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REsoLucróN DE sEcRgTARfA GENERAL NoO6A -zoos¡op-so

Lima,

?7

I0I.U[

vtsTos:

El Momorando No 0349-2009-DP/SG que adjunta

los

Informes No 08$2009DP/OPPRE y No 0032-2009-DP/OAJ, y el Memorando N" 03*2009DP/SG que adjunta el Informe No 086-2009-DP/OPPRE, med¡ante los wales se sot¡cita
elaborar la resoluc¡ón que apruebe diversos procedimientos del Manual de Proc€dimientos
Admin¡strativos de la Debnsorfa del Pueblo:
CONSIDERANDO:

Que, de conformiJad con los artlculos 1610 y 1620 de la
Polftica del Perú se aprobó la Ley No 26520, Ley Orgán¡ca de la Defensoría del
y med¡ante Resoluc¡ón D€fsnsorial No 029-2008/DP s€ aprobó su v¡gente Reglamento
y Funciones, modificado por la Resolución Debnsorial No 019-2009/DP:
Que, según los documenios de v¡stos, se solicita que se
los procedimientos de la Defensorfa del Pueblo para la Formuhción del Reglamento
S'Organ¡zac¡ón y Func¡ones: la Mod¡ficacitn del Reglamento de Organización y Funciones; la
Modificactu5n del Cuadro para Asignación del Personal: la Aclualización det Manual de

Organizac¡ón

y Funciones y la Aclualización del T€xto tltnico de proc€dimientos
- TUPA; los m¡smos que formarán parte del Manual de procedimientos

Adm¡nistraüvos

Adm¡n¡strati\,¡og de la Del6nsorfa del Pueblo:

Que, 6s prioridad para la Defensorfs del Puebb contar
con un Manua¡ de Procedimientos Administrativos que coritenga en forma dstallada la
descr¡pción de a6lMdades que deben seguirse en la real¡zación de las funciones y

procédim¡entos a cárgo de los órganos y unidades orgánb€s que forman parle de la estructura
organizacional de la entidad, unifomizando, slmplificando y unificando la infomación relativa
al trámite de los proc€dim¡entos ¡nternos que la entidad realiza:

Que, los proced¡m¡enlos para la Formulación del
.
Reglamento
y
de.
anizac¡ón
Org_
Funciones,
la Modmcación del Reglamento de Organizac¡ón y
¡ .
Func¡oncs, la Modificec¡ón d€l Cusdro para Asignación del personal, lü Actutüzación del
pará |a Actualización del Texto único de
Funciones
üanual de Organización
Procod¡mientos Administrativos - TUPA, han sido elaborados ds conformidad con la D¡recliva
-1. iN" OO2-77-INAP/DNR "Normas para ta Formulac¡ón de Manuales de procedimientos en
:' : ," Entidades Públ¡caS aprobada mediante Resoluc¡5n Jefatural No OS9-TZINAP/DNR; y por e[o
es conforme aproberlos e fin de garantizar la transparencia de la gestión;
-_

y

y

Con los visados de la ofrcinas de Gegtión de Recursos
de Adm¡ni$ación y Finanzas y de Asesoría Jurldica; y Bstsndo a lo propueslo por
dÉPtanificácórr,'Pr,c8r¡pu6lo, RacionalÉación y Kadlstha;
,

@¿*rr*ra ¿¿grr*J/t

En uso de las atribuc¡ones conferiJas por los literales e),

q) del artfculo 150 del Reglamento de Organización y Funciones de la Def6nsorfa del
blo, aprobado por Resoluc¡ón Defensorial No 029-2008/DP, modmcado mediante
olución Defensorial No 01 9-2009iDP:
SE RESUELVE;

Art¡culo Primero.- APROBAR los procedimiontos de la
del Pueblo para la FormulackSn del Reglamento de Organi¿aci5n y Funciones, para
rdif¡cac¡ón del Reglamento d€ Organizackin y Funciones, para la Modificacón del CuadrD
As¡gnación del Personal, pqra lá Aclualizac¡ón d6l Manual de Organización y Funciones y
la Actuallzación del Tefo Único de Proced¡mientos AdministraÑog - TUpÁ, bs mismo!
forman parte del Manual de Procsd¡m¡antos Adminlstrativos de la Dofensorla del Pueblo.
Artículo Seaundo.- NOÍIFICAR la presente Resoluc¡ón
a las ollcinas involucradas en los procedimientos menclonados en el artfcx.tlo anterior.
Tecnología de la lnbrmación de

A,rt¡culo Tercéio.- ENCARGAR a
la Defensoría del Pueblo la publ¡cación

Resoluc¡ón en el Portel Institucional de la snlidad.

Regístr6e, comuníquese y publlquese.

