RESOLUCiÓN DE SECRETARíA GENERAL N° O.L'.~:
Lima,

-2016-DP/SG

1 B ABR. 2016

VISTO:
El Proveído de Secretaría General recaído en el
Memorando N° 490-2016-DP/OGDH que adjunta los informes N° 70-2016-DP/OGDH y N°
014-2016-DP/OPPRE, mediante el cual se solicita aprobar la actualización del Anexo N° 01:
Perfil del Puesto del Manual de Procedimientos (MAPRO) denominado: "Elaboración y
Aprobación de los Perfiles de Puestos", aprobado por Resolución de Secretaría General W
017-2015-DP/SG; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con los artículos 1610 y 1620 de la
Constitución Política del Perú se dio la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo y sus modificatorias, y mediante Resolución Defensoríal ND0012-2011 /DP se aprobó
su vigente Reglamento de Organización y Funciones;
Que, mediante Resolución de Secretaría General W
017-2015-DP/SG de fecha 23 de febrero de 2015, se aprobó el Manual de Procedimientos
(MAPRO) denominado: "Elaboración y Aprobación de los Perfiles de Puestos" y su Anexo W
01: Perfil del Puesto, en el marco de lo dispuesto por la Directiva N° 001-2013SERVIR/GDSRH "Formulación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)", aprobada por
Resolución de Presidencia Ejecutiva W 161-2013-SERVIR/PE y sus anexos;
Que, posteriormente, con Resolución de Presidencia
Ejecutiva W 052-2016-SERVIR-PE, se aprobó la Directiva W 001-2016-SERVIR/GDSRH
"Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de
Perfiles de Puestos - MPP", así como los anexos que forman parte de la misma, dentro de los
que se encuentra el Anexo W 01: Guía Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos,
aplicable a regímenes distintos a la Ley W 30057, la misma que comprende entre sus anexos
al Anexo A) Formato de perfil de puesto y asimismo; se deja sin efecto la precitada Directiva
W 001-2013-SERVIR/GDSRH "Formulación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP)",
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva W 161-2013-SERVIR/PE y sus anexos;
<v~sORIADE(/:)v.

Que, según el documento de visto, se solicita aprobar la
tualización del Anexo N° 01 del Manual de Procedimientos (MAPRO) denominado:
. aboración y Aprobación de los Perfiles de Puestos", aprobado por Resolución de
cretaría General W 017-2015-DP/SG;
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Oue, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, a
través del Informe W 70-20 16-DP/OGDH ,-efectúa un análisis de lo dispuesto por la precitada
Directiva W 001-2016-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de
Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP" Y recomienda U(. . .) utilizar
'f-\ el formato vigente, debido a que se deja sin efecto el actual formato de perfil de puesto que se
" o.~. viene utilizando en la entidad y actualizar los perfiles de puesto progresivamente (, ..)";
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Que, asimismo, la Oficina de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Estadística, señala en su Informe W 014-2016-DP/OPPRE que "(...) El

Formato de Perfil del Puesto propuesto por la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano se
encuentra acorde a lo establecido en el Anexo N° 01 "Guía Metodológica para el Diseño de
Perfiles de Puestos para entidades públicas aplicable a regímenes distintos a la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civi/", por tanto esta oficina considera factible aprobar el nuevo
Formato de Perfil del Puesto para la elaboración de los nuevos [perfiles] de la entidad y
actualización de los ya existentes (. ..)";
Que, en relación a su aprobación, de acuerdo a lo
dispuesto por el numeral 7.4) de la Directiva N° 002-77-INAP/DNR "Normas para la
Formulación de Manuales de Procedimientos en Entidades Públicas", aprobada por
Resolución Jefatural W 059-77-INAP/DNR y por el literal e) del artículo 16° del Reglamento
de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría General aprobó el
Manual de Procedimientos (MAPRO) denominado: "Elaboración y Aprobación de los Perfiles
de Puestos", por lo que corresponderá también aprobar la presente actualización;
Que, por otro lado, conforme a lo dispuesto por el literal
e) del numeral 10.2.1) del artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP, "Lineamientos
para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la
Administración Pública", aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM y sus
modificatorias, las entidades públicas deberán publicar en sus Portales de Transparencia
':<.,~S'0p..\A DE(,o
stándar sus Manuales de Procedimientos (MAPRO),
así como las normas que los
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Que, habiéndose cumplido con la normatividad vigente,
sulta procedente aprobar la actualización del Anexo N° 01: Perfil del Puesto del Manual de
Procedimientos (MAPRO) denominado: "Elaboración y Aprobación de los Perfiles de
Puestos", aprobado por Resolución de Secretaría General N° 017-2015-DP/SG,
propuesto y
sustentado por la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano y con la opinión favorable de la
Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística;

