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Resolucró¡l DE SEcRETA,RÍA GENERAL No o./+ -2o1z'lDp-sc

Lima, 0I A8fl.2012

VISTO:

El Memorando No 066-2012-DP/SG que adjunta el Informe
N" 011-2012-DPIOPPRE y el Memorando N'297-20'12-Dp/oppRE, mediante el cual la oficina
de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadíst¡ca de la Defensoría del pueblo solicita
la aprobac¡ón del proyecto de Manual de proced¡mientos (MApRo) para el Mantenimiento
Correctivo de los Equipos de Cómputo de la Defensoría del pueblo:

Que, de conformidad con los artículos i61o y 1620 de la
constitución Política del Perú se aprobó la Ley N.26520, Ley orgánjca de ta Dáfensoría det

*Pueblo, 
y. medrante_Resolución Defensorial N" 0012-2011/Dp se apiobó su vígente Reglamento

;\pe urganrzacron y Functones;

/ Que, según el documento de visto, se solicita la
aprobación del Manual de Procedimientos (MApRo) para el Mantenim¡ento correct¡vo de los

CONSIDERANDO:

Equipos de Cómputo de la Defensoría del pueblo:

oocumento
Que, en ese sentido y con la finalidad de contar con un

descriptivo y de s¡stemat¡zación normat¡va que detalle en forma conc¡sa v

Que, el Manual de Procedimiento (MAPRO) para el
Mantenimiento correctivo de los Equipos de cómputo de la Defensoría del puebío ha sioo
elaborado de manera coordinada entre la Oficina de Planificac¡ón, Presupuesto, Racionalización
y EstadÍstica y la oflclna de Tecnología de la Intormación y Telecomunicaciones, observando lo
dispuesto en el Manual de Procedimientus Administrat¡vos (MApRo) de los órganos y
Unidades Orgánicas de la Defensoria del Pueblo aprobado med¡ante Resolución de Sécretaría
General No 002-201O/DP-SG y de ra Directiva N' 002-77-|NAP/DNR "Normas para la
Formulación de Manuales de procedimientos en Entidades públicas" aprobada mediante

Jencial, las acciones que deben seguirse por parte de las dependencias de la Defensoríá
Pueblo. Dara el manten¡m¡enlo correcrfivo de lns en innq.la ^Árñ^"fñ.{a rá trñ+¡.ra¡ ^^. r^, para el manten¡miento correcl¡vo de los equipos de cómputo de la Ent¡dad, Dor lo
resulta procedente aprobar la propuesta señalada en el documento de visto, a fin de

la eficiencia de la gestión;

Jefatural No 059-77-INAP/DNR;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo i 0" de la

Que, med¡ante Resolución Ministerial No 200-2010-pCM se
aprueba la Directiva No 001-201O-PCM/sGP que establece los "Lineamientos para ta
¡mplementac¡ón del Portal de Transparencia Eslándar en las ent¡dades de la Adminiitración

(áo"r, 
,n,"r.usl

publ¡car en sus
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las oficinas
menc¡onado

Que, de acuerdo a lo establecido por el numeral 7.4) de la
precitada Directiva N0 002-77-INAP/DNR y el literal e) del artículo 160 del Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones de la Defensoría del Pueblo, corresponde a la SecretarÍa General la
aprobación del proyecto de Manual de Procedimientos (MAPRO) para el Mantenimiento
Correct¡vo de los Equipos de Cómputo de la Defensoría del Pueblo, alcanzado por la Oficina de
Planifcación, Presupuesto, Rac¡onalhación y Estadística;

Que, habiéndose cumpl¡do con lo dispuesto por el Manual
de Procedimientos (MAPRO) para la Elaboración de Manuales de Procedimientos
Administrativos de los Organos y Un¡dades Orgánicas de la Defensoría del Pueblo aprobado
mediante Resolución de Secretaría General No 002-2010/DP-SG y la Directiva No 002-7?-
INAP/DNR "Normas para la Formulación de los Manuales de Proced¡mientos" aprobada
mediante Resoluc¡ón Jefatural No 059-77-INAP/DNR; es procedente aprobar el proyecto de
Manual de Procedim¡entos (MAPRO) propuesto por la Oficina de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Estadística med¡ante el Informe No 011-2012-DP/OPPRE;

