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VI$TO:

El Memorándo Nó 322-2011-Opl$G. oue adiunta el
mediante el cuál la Oficlna de Ptanificación,
Presupúe$t5, Rac¡s alaztción y Estád,s;t¡cá de la Defensoria del Pueblo solicíta ]a
áp¡óbación de¡ pfoyecto de Manual de Procedimientos (MAPRO) pa€ ia -Astualización del
lnforme No

063-201 1-DP/OPPRE.

Pian Operativo Instiluc¡onal de lá Defensorfa det pueblo'; y,

-./--:\
/':t+<..,\
¡..; -""1''' 'Íl\\

coNs¡}€RANOO¡

Oue, de conform¡dad con los artlculos 161" y 162" de
1,
,{$Ér Jl¡ la Constitución polilita
\ gPenl
aprobó
dsl
se
la L€y N' 26520, Ley Orgánica de la D€fénsorla
.
. 'i,_..:_. del Pu¿blo y médianie Resciuclón óelensorial N" 0012-201 1lDp, se aprobó su vigente
Reglamento de Organización y Funcrones,

tl

Que, s¿gún ol documéntó de v¡sto, se solicita la
aprobacióñ del Manual de Próeedhien'los (MAPRO) pa|a la -Actualizacióñ dél Plan
Operaüve ln$tihcional de la Defensorla del Pueblol;

Cue, e¡ ese scñtido r€$lla n€c¿sárto coniar ccñ un
i .N í "
de gest¡ón de$eriptil/o y de sistemaiización normativa. de carácter ¡nstructivo
l.l, -/ / ..¡ocumento
que describa en frorma $ecu€nc¡ál y en un liempo efectivo lqs acolofles a seguir en la
'-.,. - Il , 'aci¡lalh*clón del Plan lWretivo l¡$tituclordl tor .parte de. lás dependencias de la
Defénsoria del Pueblo. a ñn de aEegur¿r la

de la gsgli5n;

"ficie¡cia
Qu€, el Manual d€ procedim¡Entos {MAPR0) para la
"Actualización del PIan Operativo Institucional d€ la Defensoría det pueblo' ha sido
elaborado por la üficina de Plánl*crcióñ, Presupu€sto, Ra€ío¡ali¿ación y Estsdlstica,
observándo lo d¡spl¡esio por is Di$ctiva N0 002-77-INApENR que estáblece las,'Normas
la Formulae¡ón d€ los MAnuales de Ptocedirnientos', ,prótjada mFjliaÍúe¡ Resotuc¡ón
N' 059-77-tNAp/DNR:
8u€,

po|: ótro lado, medianle Rosolucién Ministeriat No

$é aprueba la Dlr€ctivá N! 001-2010t FCM/$GP q{.¡e e$tab,ece
psm la implementBción del Poffil de Transparencia Estándar en

200-20Í0-PCM

"L¡n€amierdog
enlidadss dé la Administfaci6n P¡lbllca";

tos
tas

Quo, cqnlorme a lo d¡$plesto por el ertlculo '10" de ta
00J€010-PCM/5Gp, la6 en$dades públicas d€berá¡ publica. e sus
"Forlales de Transparenciá" $us l\4aruabs de prorod;¡í¡entos {¡/|ApRO) asi ccmo Jas
normas qu€ los áprueban;
precitada D¡rectka

116

Que, de acüerdo a lo estable¿ido por el numeral 7.4)
de la precitada Dlrectiva No 002-77-INAP/DNR y el l¡tÉral o) del artfcuto 160 det Regtamento

de Organización y Funcioítes de la Def€nsotfa del Pueblo, cofrespónde ¡ la Socretaria
General la aprobaoión dcl proyecto de Manuat de procedimie.ntos (MApRO) para Ia
"Actualizadén de] plan operaüvo 1n9t¡tucional dc t* oelensorla del pueblo", alcanzado
¡or
la Oficina de Planilcación, Presupuesta, Racionalizacién y Estadistioa;

o,Jl3ol,?o,ji::\#K

iil'j:';.ffj::il: ff',j:

Direcrivá No 002.27-rNAp/o"*,
Mañuales de P¡oc€dimieñtos", es procede¡is aprsbár el proyecto d.e Manual de
Proc€dim¡entos (MAPRO) propuesto por la Of¡ciná ¿e ptánlícacién, presupuesto,
Raeionalizaoién y Esladistica mgdlante el lnlorme ].f 063.201 1-DPlóppRE;

Con los visados de las ofidnas dé

p¡snmcac¡ón,

PresupuÉslo, Rácionalización y Estedfslica y de Asesoria JurldiEa;

En u$o de la6 at*buciones confefidas por los lite¡ales
Oal ar1ículo 160 del Rsgl€mento de Oryanizacién y Funcio.nes dé lá Defensorla de¡
V.r)
$
Pueblo, aprobado por la R¿Fohrción Dsfensorial No ffi12-20i 1/Dp, y de conlonnldad $on
lú dispue$to por €l nüfiréral 7.4) de la Dírectiva Nr 002-Tl-tNAp/óNR "¡Jon¡.as para la
Forñulación d€ los Manuales de Proc€dkni€¡*os", epfobads medlante Resoluclén Jáfaturat
No 059-?7-INAP/ONR, y lor la Directiva No 001-2010-pCMlSGp, 3próbedá mediante
R€soluc¡ón Minisler¡al No 200-201 GpCM:

$E *E$I'ELVE:
(MAPRO) pa.a ta

Defensola del Pueblo",

Resorüción a todas rá$ ofcrna* au

u

AP.R6BA,R el l4anual de
Ope¡ativo ln$liluo¡onal de la

i

NorrFlcAR

ffiiá'ffffio.

