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vrsTo:

El Memorando No 100-2013-DP/SG, que adjunta el
Informe No 012-2013-DP/OPPRE y el Memorando No 5l I -2013-DP/OPPRE, mediante el cual

solic¡ta lá aprobac¡ón del proyecto de Manual de Procedim¡entos (MAPRO) para la
en Representación de la Defensoría del Pueblo; y,

GONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161o y 1620 de la
Política del Perú se dio la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del

Pueblo, modif¡cada med¡ante Ley No 29882, y mediante Resolución Defensorial No 0012-
2O11lDP se aprobó su vigente Reglamento de Organ¡zación y Funciones;

Oue, según el documento de visto, se sol¡cita la
del Manual de Procedimientos (MAPRO) para la Capacttación en Representación

la Defensoría del Pueblo;

Que, en ese sentido resulta necesario contar con un
documento descriptivo y de sistematización nomativa que detalle de forma secuencial las
acciones para el acceso a la Capacitación en Representación, para el personal de la
Defensoría del Pueblo regulados por el régimen laboral de la actividad privada, (Texto único
Ordenado del Decreto Legislativo No 728, Ley de Produciividad y Competitividad Laboral,
aprobado por el Decreto Supremo No 003-97-TR) y para los serv¡dores públicos regulados
por el régimen del Decreto Legislativo N' 1057 Rég¡men Especial de Contratación
Administrativa de Servicios;

Que, el Manual de Procedimientos (MAPRO) para la
Capacitación en Representación de la Defensoría del Pueblo, ha sido elaborado de manera
coordinada entre la Oficina de Planif¡cac¡ón, Presupuesto, Racionalización y Estadística y la
Oficina de Gestión y Desarollo Humano, observando lo dispuesto en el Manual de
Proced¡mientos Admin¡strativos (MAPRO) de los Órganos y Unidades Orgánicas de la

nsoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución de Secretaría General No 002-
010/DP-SG y de la Directiva N0 002-77-INAP/DNR "Normas para la Formulación de

uales de Procedimientos en Entidades Públicas', aprobada mediante Resolución
NO 059-77INAP/DNR:

Que, mediante Resolución l\/inisterial ND 200-201o-PCM
se aprobó la Directiva No 001-2010-PCM/SGP que establece los "L¡neam¡entos para la

RESOLUCTÓN DE SECRETARÍ¡, Oe¡¡eRnl N" OryO -2013-DP/SG
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implementación del Portal de Transparencia Estándar en las erfidades de le Administración
Pública";

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 10o de la
precitada Directiva N" 001-201O-PCNI/SGP, las entidades públicas debeÉn publicar en sus
"Portales de Transparencia" sus Manuales de Procedimientos (MAPRO) así como las normas
que los aprueban;

Que, de acuerdo a lo establecido por el numeral 7.4) de
Directiva N" 002-77-INAP/DNR y el literal e) del articulo l60 del Reglamento de

@rganización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, corresponde a la Secretaría General
la aprobación del proyecto de Manual de Procedimientos (MAPRO) para la Capacitación en
Represeniac;ón de la Defensoría del Pueblo, propuesto por la Oficina de Planificación,

esto, Racionalización y Estadísticai

lfl Que, asimismo, el numeral 7.6 de la precitada Directiva
S No 002-77-INAPiDNR d¡spone que las Oftcinas Inl¡tuc¡onales del sistema frjaÉn los c¡iterios

de difusión de los Manuales de Procedimientos en concordancia con las normas de cada

Que, habiéndose cumplido con lo dispuesto por el
de Procedimientos (MAPRO) para la Elaboración de Manuales de procedimientos
trativos de los Organos y Un¡dades Orgán¡cas de la Defensoría del Pueblo, aprobado

Resolución de Secretaría General No 002-2010/DP-SG y la Direciiva No 002-27-
/DNR "Normas para la Formulación de los Manuales de Procedim¡entos en Entidades

Públ¡cas", aprobada med¡ante Resolución Jefutural No 059-77-INAP/DNR; es procedente
aprobar el proyecto de Manual de Procedimientos (IVIAPRO) propuesto por la Oficina de
Planiflcación, Presupuesto, Racionalización y Estadística med¡antÉ el Informe Nc 012-2013-
DP/OPPRE;

