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orga.nización y Func¡ones y ra Actuarización der iefo rinu -¿e p;ó;iñ;t*
Administrativos * TUpA; ros m¡smos qu6 forma¡'án parte del Manual de pro""ai,ni"nio"
Adm¡n¡slrat¡vos de la Defensorfa del pueblo;

con un Manuar de proced¡miento"oii;ii"i#t#3t.t"::"Jxffl'J?í'""*lj"'jfr"?Jil
descripción.de actMdades que deben seguirse en ra rear¡za-ción oe ras iunciones !procedimientos a cargo de ros órganos y unidades orgánftiss que forman parte de la estructura
organ¡zacional de ra entidad, unifo'-bando, slmpliñcando y uniñcando É ¡ntormac¡on reli¡va
al trámite de los proced¡m¡entos internos que la ent¡dad realiza:

,:;-¡. -,:;

,,,. :. -.: .i.Ll":j,r rr¡ xo-sr1rrf fÜnts'rrar¡vas - rul'4, nan 8|do ehDorados do aonfomidsd con la Dlréc1iva
".-: _-_.-. : :..!" 002-77-|NAP/DNR "Normss para la Formulación de Manuales de proced¡mienios en' :jl' ' .' Entidadés Pribtie-a<' áñrñhá.i' ñad¡.ñta f2a.^1,,^¡^^ la.-..,-^r rro, ; ., 5:1919:" lúll'n"l-ttb-:9: medianro Rasotución Jefaturat N" oss-zz_rr,{¡póñRJ v i"i "l"es @nforme aprobarlog a f¡n de garantizsr la tr€nEparenoia de la gestir5n;

Con los vlsados de la oficinas de Gestión de Recursos
, deldministrac¡ój y Finanzas y de Asesoría Juridica: y estando a lo propuesto por
tle'Pianificación, Presupuesio, Racio¡alización y Kadstba;

q"&rr*l* ¿¿%rr"U"

REsoLUctóN DE sEcRETARfA GENERAL NoO6l -zoos¡op_sc

Lima, 2f il0l.20m

VISTOS:

¡nrormes Na ose-200e-Dp/opp.r ,tl"T?Tr"láü33-#l.ftit;tjlfl;tljt"?.:"ñ" A.qü$r¿?:
DP/SG que adjunta el Informe No 086-2009-op/oppRE, medianle los cuales se solicita
elaborar la resolución que apruebe diversos procedim¡entos del Manual de procedimientos
Administrat¡vos de la Defensoría del pueblo:

CONSIDERANDO:

eue, de conform¡dad con los ar culos 1610 y 1620 de ta
P.olftica del Perú se aprobó la Ley Nó 26520, Ley Orgánic€ de la Defenso¡ia dei

, y mediante Resolución Defensorial No o29-ZOOB/DP sé apioOó su vigenle Reglamento
y Funciones, modilfcado por la Resoluc¡ón Defensoriat ¡¡" Oig-ZOOgfóp:

Que, según los documenlos de vistos, se solicita oue se
los procedimlentos de la Defensoría del pueblo para la Formulacón del Reglamento

y Funciones; la Mod¡f¡cacón del R€glamento de Organización y Funcnnes; ta
Cuadro para As[nación det personal; la Adu;lÉación Jel Manuat <te

Reg¡amento de Organ¡zación
Que, los procedim¡éntos pare la Formulación del
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En uso de las atribuc¡ones conferidas por los literales e),
.q) del artículo 150 del Regramento de organ¡zac¡ón y Funciones tre la Defensorra déiblo, aprobado por Resorución Defensor¡ar No 029-2oog/Dp, modif¡cado mediante
olución Defensorial No 019-2009/Dp:

SE RESUELVE:

Art¡culo Primcro.- APROBAR los proced¡mióntos de la
del Pueblo para la Formulac¡ón del_Reglamento de Organizacón y Funciones, pará

del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones, paá ta MoAiRáciin del Cuadro
As¡gnación del Personar, para la Actu_arización der Manualde organizacion y runcionéJy
la Actualizac¡ón del rexto único de procedimienros Adminirraños - TUpA, ros mismoá

forman parte del Manual de procedimientos Administrativos dB la Defensoría áel pueblo.

arasonc¡nasinvorucradasen,o"o.*ffi#fl n$:l'ii:ifi flJ¿'tr¿1i":esoruc¡ón

recnorosía de ra 
'nbmación 

d, bffi#ffi;.r:JÍjffnlci:"
Resoluclón en el Porlal Inst¡tuclonal de la enlidad.

la
de

Oiric¡na de
la presenle

Regílrese, comuníquese y publlquese.

Al¡cia Zambrano Cema
Sacret¡ria General

DEFENSORIA DEL PUEBLO
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FüRGANoTNIDADT

l¡bnoÁxu nrspoNsABLE
DEL PROCEDIMIENTO

Ofcina de Planificación, Presupuesto, Rac¡onalización y Estadistica

DENOMINACION DEL
PROCEDII'IENTO

MODIFICACION DEL CUADRO PAM ASIGNACION DEL

PERSONALDE LA DEFENSORIA OEL PUEBLO,

OBJETIVO
Establecer procedimientos pam acfualizar el documento de gestión

¡nstih¡cional: Cuadm para Asignac¡ón de Personal de la Defensoría
del Pueblo.

BASE LEGAL . Ley No 27658 Ley Marm de la Modemización de la Gestión

- del Estado
. Ley No 26520, Ley Orgánic€ de la Defensoria del Pueblo.
. Ley N" 27¿144 Ley del Procedimiento Admlnbfativo General.
. Dlrec{iva N' 002 - 77-INAP/DNR - 'Normas oara la

brmulacitin de Manuales de Procedimientos de las entidades
de la Admin isfación Pública'.

