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Presupuesto, Racionalización
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tá?l,l5 t¿"tT'

l?t"',T' ;"
ll
y Estadísticá de la Defensorlá del pueblo "?''illl?,
solicita la

Dp/o

DE

3l r,r'fr

aprobación del proyecto de Manual de Proc€dimientos (MAPRO) para la 'Elaboracióñ y
Aprobación del Plan Estratégico Inst¡tucional de la Defensorfa del Puebto"i y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con los articulos 161o y 162o de
Const¡tución Polit¡cá del Perú se ap¡óbó la Léy No 26520, Ley Orgánica de ,a Defeñsoria
Pueblo y medianle Resolución Defunso¡ial No 0012j201 1/Dp, se aprobó su vigente

lamento de Organización y Funciones;

Que, según el documeñto de visto, se solic¡ta

la

aprobac'ón del Manual de Procedimientos (MAPRO) para ta "Etaborac¡ón y Aprobación del
Plan Estratégico Instttucional de la Defensoria del Pueblo";
Que, en ese sentido y con la neces¡dad de conlar con
documento de gest¡ón y s¡stematizacién nomat¡va, de cárácter ¡nsfuctivo e informativo
I describa en forma pormenorizada y secuencial las acciones a seguir en Ia ejecuc¡ón
los procedimjentos a cargo de ias dependenciás de la Defensorla del Fueblo, resulta
aprobar le propuÉsta Bsñolada en el documonto del visto, a fn de asegurar la
eiiciencia de la gestión:
Qr¡e, el Manual de Procedimientos (MAPRO) para ta
"Elaboración y Aprobáción del Plan Estrategico lnstitucionál de la Defensorfa del pueblo"
ha sido elsborado de manera coordinada entre la Of¡ciná de Planificación, presupuesto,
Racionalización
Estadística
Oficiná de DesaÍo¡lo Estratégico, Cooperación
Intemacional e Inversiones, obs€rvando lo dispuesto por [a Dlrectiva No 002-7/-INAP/DNR
que establece l€s "Normas para la Formulación de los Manuales da Procedimientos",
aprobada mediante Resoluoión Jefatural Na 059-77.lNAPDNR,

y

,ffi

y ls

Que, por otro lado, medianle Resolución Minjsterial N0
200-2010-PCM se aprueba la Directiva No 001-2010-PCM/SGP quo establece tos
"L¡neamientos para la implementación del Podal de Transpar€ncia Estándar en las
eniidades de la Administración Pública':
Que, conforme a lo dispuesto por el articulo 10o de la
precitada Directiva No 001-2010-PCM/SGP, la$ enüdades prlblicas deberán publicar en sus
"Portales de Transpare c¡a'sus lvlanuales de Procedimientos (MAPRO) así como las
normas que los aprueban;

Que, de acuerdo a lo establecido por ol numeral 7.4)
eJ l¡teral e) del articuto t60 del Reg,amento

de la precilada Di¡ectiva No 002-77-INAP/DNR y

w
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de organizac¡ón y Funciones de la Defensorfa dal pueblo, corrésponde a la secretaría
G-e¡eral ia aprobación del p¡oyecto de MÉnual de procedimie nüs (MAPRO) para la
"Elaboración y Aprobación del Plan Estratégico Inst¡tucional de ta Defensoría
dei puebto,,,
alcarzado por la Oficina de Plan-ifcación, presupuesto, Raclonalización y Estadística;

queo::ial'*fHffilfJ'?J'[';"*'Jil:iJ:

Direcriva No 0oz-77-rNAp/DNR,
5:',J3
Manuales de Proced¡mientos', es procedente aprobar el proyecfo de Manual de
proc€diÍlientos (MAPRO) propuesto por la oficjna ce piániñcacidn, présupuesfo,
ción y Estadística mediante él lnforme N0 0iB-201 1-Dp/OppRE:

la

oficinas

de

Desanollo

de Asesoría Jurídica y

de

En uso de las atribuciones conferidas por los fiteraf€s
e) y 4 del artículo 160 del Reglarnento de Organización y Funciones de la Defénsoria del
, aprobado pQr la Re$olución Defensorial No 0012*201,1/Dp, y de co.formidad con
dispuesto por el numeral 7.4) de la Directiva No 002-77-lNAp/tiNR ,Normas para ta
de los Manuales de Procedimientos', aprobada medianle Resolución Jefatural
06€-77-INAp/DNR,
li\Af1luFrK, y pof tá
la utreclt\
Directiva No 001-2010-pCM/Scp, aprobada medtante
Minister¡al No 200-20 1 &PCM;

