
Modificac¡ón dsl Cuadro para Asignación del Personal; la AciualÉación del Manual de
Organización y Funciones y la Actualización del Texto Único de Procedim¡entos
Admin¡slrativos - TUPA; 106 mismos que formarán parte del Manual d€ Procodim¡enlos
Admin¡strativos de la Defensorla del Pueblo:

Que, e3 prioridad pars la Defensoría del Pueblo contar
con un Manual de Procedimientos Adminisfativos que corúenga en forma detallada la
descr¡pc¡ón de ac-tividade3 que deben seguiñ¡e en la rEallzaclón de las func¡ones y
procedimigntos a cargo de log órganog y unldadss orgán¡cas quc forman parlc de la eslructura
organ¡zacional de la ent¡dad, uniformizando, simplificando y unificando la Infórmáclón relatfua
al trámite de lo8 prooedimionlos intornos que lE entidad realiza:

Que, los procedimientos para la Formulac¡ón del

ffi,
l:i t".,:

t"; ':.-:. :','N. 002-77-INAP/DNR "Normss para la Formutación de Manuales de procedim¡entos en
"':í':' '- ,; Entidades Públicas" aprobada mediante Rssolución Jefatural No 059-77-INAP/DNR; y por e o

es conforme aprobalos a fin de garantizar le transparenc¡a de la gestón;

Con los v¡sados de la oficinas de Gest¡ón de Recursos
de Administración y Finanzas y de A3€oría Jurldice; y estando a lo propuesto por

'Preü¡puesto, Reeionalizeción y frr(ñsthr;

g"fui',4*¿¿7r*¡A

REsoLuctÓN DE SECRETARÍA GENERAL N.Cú¿ -2009/DP.SG

Lima, 27 t0I.m
VISTOS:

El Memorando N" 0349-2009-DP/SG que ad¡unta los
lnformes No 0892009-DP/OPPRE y N" 0032-2009-DP/OAJ, y el Memorando No 0354-2009-
DP/SG que adjunta el Infome No 08S.2009-DP/OPPRE, mediante los cuales se sol¡cita
elaborar la resolución que apruebe diversos procedimientos del Manual de Procedimientos
Admin¡strativos de la Defensoría del Pueblo:

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con los artfculos 1610 y 1620 de la
Polltica del Penl se aprobó la Ley N' 26520, Ley Orgánica de la Dofensoría del

y msdiante Resolución D€fensorial N' 029-2008/DP se aprobó su vigenle Reglamento
y Funciones, modificado por la Resolución Defansorial No 019-2009/DP;

Que, según los documenlos de vigtos, se sol¡c¡ta que se
los procedim¡entos de la Defensoríá d6l Pueblo para la Formulacl5n del Reglamento

y Funciones; h Modificácón del Reglamento de Organización y Funciones; la
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a del
del Reglamento de Organización y Funciones, para la Modmcacitn del Cuadro

As¡gnación del Personal, pqra la Ac-tualización del Manual de Organizac¡ón y Funciones y
la Ac{ualización del Texto Un¡co de Procedimientos Adminislrativos - TUPA, los mismos

En uso de las atribuciones conferidas por los literales e),
q) del artlculo 150 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la Defensorfa del
blo, aprobado por Resolución Defensorial No 029-2008/DP, modmcado mediante
olución Defensorial No 019-2009/DP:

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR los procedimientos de la
Pueblo para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones, pa|a

forman Darté d6l Manual ds Proced¡mientos Adm¡nistrativos de la Defensorfa del Pueblo.

Artículo Ssoundo.- NOTIFICAR la presente Resolución
a las ofcinas involucradas en los procedimicnloE mencbnadog en el artfculo anterior.

Artículo TerceÍo,- ENCARGAR a
Tecnología de la Inúomación de ls Defensorla del Pueblo la publicación
Resolución en ol Portal Inst¡tucional de la €ntidad,

Regfstres€, comunlques€ y publiquese.

Allci¡ Z¡mbrano Cerna
Secret¡ri¡ Gcnerel

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ta
de

Ofic¡na de
la presente
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ORGANOruNIDAD
onGANrct n¡spoilsnstE
DEL PROCEDIIIIIEI{TO

Ofcina de Planificación, Presupuesb, Racional¡zación y Estad¡stica -

DENoTIINACIÓ}¡ DEL
PROCEDIMIEI{TO

FoRMUt-AcóN DEL REGI-AMENTo DE oRGANrzAcróN y
FUNcroNEs DE LA oerEHsoRf¡ oel puEato.