Con los visados de las oficinas de Gestión y Desarrollo
Humano, de Planif¡cadón, Presupuesto, Racional¡zación y Estadisüca y de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones conferidas por los literales e)
y r) del artículo 160 del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del
Pueblo, aprobado por la Resoluc¡ón Defensorial No 0012-20i l/Dp, y de conformidad con lo
d¡spuesto en el numeral 7,4) de la D¡rectiva No 002-77-INAP/DNR ,'Normas para la
Formulación de los Manuales de Procedimientos', aprobada med¡ante Resolución Jefatural
N' 059-77-INAP/DNR, y por la D¡rectiva No 001-2010-pCM/SGp 'Lineamientos para ta

entación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración
Pública", aprobada mediante Resolución Ministerial No 200-201 0-pCM;

Procedim¡entos
Pueblo.

SE RESUELVE:

Art¡culo Primero.- APROBAR el Manual
(IUAPRO) para la Capacitación en Repres€ntación de la Defensoría

de
del



Artículo Sequndo.- ENCARGAR a la Oficina de
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones de la Defensoría del pueblo la

cación de la presenie Resolución en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.
siguiente de su aprobación.

Regísirese, comuníquese y publíquese.

,eH--*".¿
Alicia Zambrano Cerna

Secretaria General
DEFENSORíA DEL PUEBLO
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U]{IDAD ORGAMCA
RESPOI{SABLE DEL

PR0CE0lillE$TO
OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO

DEHOIIIT.IACÉN DEt
PROCEDITIEI{TO

CAPACITACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL

PUEBLO

Establecer el acceso a la GAPACITACÉN, para el personal de la
Defensoría del Pueblo (DP), a fn de desanollar conocimientos y

habilidades para los siguientes usuarios:

- Trabajadores (entendiéndose como tal a las personas

incluidas en et régimen laboral del Decreto Legislativo N0

728, así como los comprendidos en el régimen laboral

especial de contratación administrativa de servicios regulado
por el Decreto Legislativo N0 1057).

Decreto Legislativo No 1025, que aprueba las normas de

capacitación y rendimiento para el sector público,

Decreto Supremo No 009-2010-PCM, que aprueba el

Reglamento del Decreto LegÍslativo N0 1025 sobre normas de
capacitación y rendimiento para el sector público,

Ley No 27619, que regula la autorización de viajes al exterior

de servidores y funcionarios públicos,

Decreto Supremo No 047-2002-PC[/, que aprueba normas

reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de

servidores y funclonarios públicos.

. Resolución de Presidencia Ejecutiva No 041-2011-
SERVIR/PE, que aprueba la"Directiva para la Elaboración del

Plan de Desanollo de las Personas al Servicio del Estado", y

sus modificatorias,

Resolución Administrativa N0 006-20'IZDP

.''.',;;;:.
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Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado -
PDP Quinquenal 2012-2Q16 de la Defensoria del Pueblo,

Resolución Administrativa que aprueba el Plan de Desanollo

de las Personas al Servicio del Estado - PDP Anual de la

Defensoría del Pueblo.

Resolución Administrativa N0 042-2010/DP que aprueba el

Reglamento lntemo de Trabajo (RlT), y sus modificatorias.

Cada vez que exista la necesidad de capacitación y en caso

de requerir financiamiento de la DP, ésta se encuentre
presuouestada e incluida en el Plan Operativo Institucional,

Que se requiera Licencia por Capacilación.

C¡PACITAOÓIT EI{ REPRESEI{TACÉN DE I-A
DEFENSORíA DEL PUEBLO MENOR O |GUAL A SrEfE (f)
Dh5:
A,- Capacitaclón en representación de la Defensoria del Pueblo,

del/de la Primer/a Adlunto/a y demás Directivos de nivel D&
A y D8-B: Hasta 28 días hábiles.

B.- Capacitación en representación de la Defensoría del Pueblo,

de los Directivos de nivel D7-4, D7-8, D7-C, D6-A, Ds-A y
D$B: Hasta 52 dias hábiles.

