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El l\¡emorando No 177-2012-DPiSG que adjunta los Informes No
29-2012-DP|OPPRE, No 052-2012-DPIOGDH y el Memofando No 356-2012-DP/OGDH, mediante el
cual se solicita la elabo|ación de¡ proyecto de resolución que apruebe la actualización del l\4anual de
Organ¡zación y Funciones - MOF de la Defensoría del Pueblo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 16fo y 1620 de ta
Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N" 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,
y mediante la Resolucióñ Defensorial No 0012-2011/DP se aprobó su vigente Reglamento de
Organización y Funciones;

Que, mediante Resolución Defenso al No 006-2012/DP se
ificó el Cuadro para Asignación de Perconal - CAP de ta Defensoría del pueblo, en

ncordancia coñ el Decreto Suprcmo N'043-2004-PCM que aprueba los Lineam¡entos para la
boración y Aprobación del Cuadro para Asignación de Perconal - CAP de las ent¡dades de la

inistrac¡ón Pública;
Que, el Manual de Organización y Funciones * MOF, como

documento de gestión institucional, se clas¡flca dentro de la categoría jurídica de reglamento
adm¡nistrativo autónomo, producto del ejercic¡o de potestades reglamentadas y organizativas por
parte de las entidades de la Administrac¡ón Pública, en el cual se describen tas funciones
específicas a nivel de cargo o puesto de tEbajo, desarollándolas a part¡r de la estructura orgánica y
funciones genercles establecidas en el Reglamento de Organ¡zación y Funciones, así como en
base a los rcquerimientos de cargos cons¡derados en el Cuadro para Asignación de personal;

Que, conforme a Ia medida de importancia que tiene el
Manual de Ofganización y Funciones - MOF en el desarrollo de las actividades de una Entidad,
éste tiene que ser evaluado y revisado, por lo menos una vez al ¿ño pudiendo ser actuafÉado
en los siguientes supuestos: por disposición de la Alta Direcc¡ón, a solicitud del direclor o jefe de¡
órgano involucrado, a solicitud de la ofic¡na que cuente con la función de racionalización o quien
haga sus veces, cuando se apruebe o modifque una disposición que afecte las funciones geneaales
y atribuciones de la unidad oqáñica respectiva;

Que, mediante Informe No 29-2012-DPIOPPRE la Ofcina de
Planificación, Presupuesto, Racionalización y EstadÍstica emite el informe técnico sustentatorio del
proyecto de actualización del l\4anual de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo,
señalando que la propuesta obedece a los requisitos mínimos de conocimiento V experieñcia del
cargo Jefe de Área Nivel D5 de las oficinas defensoriales real¡zados con la finalidad de facilitar el

RESOLUCIÓN ADMTN|STRAT|VA No o\9,20't2t)p -p AO

Ltma,

v¡sTo:

18 Jt|il, mü

..-.r-, -l\l9gro de los objetivos institucionales;

.,"r.'l ,-., .l Que, estando a lo expuesto, resulta necesar¡o actualizar el

' G Minual de O¡ganización y Funciones - l\¡OF de la Defensoría del Pueblo, correspondiente a los

' ¡;- _ ihformacion consignada en el Cuadro para Asignación de Perconal - CAP, asimismo convertirlo en' un documenlo dinárnico y flexible, que permita facilitar los procesos de recursos humanos como
selección e inducc¡ón de personal, el mismo que ha sido desarrollado de conformidad con la
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Directiva No 001-gs-INAP/DNR "Normas para Ia Formulación del l\¡anual de Organ¡zación y
Func¡ones" apÍobada med¡ante Resolución Jefatural No 095-95-INAP/DNR;

Con los visados de la Secretaría General y de las ofic¡nas
Gestión y Desarfollo Humano, de Planifcación, Presupuesto, Raciona¡ización y Estadística y
Asesoria Juridical

En uso de las atribuciones confefidas por los literales c), m) y r)
el artículo 14o del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado

Resolución Defensor¡al N" 0012-201'llDP, a lo dispuesto en numeral 5.2 de la Directiva N" 001-
95-lNAPiDNR "Normas para la Formulación del Manual de Organización y Funciones" aprobada
mediante Resolución Jefatural N" 095-95:INAP/DNR y estando a la atencióñ del encargo efectuado
mediante Resolución Adminiskativa No 0038-201 1/DP:

anización y FLrnc¡ones -

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- APROBAR la actualización del l\,4anual de
l\¡OF de la Defensoría del Pueblo, correspondiente a los órganos
los considefandos expúéstos, el mismo que en Anexo forma pafte decentrados, coñforme a

presente resolución.

Artículo Sequndo.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologfa de
la Información y Telecomunicaciones de la Defensofía del Pueblo, la publicación de la presente
fesolución y su Anexo que contiene el lManual de Organización y Funciones - MOF de la Defenso¡ía
del Pueblo, corrcspondiente a los órganos desconcenkados; en el Portal lnstitucioñal, Portal de
Tfansparencia y Podal del Estado Peruano.

Regístrese y comuníquese.

Goicoche¿
Primera unta (e)

DEFENSORiA DEL PUEBLO

de
de
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&:ts¡xu ¡E lst8 MANUAL DE ORGANIZAOóN Y FLINCIONES
lNolcE

INDICE

S DESCONCENTRADOS
Of cina Defensorial Liña
Ofic¡na Defensorial Lima Nofte
Of¡cina Defensorial Lima Este
Oficina Defensorial Lima Sur
of cina Defensorial Callao
Oficiña Defensorial Ancash
- Módulo de Atencióñ Defensorial de Chimbote
Ofcina Defensor¡al lca
Ofi cina Defensodal ArequiPa
of icina Defensoriál I\¡oquegua
Ofcina Defensorial Tacna
Oficina Defenso al Ayacucho
- Módulo de Atención Defensorial de Huanta
- Módu|o oe Alencion Deñensorial oe PJquio
Oficina Defensoial Huancavelica
of¡cina Defensor¡al La L¡be¡tad
of cina Defensorial Caja¡narca
- Módulo de Atención DefensoriaLde Jaén
Oficina Defensor¡al Lambayeque
Of icina Defeñsorial Amazonas
Ofcina Defensor¡al Junl¡
- ft4ódulo de Atención Defensor¡alde La Merced
- Módulo de Atenció¡ Defenso al de Satipo
Ofcina Defensorial Huánuco
- N4ódúlo de Atención Defensonal de T¡ngo Mafa
Oficina Defensorlal Pasco
Ofcina Defeñso aLPiura
Ofcina Defensorial Tumbés
Oficina Defensor¡al Loreio
Oficina Defensorial Ucayali
Ofcina Defensodal San Mariín
- Móoulo de Atención Defenso'ial de Ta'aporc
Oñcina Defensor¡al Cusco
Olcina Defensorial l\,4adre de Dios
Oñ ci n a D elen s or ¡ al Apur t ma c
- Módulo de Atención Defensorial de Andahuaylas
ofcina Defensoial Puno
- Módulo de Atenoión Defensorialde Juliaca

1- 96
97 - 125
126,148
149-170
171-200
201-215
216-221
222,236

264-278

294-313
314-319

326-340
341-367
368-382
383-391
392-406
407418
419444

451-456
457 471
472477
478489
4S0-510
511-522

556-567
568-573
574-642
603-617
618-632
633-638
639-650
651$56
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!MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECTFICACION DE PUESTOS

UNIDAD
ORGÁNICA

Ofcina Defensorial
de Lima

CARGO Jefe de Ofcina
CATEGORIA/

NIVEL
D7

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y superv¡sar Ia actuac¡án defensorial en eJ ámbjto de su
competencia y de la Un¡dad de Coordinación Territorial (UCT), acorde con
la polít¡ca de la Defensoria del Pueblo, a nivel nac¡onal y en el mafco del
sistema de planificac¡ón, seguimiento y evaluac¡ón institucional, con el fln
be velar por Ia protección de los derechos 'fundamentales de los
ciudadanos.

IfI. FUNCIONESESPECiFICAS

Representar alla la Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su

iurisdicción ante autor¡dades, sociedad civil y actividades ofciales.

conducir las investigaciones, para la atención, tramitac¡ón y solución
de quejas, determ¡nando la existencia de vulneración de derechos.

1.

2.

Conduc¡r las acc¡ones inmediatas
promover mediaciones destrnadas
absolución de consultas.

a
visitas de inspeccíón para
la solución de quejas y

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntias, la conducción de la
en el ámbiio de su competencia depariamental,

política
acorcie

institucional
a la politica

inst¡tucional nacional.

6. Celebrar convenios, revia autorización de la Plimera unlra, con



rniitucrones y or$ril=¿iones-ae Ia sociedad c¡vil del ámbito de su

¿ompeteocia, a fin de implemeniar inicial¡vas de p1'li:!,?:i::

"iu¿iJun", 
aií como acciones conjuntas de difusión y capacitación en

de¡echos fundamentaJes y constitucionales

7. Proponer la insialación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las labores

de planiiicaóión, seguimienio y evaluación de los mismos

8. Priorizar las visitas it¡nerantes, de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caserios y centros poblados

L Proponer temas prior¡tarios de ¡ntervenc¡ón, de acuerdo a las

particularidades propias de la región

10. Proponer Iineamientos que permitan potenciar el trabajo de la oficina

l l.Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial de Lima en

su calldad de responsable solidar¡o

l2.Conduc¡r e implementar la política de despl¡egue territorial. en

coordinación 
"on 

la Ptim.ra Adjuntía' así como elaborar diagnósticos

y gvaluaclones.

13. Reatizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecuoon

de las'metas frevistas a través de la programación y eiecución de las

activ¡dades; asi como de la evaluac¡ón de la gest¡on admlnlstra va

tanto de su of¡cina como de las Oficinas Defensoriales comprendidas

en el ámbito de su Unidad de Coordinación Territor¡al (UCT)

l4.Revisar y visar la documentación que se emite en la ofcina paralas

instituciones y organismos externos, así como las ofic¡nas y areas

internas.

15. Eiercer la representación legal en procesos contenciosos

administrativos y jud¡ciales en el ámbito de su competencla' asl como

aquellos que expresamente se deleguen.

l6.Administrar el acervo documentario, equipamiento' mobiliar¡c'

materiales de trabaio y demás bienes y recursos as¡gnados a su

of¡cina.

17.Las demás funcíones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en directivas instituc¡onales

tV. FUNCIONES PERIODICAS



2.

Brindar declaraciones a los medios de comun¡cación scb¡e aspectos
referidos a trámite de casos, la posición adoptada por el/la Defensor/a

del Pueblo, en temas especifcos y sobre otros asuntos regionales de

carácter relevante, en coordinación con la Ofic¡na de Comun¡caciones
e lmagen lnstitucional, la Primera Adjuntía y Adjuntías

Dirig¡r la elabo.ación del POA de la otc¡na y del PEl.

Part¡cipar en los talleres de plan¡flcac¡ón para elaborar el Plan

ODerativo Institucional de la Defensoría de¡ Pueblo.

4. Convocar y d¡r¡gir las reuniones de la Unidad de Coordinación

Terr¡torial (UCT) en temas reg¡ona¡es

5. Realizar viajes de coordinación programados para verifcar-el
funcionamiento de las oflcinas defensoriales que conforman la UCT

6. Consolidar toda la información remitida por las oficinas que

conforman la UCT para la elaboración del Informe anual

7. Coordinar con la Direcc¡ón de Coordinac¡ón Terr¡torial la provis¡ón de

materiales logísticos que la oficina requiera.

DEPENDENCIA LINEAL; Prjmer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Jefe de Área (5)

Abogado lll (12)
Abogado ll (3)
Abogado | (2)
Abogado (2)

Asistente Admin¡strat¡vo | |

Secretaria lll (2)

Asistente Adm¡nistrativo I

Chofer I

Asistente Administrativo (2)
Secretaria I

Asistente Adminisirativo



vt. FORMACTON

Título
universitar¡o.

profesional

. Estudios relacionados con fa

especial¡dad.

l. ExDeriencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECíF|COS I especialidad

MINIMOS DE EXPERIENCIA . txDenencta en la conduccton
oe personar.

REOUTSTTOS ESPECiFTCOS
M'NIMOS DE CONOCIMIENTOS



MANUAL OE ORGAN¡ZAC|óN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION OE PUESTOS

I, IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Olcina Defeñsonal

de Lima
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Jefe de Afea

(Buena
Administración)

CATEGORIA.I
NIVEL

D5

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar y supervisar Ias aci¡vidades
defensoriales necesarias para la aiención
Detitorios relacionados con procedim¡enlos
del gobierno local y regional.

del área, las actuaciones
de las quejas, consultas y

administrativos en ent¡dades

III, FUNCIONESESPEC|FICAS

2.

3.

1.

5.

4. Revisar los expedientes y as¡gnarlos de acuerdo a su especialidad
al profesional que corresponda para su desarrollo.

Aprobar y suscribir comunicaciones
quejas y pet¡torios.

Realizar visitas itinerantes a fn de
pobración con mayores dificd¡iades
Módulos de Atención Defensor¡ales.

para la tramitación de las

Supervisar las invest¡gaciones de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales necesar¡as para la atención, tramitac¡ón
y absolución de las quejas presentadas.

Coord¡nar las visitas de supervisión a entidades públ¡cas y privadas,
para promover la med¡ación en la solución de las quejas.

Brindar asesoría a los recurrentes en los temas desarrollados por su
átea.

ofrecer sus
de acceso a

serv¡cios a la

la oficina ylo



,. v,va,,Éal
pública de L¡ma para la
consulIaS.

los funcionarios de la administración
atención, seguimiento y absoluc¡ón de

L Elaborar informes, reportes, oficios u otros documentos de casos
especiales y/o urgenfes.

L Elaborar conven¡os con ¡nstituc¡ones y soc¡edad civ¡l con la f¡nalidad
qe pioí ovei ¡d pdftrcrpauiui¡ uiüuaoana.

l0.Conducir la mediación ante situac¡ones de conflicto social que
pongan en peligro los derechos ciudadanos.

11.Las demás funciones que Ie asigne el Jefe de Of¡cina y fas que
consten en directivas ¡nstitucionales.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Consofidar la informacián oara la elabo-ac¡ón del Informe Anual.

Programar las actividades previstas en el POA y el PEI en
.coord¡nac¡ón eon las Adjuntías, Of¡cinas Defensor¡ales, programas y
proyectos, para contribu¡r a la consecuc¡ón de las metas.

Elaborar ¡nformes semestrales sobre la situación de las actividades
desarrolladas por la of¡c¡na.

2.

3.

4. Proporcionar información detallada de la of¡c¡na, para efectos de ¡a

elaboración de la Memoria Anual de la Defensorfa del Pueblo.

5. Coordinar con la Of¡c¡na de Comunicaciones e lmagen Instituc¡onal,
la atención de entrev¡stas a los med¡os de comunicación sobre las
actividades y resultados de las investigaciones realizadas por la
Oficina Defensorial de Lima.

6. Participar en la reunión anual de la Unidad
Territorial (UCT) y coordinar los avances
adoDtados.

oe
oe

Coordinación
tos acueroos

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina



AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll (4)

Abogado t

Abogado

vl. FORMACION

REQUTSITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE
coNocrMlENTOS

Tiiuio proÍesional univeisitario
de carrera afín al Puesto.

Estudios de Posigrado
relac¡onados con la

espec¡alidad.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPEC¡FICOS M¡NIT¡OS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 5 años en el
ejerc¡c¡o profesional.

. Experiencia laboral dq,3 años
en la adminisiración Pública.

. Exper¡encia en liderar equiPos
de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACTÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIO¡I DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensodal

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA
Ofrcina Defensorial

de Lima

CARGO
Económicos, So6iales

v CultuÉles)

CATEGORIA,/
NIVEL D5

II. FINALIDAD O SUMAR¡O DEL PUESTO

Coordinar y supervisar las actividades del área, realizando las
actuaciones defensoriales para la atención de las quejas, consultas y
petitor¡os en temas de derecho previsional y derecho laboral.

I II. FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Superv¡sar las invesiigaciones de acuerdo con el Protocolo de
Actuac¡ones Defensoriales para la atenc¡ón, tramitación y
absolució¡ de las quejas p.esentadas.

2. Coordinar las visitas de superv¡s¡ón a la oficina de Normal¡zación
Prev¡sional (oNP) y entidades públicas y privadas, para promover
acciones de mediac¡ón destinadas a la solución de las quejas.

3. Orientar a los recurrentes en los temas prioritar¡os desarrollados
por su área.

4. Revisar los expedientes y asignarlos de acuefdo a su especial¡dad
al profesional que corresponda para su desarrollo.

5. Aprobar y suscribir comunicac¡ones para la tramitación de las
quejas y petitorios.

6. Registrar en el sistema las respuestas emitidas por los func¡onarios
de la ONP.

10



7. Real¡zar visitas itinerantes a las zonas a fin
a la población con nlayores dif¡cultades de

de ofrecer sus serv¡cios
accaso a la oficina y/o

Módulos de Atenc¡ón Defensoriales.

8. Organizar reuniones con funcionarios de Ia administración pública

de Lima para la atención, seguimiento y absolución de consultas.

9. Elaborar los informes, reportes, así como of¡cios u otros

documentos de casos especiales y/o urgentes.

10. Elaborar conven¡os con instituc¡ones y soc¡edad civil, con la

fnal¡dad de promover la participac¡ón ciudadana.

ll.Conducir la mediac¡ón ante situaciones de confl¡cto social que
pongan en peligro los derechos ciudadanos.

l2.Las demás funciones que le asigne el Jefe de Of¡cina y las que

consten en d¡rectivas institucionales.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

2.

1.

3.

Consol¡dar la informac¡ón para Ia elaboración del lnfome Anual.

Programar las actividades prev¡stas en el POA y el PEI mediante la

coordinac¡ón con las Adjuntías, Oficinas Defensoriales, programas
y proyectos, para contr¡buir a la consecución de las metas

Coordinar con ta Oficina de Comun¡caciones e lmagen
Institucional, la atención de entrevistas a fos medios de
comunicación sobre las actividades y resultados de las

investigaciones rea¡izadas por la Ofcina Defensor¡al de Lima

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territor¡al (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL: Abogado

41



VI. FORMACION

REOUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS DE
coNoctMtENTos

Título profesional universitario
de carrera afin al puesto.

Estudios de postgrado
relac¡onados con la
especialidad.

Manejo del entorno W¡ndows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECiFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 5 años en el
ejerc¡c¡o profesional.

Experiencia laboral de 3 años
en la adm¡nistración públ¡ca.

Exper¡enc¡a en liderar equipos
de trabajo.

42
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MANUAL OE ORO{NIZACIóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACTON DE PUESTOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar y supervisar las actividades del área' a través de actuac¡ones

defensoriaÉs para la atención de las quejas, consultas y petilor¡os 
-sobre

derechoq humanos, personas con d¡scapacidad y administración de

justicia.

2.

1. Supervisar las investigaciones de acuerdo con el Protocolo de

Aciuaciones Defensor¡ales para la atención, tram¡tación y solución

de las quejas del área.

Coord¡nar las visitas de supervisión a entidades públicas y
privadas, para promover la mediac¡ón en la solución de las quejas

Orieniar a los recunentes 9n Jos temas desarrollados por su área

Revisar los expedientes y asignarlos de acuerdo a su especialidad

al profesional que corresponda para su desarrollo

6.

Aprobar y suscribir comunicaciones
quejas y pet¡tor¡os.

Realizaf vis¡tas ¡tinerantes a fin de
población con mayores diÍ¡cultades
Módulos de Aiención Defensoriales.

para la tramitac¡ón de las

ofrecer sus servicios a la
de acceso a la oficina Yio

Ofcina Defensorlal
de Lima

Oficina Defensorial
de L¡ma

CARGO

Jefe de Area
(Administración de
Justicia y Derechos

Humanos)

CATEGORIA/
NIVEL

D5

t3



) 7. Organizar reuniones con los funcionar¡os de la adminisiración
pública de Liina para la atención, segulm¡ento y absoluc¡ón de

I consultas.

8. Elaborar ¡nformes, repories, oficios u otros documentos de casos
especiales y/o urgentes.

9. Elaborar convenios con inst¡tuciones y soc¡edad civil con la
finalidad de promover la participac¡ón ciudadana.

10.Conduc¡r acc¡ones de mediación ante situaciones de confiicto
socia¡ que pongan en peligro los derechos c¡udadanos.

1L Las demás funcíones que le asigne el Jefe de Oícina y Jas que
consten en directivas inst¡tuc¡onales.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

LINEA DE AUTORIDAD

AUTORIDAD L!NEAL: Abogado lll(2)

4.

3.

1. Consolidar la información para la elaboración del Informe Anual.

Programar las activ¡dades previstas en el POA y el PEI mediante la
coordinación con las Adjuntías, Ofic¡nas Defensoriales, programas
y proyectos, para contribuir a la consecución de las metas.

Coordinar con la Of¡cina de Comunicaciones e lmagen
Institucional, la atención de entrevistas a los medios de
comun¡cación sobre las actividades y resultados de las
investigac¡ones realizadas por la oficina defensorial.

Part¡cipa. en la reun¡ón anua¡ de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

DEPENDENC¡A LINEAL: Jefe de Of¡c¡na

14



VI, FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
coNoctMtENTos

Titulo profes¡onal universitario
de carrera afín al puesto.

Estudios de postgrado
relac¡onados con la

Manejo del enlorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 5 años en e¡

ejercicio profesional.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Exper¡encia en liderar equ¡pos
de trabajo.

l5
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MANUAL DE ORGANIZAC¡óN Y FUNCIONES
OESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Ofcina Defenso al
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

II, FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar y superv¡sar las aci¡vidades del área
como brindar asesoría a los ciudadanos a
electrón¡cos y la línea gratuita.

de atención virtual así
través de los medios

FUNCIONES ESPECIFICASt.

2. Supervisar ¡as invest¡gaciones de acuerdo con el Protocolo de
Actuación Defensorial para la atención, tramitación y solución de
r^^ ^,.^i^- ¡^r 

^.^^

Atender consultas de los ciudadanos via telefónica, página Web,
Chat inst¡tucional, línea gratuita y correo defensorial para
orientarlos de acuerdo a su caso.

3. Coordinar las visitas de supervisión en temas de su competencia,
oara Dromover acc¡ones de mediación destinadas a la solución de
las quejas.

4. Revisar los expedientes del área de
?signarlos al profesiona¡ compeiente

5. Brindar orientación a los ciudadanos
Defensoria del Pueblo asi como de
en general.

acuerdo a su especialidad y
para su desarrollo.

sobre las competencias de ¡a
aspectos de carácter jurídico

6. Evaluar solicitudes de los ciudadanos para calif¡carlas en: quejas,

CARGO
Jefe de Area

(Atención Vidual)
CATEGORIfu

NIVEL D5

itorios o consultas der¡varlas seqún su e



7. Gesiionar las acciones ¡nmeliatas en sasos c,e uigenci¿ poi v;a
te¡efón¡ca.

8. Brindar información actual¡zada v¡a telefónica. página web. cnat
inst¡tuciona¡, linea gratu¡ta y corfeo electrónico, a los ciudadanos
sobre el estado de los expedientes tramitados ante la ONP.

9. Organizar reuniones con los funcionar¡os de la administración
púbiica de Lima paÍa la atenc¡ón, segu¡i.riieñio y atrsoiueiéir de
consuttaS.

l0.Elaborar los informes y reportes así como oficios u otros
documentos de casos especiales y/o urgentes.

1'1.Las demás func¡ones que le asigne el Jefe de Oficina y las que
consten en directivas institucionales.

tv. FUNCIONES PERIODICAS

1. Consolidar la informac¡ón para Ia elaborac¡ón del Informe Anual.

Programar las actividades previstas en el POA'y el PEI mediante la
coord¡nación con las Adjunlías, Of¡cinas Defensoriales, programas
y proyectos, para contribuir a la consecución de las metas.

Coordinar con ¡a Oficina de Comunicaciones e lmagen
Instituc¡onal. la atención de entfevistas a los medios de
comunicación sobre las actividades y resultados de las
invest¡gaciones realizadas por la Oficina Defensor¡al de Lima.

Pariicipar en la reun¡ón anual de la Un¡dad de Coordinac¡ón
Terr¡torial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

2.

3.

4.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

ót:r,;b
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U. FORMACIÓN

Título profesional universitario
de carrera afín al puesto.

Estudios de postgrado
relac¡onados con la

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
coNoctMtENTos

REOUISITOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experienc¡a de 5 años en el
ejercic¡o profesional.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración públ¡ca.

Experiencia en liderar equ¡pos
de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

|L

IDENTIFICACION DEL CARGO

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar y supervisar las act¡v¡dades del área relac¡onadas con el apoyo
directo a la Jefatura de la Oficina y a las diferentes áreas en la
invest¡gación de casos, supervis¡ón a entidades públicas y ejecución de
aciividades de difusión dq derechos y atenc¡ón ¡tinerante.

Asimismo, la atención de la documentación que ingresa, califcando los
pedidos de intervención de ciudadanos como quejas, peiitor¡os -
orieniaciones y su designación a las respect¡vas áreas u otras ofcinas de
la institución, así como br¡ndar respuesta a las consultas realizadas de
forma escrita.

FUNCIONES ESPECiFICAS

ORGANO de Lima ORGANICA de Lima

CARGO
(Coordinación,

Califcación, Apoyo y
Seouimiento)

CATEGORIA/
NIVEL D5

1. Apoyar a la Jefatura de la Oficina Defensorial de Lima en
cumplimiento de sus activ¡dades funcionales y en el despacho
documentación ¡nterna y externa.

2. Supervisar la admisión y califcación de las sol¡ciiudes de
intervenc¡ón preseniados por ciudadanos(as) en quejas, petitorios o
consultas de acuerdo con el Protocolo de Actuac¡ones
Defensoriales.

3. Supervisar el trám¡te y atenc¡ón de consultas
con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

escritas de acuerdo

por su naturaleza4. Tramiiar quejas. petirorios o consultas que
uieren de una intervención inmediata Dor en o de Ia Jefatura.



5. Elaborar informes, repories, oficios u otros documentcs para la

atención de casos especiales o urgentes.

6. Supervisar y apoyar la revisión de proyectos de oficios con
recomendaciones de diferentes áreas para la aprobación y firma de

la Jefaiura.

7. Coord¡nar con las diferentes OD's de Lima Norte, Lima Sur, Lima

Este, Callao, Ica, Ancash y el Módulo de Chimboie la derivación de
casos, el trámite de quejas que por encargo de la Jefatura y por su
complejidad requ¡eren una intervención especial, la aiención de

requerimientos de información realizados por la Jefatura de la UCT,

Adjuntías, Programas u otras dependencias y la ejecución de

actividades previsias en el POA y el PEl.

8. Coordinar con las Oflcinas Defensoriales y Módulos de Atención
Defensoriales a nivel nacional la der¡vación de casos y otras
actividades.

L Apoyar en la atención de ciudadanos y representantes de
organizaciones públicas o pr¡vadas, debido a la complejidad de

casos o oemanoas.

10. Pari¡cipar por encargo de la Jefatura en reuniones convocadas por

Adjuntías, Programas, Oficinas Defensoriales u otras dependencias
de la Defensoría del Pueblo.

ll.Participar por encargo de la Jefatura en reuniones, sesiones o

mesas de trabajo convocadas por organizaciones o entidades
públicas y privadas.

12.Coord¡nar y apoyar en real¡zar visitas y campañas de supervisión a

ent¡dades públicas.

l3.Coordinar y apoyar en realizaf activ¡dades de promoción y difus¡ón
de derechos.

l4.Coordinar y apoyar en la realización de actividades de atenc¡Ón

itjnerante mediante la insialación de carpas o módulos que perm¡ta

a población de bajos recursos acceder a los servicios que brinda la
Defensoria del Pueblo.

l5.Coordinar y apoyar ta participación de personal de la Oficina
Defensorial de Lima en ferias u otras actividades que coniribuyan a

promocionar la labor de la Defensoría del Pueblo.

16.Las demás funciones que le asigne el Jefe de oficina y las que

consten en directivas ¡nstitucionales.

20



tv. FUNCIONES PERIOD!CAS

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Of¡cina

AUTORIDAD LINEAL: Abogado lfl (2)
Secretaria (1)

FORMACION

. Título profesional universitario
de carrera afín al puesto.

Estudios de
relac¡onados
especialidad.

postgrado

Mane¡o del entorno
a n¡vel usuario.

Windows

1. Consol¡dar la informac¡ón para la elaboración del Informe Anual.

2. Programar las act¡v¡dades previstas en el POA y el PEI en
coordinac¡ón con las Adjuntías, Oficinas Defensoriales, programas y
proyectos, pae cantt¡buir a la consecuc¡ón de las melas.

3. Eiaborar informes semesiraies sobre la siiuación cie ias aciividacies
desarrolladas Dor la oficina.

4. Proporc¡onar ¡nformac¡ón detallada de la oficina, para efectos de la
elaboración de la Memor¡a Anual de la Defensoría del Pueblo.

5. Coordinar con la oficina de Comunicac¡ones e lmagen lnstitucional,
la atenc¡ón de enirevistas a los medios de comunicación sobre las
actividades y resultados de las investigaciones realizadas por la
of¡cina defensor¡al.

6. Part¡cipar en la reun¡ón anual de la unidad de Coord¡nación
Terr¡tor¡al (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
coNoctMtENTos

21



REOUTSITOS ESPECIFICOS MfNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 5 años en el
ejercic¡o profes¡onal.

Experienc¡a laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia en liderar equipos
de traba.jo.
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MANUAL DE ORGANIZAC¡ÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Olcina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNtCA

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Br¡ndar asesoría legal y/o social en la atención presencial y la absoluc¡ón
de consultas quejas y petitorios, sobre temas de derecho de fam¡lia,
administrativo y constitucional, de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defe¡soriales para la diligencia de las quejas que se
presentan relac¡onadas con vulnerac¡ones a derechos fundamentales.

III, FUNCIONESESPECiFICAS

1. Califcar los casos de acuerdo con Ia
fundamentales.

2. ftañitar las quejas y petitorios
administrativo y constiiucional,
inmediatas de acuerdo con
Defensor¡ales.

afectación de sus derechos

en temas de derecho de familia,
con el fn de ejecutar acciones
el Protocolo de Actuaciones

6.

3. Evaluar las solicitudes escritas, a fin de brindar orientación y/o
exDl¡cación Dertinente.

coord¡nar via telefónica y/o personal sobre pet¡torios a ser
resueltos med¡ante acciones ¡nmediatas. en temas de salud,
educación, v¡olencia familiar y casos sociales.

Participar en aci¡v¡dades de capacitación y de promoc¡ón dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estaiales.

Las demás funciones que le as¡gne eljefe inmediato.

CARGO
Abogado lll

(Aienció¡ Prcsencial)
CATEGORIA/

NIVEL
SPA



rv. FuNctoNEsPERtÓDlcAs

1. Participar en la formulación del POA de Ia oficina.

2. Participar en mesas de red de Ofcinas Municipales de Atención a
las Personas con Discapacidad de Lima (OMAPEDS), sobre el
tema de los derechos de las personas con d¡scapacidad.

-1. Atender e! turno de emergenc¡a de acuerdo al cronoglama
establec¡do por la oficina.

4. Pan¡cipar en la reunión anual de la Un¡dad de Coordinación
Territor¡al (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Area

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

V. LINEA DE AUTORIDAD

vt. FORMACION

REOU|SITOSESPEC|F|COSMtNIitOSDE Derechoconstitucional

CONOCIMIENTOS

. Título profesional
universitar¡o de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho de Famil¡a y/o

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEC|FICOS MINIMOS DE
EXPERIENC¡A

Experienc¡a laboral de 4 años
en temas d€ Derecho
Administrativo y/o Derechos
HUmanos.
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Expedenc¡a iábofál de 2 años
en Ia administrac¡ón pública.

Experiencia en atención al
públ¡co y en el trato con
autor¡dades y organizac¡ones
civiles de base.



xg$¡fr0E?*q!
IIIIANUAL DE ORGAN¡ZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

tl

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas quejas
y petitorios, en temas de administración pública relac¡onados con los
gob¡ernos locales y regionales, de acuerdo con el Protocolo de
Áltuaciones Defensorialei, a fin de desarrollar inveltigac¡ones de pedido,
de parte o de oflc¡o.

l. FUNCIONES ESPECIFICAS

Tramitar las quejas y petitorios, en temas de administración pública
vinculados con los gobiernos locales y regionales, con el fin de
e.iecutar acciones inmediatas de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales.

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

5. Elaborar caftas, oficios
expedientes de quejas y
de conclusión remitidas a

1.

2. Participar como med¡ador en los casos que la institución lo
requiera.

3. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, amicus curiae, de informes defensor¡ales y de
sugerencias a las autoridades.

4. O'ganizar y elecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y

de la Jurisd¡cción de la oficina, a fin de reunir ¡nformación
necesana para la jnvestigacjón defensorial.

y memorandos para la atención de los
petitor¡os, dirigidos a autoridades y carias
recurrentes.

ORGANO
Oficina Defenso al

de L¡ma
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Abogado tll

(Buena
Administración)

CATEGORIA/
NIVEL

SPA



6. Organizai y foliai los expÉdiÉntes de üasos que se ¿ncueniran
bajo su cargo.

Pafticipar en actividades de capaciración y de promoción dirigidas
a organizac¡ones de base y funcionar¡os estatales, en temas
relevantes para la inst¡tuc¡ón.

Coord¡nar con autoridades y serv¡dores públicos para la atenc¡ón
cie ias quejas y pedidos que se iiam¡tan en el área, así iamb¡éi.i
con adjuntías, programas y un¡dades orgánicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

7.

8.

9.

tv.

LiNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL;
Jefe de Area

Jefe de Oficina

FORMACION

tl
ffii\
R&/

FUNCIONES PERIODICAS

1. Participar en la organizac¡ón de las actividades de la Oficina
Defensor¡al de L¡ma.

2. Realizar supervisiones como parte de campañas o investigaciones
programadas por las adjuntías o programas.

3. Atendér el tL¡rno de emergencia, de acuerdo al clonograma
establecido por la oficina.

4. Partic¡par en la reunión anual de la Unidad de coord¡nación
Terr¡torial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adopiados.

AUTORIDAD LINEAL:

REeutsrros EspEc¡Frcos M¡NrMos DE
coNoctMtENTos

o Título profes¡onal
universitario de abogado.



Cursos de postgrado en
Derecho Aciministrativo,
Derecho Constitucional y/o
Derechos Humanos.

Conocer la ¡abor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a n¡vel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS M¡NI¡¡|OS DE
EXPERIENC¡A

Experienc¡a laboral de 4 años
en temas de Derecho
Admínisfrativo y/o Derechos
numanos.

Exper¡encia labo|al de 2 años
en la administrac¡ón pública.

Experiencia en atenc¡ón al
público y en el trato con
autoridades y organ¡zac¡ones
civiles de base.

w

2A
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IVIANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
Abogado lll

(Servicios Púbticos y
l\4edio Amb;eñte)

CATEGORIA/
NfVEL SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

I. FUNCIONES ESPECiFICAS

1. Tramitar las quejas y pet¡torios en temas de serv¡cios públicos y
medio qmbiente con el fin de ejecutar acc¡ones inmed¡atas, de
acuerdo con el Proiocolo de Actuaciones Defensoriales.

2. Partic¡par como mediador en los casos que la inst¡tución lo
requiera.

3. Elaborar proyectos de resoluc¡ones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades en iemas de su competencia.