$E RESUELVE:

Artículo P¡lmero.- APROBAR

Proced¡mientos (MApRO) para ta "Hfaboración
Inst¡tuo¡onaÍ de la Defénsorfa del puebto',

y

el

Manuat de
Aprobación dqt ptan Estretégico

Resolucióna|asof¡cinasinuol,.,"offi".Hl5L*5,,5."|'.";,:l1;
anter¡or.

rscnorosra de ra Inrormación
publicación

d,e

,

,S#*#ffi"dTf*?jl;..e

la presente Resofución en el portaf fnsf¡tucional de la entidad.
Regístrese, comunlquese y publiquese.

/z^-d*"/
Alicia Zambr.sno Ce¡¡a
Secretarla Gen*ral
bEFENSORÍA DEL PUEBLO
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ORGANOIUNIDAD
ORGÁNICA RESPONSABLE
DEL PROCEDIMIENTO

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

I DP-05-02-001

Oficina de Dosanollo Estratég'ao, Cooperación Internacional e
lnversiones * 0DECll.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUC]ONAL DE LA DEFENSORiA DEL PUEBLO.
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Establscer
OEJETIVO

los

procedimientos q.ue normarán

aprobación del Plan Estratégico Institucional

-

la

etaboración y

PEl, en la DefensorÍa

del Pueblo.
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BASE LEGAL

.
.
.

ley No 26520, Ley Orgánica de la Detensorja delPueblo.
Reglamento de Organización y Funciones de la Delensoría del
Pueblo vigente.

Decreto Legislativo N0 1088, Ley del Sistema Nacional

de

Planéamiento Estratégico y del Centro Nacional de planeamiento

.

Estratég¡co.

que aDrueba la
Directiva No 002-77-INAP/DNR, "Normas para la Formuiación de
Resolución Jefaiural N0 059-77-INAP/0NR

Manuales d6 Pncodimientos de las entldades do la Adminishación
Públlca".

REQUISTTOS

.

Inici¿r el procedimiento de elaboración y aprobación del nuevo
PEl, du€nte el úllimo año de yigencla del Plan Eshatágico
Inslitucional en curso de la Defensoria del Pueblo.

.

Estar plogramado como activ¡dad en
lnstiluoional.

FRECUSNCIA

Quinquenal,

DURACIÓ¡¡ OEL
PROCESIMIENTO

107 dias hábiles (tiempo efectivo).

ol

Plan

Operativo

ORGANO/UN JDAD ORGÁNICA

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE

lnicio del Procedimienio
Oflcina de Desanollo Estratégico,
Cooperación ¡nternacional e
inversiones - 0DECll

1.

Cada cínco (05) años, en el mes de enero programa
reun¡ones de trabajo con los Organos de la Alta Djrección,

Linea, Apoyo

y

Asesoramiento,

así como con

los

Programas de la Sede Central, para elaborar el FODA y
las propuestas de Misión, Visión, Ob.¡etivos Estratégicos,

indicadores, temas esfatégicos, acciones esfatégicas,

presupuesto.

La ODECIi cursa las

invitaciones vía

nrenrorando y/o coneo electrónico.
(3 dÍas hábiles)
Dependenc¡as de la Sede Central

2.

Reciben ¡nvitación y confirman su asistencia.
(3 días hábiles)

ODECII

3.

4.

*1.-W

Realiza las diversas reuniones de trabajo con los órganos
de la Alta Dirección, Linea, Apoyo y Asesoramiento, así
como con los Programas de la Sede Central.
(22 dias hábiles)
Programa el Taller Nacional de planeamiento Estratégico y
cursa
inv¡taciones vía coneo electrónico y/o

las

memorando a las dependencias cje la Defensoría dei
Pueblo, tanto de la Sede Cenlral como de las Ofcínas

Nl'íi*""rra

Defensoriales,
(22 dias hábiles)
Depcndencias de la Sede Central/
Oficinas Defensoriales

5.

