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Rrsoluctó¡¡ oe sEcngt¡nlA GENERAL N"o¿ -201o/Dp.sc

t ima, l l if{[. |fl][
V]STO:

El Memorando No 0398-2009-DP/SG que adjunta el
Informe No 097-2009-DP/OPPRE, m€diante el cual se solic¡ta elaborar la resoluc¡ón oue
aprueben el procedimienlo de Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos
(MAPRO) de los Organos y Unidades Orgánicas de la D€fensorla del Pueblo:

Que, según el documento de visto, se sol¡cila qu6 se
apruebe el procedim¡ento para ta Elaboración del Manual de procedimientos Adm¡nistrativos
(MAPRO) de los Organos y Un¡dades Ofgárlicas de la Defensorfa del pueblo:

CONSIDERANDO:

' Qus, de confomidad con los artfculos 1610 y 1620 de la
Pol¡t¡ca del Perú se aprobó la Ley No 26520, Ley Orgánica de ta Defensoría del

y mediante Resolución Defensorial N'029-2008/DP se aprobó su vigente Regtamento
y Funciones, modif¡c€do por la Resoluc¡ón Defensorial N. 0'19-2009/Dp;

Que, en ese senlido y con la f¡nalidad de conlar con
documentos normat¡vos de gestión que describan en foma po¡menorizada y secuencial las
op9Éc¡ones que se sigue en la ejecuc¡ón de los procedimientos a ca¡go de bs órganos y
ttl¡dades Orgá¡¡cas de la Defensoría d€l Pueblo, resulta confome aprobarlo a fln de alegurat
la franspa¡encia de la gestión;

Que, el procedimienlo para la Elaboración del Manual de
Procedimientos Administrativos (MAPRO), ha sido desanollado de conformidad con la
Direcfívá No 002'77]NAP/DNR "Normas para la Formufación de Manuales de procedimientos
en Entidades Públicas" aprobad€ mediante Resolución Jefaturat No 059-27-lNAp/DNR:

Con los v¡sados de la of¡cinas de Géstión de Recursos
Humanos, de Administración y Finanzas y de Asesorfa Jurídicai y estando a lo propueslo por
la Of¡cina de Planificac¡ón, Presupuelo, Rac¡onall¿ac¡ón y Estadfst¡cai

En uso de las alribuciones conferidas por los literales e),
f) y ii) def arlfculo 15o del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Defensorla dái
Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial No 029-2008/Dp, modiñcado mediante
Resolución Defensorial N' 019-2009/DP;
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Elaboración del Manual de
Pueblo.

SE RESUELVE:

Artículo Primero,- APROBAR el procedimiento Dara la
Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Defensoría del

a ras orcinas invorucradas en,o" o,o"ffiu*#f,;S:l'j,[i]'¿fitr¿TJesoruc¡ón
ArÍculo Tercero._ ENCARGAR a la Oficina de

recnorogia de ra Informacióh de la Defensoria del pueblo la publicación de lá presenle
Resolución en el Portal lnstitucional de la ent¡dad.

Regf strese, comunfquese y publíquese.

Alicla Zambrano Cerna
Secretaria General

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ta.
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ORGANO/UNIDAD

ORGANICA RESPONSABLE
DEL PROGEDIMIENTO

Ofrclna de Planifcación, Presupueslo, Racionalización y Estadistica

DENOMINACION DEL
PROCEDKIIENTO

ELABORqCIÓN DEL ¡¡¡IIUNL OS PNOCEDTMIENTOS
ADMTN|S]FATIVoS (MAPRO) DE LOS óRGANoS y UNjDADES
ORGANICAS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.

OBJEIIVO

ldentifcar los principales procedim¡enbs adminKraüvos ¡ntemos a
cargo de los éryanos y unidades orfinicas de la DelensorÍa del
Pueblo y la elabonción de su Manual de procedimientos
Administraüvos - MAPRO.

BASE LEGAL . Ley N9 27658 Ley Marco de la Modemización de la Gesüón
del Estado

. Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del puebb.

. Direc$va N' 002-f/-INAP/DNR. "Normas eara ta
Formulación de Manuales de Procedimientos'.

