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NUEVO CRONOGRAMA DE LAS SIGUIENTES ETAPAS   
(con ampliación de plazo a los grupos parlamentarios para presentar a su postulante 

invitado)   

N° ETAPA FECHA 

1 

 
Publicación d e l  cronograma, en tres ( 0 3 )  diarios de circulación nacional, en la 
página web de la Comisión Especial y del Congreso de la  República.     
 

Domingo 19 de febrero de 
2023 

2 

 
Plazo a los Grupos Parlamentarios para presentar a su postulante invitado, 
únicamente en los formatos establecidos por la Comisión: 
 
I. Formato 1 Presentación del candidato por la respectiva bancada. 
II. Formato 1-A Aceptación como postulante invitado para el proceso de 

selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo. 
III. Formato 1-B Hoja de vida del candidato. 
IV. Formato 1-C Declaración jurada simple de cumplimiento de los requisitos 

legales para ser postulante invitado a candidato apto para Defensor del 

Lunes 20 de febrero al viernes 
03 de marzo de 2023  

ETAPAS LLEVADAS A CABO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS APTOS PARA LA 
ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO  

N° ETAPA FECHA 

1 

 
Publicación de lineamientos y cronograma, en tres ( 0 3 )  diarios de circulación 
nacional, en la página web de la Comisión Especial y del Congreso de la  
República.   
 

Domingo 05 de febrero de 
2023 

2 

 
Plazo a los Grupos Parlamentarios para presentar a su postulante invitado, 
únicamente en los formatos establecidos por la Comisión: 
 
I. Formato 1 Presentación del candidato por la respectiva bancada. 
II. Formato 1-A Aceptación como postulante invitado para el proceso de 

selección de candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo. 
III. Formato 1-B Hoja de vida del candidato. 
IV. Formato 1-C Declaración jurada simple de cumplimiento de los requisitos 

legales para ser postulante invitado a candidato apto para Defensor del 
Pueblo. 

V. Formato 1-D Autorización para publicar hoja de vida de postulante 
invitado. 

 
Las propuestas pueden presentarse:  
 
- Presencial: Jr. Huallaga N° 358, Oficina 204 y 205, Cercado de Lima, en horario         

laboral (De 09:00 a 17:00 horas). 
- Virtual: Correo de la CEDP comisionespecialdp@congreso.gob.pe y por el 

Sistema de Trámite Documentario – STD, como máximo hasta las 23:59 horas 
del 10 de febrero, según registro del ingreso señalado en el correo de la CEDP y 
del sistema de trámite documentario – STD del Congreso de la República. 
 
Enlace a los formatos: https://www.congreso.gob.pe/comisiones2023/ce-
eleccion-defensor-pueblo/formatos/  

Lunes 06 al viernes 10 de 
febrero de 2023 
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Pueblo. 
V. Formato 1-D Autorización para publicar hoja de vida de postulante 

invitado. 
 
Las propuestas pueden presentarse: 
 
- Presencial: Jr. Huallaga N° 358, Oficina 204 y 205, Cercado de Lima, en horario         

laboral (De 09:00 a 17:00 horas). 
- Virtual: Correo de la CEDP comisionespecialdp@congreso.gob.pe y por el 

Sistema de Trámite Documentario – STD, como máximo hasta las 23:59 horas 
del día viernes 03 de marzo, según registro del ingreso señalado en el correo de 
la CEDP y del sistema de trámite documentario – STD del Congreso de la 
República. 
 
Enlace a los formatos: https://www.congreso.gob.pe/comisiones2023/ce-
eleccion-defensor-pueblo/formatos/  

3 

 
Publicación de la lista de postulantes invitados para candidatos aptos, presentados 
por los Grupos Parlamentarios, en la página web de la Comisión Especial y del 
Congreso de la República.  
 

Martes 07 de marzo de 2023  

4 

 
Acceso de los postulantes invitados para candidatos aptos, al sistema y/o 
presentación de su declaración jurada de gestión de conflicto de intereses, ante la 
Contraloría General de la República. 
 

Miércoles 08 al viernes 10 de 
marzo de 2023 

5 

 
Estudio por cada titular de la Comisión Especial, de las hojas de vida, información 
solicitada, informes de Contraloría realizados a las declaraciones juradas de gestión 
de conflicto de intereses presentadas por cada postulante invitado a candidato 
apto, y demás documentos. 
 

Miércoles 08 de marzo al 
lunes 10 de abril de 2023  

6 

 
Publicación de los formatos presentados por cada postulante invitado a candidato 
apto, en tres (03) diarios de circulación nacional, en la página web de la Comisión 
Especial y del Congreso de la República. 
 

Viernes 10 de marzo  de 2023 

7 

 
Plazo a los ciudadanos para que participen remitiendo preguntas para los 
postulantes invitados a candidatos aptos, que se formularán aleatoriamente a cada 
uno, en la entrevista personal. 
 