Reciben la invitación y conflrman su asistencia. En caso de
las Oficinas Defensoriales, adicionalmenie programan su
traslado para participar en el Taller Nacional(7 días hábiles)

oDECil

6.

7.

Dhige el Taller Nacional de Planeamiento Estratégico, a f¡n
consolidar las propuestas presentadas por las
difefentes deoendencias
diferentes
dependencias. En este Tellcr
Taller sc
se valida l¡
la \/iciÁn
Visión,
Misión, Objetivos Estratégicos, temas estratégicos.
(3 días hábíles)

de

Consolida los resultados del Taller Nacional y formula el
Plan Estratégico Institucional.
(22 dias hábiles)

8.

Presenta

visado,

el proyecto de Plan Estratéglco

Jnslifucional

a la Oficina de Asesoria Juridica (OAJ),

solicitando

la

elaboración del proyecto

de

Reso,ución

Egt¡t

t¡!¡l t*¡t!
Administfativa de aprobacién y visado del Proyeclo d€l
PEI.
(1 dia hábil)

Oilcina de Asesoria Juridica

Rec¡be

y

evalúa

el

proyecto

de Plan

Estratégico

lnstitucional; de encontrar observacjones coordina con
oDECll las subsanaciones pedine¡tes, caso contrano
v¡sa el proyecto de PEl, elabora y visa el proyecto de
Rssolución, Posteriormente devuelve el expediente a la

oDECll,
(3 dias hábiles)

Recibe el expediente, compueslo por el proyecto de Plan

fstratégico Institucional visado

y el proyecto de

Resolución Admi¡istrativa; visa e! proyecto de Resolución

y

remite

a la Oficina de Planificación, Presupuesto,

Racionalizacón

y

Estadística (OPPRE) para

ef

visado

correspondiente,
(2 días hábiles)

Recibe

y

el

de

evalúa
expediente;
encontrar
observaciones coordina con ODECI¡ las subsanaciones
pertinenles; caso contrarlo visa él proyecto de Plan
Es{:atégico lnstitucional y el Proyecto de Resolüción.
Devuelve €i expsd¡ente a la ODECll.

i3 dias hábiies)
Recibe el expediente, y remite
pará sl vjsad0 conespondiente.
(2 dias háb¡los)

y

a la Secretaria

el

Generai

de

Recibe
evalüa
exped¡ente;
encontrar
observaciones coordina con ODECII las subsanaciones
pertifientes; caso contrario v¡sa el proyecto de Resolución
y Io remite ¿ la Primera Adjuntia.
(3 dl€$ hábiles)

Recibe

y

el

de

evalúa
expediente;
enconbar
observaciones coordina con ODECll las subsanacíones
pertinentes; caso contrario vis¿ el proyeclo de Resolucjón
y lo $mite a Gabinete,
(3 dias hábifes)

Rec¡be

y

evalúa

el

expediente:

de

encontrar

obs€ruadones, coordina con ODFCII ias subsanactotles
pertinentes; caso contrario eleva al D€spacho Defensorial
para su aprobación.
dias hábiles

\r
&il,W
EEI{S¡[E r¡( Pl¡Sl¡

Despacho Defensorial

16.

Recibe el expediente y el Titular de la Entidad suscribe la
Resolución Admínisfrativa, posteriormente deriva el
expediente a la Secretaria General para Ia enumeración
de la Resolución y las acciones conespondientes a su
pubficación y difusión.
(3 días hábiles)
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Secretaria General

'\i!:/''
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17.

Recibe

el

la

expediente, enumeTa
Resolución
a la Oficina de Admínistración y
Finanzas para las acciones correspondientes a su
publ¡cac¡ón. Asim¡smo, remite una copia a la Oficina de
Tecnologia de la Información y Telemmunicaciones para

Administratíva, deriva

su difusión en el Portal Institucional. Archiva el documento

fisico del Plan Estratégico Institucional
Administrat¡va de aprobación.
(2 días hábiles)
Fin del Procedimiento.

Flujograma
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Ver Anexo

y la

Resolución
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