. Ley N" 27444 Ley def ProcedimÍento Adm¡nistatÍvo Generaf.. Resolución Defensorial N' 029-200&Dp que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría
del Pueblo y Resolución oefensorkl N. 0f9-2009-Dp que ta

modifrca.

r Resolución Administraüva N" 062-2008-Dp que aprueba el
Manual de Organizacbn y Funciones de la Defensoría del
Pueblo,

REQUISITOS Informacón remitida.por el órgano o la unidad orgánica responsable
del proced¡miento.

FRECUENCIA Vanable

DURACION DEL
PROCEDIMIENTO 34 días hábiles apmximadamente

$.d'..Éqtrd'

UNID¡.D ORGANICA/AREA
RESPONSABLE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

0PPRE- Area Racionalización 1. El Area de Racionál¡zación de ta OppRE elabofará el omvecto
de memorando dirígido al órgano o.unidad orgánica que debe
implementar el MAPRO de su dependencia. En dicho docurnento
se solicitará un inventario de los principales procedimientos
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detallados en el Formato 01 'lnventario de procedimientos';

asimismo se solicitará se estable¿ca un orden Dfe¡atorio en
función a la importancia de cada procedlmiento resoecto al
funcionamjento de cada ofcina, de modo que se permita
identificar los procedim¡entos más relevantes. Lueqo estos
procedimientos deberán ser descrítos en el Fori-nato 02
'Descipción de Procedimientos Adm¡nistrativos', indicando sus
fases y los órganos y unidades orgánicas que invoJucra. Dir:iro
proyecto de rnemorando, será alcanzado a la jefafuria de la
OPPRE para su suscripción.

Revsa el proyecto de memomndo y de estar de acuerdo lo
suscribe y deriva al órgano o unidad orgánica conespondiente.
Caso contÉrio lo dewelve al Área de Racionalización Dara
subsanar las observaciones. (1 dia hábÍl después de recibido el
proyecto de memorando)

ldenüfca y define los procedimientos adminisüativos a su cargo y
elabora el inventado de éstos, detallándolos en el Formato 01 v
ordenándolos en orden de prelación, mnsidera,rdo lá
importancia que estos representan en las acüvidades DroDias del
órgano o unidad orgánica, luego en coordinación mn el Area de
Racionalización describe los procedimientos adminiskativos
señalados como los más relevantes en el Formato 02
'Descripciór de Procedimientos Administrativos', identifcando
.las hses, los órganos o unidades orgánicas que jnvolucra y los
liempos aproximados de duración; luego remite estos formatos a
la OPPRE. (7 dias hábiles después de recibido los iormatos de la
OPPRE)

Recepcíona la infomación remitida por el ó€ano o unidad
ofgánica responsable del procedimiento y lo deriva al Á¡ea de
Racionalización. (1 día hábil después de recibido los lormatos
del órgano/u nidad orgánica).

Revísa, elelúa y efectia fa racionalhación de los procedimientos
identificados, tomando en cuenta los siguientes cnterios: a)
Elimlnación de las acciones qrya partlcfpaclón no resulte
s(gníficatÍva, prevla evaluacíóni b) Fusión de los p¡.ocedímientos

de naturaleza similar y que ostenten el mismo fatamiento; c)
Eliminación de las acciones duplicadas en la ejecución de un
trámite, previa evaluación.
Una vez concluido el proceso de racionalización de los
procedimientos, elabom el proyecto del MAPRO det órgano o de
fa unidad orgánica responsabfe y lo alcanza a los órganos o
unidades orgánicas involucradas en el pfocedimiento, para su
revisión y validación. (10 días hábiles después de haber rec¡bido
los formatos 01 v 02de k

OPPRE - Jebtura

Órganofunidad Orgánica
responsable de los
procedimientos

Area de Racíonalizacón
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Órganos y Unidades
Orgánicas lnvolucradas en jos

procedimientos raciona lizados

Area de Racionalización

0PPRE - Jefatura

Secretarla Generaf

Órganos y Unidades
Orgánicas lnvolucradas an los
procedimlenlos raciona l¡zados

Secretaria General

0. Revisan y evalúan las fases y tjempos de los procedimientos en
los que intervienen proponiendo aportes o cambios de
mnsiderarl0 recesario, luego dewelven eldocumento al Área de
Racionalización. (2 dias háblles después de haber recibido e,
proyecto del MAPRO del Área de Racionalización).