C,- Capacitación en represenlación de la Defensoria del Pueblo
de los demás trabajadores: Hasta 50 días hábiles,

CAPACÍTACÉN EN REPRESENTACIÓN DE LA
DEFEHSORIA DEL PUEBLO MAYoRA StEfE t4 D¡AS:
A.- Capacitacíón en representación de la Defensoría del Pueblo,

del/de la Primer/a Adjunto/a y demás Directivos de nlvel D8-

A y D&B: Hasta 292 días hábiles.
B.- Capacitación en representación de la Defensoria del Pueblo,

de los Dhectivos de nivel D7-A, D7-B, D7-C, D6-A, D5-A y
DS-B: Hasta 313 dias hábiles.

C.- Capacitación en representación de la Defensoría del Pueblo
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Institución E¡cte¡na

Alta Direcclón
(Despacho Defensorlal /
Primera Adjuntfa)

Directivo de nivel D8-A

Decpacho Defensorial

CAPACITAGÉN EI{ REPRESENTACIÓN DE I.A DEFENSOdA
DEL PUEBLO

Cuando el trabajador asiste en condición de representante de la

Defensoria del Pueblo,

1) CApACtTACTÓil EN REPRESEI{TACÉN DE r-A

DEFENSORIA DEL PUEBLO MENOR O |GUAL A SIETE (/l
DIAS,

A.- Capcihción en rcrysenb,ción de Ia Detenso¡ía del
Puúlo, deVde la Primula Adjuntola y dernás
Ditpctivos de nivel WAy D8-8.

lnicio del Sub Procedimienüo

1. Envia a la DP la información y/o invitación conespondiente
sobre la convocatoria a beca/avuda académica.
(01 día hábil)

2. Pueden presentarse 2 supuestos:

a) Que el titular de la Entidad designe al directivo que

representará a la DP, de acuerdo a la temática de la
convocatoria, En el documento autorizará la

capacitación y la licencia.

b) Que el/la Primer/a Adiunto/a designe al directivo que

representará a la DP, de acuerdo a la temática de la
convocatoria.

(02 días hábiles)

3. De presentarse el supuesto b), el directivo designado solicita

al Despacho Defensorial mediante documento, autorización

de la licencia por capacitación en representación de la DP.
(01 dia hábil)

4. De estar conforme, autoriza Ia licencia mediante documento
escrito v lo oone en conocimiento de la



solicitante y de la OGDH,
(03 dias hábiles)

5. Suscribe el compromiso de capacitación (Anexo N0 01) en el

que conste que laborará en la DP el doble del tiempo de

duración del evento de capacitación y lo remite a la OGDH.
(0,l dia hábil)

6, Participa en la capacitación, hasta la conclusión de la

beca/ayuda académica obtenida.
(Hasta 05 días hábiles)

7, El Directivo de nivel D8-A ó D8-B presenta a la Primera

Adjunlia el informe final de su participación. En caso de ser
el/la Primer/a Adjunto/a, presentará su informe al Despacho

Defensorial.
En ambos casos remitirá a la OGDH una copia del

documento para adiuntar a su legajo personal.
(15 dias hábiles)

Fln del Sub Procedimienb

Nofa: A su retomo a Ia Entidad y sienpre que lo disponga la
OGDH, el beneficiaio deberá realizar un evento de capacitación
para los trabajadores de Ia DP sohre el tema en el que fue

capac¡tado.

B,- Capcihlción en rq4lresants,ción de Ia Defensorla del
Pueblq de los DÍecüros de niwl D7-4, D7-8, Dl-C, D&.A,
DíAyD5r8.

Inicio del Sub Prccedimiento

1. Envia a la DP la información y/o invitación correspondiente a
la convocatoria a beca/ayuda académica.
(01 dia hábil)

2. Designa al directivo que representaÉ a la DP de acuerdo a la

temática de la convocatoria. De no efectuar la designación,
remite la información y/o invitación a la OGDH para la
convocatoria,
(02 días hábiles)

3, Realiza la convocatoria a través de la Intranet o el coneo

Pdmerla Adjunto/a -

Directivo de nivel D8-A

ó D&B

Institución Exlema

Alb Dirección (Prlmera

Adjuntfa / Secretaría
General)

r+- '4\
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Directivo de nivel D7-4,
07.1D7.C, D6-A, D*A
y DlB.

Alta Dirección (Pdmera
Adjuntía I Secrehda
General)

OGDH

Dircctivo de nivel D7-4
D7.8, DI-C, DEL D'-A
y Dí8.

