
oraeoeulcA 

oEr eco

Ww
q"&"rrt/r, /"/ g""l/"

REsoLUcIÓN DE sEcRETARIA GENERAL ¡1" ¡P4 2- .2g1g¡c,p-56

Lima, Z0 $lC.?010

VISTO:

El Memorando No

se solicita elaborar la resolución que apruebe el
Derecho en la Defensoría del Pueblo" del Manual
(MAPRO) de la Defensorf a del Pueblo;

379-2010-DP/SG. mediante el cual
procedimiento "Programa Secigra
de Procedimientos Admin¡strativos

p
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los articulos 1610 y 1620 de
la Constituc¡ón Pol¡tica del Perú se aprobó la Ley N" 26520, Ley Orgán¡ca de la
Defensoria del Pueblo, y medlante Resolución Defensorial No 029-2008/DP se aprobó su
vigente Reglamenlo de Organización y Func¡ones, modificado por la Resolución

N" 019-2009/DP:

Que, según el documento de visto. se solicita que se
apruebe el procedjm¡ento "Programa Secigra Detecho en la Defensorla del Pueblo", el
mismo que forma Darte del Manual de Procedimientos Adm¡nistrativos (MAPRO) de la
Defensoría del Pueblo:

/ documentosnomarivos o" g""t¡onll? ;:,ffi":ll1?,|":T"i?":3?Tl'?1.t ::3i?.:ljl
l, ' las operaciones que se sigue en la ejecución de los procedimientos a cargo de los

fy Organos y Unrdades Orgán¡cas de la Defensoria del Pueblo, resulta conforme aprobarlo a

J t¡n de asegurar la efic¡encia y transparencia de la gestión;

Que, el procedimiento 'Programa Secigra Derecho en
la Defensa(ia del Pucblo" ha s¡do d€sarrollado d€ confo¡midad oon la D¡¡ectiva N'002-77-
INAP/DNR "Normas Dara la Formulación de Manuales de Proced¡mientos en Entidades
Públicas" aDrobada mediante Resoluc¡ón Jefatural No 059-77lNAP/DNR:

-¡.i Presupuesto, Racionalización
Con los visados de la oficinas de Planif¡cación,

y Estadfsticai de Gestión de Recursos Humanos y de
a Jurídicai

En uso de las atribuciones conferidas por los literales
e), 0 y q) dél articulo 150 del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Defensoría
del Pueblo, aprobado por Resolución Defensor¡al No 02S2008/DP y modiflcado mediante
Resolución Defensor¡al No 019-2009i DP;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el procedimiento
"Programa Sec¡gra Derecho en la Defensoría del Pueblo" del Manual de Procedimientos
Administrativos ([/APRO) de la Defensoria del Pueblo.

Artícufo Sequndo.- NOTIFICAR la presente
Resolución a las oflcinas involucradas en los procedim¡entos mencionados en el arllculo
antenor.

,/ ,qrticulo Tercero.- ENCARGAR a la of¡cina de
./ Tecnologia de la Información de la Defensoria del Pueblo la publ¡cáción de la presente

Resolución en el Portal Institucional de la entidad.

RegÍstrese, comuníquese y publiquese,

Alic¡a Zambrano Cema
Secretaria General

DEFENSORíA DEL PUEBLO
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MANUAL DE PROCEDIMIEÑTOS

l

ióRo¡wolut*lo¡o
ORGÁNICA RESPONSABLE OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

DEL PROCEDIMIENTO

DENOMINACION DEL
PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

BASE LEGAL

REQUISITOS

PROGRAMA SEC¡GRA DERECHO EN

: DEFENSORIA DEL PUEBLO.

Establecer el procedimiento para la incorporac¡ón de

, Secioristas en la DefensorÍa del Pueblo.

Decreto Ley N0 26'113, por el que se aprueban las

normas relativas al Servicio Civil de Graduandos
SECIGRA DERECHO.

Ley No 27687. Ley que olorga carácter íacultativo al

SECIGRA DERECHO y modifica artlculos del
Decreto Ley No 251 13.

Pueblo que participan en el Prc$ama Secigra) y el
Plan de Prácticas en Derecho, hacia la Dirección de

Servicio Civil de Graduandos del lvinisterio de

Justicia.

. Resolución Administrativa expedida por la Dirección
de, Serv¡cio Civ¡l de Graduandos de la Direccón
Nacional de Justíc¡a del fi4inisterio de Justic¡a,
medianle la cual se aprueba la ¡elación de

Defensoria del Pueblo,



FRECUENC IA

DURACION DEL
PROCEDIMIENTO

08 dias hábi,es (se corsidera tiempo electivo)

UNIDAD ORGÁNIGA/ ÁREA
RESPONSABLE ETAPAS DE PROCEDIMIENTO

ffi
Inic¡o del Procedimiento

1, Antes del 10 de noviembre de cada añ0, la Oficina
de Géstión de Recursos Humanos elabora el Plan

de Prácticas en Derecho y el Cuadro de Vacantes
de Secigristas conten¡endo las subunidades
receptoras en que se diüde la Delensoría del
Pueblo, donde se ub¡carán los secigrislas; y

solicita la certificación Dresuouestal a la Oficina de
Planiiicación, Presupuesto, Racionalización y

Esladistica (0PPRE). (02 dÍas hábiles).

2. Recibe la solicitud y emite la certificación
presupuestal correspondienie al Cuadro de
Vacantes de Sec¡gristas. (02 dlas háb¡les de
recibido el documento).

3. Inscribe ante el Ministerlo de Just¡cia, las vacantes
presupuestadas a ser ocupadas a nivel nac¡onal, a
más tardar el 30 de noviombre del año anter¡or al
¡nicio del Programa, adjuntando el Plan de
Prácticas en Derecho para su inclusión en el
Programa SECIGRA DERECHO. (01 dia hábii).

4. Recibe del lvinisterio de Justicia, la Resolución
Administrátiva que aprueba la relación de
Secigristas que ocuparán las vacantes. (01 dia
hábi0.

5. Comunica a las subunidades receptoras a nivel
nacional el dia de la charla de inducción con la cual
se dará inicio al Programa SECIGRA DERECHO.
(01 dia hábil poster¡or a la recepción de la

OGRH

(
Resolución Administrativa



6.

Inicio del Proqrama SECIGRA DERECH0
De acuerdo ¿ la fecha aDrobada r¡ed ante Resolución Minislefal
emitda oor eli!4inisterio de Juslic¿ anu¿lrante.

7.

Recibe las cartas de presentación de los secigristas
emit¡das por sus respeclivas universidades.

En coofdinación con la Oficina de Gestión de

Recursos Humanos desarrollan la charla de
inducc¡ón a los secigristas, en la cual exponen
aspectos generales de las funciones que realizan,

En caso de exisür más de un secigrista ¡nteresado
en la misma vacante, la subunidad receptora
evalúa a los secigristas inleresados en la vacante a

través de una éntrevista personal e infonnan los

resultados de la evaluación a la OGRH.

Teniendo en cuenta las prioridades de la instrtución

y las preferencias del secigrlsta, procede a la

asignación conespondiente el mismo dia de inicio

del Programa.

(Las etapas 6,7 y 8 se reallzan en 01 rfía hábil).

Fin del Procedimiento.

Ver anexo.

Subunidades Receploras

Flujograma

B.

W
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