Tecnologla d@ la informac¡ói y T
publioaclún de re prcsénte R8soiución efi
entidad, al dÍa siguiBnle de $u sprobación.

-

la

prés€nte

I la Oficina de
ra
*l portal de Transparencia tstenuar cÁ li
ENCARGAR

de la oéfehgnda dél Pleblo

R€glsi.ese, cornuniquese y publlquese

Aflcfa Zúmbr¡no Oe¡na
Sec¡?tá¡la 6ereaal
DTTEJ\ISORÍA, DEL PUEBLO

cód

, DP05-03.0c7

ORGANO/UNIDAD
ORGÁNICA
RESPONSABLT DFL
PROCEDIMIENTO
DENOMINACIÓN DEL
PROCEOIMIENTO

'r*:.:b:
:l#;ri

,

.f d,fr

DEFENSORiA DEL PUEBLO.

Establec¿r los pmcedrmientos que permilan ia aprobaclón mediante

de la Actualizeción det Plan Operatrvo
(FO¡),
l¡sfiuris al
c0nn0 consecuencia del cambio en la
prográmación de m€las y p€supuestos de un€ de€enninada lal.ea.
Resoluoión Jefatu¡al,

.r :.,

\¡);;¡,,...,r'

ACTUALJZACION DEL PLAN OPÉRATIVO INSIITUCIONAI DE LA

OBJETIVO

de una o varias dependencias.

Ley N0 20520. Ley Orgárica de la Defensoria del Pueblo.
Ley N" 27444. ley del Promdim¡enlo Adrninist¡aiivo Genera].

Resolución Defensorial N¡ 0012-2011/P üue aweba el
Reglarnento de Organiaación y Funciones de la Defenso a del
tueblo.
Resolución que aprueba el Presupueslo Instiiücionai y sus
BASE I.EGAL

¡¿
ir,\

resoectivas mod ificaciones.
Directiva N' tr2-77"lNApl0NR. "Normas para la Formulación de
los M¡n¡rales de Prccedimientos..
Converios do Cooperación lntemacional,

Resolucién que apr:eba

el Plan Operalivo Institucjo¡al,

sus

respeclivas modrfi caciones y actualizaoones.
Lineamientos de Modincación y Actualización rlel POi.

REQUISITO

Que una o má$ dependerrciás presenla0 siluaciones compreudidas
Lineárnie¡tos de Modifcación y Actuali¿ación del ptan

en los

0perativo InstitLrcional,
FRECUENCIA
DURACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

37 dlas hábiles (tiempo efectivo).

!-

ORGÁNIC,A

EÍAPAS DEL PROCEIIMIENf.O

RESPONSASLE
FASE 1:Accién previa

Comunica

y remiie a lodas tas dependencias de la

Entidad via
: correo elecl.ónico y/0 memorando, e1 Plan 0perativo inslitucional
' a0robado oara el año liscal.
Fase
Dependencra soliciliente ds
la Delensoria del Pueblo

l.

?;

Dei Procedimiento

Cada dependencia revisa la programación de sus acfividades
y de considerarlo necesario presenta e la OPPRE o a la
Sec€iari¿ 6enera1, según sea el caso, la Ficha-l '$ollcifud de
Actu¡lización at POl" dentro de los plazos establec¡dos eñ los
Lineamienlos ds ilodillcación y Actlalizac¡ón del P0l, de
acuardo a las siguientes situacícres prcsentadas:
a) A]e,QeeBg
- Aclualizasbn de |a programación bim€stfal.
- Acluali¿aci¿n del deialle de la larea,

Asir¡ismo, la Oficina de Adminislración y iinanzas (OAF) y !a
Oficina de Gestión y Desanollo Humano (OGDH) podrán
presenlar a la OPPRE l¿s solic¡tudes para aütual¡eaciones del
rubro gásto de pefsonal, gaslos de funcionamiento, gastos
diversos y equipos materiales.
Las solic;tüdes de aolual¡zaclón ál POl pres€ntadas vla conec
el€ctrónico o mediante documento por las dependencias en
cada mes, podrá¡ ser alendidas 0or ¡a OPPRE.
b)

"An

-

de mstas y presüpüeslo.

Asignacién

de pmsupueslo para el dosarrollo de

una

nueva tarea.