4. organizar y ejecutar supervisiones a entidades públ¡cas de Lima y
de la jurisdicc¡ón de la oficina, a fn de reunir información necesaria
para la invest¡gación defensorial.

5. Elaborar cadas, oficios y memorandos para la atención cje los
expedientes cie quejas y petitorios dír¡girios a auÍoridades y cadas
de conclusión remitidas a recurrentes.

Coordinar en la atención y absolución de consultas,
temas de servicios públicos y medio ambienle,
Protocolo de Actuaciones Defensoriales. a
invesi¡gac¡ones de ped¡do, de parteo de oficio.

quejas y petitorios, en
de acuerdo con el
fin de desarrollar



6. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuenlran

,"n,"'0", * actividades de capac¡tac¡ón y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionar¡os estata¡es en temas
relevantes para la institución.

Coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención
de las quejas y ped¡dos que se tramitan en el área, así también

ulur ¡ucs. t-r ugr dr | ¡ds y ur ||uiruEs ur gar uirs.

Las demás func¡ones que le asigne eljefe inmediato.

7.

8.

L

IV, FUNCIONESPERIODICAS

1. Participar en la organizac¡ón de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Realizar supervis¡ones como parte de campañas o investigaciones
programadas por las Adjuntias o Programas.

3. Partic¡par en Ia consol¡dación de información para la e¡aborac¡ón
de ¡nformes mensuales sol¡c¡tados por él Jefe de Oficina.

4. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establec¡do por la Oficina.

5. Participar en la reun¡ón anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

V. L|NEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL;
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VI. FORMACION

. Título profesional

E E/tr ||ctfr.tc EGE¡cr-tEtararc rrrrr¡r|arc f\E
coNoctMtENTos

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Administración Estatal,
Derecho Público y/o Derecho
Ambientai.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Ambiental ylo Derechos
H umanos.

Experiencia laboral cie 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

1.1



ffit8ml&Pas¡
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina DefensorÍaf

de Lima
UNIDAO

ORGÁNtCA

CARGO

Abogado lll
(Derechos

Económ¡cos, Sociales
v Culturales)

CATEGORIA/
NIVEL

SPA

2, FINAL¡DAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas' quejas

y petitorios en temas laborales y previsionales, de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensoriales'

3.

1.

z.

4.

Aiender a los ciudadanos en primera línea y calificar los casos cfe

acuerdo con la afectación de sus derechos fundamentales'

Tramitar las quejas y petitorios en temas laborales y previsionales,

con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensoriales'

Participar como mediador en los casos que la institución lo requiera

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de

recomendaciones, amicus curiae, de informes defensoriales y de

sugerencias a las autoridades en temas de su competencia.

Organizar y eiecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y

de Ia jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesar¡a
para la investigación defensorial.

6. Elaborar cartas, oficios y memorandos para

expedientes de queias y petitorios dirigidos a
la atención de fos

autoridades y cartas

de conclusión remitidas a recurrentes.



1 t\--^-t--- , , t^ti^- t^ ^i. ui-Eanizar y to¡¡af ios expeü¡entes 0e casüs qije se encueniian bajo
su cargo.

8. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas
relevantes para la institución.

9. Coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención de
ias quejas y pedidos que se trám¡ian en ei área, así también eon
miembros de Adjuntías, Programas y unidades orgánicas.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIODICAS

1. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Atender el turno de emergencia, de acuerd o al cronograma
establecido oor la oficina.

3. Apoyar en campañas que realicen otras áreas de la Oficina
Defensorial de Lima.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Tenitorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LÍNEAL:
Jefe de Área

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS
coNoctMtENTos

. Título profesional
universitario de abooado.

6. FORMACION



ar,.-^^^ a^ -a^¡á.^¡^vu¡ 5v¡ qE PL¡ütgr a\Jv 9l I

Derecho Laboral, Derecho
Administrativo y/o Afines.

Conocimiento de Derecho
Administrativo y

Constitucional.

Conocer ia iabor cie la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
auioridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

de L¡ma
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
Abogado lll

(Buena
Adm¡nistración)

CATEGORIA/
NIVEL

SPA

lt.

il1.

1.

2.

5,

Tramitar las quejas y petitorios en temas de administración pública'

con el f¡n de ejecutar acciones inmediatas' de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Participar como mediador en los casos que la institución lo

requrera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensorjales, de actas, de

recomendaciones, am¡cus curiae, de informes defensoriales y de

sugefenclas.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y

de Ia jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria
para la invest¡gación defensorial.

Elaborar cartas, ofic¡os y memorandos para la atención de los

expedientes de quejas y petitor¡os dirigidos a autoridades y cartas

de conclusión remitidas a recurrentes.

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atencíón y la absolución de consultas quejas

y petitorios en temas de administración pública' específicamente en

ásuntos de Ministerios y otras instituciones, de acuerdo con el Protocolo

de Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar investigaciones de
pedido de parte o de oficio.

35



Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
L^ l^ -, , ^^ --^Lrc¡JU SU UAr9U.
Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas
relevantes para la institución.

Coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención
de las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también
con Adjuntías, Programas y unidades orgánicas.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

7.

8.

tv.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área
Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Realizar supervisiones como parte de campañas o investigaciones
programadas por las Adjuniías o Programas.

3. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la of cina.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

FORMACION

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

o Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Consiitucional y/o
Derechos Humanos.



,o Conocer ia iabor cie ia
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

r-..-^,:^-^i- l-L^--l -J- r -s^^Er(L,ct rtrr rura rduuralr ue + at rus
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración oública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

,: ,..n '' ,'
t-y
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNtCA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas, quejas
y petitorios en temas de derechos humanos y administración de justicia,
de acuerdo con el ProtocoJo de Actuaciones Defensoriales.

il.

CARGO
Abogado lll

(Admin¡stración de
Justic¡a)

CATEGORIA/
NIVEL SPA

Tramitar las quejas y petitorios en temas de derechos humanos y
administración de justicia con el fin de ejecutar acciones inmediatas,
de acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Participar como mediador en los casos que la institución lo requiera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, amicus curiae, de informes defensoriales y de
sugerencias a las autoridades en temas de su competencia.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima, a
fin de reunir información necesaria para la investigación defensorial.

5. Elaborar cartas, oficios y memorandos para la atención de los
expedientes de quejas y petitorios.

6. Organizar y foliar los expedientes de cesos que se encuentran baio



lv-

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas
relevantes para la institución.

8. Coordinar con los/as comisionados/as. a partir de lo señalado en
el Protocolo de Actuaciones Defensoriales, sobre la forma cómo se
deben atender los pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

9. Coordinar con autoridades de la administración estatal y órganos
jurisdiccionales para la atención de las quejas y pedidos que se
tramitan en ei área, así tamb¡én con miembros de Acijuniías,
Programas y unidades orgánicas.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIODICAS

1. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Atender ef turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la of cina.

3. Participar en la reunión anual de ta Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

V, LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Área

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo

REQU]SITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS



a

Derecho Constitucional y/o
Derechos Humancs.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MINTMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

fiüib
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO

Abogado lll
(Derechos

Económlcos, Soc¡ales
y Culturales)

CATEGORIA/
NIVEL

SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

ilt.

2.

1. Atender a los ciudadanos en primera línea y calificar los casos de
acuerdo con la afectación de sus derechos fundamentales.

Tramitar quejas y petitorios en temas laborales y prevísionales, con
el fin de ejecutar acciones inmediatas, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales.

3. Particioar como mediador en los casos que la institución lo

reoutera.

4. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, amicus curiae, de informes defensoriales y de
sugerencias a las autoridades en temas de su competenc¡a.

5. Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y

de la jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria
para la invest¡gación defensorial.

o.

Brindar asesoría legal en la atencíón y la absolución de
y petitorios en temas laborales y previsionales, de
Protocolo de Actüaciones Defensoriales.

consultas, quejas
acuerdo con el

Elaborar cartas oficios memoranoos la atención de los



expedientes de quejas y petitorios dirigidos a autoridades y cartas
-J^ ---^t,,-:1- -^ 
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7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
bajo su cargo.

8. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas
relevantes Dara la instituc¡ón.

9. Coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención
de las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también
con Adjuntías, Programas y unidades orgánicas.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la oficina.

3. Part¡cipar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Área

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
coNoctMtENTos

Título
universitario de



C¡Jr-sos de postgrado en
Derecho Laboral, Derecho
Adminisirativo y/o afines,

Conocimiento de Derecho
Administrativo y

Consfitucional.

flnnnr.cr la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REAUTSITOS ESPECíF'COS M¡NIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral ylo Derechos
H umanos "

Exoeriencia laboral de 2 años
en la administración Pública

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.



tK6mlSEll&l¡
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficiña Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
Abogado lll

(Buena
Administración)

CATEGORIAi
NIVEL

SPA

ilt.

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas, quejas
y pet¡torios; en temas vinculados con la administración púbfica,
específicamente en asuntos de Ministerios y otras instituciones, de
,acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de
desar¡ollar investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

1. Tramitar quejas y petitorios en temas de administración pública
(Ministerios y otras instituciones), con el fn de ejecutar acciones
inmediatas, de acuerdo con el Protocolo de Actuaciones
Defensoriales.

Particioar como mediador en los c¿tsos que la institución lo
reou¡era.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, arnicus curiae, de informes defensoriales y de
sugerencias a las autoridades, en temas de su competencia.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades púbfícas de Líma y
de la jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, oíicios y memorandos para la atención de los

expedientes de quejas y petitorios dirigidos a autoridades y cartas
de conclusión remitidas a recurrentes.

2.

?

5.

M



o. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Pariicipar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas
relevantes para la institución.

^., ^^-,:l^-^^ -.'.Lt:^^- -^-^ t^ ^¡^-^::-\JulJtu¡¡tc uu dut\.r¡ tu¿tuE5 y >srvtuvtE) Puu vuü Pc¡r c¡ rcr ctLgr rurv|
de las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también
con Adjuntías, Programas y unidades orgánicas.

Las demás funciones que le asigne ef jefe inmediato.

7.

oo,

L

IV, FUNCIONESPERIODICAS

1. Participar en Ia organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Realizar supervisiones como parte de campañas o investigaciones
programadas por las Adjuntías o Programas

3. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la oficina.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adootados.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Area

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

Vl. FOR¡r,lAclON

o Título profesionalREOUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS



Cursos de posigrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQU¡SITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciongs
civiles de base.

46



*fir$0E!0EPmt¡
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

It.

ORGANO
Oficina Defensorial

de L¡ma
UNIDAD

ORGÁNICA

il1.

Brindar asesoría legal en la atención y absolución de consultas' quejas y

petitorios y la tramitación de las mismas, de acuerdo con el Protocolo de

Actuaciones Defensoriales.

1. Tramitar las quejas y petitorios en temas de derechos humanos'

con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Participar como mediador en los casos que la institución lo requiera'

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de

recomendaciones, amicus curiae' de informes defensoriales y de

sugerencias a las autoridades en temas de su competencia'

5.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y

cela jurisdlccíón de la oficina, a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, oficios y memorandos para la atención de los

expedientes de quejas y petitorios, dirigidos a autoridades y cartas

de conclusión remitidas a recurrentes

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

2.

CARGO
Abogado lll

(Derechos Humanos)
CATEGORIA/

NIVEL
SPA

6t::i
\"¿1 .l\9;;



tv.

7. Pa¡'iicipar en capacitacicnes y en actividaCes de prcrnoción dirig!das
a organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas
relevantes para Ia institución.

8. Coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención de

las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con

Adjuntías, Programas y unidades orgánicas.

ñ | ^^ l^-¡^ f,,^^i^^aa a¡ ¡a l¿ aoi¡na ¡¡ ¡ lala lnrna¡liatnV. LclS (JglllÉl- I(.¡l¡r,lvlrso Vue re qotUrre

1. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima, que correspondan al área.

2. Atender el turno de emergencia. de acuerdo al cronograma
establecido Por la oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Tenitoriat (UCT) y coordinar los avanoes de los acuerdos
adootados.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Área

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

r Título profesional

REQUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado'

. Cursos de postgrado
Derechos Humanos
Derecho Admistrativo.

en
y/o

Conocer la labor de la

DefensorÍa del Pueblo.

48



ir/lanejo dei ento¡'no
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFIGOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oflcina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
Abogado lll

(Buena
Administración)

CATEGORIA/
NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUMAR¡O DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas quejas
y petitorios, en temas prioritarios, de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr una acción diligente de las
quejas y petitoiios que se presentan relacionadas con vulnerabiones a

derechos fundamentales.

Tramitar las quejas y petitorios que reciba la Oficina Defensorial,
en temas prioritarios con el fn de ejecutar acciones inmediatas, de
acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Participar como mediador en los casos que la institución lo
requiera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerenc¡as a
las autoridades en temas de su competencia.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y

de la jurisdicción de la Oficina, para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, of¡c¡os, memo¡andos e informes para la atenc¡Ón

de los expedientes de quejas y peiitorios dirigidos a autoridades y
cartas de conclusión remiiidas a recurrentes.



lv.

6. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
¡.. ^; ^ -', ^^.^^\JAI\J DU vqr VV-

7. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas
relevantes para la institución.

8. Coordinar con autoridades y servidores públÍcos para la atención
de las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también
con Adjuntias, Pi'ogi'amas y unidades crgánicas.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Area

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

V.

FUNCIONES PERIODICAS

1. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Atender e[ turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido oor la Oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

FORMACION

¡ Titulo profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional Y/o

REQUISITOS ESPECiFICOS MINIMOS DE

coNocrMlENTOS



REQUISITOS Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL OE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensor¡al

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
Abogado lll

(Temas Prioritarios)
CATEGORIA/

NIVEL
SPA

ll.

Coordinar y brindar asesoría legal en la atención y Ia absolución de

consultas, quejas y petitorios en temas prioritarios para la ¡nstituc¡ón, de

acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr
diligencia de las quejas que se presentan relác¡onadas con vulneraciones
a derechos fundamentales.

m.

1. Tramitar las quejas y petitorios que reciba la Oficina Defensorial en

temas prioritarios, con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de

acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

2. Participar como mediador en los casos que la institución lo

requiera.

3. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de

recomendaciones, de ¡nformes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades en temas de su competencia.

4. Organizar y eiecutar supervisiones a las entidades pÚblicas de

Lima y de la Jurisdicción de la ofcina para la investigación
defensorial

5. Aprobar y suscribir comunicaciones que se requieran emitir en la
tramitación de las quejas y petitorios (oficios ciirigidos a auioridades

cartas de conclusión remitidas a recurrentes).



Organizar y foiiar ios expedientes de casos que se encljeniran bajo
su cargo.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas
relevantes para la institución.

Coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención
oe las queJas y peqloos que se rtamlran en el atea, asl ra[nolen
con adjuntías, programas y unidades orgánicas.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

7.

8.

tv. FUNCIONES PERIODICAS

'1 . Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Partic¡par en la reunión anual de la UCT y coordinar los avances
de los acuerdos adootados.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,

REQUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS Derecho Constitucional y/o

Derecho Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS M!NIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO
Abogado lll
(Califcación)

CATEGORIA/
NIVEL

SPA

It. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Calificar los documentos que ingresan a través de trámite documentario a

la Oficina Defensorial de Lima, asimismo, recalificar los exped¡entes
ingresados en forma verbal y virtual, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales, a fin de garantizar la revisión de los

documentos asignados.

ilt.

,- ,r=i-.,.,..,

p:
...'..'.,

ORGANO
Of¡cina Defensor¡al

de Llma
UNIDAD

ORGÁNICA

1. Absolver consultas formuladas por las Oficinas Defensoriales, a

nivel nacional relacionadas con los temas encargados en el área.

Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto
de la intervención defensorial desarrollada en la atención de
determinado caso.

Revisar las quejas recibidas en primera línea y en el centro de

atención virtual, para asignarlas de acuerdo a la especialidad al

comisionado y hacerle seguimiento del trámite correspondiente.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales los casos que se deriven,
a fin de lograr establecer filtros, brindando orientación que

correspcnda en coordinación con las áreas de la Oficina

Apoyar en Ia revÍsión de las recomendaciones que se emiten en la

2.

4.

5.
Oficina para las insiituciones públicas queiadas y/o derivación Ce
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6.

consultas a las Adjuntías de acuerdo a su competencia.

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Participar en la formulación del POA de la Oficina.

Participar en las supervisiones dispuestas por las áreas de la
Oficina Defensorial o por las Adjuntías.

Participar en los talleres de difusión que se organizan en el marco
de las actividades programadas por la Oficina Defensorial de Lima.

Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la Oficina, de ser el caso realizar la aciuación
inmediata de apoyo a los ciudadanos que requieran ser atendidos.

Participar en Ia reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucTl.

2.

4.

5.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

\.p ',
,l I

. -vt.

,W REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Título profes¡onal
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos H umanos,
Derecho Constitucional y/o
Derecho Administraiivo.

. Conocer Ia labor cie la



Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo yio Derechos
Humanos.

Exoeriencia laboral de 2 años
en la administración oública.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA
Oflcina Defensorial

de L¡ma

CARGO
Abogado ll

(Calificación)
CATEGORíA/

NIVEL
SPB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar y supervisar la calificación y recalificación de los escritos que
ingresan por Mesa de Partes a Ia Oficina Defensorial de Lima, derivarlos
a las áreas para asegurar la unificación de los criterios de intervención,
tanto en la admisión como en la conclusión de casos por recomendación.

1.

2.

Revisar las quejas tomadas en primera línea, a fin de asignarlas de
acuerdo a la especialidad del comisionado según su competencia.

Revisar las reconsideraciones presentadas contra las áreas para la
aprobación del jefe de oficina.

Revisar la formulación de recomendaciones que se emiten en la
oficina para las instituciones públicas quejadas.

4. Elaborar informes, recomendaciones, recordatorios, sugerencias y
otros, dirigidos a las entidades supervisadas, a efecto que se
adopten acciones.

5. Tramitar las quejas y petitorios que reciba la Oficina Defensorial,
en temas de derechos laborales y previsional, cuando
corresponda, con el fin de ejecutar acciones inmediatas de
acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

6. Pariicipar en capacitaciones y actividades de promoción dirigidas
a oroanizaciones de base v funcionarios estatales en temasdll}::j;"¿
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relevantes para la ¡nstitución.

7. Brindar asesoría a los recurrentes de manera verbal o oor escrito.
respecto de la intervención defensorial desarrollada en la atención
de determinados casos.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

tv. FUNCIONES PERIODICAS

1. Participar en la formulac¡ón del POA de la oficina.

2. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adootados.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos yloI r'\^-^ -L - Administrativo.REOUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE i L',EI9UI IU '

CONOCIMIENTOS
. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.



REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

. Expei-¡encia iaboral de 3
años en temas de Derecho
Adminiskativo y/o Derechos
H umanos.

. Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

. Experiencia en atención ai
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESGRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oflcina Defensor¡al
de L¡ma

UNIDAD
ORGÁNICA

Of cina Defensorial
de L¡ma

CARGO Abogado ll
(Atenc¡ón V¡ñual)

CATEGOR¡A/
ÑvEL SPB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender y tramitar las quejas y petitorios, así como absolver las consultas
de los ciudadanos a través de medios virtuales, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1 . Atender los turnos de emergencias, de acuerdo a cronograma, en
casos de urgencia.

2. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Lima sobre los temas de su competencia.

3. Participar en la elaboración de los proyectos de informes y
reDoftes.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
bajo su cargo.

5. Apoyar en las visitas de supervisión para la atención de casos.

6. Apoyar en Ia elaboración de respuestas a los pedidos por escrito
que ingresan por mesa de partes.

7. Apoyar en la calificación e ingreso de quejas y consultas, derivarlas
de acuerdo al iema al comisionado esDecializado.

8. Las demás funciones que le asiqne el iefe inmediato.

{rw
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IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Apoyar a las áreas de la oficina en las diversas supervisiones que
realizan a las instituciones del aparato estatal.

2. Participar en las capacitaciones que brinda la oficina defensorial,
las adjuntías y programas de la Defensoría del Pueblo, a entidades
públicas y privadas, así como en actividades de promoción
dirigidas a organizaciones de base y funcionarios estatales, en
temas de su competencia.

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

4. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(UCT).

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Oficina

,t
JeTe oe Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

V. LINEA DE AUTORIDAD

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
GONOCIMIENTOS

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constiiucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECíFICOS MINTMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia iaboral cie 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención ai
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Ofcina Defensorial
de L¡ma

UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO
Abogado ll

(Medio Ambiente y
Tfansporte)

CATEGORiA/
NIVEL SPB

il. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos, en temas de
medio ambiente y transportes, de acuerdo con el Protomlo de
Actuaciones Defensoriales.

ilt. FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Atender a los c¡udadanos en primera línea y calificar los casos, de
acuerdo con la afectación de sus derechos fundamentales.

2. Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales
quejadas de forma personal o conjunta para determinar la
veracidad y la trascendencia de los hechos que son motivo de
investigación.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención
de casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
bajo su cargo.

5. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Lima sobre los temas de su competenc¡a.

6. Participar en la elaboración de.los pro.vectos de ¡nformes y
reoortes solicitados oor el Jefe de Area.

7. Aoovar en la calificación e inqreso de queias v consultas. derivarlas

fi



de acuerdo, al tema al comisionado correspondiente, y mantener
^^.-,-tr--a^^ ¡^^ -^^¿:^-^^ -,,- -- -^-r;-^- --¡^ r-^ --¡i¡^J^^allucUt4c¡ua> ¡c¡> gcsuut lcs quit ütt lÉaÚLatt c¡¡ ttE tÉlü gt ¡uucr\¡vü
públicas.

8. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Participar en las capacitaciones que brindan las Adjuntías y
Programas de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y
privadas, así como en actividades de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas de su
eompetencia como ponente, moderador o panelista.

Participar en la organización y ejecución de las actividades de la
Oficina Defensorial.

Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucT)

J.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Administración Estatal ylo
Derecho Ambiental.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel. usuario.

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS



REOUISITOS ESPECiFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención ai
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

4}l:ff"%\
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFIGACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

de L¡ma
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
ñuugaul, r

(Medio Ambiente y
¡ ,d¡ rDPv¡ rE/

CATEGORiA/
NTVEL

SPC

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender y tramitar las quejas y petitor¡os de los ciudadanos en temas de
medio ambiente y transporte, conforme al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales.

il1.

'1. Recabar información a las entidades públicas supervisadas, para la
intervención defensorial.

2. lnformar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, la
intervención defensorial desarrollada en la atención de
determinado caso.

3. Coordinar con las Adjuntías ¡r Programas el diseño, organización y
ejecución de las actividades programadas.

4. Coordinar con representantes de las organizaciones de la soc¡edad
civil la defensa de los dereehos ciudadanos.

5. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
bajo su cargo.

6. Asistir en el desai-rollo de acciones inmediatas ante Ia

administración pública para la atención de casos que representen
un riesgo inminente de afeciación de derechos ciudadanos.

7. Asistir en las reuniones con autoridades. funcionarios o servidores



de la administración pública para la atención de los pedidos de
:-¡--,^É^;:^ ^-t ^^-^ ^-.^ ^!.^..,J-. +^--- ¡- ;É+^rÁ^ a^*,'rñlllLElvÉllulull. asl ulrll19 9are avvrf¡dr LErrroD l¡E lrltgl9¡ wlllull.

8. Apoyar en la elaboración de informes, recomendaciones,
recordatorios, sugerencias, entre otros, dirigidos a las entidades
supervisadas.

9. Brindar apoyo en Ia absolución de consultas formuladas por las
Oficinas Defensoriales a nivel nacional relacionadas con los temas
encargados en ei áiea.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

V. LINEA DE AUTORIDAD

.. .- 't -,..t.,,

' Q , '',

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Apoyar en la realización de supervisiones como parie de
campañas o investigaciones programadas por las Adjuntías y
programas defensoriales.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMAGION

¡ Título profesional
universitario de abogado.

. Conocer la labor de la

DefensorÍa del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS M¡NIMOS DE
CONOCIMIENTOS

OY



REQUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE

Experiencia laboral de 2
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

EXPERIENCIA

7A
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Ofic¡na Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO
Abogado I

(Buena
Admin¡stración)

CATEGORÍAi
NIVEL

JTU

lt. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender las consultas, las quejas y los pet¡torios que se presentan en la
Oficina Defensorial de Lima, ante la actuación irregular de entidades de la
administración pública, en materia de gobiernos regionales y locales para
apoyar en el desarrollo de los casos que se presentan.

1il.

1 . Recabar información de las entidades públicas supervisadas, para
la intervención defensorial.

2. Informar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto
de fa intervención defensorial desarrollada en la atención de
determinado caso-

3. Asistir en el desarrollo de acciones inmediatas ante la
administrac¡ón pública para la atención de casos que represenien
un riesgo inminenie de afectación de derechos ciudadanos.

4. Coordinar con las Adjuntías y Programas defensoriales, el diseño,
organización y ejecución de las actividades programadas.

5. Apoyar en la elaboración de informes, recomendac¡ones,
recordatorios, sugerencias y otros, dirigidos a las entidades
supervisadas, a eÍecto que se adopten acciones para evitar la
vulneración o restricción de derechos ciudadanos.

6. Brindar apovo en la absolución de consultas formuladas por las
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Oficinas Defensoriales a nivel nacional relacionadas con los temas
Ét tudt uauL)s c et ateir.

7 . Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8: Asistir en las reuniones con autoridades, funcionarios o servidores
de la administración pública para obtener información, a fln de
brindar atención de los pedidos de intervención, así como para
aboreiar temas de interés común.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

lv. FUNCIONES PERIODICAS

1. Apoyar en la realización de supervisiones como parte de
campañas o investigaciones programadas por las Adjuntías y
Programas defensoriales.

2. Part¡c¡par en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucT).

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Oficina
Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
coNoctMtENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Conocer la labor de la
DefensorÍa del Pueblo.

. Manejo del eniorno Winciows
a nivel usuario.



REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
auto¡idades -/ o!'ganizaciones
civiles de base y de defensa
de derechos Iaborales.



Lffi38m$tPEn MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGÁNICA

Ofcina Defensor¡al
de Lima

CARGO
Abogado
(Buena

Administrac¡ón)

CATEGOR¡A/
NIVEL SPD

II, FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender a los ciudadanos en primera línea y calificar los casos, de
acuerdo con la afectación de sus derechos fundamentales.

ilt. FUNCIONES ESPECIFICAS

Apoyar en la elaboración de cartas de conclusión, brindando
orientación formal a las consultas formuladas por los recurrentes,
así como en respuesta a las quejas no admitidas

Asistir en solicitar información a las entidades públicas
supervisadas, en el marco de la intervención defensorial.

Orientar a los ciudadanos sobre el estado de los expedientes en
kámite y asuntos legales diversos, en los cuales, la Defensoria del
Pueblo no se encuentra facultada para intervenir, a fin que acuda
ante Ia entidad comoetente.

4. Apoyar en las visitas de inspección a las entidades públicas o
privadas que brindan servicios públicos.

ApoyaÍ en las acciones inmediatas ante las entidades de la

adminiskación pública y agentes del estado que vulneren derechos
fundamentales que pueden ser restituidos en el acto y ser
repuestos al estado anterior de la vulneración.

Apoyar en la tramitación de las quejas, peiitorios y consultas que
reciba la Oficina Defensorial, en temas de su



MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNC¡ONES

7.

acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales, con el fn
de ejecutar acc¡ones inmediatas.
Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la organización de capacitaciones y actividades de
difusión dirigidas a funcionarios, servidores públicos y sociedad
civil.

2. Particioar en la elaboración del POA de la oficina.

3. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucT).

V, LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL; Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Bachiller universitario en
Derecho.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entomo
Windows a nivel usuario.



MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

REQUISITOS ESPEC¡FICOS MINIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral
en temas de
Humanos ylo
Administrativo.

de 1 año
Derechos
Derecho
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¡tftf,$an$üt?üs¡ MANUAL DE ORGAN¡ZACION Y FUNCIONES

I

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender y tramitar las quejas y petitorios, así como absolver las consultas
de los ciudadanos en primera línea. de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales.

ilt.

,: :r ".

. .'.t:

rll . ':

IJF(('ANI.J
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA
Oflcina Defensorial

de Lima

CARGO
Áuu9auv

(Atención Presencial)
CATEGORíAJ

NIVEL SPD

1. Apoyar en las visitas de supervisión para la atención de casos.

2. Apoyar en la elaboración de respuestas por escrito a los pedidos
recibidos oor Mesa de Partes.

Apoyar en la atención de los turnos de emergencias, de acuerdo a
cronograma, en casos de urgencia para su solución inmediata y
oportuna

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públ¡cos de Lima sobre los temas de su competencia.

Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes
solicitados por el Jefe de Area.

Apoyar en la calificación e ingreso de quejas y consultas, derivarlas
de acuerdo, al terna al comisionado correspond¡ente, y mantener
actualizadas las gest¡ones que se realizan ante las entidades
Dúbl¡cas.

Apoyar en la tramitación de las quejas, petitorics y consultas que
reciba la Oficina Defensorial, en temas de su competencia, de
acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales, con el fin
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

de ejecutar acciones inmediatas.

8. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tV. FUNCIONESPERIODICAS

V.

FORMACION

t. Participar en capacitaciones como parte del equipo organizador,

modeádor o panelista que brinda la Oficina Defensorial, las

Adjuntías y Programas de la Defensoría del Pueblo, a entidades

pú6licas y priváOas, así como en actividades de promoción

birigid"r á organizaciones de base y funcionarios estatales en

temas de su competencia.

Participar en la elaboración del POA de la Oficina'

Participar en la reunión anual de UCT'

2.

LINEA DE AUTORIDAD

Jefe de Oficina
Jefe de ÁreaDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Bachiller universitario en
Derecho.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuarlo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

REQUISITOS ESPECIFICOS MINII+OS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

¡
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I'¡IANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE FUESTOS

fDENTIFICACION DEL CARGO

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Gestionar la ejecución de los sistemas de personal, tesorería,
contabilidad, abastecimiento y servicios generales en la Oficina.

ilt. FUNCIONES ESPECIFICAS

il.

ORGANO Oñcina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGÁNtCA

CARGO
Adm¡nistrativo ll

CATEGORíA/
NIVEL STA

1. lmplementar y mantener actualizado el sistema de costos de bienes
y proveedores dei ámbito jurisdiccional asignado.

2. Supervisar el cumplimiento de las normas, procedimientos y
directivas iniernas en el ámbito de su competencia.

3. Formular y proponer el Plan Operativo Anual (POA) al Jefe de la
Oficina Defensorial en coordinación con las áreas de la Oficina.

4. Realizar el seguimiento de las actividades programadas en POA.

5. Implementar las normas, procedimientos y directivas técnico
adminisirativas dispuestas por los órganos rectores de la Defensoría
del Pueblo.

6. Archivar los expedientes, de acuerdo a las Directivas del área
corresDondiente de la sede central.

7. Registrar los bienes deteriorados pare su devolución y soliciiar el
mantenimiento de los equipos de cómputo.



8. Coordinar con el A.rea de Lcgística, los servicios de seguridad,
vigilancia, mantenimiento, limpieza y transporte, así como con la
Oficina de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, el
soporte técnico para la solución de los problemas de los equipos.

9. Coordinar la formulación y propuestas de las medidas de seguridad
para el uso de los equipos y recursos informáticos, niveles de
autorización de ingreso a los aplicativos y base de datos.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIóDICAS

1. Apoyar en los eventos planificados por la Oficina Defensorial.

2. Elaborar informes cuantitativos para la Oficina de Planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística y las diferentes fuentes
cooperantes.

3. Participar en la formulación del POA de la Oficina.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCI.

V. LINEA DE AUTOR¡DAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

VI, FORMACION

. Titulo técnico de
Administración, Contabilidad o
de carrera técnica afín al
puesto o estud¡ante
universÍtario mínÍmo del 7mo
ciclo de carrera afín al puesto.

' Conocimiento de olanificación

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS



y presupuesto Fúbl¡co

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2 años
desempeñando funeiones
administrativas.

Experiencia en
administración y manejo de
fondos para pagos en
efectivo v/o caia chica.

ó::$""h
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
oficina Defenso¡ial

de L¡ma
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
Secretaria lll

(2)
CATEGORIA/

NIVEL
STA

II, FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Jefe de la Oficina en la gestión administrativa de las

diversas aciividades que se desarrollan en la misma' de acuerdo a

Directivas internas.

il1.

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite

Documentarió (SlD) y derivarlos al despacho del Jefe de Oficina,

para su dístríbución y seguimiento, a fin de brindar info¡mación a
los usuarios según requerim¡ento.

Redactar la documentación que se genera en la Oficina para la
ateñción de las diversas unidades orgánicas e instituciones

Archivar la documentación que maneja la Oficina.

Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas, a fn de

facilitar la comunicación entre los usuarios.

Preparar y ordenar la documentación para las reuniones de irabajo

del Jefe de Oficina.

Coordinar audiencias, reuniones con funcionarios de la institución,

asi como de entidades del sector público y privado, a fin de

mantener inÍormado al Jefe de Oficina Defensorial de Lima sobie
las diversas actividades, según agenda' de acuerdo a los planes

2.

4.

6.

ramados.

e?



7. Coordinar el envío de la documentación a las oficinas
descentralizadas e instituciones.

8. Mantener el stock de útiles de oficina para su oportuna distribución
y reposición.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIÓDICAS

1. Ordenar la documentación de la Oficina, en coordinación con el
Conserje, para su envío al Archivo Central.

2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina y/o la institución.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCI.

4. Participar en la elaboración del POA de la Oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

FORMAGION

¡ Título de
Ejecutiva.

Secretaria

Redacción (Nivel avanzado).

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE I e Exoeriencia de 2 años en
EXPERIENCIA labores de oficina.

REQUISITOS.ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS
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. Experierrc¡a en p¡-otocoio de
atenc¡ón al pÚblico en
entidades públicas o
privadas.

. Experiencia en administración
de archivo.
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üIfp6mn ¡E t&l[¡
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA
Ofcina Defensoriaf

de Lima

CARGO Asistente
Administrativo I

CATEGORíA/
NIVEL

STB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Jefe de la Oficina en la gestión técnica- administrativa de
las diversas actividades que se desarrollan en la misma, de acuerdo a
directivas internas.

il1.

1. Elaborar reportes para el Jefe de Area en los casos que requieran
atención inmediata sobre temas de salud, proceso judicial conisin
trámite.

2. Revisar los expedientes concluidos de los comisionados para
registrarlos en el Sistema de Información Defensorial (SlD) y
remitirlos al Archivo Central.

3. Realizar los trámites administrativos internos y externos.

4. Informar via ielefónica o personaf a los ciudadanos recunentes
sobre el estado de sus expedientes en la Oficina de Normalización
Previsional (ONP).

5. Elaborar el listado de los casos concluidos en ONP para redactar el
informe de Archivo y concluirlo en el SlD,

6. Archivar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
de Lima. a fin de disooner información actualizada.

"é':r"g

l'{.,i-' * -:.s\+ r nc:¡'!,/
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i

7. Coorciinar con los comisionados de otras áreas la atención Ce

consultas de recurrentes sobre el estado de su expediente'

8. Apoyar en el fotocopiado de documentos.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

lv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Apoyar en las reuniones y/o eventos que son organizados por la

Oficina.