7. Consolida e ¡ncorpora los aportes y modificaciones pmpuestos de
considerarfos técnic€menle üables y presenh la últíma versión
del proyecto del [¿ PRO a la jefatura de la 0ppRE para su
visación y posterior derivación a la Secrebria Gene|al. (3 dias
hábiles después de haber recibido propueslas de las unidades
orgánicas involucradas en el procedimiento).

8. Recibe el proyecto del IriiAPRO, lo revisa y e!61úa, luego de
consijerado conforme lo v¡sa y Jo deriva a ,a Seüehr¡a Generaj
para el fámite de su aprobación, Caso confario, lo devuelve al
Area de Racionalización para la subsanación de las
observaciones. (1 dla háb¡l después de recibrdo el informe del
Area de Racion alización).

9. Revísa y er€lúa el proyecto del MAPRO que contiene los
procedim¡entos racionalizados y de considenrlo conforme en
forma simultánea deriva el proyecto de MApRO a los órganos y
unidades orgán'cas Involucftldas en los procedimientos
racionalizados, para su validación y visación. (1 dia hábil
después de recibido el informe de OPPRE).

10. Revisan el proyecto del MAPRO y de considerarlo conlonne
v¡san los .fomatos de descripción de cada orooedimiento. Caso
confano, lo observan y emiten un informe sustentando
técnicarnente su observación. (2 dias hábiles después de
rec¡bído elproyecto de l\,lAPRO de la Secrelaría Génera|

11. Recibe el proyecto del MAPRO debidamente validado y visado, y
deriva el expediente a la Ofic¡na de Asesoria Juridica Dara oue
emita opinión legal y proceda a la elaboración de la resoluc¡ón de
Secretaria Goneral que apruabe el Manual de pmcedjmientos

del órgano o unided orgánlca fesponsable del procedimlento. (1
dia hábil después de recib¡do el proyecto de MApRo de tas
unldades oBánicas jnvoluc¡adas en el procedimjento
racionalizado).

12. Recibe el expediente, revisa y evafúa los antecedentes y emite
opin¡ón Iegal, de encontnr observaciones lo devuefue a la
Secretaria Geneml. Caso contrario, procede a elaborar la
resolución de Secretaria General, la visa y deriva el expediente a
la 0PPRE para su visación, (2 dias hábiles después de recibido
el exped¡ente de Secretaría



OPPRE - Jefatura

Secretaria General

13. Reüsa el expediente, vjsa la resolución y gesttbna el !{.8¿ del
órgano o unidad orgánica responsable del proced¡miento. Luego
deriva el expediente a la Secretaría Generaf. (1 dla hábil
después de ¡ecibrdo etexpediente de OAJ)

14. Recibe el expediente, b revisa y de mnsiderarlo pertjnente
suscribe ¡a resoluci5n gue apmeba el MApRO del órgano o
unidad orgánica responsable del pmcedimiento. Luego efectua
las acciones para su difus¡ón y archivo; caso conbario devuelve
a OPPRE para subsanar obseruaciones. (2 días hábiles despues
de recibido el expediente de OPPRE)

Ver Anexos.

k-%t Nota: Cuando se pres€nten observaeianes que originen la devolución del expedíente a
cualquigr unidad orgánica involucrada en el procedimiento, el plazo permiüdo para su
subsanación, será equivalente a la mitad del plazo de establoc¡do ¡nicialmente pan cada
acsión
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FORMATO O1

INVENTARIO DE PROCEDTMIENTOS

Flctu No | 1m rcna4

!

i
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Ftn¡á y Setfo dst Rsspon.¡bl, dct órga¡c/Urtd¿d Orgánká

1/ E¡ l¡ úr'ld.d dltré ÉpdEá¡k dé r.. F.D€dmt4h. ádrr¡a6Fa¡u.q ¡iEnrir¿os.
2 E! d r!.!do o FrdÉro tl€r q!¡s b 6bd.d o!ár¡k¡ .nri.¡ d nÉj lbr Drlc.d.ld\ro ¡drrtnuEütd
3t E^ úhdó, .l¿ lñp<tl¿rrr. .t ¿ ,ra<tñtqñ. e eúú¡rt@nt6t¿ d. t. qrd.d.rqltu * dbda (1,,a,3',_._l