Jefe Inmediato Superior

Secrctaria General

Direc{ivo de nivel 07-A
Df-B, DI-C, D&.A, D'-A
yD$8.

electrónico institucional.
(02 dias hábiles)

4. Postula conforme a los términos y plazos de la mnvocatoria.
(Hasta l5 días hábiles)

5. Realiza la selección del participante y remite el resultado a la
OGDH.
(05 dias hábiles)

6, Difunde el resultado a través de la Intranet o el correo
electrónico institucional.
(01 dia hábil)

7, Solicita autorización de la licencia 0or caoacitación en

representación de la DP, a su jefe inmedialo,
(01 d¡a hábil)

8. Suscribe el compromiso de capacitación (Anexo No 0l) en el
que conste que laborará en la DP el doble del tiempo de
duración del evento de capacitación y lo remite a la OGDH.
(01 dia hábil)

L Recibe el requerimiento, de considerarlo pertinente lo
aprueba y remite a la Secretaria General para su
autorización.
(02 días hábiles)

10. De estar conforme, auloriza la licencia mediante documento
escrito y lo pone en conocimiento de la dependencia
solicitante y de la OGDH.
(02 días hábiles)

11. Participa en la capacitación, hasta la conclusión de la

beca/ayuda académica obtenida,
(Hasta 05 días hábiles)

12. Presenta a Ia OGDH el informe final de su participación y una

copia del documento que acredite la misma, para su legajo
personar,
(15 días hábiles)

Fin del Sub Procedimiento

ffi
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lnstitución Exbrna

Alb Dirección
(Primera Adjuntia /
Secretaría General)

Trabajador de la DP

Alta Dirección

{Primera Adjuntía /
Secretaria General)

OGDH

Trabajador de la DP

Nofa: A su retorno a Ia Entidad y siempre que lo disponga ta

OGDH, el beneficiario deberá realizar un evento de capac¡tac¡ón
para los trabajadores de ia DP, sobre el tema en el que fue

capacitado.

C.- Capacihción en reprasenhclón de la Defensoña del
Pueblo de los demás hóajadorcs.

En caso de trabajadores bajo la modalidad CAS, el periodo de la

capacitación (que conllevará a una licencia) no debe exceder el
periodo de contrato.

lnicio del Sub Procedimiento

1. Envía a la DP la información yio invitación conespondient€ a

la convocatoria a beca/ayuda académica,
(01 día háb;l)

2. Designa al trabajador que representará a la DP, De no

efectuar la designación remite la información y/o invitación a

la OGDH para la convocatoria,
(02 dias hábiles)

3. Realiza la convocatoria a través de la lntranet o el correo

eleclónico instiluc¡onal,
(02 dias hábiles)

4. Postula conforme a los términos v ola¿os de la convocatoria.
(Hasta 15 días hábiles)

5. Realiza la selección del participante y remite el resultado a Ia

OGDH,

{05 días hábiles)

6, Difunde el resultado a través del Intranet o el coneo
elechónico institucional.
(01 dia háb¡l)

7, Solicita autorización de la licencia oor caoacitación err

representación de la DP a través del Sistema de Papeletas.
dirigida a su jefe inmediato.
(01 dia hábil)

,¿'a)
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Jefe Inmediato Supeilor

Trabajadorde la DP

Instiiución Extema

Alta Dirccción
(Despacho Defensorial /
Primera Adjuntia)

B. Suscribe el compromiso de capacitación (Anexo No 0f ) en el
que conste que laborará en la DP el doble del tiempo de
duración del evento de capacitación.
(02 dias hábiles)

9, De considerarlo pertinenle autoriza la papeleta

correspondiente, la misma que será hará de conocimiento a

la OGDH.
(0f dia hábil)

10. Participa en la capacitación, hasta la conclusión de la

beca/ayuda académica obtenida.
(Hasta 05 dias hábiles)

11. Presenta a la OGDH el informe final de su participación y una

copia del documento que acredite la misma, para su legajo
personal,

(15 dias hábiles)

Fin del Sub Procdimiento

Nofa; A s¿r retorno a la Entidad y siempre que lo d¡sponga la
OGDH, deberá realizar un evento de capacitacíón para los
trabajadores de la DP sobre el tena en el que fue capacitado.

2I CAPACITACIÓN EN REPRESENTAC¡ÓN DE IT
DEFENSORfA DEL PUEBLO frtAyOR A StEfE f|) DÍAS.

