del cambio climático global 
impactan sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en los países de nuestra 
región; 

Con los visados de la Primera Adjuntía, de la 
Secretaría General y de las oficinas de Gestión y Desarrollo Humano, de Administración 
y Finanzas 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 sus modificatorias; y estando 
al encargo efectuado mediante Resolución Defensorial N° 005-2022-DP; 
 

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

en comisión de servicios, en representación de la Defensoría del Pueblo, de la abogada 
Matilde del Carmen COBEÑA VÁSQUEZ, Adjunta (e) de la Adjuntía para la Niñez y la 
Adolescencia y la abogada Patricia TIPIAN MORI, Jefa de Área (e) de la Adjuntía del 
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, 
del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022, inclusive, considerando el itinerario del 
viaje, a fin que participen en la Primera Consulta Regional para América Latina y el 
Caribe para la Redacción de la Observación General N° 26 sobre Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y Medio Ambiente, con especial atención al Cambio Climático, 
que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.                          

 
Artículo Segundo.- Los gastos relacionados a los 

pasajes internacionales de las trabajadoras citadas en el Artículo Primero de la presente 
Resolución, se señalan en el Memorando N° 0588-2022-DP/OAF de la Oficina de 
Administración y Finanzas, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

“- Pasajes Internacionales: US$ 1,776.38 dólares americanos (equivalente en 
soles S/ 7,200.00).  
- Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, con cargo al Pliego 
Presupuestal de la Defensoría del Pueblo.”; 

 
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, las abogadas Matilde del Carmen COBEÑA 
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VÁSQUEZ, y Patricia TIPIAN MORI, deberán 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, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM. 

 
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/
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