
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 014-2023/DP-PAD 
 

Lima, 22 de marzo de 2023 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 164-2023-DP/OGDH, que adjunta el 

Memorando N° 117-2023-DP/PAD, el Memorándum N° 011-2023-DP/DMNPT y la 
invitación de la Procuración Penitenciaria de la Nación Argentina de fecha 27 de febrero 
de 2023; y, 

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

de la Constitución Política del Perú se constituye la Defensoría del Pueblo como 
Organismo Constitucionalmente Autónomo y se asignan sus funciones mediante Ley 
Orgánica de la Defensoría del Pueblo, aprobada por la Ley N° 26520 y sus 
modificatorias, y mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones y sus modificatorias; 

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

por el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM (en adelante la LEY y el REGLAMENTO, 
respectivamente), regulan la autorización de viajes al exterior de los funcionarios y 
servidores públicos, que irroguen o no gastos al Tesoro Público; 

 
Que, los artículos 2° de la LEY y el 

REGLAMENTO, disponen que las resoluciones que autoricen el viaje al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos deberán sustentarse en el interés nacional o 
institucional; 

 
Que, el artículo 11° del REGLAMENTO, dispone 

que los viajes al extranjero para concurrir a Asambleas, Conferencias, Seminarios, 
Cursos de Capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no 
ocasionen gastos al Estado, serán autorizados mediante resolución del Titular de la 
Entidad correspondiente, no siendo obligatoria su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano; 

 
Que, mediante el Memorándum N° 011-2023-

DP/DMNPT, de fecha 14 de marzo de 2023, el Director (e) del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura comunica a la Primera Adjuntía que: “La Procuración 
Penitenciaria de la Nación Argentina me ha hecho llegar la invitación para participar en 
el taller de presentación de los resultados del proyecto “Diagnóstico Penitenciario 
Federal” desarrollado durante los años 2021 y 2022 con el apoyo del Fondo Especial 
OPCAT, el mismo que servirá para conmemorar sus 30 años de creación. // Los gastos 
de viaje serán de cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación Argentina, por lo 
que no representará desembolso alguno para la institución. // El taller en mención se 
llevará a cabo el jueves 30 de marzo de 2023 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
por lo que la comisión de servicios tiene como fecha de inicio del 29 hasta el 31 de 
marzo de 2023. // Para tal efecto, con la finalidad de gestionar la autorización 
correspondiente adjunto la invitación cursada por correo junto al ticket electrónico.”; 
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Que, mediante el Informe N° 164-2023-
DP/OGDH, de fecha 17 de marzo de 2023, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano 
en atención al requerimiento solicitado mediante el Memorando N° 117-2023-DP/PAD, 
sustenta el mismo concluyendo que: “El abogado Porfirio Zacarías Barrenechea 
Cárdenas, Director (e) de la Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura, ha sido invitado por la Procuración Penitenciaria de la Nación Argentina, a 
participar en el taller de presentación de los resultados del proyecto “Diagnóstico 
Penitenciario Federal” desarrollado durante los años 2021 y 2022, con el apoyo del 
Fondo Especial OPCAT, el mismo que servirá para conmemorar sus 30 años de 
creación, a realizarse el 30 de marzo de 2023 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
En ese sentido, la comisión de servicios será del 29 al 31 de marzo de 2023, 
considerando el itinerario del viaje. // El viaje en comisión de servicios no irrogará gastos 
a la Defensoría del Pueblo. // En ese sentido solicitamos se sirvan elaborar el proyecto 
de Resolución que autorice el viaje al exterior en comisión de servicios.”; 

 
Que, mediante la Resolución Administrativa N° 

002-2012/DP se delegó a la Primera Adjuntía la función de autorizar los viajes al 
extranjero de los funcionarios, servidores públicos y representantes de la Defensoría del 
Pueblo, en comisión de servicios, por licencias y en representación, siempre que no 
ocasionen gastos al presupuesto institucional; 

 
Que, por las consideraciones expuestas, resulta 

de interés institucional emitir el acto resolutivo que autorice el viaje en comisión de 
servicios del servidor Porfirio Zacarías Barrenechea Cárdenas, Director (e) del 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina del 29 al 31 de marzo de 2023, considerando el itinerario del viaje, para que 
participe en el taller de presentación de los resultados del proyecto “Diagnóstico 
Penitenciario Federal” desarrollado durante los años 2021 y 2022, con el apoyo del 
Fondo Especial OPCAT, el mismo que servirá para conmemorar los 30 años de creación 
de la Procuración Penitenciaria de la Nación Argentina; dicho proyecto tiene el objetivo 
de producir herramientas e información que colaboren en el proceso de definición de la 
capacidad de alojamiento de las unidades del Sistema Penitenciario Federal y en la 
evaluación de las condiciones de detención desde una perspectiva de derechos 
humanos; 

 
Con los visados de la Secretaría General y de las 

oficinas de Gestión y Desarrollo Humano 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; en uso 
de las atribuciones conferidas en los literales p) y q) del artículo 14° del Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP; en 
uso de la facultad delegada mediante Resolución Administrativa N° 002-2012/DP; y, 
estando al encargo efectuado mediante Resolución Administrativa N° 021-2023/DP; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje al 

exterior, en comisión de servicios en representación de la Defensoría del Pueblo, al 
servidor Porfirio Zacarías BARRENECHEA CÁRDENAS, del 29 al 31 de marzo de 
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2023, considerando el itinerario del viaje, a fin que participe en el taller de presentación 
de los resultados del proyecto “Diagnóstico Penitenciario Federal” desarrollado durante 
los años 2021 y 2022, evento que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. 

 
Artículo Segundo.- El viaje autorizado en el 

Artículo Primero de la presente Resolución no irrogará gastos al presupuesto 
institucional. 

 
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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