Con los visados de las oficinas de Gestión y Desarrollo
Humano, de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística y de Asesoría Jurídica;
y,

En uso de las atribuciones conferidas por los literales b),
y r) del artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del
Ot,
eblo, aprobado por la Resolución Defensorial N° 0012-2011/DP; de conformidad con lo
fi / ffi puesto en la Directiva W 001-2016-SERVIR/GDSRH "Normas para la Gestión del Proceso
,¡j Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP", aprobada
,~'}"1S
r Resolución de Presidencia Ejecutiva W 052-2016-SERVIR-PE; en atención a lo señalado
e50(\'O
por la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de
Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública", aprobada mediante
Resolución Ministerial W 200-201 O-PCM y sus modificatorias, y estando al encargo efectuado
mediante Resolución Administrativa W 016-2016/DP;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR la actualización del
Anexo W 1: Formato de Perfil del Puesto del Manual de Procedimientos (MAPRO)
denominado: "Elaboración y Aprobación de los Perfiles de Puestos", aprobado por Resolución
de Secretaría General W 017-2015-DP/SG.
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Artículo
Segundo.ENCARGAR a la Oficina de
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones la publicación de la presente Resolución
en el Portal de Transparencia de la entidad, al día siguiente de su aprobación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Celia iI ros Brock Velazco
Secretaria General (e)
DEFENSORíA DEL PUEBLO
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Anexo N" 1

t.'

IDENTIFICACiÓN

, '

,:

.FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO ,.

, . .:

DEL PUESTO

Órgano o unidad Orgánica:
Denominación

del puesto:

Nombre del puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal:
Dependencia funcional:
Puestos a su cargo:

MISiÓN DEL PUESTO

FUNCIONES Del PUESTO

1

2

3

4

S

6

7

8

...

COORDINACIONES

PRINCIPALES

Coordlnaclones Intemas ..,_.

oÓr'dlnáclone$E:l<t~mas.'"

-

FORMACiÓN ACAD~MICA
c.) ¿Se requiere

A.) Nivel Educativo

B.) Grado{s)/sltuacI6n

Incompleto

OPrlma'l.
Osecundari.

D
D

TécnlCi!I

Básica

(161 años)

TéCn¡C, Superior

(364

años)

Dun,vers"ar,o

académica y estudios requeridos

para el puesto

Coleglatura 7

DEgreSadO(al

Completa

DD
DD u00

OTltUIO/liCencia,u,a

DD

DMaestria

¿Requiere

habilitación

profesional?

DO
DooctoradO

DTitu'adO
CONOCIMIENTOS
A.) Conocimientos

Técnicos principales

requeridos

para el puesto (No requieren documentación

sustentaria)

:

1

_

B.) Cursos V/o programas

C.) Conocimientos

de especialización

de Oflmátlca

OFIMÁTICA

requeridos

V sustentados

con documentos

e Idiomas.

No aplica

Nivel de dominio
Básico
Intermedio

Nivel de dominio
No aplica

IDIOMAS

Avanzado

Básico

Intermedio

Avanzado

Inglés

Word

.......

Excel

Observaciones.-

Powerpolnt

EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique la cantidad

total de años de experiencia

laboral;

ya sea en el sector público o privado.

Experiencia específica
A.) Indique el tiempo de experiencia

requerida

para el puesto en la función o la materia:

B.) En base a la experiencia

requerida

C.) Marque el nivel mínimo

de puesto que se requiere

D

practicante

profesional

O

•. Mencione otros aspectos

para el puesto (parte A). señale el tiempo requerido

Auxiliara
Asistente

com lementorios

NACIONALIDAD

IHABILIDADES O COMPETÉNCIAS
..

O

Analista

como experiencia;

O

en el Sector Público:

ya sea en el sector público o privado:

..Especialista

O

supervisor

I

eoord'inador

sobre el requisito de ex enencio; en caso existiera 01 o adicional

;i?·

O

Jere de Área o
Opto

O

Gerenteo
Director

ara el puesto.
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