La Ficha-1 será presentada por la dependencia en las fechas
establecidas en los Lineamientos de Modifcación v
Actual¡zación del POl. dentro de los primeros cinco diai
hábiles del 1les anlerior ar inicio de cada trimestre.
(05 diss hábiles)

De coregpoñder ajguna de las siluacione$ descrifas en el
llteral b) de ls etepa añterior, elila Secretar;ü/a General recibe
y evalúa lo scljütado, si fuera el caso de asignación de
presupuesto para üna nüeva tarea, solicila.üpinion a OPPRñ.
dlas hábiles

Recibe

el

y

documenlo, evalúa
emite opinión sobre
de recurso$ para la implemeniación de lo

disponibilidad

solicitado. Poster¡ormenle, remile a la Secretarla Generai.
{02 dlas hábiles)

SeceIaria Generai

Recibe el documefto, de considerarlo pertlnento, aprueba lo
soliciiado por la dependencia segjn la Ficha-1 "solicitud de
Actualización al POl" y lo deriva a la OPPRE a fin de contjnuar
con el fámiie,
{01 dia hábíf)

OPPRE - Jefatura

5

ut'l'RL -

la Ficha-1 "Solicilud de Actuatización al POl" aorobada
y la deriva al ,Area de Planificación para la arención respect:va.
(01 día hábil)

Recibe la Ficha -1 'Solicitud de Actuali¿acién ai POt" y revsa
su contenido. En 6as0 encusntre necesidad de precisar más
datos. coordina con la dependencia $obre ia información que
debé incluirse en la propuesta definiliva de la Ficha-1.
(02 dia6 hábiles)

Area de
PlaniJlcación

Dependencia solicitante de
la Defensoría del Pu*bio

Recik

7.

dependencia presenta la propupstá Cefinriiva sob¡e
aühlalizeión de la programación tr¡¡rs$lral o actuali¿ácién del
detalle de lárea en la Ficha -f, de acuerdo a lo coordinadc

La

prevjamenle 60n el Á¡ea de Planificació¡ de la OPPRE.
{01 díá hábil}

Reüsa y verifaa la irfomación, luego procede a registrar ias
aclualizaciones en el Sislema de Plan Operativo Instlh¡cional.

- Área de
Plan¡ficac¡ón

(01 día hábil)
Nota: Las solicifudes de actuatización prc$entadas 0of la oAF
{via coreo eleclrónico o medianle documento) son alendidas
según presupuesto asignado a ias dependencias.

Dependencia solicitante de
la Defensorla del Pueblo

9,

La dependencia revisa y verifcá en ef Sistema dul Plan
Operativo Institucional l?s actual¡zaciones en su Plan
Operativo $egún la sollcilud de actuali¿ación, Una vez
confirmada la actualizacjón, presenta sus reguerimjenlos a la
Oñcin¿ de Adr¡iniskación y Finanzas para lá ejecución de la

(05 dias hábiles, dentro de las fechas establécidas en los
l-ineamienlos)

Fase 3: De la aprobacién

OPPRE- Area de

10. De¡lro de ¡os 15 dias hábiles posle¡iofes a la ft¡alización det
trimestre. el Area de Presupuesto aciua¡iza el presupuesto
incorpofado en el Sistema del Plán Opefativo Instibccnal y
re$¡tó al Afea de Planificación los repodes det $istema y los

Paesupresto

cuadros elaborados

en el

aplrcativo Microsoft Excel

debidamenle visados, para su programación,
(01 dia hábif, dentro del pla¿o esiablec¡do)

ut"l.Kt

- Area 0e
Planificación

1

la información remitida por el Area de Presüpuesto,
elabora el proyecto de Actualización del plan Operativo
Instituoional en e[ cual se incluye ¡as feprogramaciones
atendidas y ¡ó presenta a la jefat!¡a de la OPPRE para el

1. Con

trárnite ds $u aprobación.
(10 dias hábiles después de recibida la in{ormacjon por el Área

de Presupuesto)
12,

y evalúa €l proyeclo de Actualizaclón del plan
Operalivo lnslilucional, de conside¡arlo conforme lo visa,
Postedomente, solicita a la úfioina de Asesorla Juridic¿ l¿
elaboración del proyecto de resoluoo¡ jefaturat de

Re*sá

aprobaci&r; caso conkario lo dévuelve al Área de
Planiflcación a lin de subsanar tas obqervaciones.

{02 dias hábiles)
'{r"¡¡

rg:r

oflcína de Asesoría Julidica

j

I

13.

tl

iefe de la oficina de Aseso¡l¡ Juridica evalúa, coordí¡a v
de Actualización det plan Operativó
Institucional; asimismo, eiabora
visa el proyecto de
resolución jefatunl de aprobación, el cual deriva a la OppRE

visa e, p¡oyec{o

y

para su suscnpci5n.
(03 dlas hábiles)

OFPRE . Jetatura

14. Revisa el proyecto de resolución jefatural y de esta¡ codorme
lo suscrjbe y dispone las acciones correspondientes en la
OPPRE para su enumeracién, difuslóh y archivo.
(01 dia hábil)
Fin del Procsdimiento
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