OBJETIVO

Establecer procedimientos para formular el documento de gestión:
ROF de la Defensoría del Pueblo, mediante elcual se formalice la
estuclura orgánica, tinal¡dad, obj€üvos y funciones generales de la
entidad y funciones especlficas de los órganos que la inbgran.

BASE LEGAL . Ley No 27658 Ley Marco de la Modemización de la Gestión
del Estado

. Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensorla del Puebb.

. Ley N'27¿144 Ley del Procedim¡ento Adminisfaüvo General.

. Direc{ira N" 002 - 77-INAP/DNR - 'Nonrus para la
formulación de Manuales de Pmcedimientos de las enüdades
ds la Adminishación Pública'.

. Decreb Supremo No 043,2006-PCM - "Lineamientos Para la
Elaboración y Aprobaclón del Reglarnonto de organización y
Funcbnes - ROF de las Entidades de la Administracbn
Priblica'.

f*
REQUFTOS

Que se verifiquen los supuestos estabhcidos en el articulo 28'
Decreto Supremo N0 043-200&PCM - 'Linoamienbs para

Elaboracft5n y Apmbación del Reglarnento de Organizacifl
Funciones - ROF de las Enüdades de la Adminisfadón Pública'.

del

la

v

FRECUENCIA Variable

DURACION DEL
PROCEOI[IIEHTO

35 dias hábiles y 15 horas aproximadarnente

ffi
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OPPRE - Area Racionalización

OPPRE - JeÉtura

Secretaria General

Prirnera Adiuntla

0PPRE - Jefatura

OPPRE - Area Racional¡zación

oPPRE - Jefatura

0rganos/unidades Orgánicas

OPPRE - Jefatura

ai.

1. A sol¡citud de la Alta D¡rección, elabora el informe a la jefatura de
la OPPRE sobre la neces¡dad de elaborar ROF de conformidad
a lo d¡spuesto en la normaüüdad ügente (art 28' - DS. N0 043-
200&PCM). (2 dlas ftüles despues de recibida la sol'rcitud de la
Alta Dirección),

2. Revisa y evalúa dicho informe y de considerarlo conbrme lo
eleva a la SecBtaria General oara el bámite de autorización de
elaboración del ROF. (4 horas después de recibldo informe del
Area de Racionalización).

3. Evalúa el informe y de considerarlo pertinont€ lo eleva a la

Primera Adjuntla. Caso contrario devuelve el Informe a la

OPPRE para subsanar las observaclones. (1 dia hábil después
de reclbldo informe de la OPPRE).

.4. Reüsa y e'/alúa el infome de solicitud; de cons¡defarlo pertinente

autoriza medianb memorandum a la OPPRE, la formulación del
ROF de la Defensoría del Pueblo. (2 dias háblles después de
recibido Inbrme de Secretaria Gener¿l).

5. Dispons que el Araa de RacionalÍzaclón requiem información a
los diferenbs órganos y un¡dades ofgán¡cas ¡nvolucradas, para
la elaboración del ROF. (4 horas después de recibida
autorización de la Primera Adiuntia).

6. Elabora r€morándurr múltiples solicihndo a los diversoo
órganos y unidades orgánlcas involucradas hasta el tercaf n¡vel
organizacional de la Defensorla del Pueblo, la pmpuesta de sus
func¡onos generales para el ROF y los presenta a la jefufura de
la OPPRE. (1 dia hábil dsspuós ds rcib¡da la indicaciin de h
jefatura de la 0PPRE),

7. Suscribe y deriva los memorándums a bs dlfurenbs unidades
orgánicas involu$adas. (1 hora después de recibidos los
proyec-tos de memorándums a unidades orgánicas)

8. Analizan lo solicltado. por la iefatura de la OPPRE y en
coordinación con el ArBa de Racionalizac¡5n elabomn los
informes que contienen las propuesbs de sus funciones
especlfcas par¿ ser incluüas en el ROF, rem¡liendolos a la
OPPRE. (5 dias hábiles después de recibkjo el memorándum de
la OPPRE).

9. Deriva los inform€s de los órganos y unidades orgánicas al Area
de Racionalización para su consolidación y elaboración del
pmyecto del ROF y del infome écnico que sustente la

ffii
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OPPRE- Area Racionalizac¡ón

a\ñE^at

OGRH

OPPRE - Area Presupuesto

OPPRE - Area Racionalización

OPPRE - Jefatura

Secrebria General

Ofidina de Asesoria Juridica

recibidos los infonnes provenientes de los diferentes órganos y

unidades orgánicas requeridas.)

