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Lima, lzli$.?(}l3
VISTO:

lnforme No 082-2012-DPIOP PRE. med¡ante el cual la

Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística de la Defensoría del Pueblo
solic¡ta la aprobación del proyecto de Manual de Proced¡mientos (MAPRO) denom¡nado
"Elaboración y Aprobación del Plan Estadístico Instilucional de la Defensoría del Pueblo";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 16l' y 162' de la
Constituc¡ón Política del Perú se aprobó la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del

, modificada por la Ley No 29882 y mediante Resoluc¡ón Defensor¡al No 0012-2011/DP se
su v¡gente Reglamento de Organización y Func¡ones;

Que, según el documento de vislo, se solic¡ta la
del Manual de Proced¡m¡entos (MAPRO) denom¡nado "Elaborac¡ón y Aprobación del

Plan Estadístico Inst¡tuc¡onal de la Defensoría del Pueblo";

Que, en ese sent¡do y con la finalidad de contar con un
documento descr¡pt¡vo que establezca los procedimientos para la elaborac¡ón y aprobación del

,o\ Plan Estadístico Institucional de la Defensoría del Pueblo, por lo que resulta procedente aprobar

, "$)a propuesta señalada en el documento de visto, a fin de asegurar la eficiencia de la gestión;

?ll Que, el Manual de Procedimientos (MAPRO) denominado

.bgl"Etaboración y Aprobación del Plan Estadístico Inst¡tuc¡onal de la Defensoría del Pueblo' ha
\Y sido elaborado por la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadíst¡ca,

observando lo dispuesto en el Manual de Proced¡m¡entos para la elaboración de Manuales de
Procedimientos Administrat¡vos (MAPRO) de los Órganos y Unidades Orgán¡cas de la
Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución de Secretaría General No 002-2010/DP-
SG, y de la D¡rect¡va No 002-77-INAP/DNR "Normas para la Formulación de Manuales de
Procedimientos, aprobada med¡ante Resolución Jefalural No 059-77lNAP/DNR;

Que, de acuerdo a lo establecido por el numeral 7.4) de la
precitada Directiva No 002-77-INAP/DNR y el literal e) del artículo 16o del Reglamento de
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, corresponde a la Secretaría General la

del proyeclo de Manual de Procedimientos (MAPRO) denominado "Elaboración y
del Plan Estadlst¡co Institucional de la Defensoría del Pueblo"

Que, habiéndose cumplido con lo d¡spuesto por el Manual
de Proced¡mientos (MAPRO) para la elaboración de Manuales de Procedimientos
Admin¡strat¡vos (MAPRO) de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Defensoría del Pueblo,
aprobado med¡ante Resolución de Secretaría General No 002-2010/DP-SG, y la Directiva

,6"cEiA)r.; No 002-77-INAP/DNR 'Normas para la Formulación de los Manuales de Proced¡mientos',
le"\"'lD- '".4.:2probada mediante Resolución Jefatural No 059-77-INAP/DNR; es procedente aprobar el

i :S'I7 É..¿rroyecto de Manual de Procedimientos (MAPRO) propuesto por la Oficina de Planif¡cac¡ón,

, mb$t ¡Fresupuesto, 
Rac¡onal¡zac¡ón y Estadística mediante el Informe No 082-2012-DPIOPPRE:

?r^ w ^+"'l Que, por otro lado, medianle Resoluc¡ón Ministerial No 200-
Íou,,,",o,*ool ' 2010-PCM se aprueba la Directiva No 001-201o-PCMiSGP que establece los 'Lineam¡entos

para la implementac¡ón del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la
Administración Pública";
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Que, conforme a lo d¡spuesto por el artículo 10o de la

prec¡tada Directiva No 001-201O-PCM/SGP, las entidades públicas deberán publicar en sus
"Portales de Transparencia" sus Manuales de Procedimientos (MAPRO) así como las normas
que los aprueban; por lo que corresponde publicar en el portal de transparenc¡a el proyecto de
Manual de Proced¡mientos (MAPRO) alcanzado por la Oficina de Plan¡ficación, presupuesto,
Racionalización y Estadística medianle Informe No 082-2012-DPlOPPRE;

Con los visados de la of¡cinas de Tecnología de ta
Información y Telecomun¡cac¡ones, de Asesoría Jurídica y de Planificación, presupuesto,
Racionalizac¡ón y Estadíst¡ca: y,

En uso de las atribuc¡ones confer¡das por los literales e) y
r) del artículo 16o del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Defensoría del pueblo,
aprobado por la Resolución Defensorial No 0012-2011/DP, y de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 7.4) de la Directiva No 002-77-INAP/DNR "Normas para la Formulación de los
Manuales de Procedimientos", aprobada mediante Resolución Jefatural No 059-77-lNAp/DNR, y
por el artículo 10" de la Directiva No 001-201O-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación
del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Adm¡nistración Pública',, aprobada

,c\ mediante Resolución Minister¡al N" 200-2010-PCM;

SE RESUELVE:

oe
Sg/ Artículo primero.- APROBAR el Manuat de

Y/'Prccedimienlos (MAPRO) del procedim¡ento denominado "Elaboración y Aprobación del Plan
Estadíst¡co Institucional de la Defensoría del Pueblo", la misma que consla de seis (06) pág¡nas,
que constituyen parte ¡ntegrante de la presente resolución.

Artículo Sequndo.- NOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a
las oficinas involucradas en las acciones contenidas en el Manual de Proced¡mientos
mencionado en el artículo anterior.