A.- Cepacihcirín en rcpresenhción de Ia Delanswia del Puablo,
dellde la Prtnerla AdJuntda y denás Direclivos de nivel D&
AyDfuB,

Inicio del Sub Prccedimiento

1, Envia a la DP la información y/o invitación conespondiente
sobre la convocatoria a beca/ayuda académica,
(01 dia hábil)

2. Pueden presentarse 2 supuestos:

a) Que el titular de la Entidad designe al directivo que

representará a la DP, de acuerdo a la temática de la
convocatoria, En el documento autorizará la

tu$
-,7



Direciivo de nivel D8.A
ó D&B

Despacho Defensorial

Primer/a Adjunto/a '
Directivo de nivel D8.A
ó D8.B

OAJ

Secretaría General

Prlmera Adjuntía

OGDH

capacitación y la l¡cencia,

b) Que el/la Primeria Adjunto/a d€signe al directivo que

representará a la DP, de acuerdo a la temática de la

convocatoria,

(02 días hábiles)

3. De presenlarse el supuesto b), el directivo designado solicita
al Despacho Delensorial mediante documento, autorización
de la licencia por capacRación en representación de la DP.
(01 día hábil)

4. De eslar conforme, autoriza la licencia y solicíta a la Oficina
de Asesoria Juridica (OAJ), a través de Gabinete, la

elaboración del proyecto de Resolución Administrativa.
(03 dias hábiles)

5. Suscribe el compromiso de capacitación (Anexo No 0f ) en el
que conste que laborará en la DP el doble del tiempo de
duración del evento de capacitación y lo remite a la OGDH,
(01 día hábil)

Recibe, revisa y evalúa. De encontrar observaciones emite
opinión legal. De lo contrario elabora el proyecto de
Resolución Adminisfativa, lo visa y remite a la OGDH,
(03 dias hábiles)

7. Recibe, revisa y visa el proyecto de Resolución
Adminiskativa. Posteriormente la deriva a la Secretaria
General
(01 dÍa hábil)

Recibe y revisa, De estar confonne, visa el proyecto de
Resolución Administrativa y la deriva a Primera Adjuntia,
(01 dia hábil)

Recibe y revisa. De estar conforme, visa el proyecio de
Resolución Administrativa y la deriva a Gabinele.
(02 días hábiles)

Recibe y revisa el proyecto de Resolución Adminishativa. De
estar conforme, lo eleva al Despacho Defensorial para su
aprobación.

8-
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Despacho Defensorial

Secrctarfa General

oTtf

Primer/a Adjunto/a .
Directivo de nivel D&A
ó D8.B

11, Recibe y suscribe la Resolución Administrativa,

Posteriormente la remite a la Secretaria General,
(02 dÍas hábiles)

12. Recibe, enumera, registra, remite a la 0TlT para su
publicación y archiva [a Resolución Administrativa.
(01 dia hábil)

13. Publica la Resolución Adminislrativa del Despacho
Defensorial en el Portal Institucional,
(01 día hábil)

Nota: Las [icencias pot capacitac¡ón en representación que involucrcn
viaje al erterior e ircguen gastos al Presüpsesfo lnstituc¡onat por toda

tuente de fnanc¡amiento deberÉ¡ ser autoizadas por Resolucion
Detensoial y publ¡aadas en el d¡año ofíc¡a[.

14, Participa en la capacitación, hasta Ia conclusión de la

becalayuda acadámica obtenida,
(Hasta 257 días hábiles)

15. Presenta a la Primera Adjuntía el informe flnal de su
participación En caso de ser el/la Primela Adjunto/a,
presenlará su informe al Despacho Defensorial.
En ambos caso$ remitirá a la OGOH una copia del

documento para adjuntar a su legajo personal,
(15 dias hábiles)

Fin del Sub Procedimiento.

Nofa: A sr retorno a la Entidad y síempre que Io disponga Ia OGOH,

deberá realizar un evento de capacitación para los trabajadorcs de la
DP sobre el tema en el que fue capacitado.