La presentación de preguntas se efectúa únicamente en el formato determinado por 
la Comisión Especial y se dirige, como máximo hasta las 17:00 horas (según registro 
de ingreso del correo institucional del Congreso) del último día de plazo; al correo 
electrónico del Congresista miembro de la Comisión Especial de su elección y 
obligatoriamente con copia al correo de la Comisión Especial 
comisionespecialdp@congreso.gob.pe 
 
Enlace al formato: https://www.congreso.gob.pe/comisiones2023/ce-eleccion-
defensor-pueblo/formatos/  

Lunes 13 al viernes 17 de 
marzo de 2023 

8 

 
Plazo a los ciudadanos para que presenten, por escrito, debidamente fundamentada 
y documentada, observaciones dirigidas a cuestionar a los postulantes invitados a 
candidatos aptos, el no cumplimiento de alguno de los tres requisitos exigidos en el 
artículo 2 de la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 
 
La presentación de observaciones se efectúa únicamente en el formato 
determinado por la Comisión Especial, adjuntando los documentos que estimen 
pertinentes; y se presenta: 

Lunes 13 al viernes 17 de 
marzo de 2023  
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- Presencial: Jr. Huallaga N° 358, Oficina 204 y 205, Cercado de Lima, en horario         

laboral (De 09:00 a 17:00 horas). 
- Virtual: Correo de la CEDP comisionespecialdp@congreso.gob.pe, como 

máximo hasta las 16:59 horas, (según registro de ingreso del correo de la CEDP) 
del último día de plazo.  

 
No son admisibles observaciones referidas a cuestionar decisiones jurisdiccionales. 
 
Enlace al formato: https://www.congreso.gob.pe/comisiones2023/ce-eleccion-
defensor-pueblo/formatos/  

9 
 
Notificación por correo electrónico al postulante invitado de la observación. 
 

Martes 14 al lunes 20 de 
marzo de 2023 

10 

 
Remisión por la Contraloría General de la República a la Comisión Especial, de la 
lista de postulantes invitados a candidatos aptos que cumplieron y los que no 
cumplieron con presentar su declaración jurada de gestión de conflictos de 
intereses ante dicha entidad. 
 

Lunes 13 de marzo de 2023 

11 

 
Análisis y elaboración de los informes por la Contraloría General de la República, 
realizados a las declaraciones juradas de gestión de conflicto de intereses, 
presentadas por cada postulante invitado a candidato apto. 
 

Lunes 13 al viernes 31 de 
marzo de 2023 

12 

 
Descargo del postulante invitado a candidato apto, a las observaciones que 
formularon los ciudadanos. 
 
Enlace al formato: https://www.congreso.gob.pe/comisiones2023/ce-eleccion-
defensor-pueblo/formatos/  

Martes 21 de marzo al viernes 
24 de marzo de 2023 

13 

 
Resolución por la Comisión Especial en instancia única y definitiva; de las 
observaciones presentadas por ciudadanos y descargos de los postulantes 
invitados. 
 

Martes 28 ó miércoles 29 de 
marzo de 2023 

14 

 
Notificación de lo resuelto a las observaciones interpuestas por ciudadanos y 
descargos de los postulantes invitados. 
 
 

Viernes 31  de marzo de 2023 

15 

 
Remisión por la Contraloría General de la República, de los informes de las 
declaraciones juradas de gestión de conflictos de intereses presentados por cada 
postulante invitado a candidato apto. 
 

Lunes 03 de abril de 2023 

16   Entrevista personal a cada postulante invitado a candidato apto. 
Miércoles 12  al  viernes 14  

de abril de 2023 

17 

 
Sesión de la Comisión Especial para determinar por votación el orden de prelación 
(de mayor a menor votado), de los cinco (05) candidatos aptos y acordar el número 
de propuestas que presentará al Pleno del Congreso respetando el orden de 
prelación determinado por la votación. 
 

Martes 18 de abril  de 2023 

18 Elaboración del informe final. 
Miércoles 19 al jueves  20 de 

abril de 2023 

19 
Presentación de propuesta de candidato apto y publicación de esta en la página web 
de la Comisión Especial y del Congreso. 

Martes 25 de abril de 2023 
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20 
Fecha de inicio de habilitación para la elección del Defensor del Pueblo por el Pleno 
del Congreso. 

Martes 09 de mayo de 2023 

 
Nota: Aprobado en la continuación de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Especial, realizada el 15 de 
febrero de 2023 por seis (06) votos a favor (García Correa, Alegría García, Vergara Mendoza, Castillo Rivas, 
Chirinos Venegas y Gutiérrez Ticona); un (01) voto en abstención (Agüero Gutiérrez); y dos (02) sin respuesta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idelso Manuel García Correa 
Presidente 

Comisión Especial Encargada de la Selección de 

Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo 
 

mailto:comisionespecialdp@congreso.gob.pe

		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2023-02-16T10:02:28-0500
	SOPORTE:LAPTOP-QQ88NJVQ:10.51.250.243:38FC98DA030E:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GARCIA CORREA Idelso Manuel FAU 20161749126 soft b7b9e6e27a42313cae894641161ef0999e41f1e4
	Soy el autor del documento


	