10. El Area de Racionalizrción mnsolida los inbrmes y solicita en
furna simultanea información complemenhria pan la

elaboraciSn del ¡nforme técnico sustentatorio al: Area de
Presupues'to, ODECCI y OGRH. (3 dfas después de haber
recepcionado los informes provenientes de los órganos y

unidades orgánicas requefidas).

1f . Emite un informe sobre el análisis de la consistencia de la

esfucfura organizacional propuesta y su alineación a los

objetÍr/os del Plan EshaÉgio Instlfucional. Derir¡a di:ho infornE
a la OPPRE- A¡ea de Racionalizaciin. (2 dlas hábiles después
de recibido el requerimiento del fuea de Racionalizac¡{tn)

12. EmiE el informe sob¡e h incidencia de la esfuctura
organizacional propuesb y valorizaclón de ésta a través del
PAP, Deriva dicho informe a la OPPRE - Area de
Racionalización. 12 días háblles desoués de recibido el
requerimiento del Área de Racionallzación)

13. Emlte el infurme sob¡e los ebcbs presupuesbles de la

lmplementación del ROF propuesb. Derira dlcho infonne a la
OPPRE - Area de Racbnallzación. (2 dlas hábiles después de
rec¡bido El requerimienb del Area de Raclohalización)

14. Consolida bs inbrmes q0leriores_y elabora el proyecto del ROF,
asimismo elabora el infoñÉTdñtlo sustentatórb, de acuerdo a
la estructufa indicada en la normativldad vigente. El expediente
es remtüdo a la Jefatura de la OPPRE, (4 dias hábiles después
de reolbido informe de Area de Presupuesb, ODECCI, OGRH)

t5. El Jsfu de la OPPRE evalúa el expedi€nte y de consrdgrarlo
conbrme visa el proyecb del ROF, suscribe el inbrme bcnico
susbnbtorio y lo deriva a la Secrebrla General. Caso contrario
lo dedva al Area de Racionalización pana su modificación. (1 día
hábll después de recibüo el Informe del Area de

Rac¡onalización)

'16. Recepciona el exped¡ente, revlsa y deriva a la Oficina de
Asesoria Jurfdica para que se emtla Infofm legal y elaboración
de resolución conespondiente. (2 dfas hábiles después de
rEcibido el expediente de la OPPRE)

17. Eljefe de la Oficina de Asesoria Jurfdica evalúa el exped¡ente y
emite el infonne legal, de ser favorable visa el proyecto de ROF
y elabora y visa la resoluclón con8spondiente deri ndo a la

OPPRE oara su visación. Caso contrario devuelve elexDediente

fl,ugi



OPPRE - Jefatura

Secretaria General

Defensora del Pueblo

Secretaria General

General, para subsanar observaciones. (3 días
hábiles después de rec¡bido el expedi€nte de la Seqetaria
Genera0

18. La OPPRE revisa la resolución y de estar conforme la visa y
deriva a la Secrehria General (2 horas después de recibido el

expediente de OAJ)

19, La Secretaría General, reüsa expediente y de estar conlorrne
visa el proyeclo del ROF y la resolucón, luego alcanza a la

Primera Adjuntía. Caso contrario deriva a la OPPRE o a la OAJ
según sea el caso, para subsanar observaciones, (l día hábil
después de rec¡bido el expediente de la OPPRE)

20. El Primer Ad.lunb evalúa el expediente y de estsr de acuerdo
visa el proyecto del ROF y la resolución, derivándolo a

Gabinete para despacho. (2 días hábiles después de recibido el
expediente de la Secretaria General)

21. Revisa y evalúa elexpediente, de enconharlo conforme lo eleva
al despacho de la Defensora del Pueblo pan su aprobación,
caso conkario devuetve el expediente a la Primera Adjunt¡a para

subsanar observaciones. (2 dlas hábiles después de recibido el

expediente de la Primera Adjuntia)

22. Visa el proyecto del ROF y suscribe la Resolución Defensorial

respectiva. Luego deriva el expediente a la Secretaría General
para numeri¡ción de resolución y acciones para su difusión y
publicac¡ón. (2 dias háblles después de recibido el expediente
de Gabinete)

23. Recepciona el expediente, nurnera la Resolución Defensorial
conespondiente, luego dedva la resolución a la OAF para su
publicaclón; adcmás entega copia de la resoluc¡ón y del ROF

aprobado a la 0Tl, para su difusión en el Porlal Institucional.
Después procede a archivar el expediente. (2 dlas hábiles
después de rec¡bido el expediente del Despacho)

Fin del Drocedimiento
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