B.- Capacitación en rcNesenb,ción de Ie Defemoña del Pueblo,
de los Diroctivos de nivel D7-A, D7-8, DI-C, D6A, DíA y Dl
E,

lnicio del Sub Procedimiento

1, Envia a la DP la información y/o invitación conespondiente a
la convocatoria a beca/avuda académica,
(01 día hábil)

Institución Extema

-9-



ÑN
IIEIJ$N¡TTll8lo

Alta Dirección
Adjunlfa / Secretada
GeneralI

Directivo de nivel 07.4,
D7-8, D7-C,06.A, DrA
y D*8.

Alta Dirección (Primera

Adjuntia / Secretaria
General)

OGDH

Directivo de nivel D7-4,
Dl-B, D7-C, Da.A, D*A
y D*8.

Jefe lnmediato Supedor

2. Designa al directivo que representará a la DP de acuerdo a
la temática de la convocatoria. De no efectuar la designación,
remite la información y/o invitación a la OGDH para la

convocatoria,
(02 dias hábiles)

3. Realiza la convocatoria a través de la Intranet o el coneo
elecfónico institucional-

102 días hábiles)

4, Postula conforme a los términos y plazos de la convocatoria.
(Hasta 15 dÍas hábiles)

5. Realiza la selección del participante y remite el resultado a la
OGDH.

{05 dias hábiles)

6. Difunde los resultados a través de la lntranet o el coneo-
electónico institucional.
(0'1 dia hábil)

7, Solicita autorización a su jefe inmediato para la licencia por
capacitación en representación de la DP.
(01 dia hábil)

8. Suscribe el compromiso de capacitación (Anexo tf 01) en el
que conste que laborará en la DP el doble del tiempo de
duración del evento de capacitación y lo remite a la OGDH.
(02 días hábiles)

9. Recibe el requerimiento, de considerado pertinente emite
opinión favorable y remite a la OGDH para elaboración del
informe técnico.
(02 días hábiles)

10. Recibe, revisa, emife el informe técnico v lo deriva a la
Secretaria General.

{02 días hábiles)

1 1 , Recibe, revisa y evalúa el informe de la OGDH. De estar
conforme solicita a la OAJ la elaboración del proyecto de
Resolución de Secretaría General.
{02 dias hábiles)



Secrctaría General

Directivos de nivel D7-4,
D7-1 D7.C, D6-A, D*A
yD5"B.

12. Recibe, revisa y evalúa, De encontrar observaciones emite
opinión legal. De lo contrario elabora el proyecto de
Resolución de Secretaría General, lo visa y remite a la
OGDH para el visado corespondiente.
(03 dlas hábiles)

13. Recibe y visa el proyecto de Resolución, luego lo deriva a la
Secretaria General para su aprobación,
(01 día hábil)

14. Recibe, revisa y suscribe. Posteriomente enumera, registra
la Resolución y la remite a la OTIT para su publicación.
(01 dia hábil)

15. Publica la Resolución de Secretaria General en el Portal
Institucional.
(01 dÍa hábil)

16, Participa en la capacitación, hasta la conclusión de la
becai ayuda académica obtenida.
(Hasta 257 dias hábiles)

17. Presenta a la OGDH el informe final de su participación y una
copia del documento que acredite la misma, para su legajo
personal,

(15 dias hábiles)

Fin del Sub P¡ocedimiento

Nofa: A su retorno a la Entidad y siempre que Io disponga la OGDH,

deberá realizar un evento de capacitación para los trabajadores de la
0P sobre eltema en el que fue capacikdo.

C.- Capacihcíón en rery¿sentrción de Ie Dehnsoría del Pueblo
de los demás frabajadores.

En caso de trabaiadores bajo la modalidad CAS, el periodo de la

capacitación (que conllevará a una licencia) no debe exceder el
periodo de contrato.

Inicio del Sub Procedimiento

- 11
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lnstitución Extema

Alb Dirección

{Primera Adjuntia /
Secretaría General)

OGDH

Trabajador de la DP

Alta Direccién
(Primera Adjuntía /
Secretaria General)

OGDH

Trabajador de la DP

Jefe Inmediato Superior

1. Envía a la DP la información y/o invitación conespondiente a
la convocatoria a beca/ayuda académica.
(01 día hábil)

2, Designa al trabajador que representará a la DP, De no

efectuar la designación remite la lnformación y/o invitación a
la OGDH para la convocatoria.
(02 dias hábiles)

3. Realiza la convocatoria a través de la Intranet o el coneo
electrónlco institucional.

{02 dlas hábiles)