2. Participar en la elaboración del POA de la Oficina'

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

LINEA DE AUTORIDAD

Jefe de OficinaDEPENDENGIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIóN

REQUISITOS ESPECÍFICOS MINIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Título de Secretaria Ejecutiva

o de Técnico en

Administración o de carrera
técnica afín al Puesto.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

Experiencia de I año en
labores de Oficina en el

REQUISÍTOS ESPECIFICOS MINIMOS DE

EXPERIENCIA
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sector público yio privado.

Experiencia en administración
de archivo.

Redacción (Nivel intermedio).
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

il.

ORGANO
Of¡cina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Chofer I
CATEGORiA/

NIVEL
STB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Conducir el vehÍculo automotor as¡gnado para el cumplimiento de las

comisiones de servicio que realice el Jefe de Oficina, observando las

normas de tránsito y de seguridad.

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Jefe de Oficina' efectuando un

adecuado uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo, para

brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo

asignado.

4. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la Secretaria de la Oficina.

6. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

é:.u1'h

L'F"s

lv.
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V.

No se apliea.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

FORITIIACIÓN

r Secundaria completa.
REQUISITOS ESPEC|FICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS I o Manejo de vehículos y contar

con licencia tipo A-l .

REQUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.
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MANUAL OE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
Asistente

Ad m¡nistrativo (2)
CATEGORíA/

NIVEL
eTa

FUNCIONES ESPECIFICAS

ll.

Brindar apoyo administrativo a la oficina en las diversas actividades de

competencia del área que se desarrollan en la misma'

Realizar los trámites administrativos internos y externos'

Fotocopiar documentos.

E|aborar|ospedidosdepecosade|osmateria|esyúti|esdeoficina,
ásí como 

"qüipos 
de cómputo para su distribución al personal de la

Oficina.

Registrar bienes deteriorados para.su devolución al Área de Control
páirimoniat y solicitud del mantenimiento de los equipos de cómputo'

Archivar la documentación que se genere en la oficina Defensorial de

Lima, a fin de disponer información actualizada'

Apoyarenlarecepcióndelosexpedientesconc|uidospararegistrarlos

"n 
él s¡rt"r" de Información Defensorial (slD) y remitirlos al archivo

central.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

9l



IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Trasladar los expedientes concluidos al Archivo Central

2. Preparar el material didáctico y metodológico para los eventos y

talleres que son organizados por la Oficina'

3. Participar en la reunión anual de ia tjnicjaci cie coo¡-dinaciÓn Ter¡'ito¡'ial

(ucr).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina'

V. L¡NEA DE AUTORIDAD

Jefe de Oficina.DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

FORMAGIÓN

REOUISITOS ESPECÍFICOS MINIMOS DE

coNoclMlENToS

Técnico en Administración
y/o carreras afines al Puesto.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

ó::::ry"¿'

o Experiencia de 6 meses en

labores administrativas en

Oficina.
REQUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE

EXPERIENCIA
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

L IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Secretarla I
CATEGORíA/

NIVEL STC

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar atención e información a los ciudadanos que acuden a la Ofcina
Defensorial Dara la tram¡tación de casos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Orientar y entregar tickets de atención a los ciudadanos que acuden a
la Defensoría del Pueblo.

2. Otorgar información sobre las actuaciones real¡zadas en los
expedientes presentados a la Oficina Defensorial de Lima y el estado
del mismo.

3. Atender y or¡entar a los funcionarios públicos y personas que acuden
a la Defensoría del Pueblo para reuniones concertadas con directivos
de la institución.

4. Recibir, atender y derivar las llamadas telefónicas a las unidades
orgánicas pertinentes.

5. Brindar apoyo a los comisionados en las actividades administrativas.

6. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.
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IV. FUNCIONESPERIODICAS

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

r-¡^ l^   -^^JEtt uE /-1r vcr.DEPENDENCIA LINEAL:

FORMACION

. Titulo técnico de Secretaria
o de carrera técnica afín al

I

REQUISITOS ESPECÍFICOS MlNlMos DE I puesto'
CONOCIMIENTOS

I . Maneio del entorno Windows
a nivel usuario.

. Experiencia de 6 meses en
labores de oficina Y atención
al oúblico.

REQUlSlros ESPECíFICOS MINIMOS DE 
I

ExPERIENC¡A l. Experiencia en protocolo de
atención al público.
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GffiTGFBS
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

oesón¡pcrol v espEclFlcAcloN DE PlElfeg

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

4.

5.

6.

Brindar apoyo al Jefe de Área en la ggslión administrativa de las diversas

á"iiu¡J"d"" iue se desanollan en lJ oficina' de acuerdo a las directivas

internas.

III. FUNCIONESESPECiFICAS

Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite

Oó"r.uitt"t¡ó (STD) y derivarlos al despacho del Jefe de Area'

Dara su distribución y seguimiento'

RedactarladocumentaciónqueSegeneraen'e|áreapara|a
atención de las diversas unidades orgánicas e ¡nstltuclones'

Archivar la documentación que maneja el área'

Preoarar Ia documentación para las reuniones de trabajo del Jefe

de Área.

Coordinar el envío de la documentación a las oficinas

descentralizadas e instituciones

Mantenerelstockdeúti|esdeofcinaparasuoportunadistribución
y reposición.

Las demás funciones que ie asigne el iefe inmediato'

OE



tv. FUNQlgNEgllEÉDlcAE

'f . Ordenar la documentación de la oficina, en coordinación con la

Secretaria, para su envío al Archivo Central'

2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza el

área.

3. Participar en la reunión anual de la Uniciacj eje Coo¡-dinación

Territorial {UCT).

V. L|NEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:

FORMACION

. Título de Secretaria Ejecutiva
o de carrera técnica afin al

REQUtSrros ESPEC|FICOS MlNlMos DE I Puesto'

coNoclMlENTos I ' Maneio del entorno windows
a nivel usuario.

. Experiencia de 6 meses en
labores administrativas en

REQUISITOS ESPECíFICOS MlNlMos DE I ofrclna

EXPERIENCIA
I . ExPeriencia en administraciÓn

I de archivo.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC!ONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ü¡gsm¡üprmn

OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE

ORG,4.NTGR{I\I-A ESTR UCTIJRAL

YI



M-dNUAI DE ORGANZACIÓN Y R'NCIONES
CI]ADRO ORGANICO DP CARGOS

rffis¡firtrrfElE

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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nms¡mÑPügr
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPGION Y ESPECIFICACION OE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGÁNIGA

CARGO Jefe de Area
CATEGORíA i

NIVEL
D5

lt.

Eva|uar,coordinaryejecutar|asactuacionesdefensoria|esacordeconla
p"f ¡i¡"" 

'0" 
la Defénsbría del pueblo y en el marco del sistema de

'pün¡ncac¡On, seguimiento y evaluación institucional con el fn de velar por

ia protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos'

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Reoresentar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anie autoridades, sociedad civil y actividades oficiales'

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y

ansoluc¡On de quejas,leterminando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para

p*ou"t las mediaciones destinadas a la solución de quejas y

ábsolución de consultas correspondienies al ámbito de su

competencla.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

especiales, la conducóión de la política institucional en el ámbito de

su competencia dePariamental

iffi?
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6. ffi con la Primera Adjuniía, con

;nrtitroion". y organizaciones de la sociedad civil' a fin de

i*ór"t"nt", lnicialivas de participación ciudadana, así como

""iiá.". """luntas 
de difusión y capacitación en derechos

f undarnentales y constitucionales'

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en al

átüiio g"ogtafico de su competencia, asÍ .como .coordinar 
las

labores ie p'ianificación' seguimiento y evaluación de los mismos

Conducir e implementar la política de despliegu.e territorial en sus

Ji"tint", modaiidades en cobrdinación con la Primera Adjuntía, así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones'

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución

de las metas p=revistas en el Plan Operativo lnstitucional' a través de

r" pi"gi"táJion y ejecución de las actividades, así como de la

&áu"""¡On Oe ta lesiiOn administrativa de la Oficina Defensorial a

su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las

instituciones y organlsmos externos así como para las oficinas y

áreas internas.

Eiercer la representación legal en procesos contenciosos

Játin¡.truiiuot y;rai"i"l"t en el ámbito de su jurisdicción' así como

aquellos que expresamente se deleguen'

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados

Proponer temas prioritarios de intervención' de acuerdo a las

particularidades propias de la zona'

Proooner lineam¡entos que permitan potencializar el trabajo de la

oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Lima-

Norte en su calidad de responsable solidario'

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario'

"áuipu*ieÁto, 
mobiliario, materiales de trabajo' y demás bienes

asignados a la dependencia-

Lasdemásfuncionesque|easignee|PrimerAdjuntoy|asque
consten en directivas institucionales '

7.

8.

v.

10.

14

12.

13.

14.

15.

16.

17
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tv.

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoria

del Pueblo, en iemas específicos y sobre otros asuntos regionales

de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

Dirigir'la elaboración del POA de la oficina y del PEI

Particioar en los talleres de planificación para elaborar el Plan

Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo'

Participar en las reuniones de coordinación de Ia Unidad de

Coord inación Territorial (UCT).

Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del Informe anual.

2.

3.

4.

5.

LINEA DE AUTORIDAD

Primer AdjuntoDEPENDENCIA LINEAL:

V.

¡ Título profesional universitario
de carrera afín al Puesto.

Estudios
relacionados
especialidad.

de postgrado

Manejo del entorno
a nivel usuario.

Windows

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll (2)
Abogado ll (2)

Abogado
Trabajadora Social I

Asistente Administrativo
Chofer I

Secretaria ll

REQUISITOS ESPECíFtCOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS
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REQUTSITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia de 5 años en el

ejercicio profesional.

Experiencia laboral de 3 años

en la administración Pública.

Experiencia en liderar equiPos
de irabajo.
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¡tl¡l$ñr $t P&tru
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECTFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Ofcina Defensorial

Llma Norte

UNIDAD
ORGÁNICA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

il1.

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios' incluyendo las

pr*¡n"¡"t de Canta, Húaura' Oyón y Cajatambo' e¡ temas de derechos

h"r".ó., o" acuerdo al Protbcólo dé Aciuaciones Defensoriales a fin de

desarrollar investigaciones de oficio o de parte'

1. Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

f ar qu.¡al y leütorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestionés qué se realizan ante las entidades públicas'

Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escrito' respecto

J. 
-i"- 

¡nt"t.nción defensorial desarrollada en la atención de

determinado caso.

Participar como mediador en la solución de conflictos'

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales' de actas' de

,""orenoá"ión"r, o" informes defensoriales y de sugerencias a

autorídades.

Supervisar a las entidades públicas de los.distritos comprendidos en

lá iurisdicción, incluyendo ías Provincias de Huaura' Canta' Oyón y

Cáiatambo, para la investigación defensorial

2.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su caroo.
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10.

CcorCjnerconeljefedeoficina,autoridadesservidorespúblicosde
to.- Jetritot comprendidos en la jurisdicción, incluyendo .las
Prov¡ncias de Huaura, Canta, Oyón y Cajatambo, las Adjuntías'

Oficinas Defensoriales y programas defensoriales'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

"ornput"n.i" 
a fin de brindar atención a la población con dificultades

de acceso a la oflcina.

Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a

otjánL""ion"s de base y funcionarios estatales en temas de su

competencia.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma'

2. Participar en Ia reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Lima Norte.

lv.

FORMACION

REOUISITOS ESPECÍFICOS M¡NIMOS DE

CONOCIMIENTOS

r Tíiulo Profesional
universitario de abogado.

r Cursos
Derechos

de postgrado en

LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

Humanos. Derecho



Constiiucional y/o Derecho
Penal.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUTSITOS ESPECÍFICOS M¡NIMOS DE

EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4 años

en temas de Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años

en la administración Pública'

Exoeriencia en atención al

público y en el trato. con

autoridades Y organlzaclones
civiles de base
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofcina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA /

NIVEL
SPA

il1.

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en los distr¡tos

l"Áirr*¿lá". án ta ¡uiisoicción, incluyendo las .Provincias de Canta'

H;;;r; oyón y C{átamoo, en temas -de administración estatal' de

acuerdo al'Protócolo' de Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar

investigaciones de oficio o de parte'

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

f"i qr":"L y letitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestionbs que se realizan ante las entidades públicas'

orientaralosrecurrentesdemaneraVerbaloporescrito,respecto
J" 

- i" ¡nt"*unción defensorial desarrollada en la atención de

determ¡nado caso.

Pariicipar como mediador en ¡a soluc¡ón de conflictos'

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas' de

á"ámenol"¡ónes, de informes defensoriales y de sugerencias a

autoridades.

Supervisar a las entidades públicas de los distritos comprendidos en

la jurisOicción, incluyendo ias Provincias de Huaura' Canta' Oyón y

Cajatambo.

foliar los de casos ue se encuentran



10.

su cargo.

Coordinar con el lefe de oficina, las autoridades y servidores

públicos de los distiitos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo

ias Provincias de Huaura, Canta' Oyón y Cajatambo, las Adjuntías'

Oficinas Defensoriales y programas defensoriales

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
A6 a..F6cl.r ¡ l¡ nfinina

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competencia.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

tv.

VI. FORMACIÓN

. Título Profesional
universitario de abogado.

FUNCIONES PERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos 0e

emergencias, de acuerdo al cronograma

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados'

Participar en la organización de las actividades de la Ofcina

Defensorial Lima Norte.

LíNEA DEAUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS OE

coNoclMrENTOS
r Cursos de rado en



Derechos Humanos Ylo
Derecho Administrativo.

Conocer la labor de la

DefensorÍa del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

108

a

REQUISITOS ESPECíFICOS M|NIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos y/o Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

Exoeriencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.



üffislül¡mt8
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIF'CACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Ofcina Defensor¡al

Lima Norte
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA i

NIVEL
SPB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tram¡tar las quejas y petitor¡os de los ciudadanos de

Ios distritos comprend¡dos en la iurisdicción, incluyendo las Provincias de

Canta,Huaura,OyónyCajatambo,entemasdeadministraciónestatal'
de acuerdo con á Piotocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de

desarrollar investigaciones de parte o de oficio

1. Atender casos de urgencia a través de los turnos de emergencias,

de acuerdo a cronograma.

Supervisar a dependencias estatales de la jurisdicción de Lima-

Norte de forma personal o conjunta, para deierminar la veracidad y

la trascendencia de los hechos que son motivo de investigación'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

comoetencia, con el fin de brindar atención a la población con

dificultades de acceso a la oficina.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de

casos derivados y la investigación defensorial'

Particípar en reuniones de trabajo con funcionarios y serv¡dores

públicós de los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo

ias Provincias de Cania, Huaura, Oyón y Cajatambo, sobre temas

vinculados con la administración estatal.

2.

4.
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@dienies de casos que se encuentran bajo

su cargc.

Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes'

Áoouái "n 
el registro y calificación de de quejas' petitorios .y

;;;,ult"t, deriva-rlas á" acuerdo al tema al comisionado

á"pá.i"rü"dó con la finalidad de mantener actualizadas las

t"itionut que se realizan ante las entidades públicas

Las demás funciones que !e asigne el jefe inmediato'

IV. FUNCIONESPERIÓDICAS

V, LINEA DE AUTORIDAD

FORMACION

1. particioar en capacitaciones que brindan las Adjuntias y programas

il';'ilf#t¡á-áéi preuro a entidades públicas v privadas' así

"orá 
án actividades de promoción dirigidas a organizaciones de

úá"" y run"ionarios estatales, en temas de su competencia como

ponente, moderador o Panelista'

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Lima-Norte.

Jefe de Area
DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

. Título Profesional
universitario de abogado.

. Cursos de Postgrado en

Derecho Administrativo Y/o
Derechos Humancs.

. Conocer la labor de la

110



Defensoría del Pueblo

. Manejo de entorno Windows
a nivel Usuario.

REOUISITOS ESPECÍFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derecho

Administrativo Yio Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de I año

en la administración Pública'

Experiencia en atención al

público Y en el trato. con

autoridades Y organizaclones
civiles de base.

ffiry}
E #p):
\-.-w9
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cÉrs0slülP[88
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DEacRrpcloN Y EsPÉclFlcAcloN DE PuEsros

ORGANO
Oficina Defensorial

L¡ma Norte
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORíA i

NIVEL
SPB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos de

i"= Jetiit"" compre;didos en la jurisdicc¡ón, incluyendo las Provincias de

óá"li-ljrárt, byon y Cajatambo, en temas de administración estatal'

servicros públicos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de

Ááu""¡oné, Defensóriales, a f n de desarrollar investigaciones de parte o

de oficio.

III, FUNCIONESESPECiFIGAS

Participar
consultas
derivarlas

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo a cronograma

Realizar vis¡tas cte supervisión a las dependencias estatales de la

iurisdicción de Lima-Norte, de forma personal o. conjunta' para

a"t"it¡na, la veracidad y la trascendencia de los hechos que son

motivo de investigación

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

"otpLt"n"ia, 
a fin de brindar atención a ia población con

dificultades de acceso a la oficina'

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adiuntías la atención de

casos derivados y la investigación defensorial'

en el registro Y calificación de

en el Sistema de lnformación
quejas, petitorios Y

Defensorial (SlD)'
alizado a fin dede acuerdo al tema al cqrnq@ngge

11?



o.

7.

rnantener actualizadas las gestiones que se realizan ante las
- -¡:J- J^Á ^,',.|,-l;^^^gllLluaul'J lJuurluctü

Pariicipar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo

las Provincias de Canta, Huaura, Oyón y Cajatambo.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

8.

9.

tv. FUNCIONES PERIODICAS

1 . Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas

de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas así

como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de

base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como

ponente, moderador o Panelista.

z. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT)

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Lima Norte.

LíNEA DE AUTORIDAD

Jefe de Área.DEPENDENCIA LINEAL:

FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

¡ Titulo profesional
universitario de abogado.

Cursos de
Derecho

postgrado en
Constituc¡onal
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Dérecho Administrativo'
Derecho Ambiental Y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manelo del entorno
Wndows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años

en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Constitucional, Derecho
Ambiental Ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año

en la adm¡nistración Públ¡ca.

Experiencia en atención al

público y en el trato con

autoridades Y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

It.

III, FUNCIONESESPECIFICAS

Absolver consultas y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos

"onti" 
f"= entidadés de la administración pública de los distritos

Jo.pi"náiOot en la jurisdicción, incluyendo las Provincias de canta'
g""Irá óllo" y Cajatámbo, de acuerdo con el Protocolo de Actuaciones

ó"i"nrórii"r, á ¡n be desarrollar invest¡gaciones de ofcio y de parte.

Atender casos de urgencia a través de los turnos de emergenc¡as'

de acuerdo a cfonograma.

Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales de la

irii"J¡""ion de Lima-Ñorte de forma personal o conjunta para
'determinar la veracidad y la trascendencia de los hechos que son

motivo de investigación'

3. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, con el fin de brindar atención a la población con

dificultades de acceso a la oficina'

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de

casos derivados y la investigación defensorial'

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores

oúblicás de los distritos comprendidos en la jurisdicción' incluyendo

ias Provincias de Huaura, Canta, Oyón y Cajatambo'



casos que se encuentran bajo

cr r ñárñ11

7. Participar en la elaboración de los prcyectos de informes y reportes

solicitados Por el iefe de área

8. Apoyar en el registro y calificación de quejas' petitorios y consultas'

áo¡u"rlr" de acrlerdo ál tema al comisionado correspondiente con la

fina|idaddemanteneractua|izadaslasgestionesqueserea|izan
ante las entidades Públicas'

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

tv. FUNCIONES PERIODICAS

1. pariicioar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas

iJ il;'üf*.;¡l-áéi pueuro a entidades públicas v privadas' así

"o.no 
án actividades de promoción dirigidas a organizaciones de

Uás" y tuncionarios estatales, en temas de su competencia como

ponente, moderador o Panelista'

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

Participar en la organlzación y ejecución de las aciividades de la

Oficina Defensorial Lima Norte'

LINEA DE AUTORIDAD

Jefe de Área.
DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

FOB!,IAcloN

. TÍtulo Profesional
universitario de abogado'

. Cursos de Postgrado en

Derecho Administrativo Ylo
Derechos Humanos
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Conoeer la labor de la

Defensoria del Pueblo

Manejo de Entorno
Windows a nivel Usuario.

REQUTSITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral yio Derechos
Humanos.

Exoeriencia laboral de 1 año
en la administración Pública.

Exoeriencia en atención al
público y en el trato con
autoridades .Y organizaciones
civiles de base.

#.::N
k%
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Trabajadora Social I
CATEGORíA /

NIVEL
SPD

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar quejas y pet¡tor¡os en iemas sociales,
promoviendo el establecimiento y el fortalecimiento de redes soc¡ales.

ilt.

1. Coordinar con organizaciones sociales de base, sociedad civil,
entidades y funcionarios de la administración pública local y
regíonal, Ía exposición de problemática local y campañas de
capacitación sobre difusión de derechos ciudadanos.

2. Atender a los ciudadanos en primera línea y calificar los casos de
acuerdo con la afectación de sus derechos fundamentales.

3. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo a cronograma.

4. Actualizar Directorio de las instituciones de la administración
pública, organizaciones sociales y Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs).

5. Elaborar proyectos de informes y reportes de actividades en temas
sociales.

6. Realizar visitas iiinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
comoetencia. a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

como mediador oara la solución de conflictos.



}<

9.

Participar en capacitaciones brindan las Adjuntías y programas a

entidades públicas y privadas, así como en actividades de

promoción dirigidas a organizaciones de base y funcionarios

bstatales, en temas sociales como ponente, moderador o panelista'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tv.

V.

FUNCIONES PERIODICAS

''I . Participar en la organización y ejecución de las actividades de la
OÍcina Defensorial Lima Norte.

2. Participar en Ia reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

L|NEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:

FORMACION

REOUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

coNoclMlENTOS

Título de trabajador(a) social,
sociología o carreras afines
con colegiatura.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
en temas de intervenciones
en problemáticas sociales Y

en construcción de redes
sociales.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OESCRIPGTON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Of¡cina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
As¡stente

Administrativo I

CATEGORÍA /
NIVEL

DIEI

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPEC|FICAS

1. Entregar notificaciones y enviar documentación a la sede central'

2. Hacer seguimiento de los oficios y las solicitudes emitidos por la

Oficina Defensorial Lima Norte.

3. Asignar los expedientes a cada comisionado, de acuerdo a su

especialidad y/o eje temático a su cargo'

4. Archivar los expedientes con recomendación'

5. Apoyar en el registro de oficios, memorandos y cartas'

6. Las demás funciones que le asigne el jefe inmed¡ato'

FUNCIONES PERIóDICAS.

Aoovar en la gestión administrativa de las diversas actividades que se

iJ"áñ"il"n. á fín de facilitar en cumplimiento de los objetivos de la oficina'

1. Trasladar los expedientes concluidos al archivo de la Oficina

Defensorial.
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V.

organizaOos por la oficina en coordinación con los comisionados
,^^-^-^-t t^^
I ESu|.t t5aur\r5.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

¿. Participar en la elaboración del POA de la ofcina

AUTORIDAD LINEAL:

LINEA DE AUTORIDAD

Jefe de Área.DEPENDENCIA LINEAL:

VI, FORMACION

¡ Título técnico de carrera afín
al puesto.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
CONOGIMIENTOS | . Maneio del entorno Windows

a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la

administración Pública o
orivada.

1?1



ñ
MANUAL DE ORGANTZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

il.

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Chofer I
CATEGORíA /

NIVEL
STB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor as¡gnado para el cumplimiento de las

comisiones de servicio que realice el Jefe de Oficina, observando las

normas de tránsito Y de seguridad.

1. Gonducir el vehículo as¡gnado para la reatización de las comisiones

de servicio que le as¡gne el Jefe de Ofcina, efectuando un adecuado

uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo, para

brindar un serv¡cio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado'

4. Reportar anomatías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

6. Las demás funciones que le asigne el iefe inmediato.

1il.
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IV, FUNCIONESPERIODICAS

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

VI. FORMACIÓN

Jefe de Área.DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

. Secundaria completa.

. Manejo de vehículos Y contar
con licencia tiPo A-1.

REOUISITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

.{c
'' t7t
ú¿;

r Experiencia de 1año en

manejo de vehículos
automotores.

REourstros especÍplcos MiNlMos DE

EXPERIENCIA
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGÁNICA

lt.

CARGO Secretar¡a ll
CATEGORÍA /

NIVEL
STB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la oficina.

Recibir y registrar la documentación y derivarla al despacho del jefe

de área, a fin de coordinar la distribución y hacer seguimiento de los
documentos, brindando información pertinente cuando le sea
solicitada.

Redactar la documentación que se genera en la oficina para las

diversas unidades orgánicas e instituciones.

Atender en las reuniones organizadas por la oficina, manteniendo
informado al jefe de área de las diversas actividades, de acuerdo a

lo programado.

Archivar la documentación que maneja la oficina, a fn de
mantenerla actualizada.'

Atender las llamadas telefónicas.

Preparar la documentación requerida en los módulos it¡nerantes y
demás campañas programadas por la Oficina Defensorial.

Elaborar las conformidades de servicios del personal de Servicios
No Personales (SNP, CAS), practicantes, vigilancia y limpieza'

Las demás funciones ol i inmed iato.



ry. FUNdoNES PERlqqlgAg

V.

VI. FORMACION

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en

fabores de oficina en

entidades Públicas o
privadas.

Experiencia en Protocolo de

atención al Público en

entidades Públicas o

1.

2.

Archivar la documentación de la oficina, para su envío al archivo

central.

Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la

oficina.

Participar en la reunión anuai cie ia Unidad de CoordinaciÓn

Territorial (UCT).

Pariicipar en la elaboración del POA'

LiÑEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LÍNEAL:

REQUISITOS ESPECIFICOS MÍNIMOS DE

CONOGIMIENTOS

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURA.

OÍ.ICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

4=¿--8'-t)
'-' ltJiq J-
\i;P.,-d7
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MANUAL DE ORGANTZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

rK$¡ügPm3

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

\,"t3 oFtctNA rEF 16TI. DllIlEsI'E_
. .. ,. .. t,:

JEFE DE ÁREA D5 5P.D5 DIRECTIVO

AAOCADO III 5P.E5 PROFESIONAL

IRAEAJADOM sOCIA! iI] PROFSÍOÑAL

qBOGADO II SPB 5P.E5 PROFE5IONAL

ABOGADO II SPB PROFE5IONAL

45t5lE¡¡TE AolllNlsT MTIVO I 5T! TtcNrco

:HOFER I sTB TECNICO

'ECRETARLA 

II STB rÉcNrco

TOÍAL óRGANO
E

127



[IHaS0ür[tm8
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Of¡cina Deiensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Jefe de Área
CATEGORíA /

NIVEL
UC

II, FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Evaluar, coordinar y ejecutar las actuaciones defensoriales acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo y en el marco del sistema de
planiticación, seguimiento y evaluación institucional con el fin de velar por
la orotección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Reoresentar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su iurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiaies.

Conducir las investigaciones para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos. en caso de que se trate de una intervenc¡ón de oficio.

Conducir las acciones inmediaias y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspond¡entes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia departamenial.



ffin la PrimeraAdjuntia, con

"*iitu.*"u= 
y organizaciones de ia.,sociedad. civil' a. fin^ de

li ¡>tla!¡!J¡|Jr lsr t s'! l,u! !!&evi'

i*pi"r""tái iniciaiivas de participación ciudadana' así como

áé¡on"t conjuntas de difusiÓn y capacitación en derechos

fundamentales y constitucionales'

Proponer la instalación de Módulos de Aiención Defensoriales en al

¿mUiio geografico de su competencia, así .como , 
coord¡nar las

lrüár"* ie pianificación, seguimiento y evaluación de los mismos'

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

o¡itint". modaiidades, en coordinación con fa Primera Adjuntía' así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones'

Realizar el seguimiento del POA a frn de contribuir a la consecución

¿e ias meta. p-revistas en el Plan Operativo.lnstitucional' a través de

Ü ptágiátád¡on y ejecución de lás actividades' así como de la

*álttion de ta gesiión administrativa de la oficina Defensorial a

su cargo.

Revisar y visar la documentación que se- emite en la oficina para las

¡n"titra¡ono y organismos externos, así como las oficinas y áreas

internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenclosos

"-árinirtr"t¡uo. 
y iudiciales, en el ámbito de su jurisdicción' así como

aquellos que expresamente se deleguen'

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados'

Proponer temas prioritarios de intervención' de acuerdo a las

particularidades propias de la zona'

Proooner lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la

ofcina.

7.

,l

9.

10.

11.

12.

'13.

15.

16.

4-7

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Lima-Este

en su calidad de responsable solidario'

el acervo documentario'
trabajo, Y demás bienes

Primer Adjunto Y las que

Custodiar y mantener en buen estado

equipamiento, mobiliario, materiales de

asignados a la dePendencia.

Las demás funciones que le asigne el

consten en directivas institucionales
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tv.

t. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre asDectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoria
del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntia.

ñir;¡ir la alaha¡a¡iÁn ¡,1¿l Dl\A A¿ la afi¡ina r, '.161 DEI
t vsr I L'.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

Consolidar toda la información Dara remitirla a la UCT oara la
elaboración del Informe anual.

t

J.

4.

5.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto.

FORMACION

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Trabajadora Social lll

Abogado ll (2)
Asistente Administrativo I

Chofer I

Secretaria ll

r Título profesional universitario
de carrera afín af puesto.

. Estudios de postgrado
relacionados con la
especialidad.

. Manejo del entorno Windows
a nive{ usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
coNocrMtENTos



REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia cie 5 años en ei
eiercicio profesional.

Exoeriencia laboral de 3 años
en la administración pública.

. Experiencia en liderar equipos
de trabajo.
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NEilffilgEFIEIS
MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofidna Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGÁNICA

GARGO Abogado lll
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

II, FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en los distritos
comprendidos en la jurisdicción, en los distritos comprendidos en la
jurisdicción incluyendo la Provincia de Huarochirí en temas de derechos
humanos, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin de
desarrollar investígaciones de oficio o de parte.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actual¡zadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto a
la intervención defensorial desarrollada en la atenc¡ón de
determinado caso.

3. Participar como mediador para la solución de conflictos.

4. Elaborar proyectos de resoluciones defensorjales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
autoridades.

5. Supervisar a entidades públicas de los distritos comprendidos en la
jurisdicción incluyendo la Provincia de H uarochirl, a fin de reunir
información necesaria para Ia investigación defensorial.

6. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo



7. ffilas autoridades y servidores

iJuii."t de los distiitos comprendidos.en 11 iurisdiccrÓn lT]:fld:
i" pÑt"á de Huarochiri, ias Adjuntias, Oficinas Defensoriales y

programas defensoriales.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

"o**tun"¡" 
a fin de brindar atención a la población con dificultades

de acceso a la oficina y/o módulos de atenciÓn'

pzrri¡i¡;;r en .acti'-,idades de capaeitaeiín y de promoción dirigidas a
I c¡r (r\,'yql

organLaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competencia.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

8.

s.

10.

rv. FUNCIONES;PERIODICAS

V. LíNEA DE AUTORIDAD

Título profesional

universitario de abogado

Cursos de Postgrado en

Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional'
Derecho Penal Y/o Derechos

t- Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma'

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

i";;#á pcr¡ coordinando los avances de los acuerdos

adoptaclos.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Lima Este.

DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

'i,W.-i

FORMACfÓN

REQUISITOS ESPEGIFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Humanos.
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Conocer ia iabor cie ia
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUTSITOS ESPEC¡FICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Expeiiencia iaborai de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral ylo Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atencíón al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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ufE6mr¡sPÜEI¡
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Trabajadora Social lll CATEGORíA i
NIVEL

SPA

fil.

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar quejas y petitorios en temas sociales,
oromoviendo el establecim¡ento y el fortalecimiento de redes sociales.

1. Coordinar con organízaciones sociales de base, sociedad civil,
entidades y funcionarios de la administración pública local y
regional, la exposición de la problemática local, y campañas de
caoacitación sobre difusión de derechos ciudadanos.

Atender a los ciudadanos en primera línea y califtcar los casos de
acuerdo con la afectac¡ón de derechos fundamentales.

Elaborar proyectos de informes y reportes de actividades.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con mayores
dificultades de acceso a la ofcina y Módulos de Atención
Defensoriales.

Proponer lineamientos para la optimización de Ia labor defensorial.

Participar como mediador para solución de conflictos.

Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntias y programas
a entidades públicas y privadas, asÍ como en actividades de
promoción dirigidas a organizaciones de base y fu.ncionarios
estaiales, en temas sociales como ponente, moderador o panelista.

2.

4.

6.

7.

'|18



8. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV, FUNCIONESPERIODICAS

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

2. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Lima Este.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área.

V.

AUTORIDAD LINEAL:

Vf. FORMACION

:^ *,

\"?, 7,;

. Título profesional
universitario de trabajador(a)
social o de carrera afin al
puesto con colegiatura.

. Cursos de postgrado en
REQUTSTTOS ESPEC'FTCOS MíNTMOS DE I temas vinculados.
CONOCIMIENTOS

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Wndows
a nivel usuario.

. Exoeriencia laboral de 4 años
en temas de intervenciones
en problemáticas sociales y
en construcción de redes
socrales.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA
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ffiilse!ÉP&t!
MANUAL DE ORGANIZAC¡ON Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORIA /

NIVEL
SPB

II, FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramiiar las quejas y petitorios de los ciudadanos de
los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo la Provincia de
Huarochirí, en temas de administración estatal, servicios públicos y medio
ambiente, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de
desarrollar investigaciones de parte o de oficio.

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emefgeneias, de acuerdo a cronograma.

Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales de la
jurisdicción de Lima-Este de forma personal o conjunta, para
determinar la veracidad y la trascendencia de los hechos que son
motivo de invesiigación.

Realizar vis¡tas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

Coordinar con las Ofcinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y ia investigación defensorial.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de los distritos comprendidos en la jurisdicción incluyendo
la Provincia de Huarochirí. sobre los temas de Derecho
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6.

Adminiskativo, medio ambiente y servicios públicos.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes.

Participar en el registro y calificación de quejas, petitorios y
consultas en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD), derivarfas
de acueroo al tema al comisionacjo especiaiizado, a Íin cje maniener
actualizadas las gestiones que se realizan ante las entidades
públicas.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

7.

ó.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL; Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

1. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
defensoriales de la Defensoria del Pueblo a entidades públicas y
privadas, así como en actividades de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales, como ponente,
moderador o panelista.

Pariicipar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Tenitorial (UCl.

Participar en la arganización y ejecución de las actividades de la
Oficina Defensorial Lima Este.

FORMACIÓN

REOUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado
Derecho Administrativo ¡lo
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Derechos Humanos.

Conocer ¡a labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atenc¡ón al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
cíviles de base.
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lEñawt.g.PíEI0
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

l. IDENTIFICACION DEL CARGO

Participar en reuniones de trabajo con
públicos de los distritos comprendidos en
la Provincia de Huarochirí. sobre temas

ilt.

tunctonanos y servtaores
la jurisdicción, incluyendo
de administración estatal

ORGANO
Of¡cina Defensorial

L¡ma Este
UN¡DAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORíA /

NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos de
los disiritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo la Provincia de
HuarochirÍ, en temas de administración estatal, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar
investigaciones de parte o de oficio.

Atender los casos de urgencia, a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo a cronograma.

Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales de la
jurisdicción de Lima-Este, de forma personal o conjunta, para
determinar la veracidad y la trascendencia de los hechos, que son
motivo de investigación.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina y/o módulos de atención.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la aiención de
casos derivados y la investigación defensorial.

olicía Nacional. Ministerio Público isitorias



tv.