Allci¡ Zambrano Csma
Sacret¡rla Genor¡l
DEFENSOR¡A DEL PUEBLO

ta

de

Oficina de
la presente
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ORGANO'UNIDAD

oRGAilIcA RESPoilSABLE

Oicina de Planificaclón, Presupue$o, Racional'zación y Esbdistica

DEL PROCEDIMIENTO

orno¡ux¡cÉn oel
PROCEDIiIIEI{TO

OBJETryO

BASE LEGAL

ffi3

MODIFICACIÓN OEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y
FUNCIONES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO,
Establecer procedimienbs para acüalizar al docum€nto de gestión
ins{ltucional: Reglarnento de Organizac¡ón y Funciones de la
Defunsoría del Pueblo.
Ley N" 27658 Ley Marco de la Modemización dg la Gesüón
del Estado
Ley No 26520, Ley Orgánlca de la Defensoria del Pueblo,
Ley No 27¡M4 Ley del Pmcedimienb Adininistrati\¡o General.

olr€ctiva

N'

002

-

77-INAP/DNR

-

'Nomas para

la

formulac¡ón de Manuales d6 Proc€dlmientos de las enüdades

Admlnisfación Públice'.
Deffeto SuDremo No 043-200&PCM -'L¡n€ami€nbs Para la
ElaboraciSn y Apobactin del Reglamento de Organizrc¡ón y
Funciones
RoF de las Enfidades de la Admlnlstación
Púb¡lca". Mod¡ficado por el Dec¡eto Supremo No 01&2007-

dE la

,,FilT;'

-

i'=="'{#,'"

PCM,

N' 0292008-DP que aprueba el
Rgglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Debnso¡ia
del Pueblo y Resolución Defensorial N" 019-200$DP que la

R€solución Detunsorial

modifica.

REQUTST0S

Que se verifiquen las mndiciones esbblecllas en los articulos 30" y
31' del Decr8to Supremo No 041200&PCM -'Uneamientos Para la
ElaboraciSn y Aprobación del Reglamento de organización y
Funciones . ROF de las Entiddos de la Administración R¡blica'.

FRECUEI{CIA

Variabb

DURACIOII DEL
PROCEDII,IIENT0

24 días hábiles y 6 horas aproximadamenle

ñl
ñftgl

ORGA}IOI UNIDAD
ORGAI{ICA RESPOI'ISABLE
Órgano funidad Orgánica

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

1.

del artlculo 30' del D.S, 043-2006-PCM referidas

solicibnte /
Area de Raclonalización.

a

las

modiflcaciones de funclones específicas de un órgano o unidad
orgánica o a la c¡eaclSn de nueros órganos y unkjades
orgánicas. Estas solicitan al Primer Adjunto la modificación de su

l,,S;',,',

|

I
I
I

ROF, para ello adjunta un Informe previo quo sustente la
propuesta da rmdificación. En caso de que la popuesta
provenga del Atea de Rmionalización, solicita la modifcación
del ROF emitiendo el informe que sustente dicha modificación,

i5-r"

dirigido a la iehtwa de la

¿¡r}x

,Á'.

De establece¡se los supuestos señalados en los l¡terales a) y b)

OPPRÉ.

I
I
I

I
I

I

la

popuesta de modificación del Area de
Racionallzación; de estar conlorne la. elera a la Secrebria I
Revisa

trFFt\tr

I

General, caso confario la devuelve al Area de Racionalización
para subsanar. ohservaciones. (1 dia hábll después de reclbkJo
el infome del Aroa de

I

Racionalización)

I

|
I

ffi

Evalúa el informe y de cons¡derarlo pertinente lo ele\€ al Primer
Adjunto. caso contrario dew€lve a la OPPRE para subsanar
observaciones. (1 dia hábll despr.rés de recibido el ¡nforme del

Secrebria General

Area de

Racionalización)

4.

I

I

Tanto en el caso de sl la popuesta de rnodificación povi€ne de
la Secctaria General como de los demás órganos y unidades
orgánlcas; evalúa la solicitud y de consid€rarlo pertinente'

la

OPPRE proceda a la modificación del ROF,
dispone que
adiuntando de s€r el caso el informe previo remitldo por las
unidades orgánicas. Caso mntrario devuelve el informe a
Secrstaria General o a la unidad orgánica soliclbnte. (2 dias
hábiles después de recib¡do€ los inbrmes preüos)

I'iz

,.1.,

Deriva la autorización y el informe prev¡o de ser el caso al Área
de Raclonalizaclón, para la elaboración de informe técnico que
sustsnle la modificación del ROF y el proyecto de rnodificación
de dk ro documento da gestión. (4 horas después de recibk la
autorización de la Primera Adiuntla).

Racionalización en foma simultánea solicita
información complementaria para la elaborac¡ón del inbrme
técnlco sustentatorio a los siguientes órganos y unidades
orgánicas: Area de Presupuesto, ODEcll y OGRH. (1 día hábil

El Area de
-,...111.,.

deepués de haber recibido autorización de la OPPRE)

fu'
r

I

I

Primera Adjuntia

ÁÍ?h,
,'-íi

/n;

I

7,

Emite un ¡nfonne sobre análisis de consisbncia

ente

las

rnodifcaciones planteadas al ROF y su alineación a los obieüvos

I

I
I
I
I
I
J

ñr
mllEl

del Plan Estratégico Institucional. Deriva dicho inforrrte a

la

OPPRE- Area de Racionalización. (2 dias hábiles después de
recibido el requerimlento del Araa de Rac¡onalizacjÓn)
Emite un infurme sobre incitenc¡a de Íbdlficacion€s del ROF
en la esfucfura organizacional y valorización de esta a través
del PAP, Deriva dicho informe a la OPPRE Area de

-

Racionalización. 12

dias hábiles después de recibido

el

requerimiento del Area de Racionalización)
oPPRE

-

Area Presupuesto

9.