4. Postula conforme a los términos y plazos de la convocatoria,
(Hasta f5 dias hábiles)

5, Realiza la selección del participante y remite el resultado a la
OGDH,
(05 dias hábiles)

6. Difunde el resultado a través de la Intranet o el correo
electrónico institucional.
(01 dia háb¡l)

7. Solicita mediante documento, autorización de la licencia por
capacitación en representación de la DP dirigida a su jefe
inmediato,
(01 día hábil)

8, Suscribe el compromiso de capacitación (Anexo lf 0l) en el
que conste que laborará en la DP el doble del tiempo de
duración del evento de capacitación.
(02 dias hábiles)

9. Recibe el requerimiento, de considerarlo pertlnente emite
opinión favorable y lo remite a la OGDH para su aprobación.
(01 dia hábil)

10, Recibe, revisa y emite informe tócnico. De estar conforme,
solicita a la OAJ la elaboración del proyecto de Resolución
Jefatural de la Ofcina de Gestión y Desanollo Humano, con
copia a la Secretaria General,
(02 dias hábiles)

11. Recibe, revisa y evalúa si contiene las condiciones legales

-12-
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Irabajador de la DP

De encontrar observaciones emite opinión legal. De lo
contrado elabora el proyecto de Resolución Jefatural de la

Oflcina de Gestión y Desanollo Humano, lo visa y remite a la
OGDH para la suscripción,
(03 dias hábiles)

12. Recibe, suscribe, enumera, reg¡stra la Resolución y la remite
a la 0TlT oara su oublicación,
(01 dÍa hábil)

13, Publica la Resolución Jefatural de la Oficina de Gestión v
Desanollo Humano en el Portal lnstitucional.
(01 dÍa hábil)

14. Participa en la capacitación, hasta la conclusión de la

beca/ayuda académica obtenida,
(Hasta 257 días hábiles)

15. Presenta a la OGDH el informe final de su participación y una
copia del documento que acredite la misma, para su legajo
oersonal.
(15 dias hábiles)

Fin del Sub Procedimiento

lVoh: A su retorno a la Entídad y siempre que lo disponga la OGDH,
deberá real¡zar un evento de capacitación para los ttabajadores de la DP
sobre el tema en el que fue capacitado.

No obsfanie io seña/ado, las lrcencías por capacitación en representación de
la Defensoría Pueblo que involucren viaje al exterior e inoguen gastos al
Presupuesio lnst¡tuc¡onal por toda fuente de financianiento deberán ser
autoizadas por Resolución Defensoríal y las que no iÍoguen gasto serán
autoizadas por Resolución Adm¡nistrat¡va det Titutat del pfiego o de quien

éste de[egue.

Ver Anexo

- 13 -
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Anexo No 01

CARTA DE COMPROMISO

El/la que suscribe,
domiciliada en.............., .., en mi condición
de,.. . ,. .., . ., . ., a través de la presente me comprometo
voluntaria y libremente a cumplir con las siguientes obligaetones. derivadas de la licencia
con goce de remuneraciones del ..... al ...... de...,.. del 20,....., que me otorga la
Defensoria del Pueblo para partic¡par en

Asistir de forma permanente al evento, teniendo una participac¡ón activa y con el
propósito de obtener una nota aprobatorla.

Emitir un informe sobre el contenido de la capacitación, de tal manera que el
mismo pueda ser de utilidad para Ia institución y para los demás trabajadores.

Otorgar una copia del certificado o documento que le otorgue la Entidad u
organismo de capacitación, el cual se adluntará a mi legajo personal.

Realizar un evento de capac¡tación para los trabajadores de la institución sobre el
tema en el que he sido capacitado/a, cuando lo disponga la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano.

e) Laborar en la Defensoría del Pueblo el doble de tiempo del beneficio otorgado
para la licencia con goce de remuneración por concepto de capacitación en
representac¡ón de la Defensoria del Pueblo.

En caso de incumplimiento de lo señalado en los incisos a) y e) antes mencionados,
efectuaré la devolución de la remuneración abonada durante el periodo de la licencia por
capacitac¡ón en representación de la Defensoría del Pueblo y/o lo invertido por la
Inst¡tuc¡ón.

ara lo cual firmo, en señal de conformidad y aceptación de lo que declaro en Ia presente
rta de compromiso.

DNI:

b)

d)

-14-
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