6. Organizai y foiiar los expedientes de casos que se encuentran baio

su cargo.

7. Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes

solicitados por el jefe de área.

L Apoyar en el registro y calificación de quejas, petiiorios y consultas,

derivarlas de acuerdo al tema al comisionado especializado, con la

finaiiejacj de manienei aciualizadas las gesticnes que se realizan

ante las entidades públicas.

L Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

FORMACION

profes!onal
universitario de abogado.

Cursos de postgrado
Derechos Humanos

Titulo

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

en
tlo

L Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas

de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así

como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de

base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como

ponente, moderador o panelista.

Participar en la reunión anual de la
Territorial (UCT).

Participar en la organización y ejecución
Oficina Defensorial Lima-Este.

Unidad de Coordinación

de las actividades de la

AUTORIDAD LINEAL:



Derecho Administrativo

o Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del eniorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCfA

Exoeriencia laboral de 3 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

/*rPlQ>\
:-rü#'Y-

e.,#y
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IHXS0gü¡glüEq3
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
Asistente

Administrat¡vo I

CATEGORíA i
NIVEL

STB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa de los sistemas de personal,

tesorería, contabilidad, abastec¡m¡ento y serv¡cios generales.

1 . lmplementar las normas, procedimientos y directivas técnico
administrativas dÍspuestos por los órganos rectores de la Defensoría
del Pueblo.

2. Mantener actualizados los registros y los datos estadísticos del

sistema de personal, de acuerdo con Io dispuesto por la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano.

3. Proveer a Ia oficina de materiales para el desarrollo de las labores.

4. Registrar y custodiar los bienes patrimoniales de Ia ofcina.

5. Archivar los expedientes, de acuerdo a las directivas de la Oficina
de Administración y Finanzas.

6. Apoyar en la parte logística y presupuestal de los eventos
planificados por la Oficina Defensorial.

7 . Las demás funciones asignados por el jefe inmediato.
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tv. FUNCIONES PERIODICAS

1. Mantener actual¡zado el Módulo de Transparencia del Sistema de
lnformación Defensorial (SlD)

2. Elaborar el cuadro de requerimientos de materiales y otros para el
año siguiente.

a D-.+i^;^-' ^- l^ .a',niÁn ^ñ, 'ól n^ ló | lñ¡¡4¡ ,.1^ 
^^^rÁihó^iÁh

Territorial (UCT )

4. Ingresar la información relac¡onada a la ejecución y monitoreo del
Sistema POA.

V, LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

. Técnico en Administración, o
carreras afines al ouesto.

REQUTSTTOS ESPECíF|COS MÍNTMOS DE 
ICONOGIMIENTOS I . Maneio de entorno Windows

a nrvet usuano.

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
desemoeñando funciones
administrativas en la
administración pública o
Drivada.
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ITfiilS¡ñIffiNK¡
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

il.

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Chofer I
CATEGOR|A I

NIVEL
STB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplim¡ento de las

comisiones de servicio que realice el Jefe de Oficina, observando las

normas de tránsito Y de seguridad.

1. Conducir el vehiculo asignado para la realización de las comisiones

de servicio que le as¡gne el Jefe de Oficina' efectuando un adecuado

uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condic¡ones el vehiculo a su cargo, para

brindar un servicio adecuado"

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado

4. Reoortar anomalías detectadas en el vehÍculo.

5 Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina'

6. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'
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IV. FUNCIONESPERIODICAS

No se aplica.

LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

V,

VI. FORMACION

REQUTSITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE 
ICONOCIMIENTOS I ¡ Maneio de vehículos V contar

. Secundaria completa

con licencia tipo A-1.

REQUTSITOS ESPECÍFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia de '1 año en
manejo de vehículos
automotores.
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mEf,sm¡8ffit8
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ESTRUCTURA
ORGÁNICA

Ofcina Defensorial
Lima Este

UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO Secretaria Il CATEGORíA STB

II. FINALIDA.D O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión adm¡nistrativa de las diversas
actividades gue se desarrollan en la oficina.

ilt. FUNCIONES ESPECIFICAS

Recibir y registrar la documentación y derivarla al jefe de área, para
su distribución y hacer seguimiento, brindando información cuando
le sea solicitada.

Redaciar la documentación que se genera en la oficina para las
unidades orgán¡cas e instituciones

Atender en las reuniones organizadas por la oficina, manteniendo
informado al jefe de área de las diversas actividades, de acuerdo a
los planes programados.

Archivar la documentación que maneia la oficina a fin de manienerla
actual¡zada.

Atender las llamadas telefónicas.

Preparar la documentación requerida en los módulos itinerantes y
demás campañas programadas por la Oficina Defensorial.

Elaborar las conformidades
No Personales (SNP. CAS),

de servicios del personal de Servicios
practicantes, vigilancia y limpieza.

Las demás funciones que le ne el iefe inmediato.



IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Archivar la documentación de la oficina, en coordinación con el
conserje, para su envío al archivo central.

2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina y/o la institución.

-e. Participar en !a reunión anua! de !a Unldad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. ParticiDar en la elaborac¡ón del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

V.

vt. FORMACION

REQUISITOS ESPECiFIGOS MiNIMOS DE
coNoctMtENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

. Experiencia de 1año en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENC¡A



¡Enffiu$uilx¡t{ MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINADEFENSORUL LIMA SAR

ORGANIGRAMA ESTRUCTUML

éffitt
q¿;P3l
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N,L{NUAI- DE ORGA¡IZACION Y FLT'].JCIONES
CUADRO ORGÁNCO DE CARCOSffi$mmrEI{

CUADRO ORGA]\ICO DE CARGOS

JEFE DE AREA D5 )IRECTIVO

ABOGADO III 5Pa 'ROFÉIONAL
ABOGADO ¡II SPA

'ROFESIONAL
ABOGADO II 5PB 5P-E5 DROFESIONAL

ASIf ENTE A$l1INSIRATIVO I ÉcNrco

CHOFER I ÉcNtco

SECRETARIA II ÉcNtco

TOTAL óRGANO 7
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0ffsls8flltgwlt
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I, IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Area
CATEGORíA/

NIVEL
LJC

ll.

Evaluar, coordinar y ejecutar las actuacionés defensoriales acorde con la

poLiticá Oe la Defánéoria del Pueblo y en el marco del sistema de

Ffan¡¡cac¡On, seguimiento y evaluación institucional con el fin de velar por

ia orotección delos derechos fundamentales de los ciudadanos'

III. FUNGIONESESPECIFICAS

Coordinar con
especiales, la

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anü autoridades, sociedad civil y actividades oficiales

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y

aOsotuciOn de quejas,leterminando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección .para
ororou"r. las mediaciones destinadas a la solución de quejas y

!¡"oru"iOn de consultas correspondientes al ámbiio de su

competeneia.

Supervisar la elaboración de informes.

las Adjuniías, progfamas deiensoriales y proyectos

conducóión de la pólítica instiiucional en el ámbito de
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6. Celebrar ccnvenics, previa consulta con la Primera Adiuntía' con

instituciones y organizaciones de la sociedad civil' 
. 
a 

. 
fin de

implementar iníciaiivas de participación ciudadana' así como

á"i¡on"* conjuntas de difusión y capacitación en derechos

fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en al

amüito geogratico de su competencia así como coordinar las

labo¡'es Je planificacio¡, seguir-niento y evaluaeión de los mismos'

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

J¡rtint"" modai¡dades en coordinación con la primera Adjuntía, así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones'

Realiiar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución

de ias metas p=revistas en el Plan Operativo Institucional' a través de

á jrogr"t"iion y ejecución de las actividades, así como de la

éuáu.""iOn Oe la gesiión administrativa de la Oficina Defensorial a

su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las

¡n.titróioi". y organismos externos, así como las oficinas y áreas

internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos

a-áministrativos y judi"i"l.t en el ámbito de su jurisdicción' asi como

aquellos que expresamente se deleguen

Priorizar las visitas itineranies de acuerdo a fas necesidades de los

distritos, caserios y centros poblados'

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las

particularidades propias de la zona

Proponer lineamientos que permitan poiencializar el trabajo de la

oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Lima-Sur

en su calidad de responsable solidario'

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario'

áq"ipá.i"ót", mobiliario, materiales de trabajo' y demás bienes

asignados a la dePendencia'

17'Lasdemásfuncionesque|easigneelPrimerAdjuntoy|asque
consten en directivas instituc¡onales'

7.

8.

9.

10.

44

12.

13.

14.

15.



IV. FUNCIONESPERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámite de casos, la posición adoptada por la Defensoría

del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos reg¡onales de

carácter relevante, en coordinación con Ia Ofcina de

Comunicaciones e lmagen lnstitucional y la Primera Adjuntia'

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEI'

Particioar en los talleres de planificación para elaborar el PIan

Operaiivo Institucional de la Defensoria del Pueblo'

Pariicipar en las reuniones de coordinación de la Unidad de

Coordinación Territorial (UCT)

Consolídar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del lnforme anual.

2.

V.

VI. FORMACION

L¡NEA DE AUTORIDAD

Primer AdjuntoDEPENDENGIA LINEAL:

Abogado lll (2)
Abogado ll

Asistente Administrativo I

Chofer I

Secretaria ll

REQUISITOS ESPECÍFICOS MiNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Título profesional universitario
de carrera afín al Puesto.

Estudios de Postgrado
relacionados con la

especial¡dad.

Manejo del eniorno Windows
a nivel usuario.

.t t2



REOUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia de 5 años en el

ejercicio profesional.

Experiencia laboral de 3 años

en la administración Pública

Experiencia en liderar equiPos

de trabajo.

ffiffiÍ)
\ fl'i4 i'r

, o: \ 't!.- ,, .7\?i.-,.";/
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA /

NIVEL
SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en los distritos

""ñpr*¿iO"t 
én su luriiAicción y las Provincias^de, Cañete y Yauyos' en

temás Ae administraóión estatal, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones

Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de oficio o de parte'

i)(.1

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

las quejal y [etitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

jestionbs quá se realizan ante las entidades ptiblicas'

Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escrito' respecto

á" 
- 
rá int"t"nción defensorial desarrollada en la atención de

determinado caso.

Participar como mediador para la solución de conflictos

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales' de actas' de

t"cám"n¿á"iónes, de informes defensoriales y de sugerencias a

autoridades.

Supervisar a entidades públicas de los distritos compi'endidos en la

iurisdicción,inc|uyendolasProvinciasdeCañeteyYauyos'para|a
investigación defensorial.

2.

4.

5.

,lEÁ



6.- organrzar y fofiar los éxpedientes de casos que se encuentran bajo

su cafgo.

Coordinar con el jefe de área, las autoridades y servidores pÚblicos

de los distritos comprendidos en su jurisdicción y las Provincias de

Cañete y Yauyos, las Adjuntías, Oficinas Defensoriales y programas

defensoriales.

Realizar visitas itineranies a las zonas dentro del ámbito de su

comDeiencia, a fin de b¡-indar atenciÓn a la población con difcultades
de acceso a la oficina.

Pariicipar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

compelencla.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

lv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos cle

emergencias, de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Tenitorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adopiados.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Lima Sur.

LiNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

4$srtrorz



VI. FORMACION

. Título profes¡onal

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional Yio Derecho

pFou!srros FspFciFlcos MíN!Mos DE r Adminisfrativo.
coNoctMtENTos

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

o Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Adminisfativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

r\llftü /,/.\iilli

w
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofcina Defensorial

Lima Sur
UNIDAD

ORGÁNICA

I, IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

il.

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en los distr¡tos

comprendidos en la jurisdicción, incluyendo las Provincias de Cañete y

Yauyos, en temas de derechos humanos, de acuerdo al Protocolo de

Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de oficio o

oe pane.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

las quejas y petitorios con la f nalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Orieniar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto

de la intervención defensorial desarrollada en la atención de

deierminado caso.

Participar como mediador para la solución de conflictos.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de

recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerenclas a

auto.ridades.

Supervisar a las entidades públicas de los distritos comprendidos en

la jurisdicción, incluyendo las Provincias de Cañete y Yauyos, a fin

de reunir información necesaria para la investigación defensorial

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

SU



lv.

7'Cooidinarcone|jefedeárea,tasautoridadesyservidorespúb|icos
de los distritos comprendidos en la jurisdicción' incluyendo las

Provincias de Cañete y Yauyos' Ias Adjuntías, Oficinas

Defensoriales y programas defensoriales'

8. Realizar vis¡tas ¡tinerantes a las zonas dentro del ámbiio de su

competencia,afindebrindaratenciónalapob|acióncondificultades
de acceso a la oficina

9'Participarenactividadesdecapacitaciónydepromocióndirigidasa
organtaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competenc¡a.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

FUNCIONES PERIÓDtCAS

l. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma'

2. Pafticipar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados,

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Lima Sur.

LíNEA DE AUTORIDAD

Jefe de ÁreaDEPENDENCIA LINEAL:

FORMACION

r Título Profesional
universitario de abogado

o Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos, Derecho
Penal vlo Derecho



Constitucional.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECiFICOS M¡NIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Exoeriencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oñcina Defensor¡al

Lima Sur
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORíA /

NIVEL
SPB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absofver consultas y tramitat las quejas y pet¡torios de los ciudadanos cle

io.-áAtr¡to, 
"orpr"ñdidos 

en la jurisáicción, incluyendo las Provincias de

Canete y Yauyos en temas de ádministración estatal' de acuerdo con,el

Protocolo dé Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar

investigaciones de parte o de oficio

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Atender los casos de urgencia a través de los turnos qe

emergencias, de acuerdo a cronograma'

Supervisar a las dependencias estatales de la jurisdicción de Lima-

Sui, ¿e forma personal o conjunta para determinar la veracidad y la

trascendencia de los hechos que son motivo de investigación'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

comDetencia, a fin de brindar atención a la poblaciÓn con dificultades

de acceso a la oficina.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adiuntias' la atención de

casos deriúados y la investigación defensorial'

Participar en reuniones de trabajo con funciona¡ios y servidores

públicás de los distritos comprendidcs en la iurisdicción' incluyendo

las Provincias de Cañete Y YauYos

6. Oroanizar foliar los lentes de casos que se eneusngen



tv.

su cargo.

7. Participar en la elaboración de los proyectos de tnformes y reportes'

8. Participar en el registro y calificación de quejas' petitor¡os y

consulias en el Sistem-a de Información Defensorial (SlD), derivarlas

de acuerdo al tema al comisionado especializado' a fin de mantener

actualizadas las gestiones que se realizan ante las enfidades

oúblicas.

L Las demás funciones que le asigne el jefe inmedlato'

FORMACION

V,

1. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas

de la befensoría del pueblo a entidades públicas y privadas, así

como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de

base y funcionarios estatales, en temas de su competencla como

oonente. moderador o Panelista'

Particioar en la reunión anual de la

Territorial (UCT).

Participar en la organización de las

Defensorial Lim¿i Sur.

Unidad de Coordinación

actividades de la Oficina
3.

LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

Título profesional

REQUISITOS ESPECIFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

universitario de abogado.

Cursos de Postgrado en

Derecho Administrativo Ylo
Derechos Humanos

Conocer la labor de la
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W

Defensoria del Pueblo

. Manejo de entorno Windows
a nivel Usuario.

REOUISÍTOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESGRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

lt.

Absolver consultas y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos,

en temas de medio ambiente y transportes, de acuerdo con el Protocolo

de Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar investigaciones de

parte o de oficio.

ORGANO
Oñcina Defensorial

Lima Sur
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORíA /
NIVEL

STB

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Supervisar a las dependencias estatales de forma personal o

conjunta para determinar la veracidad y la trascendencia de los

hechos que son motivo de investigación.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de

casos derivados y la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Participar en reuniones de trabajo con y servidores
públicos de Lima.

Pariicipar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes

solicitados.

Participar en el registro y calificación de quejas, petitorios y

consuitas en el Sistema de Información Defensorial (SlD), derivarlas

de acuerdo al tema al comisionado especializado, a fin de



lv.

mantener actualizadas las gestiones que se "realizan ante las
- -¡r,J^J - ^ -,'.L l;^^^ct tuuduES r.^rurva¡.

7. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

V.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en las capacitaciones que brindan las Adjuntias y
programas de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y
privadas, así como en actividades de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas cle su

competencia como ponente, moderador o panelista.

2. Participar en la formulación del POA de la oficina.

3. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial

rucT).

L¡NEA DE AUTORIDAD

Jefe de Oficina.DEPENDENCIA LINEAL:

o/ l;..¡.9\-É
\ ,{$# ia

,'4\+/ , .,

\ft)i-n*.9/

FORMACION

. Bachiller universitario de
abogado o titulo técnico de
carrera afín al Puesto.

. Haber realizado cursos

REOUtStros EspEciFtcos MiNlMos DE I vinculados al puesto'

coNoclMlENTos . Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivei usuario.
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. Experiencia laboral de'1 año
en la administración Pública
o orivada.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizac¡ones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANTZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCTON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ll.

I . Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones

de servicio que le asignJel Jefe de Oficina, efectuando un adecuado

uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo' para

brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado' limpieza y conservación del vehículo asignado'

4. Reportar anomalías detectadas en el vehiculo'

5. Brindar apoyo administraiivo a la secretaria de ia oficina'

6. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento d.e las

comisiones de servicio que realice el Jefe de Oficina, observando las

normas de tránsito Y de seguridad.
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IV. FUNCIONESPERIODICAS

V.

vl.

úNen oE tutoruolo

Jefe de Área.
DEPENDENCIA LINEAL:

FORMACfON

. Secundaria completa.

. Maneio de vehlculos Y contar

con licencia tiPo A-1 .

REQUISTTOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Experiencia de I añ9 .enmaneio de vehiculos
automotores.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA
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ümrsErürffi,¡
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

1. IDENTIFICACION DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Redactar la documentación que se genera en

diversas unidades orgánicas e instituciones

Atender en las reuniones organizadas por la oficina' manteniendo

iniárm"Oo al jefe de área de las diversas actividades' de acuerdo a

los planes programados'

Archivar la documentación que maneja la ofcina a fin de mantenerla

actualizada.

Atender las llamadas telefónicas

Preparar documentación requerída en los módulos ¡t¡nerantes y

campañas programadas por la Oficina Defensorial'

Elaborar las conformidades de servicios del personal de Servicios

Ño Personales (SNP, CAS), practicantes, vigilancia y limpieza

la oficina Para las

CARGO Secretaria ll
CATEGORíA /

NIVEL
STB

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas

actividades que se desarrollan en la oficina

III.,FUNC]ONESESPECIFICAS

Recibir y registrar la documentación y derivarla al despacho del jefe

;;;;;"1 páiu 
", distribución y seguimiento, brindando información

cuando le sea solicitada.

Las demás funciones ne el inmediato,
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tv.

V.

FORMAGION

.@¡
r-"ü";tH\üu

ruHctorues PEntÓotcns

1. Archivar la documentación de la oficina, para su envío al archivo

central.

z. Apoyar en las actividades y eventos de capacilacián que realiza la

oficina Y/o la institución.

3. Participar en ta reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA'

LíNEA DE AUTORIDAD

Jefe de ÁreaDEPENDENCIA LINEAL:

REoulstTos EspEcíFtcos uít ttltltos oe
CONOGIMIENTOS

TÍtulo de secretaria ejecutiva'

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario

. Experiencia de'l año en

labores de oficina en

entidades Públicas o

privadas.

. Experiencia en protocolo oe

atención al Público en

entidades Públicas o

privadas.

REQUISITOS ESPECIFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANtGRAftt|A ESTRUCTURAL

$rsglrtgttrs¡

OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

ffil$aülr¡?8t3

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

-

JEFE DE OFICINA D7

IEFE DE ÁREA D5 5P-D5 JIRECTIVO 1

JEFE DE ÁREA D5 SP.D5 DIRECT]VO 1

ABOGADO III
5P-E5 PROFESIONAL 1

ABOGADO III
SP.E5 PROFEsIOIIAL

PROFEsIONAL

1

1

ABOGADO II 5PB 5P.E5

ABOGADO I
5P.ES PROF6¡OiIAL

ASIÍ ENTE ADMINIÍ MTIVO i
fEcNtco

SECRETARIA 11

TtCNtCO

TOTAL ÓRGANO
9

f-'f*,'"'-*b
-r'W.)É
rP;5í9r;'

17?



ITEIflñIKPffiTE
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofcina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Jefe de Of,c¡na
CATEGORíA/

NIVEL
D7

ll. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su

cómpeiencia y de su un¡dad de coordinación territorial, acorde con la
oolítica de la befensoría del Pueblo, a nivel nacional y en el marco del

iistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional; velando

por la protección de los derechos fundameritales de los ciudadanos'

III, FUNCIONESESPECIFICAS

Reoresentar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anie autoridades, sociedad civil y actividades oficiales

Conducir las invesiigaciones, para la atención, tramitación y

solución de quejas. Asimismo, determinar la existencia de

vulneración de de¡echos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para

promover la mediación, destinadas a la solución de quejas y

absolución de consultas.

Supervisar la elaboración de informes.

coordinar con las Adjuntías a fin de conducir la política institucional

acorde a la política institucional nacional.

Celebrar convenlos, previa autorización de la Primera Adjuntía' con

instituciones y organizaciones de la sociedad civil del ámbiio de su

a fin de implementar iniciativas de



oudadana, así como acciones conjuntas de difusión, capacitación
en dei'echcs fundan'lentales y ccnstitucionales.

7. Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámbito geográfco de su competenc¡a. así como coordinar las

labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

8. Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados.

9. Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las

particularidades propias de la región.

10. Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

11. Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Callao, en

su calidad de responsable solidario.

12. Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de

su competencia, dirigidos a este fin.

'13. Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas, a través de la programación y ejecución de

, las actividades; asÍ como la evaluación de Ia gestión administrativa
tanto de su oficina como de las oficinas defensoriales,
comprendidas en el ámbito de su UCT.

14. Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las

instituciones y organismos externos, asÍ como para las oficinas y

áreas internas.

15. Ejercer la representación legal en procesos contenclosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así

como aquellos que expresamente se deleguen.

'16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes

asignados a la dePendencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en directivas institucionales.

FUNCIONES PERIóDICAS

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos, la

tv,



del Puebio, en temas específicos y sobre otros asuntos reg¡onales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera Adjuntía y
Adjuntías.

2. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoria del Pueblo.

4. Convocar y dirigir las reuniones de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT), en temas regionales.

5. Realizar viajes de coordinación programados para verificar el
funcionamiento de las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

6. Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT, para la elaboración del Informe anual.

7. Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DPCT), la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina
requrera.

V, LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

Jefe de Area (2)

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll(2)
Abogado ll
Abogado I

Asistente Administrativo I

Secretaria ll

FORMACION

. Título profesional
universiiario.

Estudios relac¡onados con la
especialidad.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS



i o Experiencia en labores de la

REQUlslTos EsPEc¡Flcos MÍNtMos DE I especialidad.
EXPERIENGIA

I . Exoeriencia en la conducc¡ón
de personal.
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MANUAL DE ORGANTZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensor¡al

Callao
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA i

NIVEL
D5

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar las actuaciones defensoriales para la atención de las quejas,

oetitorios v consultas.

1il.

1 . Coordinar las invest¡gaciones, para la atención, tramitación y

solución de quejas, correspondienies al ámbito de su competencia
determinando la existencia vulneración de derechos.

2. Coordinar la atención de las acciones inmediatas y v¡sitas de
inspección para promover las mediaciones destinadas, a la solución
de quejas y absolución de consultas.

3. Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la
Oficina Defensorial, Ias Adjuntías y programas.

4. Programar la atención al público para recepción de las consultas,
quejas y petitorios.

5. Realizar el seguimiento de los plazos y contenidos establecidos en
el Protocolo de Actuación Defensorial.

5. Representar al jefe de la oficina en las diferentes actividades
pronias de su labor.

7, Proponer temas de intervención deiensorial prioritaria, en
consideración la casuística reiterada en las áreas de trabaio.
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8. Supervisar la elaboración de informes

L Las demás funciones que le asigne el jefe de oficina y las que

consten en directivas institucionales

tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1.

2.

4.

5.

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos' la posición adoptada por la

Defensoría del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos

i"gión"i"t de carácter relevante, en coordinación con la oficina de

CJmun¡cac¡On e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía'

Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEI'

Participar en los talleres de planificación- para elaborar el Plan

Operaiivo Institucional de la Defensoría del Pueblo'

Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del

Pueblo al Congreso de la República.

Proponer la participación de la Ofcina Defensorial en eventos yio

activldades brganizadas por instituciones públicas' privadas y

sociedad civil.

Participar en la reunión anual de la Unidad ,Oe,Cooli 9-1!1
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

6.

LÍNEA DE AUTORIDAD

Jefe de OficinaDEPENDENCIA LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll

Asistente Administrativo I
AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

Título profesional un¡vers¡tario
de carrera afín al Puesto.

REOUISITOS ESPECíF}COS MINIMOS BE

coNoclMlENTOS

vl.
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REQUISITOS ESPECíFICÜS MíNiMOS DE

coNoclMlENTOS

. Estud¡os postgrado

relacionados
especialidad.

con la

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUTSITOS ESPECÍFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

. Experiencia de 5 años en ei

ejercicio Profesional.

. Experiencia laboral de 3 años

en la administración Pública.

' Experiencia en liderar equipos
de trabaio.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Of¡cina Defensorial

Ca¡lao
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA /

NIVEL

il.

III. FUNCIONESESPECíFICAS

coordinar las actuaciones defensoriales para la atención de las quejas,

petitorios Y consultas.

..üÉ-q(")
'i./¡",'r1';,1
l.ü¡q"\

:-11.ÉÉi;:E
i. -\ 'rrr¡.+' ,/- /\i¡\;-.7

1. Coordinar las investigaciones, para la atención, tramitación y

solución de quejas, correspondientes al ámbito de su competencta

determinando la existencia vulneración de derechos'

2. Coordinar la atención de las acciones inmediatas y visitas .de
inspecciónparapromoverlasmediacionesdestinadas,alasolución
de quejas y absolución de consultas.

3. Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la

Oficina Defensorial, las Adjuntías y programas'

4.Programar|aatencióna|púb|icopararecepcióndelasconsu|tas,
quejas Y Petitorios.

5. Realizar el seguimiento de los plazos y contenidos establecidos en

el Protocolo de Actuación Defensorial.

6.Representara|jefedelaoficinaenlasdiferentesaciividades
propias de su labor'

7. Proponer temas de intervención ciefensorial prioritaria' en

consideración la casuístlca reiterada en la
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B.

s.

Super,risar la elaboraciÓn de inforrnes.

Las demás funciones que le asigne el iefe de oficina y las que

consten en directivas institucionales.

tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la

Defensoría del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos

regionales de carácter relevante, en coordinación con la Ofcina de

Cómunicación e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía'

Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEI'

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan

Operativo Institucional de la Defensoria del Pueblo.

Participar en la elaboración del lnforme Anual de la Defensoría del

Pueblo al Congreso de la República

Proponer la participación de la Oficina Defensorial en eventos y/o

actividades organi2adas por instituciones públicas, privadas y

sociedad civil.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

2.

4.

6.

LÍNEA DE AUTORIDAD

Jefe de OficinaDEPENDENC¡A LINEALi

Abogado III

Abogado I

Secretaria ll

Título profesional un¡versitario
de carrera afín al Puesto.

REQUISTTOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

FORMACION
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REQUISITOS ESPECíFIGOS MiN¡MOS DE

CONOCIMIENTOS

Estudios de Postgracto
relacionados con la

especialidad.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia de 5 años en et

ejercicio profesional.

Experiencia laboral de 3 años

en la administración Pública.

Experiencia en liderar equiPos

de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

CARGO Abogado Ill
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

ll.

III. FUNCIONESESPECÍFICAS

Absolver consultas y tramitar las quejas y los petitorios en temas de

ságuridad ciudadaná, derechos humanos y administfac¡ón estatal de

;ñtd" al Protocolo de Actuaciones Defensoriales' con el fn de

desarrollar investigaciones de parte o de oficio',

Califcar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

¡"t á""¡"'. y f,etitorios con la fnalidad de mantener actualizadas las

gestionls qub se realizan ante las ent¡dades públicas'

orientar a |os recurrentes de manera Verba| o por escrito, respecto

J" 
- i" ¡nt"*"nción defensorial desarrollada en la atención de

determinado caso.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas' de

recomenoációnes, de informes defensoriales y de sugerencias

Supervisar a las entidades públicas del Callao y de la jurisdicción de

la oficina, para la investigación defensorial

Coordinar con autoridades y servidores públicos de Callao y las

Provincias de Huaral y Barranca, las Adjuntías' Oficinas

Defensoriales. Y Pfogramas.

6. Atender los casos oe a través de los iurnos oe



tv.

emergencia, de acuerdo al cronograma.

7. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

comDetenc¡a, a fin de brindar atención a la población con

dificultades de acceso a la oficina

8, Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

esoecialidad.

L Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Partic¡par en la organización y ejecución de las actividades
programadas de la Oficina Defensorial de Callao.

Participar en la reunión anuai de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados
z-,

V. LíNEA DE AUTORIDAD

Jefe de Área.
Jefe de Oficina.DEPEND;NCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

Título Profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS



REQUISITOS ESPECíFICOS M|NIMOS DE
EXPER!ENC!A

Experiencia laboral de 4

años en temas de Derecho
Administrativo yio Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2
años en Ia administración
púbiica.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA /

NIVEL
SPA

il.

FUNGIONES ESPECÍFICAS

Absolver consultas y tramitar las quejas y los petitorios en temas de

Oéi""nó, humanos, ádministrac¡ón de justicia y administración estatal de

;ril; al Protocolo de Actuaciones Defensoriales' con el fin de

desarrollar investigaciones de, parte o de oficio'

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

f ás qre¡aá y fetitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

j".tionb. quó se realizan ante las entidades públicas'

orientar a |os recurrentes de manera Verba| o por escrito, respecto a

fá 
-inieruenc¡On 

defensorial desarrollada en Ia atención de

determinado caso.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales' de actas' de

,""o."n0á"¡.ines, de informes defensoriales y de sugerencias a las

autoridades.

Supervisar a las entidades públic-as del. Callao y de la jurisdicción de

la oficina para la investigación defensorial'

Atender los casos oe urgencia a través de los turnos de emergencia'

de acuerdo al cronograma

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

tr$:,%



7

8.

Población con dificultades

de acceso a la ollclna.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

oroanizaciones de base y funcionarios estatales en temas de

#;;h* ;;anos, adm¡ñistración estatal (gobiernos locales) y

administración de justicia.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la organlzación de las actividades programadas de la

Oficina Defensorial Callao'

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territoiial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados'

v. LINEA DE AUTORIDAD

Jefe de Area.
Jefe de Oficina.DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

REQUTSIToS ESPECíFICOS MíNIMOS DE i Derechos Humanos'
coNoclMlENTOS

¡ Titulo Profesional
universitario de abogado.

¡ Cursos de Postgrado en

Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional Yio

Windows a nivel usuarlo.

i . Conocer la labor de la

I Defensoría del Pueblo'

I o Manejo del entorno
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REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Exoeriencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

Exoeriencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGÁNICA

¡1.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Absolver consultas y tramitar quejas y petitorios'

Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a

investigaciones de parte o de oficio'

de acuerdo con el

fin de desarrollar

1.

o.

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencia, de acuerdo al cronograma'

Realizar vis¡tas de supervisión a las dependencias estatales de la

iurisdicción de Callao y de las Provincias de Huaral y Barranca' de
'tátno- óát.onal o conlunta, para determinar. la veracidad y la

iiá"""nl"n"i" de los heóhos que son motivo de investigación'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

"o*pLtenci", 
a fin de brindar atención a la población' con

dificultades de acceso a la oficina'

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías' la atención de

casos derivados y la investigación defensorial'

Pariicipar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores

públicós del Callao y de las Provincias de Huaral ir Barranca'

Participar en el registro y calificación de quejas' petitorios y

;";;ñ;; en el Siste;a de Ínformación Defensorial (SlD)' derivarlas

4.fi:
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tv.

de acuerdo al tema al comisionado especializado, a fin de

rnantener aciualizadas ias gestiones que se realizan ante las

entidades oúblicas.

7 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

AUTORIDAD LINEAL:

V.

,r': c.'di
4¡.r--1. ,

.á

'-l'

FUNCIONES PERIODICAS

1, Participar en c¿¡pacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo, a entidades públicas y privadas, así

como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de

base v funcionarios estatales.

Particioar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades programadas de la
Oficina Defensorial de Callao.

LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Área

Jefe de Ofcina

FORMACION

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Público y/o Derecho
Constitucional.

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

. Manejo de eniorno Windows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
coNoctMtENTos

é$:1,:?%



REQUISITOS ESPECiFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencla laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensor¡al

Callao
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado I
CATEGORíA /

NIVEL
JT\J

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar quejas y petitor¡os' de

Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin

investigaciones de parte o de oficio.

acuerdo con el
de desarrollar

FUNCIONES ESPECIFICAS

1'Atender|oscasosdeurgenciaatravéSdelosturnosdeemergenc¡a,
de acuerdo al cronograma"

2. Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales de la

jurisdicción de Callao y de tas Provincias de Huaral y Barranca, para
'determinar 

la veracidad y la trascendencia de los hechos que son

motivo de investigación.

3. Revisar expedientes contra empresas de servicios públicos' a fin de

absolver reclamos.

4.Rea|izarvisitasitinerantesalaszonasdentrodelámbitodesu
competencia,afindeofreceratencióna|apob|acióncondificultades
de acceso a la oficina

5'CoordinarconlasoficinasDefensoria|esyAdjuntías'|aatenciónde
casos derivados y la investigación defensorial'

6. Pariicipar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores

lblicos de Callao v de las Provincias de Hrielgly lglenea



@de proyectos de informesy reportes'

8. Participar en el registro y calificación de quejas, petitorios y

"on.u|t",enelsistemadeInformaciónDefensorial(S|D)'derivar|asde acuerdo al tema al comisionado especializado, a fin de

mantener actualizadas las gestiones que se realizan ante las

entidades Públicas.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato'

tv. FUNCIONES PERIÓDICAS.

1. Mantener actualizado el Sistema de lnformación Defensoriaf (SlD)

Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y Programas

Oe ta befensoría del Pueblo, a entidades públicas y privadas' asi

"o*o "n 
actividades de promoción dirigidas a organizaciones de

base y funcionarios estatales como ponentes, moderador o

panelista.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Callao.

Participar en la reunión anual de la Unidad 'de Coordinación

Territorial (UCT).

2.

LÍNEA DE AUTORIDAD

Jefe de Area.
Jefe de Oficina.DEPENDENCIA LINEAL:

FORMACION

REOUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE

coNoclMlENTOS

Título Profesional
universitario de abogado.

Conocimiento en servicios
públicos, medio amb¡ente Y/o
maneio de conflictos socto
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ambientales.

Conocer la labor de
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECiFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de derecho
ambiental y de servicios
públicos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCTONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ll.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

ORGANO
Oñcina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGÁNICA

Absolver consultas y tramitar quejas y petitorÍos en temas sociales'

oromovlendo el establecimiento y el fortalecimiento de redes sociales'

Coordinar con organizaciones sociales de base, sociedad civil'

entidades y funcionarios de la administración pública local y

iáqiánd, É exposición de problemática local y campañas de

ca-pacitación sobre difusión de derechos ciudadanos'

Actualizar el directorio de las instituciones de la administración

pública, organizaciones sociales y Organismos No

Gubernamentales (ONGs)'

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencia, de acuerdo al cronograma'

Suoervisar a entidades públicas, solicitadas por las Adiuntías y la
Oficina Defensorial Callao.