Emib El infurme sobre los sfecbs presupuestales de

las

-

modlficac¡ones Dlanteadas al RoF. Deriva lnforme a la OPPRE
Area de Rrcionalizac¡ón. (2 dias hábiles después de r€cibido el
reouerimiento del Area de Racionalización)
OPPRE - Area Racional¡zación

10. Consot¡da los inbnnes anbriores

y

elabora

el

proyedo de

modiñcación del ROF y los anexos conespondientes, a partir del
cual emlle el inbrme técnico sustenblotio, incluyendo de ser el
caso la propuesta del CAP de conformidad a lo señalado en el
literal d) del artlculo 30' del D.S. N'043-2006-PCM. El

a la iefatura del la OPPRE. 13 dias
hábiles dospués de haber recibido los informes de: Area de

expedienb es remiüdo

Presupuesto, ODECll, OGRH)
OPPRE - Jefatua

11. El Jeb de la OPPRE evalúa el expediente y de considerarlo
conbrme üsa el proyecto de modifi0ación dsl ROF, suscribe el
informe técnico sustentatorio y lo deriva a la Sec¡etarla General.

Caso contario Io deriva al Area de Racionalización para su
modiñcación. (l dla hábil después de recib¡do et informe del
Area de Racionalización).

S€crebria General

12. Recepciona el expedlente, lo |evisa y de considenrlo pertinente,
deriva a la Oficina de Asesoria Juridica para que se emita el
inbrme legal y proceda a la elaboracón de la resolución
corespondienle. Caso contario devuelve a OPPRE para
subsanar obsen¡aciones. (1 dia después de recibklo el
expedisnb de la OPPRE).

Oficina de Asesoria Jurldica

'13. Eljefe de la Oficina de Asesoría Juridica evalúa el expediente y
de €star conbrme el emite informe legal, visa el pmyecto de
rmdificac¡ón del ROF, luego elabora y visa la |esolución
conespondiente, derivando a la OPPRE para su visación, Caso
contrario, devuehre el expediente a la Secrehrla Ganeral, para
subsanar las observac¡ones formuladas. (3 dias hábiles después
de ccibido el expediente de la Secretarla Genera|

OPPRE - Jebtura

14, La OPPRE revisa la resolución y de estar conforme la visa y
deriva a Ia Secrstaria General. 12 horas desoués de recibido el
de

Secretarla General

el gxpediente y de estar contorme
proyecto
del ROF y la resolución que lo
de
modificación
visa el

15, La Secretaría General, revisa

aprueba, luego deriva a la Prlmera Adjuntia. Caso confario
remite a la OPPRE o a la OAJ según sea el caso, para subsanar

las obs€rvaciones. (1 dia hábil después de recibido

el

expedlente de la OPPRQ

Rimera Adjuntia

16.

El Primer Adjunto r€üsa y evalúa expediente y de estar de
acuerdo, visa el proyecto de modifcación del RoF y resolución
que lo aprueba, luego deriva el expediente a Gabinete para su
desDacho. Caso cont|ario devuelve el expediente a Secrehrfa
ceneral. (2 dias háblles después de recibido elexpediente de la
Secrebria General)

Gabinete

evalúa el expediente y de enmnfarlo conbrme lo
eleva al D€spacho de la Debnson del Pueblo para su
aprcbación; caso contrario devuelve el expediente a la Prirnera
Adjuntia para subsanar observaciones, (2 dias hábiles despuós

17. Reüsa

y

de recibido expedlente de la Primera Adjuntla).

Defeno¡a del Pueblo

el proyecto de mod¡ñcaclón del ROF y suscribe la
Resoluclón Defensorial respoctiva. Luego deriva el expedlente a
la Secretaria General para la numerac¡ón de resolución y las
acciones para su difusión y publicacón. (2 dias hábiles despues

18. Visa

de recibido el exDediente de Gabinete).

.?.-:F.

-":-. '".,).
'Secrgtar¡a General

19. Recepciona el oxpediente, enumera la Resolución Defensorial
conespor¡dienb, luego deriva la resolución a la OAF pan su
publicaclón; además entrega mpia de la resolución de
modificación del ROF a la 0Tl para su difusión en el Portal

Inlitucbnal. Después procede a archivar el expediente. (2 dias
hábiles después de reclbido el expediente del Despaúo)
Fin del orocedimiento
Ver Anexos.

presenten observ¡cionee
i.-- : '. Nota: Cuando se

-

que orlglnen l¡ dsvolüclón del expediente a
cualquier unid¡d orgánic¡ involucrad. en el procedimiento, el plazo permlüdo pan su
subsanación, será equivalente a la mit¡d del plazo estrblecido inicialmento para cada acción
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