. Decreb Suoremo No (X$2004-PCM -'Linearn¡entos Para la
Elaborac'ón y Aprobaci5n del Cuado para Asignación d€

Parsonal - CAP de las Enüdades de la Admlnlstración

Pt¡blica'.
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REOUtSfTOS
Que se verlfrque la existencia de cualquiera de los supuestos
señalados en el artlculo l6' del D.S.No 04&200,LPCM.

FRECUENCI[ Variable

DURACIO'{ DEL
PROCEDIITIIENTO

17 dlas hábiles y 3 horas aproxjmadamente

ORGANO/UNIDAD
ORGAIIICA RESFONSABLE

EÍAPAS DEL PROCEDIIIIEIiITO

OPPRE- A¡ea Racionalización l. Cuando se verifique la exlstencia de cuahuiera de los

supuesbs. señalados en el art¡culo 16' del D.S. 043-20(X-
PCM. El Area de Rac¡onalizao¡ón de la OPPRE elabora el
inbme técnico corespond¡ente y la propuesh de modlficacón
del Cuadro para Asignación de Personal y lo presenta a la
jelatura de la OPPRE. (2 dias hábiles después de la

verincackinl.
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OGRH

OPPRE - Jefatura

Secretarh General

Secctarfa General

OPPRE - Jefatun

Secrebrla General

Prirnera Adjuntía

OAJ

Revisa y evalúa el informe y la propuesta de modificación del

CAP; de estar conforme visa dicha propuesta y la deriva a la
Secrebria General: caso conhario los dewelve al A¡ea de

Raclonalización para subsanar las observaciones. (1 dia hábil

después de reclbido el inlorme técnico del Area de

Racionalizac¡ón)

Revisa y evalúa el informe y la pmpuesta de modificación del

CAP, de tener observaciones dewelve a la OPPRE para su

subsanación; caso contrario lo deriva a la OGRH para que

emita el informe técnico sobre la üabilidad de la propuesta de
modificación del CAP. (1 dÍa hábil después de recibido el
expodiente de la OPPRE)

Emite el lnfome Écnico sobre la modificación del CAP y las

acciones de personal necesarias, de coresponder, evaluando
su Incldencia y valorizac¡ón de estas en el Presupuesto
Analitlco de Personal. Posteriormente deriva dicho inforiE a la

Secretaría Genenl. (l dia hábil después de recibldo el

expediente de Sec¡etarla General)

Recepciona, revisa y evalúa el informe elaborado por la
OGRH; solicia opinión legal y elaboración de la resoluclin
corespondiente a la Oficina de Aseso¡la Juridica. Caso
conbaÉo devuehn a la OGRH para subsanar observaciones.
(1 día hábil después de reclbido el informe de OGRH).

Recepclona el e)eediente, revisa y evalúa antecedenbs y
emite op¡nión legal, de en@nfar obsen|acio¡Es b dewelve a
la Secretaría Gen6ral; caso contrario pmcede a üsar la
propuesta de modificación del CAP y elabora y visa la
resolucón mnespondienb; derivando el expediente a la

OPPRE para su visaclón. (2 dias háblles después de rec¡bldo

el expediente de la Secretarla General)

Revisa expediente, vi6a la resolución y alanza a la Secretaía
Genrral. (3 horas d6spuós de recibido el expediente de OAJ)

Recepciona, revisa y evalúa el expdlenF con el proyeclo de
resolución y de consftlerarlo pertinente üsa la propuesta de
modificación del CAP y la rcsoludón conespondlente, después
lo deriva a la Primera Adjuntía; caso contrario lo dewelve a
OPPRE para la subsanación de obsarvac¡ones. (1 día hábil
después de recibkJo el exped¡ente de la OPPRE)

Revisa y evahia el exped'renle con el poyeclo de resolución y
de estar de acuerdo, visa la propuesta de modincación del
CAP v el Droyecto de la resolución. derivandolo a Gabinete.
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Delensora del Pueblo

Secretaria General

subsanar las observaciones. (2 dias hábiles después de
recibido el expediente de la Secretaria General).

'f0. Revisa y evalúa el expedienle y de enmntrarlo confoÍne lo

eleva al despacho de la Defensora del Pueblo para su
apmbación. Caso contrario dewelve el exped¡ente a la

Primera Adjuntía para subsanar observaciones. (2 dias hábiles
después de rccibido el expediente de la Primera Adjuntía).

11. Visa el proyecto de modificación del CAP y suscribe la

Resoluc¡ón Defensorial que lo aprueba. Luego deriva el
expediente a la Secretaría General pana la numerac¡ón de la

resolución y las acciones para su d¡tusión y publicación. (2 días
hábiles después de recibido el expediente de Gabinete).

12. Recapciona el expediente, enunnra la Resolución Defensorial
conespondiente, luego deriva la resolución a la OAF para su
publicación; además entrega coph de la resolución y del CAP
modificado a la OTI para su ditusión en el Portal Institucional.
Flnalmente procede a archivar el expediente. 12 dias háb¡les
después de recibido el expediente del Despacho),

Fin del procedimiento

Nota: Cuando se presenten observaclon* que orlginen la devolución del expediente a
cualquier unidad orgánica inyolucrada en el procedimlento, el plazo permitido para su

seÉ equiyalente ! la mitad del plazo establecldo ¡nlclalmanie para cad¡ acción
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