Coordinar con las Adjuntías, Oficinas Defensoriales' programas

Jefensoriales y proyectos especiales la adopción de lineamientos de

actuación para la tramitación de casos

2.

3.

5.

o. Apoyar en la elaboración de cartas, oficios' memorandos e informes

ue absuelven las consultas

4q5



7. Brindar apoyo en la crganización de viajes itinerantes a las zcnas
dentro del ámbito de su competencia, a fin de brindar atención a la
ooblación. con dificultades de acceso a la oficina

8. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

V, LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Área

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

1. Participar en actividades de capacitación que brindan las Adjuntias y
Programas de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y
privadas, así como en actividades de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas sociales.

Particioar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Callao.

. Egresado universitario de
trabajo social, sociología o
carreras afines al puesto o
titulo técnico de carrera afín
al puesto.

r Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

o Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
GONOCIMIENTOS
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REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 1 año
en temas vinculados a las
funciones a desarrollar.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPEGIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACÍÓN DEL CARGO

il.

interna y externa Y derivarla al

su distribución Y seguimiento,
solicitada.

genera en la oficina Para las

Elaborar las conformidades de servicios del personal de Servicios

Brindar apoyo al jefe de área de la oficina en

las diversas actividades que se desarrollan en
la gestión administrativa de
la misma.

III, FUNCIONESESPECIFICAS

Recibir y registrar la documentación
despacho del jefe de oficina Para
brindando información cuando le sea

Redactar la documentación que se

unidades orgánicas e instituciones.

Atender en las reuniones organizadas por la oficina' manteniendo

iniárt*¿o al jefe de la ofióina de las diversas actividades' cle

acuerdo a lo Programado'

Archivar la documentación que maneja la oficina' a f n de

mantenerla actualizada.

Atender las lfamadas telefónicas.

Preparar documentación reeu91d3 en los módulos itinerantes y

campañas programadas por la Oficina Defensorial

No Personales (SNP' CAS ract¡cantes vioilancia Y li
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V.

IV. FUNCIONESPERIÓDICAS

1. Archivar la documentación de la ofcina, en coordinación con el
conserje, para su envío al archivo central.

2. Apoyar en actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina y/o la institución

3. Particioar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la ofcina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

o Exper¡encia de 2 años en
labores Ce oficina.

REQUISITOS ESPECIFICOS MíNIMOS DE
coNoctMrENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

{FrffilulglS

OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

ffilÑl$ffi!

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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MANUAL DE ORGANTZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofcina Defensorial

Ancash
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Jefe de Área
CATEGORÍA i

NIVEL
D5

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbiio de su

competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de ptanificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protecc¡ón de los derechos fundamentalep de los

ciudadanos.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir fas investigaciones, para Ia atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la exisiencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para

promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y

absoJución de consultas correspondientes ai ámbito de su

competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de

su comoetencia.



6.

7.

8.

{n

ffiuftá con ia Primera Adjuntía, con

iñ.iitr !.i.!neq v nraenizacianes de la sociedad civil, a fin de

imf lementar ín¡ciativas de participación ciudadana, así como

á"Lion"t conjuntas de difusión y capacitación en derechos

fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámüito geográfico de su competencia, así como 
. 
coordinar las

labores de pianifcación, seguimiento y evaluación de los mlsmos'

Conducireimplementar|apo|íticadedesp|iegueterritorialenSus
distintas modai¡dades en coordinación con la Primera Adjuntía, asi

como elaborar diagnósticos y evaluaciones'

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución

de las metas irevistas en el Plan Operativo lnstitucional, a través de

la programaiión y ejecución de las actividades, asi como de la
uuáu"iión de Ia gesiión administrativa de la Oficina Defensorial a

su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las

instituciohes y organismos externos, así como para las oficinas y

áreas internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenclosos

aüministrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicción, así como

aquellos que expresamente se deleguen'

11.

12.

13.

15.

16.

.'l -7
tl,

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las

particularidades propias de la región'

Proooner lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la

oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Ancash en

su calidad de responsable solidario'

el acervo documentarlo'
trabajc, Y demás bienes

Primer Adjunto Y las que

Custodiar y mantener en buen estado

equipamiento, mobiliario, materiales de

asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el

consten en directivas institucionales'



V. FUNCIONESPERIODICAS

1 . Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la

Defensoría del Pueblo en temas específcos y sobre otros asuntos
regionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir !a elaboración de! POA de la ofieina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el plan

operativo institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del informe anual.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENC¡A LINEAL: Primer Adjunto

FORMACION

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll
Secreiaria ll

Módulo de Atención
Defensoríaf de Chimbote:

Abogado lll
Abogado ll

r Título profesional universiiario
de carrera afÍn al puesto.

. Estudios de postgrado
relacionados con la

especialidad.

. Maneio del entorno Windows

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
coNocrMrENTos



a nivel usuar¡o.

REOUISITOS ESPEC|FICOS MÍNIMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 5 años en el
ejercicio profesional.

. Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

. Experiencia en liderar equipos
de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Ancash
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA /

NfVEL
SPA

il.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Participar como mediador para la solución de conflictos'

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas' de

recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerenclas a

las autoridades.

Suoervisar las entidades públicas de Ancash y de la jurisdicción de

la oficina, para la investigación defensorial'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran baio

su cargo.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organkaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competencia.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

comoetencia, a fin de brindar atención a la poblac¡ón con dificultades

de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial'

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio'

!:ffi
,Y'r. \::Pl .. 

-i
'¡i:¡¡¡*.f/

r en reuniones de con funcionarios servidores



públjcos de Región Ancash.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de maniener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

l. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
coffesponoa.

3. Particioar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

VI, FORMACION

,,'-i+?rl
's',,'1,

yi,
t,t"'gr

t:fr'#

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional y/o
Derechos Humanos.

. Conocer ia labor de la

Defensoría del Pueblo.

REOUISITOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE
coNoclMtENTos



Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

RFQUTSITOS ESPECíFICOS M¡NIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo Y/o Derechos
Humanos.

Exoeriencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con

autoridades Y organizaciones
civiles de base.

,ffi
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCTON Y ESPECIFICACTON DE PUESTOS

CARGO Abogado ll
CATEGORíA /

NIVEL
SPB

il.

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al

pióto"olo de Actuáciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido' de parte o de ofc¡o'

Calificar y reg¡strar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

las quejas y áeÍtorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestionás que se realizan ante las entidades públicas'

Supervisar a las entidades públicas-de.acuerdo.al eje temático' en

"oórOiná"lOn 
con el Abogado lll, a fin de reunir información para la

investigación defensorial

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de

casos derivados y la investigación defensorial'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información' recomendaciones'

áxhortac¡ones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes'

para la atención de los expedientes de queias y.petitorios' así como

actas v cartas de conclusión al finalizar los expedlenles'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro

a fin de brindar aiención a la
dlll:



de€cceso á la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas

defensoriales Ia adopción de lineamientos de actuación para la

tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores

oúblicos de Ancash.

9. Paiticipa¡'en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competencla.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de unidad de coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina'

V. L|NEA DE AUTORIDAD

Jefe de ÁreaDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

¡ Titulo profesional
universitario de abogado.

r Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal V/o Derecho

REOUISITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE

CONOCIMIENTOS



Administrativo.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Maneio del entorno
Windows a nivel usuar¡o.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 3

años en temas de Derecho
Administrativo Yi o Derechos
Humanos.

Exoeriencia laboral de 1 año

en la administración Pública.

Experiencia en
público y en el
autoridades
organizaciones.

atención al
trato con

v

?12
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Ofic¡na Defensorial

Ancasn
UNIDAD

ORGÁNICA

lt.

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas

actividades que se desarrollan en la misma'

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Recibir y registrar la documentación tanto interna como enerna y

¿erivarlá al despacho del jefe de área' para su.. distribución y

seguirniento, brindando información cuando sea solicitada'

RedactarladocumentaciónquesegenereenlaoficinaDefensorial
oara las unidades orgánicas e instituc¡ones'

Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar

oportunamente las reuniones.

Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y

externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada'

Atender las llamadas telefónicas.

Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina

áportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y

de oficina.

Preparar la
instituciones

documentación requerida en la oficina

para su
equlpos

central,
Oficinademás



Defensorial.

8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información mensual a la Dirección de Coordinación territorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tv. FUNCIONES PERIODICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

1 Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que real¡za la
oficina y/o la instiiución.

Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por el jefe de oficina y/o comisionados.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

Participar en la elaboración del POA de la ofcina.

2.

5.

4.

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

?14



Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
Iabores de oficina en

enticiades púbiicas o Piivadas

Experiencia en protocolo de
atención al Público en
entidades públicas o Privadas'

?15



MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Of¡cina Defensorial

Ancash
UNIDAD

ORGANICA

Módulo de Atención
Defensor¡al de

Chimbote

CARGO Abogado lll
CATEGORIA I

NIVEL

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios

en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de

Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de

pedido, de parte o de of¡cic

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos

sociales

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones' de

informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de

trabajo y de sugerencias a autoridades.

Supervisar a las entidades públicas de Ancash para la investigación

defensor¡al.

Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo

de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los

pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con auioridades y servidores públicos la atenciÓn de las

quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con

Adj u ntías, prog ramas y Oficinas Defensoriales
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o.

7.

8.

L

10.

11

12.

romociÓn dirigidas a

"ü"t[""¡"""= 
de base y funcionarios estatales en temas de su

competencla.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Mantener actualizado el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)

(quejas, Petitorios Y consultas)'

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los

;i;i;i|os, óárer¡os y centros poblados pertenecientes a la zona de

atención-

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las

pariicularidades propias de la zona

Administrar los fondos otorgados al Módulo de.Atención Defensorial

de Chimbote en su calidad de responsable solldarlo'

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentarlo'

;;ñ;iJ*",'.ou¡li"tio,.materiales de trabajo' v demás bienes

asignados a la dePenoencta'

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas deniro del ámbito de su

;;;;"1;";;,;fin de brindar atención a la población con difcultades

;.;:;;-.;;;oficina v Módulo de Atención Defensorial

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia'

de acuerdo al cronograma'

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coorolnando los avances de los acuerdos

adoptados.

Participar en la organzación de las actividades de Ia Oficina

Defensorial Ancash.
4.

Jefe de Area.

V. LINEA DE AUTORIDAD



VI. FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

coNoclMlENTOS

. I ILU|\.,

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal Ylo Derecho
Adminisirativo

o Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en iemas de Derechos
Humanos Ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en Ia administración Pública.

Experiencia en atención al

público y en el trato con

autoridades Y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANTZACTÓN Y FUNCIONES

DE.CRIPCION Y ESPECIFICACTON DE PUESTOS

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de

Ái.*¡ó. Defensorial, 
- de acuerdo al Protocolo de Actuaciones

Oeénsoriates con el fin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte

o de oficio.

6rl
:i",:l

III. FUNCIONESESPECiFICAS

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales' de actas' de

re"ómeno!"¡ónes, de informes defensoriales y de sugerencias a las

auiot¡Oa¿es, en temas de su competencia en coordinación con el

Abogado lll y proponerlos al jefe de área'

Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en

coordinación con el Abogado lll' a fin de reunir información

necesaria oara la investigaciÓn defensorial'

Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)

(quejas, petitorios Y consultas).

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

"o*p"t"""ü, 
a fin de brindar atención a la población con dificultades

;;;;;";" a ia oficina y Módulo de Atención Defensorial'



6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntias y programas
defensoriaies ia adopción de lir¡eamientos de actL¡aciÓr¡ para ia

tramitación de casos.

7 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma-

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competenc¡a.

3. ParticiDar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoDtados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Área
Abogado lll

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

V. LINEA DE AUTORIDAD

¡ Título profesional
universiiario de abogado.

¡ Curso de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administraiivo.

. Conocer la labor de la

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
coNoctMrENTos



Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuar¡o.

. Experiencia laboral de 3

años en temas de Derechos
Humanos vlo uelcurru
Administrativó

. Experiencia laboral de 1 año

en la administración Pública

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades Y

oroanizaciones civiles de

REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS DE

EXPERIENCIA

,i",'.,''"''
t'|, 

...'',, 
'
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MANUAL DE ORGANÍZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofrcina Defeñsorial UNIDAD

ORGÁNICA

il.

CARGO Jefe de Área
CATEGORÍA /

NIVEL
D5

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar ia actuación defensorial en el ámbito de su

competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

ante autoridades, soc¡edad civil y actividades ofciales

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y

absolución de consultas correspondientes al ámbito cie su
rr¡¿1rn nai6ñ a.l t¡

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjun'tías, programas defensoriales y proyectos
especiales, Ia conducción de la política institucional en el ámbito de
su comDetencra.



6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implemeniar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fu ndamentales y constitucionales.

7. Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámbito geográfico de su competencia, asl como coordinar las

labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

8. Conducir e implementar la politica de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, asi

como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

L Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las meias previsias en el Plan Operativo Institucional, a iravés de
la programación y ejecución de las actividades, asÍ como de la

evaluación de la gestión adminiskativa de la Oficina Defensorial a su

cargo.

10. Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las

instituciones y organismos externos, asl como los órganos y
unidades orgánicas.

11. Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

12. Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados.

13. Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

14. Elaborar lineamientos para potencializar el lrabaio de la oficina.

15. Administrar los fondos otorgados a la Ofcina Defensorial lca en su

calidad de responsable solidario.

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equ¡pamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en d irectivas institucionales.

225



tv. FUNCIONES PERIODICAS

1 , Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo, en temas específicos, y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevanie, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

? Dirinir la clahnra¡:ión dcl POA la nfinina v del Ptrl

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coord¡nación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCl.

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del lnforme Anual.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto.

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
GONOCIMIENTOS

Título profesional universitario
de carrera afín al puesto.

Estudios de postgrado
relacionados con la
especialidad.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

226



REQUISITOS ESPEGIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia cie 5 años en ei
ejercicio profesional.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia en liderar equipos
de trabajo.
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IKSOEüEAN'
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

tca
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA /

NfVEL
SPA

II. FINA,LIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

Participar como medlador para la solución de conflictos.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendac¡ones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

Supervisar las entidades públicas de lca y de la jurisdicción de la
oficina, a fn de reunir información necesaria para la investigación
defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en iemas de su

ilf.
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7. Paiiicipai' en ¡euniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de lca, sobre los temas de su competencia.

8. Califcar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

1. Aiender los casos de urgencia a través de los iurnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

Particioar en la formulación del POA de la oficina.

2.

J.

REQUIS¡TOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE
coNoctMtENTos

Título profesionaf
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

a
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REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la adminislraeién pública.

Exoeriencia en aiención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

4:r:,:ff"%\
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sax$8$¡slmt8
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ilt.

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Ofcina Defensor¡al UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORíA /

NIVEL SPB

il. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SID),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las ent¡dades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos der¡vados y Ia investigación defensorial

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhoriaciones; recordatorios, entre otros), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y peiitorios, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los exped ientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

Atender consultas y tramitar las quejas y
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a
investigaciones a pedido, de parte o de oficio.

petitorios de acuerdo al
fin de lograr desarrollar
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7.

competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
cie acceso a ia oficina.

Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de lca sobre los temas de su competencia.

Participar en las actividades de capacitación y difusión de derechos
y deberes ciudadanos y el rol de la Defensoría del Pueblo.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

8.

9.

10.

tv. FUNCIONES PERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la planificación del POA de la oficina

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional.

REQUISITOS ESPECÍFICOS MiNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

dll,',,:::."%\
Derecho Penal v/o Derecho



Administrativo.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo yio Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades v
organizaciones.

1$$

=.H.:H't?'',)
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IMFOBU!H,REIE
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofc¡na Defensorial

lca
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORíA /

NIVEL STB

ilt.

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

Recibir y registrar la documentación tanto intema como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

Redactar Ia documentación que se genere en Ia Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instiiuciones.

Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

Atender las llamadas telefónicas.

Coordinar la recepción y distribución de úiiles de oficina para su
oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

Preparar la
instituciones

oocumenlacron requerida en la oficina centrat,
Oficinademás ramadas



Defensorial.

L Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP CAS), practicantes y vigilancia

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información a la Dirección de Coordinación territorial (DCT), sobre
Ias actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por el jefe de oficina y/o comisionados.

s. Particioar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Particioar en la elaboración del POA de la ofcina.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

REeutstros ESpEciFtcos MíNtMos DE ¡ Titulo de secretaria ejecutiva.
CONOCIMIENTOS

. Redacción (Nivel avanzado).

vt. FORMACION
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Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQU¡SITOS ESPECfFfCOS MfNÍMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o privadas.

Experiencia en protocolo de
aiención al público en
entidades públicas o privadas.

¿.r0



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURALü¡Erstnn ¡s. rüE¡[0

OFICIN'A DEFENSORIAL AREQUIPA

ORGANIGRAMA ESTRUCTT]RAL
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOSffipnn41?Eütc

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

JEFE DEOFICINA 07 EC DIRECTIVO

ASESOR I D5 5P-D5 DIRECT¡VO

q5E50R I D5 5P.05

{BOGADO III 5P.E5
'ROFEsIONAL

{BOGADO I 5PC 5P.E5 OROFESIOML

ASIÍ ENTE ADAAINISTXATIVO II sTA TÉCNICO

;ECRETAR¡A II 5T8 ÉcNrco

:HO'ER I sIB rÉcNtco

:ONSERJE qUILIAR

TOTAL ÓRGANO 9
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sfÍIt$0Ef 0Il PBU
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPEC¡FICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofcina Defensorial

Arequipa
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Jefe de Ofcina
CATEGORíA /

NIVEL
D7

II. FINALIDA.D O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial y de su unidad de
coordinación territorial en el ámbito de su competencia, acorde con la
politica de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional y en el marco del
sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional, con el fin
de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
solución de quejas determinando Ia existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas v visitas de inspección a fin de
promover la mediación desiinadas a la solución
absolución de consultas.

quejas y

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyecios
especiales, a fn de conducir la política institucional en el ámbito de
su competencia depaftamental
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b. Celebrar convenios, previa autorizacíón de Ia Prímera Adjuntía. con
i-^¿:r..^i^-^^,, ^.-^^i--^i^-^^ ¡^ r- ^^^i^¡^J ^i,,ir J^¡ ¡-L:.^ r^ ^..¡r ¡SLttuutt t tvb y rrr gc ¡t¿aurvr rEJ \JE ra Jlr(Jtl'udu utv uttr dr | [J|.u uc !u
competencia, con el propósito de lmplementar iniciativas de
participación ciudadana, como también acciones conjuntas de
difusión y capacitación en derechos fundamentales y
constitucionales.

Proooner la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
l^L^-^^,J^ -l--:¡:^^^:a- ^^-..:-:^-¡-., ^.,^t.,^^¡t- ,J^ t-^ 

-:^-^^riruutc> uE P¡¡lU||r(.dulu , DEgU ||tE|Itu y evdlualutu u9 tu> S tu¡.

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para poiencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Arequipa,
en su calidad de responsable solidario.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con Ia Primera Adjuntía; así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de
su competencia, dirigidos a este f¡n.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de Ia programación y ejecución de
las actividades; asÍ como de ia evaiuación de la gestión
administrativa, tanto de su ofcina como de las oficinas
defensoriales, comprendidas en el ámbito de su Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

Revisary visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como de los órganos y
unidades orgán¡cas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
adminrstrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así
como aquellos que expresamente se deleguen.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, maieriales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las denrás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

6.

L

10.

11.

12.

13.

1A

15.

16,

17.
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FUNCIONES PERIODICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto.

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor I (2)
Abogado lll
Abogado I

Asistente Administrativo | |

Secretaria ll
Chofer I

1.

7.

2.

A

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por Ia Defensoria
del Pueblo en iemas específicos y sobre otros asuntos regionales de
carácter relevante, en coordinación con la Ofcina de
Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera Adjuntía y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEL

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación para verificar el funcionamiento de
las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT para la elaboración del Informe anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCl la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina
reoutera.
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VI. FORMACION

. ExDeriencia en labores de la

REOU|S|TOS ESPECÍF|COS M|N|MOS DE I esPecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

¡ Título profesional
universitario.

REOUISITOS ESPECÍFICOS M¡NIMOS DE
CONOCIMIENTOS . Estudios relacionados con Ia

especialidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO Ofcina Defensorial
Arequipa

UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO Asesor I

CATEGORIA /
NIVEL

D5

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Formular propuestas técnicas sobre lineamientos y pautas de intervención
y coordinar su ejecución.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Emitir opiniones en asuntos técnicos jurídicos en temas específicos.

Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica para la defensa
institucional ante autoridades administrativas y judiciales.

Coordinar las campañas de supervisión a instituciones públicas, de
acuerdo a la temática que requiera atención.

Proponer, programar y realizar viajes itinerantes de atención
defensorial.

5. Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de

6. Representar al jefe de la Oficina Defensorial en espacios de
concertación regional y local.

7. Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en temas de
Derechos Humanos, con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de
acuerdo al Protocolo de Aciuaciones Defensoriales"



8. Las demás funciones asignadas por el jefe de oficina y las que

consten en directivas instiiucionales.

IV, FUNCIONESPERIODICAS

V.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

Título profesional
universitario de abogado

Estudios de postgrado Yio
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional y/o
Derechos Humanos,

Conocer la labor de la

DefensorÍa del Pueblo.

1.

2.

3.

Reemplazar al Titular de la Oficina Defensorial en su ausencía.

Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a las

autoridades y miembros de la sociedad civil.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) a fin de coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

Particioar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

4.

REOUISITOS ESPECÍFICOS MíNIMOS DE
coNoctMrENTos

4'"-A
Lu-Wffi;"g
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Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
temas relacionados al
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia de trabajo y/o
coordinación con
instituciones del Estado,
entidades de cooperación
internacional y sociedad civil.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofcina Defensor¡al

Arequipa
UNIDAD

ORGÁNICA

[.

CARGO Asesor I
CATEGORÍA /

NIVEL
D5

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Formular propuestas técnicas sobre lineamientos y pautas de intervención
y coordinar su ejecución.

Emitir opiniones en asuntos técnicos jurídicos en temas específicos.

Coordinar con la Oficina de Asesoría Juridica para la defensa
institucional ante autoridades administrativas y judiciales

Coordinar las campañas de supervisión a instituciones públicas, de

acuerdo a la temática que requiera atención'

Proponer, programar y realizar viajes itinerantes de atención
defensorial.

Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de

coordinación.

Representar al jefe de oficina en espacios de concertación regional
v local.

Pariicipar de las reuniones ordinarias y extraordinarias, tanio del

Comité Provincial como Regional de Seguridad Ciudadana.

il1.

Realizar el sequimiento de conflictos sociales



fv.

. , ¡-^-:¡^- l^^ -,,^i^^ ,, ^^¿;+^-;^^ ^- +^ñ-^ ¡^Y, f\usulvÉl l¡l> uu¡lsultdS y Lldlllltcl rdü qul'ra> y PElrttrlll.s cll tEilrclo l¡e
Derechos Humanos, con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de
acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe de oficina y las que
consten en directivas institucionales.

1 . Reemplazar al Titular de la Oficina Defensorial en su ausencia.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a las
autoridades y miembros de la sociedad civil.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) a fin de coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

5. Participar en la elaboración del lnforme Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

V.

. Titulo profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado y/o
cursos de postgrado en
Derecho Adminisirativo,
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos.



i . Conocer ia iabor de ia
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
temas relacionados al
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Exoeriencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia de trabajo y/o
coordinación con
instiiuciones del Estado,
entidades de cooperación
internacional y sociedad civil.

248



¡gnwlm,m¡
MANUAL DE ORGANTZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Of¡cina Defensorial

Arequtpa
UNIDAD

ORGÁNICA

GARGO Abogado lll
CATEGORIA /

NIVEL
SPA

il.

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de

administración estatal, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones

Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido, de oficio o

de Darte.

de

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los

conflictos sociales.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones,

informes'defensoriales, de estudios especiales, documentos

trabajo y de sugerencias a autoridades.

Supervisar tas entidades públicas de Arequipa y de la jurisdicción

de la oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información

necesaria para la investigación defensorial.

Realizar visiias ¡tinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población, con

dificultades de acceso a la oficina

Pariicipar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas

a organizaciones de base y funcionarios estatales en iemas de su

competencia.
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6.
<
óoorO¡nar con los comisionados/aq de acuerdo con el Protocolo

J. Á"iuá"iot* Defensoriales' los lineamienios de atención de los

oedldos de las ciudadanas y ciudadanos'

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con

ri"'nlutd. 
' de Adjuntias, programas defensoriales y Oficinas

Defensoriales.

,.\--^-i-^-., {^ria¡ rnc awnaáiantcq .itr c2sos oue se enclJentran baio
\JIgAlll¿al y r\r¡rqr rve v^t'vvrv¡¡rv-

su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

f"r qrq"'t y fefitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

testion'es qu'e se realizan ante las entidades públicas'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

7.

8.

9.

10.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia'

de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

fenitoriat (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

3. Participar en la organización de las aciividades de la Oficina

Defensorial ArequiPa.

V, L|NEA DE AUTORIDAD

Jefe de Oficina
DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:
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FORMACION

RESUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

GUNUUIIIÍIEÑ I (.,O

vt.

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos, Derecho

Administrativo, Penal Ylo
Constitucional.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Maneio del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUISTTOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años

en temas de Derechos
Humanos Ylo Derecho
Administrativo.

Exoeriencia laboral de 2 años

en la administración Pública

Exoeriencia en atención al

público Y en el trato. con

autoridades Y organlzaclones
civiles de base.

,r¡¡$&'ÍrF
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Arequipa
UN'DAD

ORGÁNICA

IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Abogado I

CATEGORíA /
NIVEL SPC

II, FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de
serv¡cios públicos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de ofcio o
de Darte.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la final¡dad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Participar en la supervisión a las entidades públicas, de acuerdo al

eje temático y con autorización del jefe de oflcina, a fin de reunir
información necesaria para la investigación defensor¡al.

Qrganizar y foliar los exped¡entes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Elaborar cartas, ofcios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos sobre temas de su competencia.

t[.
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6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar aiención a la pobiación con
dificultades de acceso a la oficina.

7 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tv. FUNCIONES PERIODICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

V.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergenc¡as, de acuerdo al cronograma.

Partícípar en capacitaciones que brindan las Adjuntias y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios esiaiales.

Participar en la reunión anual de Ia Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

Particioar en la elaboración del POA de la oficina.

2.

4.

REQUTSITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

o Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.



REQUISITOS ESPECÍFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos

Experiencia laboral de 1 año
en la adminiskación pública.

Experiencia en atención af
público y en el trato con
autoridades y organizaciones.

r Manejo del entorno
Windows a nivei usuario.
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Of¡c¡na Defensor¡al
Arequipa

UNIDAD
ORGÁNtCA

CARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORíA /

NIVEL STA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de Ia oficina en lo concerniente a la gestión
administrativa sobre las diversas actividades que se desarrollan en la
misma Oficina Defensorial, de acuerdo a las directivas internas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

'1 . Elaboración de documentación administrativa para su
correspondiente autor¡zac¡ón y remisión a la Sede Central.

2. Redacción de documentos administrativos para trámites internos y' externos de la organización.lt^Lltt I tvD uE td vt 9ar |l¿

3. Administración de fondos y rendición de gastos (SIGA) respecto a
los fondos asignados a la Oficina por toda fuente de financiamiento.

4. Atender y contratar a los proveedores de bienes y servicios cuyos
pagos se efectúen a través de fondos de efectivo.

5. Formular y rendir encargos de las actividades defensoriales.

6. Efectuar el pago de servicios públicos de la oficina.

7. Ejecutar el presupuesto as¡gnado a la oficina y reportar
permanentemenie a su jefe.

8. Controlar la asistencia de practicantes y secigristas asignados a la
oficina.

'EE



9. Coordinar con ia Secie Central sobre asuntos presupuestarios y
administrativos.

10. Organizar y mantener el archivo documentario administrativo.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

l. Participar en la formulación del POA de la oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

VI, FORMACION

REQUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia en el manejo de
fondos provenientes del
Tesoro Público y de caja
chica. maneio de SIGA.

Experiencia laboral
años desem

. Técnico en Administración, o
carrera afín al puesto.

REQUrsrTos EsPEciFrcoS MíNrMos DE I o Conocer la labor de la
CONOCIMIENTOS 1 Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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funciones administrativas en
ia adminisiración oúbiica o
Drivada.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Olcina Defensorial

Arequ¡pa
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORíA/

NIVEL
>tEl

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de ofcina en la gestión administrativa de las

diversas actividades que se desarrollan en la misma'

1. Recibir y registrar la documentación, tanto interna como externa,
derivarla al despacho del jefe de oficina para su distribución y

seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Preparar documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de Oficina Defensorial, a fin

de comunicar las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y

externos), que maneja la oficina para mantenerla actualizada.

5. Atender fas llamadas telefónicas.

6. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato

#rs
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tv.

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

2. Particioar en la elaboración del POA de la oficina.

VI. FORMACION

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
coNoctMlENTos

TÍtulo de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

Experiencia de 2 años
labores de oficina
entidades públicas
privadas.

Experiencia en protocolo
atención al público
entidades públicas
privadas.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

de
en

d}"--f¿
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oñcina Defensorial

Arequ¡pa
UNIDAD

ORGÁNtCA

il.

CARGO Chofer I
CATEGORíA /

NIVEL
ültt

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las

comis¡ones de servicio que realice el Jefe de Oficina, observando las

normas de tránsito y de seguridad.

I . Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Jefe de Oficina, efectuando un adecuado
uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condíciones el vehículo a su cargo, para

brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.

4. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

6. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

ilt.

'ü
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IV. FUNCIONES PERIODICAS

No se Aplica

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

M. FORMACION

. Secundaria comoleta.

REQUISITOS ESPECiFICOS MINIMOS DE
coNoct¡tENTos | . Manejo de vehiculos y contar

con licencia tipo A -1.

, REQUISITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia de 1 año en
manejo de vehÍculos
automotores.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

^ 
- ^,.i^^¡\,criu¡Pc

UNTDAD
ORGÁNICA

CARGO Conserje
CATEGORÍA /

NIVEL
SAA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa de las diversas actividades que se
desarrollan en la oficina.

::+¿

.:

1. Entregar notificaciones de cartas, oficios, memorandos y remitir la
documentación generada por la oficina.

',1. Fotocopiar y escanear documentos de la oficina.

3. Velar por el mantenim¡ento de los equipos de cómputo.

4. Elaborar conformidades de Servicios No Personales (CAS),
prácticas pre-profesionales, secigra, vigilancia, limpieza y courier.

5. Realizar los trámites administrativos internos y externos.

6. Apoyar en eventos de capacitación que organice la oficina.

7. Apoyar administrativamente a Ia secretaria y a los comisionados.

8. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.



lv.

1. Trasladar los expedientes concluidos al archivo de la oficina'

2. Preparar el material didáctico y metodológico para los eventos y

talleres que son organizados por la oficina, en coordinación con los

comisionados resPonsables.

.¡ D^+;^ihár -h rá rtri!n¡ón anual de Ia l-lnidad de CoordinaciónJ, r ar LtwrtJql

Territorial (UCT).

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:

VI, FORMACION

. Secundaria ComPleta.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

coNoclMlENTos I . Manejo entorno Windows a
I nivel usuário.

. Experiencia de 6 meses en
labores administrativas en

oficina.

REQUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE

EXPERIENCIA

263



MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURALDffimt!ülüIB!

OFICINA DEFENSORIAL MOQLIEGUA
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I\,T{\UAI Dt ORG{N'IZACIÓ\ Y FLNCIONES
CI-ADRO ORCAN1CO DE ( ARCOS

ffil$arEl?GI¡lt

CUADRO ORGÁMCO DE CARGOS

JEFE DE ÁREA D5 DIRECTIVO

ABOGADO III 5PA 5P-E5

sP-E5

1

PROF6IONAL
ABOGADO II

SECREIARIA II
ÉcNrco 1

TOTA! ÓRGANO

é::ry6
Lu-W*J
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRTPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofcina Defensorial

Moquegua
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Jefe de Área
CATEGORíA /

NfVEL
D5

ll.

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su

ómpetencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo' y en el

maróo Oel sistema de planificación, segu¡miento y evaluación institucional,

con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Representara|DefensoriadelPuebloenelámbitodesujurisdicción
anie autoridades, sociedad civil y actividades of¡ciales

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y

absolución de quejas,teterminando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir ias acciones inmediatas y visiias de inspección para

promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y

absolución de consultas correspondientes al ámbito de su

competencra.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con |as AdjuntÍas, programas defensoriales y proyectos

esoeciales. la conducóión de la poiítica institucional en el ámbiio de

su competenciaffi"',:e
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insiituciones y organizaeiones de la sociedad civil, a fin de

implementar iniciativas de participación ciudadana, así como

acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos

fundamentales y constitucionales

7. Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las

labores de planificación, seguimiento y evaluaciÓn de los mismos.

8. Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

distintas modai¡dades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones

9. Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución

de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de

la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluatión de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su

cargo.

10. Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las

instituciones y organismos externos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

11. Ejercer la representación legal en procesos contenciosos

aáministrativos y judiciales, en el ámbito de su iurisdicción, así como

aquellos que expresamente se deleguen.

12. Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caserios y centros poblados.

13. Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las

particularidades propias de la región'

14. Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de Ia ofcina

6jelebrar coÑenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con

15. Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Moquegua

en su calidad de responsable solidario.

'16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,

equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes

asignados a la dePendencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en directivas institucionales.

{'*ll,i' -:,. .
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M. FUNCIONESPERIODICAS

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos, la posición adoptada por |a Defensoría

del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos regionales

Oá orá"t"t relevante, en coordinación con Ia Oficina oe

Comunicaciones e lmagen Instituc¡onal y la Primera Adiuntía'

Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEI'

Participar en los talleres de planificación- para elaborar el Plan

Opétaiiuo Institucional de la Defensoría del Pueblo'

Particioar en las reuniones de coordinación de la Unidad de

Coordinación Territorial (UCT)'

Consolidar toda la información para remitirla a la UCI paa la

elaboración del Informe Anual

V. L|NEA DE AUTORIDAD

FORMACION

Primer Adjunto.
DEPENDENCIA LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

r Título profesional universitario
de carrera afín al Puesto

. Estudios de Postgrado
relacionados con la

especialidad.

. Manejo del entorno Windows

a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS
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REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia de 5 años en el
ejercicio profesional.

Experiencia laboral de 3 años
en la administracrón pública.

Experiencia en liderar equ¡Pos
de kabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorlal

Moquegua
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado lll
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos
recomendaciones,
las autorídades

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

Particioar como mediador oara la solución de conflictos.

n.

resoluciones defensoriales. de actas. de
informes defensoriales y de sugerencias a

Supervisar las entidades públicas de Moquegua y de la jurisdicción

de la oficina, a fin de reunir información necesaria para la
investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo,

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la pobiación con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial,



7. Parlicipar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Región Moquegua

8. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entídades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

v.

'1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la ofcina en actividades o actos según

corresPonda.

3. Part¡c¡oar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Tenitorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

VI. FORMAGION

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

REOUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
coNoctMlENTOS



r N4anejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE

EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo Y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años

en la administración Pública

Experiencia en atención al

público y en el trato con

autoridades Y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORíA /

NIVEL
SPB

II- FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

ilt.

