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RESOLUCIÓN DE SECRETAR¡A GENERAL I,¡. OJJ -zooslopsc

Lima, 2{JU[.m

vtsTo:

El Memorando No l99-2009-DP/SG que anexa tos Informes
No 51 y 42-200$DPiOPPRE, mediant€ el cual se sol¡cita elaborar ta Resolución de
aprobación dol Manual de Procedimientos para la Elaborac¡ón y Actual¡zación del
Directorio Instituc¡onal de le Defensorfa del Pueblo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformldad con los artfculos 1610 y'1620 de la
Constih.¡ción PolÍtica del Estado, s€ aprobó la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensorla
del Pueblo, y m€d'|ante R€soluc¡ón Elefersorial No 029-2008/DP su Reglamento de
Organización y Funciones, modificado mediantB R€solución Defensorial No o1g.ZOOg/Dp;

Qus, s€gt:tn el documento de visto, se solkjta que se apruebe
el Manual de Proced¡m¡entos para la Elaboradón y Aclual' cón del D¡reclorio Instituc¡onal
de la Defensoria del Pueblo, documento gue fomará parte del Manual d€ procsdim¡entos
Administrativos de la Enlidad, propuesto por la Ofic¡na de planificación, pr€supuesto,
Racionalización y Estad istica;

Que, el pmyedo de Manüal de procedimientos para la
Elaboración y Actualización del Direc,torio Institucional de la Defensorfa del pueblo, üene
como objetivo estsbbcor procedimientos y r€sponsebilidades para la €laboraclón y
ac'tual¡zaclón de didro Instrumento, €l cual proporcionará ¡ñfomación ac-tualizada sobre el

que pfesta sewicio y/o labora con €ÉdMdád €n la insühJción;

Que, el proyecto mencionádo ha sido elaborado conformé a
la legislación apli:able al respecto y por €llo es conforme aprobarfo a fin de gararfizsr la
transparencia de la gestión:

En uso de las afibuc¡ones conferidas por los literales e), 0 yg) del artfc-nlo 15o del Réglamento de Organización y Funciones de la Oefensorh óélI qer a¡usure ro- qet ¡(€g|aÍtenrc o€ fJfgantraqon y Funoones de ta Defensorfa del
ueblo, aprobado por Resolución Defensorial No 02$2009/Dp mod¡ñcado mediar 6
esolución Defensorial No 019-2ff)9/DP:
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SE RESUELVE:

Artlculo Prlmero,- APROBAR el Manual de Procedimientos
para la Elaboración y Actualización del Diredorio Instituclonal de la Defensoria del
Pueblo, el mismo que cuenta con cuatro (4) páginas y tres (3) formatos.

Artículo Seoundo.- NOTIFICAR le presente Resolución a
las of¡cinas involuc¡adas en el orocedimiento oara la elaboración v ac'tualización del
Directorio lnstitucional de la Oefensoría del Pueblo.

Art¡culo Tercgro.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología
de la Información de la Defensorla del Pu€blo, la publicación d€ la presente Resolución
en el Portal lnstitud'onal de la entidad.

R€glstrege y comunfquese.

Al¡c¡a Zambrano Cerna
Sec¡etarla General

DEFENSORÍA DEL PUEBLO



Cod.

UNIgAO.ORCANICA
RESPONS.ABLE DEI-
PROCEDIMIENTO

0fictrsa de Tetnologla de la lnformaebn

DENOMIiIACION DEL
PROGEDIMIENfO

ETABORACION Y ACTUALIZACION DEL DIRECTORIO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIADEL PUEBLO,

OBJETIVO
Establecer procedimientos y responsabilidades para la elaboración y
actualización del Directorio Institucional de la Defensoría del Pueblo.

BASE LEGAL Ley N" 26520 - Ley Orgánica de la Defensoría del Puebto de
fecha de publicación I de agosto de 1995.

Ley N' 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a ta
lnformación,

D.S. N" 043-2003-PCM, que aprueba el TUO de ta Ley N"
27806.
D.S. N' 072-2003-PCM - Aprueba Reglamento de la Ley N"
27806.

Reglamento Interno de Trabajo.

D.L f057 . Contralos Administrativos de Servicios- CAS
D.L. 1017 - Ley de Contrataciones del estado.

RD No 029-2008-DP PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones y RD N" 0192009-DP que lo
modifics,

M N" 062-2008/DP-PAD, "Poliüca Institucional de
Seguridad de la Información de la Defensoria del Puebto"

M N' 041-2009/DP-PAD, que aprueba "Nonnas de Buen
Uso de Contraseñas, Coneo Electrónico y acceso a la Red".

REOUISITOS lnforme preüo de OGRH, OAE o Unidades Orgánicas.

FRECUENCIA Mensual
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1. D¡spone el diseño e implementación del aplicativo para el

Direclorb lnstih¡cional incluyendo a penonal de planilla, CAS,

Locadores de servkÍos, Secigdstas y Practicantes.

2. Diseña aplicativo, propone al responsable de la actualizac¡ón del

Directorio Instituc¡onal y presenta a jefatum de la 0Tl para su

aprobación.

3, Revisa, evahia, analiza y propone modificaciones al aplicativo, de

considerarlo pefinente aprueba para su aplicación en la intranet

de la enüdad, y, designa al responsable de su mantenimienlo y

acfualización.

4. Dent¡o de los 3 primeros días tltiles de cada mes, comunica al

encaqado del Directorb Insüh¡cional de la OTl, sobre todas las

acciones de personal que involucre movimiento de altas o bajas

de personal de planillas, secigristas y practicantes, asimismo

sobre la rct¿ción de plazas o €ncargos. Dbha información será

rcmiüda vía corco elec-bónlco eledronico al encargado de Ia
actualización del Directorio Insütuclonal e¡ los Formatos N' 1 y

No 2, adjunto al presente.

5. Dento de los 3 primeros dias úüles de cada mes, comunica al

encaqado del Dir€cbrio Institudonal de la 0Tl, sobre nuevas
p€rsonas contratadas y sobrc personas cuyos confatos han

concluldo. Esta informaoiln, comprende las modafdades de

Conüatos Adminishathos de SeMcios y Locación de Se¡vicios
debiendo indicar la Unidad Orgánica a la que se refiere. Dicha

información será remiüda vla coreo electrónico al encargado de
la adualizml5n del Direciorio Insüfucional en el fomato No 3,

adiunlo al presente.

6, Una vez incorpomdo el nuevo personal y denÍo de los 3

primeros dlas rlüles de cada me¡. ElJefe cle la Unidad oqánica
corTespondiente solicita al Adminishador de la Red, vla o¡reo
electónio mn copia al encargado del directorio; la creación de

cuenh de Red, coÍeo y otros indicando 6l anexo telefónico
para el nueyo penonal. Asimlsmo por la misma vía, deberá
solicitar la eliminaclón de la cuenta del personal que deia de
laborar en la irstitución, bl como se indica en el documento

'Normas de buen uso de contrasoñas, coneo electrónim v
acceso a la red'

7. Dentro de los 2 dias úüles después de rec¡bida la infomación
por la OGRH - Area de Remuneraciones, OAF - Área de
Loglst¡ca y Unidades Orgánlcas, prpcede a reallzar los cambios
pare acfilitlizar el Directorio Institucional, inorporando,

o eliminando los datos tomando en cuenta

OTI- Equipo técnim

OAF- Area de Logística

Unidades 0rgánicas

0Tl- Encargado Directorio@
I
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