Con los visados de la oficinas de Tecnología de lal-\- --i\\ In¡ormación y Telecomun¡caciones, de Asesoría Jurídica y de Planificac¡ón, Presupuesto,
.1 LKactoñálEacron y Eslaotsltca;

En uso de las atribuc¡ones confeddas por los literales e) y.9, En uso oe ¡as atnDuctones contendag por los ttterales e) y
..5.i'r) del artículo 160 del Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones de la Defensoría del Pueblo,
/ aprobado por la Resoluc¡ón Defensorial No 0012-2011/DP, y de conformidad con lo dispuesto

en el numeral 7.4) de la Directiva N" 002-77-INAP/DNR "Normas para la Formulac¡ón de los
Manuales de Procedimientos", aprobada mediante Resolución Jefatural No 059-77-INAP/DNR, y
por la Directiva No 001-201 O-PCM/SGP "Lineam¡entos para la implementación del Portal de
Transparencia Estándar en las ent¡dades de la Administración Pública", aprobada med¡ante
Resolución Ministerial No 200-2010-PCM:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Manual de
Procedimientos (MAPRO) para el Mantenimiento Correctivo de los Equipos de Cómputo de la

del Pueblo,

Artículo Seoundo,- NOTIFICAR la presente Resolución a
involucradas en las acc¡ones contenidas en el Manual de Proced¡mientos

en el articulo anterior,

5'"$ü 9""0"1" óiJt"nt" Resolución en el Portal de Transparencia Estándar de la ent¡dad, at día s¡guiente

ii.o ffi fdesuaProbación\E¿ \aFF .\S,'

ft."r*dy Regístrese' comuníquese v publiquese'

Ñwro' Artículo Tercero,- ENCARGAR a la Oficina de
/só"'.*,*,".*9u Tecnología de la Información y Telecomunicac¡ones de la Defensoria del Pueblo ta publicación

Zambrano Cema
Secrstaria General

DEFENSORíA DEL PUEBLO
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UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

OFICINA DE TECNOLOGiA DE LA INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES _ OTIT.

DENOMINACION DEL
PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓN¡PUTO DE
LA DEFENSORíA DEL PUEBLO.

OBJETIVO
Lograr que los equipos de cómputo asignados a las diversas
dependencias de la Entidad se encuenlren en óptimas condiciones.

SBASE LEGAL\
)\

. Ley No 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del
Estado.

o Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del pueblo.

o Directiva N0 002-77-INAP/DNR, 'Normas para la Formulación de
Manuales de Procedimientos".

. Ley No 27444, Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General.

. Resolución Delensorial N0 0012-2011/DP, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones de la Defensoria del Pueblo.

. Resolución de Secretaría General No 002-201O/DP-SG, oue aorueoa
el procedimiento de 'Elaboración del Manual de procedimientos

Administrativos (MAPRO) de los órganos y Unidades Orgánicas de,la
Defensoría del Pueblo'.

r Correo electrónico institucional del usuario solicitando el serviclo.
o Que el equipo de cómputo sea entregado al Equipo de Soporte

Técnico de la OTIT.
o Los servicios de mantenimiento correctivo de los equipos de cómouto

deberán anotarse en el Formato de Bitácora BIT - 0i (Ánexo N" 2).

Noia: el mantenimiento conectivo se llevará a cabo a los equipos de cómputo siempre y cuando
se cuente coo el material necesaño v los recursos logislicos para la realización del servicio.

irnecueHcn Variable.

F

DURACION DEL
PROCEDIMIENTO

- En caso de no requerir reparación por el proveedor o adquisición del
Area de Logística: 07 dias hábiles.

- En caso de requerir reparación y el equipo está en garantía: 16 días
hábiles.

- En caso de requerir reparación y el equipo no está en garantia: 21
dias hábiles.

I



UNIDAD ORGÁNICA/ÁREA
RESPONSABLE ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Dependencia usuaria

OTIT - Soporte Técnico

Dependencia usuaria

0TlT - Soporte Técnico

lnicio del Procedimiento

1. Solicita mediante correo elechónico a la Oflcina de
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (OTIT) _
soporte_tecn¡co@defensoria,gob.pe la reparación de un
equipo de cómputo, adjuntando el Formato ER_01 de
Enhega y Recepción de CPU (Anexo Nq 1),

2. El encargado del Equipo de Soporte Técnico recibe el
requer¡miento, lo evalúa y solicita mediante coneo
electrónico a la dependencia usuaria, que envÍe el equipo a
las instalaciones de Soporte Técnico, junto con el Formaro
ER -01 debidamente llenado y firmado.