-{{¡r'1ri

a

ORGANO
Of¡cina Defensorial

Moquegua
UNIDAD

ORGÁNICA

Califcar y reg¡strar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran ba1o

su cargo.

Elaborar cartas, of¡cios (pedido de información, recomendac¡ones,
exhortaciones, recordator¡os, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y pet¡torios, así como

actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

a fin de brindar atención a la población con dificultades



ffi de Atención Defensorial'

Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntias y programas

Járániot¡"r"" h adolción de lineamientos de actuación para la

tramitación de casos.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores

públicos de Moquegua.

Paiiicipar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competencla.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato

FUNCIONES PERIóDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma'

2. Pariicipar en la reunlón anual de Unidad de Coordinación Territorial

(ucT).

3. Pa¡ticipar en la formulación del POA de la oficina'

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

VI. FORMACION

DEPENDENCIA LINEAL:

¡ Tíiulo Profesional
universitario de abogado

¡ Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos'
Derecho Constitucional,
Derecho Penal Y/o Derecho

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

CONOCIMIENTOS



. Conocer ia iabor cie ia
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

RESUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Exoeriencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
oroanizaciones.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensoria¡

Moquegua
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORíA /

NIVEL
STB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Olcina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y

externos) de la oficina, a fin de mantenerla acfualizada

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de Útiles de oficina para su

ooortuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equ¡pos

de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones v ca madas por la Oficina Defensorial

5



tv.

8. Eiaborar las conformidades de servicios ciei Personal Servicios i.io
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

S. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información mensual a la Dirección de Coordinación territorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la ofcina.

10. Remitir ai Minisierio de Justicia ei parie cie asisiencia cie secigristas
así como actas de supervisión.

11 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIODICAS

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina yio la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por el jefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
I errmoflat ( uu | ).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina

FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.
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REQUTSITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
EXPER!ENGIA

Experiencia de '1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o privadas.

Exoeriencia en orotocolo de
atención al público en
eniidades públicas o privadas.

. Manejo del entorno
I Windol;s a nivel usuaric.

4:'-"e
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGMMA ESTRUCTUML

ffifilllÉ!ü[m

OFI CTN A DEFENSOR.IA.L TACi'{A

ORGANIGRAMA E STRUCTURAL
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

IH$M¡E?EU

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Tacna
UNIDAD

ORGÁNIGA

CARGO Jefe de Área
CATEGORíA /

NIVEL
D5

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo, y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su
jurisdicción ante autoridades, sociedad civil y activ¡dades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
comoetencla.

Supervisar la elaboración de lnformes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.

6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
¡nst¡tuciones v orqanizaciones de la sociedad civil. a fin de



7.

implementar iniciativas de participación cíudadana, asi como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coord¡nar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntia, asi
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fjn de contribuir a ia consecución
de las metas previstas en el Pian Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su
cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrat¡vos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Tacna en
su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

8.

9.

10.

11.

12"

13.

1A

tc.

I o.

17.
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1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría

del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos regionales

de carácter relevanle, en coordinación con la Oficina de

óomunicac¡ones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía'

Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEI'

Pariicipar en los talleres de planificación- para elaborar el Plan

Ooeraiivo Institucional de la Defensoría del Pueblo

Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de

Coordinación Territorial (UCT).

Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del Informe Anual

z.

4.

5.

LíNEA DE AUTORIDAD

Primer Adiunto.DEPENDENCIA LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

VI. FORMACION

¡ Título profesional universitario
de canera afín al Puesto

REeutstros EspEciFtcos MíNtMos DE | 
. Estudios de postgrado

coNoclMlENTos I relacionados con la

i esPecialidad.

| . H¡"nujo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

. trvnorian¡ia .{c 5 aññq en el
' L^t/vr rv' 'v'e

e,ercicio Profesional.

. Experiencia laboral de 3 años
en la administración Pública.

' Experiencia en llderar equipos
de trabajo.
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MANUAL DE ORGANTZACIóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Tacna
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado lll
CATEGORIA i

NIVEL
SPA

FUNCIONES ESPECíFICAS

il.

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio

1. Participar como mediador para la solución de conflictos'

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas' cle

recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerenclas a

las autoridades

3.Supervisarlasentidadespúb|icasdeTacnayde|ajurisdiccióndela
oficina,afindereunirinformaciónnecesariapara|ainvestigación
defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su €rgo.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas cle su

competencia.

6. Reaiizar visitas iiinerantes a las zonas cientro del ámbito de su

competencia,aiindebrindaraienciónalapob|acióncondificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial



7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos oe Región Tacna.

8. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petiiorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
coresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adootados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

REQUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS



r A¡i- J ^, ",-lvlal lclu ugl vllLlrlllu vvlllt¡rrwJ
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

Exoeriencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACTÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oñcina Defensorial

Tacna
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORIA /

NIVEL
SPB

II. F¡NALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar
Protocolo de Actuac¡ones
investigaciones de pedido de

las quejas y petitorios
Defensoriales, a fin

parte o de oficio.

rla
acuerdo al
desarrollar

il1.

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

las quejas y petitorios con la finalidad de maniener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Supervisar a las eniidades públicas de acuerdo al eje temát¡co, en

coordinación con el Abogado lll a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

Coordinar con las oficinas defensoriales y Adjuntías la atención de

casos derivados y la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,

exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandcs e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como

actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

ia. a fin de brindar atención a la población co! !¡ficultaqe:

;r,.s:l?ii

.#'*
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de€cceso a la;fictna y Módulo de Atención Defensorial'

7. Coordinar con ef Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas

defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

S.Participarenreunionesdetrabajoconfuncionariosyservidores
públicos de Tacna.

g.Pariiciparenactividadesdecapacitac!Ón'ydepr.omocióndirigidasa
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competencia.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma'

2. Participar en la reunión anual de unidad de coordinación Territorial

(ucT)

3. Participar en la formulación del POA de la oficina'

V. LíNEA DE AUTORIDAD

Jefe de ÁreaDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMAGION

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

coNocrMrENTOS

Título Profesional
universitario de abogado

Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal Y/o Derecho
Admin istrativo.
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. Conocer la labor de la
DefensorÍa ciei Puebio.

. Manejo del entorno
Windows a n¡vel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE
EXPERIENCIA

Fvneriencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Tacna
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORíA /

NIVEL
STB

il.

III. FUNCIONESESPEGIFICAS

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administraiiva de las diversas

act¡vidades que se desarrollan en la misma'

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como eKerna y

derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y

seguimiento, brindando información cuando sea solicitada'

2. Redactar fa documentación que se genere en la Oficina Defensorial

para las unidades orgánicas e instituciones'

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunlcar

ooortunamente las reuniones'

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y ofic¡os internos y

externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada'

5. Atender las llamadas telefónicas'

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

ooortuna reposición así óomo de materiales, mobiliarios y equipos

de oficina.

7. Preparar la documentacíón requerida en .la oficina ce¡tral

instituciones v demás ramadas por la Oficina

1-.{H i\2,. -,

'-.'.t.:)'
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lv.

Defensortal.

S.Elaborar|asconformidadesdeserviciosde|PersonalServiciosNo
Personales (SNP, CAS)' practicantes y vigilancia

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de

actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar

información a lJDirección de coordinación territorial (DCT), sobre

las actividades programadas por la oficina'

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas

así como actas de suPervisión'

11 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la

oficina yio la institución.

Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de

eipédientes encargados por el jefe de oficina y/o comisionados'

Particioar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

Participar en la elaboración del POA de la oficina

2.

LíNEA DE AUTORIDAD

Jefe de ÁreaDEPENDENCIA LINEAL:

FORMACION

Titulo de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado)'
REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS



Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o privadas,

to?



MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

!ffictür¡smil

OFICINA DEFENSORTAL AYACU CHO

ORGANIGRAMA ES TRUCTURAL

llll
I

MÓDüLO DE AfE¡IclóN PUOUIO

Mooulo DE atE roót! Hua¡¡rA
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CUADRO ORGÁMCO DE CARGOS

VIII.II OFICIM DEFTNÍ)RIAL DE AYACUCHO

-

IEFE DE OFICINA 07 DIRECTIVO 1

A8oG{DO [l SPA SP'E5 PROFESIOML

ABOGADO III SPA zROFESIONAL

'ECRETARIA 

II
SP.AP TÉCNEO

5T8 rÉrNrco
CHOTER I

AsIsTENTE ADA¡INISIMTIVO 5Tc IECNICO

.ONSERJE
f

TOTAL ÓRGANO
7
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCTONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Ayacucho
UNIDAD

ORGÁNICA

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORíA i

NIVEL
D7

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial y de su un¡dad de

cóordinación terriiorial en el ámbito de su competencia, acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional y en el marco d-el

,i"t"ru de planificación, seguim¡ento y evaluación institucional, con el fin

de velar pbr la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámb¡to de su jurisdicción

anié autoridades, sociedad civil y actividades oficiales'

Conducir las investigaciones, para la atención' tramitación y

solución de quejas determinando la exisiencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección a fin de

Dromover la mediación destinacias a la solución de que¡as y

absolución de consultas.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y pl'oyectos

especiales, a fin de conducir la politica ¡nstitucional en e! ámbito de

su competencia departamental



'10.

12.

a2

Celebrar convenios, previa autorización de la Primera Adjuntía' con

instiiuciones y organizaciones cie la sociedad civii, del ánrbito de su

competencia; con el propósito de implementar iniciativas de
participación ciudadana, como también acciones conjuntas de

difusión y capacitación en derechos fundamentales y

constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las

iabores cie pianificación, seguimiento y evaiuación cje ios r¡ismos

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las

particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Ayacucho,

en su calidad de responsable solidario.

Conducir e implementar la política de despliegue terr¡torial en sus

distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; asi

como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de

su competencia, dirigidos a este fin.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de la programación y ejecución de

las actividades; así como de la evaluación de la gestión

administrativa, tanto de su oficina como de las oficinas

defensoriales, comprendidas en el ámbito de su Unidad de

Coordinación Territorial (UCT).

14. Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las

instituciones y organismos externos, así como de los órganos y

unidades orgánicas.

'15. Ejercer la representación legal en procesos contenciosos

administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así

como aquellos que expresamente se deleguen.

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,

equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes

asignados a la dependenc¡a.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunio y las que

consten en directivas institucionales.
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1.

7.

2.

/1

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo en temas específcos y sobre otros asuntos regionales de

carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera Adjuntía y

Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan

Operativo lnstitucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación para verificar el funcionamiento de

las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que

conforman la UCT para la elaboración del lnforme anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina

req uiera.

V. LINEA DE AUTORIDAD

Primer Adjunto.DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll (2)
Secretaria ll

Chofer I

Asistente Administrativo
Conserje

Módulo de Atención
Defensorial de Huanta

Abogado lll
Abogado ll
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Módulo de Atención
Defensorial de Puquio

Abogado lll
Abogado ll

vt. FORMACION

. Exoeriencia en labores de la

REQU|S|TOS EspEciFtcos MíNtMos DE I esPecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de oersonal.

. Título profesional
universitario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE
coNoclMtENTos . Estudios relacionados con la

esoecialidad.

tqq
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORíA i

NÍVEL
SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y

fetitorios, en temas de derechos humanos, de acuerdo al Protocolo de

Áctuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido,

de of cio o de parte.

ORGANO
Olcina Defensorial

^yauuer 
re

UNIDAD
ORGÁNICA

l. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los

conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas' de recomendaciones' de

informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de

trabajo y de sugerencias, a autoridades.

3.Supervisar|asentidadespúb|icasdeAyacuchoydelaju-risdicción
de|aoficinadecoordinaciónterritorial,afindereunirinformación
necesaria para la investigación defensorial

4 Real¡zar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

comDetenc¡a, a fin de brindar atención a la poblac¡ón' con

dificultades de acceso a la oficina.

5.Participarenactiv¡dadesdecapacitaciónydepromocióndirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

comoetencia.d$,"'ji.h



o. Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales, Ios iineamientos de atención de ios
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con
miembros de Adjuntías, programas defensoriales y oficinas
defensoriales.

Organizar y foliar los exped¡entes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

7,

ó.

Y.

10.

tv.

V, LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

FUNCIONES PERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoDtados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Avacucho

:i:i''/2.)
: {Í'¿ }á
l5(';.:' -5
.'7\J -i'.,'-,' 

.. . 'i' AUTORIDAD LINEAL:
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vt. FORMACION

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de posigrado en
Derechos Humanos, Derecho
Administrativo, Penal Ylo
Constituciona!.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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rfEiS¡il¡g?m$
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFIGACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Olcina Defensorial

Ayacucho
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA i

NIVEL
SPA

It, FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y

petitorios, en temas de administración estatal, derechos humanos y

berechos de la mujer, niño, n¡ña y adolescente' de acuerdo al Protocolo

de Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de

pedido, de oficio o de Parte.

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los

conflictos sociales.

Elaborar y proponer proyecios de actas, de recomendaciones'

informes'defensoriales, de estudios especiales, documentos

trabajo y de sugerencias, a autoridades.

Supervisar las entidades públicas de Ayacucho y de la jurisdicción

de la oficina de coordinación ierritorial' a fin de reunir información

necesaria para la investigación defensorial

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

comoetenoia, a fin cie brindar atención a la población' con

dificultades de acceso a la oficina'

Participar en actividades de capaciiación
a organizaciones de base y funcionarios

III. FUNCIONESESPEGIFICAS

de

y de promoción dirigidas
estatales en temas de su

comDetencla.



6. Coordinar con los comisionados/as, cie acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y c¡udadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, asÍ como con
miembros de Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas
Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SID),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

7.

8.

L

10.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Ia Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en Ia organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Ayacucho,

DEPENDENCÍA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

V, LINEA DE AUTORIDAD
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VI. FORMACION

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Titulo profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Administrativo, Penal ylo
Constituc!onal.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno tWindows

a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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nsrsmlgemt
MANUAL DE ORGANTZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUFSTOS

ORGANO
Ofcina Defensorial

Ayacucna
UN¡DAD

ORGÁNICA

CARGO Secretar¡a ll
CATEGORÍA/

NIVEL
STB

II, FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de oficina Defensorial en la gestión administrativa

de las diversas actividades que se desarrollan en la misma'

Recibir y registrar la documentación' tanto interna como eñerna,

derivarlá al despacho del jefe de oficina para su distribución y

seguimiento, brindando información cuando sea solicitada'

Redactar documentación que se genere en la Oficina Defensorial

para las diversas unidades orgánicas e instituciones.

Mantener actualizada la agenda del jefe de oficina, a fin de

comunicar las reun¡ones.

Archivar Ia documentación (cartas, memorandos y oficios internos y

externos) de la ofcina, a fin de mantenerla actualizada'

Atender las llamadas telefónicas.

Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina así como

los mobiliarios y equipos de oficina.

Preparar la documentación requericia en la oficina central y otras

instituciones.

Elaborar mensualmente las conformidades de servicio del personal

de Servicios No Personales (SNE téq). Ilqgi

,'.ftti:,':
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I

lv.

V.

FUNCIONES PERIODICAS

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

2. Particioar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

vt.

teléfono y courier.

L Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FORMACION

REQUIS¡TOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Título de secreta¡ia ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

. Experiencia de 2 años en
labores de oficina en
ent¡dades públicas o
pnva0as.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA



SXErSffing?m¡$
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Of¡cina Defensorial

Ayacucho
UNIDAD

ORGÁNICA

il.

CARGO Chofer I

CATEGORíA /
NIVEL

STB

Conducir el vehículo asignado paa la ealización de las comisiones

de servicio que le asigne el Jefe de Oficina, efectuando un adecuado

uso y manejo del vehículo.

Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo' para

brindar un servicio adecuado.

Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado'

Reportar anomalías detectadas en el vehículo'

Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

ilt.

Conducir el vehículo automotor asignado para

comisiones de servicio que realice el Jefe de
normas de tránsito Y de seguridad.

el cumplimiento de
Oficina, observando

tas
las
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tv. FUNCIONES PERIODIGAS

No se aplica.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACION

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año
enmanejo de vehículos
automotores.

a Secundaria compleia.

Manejo de vehículos y contar
con licencia tipo A -1 .

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
coNoctMrENTos

'14
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$f¡xsmucrruSIt
MANUAL DE ORGANTZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Of¡cina Defensor¡al

^youuu,,u

UNIDAD
ORGÁNICA

I. IDENTIFICACIóN DEL CARGO

lt.

il1.

1. Custodiar el archivo central y de expedientes de la oficina, de

acuerdo con la normatividad archivística, velando por su

conservación.

2. Realizar trámites administrativos internos y externos'

3.Fotocopiardocumentosyexpedientesaso|icituddelosreculrentes.

4. Enviar y registrar las correspondencias.

5, Mantener el local de la institución y sus instalaciones'

6. Brindar apoyo a la secretaria en labores administrativas'

7. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

CARGO
Asistente

Administrativo
CATEGORIA /

NIVEL
STC

Apoyar en la gestión administrativa de las diversas actividades que se

desarrollan en la oficina.
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IV.

V.

1. Brindar apoyo en la organización de eventos de capacitación y
promoción que organiza la oficina.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

territorial (UCl.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

vl. FORMACION

REOUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Técnico en Administración
y/o caneras afines al puesto.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFtCOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de I año
desempeñando funciones
administrativas en la

administración Pública Ylo
Privada.

Experienc¡a en
administración y manejo de
archivos.

.ra 1



l[Fls¡k!B?{BlD
MANUAL DE ORGA,NIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

L

CARGO Conserje
CATEGORíA /

NIVEL
SAA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa de las diversas actividades que se
desarrollan en la oficina.

ilt.

ORGANO
Oficina Defensorial

^yovue, 
,v

UNIDAD
ORGÁNICA

1. Recibir, registrar y sistematizar la documentación para su entrega al
jefe de oficina.

2. Realizar los pedidos de útiles y su distribución.

3. Custodiar las existencias de almacén y de activos de bienes
patrimoniales.

4. Recibir los materiales ¡r equipos solicitados, dando la conformidad
de los mismos.

5. Realizar informes de asistencia de los practicantes y secigristas.

6. Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.

7. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

,...:,í.:1:?7



IV. FUNCIONESPERIODICAS

^- ¡rrr^Ettl\^l'.t
V. LINEA IJE 

'rU 
I !'^I|J¡T|J

VI. FORMACION

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

Jefe de OficinaDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

. Secundaria ComPleta.

. Maneio del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Exoeriencia de 6 meses en
puestos similares.

REQUIS¡TOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

313



ffisem!6wp
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCTON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ll.

CARGO Abogado ltl
CATEGORIA /

NIVEL
SPA

coordinar la absolución de consultas y tramitación de queias y petitorios

en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de

Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de

pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECIFICAS

participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos

sociales

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaclones,

informes defensoriales, de estudios especiales, documentos

trabajo y de sugerencias a autoridades

Supervisar a las entidades públicas de su competencia terriiorial

para la invest¡gación defensorial.

Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo

de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los

pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

quejas y pedidos que se tramiian en el área, así también con

Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales

ORGANO
Oficina Defensorial

Ayacucho
UNIDAD

ORGANICA
Módulo de Atenc¡ón

Defensorial de Huanta

r en actividades de
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organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competencla.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)

(quejas, petitorios y consultas).

9. Pr"iorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados pertenec¡entes a la zona de

atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las

particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial

Huanta en su calidad de responsable solidario

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,

equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes

asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

LINEA DE AUTORIDAD

2.

3.

1.

Participar
Territorial
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Ayacucho. .

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades

de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

Atender los casos de urgencia a través de los tumos de emergenc¡a,

de acuerdo al cronograma.

en la reunión anual de la Unidad de CoordinaciÓn
(UCl coordinando los avances de los acuerdos

DEPENDENCIA LINEAL:



AUTORIDAD LINEAL: Abogado ll

VI. FORMACION

REOUISITOS ESPECÍFICOS MiNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

r Título profesional
univei-siiaiio de abogado.

r Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal ylo Derecho
Administrativo

. Conocer la labor de la

Defensoria del Pueblo

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Exoeriencia laboral de 2 años
en la administración PÚblica.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofcina Defensor¡al

f,\yceuú,,u
UNIDAD

ORGÁNICA
Módulo de AtenclÓn

Defensorial de Huanta

CARGO Abogado ll
CATEGORíA /

NfVEL
¡ro

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Abso|verlasconsu|tasytramitarlasquejasypetitoriosenelMódu|ode
AtenciónDefensorial,deacuerdoalProtocolodeActuaciones
Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte

o de oficio.

tII. FUNCIONESESPECIFICAS

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas' cle

recomendációnes, de informes defensoriales y de sugerencias a las

autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el

Abogado lll y proponerlos al jefe de oficina.

Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en

coórdinación con el Abogado Ill, a fn de reunir información

necesaria para la investigación defensorial.

Mantener actualizado el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)

(quejas, petitorios Y consultas).

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran ba¡o

su cargo.

Realizar visitas itinerantes a ias zonas dentro del ámbito de su

competencia. a fin de brindar aiención a la población con diiicultades

de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial'
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6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de oficina, Adjuntías y
prcgrarflas defensoriales le adopción de linea¡'nientos de actuación
para la tramitación de casos.

7 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Área.
Abogado lll.

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACION

1.

4.

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Particioar en la elaboración del POA de la oficina.

Título profesional

REQU¡SITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

universitario de abogado.

Curso de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal ¡rlo Derecho
Admin isiraiivo,

Conocer la labor de la
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Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

ExDeriencia laboral de 3
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones civiles de
L^^^
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áffitün&Iffi10
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORIA /

NIVEL
SPA

ORGANO
Ofcina Defensorial

Ayacucho
UNIDAD

ORGANICA
Módulo de Atención

Defensorial de Puquio

II. F¡NALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios

"n "i lr¡ooulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de

Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de

pedido. de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECíFICAS

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos

sociales.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomenoaclones' oe

informes 
- 
defensoriales, de estudios especiales, documentos de

trabajo y de sugerencias a autoridades

Supervisaralasentidadespúb|¡casde|ámbitoterritoria|desu
competencia para la investigación defensorial'

Coordinarcon|os/ascomisionados/asdeacuerdocone|Protoco|o
deActuacionesDefensoriales,loslineamientosdeatencióndelos
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos'

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con

Adjúntias, programas y Oficinas Defensoriales

r en actividades de

atn



organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
ccmpetencia.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitor¡os y consultas).

9. Pricrizar las visitas itinerantes de acue¡-do a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

10. Proponer iemas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
Puquio en su calidad de responsable sol¡dario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV, FUNGIONESPERIODICAS

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades

:r de acceso a la oficina v Módulo de Aiención Defensorial.

2. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

3. ParticiDar en la reunión anual de Ia Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Ayacucho.

JeÍe de Área.

LINEA DE AUTORIDAD



VI. FORMACfON

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFICOS MíNIMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogacio.

o Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal ylo Derecho
Administrativo

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo

r Manejo del entorno Wndows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA /

NIVEL
¡ró

[.

1il.

Absolver las consultas y tramitar tas quejas y petitorios en el Módulo de

Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones

Defensoriales con el fn de desarrollar investigaciones de pedido, de parte

o de oficio.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de

recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las

autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el

Abogado lll y proponerlos al jefe de oficina.

Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temát¡co en

coórdinación con el Abogado lll, a fin de reunir información

necesaria para la invest¡gación defensorial

Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)

(quejas, petitorios Y consultas)'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Reaiizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

comDetenc¡a, a fin de brindar atención a la poblac¡ón con dificultades

de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial'

ORGANO
Oficina Defensorial

Ayacucho
UNIDAD

ORGÁNICA
Módulo de Atención

Defensorial de Puquio



ffio lll, el jefe de oficina, Adjuntías y
progra!'nas defensoriales la adopción de lineamientos de actuación

para la tramitación de casos.

7 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencta'

de acuerdo al cronograma

2. Participar en actividades de capacitación y Qe promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

comDetenc¡a.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina'

V.

VI, FORMACION

Título profesional
universitario de abogado.

Curso de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal Yio Derecho
Administrativo.

LINEA DE AUTORIDAD

Jefe de Area.
Abogado lll.DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
coNocrMlENTOS

Conocer la labor de ia



Defensoria del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUTSITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derechos
ñ^-^^¡r^ñumanos yl(J L.rYlltul ru

Administraiivo

Experiencia laboral de 1 año
en la administración Pública.

Experiencia en atención al

público y en el trato con
autoridades Y

organizaciones civiles de
Dase.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

nffisall[ePüsl8

OFICINA DEFENSORIAL HUANCA\IELICA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

J¿O



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

rffirt91?.ffi$

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

]EFE !E ÁREA D5 5P'D5 DIRECTIVO 1

ABOGADO III 5PA PROFESIONAL 'I

ABOGADO II 5PB PROFESIONAL

rÉcNrco

TOTAL ÓRGANO



lH$¡rn[EPB!
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I, IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Jefe de Área
CATEGORíA /

NIVEL
UC

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su

cómpetencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo, y en el

marco del sisiema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,

con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

ORGANO
Oficina Defensorial

Huancavelica
UNIDAD

ORGÁNICA

Reoresentar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para

Dromover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y

absolución de consultas correspondientes al ámbito de su

comoetencia.

Suoervisar la elaboración de inÍormes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

especiales, la conducción de ia política institucional en el ámbiio de

su competencia.
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6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con

-7

institucicnes y' erganizaciones de la sociedad civil, a fin de

implementar iniciativas de participación ciudadana, así como

acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las

labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía' así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones

Realizar el seguimiento del POA a fn de contribuir a la consecución
de las metas previsias en el Plan Operativo lnsiitucional, a través de

la programación y ejecución de las actividades' así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su

cargo.

Revisar y visar Ia documentación que se emite en la Oficina para las

instituciones y organismos externos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como

aquellos que expresamente se deleguen'

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los

diskitos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las

particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencial¡zar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Ofieina Defensorial
Huancavelica en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentar¡o,

equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes

asignados a la dependenc¡a.

8.

Y.

10.

11.

12.

'13.

14-

15.

to.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en directivas institucionales.

?24



1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoria
del Pueblo, en temas específ¡cos, y sobre otros asuntos regionales
de carácier relevante, en eoordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEL

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Ooerativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reun¡ones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCl.

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del lnforme Anual.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto.

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

vl. FORMACION

ll¡l
{.'=f$

Título profesional universitario
de carrera afín al puesto.

REQU¡SITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Estudios de
relacionados
especialidad.

postgrado
con ra

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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. Fvnér¡énn¡a do 5 añns gn glr L^i,vr rer rvrs

ejercicio profesional.

. Experiencia laboral de 3 años
en la administración Públ¡ca.

' Experiencia en liderar equipos
de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZAGIÓN Y FUNGIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

ilt.

ORGANO
Of¡c¡na Defensor¡al

Huancavel¡ca
UNIDAD

ORGÁNICA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

L Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de

recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerenc¡as a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Huancavelica y de la

jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria para

la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los exped¡entes de casos que se encuentran ba¡o

su cargo.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

comDetenc¡a.

6. Realizar visiias itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

compeiencia, a fin de brindar atención a la población con dificultacies

de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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ffibajo con funcionarios y servidores
priblicos de,Reg!ón liuancavelica.

L Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

las quejás y 
-petitorios 

con la finalidad de mantener actualizadas las

gest¡ones que se realizan ante las entidades públicas'

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediaio'

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según

@rresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adopiados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina'

V.

VI. FORMACION

LINEA DE AUTORIDAD

Jefe de Área.DEPENDENCIA LINEAL:

. Título Profesional
universitario de abogado'

. Cursos de Postgrado en
Derecho Adm¡nistrativo'
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.
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. Manejo ciei eniorno Windows
a nivel usuario.

REQUIS¡TOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffi
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MANUAL DE ORGANTZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CA'RGO

ORGANO
Ofcina Defensorial

Huancavelica
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORíA /

NIVEL
üf- o

Atender consultas y tram¡tar las quejas y

Protocolo de Actuaciones Defensoriales,
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

petitorios
a fin

acuerdo al
desarrollar

de

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

las quejas y petitorios con la fnalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realízan ante ias entidades púbiicas.

Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en

coordinación con el Abogado lll a fin de reunir información necesar¡a

para la investigación defensorial.

Coordinar con las oficinas defensoriales y Adjuntías la atención de

casos derivados y la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los exped¡entes de quejas y petitorios, así como

actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
con dificultades

ll.

il¡.

a fin de brindar atención a la
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de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área' AdjuntÍas y programas

defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

L Participar en reuniones de trabajo con funcionarlos y servidores
públicos de Huancavelica.

..t 11-r:^:^^- ^- ^^+n,i¡t^,1^a .l¡ ^a^a¡i+a¡iÁn r¡ Aa nrnrnn¡.iÁn ¡liri¡idac aY. f ¿tlllulpal l'lldullvl!¡c|L¡so l¡9 rJ€lPsvrlqvrvr¡ t uv ¡'rv'Irvv
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

comoetenc¡a.

1 0. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

V. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(UCr).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de
Derechos
Derecho

postgrado en
H umanos,

Constituciona

V.

REOUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

CONOCIMIENTOS
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Derecho Penal y/o Derecho
Adrninistrativc.

. Conocer Ia labor de la

Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 3

años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración oública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades v
organizaciones.

ó5/



ffi8¡$t&PB8
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Of cina Defensorial

Huancavelica
UNIDAD

ORGÁNIGA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
CATEGORíA /

NIVEL
STB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

ilr.

Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y

derivarlá al despacho del jefe de área, para su distribución y

seguimiento, brindando información cuando sea solicitada

redactar la documentación que se genere en la Ofcina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

Mantener aciualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar

oportunamenie las reuniones.

Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y

externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada'

Atender las llamadas telefónicas

Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos

de oficina.

documentación requerida en la oficina central,Preparar la
instituciones

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas

actividades que se desarrollan en la m¡sma.

demás ramadas la Oficina



Defensorial.

8.E|aborarlasconformidadesdeserviciosdelPersona|ServiciosNo
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia'

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de

actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar

información a la Dirección de Coordinación territorial (DCT)' sobre

las actividades programadas por la oficina

I O. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas

así como actas de suPervisión.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

IV. FUNCIONESPERIODICAS

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

t. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la

oficina y/o la institución.

Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de

eipédientes encargados por el jefe de oficina y/o comisionados'

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

Participar en la elaboración del POA de la oficina'

Jefe de AreaDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:
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vt. FORMACION

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS DE
,EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o Privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o privadas.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

lH$lEl!6[Bt0

OFICI]{A DEFENSORIAL LA LMERTAD

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

ffilsffirürtHt

CUADRO ORGÁMCO DE CARGOS

JETE DE OFICINA D7 DIRECTT\i!

A5EsOR I D5 SP.D5 DIRECTIVO

ABOGADO III
)ROFBIOML

ABOGADO IIL
PROFESIOIIAL

F<DF'IAI KI^ ADA{IN IITRATIVO IV 5P.E5 PROFESIONAL

ABOGADO II
PROFE5IONAI

ABoC'ADO 5PD PROFE5IONAL 1

AgI'T¡NTE ADMINIÍ RATIVO L 5TB TÉCNICO 1

CONSERIE I
ÉcNtco

TOTAL ÓRGANO
9
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial y de su unidad de

coordinación territorial en el ámbito de su competencia' acorde con la

;;lril;;i"ó"t n"otiu del Pueblo, a nivel nacional y en el marco.d-el

!¡rtunl" de planificación, seguimiento y evaluación institucional, con el fn
;;;d p- la protecció-n de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anü autoridades, sociedad civil y actividades oficiales'

Conducir las investigaciones, para la atención' tramitación y

rofu"¡On de quejas déterminando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección a fin de

oó*ou"t la mediación destinadas a la solución de quejas y

absolución de consultas

Supervisar la elaboración de informes'

Coordinar con |as Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

esoeciates, a fin de óonducir'la política insiitucional en el ámbito de

su ccmpetencia departamental

Celebrar convenios autorización de la Primera
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'10.

12.

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, del ámbito de su
competencia; con el propósiio de implementar iniciaiivas cie
participación ciudadana, como también acciones conjuntas de
difusión y capaciiación en derechos fundamentales y
constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimienio y evaluación de los mlsmos.

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial La

Libertad, en su calidad de responsable solidario.

Conducir e impfementar la política de despliegue tenitorial en sus
disiintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de
su competencia, dirigidos a este fin.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de la programación y ejecución de
las actividades; así como de la evaluación de la gestión
administrativa, tanto de su oficina como de las oficinas
defensoriales, comprendidas en el ámbito de su Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las

insiituciones y organismos externos, así como de los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administraiivos y judiciales en el ámbito de su competencia, así
como aquellos que expresamente se deleguen"

Custodiar y mantener en buen estado
equipamiento, mobiliario, materiales de
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el
consten en directivas institucionales.

el acervo documentario,
trabajo, y demás bienes

Primer Adjunto y las que

15.

to.

17.
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IV. FUNCIONESPERIODICAS

1.

6.

7.

2.

4.

5.

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspecios
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de
carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional, Ia Primera Adjuntía y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Ooerativo Institucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación para verificar el funcionamiento de
las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT para la elaboración del Informe anual,

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina
requrera.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENC¡A LINEAL: Primer Adjunto,

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor I

Abogado lll (2)
Especialista Administrativo lV

Abogado ll
Abogado

Asistente Administrativo I

Conserje I
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vt. FORMACION

. Título profesional

REQUIS|TOS ESPECíF|COS M|NIMOS DE I universitario'

CONOCIMIENTOS . Estudios relacionados con la
esDecialidad.

. Exoeriencia en labores de la

REQUTS|TOS ESPECíF|COS M|N|MOS DE I esPecialidad'

EXPERIENCIA I -I . ExDenencla en la conoucclon
de personal.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

il.

ORGANO
Of c¡na Defensorial La

Libertad
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Asesor I
CATEGORÍA /

NIVEL
D5

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Formular propuestas técnicas sobre lineamientos y pautas de intervención

y coordinar su ejecución.

Emitir opin¡ones en asuntos técnicos- jurídicos en temas

esoecíficos.

Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica para la defensa

institucional ante autoridades administrativas y judiciales'

Coordinar las campañas de supervisión a instituciones públicas, de

acuerdo a la temát¡ca que requiera atención'

Proponer, programar y realizar viajes itinerantes de atención

defensorial.

Participar en comisiones, conferencias, seminar¡os y/o reun¡ones de

coordinación.

Representar al jefe de la Oficina Defensorial en espac¡os de

concertación regional Y local.

Las demás funciones asignadas por el jefe de oftcina -v las que

consten en directivas institucionales

1il.



IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Reemplazar al Titular de la Oficina Defensorial en su ausencla

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEI'

3.Participarenactividadesdecapacitaciónypromocióndirigidasa|as
autoridades y miembros de la sociedad civil'

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Tenitorial (UCT) a fn de coordinar los avances de los acuerdos

adoptados.

S.Participarenlae|aboraciónde||nformeAnua|delaDefensoríade|
Pueblo al Congreso de la República'

V, LíNEA DE AUTORIDAD

VI. FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Título profesional

universitario de abogado.

Estudios de Postgrado Y/o
cursos de Postgrado en

Derecho Administrativo'
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno de

Windows a nivel usuario.

Jefe de Oficina.DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:
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REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
temas relacionados al
Derecho Consiitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3 años
en la acjminisiración púbiica.