Artículo Torcoro,- ENCARGAR a la Oficina de
Tecnologia de la Información y Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo la publicación
de la presente Resoluclón en el Portal de Transparencia Estándar de la ent¡dad, al dia sigu¡ente
de su aorobación.

Reg¡strese, comuniquese y publíquese.

/8"."1"'-/
Alicia Zambrano Cerna

Secretar¡a Goneral
DEFENSORíA DEL PUEBLO
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DEL PROCEDIMIENTO

Oficina de Planificacjón, Presupuesto, Racional¡zación y Estadística

ELABOMCION Y NPROENCIÓN] DEL PLAN ESTADíSTICO
INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORí¡ OEL PUEgLO,

DENOMINACION DEL
PROCEDIMIENTO

OBJETIVO
Establecer los procedimientos para la elaboración y aprobación del
Plan Estadístico Instilucional en la Defensoria del pueblo, a fin oe
uniformizar criterios para su ejecución,

BASE LEGAL Ley N" 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del pueblo v s..:

modificatoria la Ley N" 29882,
Decreto Legislativo No 604, Ley de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Resolución Defensorial N" 00'12-2011/DP que aprueba el Reglamento
de 0rganización y Funciones de la Defensoría del Pueblo.
Resolución Administrativa N0 032-2011/DP que aprueba el plan

Estratégico lnstitucional 2011-2015 Reformulado de la Defensoría del
Pueblo.
Resolución Jetatural N0 059-77-INAP/DNR que aprueba la Directiva
N0 002-77-INAP/DNR, "Normas para la Formulación de Manuales de
Procedimientos de Ias Entidades de la Administración pública',

Resolución de Secretaría General No 002-2010/DP-SG, que aprueba
el procedimienlo de 'Elaboración del Manual de procedimientos

Admin¡strativos (MAPRO) de bs Órganos y Unidades Orgánicas de la
Defensoría del Pueblo".
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REQUISITOS Iniciar el procedimiento de elaboración y aprobación del nuevo plan

Estadistico Institucional durante los dos (2) últimos meses de
vigencia del Plan Estadistico en curso, de la DefensorÍa del pueblo.

Estar programada como actividad en el Plan 0perat¡vo Institucional.

FRECUENCIA
t-1'

Anual.

bunncrór oe¡-
PROCEDIMIENTO 57 días hábiles.
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Secretaría General

Secretarla General

Primera Adjuntía

responderán los memorandos para ser validados, previa
coordinación con la OPPRE.
(04 días hábiles)

8, El/la encargado/a de ejecutar las funciones estadisttcas elabora
el proyecto del Plan Estadistico Institucional de la Defensoría
del Pueblo", Elabora un informe para la aprobación del proyecto
del Plan Estadístico Institucional y remite para la aprobación del
Jefe de la OPPRE.
(04 dias hábiles)

9, El jefe de Ia OPPRE revisa el informe y el proyecto del plan

Estadístico Institucional, De enconkar observaciones, ro

devuelve para la subsanación. De estar conforme, visa y remite
a la Secretaría General para su mnformidad.

(03 días hábiles)

10, Recibe, revisa y evalúa el proyecto del Plan Estadístico
Institucional con su respectivo informe. De enconfar
observaciones, lo devuelve para la subsanación. De estar
conforme, visa el Plan Estadistico y remite a la Oficina oe
Asesoría Juridica (OAJ) para la elaboración de la Resolución.
(05 días hábiles)

11. Recibe y revisa el proyeclo del Plan Estadístico Institucional. De
enconlrar observación, lo devuelve para la subsanación. De
estar conforme, visa el proyeclo del PIan Estadísttco
Instilucional, elabora la Resolución y la vlsa, coordina con Ia
OPPRE su v¡sado y remite a la Secretaria General el expediente
conformado por los antecedentes, el Plan Estadístico
Inst¡tucional y el proyecto de Resolución.
(05 días hábiles)

12. Recibe el expediente, De estar conforme, visa y remite a la
Primera Adjuntía la Resolución Administrativa que aprueba el
Plan Estadistico Institucional.
(03 dias hábiles)

13. Recibe el expediente, revisa y evalúa el Plan Estadistico
lnstitucional y el proyecto de Resolución Administrativa. De
encontrar observaciones lo devuelve a la Secretaría General
para la subsanación. De estar conforme, visa la Resolución
Administrativa que lo aprueba y remite al Despacho Defensorial
para su revisión y aprobación.
(03 días hábiles)

14. Recibe, revisa y evalúa el Plan Estadístico Institucional y el
de Resolución Administrativa. De enconlrar
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Secretarfa General

OTIT

15.

observaciones lo devuelve a la Primera Adjuntia para la
subsanación. De estar conforme, el Titular de la Entidad
suscribe la Resolución, posteriormente deriva el expediente a la
Secretaría General para la enumeración de la Resolución y las
acciones corres0ondientes a su difusión.
(03 días hábiles)

Recibe el expediente, enumera la Resolución que aprueba el
Plan Estadístico Institucional y dispone las acciones para su
difusión y publicación en el Portal lnstitucional a havés de la
Oficina de Tecnología de la Información y Telemmunicaciones
(OTIT). Consecutivamente archiva el expediente.

Recibe y publica en el Portal Institucional la Resolución
Administrativa y el Plan Estadístico Institucional.

(Las etapas N0 15 y N0 16 se realizan en 02 días hábiles)

16.

Fin del Procedimiento.

Flujograma Ver Anexo.
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