(01 dia hábil).

3. Remite el equipo de cómputo y el Formato ER-01.

4. El encargado del Equipo de Soporte Técnico recibe el equipo
de cómputo revisando y firmando la información del Formato
ER - 01,

(01 día hábil).

5. El encargado del Equipo de Soporte Técnico determina oe
acuerdo a las condiciones del equipo de computo, si la falla
detectada requiere la compra de partes para reparación,
pudiendo presentame 2 casos:

Caso 1. En caso de no requerir reparación: Se conige la falla del
equipo de cómputo y se informa por correo institucional a la
dependencia usuaria que recoja el equipo de las instalaciones de
Soporte Técnico,
(De presentarse el Caso 1 pasa a Ia etapa 10).

Caso 2. En caso de requerir reparación: Se indica por coneo
electrónico a la dependencia usuaria, con copia a la jefatura del
Area de Logistica de la Oficina de Administración y Finanzas-
OAF, adjuntando las característjcas técnicas del 

'repuesto 
a

comprar,

a) Si el equipo está en garantia: Se informa a ta
dependencia usuaria, a fin que el Area de Logística se
comun¡que con el proveedor,
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Área de Logistica

Deoendencia usuaria

OTIT - Soporte Técnico

Dependencia usuaria

b) Si el equipo está fuera de garantía: La dependencia
usuaria debe solicitar pedido de adquisición al Area de
Logistica.

(04 días hábiles).

6. Para el Caso 2 literal a) establecido en la etapa anterior, e,
Area de Logística se comunica con el proveedor informando
lo sucedido, qu¡en realiza las acciones conectivas del caso
dejando operativo el equipo.
(De ser esle e/ caso p asa a ta etapa g) 

.

(07 dÍas hábiles).

Nota: La OTIT no se responsab¡liza por el liempo excedsnte que tome
esla elapa.

7 . Para el Caso 2 literal b) establecido en la etapa anterior, la
dependencia usuaria emite requerimiento al Área de
Logistica.

(01 día hábil, paralelo a la etapa 6).

8. El Área de Logistica de la OAF at¡ende el pedido de
conformidad con el Manual de Procedimientos
"Conhataciones de Bienes y Servicios Menores o lguales a 3
UIT'.

(11 días hábiles, paralelo a la etapa 6).

9. El encargado del Equipo de Soporte Técnico recibe del Area
de Logística o de la dependencia usuaria, los repuestos
solicitados y realiza la reparación del equipo de computo.

En caso que el equipo se encuenhe en garantía y haya sido
reparado por el proveedor, el encargado del Equipo de
Soporte Técnico revisa si el proveedor cumplió con dejar
operativo el equipo de cómputo.

En ambos casos, una vez fnalizada la labor del Equipo de
Soporte Técnico, el encargado comunica a la dependencia
usuaria vía coneo electrónico institucional a fin que se
disponga a recoger su equipo de cómputo.

(02 días hábiles).

10. La dependencla usuaria recoge de las instalaciones del
Equipo de Soporte Técnico, el equipo de computo de
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OTIT - Soporte Técnico

acuerdo al "Formato Check List Soporte Técnico" ER-01
(Anexo No 1).

11. El encargado del Equipo de Soporte Técnico registrará el
incidente en el "Formato de Bitácora de Soporte Técnico,,
BIT - 01 (Anexo N0 2), una uez que éste haya sido
concluido.

(01 día hábil).

Fin del Procedimiento.

-4-
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ANEXO NO 1

Defensor¡a del Pueblo
Ot¡c¡na de Tecnologia de la ¡nformaclón y T€tscomuntcáctones -OTIT
ER.O1

OFICINA DE TECNOLOG¡A DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES- OTIT

CHECK LIST SOPORTE TÉCNICO
ENTREGA Y RECEPCION DE CPU

I. DATOS DEL USUAF{IO

Y IIOIIBRES
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ANEXO NO 2

Of¡c¡na de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones -OTIT

BtT-01

OFICINA DE TECNOLOGiA DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES
BITÁCORA DE SOPORTE TÉCNICO

FECHA: RESPONSABLE:
FEGHA DE
CORREO

NIVEL PRIORIDAD
CODIGO DE
AVERíA ASUNTO