. Experiencia de trabajo y/o
coordinación con
instituciones del Estado,
entidades de la Coooeración
lnternacional y Sociedad
Civil.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACTON DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial La

LibeÉad
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado lll
CATEGORIA/

NIVEL
SPA

de

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de que¡as y

petitorios, en temas de administración estatal, de acuerdo al Protocolo de

Áctuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido'

de oficio o de Parte.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los

conflictos sociales.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones'

informes 
-defensoriales, 

de estudios especiales, documentos

irabajo y de sugerencias, a autoridades.

Supervisar las entidades públicas de La Libertad y de la

¡urisaicciOndelaoficinadecoordinaciónterritorial,afindereunir
información necesaria para la investigación defensoria"

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población' con

dificultades de acceso a la ofcina

Participar en actividades de capaciiación y de promoción dirigidas

a orgánizaciones de base y funcionarios estatales en iemas de su

competencia.

i.¿. i.til ¡51
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6. Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atenc¡ón de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, asi como con

miembros de Adjuntias, programas defensoriales y Of¡cinas
Defensoriales.

Organizai y foliar ios expedienies de casos que se encuentían bajo

su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.10.

lv.

.,- .,:,

tñ v. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia'
de acuerdo al cronograma.

Particioar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación Territorial
(UCT) coordinando los avances de los acuerdos adoptados.

Participar en la organización de fas actividades de la Oficina
Defensorial La Libertad.

2.

3.

¡ Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado
Derechcs Humanos, Derecho
Administrativo, Penal Y/o

REOUISITOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE



Constitucional.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo,

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUIS¡TOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Adm¡nistrativo y/o Derechos
H umanos.

Experiencia láboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en aiención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

'¿ E'
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MANUAL DE ORGANIZACTÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

il.

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quelas y

petitorios, en temas de servícios pÚblicos y medio ambiente, de acuerdo

ál Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar

investigaciones de pedido, de of cio o de parte'

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los

conflictos soc¡ales.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaclones,

informes defensoriales, de estudios especiales, documentos

trablo y de sugerencias, a autoridades.

Supervisar las entidades públicas de La Libertad y de la

jurisdicción de la oficina de coordinación territorial, a fin de reun¡r

lnformación necesaria para la investigación defensorial'

Realizar visitas ltinerantes a las zonas deniro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población, con

dificultades de acceso a la oficina

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas

a organizaciones cie base y funcionarics estatales en temas oe su

competencra.

de
da

ORGANO
Oñcina Defensorial La

Libertad
UNIDAD

ORGÁNICA



o. Coordrnar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo

7.

de Actuaciones Defenso¡iales, los linean¡ientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la aiención de las

quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con

miembros de Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas

Defensoriales.

Organizar y foiiar ios expedientes de casos que se encuentran bajc

su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

las quejal y fetitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

6.

9.

10.

lv. FUNCIONES PERIóDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergenc¡a'

de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial La Libertad.

LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:

,":r.i!11.

{li'.-,')

FORMACION

REOUISITOS ESPECÍFICOS MiNIMOS DE

coNoclMlENTOS
universitario de abogado.

vt.



. Cursos de postgrado en
servicios públiccs, medio
ambiente ylo manejo de
confl icios soc¡o ambientales.

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

' Manejo del entorno
- - l.,^¡ ,.^. .^.i^vvllluuws cl I llvEl uDual lv

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Ambiental ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

?IE
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DE.CRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESÍOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oflcina Defensorial La

Libertad

UNIDAD
ORGÁNICA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

1 . Formular y proponer la programación de las. actividades respecio a

los viajes itinerantes y euentos de capacitación' en coordinación con

las diferenies áreas.

2. Realizar el seguimiento de las aciividades programadas en el Plan

Operativo Anual Y PresuPuestal'

3. Programar los turnos de emergencia y atención al público'

4.CoordinarconelAsistenteAdministrativol'|aeiecucióndelas
actividades programadas en la oficina'

5, Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

Formular y proponer el Plan Operativg An¡aJ (POA),al jefe de oficina' en

coorO¡nac¡On cán las áreas de la Oficina Defensorial' a fin de establecer

las metas fÍsicas y presupuestales de las actividades de la oficina'

óco



tV

1. Elaborar los reportes estadisticos de casos y líneas de acción.

2. Eiaborar informes cuantitaiivos para Ia Oficina de Planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística y las diversas fuentes
cooperantes.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordínación
Territorial (UCT).

VI, FORMACION

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEALI Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Título profesional
universitario de economista,
administrador de empresas o
de carrera profesional afín al
puesto.

Cursos de postgrado en
temas vinculados.

Conocer la labor de la
Defensoria del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a n¡vel usuario.

¡liü ¡,, =-

':-lo4;
'. '\P .j

i:,', -.-l ",''

,ó***'z

REQUISITOS ESPECíFICOS M¡NIMOS DE
EXPERIENCIA

. Exoeriencia laboral de 4 años
en temas vinculados en el
sector público y/o Privado.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración Pública.
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MA.NUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial La

L¡bértad
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORIA /

NIVEL
SPB

II. FTNALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de su

competencia, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin

de desarrollar investigaciones de pedido, de oficio o de parte.

ilt.

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),

las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temáiico en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de

casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y carias de conciusión al finaiizar los exped¡entes.

Coordinar con el Aboqado lll, el leie de oficina, Adiuntías



neam¡entos de actuaciÓn

7.

Dara !a tramitacíón de casos.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

"o-mpet"n"i", 
a fn de brindar atención a la población con

dificuliades de acceso a la oficina.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores

ruoii.ó. de La Libertad sobre los temas de su competencia'

Las demás funciones que le asigne el iefe inmediato'

8.

I

IV. FUNCIONESPERIODICAS

FORMACION

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos oe

emergencias, de acuerdo al cronograma'

Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas

o" ii'oér"n"oria del Pueblo a entidades públicas y privadas' así

"átó "n 
actividades de promoción dirigidas a organizaciones de

base y funcionarios estatales, en temas de su competencla como

ponente, moderador o Panelista.

Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial

(ucT).

Participar en la planificación del POA de la oficina'

2.

LÍNEA DE AUTORIDAD

Jefe de OficinaDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORTDAD LINEAL:

. TÍtulo Profesional
universitario de abogado.

. Cursos de Postgracio en

Derechos Humanos'
Derecho Constitucional

REOUISITOS ESPECÍFCOS MINIMOS DE

CONOCIM¡ENTOS



Derecho Penal ylo Derecho
/!,\u I | ||t ||sLt ct l|vu.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

Exoeriencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Exoeriencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPC¡ON Y ESPECTFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial La

LibeÍtad
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado
CATEGORÍA /

NIVEL

[.

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de

administración estatal, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones

Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedído, de oficio o

de parte.

il1.

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),

las quejai y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante f as entidades públicas'

Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temátlco en

coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la

investigación defensorial.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de

casos derivados y la investigación defensorial'

Organízar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,

exhortaciones, recordatoiios' entre otros.)' memorandos e informes

para la aiención de los expedientes de quejas y petitorios' así como

actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes'

?.

4.

5.

36'l



6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de oficina, Adjuntías y
programas ciefensoriales ia adopción cle lineamientos de actuaciÓn
para la tramitación de casos.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia. a fin de brindar atención a la población con

dificultades de acceso a la oficina.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
púbiicos de ica sobre ios temas cle su competencia.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

7.

8.

9.

tv.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, asÍ

como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de

base y funcionarios estatales, en temas de su compeiencia como
ponente, moderador o Panelista.

Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucT).

Participar en la planificación del POA de la oficina.

2.

J.

4.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

Bachiller un¡versitario
Derecho.

Conocer la labor de

362

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
coNoctMtENTos

VI.



Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISfTOS ESPECÍFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANOS
Ofic¡na Defensorial La

Libertad
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Asistente

Administrativo I

GATEGORIA /
NIVEL

D¡!'

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Supervisar y ejecutar los sistemas de personal, tesorería, contabilidad'
abastecimiento y servicios generales.

1. f mpfementar y mantener actualizado el sistema de costos de bienes
y proveedores.

2. lmplementar las normas, procedimientos y directivas técnico-
,' administrativas dispuestos por los órganos rectores de la Defensoría

' del Pueblo.

3. Mantener actualizados los datos estadísticos del sistema de
personal, de acuerdo con lo dispuesto por la Oficina de Gestión y

Desarrollo Humano.

4. Supervisar los servicios de seguridad, vigilancia' mantenimiento,
limpieza y transporte.

5. Coordínar los eventos de difusión y campañas itinerantes.

6. Registrar y custodiar los bienes patrimoniales de la Oficina

Defensorial.

7. Las demás funciones asignados por eljefe inmediato



¡\/

V.

1 . Apoyar iogística y presupuestalmente de los eventos planificados
por la Oficina Defensorial,

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territo¡ial (UCT).

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEALí

VI. FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
coNoctMlENTos

. Técnico en Administración,
y/o carreras afines al Puesto.

. Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia
desempeñando
administrativas
administración
Privada.

de 1 año
funciones
en la

Pública ylo
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

CARGO Consede I
CATEGORÍA i

NIVEL

il.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Apoyar en la gestión administrativa de las diversas actividades que se

desarrollan en la oficina'

1. Distribuir la documentación emitida por la oficina a las áreas'' 
corie"pon¿" y realizar trámites en diversas entidades

coordinación con la secretana'

Coordinar el pedido y recepción de útiles y materiales de la oficina'

así como los diversos requerim¡entos de servicio'

Fotocopiar la documentación que se requiera en la oficina'

Prestar apoyo a la secretaria en las reuniones que se realizan en la

oficina.

Apoyar a la secretaria de la oficina en las diversas labores que se

Dresenten.

Apoyar con la recepción y registro en el ,sistema 
de Trámite

olóümentario de la documentación recibida de las diferentes

unidades orgánicas Y de terceros.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato
d!:ffb



IV, FUNCIONESPERIODICAS

1. Apoyar logística y presupuestalmente de los eventos planificados

por la Oficina Defensorial.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina

V. LINEA DE AUTORIDAD

FORMACION

DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

. Secundaria comPleta.

r Manejo del entorno Windows
a nivel usuario

REQUISITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Experiencia de 6 meses en

DUestos similares.
REQUISITOS ESPECíFIGOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

.,O/



I'IANUAL DE ORGANIZACTóN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURA-

m$¡Buffi¡$$r8

OFICINA DEFENSORIAL CAJAMARCA

ORGANIGRAMA ESTRUCTI-]|RAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS!ffilmffis

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

JEFE DE ÁRE¡ D5 5P.D5 DIRECTIVO

ABOGADO III SPA 5P,E5 PROFEsIONAL

AIOGADO II 5PB PROFESIO¡IAI

SECRETARIA II 5TE ÉcNrco 1

TOTAL ÓRGANO

369
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES

DE.CRPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

III. FUNCIONESESPECiFICAS

Ejecutar, evaluar y superviSar la actuación defensorial en el ámbito de su

comoetencia, acorde con ra política de la Defensoría del Pueblo y en el

ñ"r5" J"i 
"ttJÁ" 

oe óiunm"ácion, seguimiento y evaluación institucional,

con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

,$,:il
:ü
.il \'!+i.l

Represeniar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

ané autoridades, sociedad civil y actividades oficiales'

Conducir las investigaciones' para la atención' tramitaciÓn y

áosátuciOn de quejas, determinando la existencia de vulneraciÓn de

derecnos.

Conducir|asaccionesinmediatasyvisitasdeinspecciónpara
;;ñ;;t las mediaciones destinadas a la solución de quejas y

;;Jú;ü. dL consultas correspondientes al ámbito de su

competencla.

Supervisar la elaboración de informes'

Coordinar con |as Adjuntías, pfogramas defensoria|es y proyectos

;$;;i;b., ü conducóión de la pólítica insiitucionat en el ámbito de

su competenc!a.

Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía' con

i""ii""¡.*. v ors
d*,1:Tp



7.

8.

9.

@ participación ciudadana, así como

acciones ccn;untas de difusiÓn y capacitación en derechos

f undamentales y constitucionales

Proponer Ia instatación de Módulos de Aiención Defensoriales en el

ámüito geográfico de su competencia, asÍ como 
. 
coordinar las

l"bor.. áe pianificación, seguimiento y evaluación de los mismos

Conducir e implementar la política de despliegu.e territorial en sus

distintas modaiidades en coordinación con la Primera Adjuntía, asÍ

como elaborar diagnósticos y evaluaciones

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución

de las metas prevlstas en el Plan Operativo Insiitucional' a través de

l" progt"taiión y ejecución de las actividades, así como de la

*ár"iiOn de ta gesiión administrativa de la Oficina Defensorial a

su cargo.

Revisar y visar la documentación que se em¡te en Ia ofcina para las

instituciones y organismos extemos, así como las oficinas y áreas

internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenclosos

"átniñett"t¡uo. 
y ¡udl"iate" en el ámbito de su jurisdicción' así como

aquellos que expresamente se deleguen-

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados'

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las

particularidades propias de la región'

Proponer lineamientos que permitan potenciafízar el trabajo de la

oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial

Cajamarca en su calidad de responsable solidario'

10.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

Cusiodiar y mantener en buen estado

equioamiento, mobiliario, materiales de

asignados a la dePendencia.

Las demás funciones que le asigne el

consten en directivas institucionales'

el acervo documentano'
trabajo, y demás bienes

Primer Adjunto Y las que



tv.

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la

O#nsoria def Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos

r"á¡onái"t de carácter relevante' en coordinaclón con la Oficina de

b-J.un¡c"cionts e lmagen lnstitucional y la Primera Adjuntía'

Dirigir la elaboración del POA de la oflcina y del PEI'

Participar en los talleres de planificación para elaborar el plan

operativo institucional de la Defensoría del Pueblo-

Pariicipar en las reunlones de coordinación de Ia Unidad de

Coordinación Territorial (UCT).

Conso|idartoda|ainformaciónpararemitir|aalaUCTparala
elaboración del informe anual.

2.

5.

Primer AdjuntoDEPENDENCIA LINEAL:

V. LiNEA DE AUTORIDAD

VI. FORMACION

r Título profesional universÍtario
de carrera afín al Puesto.

. Estudios cie

relacionacios
especialidad.

postgrado

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

Módulo de Atención
Defensorial de Jaén:

Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

REOUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE

coNoclMlENTOS
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. Maneio del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECÍFIGOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

. Experiencia de 5 años en el

ejercicio Profesional.

. Experiencia laboral de 3 años
en la administración Pública.

. Experiencia en liderar equiPos

de trabajo.



¡ffiFmrEl&Í18
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCTON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofcina Defensorial

Cajamarca
UNIDAD

ORGÁNICA

¡I. FINALIDAD O SUMABIO DEL PUESTO

III, FUNCIONESESPECIFICAS

Absolver las consultas y tram¡tar las quejas y petiiorios de acuerdo con el

protocolo de Actuactones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio'

Participar como mediador para la solución de conflictos'

Elaborar Proyectos
recomendaciones,
las autoridades.

resoluciones defensoriales, de actas, de

informes defensoriales y de sugerenctas a

Supervisar las entidades públicas de Cajamarca y de la jurisdicción

de la oficina, para la investigación defensorial'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Participar en aciividades de capacitación y de promoción dirigidas a

oitanLaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

@mpetencia.

Realizar visitas ¡tinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

"omp*t"n"¡" 
a fin de brindar atención a la población con dificultades

de acceso a ia oficina y Módulo de Atención Defensorial



@s de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Región Cajamarca.

L Calificar y regisirar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

las quejas y pet¡tor¡os con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas'

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tv.

V.

¡- Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

2.

emergencias, de acuerdo al cronograma'

Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según

corresoonda.

Participar en Ia reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

Participar en la formulación del POA de la oficina4.

LINEA DE AUTORIDAD

Jefe de ÁreaDEPENDENCIA LINEAL:

VI. FORMACION

REOUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

¡ lltUlO profesional
universitario de abogado

Cursos de Postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo



. Manejo del entorno Windows
- -:.,^l , .^,.--i^a I vgt uül¡dr ru

. Exoeriencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo yio Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

. Exoeriencia en atención al
público y en el trato con
autoridades Y organizaciones
civiles de base.

5/ O



trEr$Kl[Ergu$
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA /

NIVEL
üró

lt.

ORGANO
Oficina Defensorial

Cajamarca
UNIDAD

ORGÁNICA

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al

Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

las quejai y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestionbs que se realizan ante las eniidades públicas

Supervisar a las entidades públicas de acuerdo .al eje temático' en

coárdinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la

investigación defensorial'

Coordinar con las oficinas defensoriales y Adjuntías la atención de

casos derivados y la investigación defensorial'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaclones'

exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes'

para la atención de los expedientes de quejas y.petitorios, así como

acias v cartas de conclusión al finalizar los expedientes

Reaiizar vis¡tas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
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competenc¡a, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a ia oficina y Móduio de Atención Defensoriai.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

L Partícipar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Cajamarca.

9. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competenc¡a.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucT).

3. Participar en la formulación del POA de la ofcina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACION

REQUISITOS ESPECÍFICOS MiNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

universitario de abogado.

^..-^^^ a^ ^ ^^+^.^¡^uurscs oe poslgraoo en
Derechos Humanos,



Derecho Penal ylo Derecho
Aciministraiivo.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del eniorno
Windows a nivel usuario.

....-

REQUISITOS ESPEC|FICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades v
oroanizaciones.
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tffiñl8[r¡ü$!
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCTONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

\/dJa|| rarua
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORíA /

NIVEL
STB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

il.

..f
,i\i'

*'d

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como enerna y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamenie las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instiiuciones v demás campañas programadas por la Oficina



Defensorial.

B. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información mensual a la Dirección de Coordinación te¡ritorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tv. FUNCIONES PERIODICAS

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina yio la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por el jefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LíNEA DE AUTORIDAD

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FORMACION

Jefe de ÁreaDEPENDENGIA LINEAL:

REOUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Título de seci-etaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).



Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
^4-:--laDotes ue (Jr\,ll r¡l li¡ |

entidades públicas o Privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o Privadas.
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ffiuns3
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCIOI'l Y ESPECIFICAC¡ON DE PUESTOS

Módulo de AtenciÓn
Defensorial de Jaén

il.

CARGO Abogado lll
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

FUNCIONES ESPECIFICAS

coordinar la absolución de consultas y tramitación de guejas y petitor¡os

en-elMódulodeAtenciónDefensorial,deacuerdoalProtocolode
Áctuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de

pedido, de Parte o de oficio.

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos

sociales

Elaborar y proponer proyectos de actas' de recomendaciones' de

informes défensoriales, de estudios especiales, documentos de

trabajo y de sugerencias a autoridades'

Supervisar a las entidades públicas de Cajamarca para la

investigación defensorial.

Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo

áá Áctuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los

pedidos de las ciudadanas y ciudadanos'

Coordinar con auioridades y servidores pÚblicos la atención de las

oueias v pedidos que se tramitan en el área así también con

Á¿júntia!. programas y oficinas Defensoriales'

Participar en actividades de n v de Promoción dirig't4as a



organizac¡ones de base
competencia,

v funcíonarios estatales en temas de su

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

8.

su cargo.

Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)

(quejas, petitorios y consultas).

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caserios y centros poblados pertenecientes a la zona de

atención,

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las

particularidades propias de la zona.

Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atencíón Defensorial

de Jaén en su calidad de responsable solidar¡o'

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás b¡enes

asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

10.

11.

12.

4?

IV, FUNCIONESPERIODICAS

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades

de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,

de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Cajamarca.

Á'tl

i;ft
V. LÍNEA DE AUTORIDAD

384



AUTORIDAD LINEAL: Abogacio li
Secretaria I

VI. FORMACION

REQUISITOS ESPECiFTCOS MiNIMOS DE
GONOCIMIENTOS

Título profesional
universitario cie abogacio.

Cursos de postgrado
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal yio Derecho
Administrativo

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivef usuario.

. Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

. Experiencia laboral de 02
años en la administración
pública.

. Experiencia en atencíón af
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA
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rx¡H$8elü?mü
MANUAL DE ORGANIZACTóN Y FUNCIONES

DEa¿RtpcloN Y ESPEclFlcAcloN DE PUEsros

Módulo de Atención
Defensorial de Jaén

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

comoeteneia, a fin de brindar atención a la población con dificultades

de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensor¡al'

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de

Á"*ió; óefensorial, 
- de acuerdo al Protocolo de Actuaciones

'oer"n"ori"l". 
con el fin de desanollar investigaciones de pedido, de parte

o de oficio.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales' de actas' de

,""ó*"na!"¡ónes, de informes defensoriales y de sugerencias a las

autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el

Abogado lll y proponerlos al jefe de área'

Suoervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en

I"J"i¡""Jt. 
"án-ár 

nubg"do lll, a fin de reunir información

necesaria para la investigación defensorial'

Maniener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)

(quejas, Petitorios Y consultas)'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran DaJo

su cargo.



ffiét ¡efe de área, Adjuntías y programas

defensoriales ta aooóción de úneamientos de actuación para la

tramitación de casos

7. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

tv.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencia, de acuerdo al cronograma

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

oigán¡zacion"s de base y funcionarios estatales en temas de su

comPetencia

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina'

V, LINEA DE AUTORIDAD

Abogado lll
Jefe de AreaDEPENDENCIA LINEAL:

VI. FORMACION

REQUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Título profesional

universitario de abogado.

Cursos de Postgracio en

Derechos Humanos'
Derecho Constitucional,
Derecho Fenal Y/o Derecho
Administrativo.

labor de laConocer la
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Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derechos
L¡,,-^^^- ttla nara.'hñI f ur I rar rvr ttv
Administrativo

Experiencia laboral de 1 año
en la administración Pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades Y

organizaciones civiles de
DASE.
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIóN Y FUNqIONES

oeióniictoH v espEclFlcAcloN DE PUEsros

Módulo de Atenc¡Ón
Defensorial de Jaén

CARGO Secretaria ll
CATEGORíA i

NfVEL
¡tD

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

III. FUNCIONESESPEG¡FICAS

Brindar apoyo al coordinador de Módulo de Atención Defensorial' en la

G;tót aámin¡strat¡va de las diversas actividades que se desarrollan en la

misma.

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y

O"riü¿á al Joordinador del Módulo de Atención Defensorial' para su

Jist¡¡uc¡On y seguimiento, brindando información cuando sea

solicitada.

Redactar la documentación que se genere en el Módulo de Atención

Defensorial, para las unidades orgánicas e instltuclones'

Mantener actualizada la agenda del coordinador del Módulo de

AtenciónDefensorialafrndecomunicaropoftunamente|aS
reunlones.

Archivar la documentación (cartas' memorandos y-oficios internos y

""i"t.".i 
O.f Módulo de Atención Defensorial' a fin de mantenefla

actualizada.

Atender las llamadas telefónicas'

2.

5.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

^ññrlrn2 renosición asi como de mater¡ales, mobiliar
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7.

de oficina.

Preparar la documentación requerida en ,ia ofcina

iÑ¡tu"¡on"" y demás campañas programadas por Ia

Defensorial.

cential,
Oficina

8.

9.

Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No

i"r"".ái". tsÑP' cAS), practicantes y vigilancia'

Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de

".ii"iJtO"'t 
é.gramadas por er rtlrOáu¡o de Atención Defensorial a

fin de proporc¡onar rnriimación mensual a la Dirección de

t;;:J;¡i;iátritóii"l toCil' sob¡e las actividades programadas

poi"i rvroouro de Atención Defensorial'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'
10.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

LINEA DE AUTOR¡DAD

Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la

oficina.

Apoyar en el seguimiento a los pedidos 
. 
de. información de

exoedientes encargados poi eicoorOinador del Módulo de Atención

Defensorial Y/o comisionados'

Participar en la elaooración del POA del Módulo de Atención

Defensorial.

Abogado lll
DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACION

REQUISITOS ESPEC¡FICOS MíNIMOS DE

CONOGIMIENTOS

Título de secretaria ejecutlva

Redacción (Nivel avanzado)'



Ádm¡nistración de archivo

Manejo del entorno

Windows a nivel usuarlo'

. Experiencia de I año en

labores de oficina en

entidades Públicas o

nrivadas.

. ExPeriencia en Protocolo de

atención al Público en

entidades Públicas o

privadas.

REQUISITOS ESPECíFIGOS M|NIMOS DE

EXPERIENCIA

rffi
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL$ru|ffirurfü¡t¡

OFICINA DEFEI.ISORIÁL LtuMBALEQUE

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CA.RGOSlEffiülülEl$

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

DENOA{INACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA

ISFE DE ÁREA SP'D5 DIRECTIVO

ABOGADO ¡IL PROFEsIONAL

ABOG¡'DO ll SPE PROFEsIONAL

;ECRETARIA II TECNICO

TOTAL óRGAIIO
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em$mñwl0
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPC¡ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Jefe de Area
CATEGORíA /

NIVEL
D5

ORGANO
Ofic¡na Defensorial

Lambayeque
UNIDAD

ORGÁNICA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluaf y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su

cómpetencia, acorde con la polÍtica de la Defensoría del Pueblo y en el

maróo del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,

con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anie autoridades, soc¡edad civil y actividades of¡ciales

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y

absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para

oromover las mediaciones
absolución de consultas

destinadas a la

competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

correspondlentes

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

esoeciales, la conducóión de la política institucional en el ámbito de

solución de quejas Y

al ámbito de su

su competencla.
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Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con

instiiuciones y organizaciones de la sociedad civil, a f¡n de

implementar iniciativas de participación ciudadana, así como

acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos

fu ndamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las

labores de pianificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar Ia política de despliegue territorial en sus

distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución

de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de

la programación y ejecución de las actividades, así como de la

evaluatión de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su

cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las

instituciones y organismos externos' así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la represeniac¡ón legal en procesos contenc¡osos

aáministrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como

aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las

particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina'

15. Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial

Lambayeque en su calidad de responsable solidario'

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario'

equipamienio, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes

asignados a la dependencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en d irectivas institucionales.

10.

11.

12.

13.

14,
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IV. FUNCIONESPERIOD¡GAS

V. LíNEA DE AUTORIDAD

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

ieferldos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría

del Pueblo, en temas especificos, y sobre otros asuntos regionales

de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía

Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEI'

Participar en los talleres de planificación- para elaborar el Plan

Operaiivo Institucional de la Defensoría del Pueblo'

Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de

Coordinación Territorial (UCT)'

Consolidar toda la información para remitirla a ta UCT para la

elaboración del lnforme Anual.

2.

3.

5.

Primer AdjuntoDEPENDENCIA LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

FORMACION

o Título profesional universitario
de carrera afín al Puesto

EspEcÍFtcos MíNlMos DE | ' Esiudios de postgrado
iót I relacionados con la

especialidad.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.



REQUISITOS ESPECíFICOS M¡NIMOS DE
EXPERIENCIA

. FYnFritncia dc 5 años en cl
ejerc¡cio profesional.

. trxpef¡encla laDoral oe ó anos
en la administración pública.

. Experiencia en liderar equipos
de trabajo.
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!¡fsslsfiÉtslBlo
MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRTPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANOS
Of¡cina Defensorial

LambaYeque

UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO Abogado Ill
CATEGORIA /

NIVEL
SPA

ll.

III. FUNCIONESESPECíFICAS

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensoiiales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio

1. Participar como mediador para la solución de conflictos

Elaborar proyectos oe resoluciones defensoriales' de actas' de

iu"óm.no!"¡ánes, de informes defensoriales y de sugerencias a

las autoridades.

Supervisar las entidades públicas .de - 
Lambayeque y de la

iui[ái""¡án de la oficina, a fin de reunir información necesarra para

ia investigación defensorial

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran DaJo

su cargo.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

;;;;.1"ú a fin de brindar atención a la población con difcultades

de acceso a la oficina.

Participar en actividades de capacitación !i de promoción dirigidas a

oiáánlu"¡on". de base y funcionarios esiatales en temas de su

2.

?

5.

c.
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores

p¡Ui¡cós de Lambayeque, sob¡'e los temas de su competencia'

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

fai qrqul y ietitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestionLs que se realizan ante las entidades públicas'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

ó.

9.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma'

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptaclos'

3. Participar en la formulación del POA de la oficina'

V. LíNEA DE AUTORIDAD

FORMACION

DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

. Título profesional

REQUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE

coNoclMlENTOS

universitario de abogado.

Cursos de Postgrado en

Derecho Administrativo'
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del eniorno Windows
a nlvel usuarlo.

2.¡0



REQUISITOS ESPECÍFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4 años

en temas de Derecho

Administrativo Y/o Derechos

H umanos.

Experiencia laboral de 2 años

en la administración Pública'

Exoeriencia en atención al

público Y en el trato. con

autoridades Y organlzaclones
civiles de base'
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lamoayeque
UNIDAD

ORGÁNICA

IDENTIFICACION DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Aiender consultas y tramitar las quejas y
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

petitorios de acuerdo al
fin de lograr desarrollar

ilt. FUNCIONES ESPECIFICAS

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para Ia
investigación defensorial.

Coordinar con las oficinas defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, asi como
actas y cartas de conclusión al f'nalizar los exped¡entes.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito cie su
con dificultades

CARGO Abogado ll
GATEGORíA /

NfVEL SPB

dl:.:ryb ia. afn de brindar atención a Ia
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de acceso a la oficina.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas

defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la

tramiiación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Lambayeque sobre los temas de su competencia'

L Participar en las actividades de ca-pacitacién y difusión de derechos

y deberes ciudadanos y el rol de la Defensoría del Pueblo'

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tv.

V.

vl.

LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de unidad de coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la planifcación del POA de la oficina

FORMACION

Título profesional

REQUISITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE

coNocrMrENTOS

universita¡io de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho ConsUtucional,
Derecho Penal Y/o Derecho
Administrativo.
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. Conocer la labor de la

Defensoria del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuarto.

REOUISITOS ESPECíFIGOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Exoeriencia laboral de 1 año
en ta administración Pública.

Experiencia en atención al
público y en el traio con

autoridades y organlzaclones

403



rK$mrffir*B¡8
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofic¡na Defensorial

Lambayeque
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORIA /

NIVEL
¡lu

il1.

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas

actividades que se desarrollan en la misma

1. Recibir y registrar la documentación tanto ¡ntema como externa y

derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones'

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar

oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y

externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

opoduna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos

de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,

instituciones v demás campañas programqqe! lqr*!s- Of jls
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Defensorial.

S.Elaborar|asconformidadesdeserviciosde|Persona|ServiciosNo
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia'

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de

actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar

información a liDirección de coordinación territorial (DCT), sobre

las actividades programadas por la oficina'

lo.RemitiralMinisteriodeJusticiae|partedeasistenciadesecigrisias
asÍ como actas de suPervisión

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

rv. FUNCIQNESIEBIoDICN.

LíNEA DE AUTORIDAD

FORMACION

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la

oficina y/o la institución.

Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de

eipJoientes encargádos por el jefe de oficina y/o comisionados'

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

Participar en la elaboración del POA de la oficina'

2.

J.

Jefe de Área.DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

REOUISITOS ESPECÍFICOS MiNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Título de secretaria eiecutiva.

Redacción (Nivel avanzacio)

Administración de archivo
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Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUiSITOS ESPEC¡FICOS MíNIftiOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en

entidades públicas o Privadas'

Experiencia en Protocolo de

atención al Público en

entidades públicas o Privadas.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGMMA ESTRUCTUMLgtrnümlmü¡

O FICINA DEFEN SORIÁL .A'ilfA ZO:i AS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ó::$,::,1h
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

cffi|¡rmfEu

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

CARGO Jefe de Á,rea
CATEGORíA /

NIVEL
D5

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

Eiecutar, evaluar y supervisar la actuac¡ón defensorial en el ámbito de su

árp"iun"i", u"otd" bon la política de la Defensoría del Pueblo y en el

máróo Je¡ sistema de planificáción, seguimiento y evaluación institucional,

con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

Reoresentar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anie autoridades, sociedad civil y actividades oficiales'

Conducir las investigaciones, para la aiención' tramitación y

ábsolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de

áérecnos, en ciso'de que se trate de una intervención de oficio'

Conducirlasaccionesinmediatasyvisitasdeinspecciónpara
p.rou"t las mediaciones destinadas a la soluc¡ón de quejas y

absolución de consultas correspondientes al ámbito de su

competencia.

Supervisar la elaboración de informes'

Coordinar con las Adjuniías, programas defensoriales y proyecros

esoeciales, la conducóión de la pólítica institucional en el ámbito de

{,-'ffi
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7.

Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía' con

instituciones y organizaclones de la sociedad civil, a fin de

implementar iniciativas de participación ciudadana, así como

acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos

fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámÜito geográfco de su competencia, así .como. coordinar las

labores Je planificación, seguimiento y evaluación de los mismos'

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adiuntía' así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones'

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución

de las metas [revistas en el Plan Operativo lnstitucional' a través de

la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluaiión de la gestión administrativa de la oficina Defensorial a su

cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las

instituciones y organismos externos' así como los órganos y

unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos

aáministrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción' así como

aquellos que expresamente se deleguen.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Priorizar las visitas itinerantes' de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados'

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las

particutaridades propias de la región.

Elaborar lineamienios para poiencializar eI trabaio de la oficina'

Administrarlosfondosotorgadosa|aoficinaDefensoria|Amazonas
en su calidad de responsable solidario'

17.

Custodiar y mantener en buen estado
equipamienio, mobiliario, materiales de

asignados a la dePendencia'

Las demás funciones que le asigne el

consten en directivas institucionales.

el acervo documentarlo'
trabajo, y demás bienes

Primer Adjunto Y las que
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IV, FUNCIONESPERIODICAS

V.

1 . Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo, en temas específicos, y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

3. Particioar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Ooerativo lnsiitucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del Informe Anual.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll

FORMACION

r Título profesional universitario
de carrera afín al puesto.

' Estudios de postgrado
relacionados con la
especialidad.

. Manejo del eniorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS
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REQUISITOS ESPECÍFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

. Experiencia de 5 años en el
ejercic¡o profesional.

. Experiencia laboral de 3 años
en la administración Pública.

' Experiencia en liderar equiPos
de trabajo.
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¡f,sffimllÉP&l
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Amazonas
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado flf
CATEGORIA/

NIVEL
SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitor¡os de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de ofcio.

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de

recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a

las autoridades.

3. Suoervisar las entidades públicas de Amazonas y de Ia jurísdicción

de la oficina, a fin de reunir información necesaria para la

investigación defensorial'

4, Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competenc¡a, a fin de brindar atención a la población con dificultades

de acceso a la oiicina.

6. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas cie su

4',13



7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Amazonas, sobre los temas de su competencia.

8. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

3. Participar en la formulación del POA de Ia oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional yio
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS
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REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la adm¡nistración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

é:ü,j,4
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ffiml0EmÍl
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

il.

ORGANO
Oficina Defensor¡al

Amazonas
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORíA /

NIVEL
SPB

Atender consultas y tramitar las quejas y
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a

investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

petitorios de acuerdo al
fin de lograr desarrollar

lt¡.

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

las quejas y petiiorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Suoervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en

coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de

casos derivados y la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones. recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como

actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes

?.

4.

5

6. Realizar visitas itineranies a las zonas dentro del ámbito de su
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competencia, a f¡n de brindar aiención a la población con dificultades
^ r^ ^¡i-:--ue duLrÉbu ct tc¡ u||t t¡ td.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la

tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Amazonas sobre los temas de su competencia.

9. Participar en las actividades de capacitación y difusión de derechos
y deberes ciudadanos y el rol de la Defensoría del Pueblo.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediaio.

V. LINEA DE AUTORIDAD

IV, FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la planificación del POA de la oficina.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

. Título profesional

REOU¡SITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos H umanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.
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- ñ^nn¡ar la laFrnr r{a le

Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de I año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades Y

organizac¡ones.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

ORGANTGRAMA ESTRUCTURA-

xIErSmlG?ünu

OFICINA DEFENSORIAL JUNIN

ORGANIGRAMA ESTRUC TIIRAL

MODULO OE ATE¡¡OóN LA MERCED
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

tmsrxrErmu

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

JEFE DE OFICINA ü EC DIRECTIVO

ABOGADO III
PROFESIONAL

ABOGADO III 5PA 5P.E5 PROF6IONAL

ABOGADO III
)ROFEsIONAL

ESPECIALIÍ A ADM'NISTRANVO V 5P.ES PROFEIONAL 1

ABOGADO II 5PB PROFESIONAL 'I

a5t5T EN'IE ADi¡rNl5T RATlvo l¡ sIA TECNICO 1

;ECRETARIA II sfB
1

iECRETARIA I slc. IÉCNICO 1

coN5E!-rE
1

TOTAL ORGANO
10

120
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFTCACION DE PUESTOS

ORGANO
Of¡cina Defensorial

Junín
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA /

NIVEL
D7

il.

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial y de su unidad de

cáordinación terriioriai en el ámbito de su competencia, acorde con la

óórit"" G la DefensorÍa del Pueblo, a nivel nacional y en el marco.d-el

l"t.rá de planifcación, seguimiento y evaluación- institucional' con el fin

á; ;;". p'or la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

su competencia departamental.

untia, con

III. FUNCTONESESPECIFICAS

Representara|Defensor/adelPuebloene|ámbitodesujurisdicción
anie autoridades, sociedad civil y actividades oficiales'

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y

r"fr"¡0. de quejas déterminando Ia exisiencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección a fin de

t;ñ;;, la mediación destinadas a la solución de quejas y

absolución de consultas.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adiuntías, programas defensoriales I ?ro.y9ct9s I

especiales, a fin de conducir la política institucional en el amblto 0e

Celebrar convenlos a autorización de la Primera
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i','j

instituciones y organ¡zaciones de la sociedad civil, del ámbito de su

competenc¡a; con el propósito de implementar iniciaiivas de
participación ciudadana, como también acciones conjuntas de

difusión y capacitación en derechos fundameniales y

constitucionales.

7. Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las

labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos-

8. Priorizar las visiias itinerantes según las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados.

9. Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las

particularidades propias de la región.

10. Proponer lineamienios para potencializar el trabajo de la ofcina.

11. Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial JunÍn, en

su calidad de responsable solidario.

12. Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de

su competencia, dirigidos a este fin.

13. Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de la programación y ejecución de

las aciividades; así como de la evaluación de la gestión

adminiskativa, tanto de su oficina como de las oficinas

defensoriales, comprendidas en el ámbito de su Unidad de

Coordinación Territorial (UCT).

14. Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las

instituciones y organismos externos, así como de los órganos y

unidades orgánicas.

15. Ejercer la representación legal en procesos contenclosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así

como aquellos que expresamente se deleguen.

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario'

equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes

asignados a la dePendencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en directivas institucionales.
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tv.

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a kámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría

del Pueblo en iemas específicos y sobre otros asuntos regionales de

carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Comunicaciones e lmagen lnstitucional, la Primera Adjuntía y

Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEI'

Participar en los talleres de planificació1 nqra elaborar el Plan

Operaiivo Instiiucional de la Defensoria del Pueblo

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales

Realizar viajes de coordinación para verificar-el funcionam¡ento de

las oficinas defensoriales que conforman la UCT'

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que

conforman la UCT para la elaboración del lnforme anual'

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la

oÑi.iOn de materiales logísticos y de promoción que la oficina

reouiera.

2.

4.

5.

6.

7.

V.

Primer AdjuntoDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL;

Abogado lll (3)
Especialista Administrativo lV

Abogado ll
Asistente Administrativo ll

Secretaria ll
Secretaria I

Conserje

Módulo de Atención
Defensorial de La Merced:

Abogado lll
Abogado ll



vl.

Módulo de Atención
Defensorial de SatiPo:

Abogado lll
Abogado ll

. Exoeriencia en labores de la

REQUtStros EspEcíFtcos M¡NIMOS DE I 
especialidad'

EXPERIENCIA I ' Experiencia en la conducción
de personal.

FORMACIÓN

REQUTSITOS ESPEciFlcos MiNlMos DE 
ICONOCIMIENTOS | . Estudios relacionados con la

. TÍtulo Profesional
universitario.

especialidad.
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¡TÍPHÉIMHTÍII MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

oe5éRrpcrott v EsPEclFlcAcloN DE PUESToS

II. FTNALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECíF|cAS

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y

J"iitlri.l., .n t".ái á" administración estatal' de acuerdo al Protocolo de

Á;il;;ú." Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido'

de oficio o de Parte.

Participar como mediador con la frnalidad de solucionar los

confl¡ctos soc¡ales.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones' de

;'f}irJ.'oltensor¡ates, de estudios especiales' documentos de

trabajo y de sugerencias, a autoridades'

Supervisar las entidades públicas de Junín y de la lurisdicción de la

;t'ffi;;; cáoroinac¡on'territorial, a fin de reunir información

necesaria para la investigación defensorial'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

;;;;"1"ñ, a fin de brindar atención a la población' con

dificultades de acceso a la oficina

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas

;;ü;i;;ás de base v funcionarios estatales en temas de su

competencia.

Coordinar con los comisionadosias, de acuerdo con el Protocolo

i" Á"it""i"""s Defensoriales, los linea"nientos de atención de los

,/-...r:
li:l'.

'rl
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pedidos de las ciudadanas y ciudadanos

T.Coordinarconautoridadesyservidorespúb|icos|aatencióndelas
quejas y pedidos que se tramitan en 

- 
ei área' asi como con

t¡"tOtót de Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas

Defensoriales.

8. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encueniran bajo

su cargo.

9.Ca|ificaryregisirarenelsistemade|nformaciónDefensorial(S|D)'- 
b; quejal v ietitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas'

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

IV. FUNCIONESPERIODICA.S

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencta'

de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoPtados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Junín.

V. L|NEA DE AUTORIDAD

FORMACION

Jefe de OficinaDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

o Titulo Profesional
universitario de abogado

. Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos, De¡-echo

Administrativo, Penal Ylo

REQUISITOS ESPECiFICOS MiINIMOS DE

CONOCIMIENTOS



€ Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo,

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍINIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Exoeriencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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tlf[t$ffi|l !a¡ffi10
MANUAL DE ORGAN¡ZACION Y FUNCIONES

DESGRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oflcina Defensorial

Junin
UNIDAD

ORGÁNICA

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ilt.

CARGO Abogado lll (2)
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de derechos humanos, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desanollar investigaciones de pedido,
de oficio o de parte.

1 . Participar como mediador con la f nalidad de solucionar los
conflictos sociales,

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Junín y de la jurisdicción de Ia
ofrcina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Particrpar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizac¡ones de base y funcionarios estatales en temas de su
comDetenc¡a.
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6. Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuacicnes Defensoriales, los linearnientos Ce atenc!ón de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con
miembros de Adjuntias, programas defensoriales y Oficinas
Defensoriales.

Organizar y folia¡' los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

7.

Y.

'10.

IV. FUNGIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Part¡ciDar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Pad¡cipar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Junín.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Ofcina

REOU¡SITOS ESPECíFICOS MíINIMOS DE i ¡ TíIUIO PTOfCSIONAI
CONOCIMIENTOS I universitario de abogado.

1a..

FORMACION
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. Cursos cie posigrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional yio
Derecho Penal.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MiINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Dereiho
Administrativo yio Derechos
H umanos.

Exoeriencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones.
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tEfñ$0ffltEll&E
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Ofcina Defensorial

Junín
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA /

NIVEL
SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Administrar la red informática en base a las políticas de seguridad
informática y normas técnicas de uso y mantenimiento de equipos
informáticos, a fin de garantizar el funcionamiento de los equipos de
cómputo y telecomunicaciones. Asimismo formular y proponer el Plan
Operativo Anual al jefe de oficina, en coordinación con las áreas de la
Ofrcina Defensorial, a fin de esiablecer las metas físicas y presupuestales
de las actividades de la oficina.

ilt.

fssttrott16

Mantener actualizado el centro de generación de información, a
través de los sistemas y herramientas.

Presentar el plan de trabajo de aplicación, producción y seguridad
informática de hardware y software para uso de la oficina de
acuerdo a los lineamientos de la Oficina de Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones.

Proooner lineamientos administrativos en materia de informaciones,
asÍ como normas técnicas de uso y mantenimiento de los equipos
informáticos, en coordinación con la Oficina de Tecnologia de la

Información y Telecomunicaciones, controlando su aplicación, a fin
de proveer a la Oficina Defensorial del servicio informático de
soDorte a sus ooeraciones.

las medidas de sequridad. en coordinación con
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tv.

la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones,
para ei uso de los equipos y recursos informáticos. niveles de
autorización de ingreso a los aplicativos y base de datos.

5. Evaluar el estado de los equipos de cómputo, las redes del área
local y de telecomun icaciones.

6. Formular y proponer la programación de las actividades respecto a
los viajes itinerantes y eventos de capacitación, en coordinación con
ei personal de ia oficina.

7. Realizar el seguimiento de las actividades programadas en el Plan
Operativo lnstitucional y presupuestal.

8. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

1- Ejecutar semestralmente el mantenimiento preventivo de los

equipos de cómputo, a nivel de hardware y software.

Elaborar los reportes estadÍsticos de casos y líneas de acción.

Elaborar informes cuantitativos para la Oficina de Planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística y las diversas fuentes
cooperantes.

Participar en la reun¡ón anual de
Territorial (UCT).

¿.

la Unidad de Coordinación

REOUISITOS ESPECIFICOS MIINIMOS DE
CONOCIM¡ENTOS

a Título
universitario

^ -^:^^i^^^ |pl9lttDlLrl ¡ai

de ingeniero
de sistemas oinformático

VI, FORMACION



carrera profesional afin al
-. .^-¡^
f,, urr¡ 19.

Cursos de postgrado en
temas vinculados a funciones
a desempeñar.

Conocer temas de
planeamiento estratégico.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

REQUISITOS ESPECIFICOS MIINIMOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.
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ffisml[E*lü0
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCTON Y ESPECIFIGACION DE PUESTOS

CARGO Abogado ll
CATEGORíA /

NIVEL
¡r!t

ll.

III. FUNCIONESESPECÍFICAS

Coordinar con el Abogado

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

1"" qu":"'" y [etitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

g"jion'". qub se realizan ante las entidades públicas'

Suoervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en

J",iJi..".. 
"on "t 

nuog"do lll, a fin de reunir información para la

investigación defensor¡al.

Coordinarcon|asoficinasDefensorialesyAdjuntias,laatenciónde
casos der¡vados y la investigación defensorial

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran baio

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información ' recomendaciones'

exnortac¡ones, recordatoiios, entre otros.), memorandos e informes

para la atención de los expedientes de quejas y peiitorios' así como

á"tas v cartas de conclusión al finalizar lcs expedientes.

tll, el jefe de oficina, Adiuntías Y

ooción de lineamientos de aclqeg!Én

Absolver las consultas y tramitar las quejas y pelitorios ' en temas de su

;;;i;*; de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin

Je áesanollar investigaciones de pedido' de oficio o de parte.

defensoriales la
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para la tramitación de casos.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población con

dificultades de acceso a la oficina.

Participar en reuniones de trabaio con funcionarios y servldores

públicos de Junin sobre los temas de su competencta'

I ac Aam4c f,,n¡innes nr re le asione el iefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

2.

l. Atender los casos de urgencia a través de los turnos 0e

emergencias, de acuerdo al cronograma'

3.

Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas

¿á ia'oefensorá del Pueblo a entidades públicas y privadas' así

"ótó "n 
actividades de promoción dirigidas a organizaciones de

base y funcionarios estatales, en temas de su competenc¡a como

ponente, moderador o Panelista.

Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial

(ucr).

Participar en la planif¡cación del POA de la oficina'4.

Jefe de OficinaDEPENDENCIA LINEAL:

. Título Profesional
universitario de abogado.

r Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos'
Derecho Constitucion

REOUISITOS ESPECÍFtCOS MíINIMOS DE

CONOCIMIENTOS



Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la

Defensoria del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MíINIMOS DE

EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 3

años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Exoeriencia laboral de 1 año
en la administración Pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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mñmlÉpxñ¡ MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

or5ónipclot v EsPEclFlcAcloN DE PUEsros

CARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORiA/

NIVEL
STA

It.

Supervisar y ejecutar los sistemas de personal' tesoreria' contabilidad'

abástecimiento y servicios generales'

III. FUNCIONESESPEGiFICAS

lmplementar y mantener actualizado el sistema de costos de Dlenes

v proveedorei del ámbito jurisdiccional asignado'

Supervisar el cumplimiento de las normas' procedimientos y

J¡rJ"iiu"t establecidas por la Ofcina de Tecnología de la

I nformación y Telecomunicaciones

lmplementar las normas, plocegimlellos- 
^y - 

directivas técnico

administrativas dispuestas por los órganos rectores de la Defensoria

del Pueblo.

Archivar los expedientes' de acuerdo a las directivas del área

correspondiente de la sede central

Reqistrar los bienes oereriorados para su devolución y solicitar el

ma-ntenimiento de los equipos de cómputo
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7. Coo¡dinai ia formuiación y p¡-opuesias de las medidas de seguridad
para el uso de los equipos y recursos informáticos, niveles de
autorización de ingreso a los aplicativos y base de datos.

8. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

lv. FUNCIONES PERIODICAS

1 . Apoyar en los eventos planificados por la Oficina Defensorial.

2. Participar en la formulación del POA de la oficina.

3. Pariicipar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FORMACION

REQUIS¡TOS ESPECiFICOS MIINIMOS DE
CONOGIMIENTOS

Técnico o egresado
universitario en
Administración, Economía,
Contabilidad o carreras afines
al puesto.

Manejo de de entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECIFICOS MIINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años
desempeñando funciones
administrativas en Ia

administración pública ylo
pnvada.
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tffisfrl!ÉPlISlS
MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ll.

FUNCIONES ESPECiFICAS

ORGANO
Oficina Defensorial

Junin
UNIDAD

ORGÁNtCA

Brindar apoyo al jefe de of¡cina en la gestión admin¡strativa de las

diversas actividades que se desarrollan en la misma'

Recibir y registrar la documentación, tanto interna como enerna y

O"¡uu¡á al despacho del jefe de oficina para su.. distribución y

seguimiento, brindando información cuando sea solicitada'

Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial

para las unidades orgánicas e instituc¡ones'

Mantener actualizada la agenda del jefe de oficina' a fin de

comunicar oportunamente las reunlones'

Archivar la documentación (cartas, memorandos y of cios internos y

externos) de la oficina a fn de mantenerla aduallzaoa'

Atender las llamadas telefónicas'

Coordinar la recepción y distribuciÓn de útiles de oficina'

Preparar la documentación requerida en la oficina central e

instituciones.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'



IV. FUNCIONES PERIODICAS

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

2. Participar en la formulación del POA de la Oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

REQUTSITOS ESPECíFICOS MhNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Título de secretaria ejecuiiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

. Experiencia de 2 años en
labores de oficina en
entidades públicas o
pnvadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.

ESPECíFICOS MÍINIMOS DE
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oñcina Defensor¡al

Junín
UNIDAD

ORGÁNICA

il.

Brindarapoyoen|agestiónadministrativade|asdiversasactividadesque
se desarrollan en la misma

;;!:,

III. FUNCIONESESPECíFICAS

Recibir v reqistrar la documentación, interna y externa y derivarla al

n.i!i".tl iOtinistrativo Il para su distribución y seguimiento'

brindando información cuando sea solicitada'

Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial

para las diversas unidades orgánicas e instituciones'

Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y

externos) de la oficina a fin de mantenerla actualizada

Atender las llamadas telefónicas'

Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

Ji"iribr"¡On a los comisionadcs, Secretaria ll y Asistente

Administrativo ll.

Preparar la documentación requerida por la oficina central'

in.iiiu"ión"", módulos itinerantes y campañas programadas por la

Oficina Defensorial.

Elaborar las conformidades de servicio del personal de Servicios No

F"i*ónrr"t (SNP, CAS) practicantes, vigilancia' limpieza y cour¡er'
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8.

q

Elaborar pedidos de pecosa de materiales y útíles de oficína, así
como de equipos de cómputo, para su distribuciór¡ ai per-sonai cie

oficina.

Proporcionar información a la Dirección de Coordinación Territorial
(DCT) sobre las actividades programadas por la oficina.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.10.

tv.

1. Participa¡ en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT)

2. Participar en la formulación del POA de la oficina

V. LÍNEA DE AUTORTDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACION

. Título de
Ejecutiva.

Secretaria

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario-

-Iy'^,::',,P5
$"r

REQUISITOS ESPECíFICOS Mi¡NIMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1año en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

. Experiencia en protocolo de
atención a[ púbfíco en
entidades públicas o
privadas.
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ffir$ill8ÉtBl0
MANUAL OE ORGAN¡ZACIóN Y FUNCIONES

oedóniicrou v espEclFlcAcloN DE PuESros

I. IDENTIFTCACIóN DEL CARGO

ORGANO
Oflcina Defensor¡al

Junín
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Conserje
CATEGORÍA/

NIVEL
SAA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

III. FUNCIONESESPECiFICAS

1 . Entregar notificac¡ones de cartas, oficios y memoranoos'

2. Realizar kámites administrativos internos y exernos'

3. Fotocopiardocumentos.

4 Custodiar las cámaras fotográficas y filmadoras'

5. Apoyar a las secretarias y a los comisionados'

6. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

FUNCIONES PERIÓDICAS

Trasladar los expedientes conclul0os

Defensorial.

Preparar el material didáctico

al archivo de la Oficina

y metodológico na¡a 19¡

oficina, en coordlnqclon
eventos y

con los

Apoyar en la gestión administrativa de las actividades que se desarrollan

en la oficina.

ialleres o izados Por ta



comisionados resoonsables.

3, Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT)

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MíINIMOS DE
coNocrMtENTos

o Secundaria completa.

REeutstTos ESPEcíFlcos MilNlMos DE ] . Experiencia de 6 meses en
EXPERIENCIA I puestos similares.
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIOI{ES

DEa¿RlpctoN Y ESPEclFlcactoN DE PUESToS

Módulo de Atenclón
Defensorial de La

Merced

CARGO Abogado lll
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

[.

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios

"n-ui 
üO¿uro de Atención Defensoiial, de acuerdo al Protocolo de

Á"tü"ián"t Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de

pedido, de Parte o de oficio.

III. FUNCIONESESPECiFICAS

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos

sociales.

Elaborar y proponer proyecios de actas' de recomendac¡ones' de

inó*". 'ietüsor¡at'es, de estudios especiales' documentos de

trabaio y de sugerencias a autoridades'

supervisar a las entidades públicas de Junín para la investigación

defensorial.

Coordinar con los/as comisionados/as de acuercio con el Protocolo

J" ÁJuá"lon"s Defensoriales' los lineamientos de atención de los

pedidos de las ciudadanas y ciudadanos'

5. Coordinar ccn autoridades y servidores públicos la atención de las

qr"¡u. y pedidos que se trarn¡tan en el área' asi también con

Ácjúntia!, prog ramas y Oficinas Defensoriales'

Pa r en actividades de romoción di
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organizac¡ones de base y funcionarios estatales en temas de su

COmPetei'rCla.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

9. Pr iorizar ias visiias it¡neranies de acue¡'do a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de

atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
de La Merced en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes

asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población con difcultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial'

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Terr¡tor¡al (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Junín.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

M6



AUTORIDAD LINEAL: Ahnnadn ll

VI. FORMACION

Título Profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,

REOUISITOS ESPEGiFICOS MIINIMOS DE

coNoclMtENTos

Derecho Constitucional,
Derecho, Penal y/o Derecho
Administrativo

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MíINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derechos
Humanos y/o Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades
organizaciones civiles
oase-

v
de
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

oEJói¡ipCóñ1 esPEclFlcAcloN DE PUEsros

Módulo de Atención
Defensorlal de La

Merced

CARGO Abogado ll
CATEGORIA /

NIVEL

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

IIt, FUNCIONESESPECIFICAS

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el MÓdulo de

Atención Defensorial, oe acuerdo' ál Protocolo de Actuaciones
'Oltun.o¡"1"t 

con el fin de desarrollar investigaciones de pedido' de parte

o de oficio.

1. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales' de actas' de

ilJ"*".¿á"ió.es, de informes defensoriales y de sugerencias a las

autoridades, en temas oe su competencia en coordinación con el

ÁUogaao lll y proponerlos al jefe de ofcina'

Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eie temático en

"oJtO¡ná"iOn 
con el Abogado lll' a fn de reunir información

necesaria para la investigación defensorial'

Mantener actualizado el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)

(quejas, Petitorios Y consufias)'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

cornpetencia, a fin de bnnJar atención a la población con dificultades

;; ;;;;;" ; ia oficina v Módulo de Atención Defensorial'

2.

4.
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eoordinar con Gl Abogado lll, el

prograrnas defensoriales la adopción
para la tramitación de casos.

7 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediaio'

¡ete Oe oficina, Adjuntías Y

de lineamientos de actuación

tV. FUNCIONESPERIODICAS

V.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencla'

de acuerdo al cronograma'

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

lü"nil".ion". de base y funcionarios estatales en temas de su

comPetencia.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoPtados

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina'

Abogado lll
Jefe de OficinaDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

o Título Profesional
universitario de abogado'

. Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos'
Derecho Constitucional,
Derecho, Penal Y/o Derecho

Administrativo.

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo

REQUISITOS ESPECiFICOS MíINIMOS DE

CONOCIMIENTOS

,,Uí$r.trntP ,
,s$ dci$uso<, +r ?
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l\¡áné¡^ dol énfñrn^
Windóws a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECiFICOS MiINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Hr tmanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en aiención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MF¡ilüru9M3
MANUAL DE ORGANIZACTON Y FUNCTONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORíA i|

NIVEL
SPA

Participar como mediador con la f nalidad de solucionar los conflictos

soctales.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones'

¡ntoir"s dlfensoriales, de estudios especiales, documentos

trabajo y de sugerencias a autoridades'

Supervisar a las entidades públicas de Junín para la investigación

defensorial,

Coordinar con losias comisionados/as de acuerdo con el Protocoio

áá Actr""ion"s Defensoriales, los lineamientos de atenciÓn de los

pedidos de las ciudadanas y ciudadanos

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

oueias v pedidos que se tramitan en el área' asi también con

Áoj únti ai. prog ramas y oficinas Defensoriales'

ORGANO
Oficina Defensorial

Jun in

UNIDAD
ORGÁNtCA

Módulo de Atención
Defensorial de Satipo

ll.

III, FUNGIONESESPECÍFICAS

de
de

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y pet¡torios

"n 

-"1 
H¡OOulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de

Áiü"iá"". befensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de

pedido, de Parte o de of cio.

en actividades de
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oroantzactones oe Dase
U(JI I IUELYI ITJ¡d.

y funcionarios estatales en temas de su

Organizar y foliar los expedientes de casos que encuentran bajo

su cargo.

Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

Piiorizar ias visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caserios y centros poblados pertenecientes a la zona de

atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Aiención de

Defensoríal de Satipo en su caiidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de irabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

12.

l?

tv.

'1 . Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atenciÓn a la población con difcultades
de acceso a la ofcina y Módulo de Atención Defensorial.

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencia, de acuerdo al cronograma.

o. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organízación de ias actividades de la Oficina

Defensorial Junin.

LINEA DE AUTORIDAD
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AUTORIDAD LINEAL:
/-1u!rgaruv f ¡

V¡. FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECIFICOS MIINIMOS DE
coNoctMrENTos

Titulo profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho, Penal y/o Derecho
Administrativo

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISÍTOS ESPECíFICOS MÍINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2
años en la admínistración
pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones civiles de
base.



ffitsnüü1r¡fr¡B
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUÍ'¡CIONES

oesóRrpctor.¡ v espEctFlcAcloN oE PUESToS

ORGANO
Oficina Defensor¡al

Junin
UNIDAD

ORGÁNICA
Módulo de Atenc¡ón

Defensorial de SatiPo

ll.

III. FUNCIONESESPECfFICAS

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petiiorios en el Módulo de

Áiu*iOn Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones

Oltensoti"f". con el fin de desarrollar investigaciones de pedido' de parte

o de oflcio.

1. Elaborar proyectos oe resoluciones defensoriales' de actas' de

L"á."n¿""¡ónes, de informes defensoriales y de sugerencias a las

auiorioades, en temas de su competencia en coordinación con el

Abogado lll y proponerlos al jefe de oficina'

Suoervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en

J"5,i¡"á.i0" il-;i Abogado lll, a fin de reunir información

necesaria para la invest¡gaciÓn defensorial

Mantener actuaiizado el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)

(quejas, Petitorios Y consultas).

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encueniran bajo

su cargo.

Realizar visitas itineranies a las zonas dentro del ámbiio de su

"ttó"i"n"¡u, 
a fin de brindar atención a la población con dificultades

Á" 
"""""o 

a ia oficina y Módulo de Atención Defensorial'

2.

c_
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Coordinar con el Abogado lll, el
progranias defensoriales la adopción
para la tramitación de casos.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

jefe de ofcina, Adjuntías Y

de lineanrientos de actuación

tv.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia'

de acuerdo al cronograma.

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competencla.

s. Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación Tenitorial

(UCT) coordinando los avances de los acuerdos adoptados

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina

V.

FORMACION

':Ñ:::., .:2,
REOUISfTOS ESPEGíFICOS MíINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

455

LíNEA DE AUTORIDAD

Abogado lll
Jefe de OficinaDEPENDENGIA LINEALI

¡ Título Profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en

Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho, Penaf Y/o Derecho
Adminisirativo.

' Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.



REOUISITOS ESPECIFICOS MIINIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 3
años en iemas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de I año
en ía acjministración púbiica.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

Wlndows a nivel usuario.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

$m$u0EI*8t0

OFICINA DEFENSORIAL HUÁNUCO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

@rsr!sPmu

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

JEFE DE ÁREA D5 DIRECTIVO 1

ABOGADO III 5PA 5P-t5 PROFEsIONAL 1

ABIXADO I1 5PB 5P.E5 PROF6IONAL 1

ABOGADO II 5P8 SP.ES PROFESIONAL 1

fB TÉcN¡co 1

TOTAL ORGANO
5
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!ffi¡81!gP¡Eüg
]I¡IANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. ¡DENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Jefe de Área
CATEGORíA /

NIVEL
UC

Reoresentar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anie autoridades, sociedad civil y actividades of¡ciales'

Conducir las investigaciones, para la atención' tramitación y

áo"Jr"i¿t Je quejas,-determinando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir|asaccionesinmediatasyvisitasdeinspecciónpara
;;ñ;;t las mediaciones destinadas a la solución de quejas y

l¡.ofuciOn de consultas correspondientes al ámbito de su

programas defensoriales y prcyectos

la pólít¡ca instiiucional en el ámbito de

il.

IN. FUNCIONESESPEG|FICAS

competencia.

Supervisar la elaboración de informes'

Coordinar con las Adjuntías,
especiaies. la conducción de

su competencia.

Eiecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su

J*o"i"n.it 
""oid" 

ton la política de la Defensoría del Pueblo y en et

.álJ" oáiGt"tá de planificáción, seguimiento y evaluación institucional'

con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.
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7.

B.

Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntia, con

instituciones y or-ganizaciones de la sociedad civil, a fin de

implemeniar iniciativas de participación ciudadana, así como

acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las

labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fln de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de

la programación y ejecución de las actividades, así como de la

evaluación de la gestión adminiskativa de la Oficina Defensorial a
su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las

instituciones y organismos e)Íernos, así como las oficinas y áreas
¡niernas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las

particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la

oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Huánuco
en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes

asignados a la dependenc¡a.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en directivas institucionales,

10.

I t.

12.

l?

1Á

15.

16.
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IV. FUNCIONESPERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos' la posición adoptada por la

Defensoría del Pueblo en temas especificos y sobre otros asuntos

regionaies de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Cómunicaciones e lmagen lnstitucional y la Primera Ad.iuntía'

Fliri¡ir la elahnración del POA de la oficina y del PEl.

Participar en los talleres de planiflcación para elaborar el plan

ooerativo institucional de la Defensoría del Pueblo'

Paúicipar en las reuníones de coordinación de la Unidad de

Coordínación Territorial (UCT).

Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del informe anual.

2.

5.

V,

FORMACION

Primer AdjuntoDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll (2)

Secretaria ll

Módulo de Atención
Defensorial de Tingo Maria:

Abogado lll
Abogado ll

r Título profesional univers¡tarÍo
de carrera afín al Puesto.

. Fstudios de Postgracio
relacionados con la
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. Manejo del entorno Winciows
a nivel usuario.

REQU¡S¡TOS ESPECíF|COS i/'iNiMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 5 años en el
ejercicio profesional.

. Experiencia iabolal cie 3 años
en la administración pública.

. Experiencia en liderar equípos
de trabajo.
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ffiEtül!sn5¡
MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

oesóatpctot¡ v EspEclFlcAclol DE Puesros

ll.

III. FUNCIONESESPECiFICAS

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensorialés' a fn de lograr desarrollar

irvestigaciones de pedido, de parte o de ofic¡o'

1. Participar como mediador para la solución de conflictos

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales' de actas' 0e

r"comen¿ác¡ónes, de informes defensoriales y de sugerenctas a

las autoridades.

suoervisar las entidades públicas de Huánuco y de la jurisdicción de

la oficina. para la investigación defensorial'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Participar en actividades de capacitación y 9: qlo*-o"ión d¡rigidas a

oü"nlá"ion". de base y funcionarios estatales en temas de su

comDetencla.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

"JJ.'rpJ"n"i", 
a fin de brindar atención a la población con dificultades

¿á áL."=" 
" 

ia oficina y Módulo de Atención Defensorial'

2.

4.

6.
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públieos de Región Huánuco.

L Calificar y registrar en el Sisiema de Información Defensorial (SlD)'

fas quejas y petitorios con la finaiidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tv.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Represeniar al jefe de la ofcina en actividades o actos según

cofresponoa.

3. Particioar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

4. Particioar en la formulación del POA de la oficina.

V, LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Consiitucional Y/o
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.



. [¡2n6in rlel -ant^rnñ \¡'/indOWS- ,v¡s',vJv

a nlvel usuano.

REOUISITOS ESPECíFICOS MíINIMOS DE

EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo Yio Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

Experiencia en atención al

público y en el trato con

autoridades Y organlzaclones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
OESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Huánuco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll (2)
CATEGORíA/

NfVEL
SPB

u.

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al
protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

III. FUNGIONESESPECIFICAS

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),

las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas

Supervisar a las entidades priblicas de acuerdo.al eje temático' en

coórdinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la

investigación defensorial.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de

casos derivados y la investigación defensorial

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información' recomendaciones,

exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,

para la atención de los expedientes de quejas y petitorios' asÍ como

actas y caÉas de conclusión al finalizar los expedientes'

Realizar visitas ¡tinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

a fln de brindar atención a la población con dificultades



de acceso a la ofictna y Médulo de Atención Defensorial'

servidores

¡V. FUNCIONESPERIODICAS

V.

Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adluntias y programas

defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la

tramitación de casos.

Particioar en reuniones de trabajo con funcionarios

oúblicos de Huánuco.

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competencia.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

1. Atender los casos de urgencia a través de los tumos de

emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de unidad de coordinación Territorial

(ucT).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina

FORMACION

LINEA DE AUTORIDAD

Jefe de ÁreaDEPENOENCIA LINEAL;

REOUISITOS ESPECíFICOS MíINIMOS DE

coNocrMrENTOS

Título Profesional
universitario de abogado.

Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos,
Derecho Constitucional'
Derecho Penal Y/o Derecho
Administrativo.
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Conocer la labor de la

Defensoria del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUTSITOS ESPECíFICOS MhNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derecho
Administrativo Yio Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración Pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades Y organizaciones
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mffimm?¡&8
MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCTON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I, IDENTIFICACóN DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA /

NIVEL
DID

central,
Oficina

il.

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas

actividades que se desarrollan en la misma'

III, FUNCIONESESPECTFICAS

Recibir y registrar la documentación tanto interna como enerna y

Oer¡ua¡i al-despacho del jefe de área, para su..distribución y

séguimiento, brin'dando información cuando sea solicitada'

Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial

para las unidades orgánicas e instituciones'

Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comun¡car

oportunamente las reunlones.

Archivar la documentaciÓn (cartas, memorandos y oficios internos y

externos) de la oficina, a f¡n de mantenerla actualizada'

Atender las llamadas telefónicas.

Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos

de oficina.

Preparar la
instituciones

documentaciÓn requerida en la oficina

demás
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Defensorial.

8.E|aborar|asconformidadesdeserviciosde|Persona|ServiciosNo
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia'

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de

actividades programadas por la oflcina a fin de proporcionar

información me-nsual a la Dirección de coordinación territorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la oficina'

10. Remitir al Minisierio de Justicia el parte de asistencia de secigristas

asi como acias de supervisión

11 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

tV. FUNCIONESPERIODICAS

1- Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la

oficina y/o la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de

eipédientes encargados por el jefe de oficina y/o comisionados'

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina

FORMACION

Jefe de ÁreaDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

Títuto de secretaria eiecutiva.

Redacción (Nivel avanzado)'
REOUTSITOS ESPECíFICOS M¡INIMOS DE

CONOCIMIENTOS
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Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario

REOUISITOS ESPECíFICOS MÍINIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia de I año en

labores de oficina en

eniidades Públlcas o Privadas.

Experiencia en Protocolo de

atención al Público en

entidades públicas o Privadas.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t. rpENTlFlCAglóN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATECORíA /

NIVEL

ORGANO
Olcina Defensorial

Huánuco
UNIDAD

ORGÁNICA

Módulo de AtenclÓn
Defensorial de Tingo

Maria

ll.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos

sociales.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones' de

intoit"s defensoriales' de estudios especiales' documentos de

irabajo y de sugerencias a autor¡dades'

Supervisar a las ent¡dades públicas de Huánuco para la

investigación defensorial

Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo

áe Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los

oedidos de las ciudadanas y ciudadanos'

Coordinat con autoridades y servidores públicos la atención de las

quejas y pedidos que se tramítan en el área, así también con

ÁOjúntiai, programas y Oficinas Defensoriales

coordinar la absolución de consultas y tramitación de que.ias y petitorios

en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protoco¡o de

Áctuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de

pedido, de parte o de oficio.

en actividades de oe

472



organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competenc|a.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

9. Priorizar ias visitas iiineranies de acuercio a ias necesiciacies cie ios
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

10. Proponer iemas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

I 1, Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
de Tingo María en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, maieriales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIODICAS

'1 . Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a f¡n de brindar atención a la población con difcultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial

2. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Huánuco.

:i:,

V. LINEA DE AUTORIDAD
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AUTOR¡DAD LINEAL: Abogado ll

VI. FORMACION

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
coNoclMlENTOS

--^¡^^i^^^.I llulo Pl ullt>lvl ral

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en

Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal yto Derebho
Administrativo

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFIGOS MhNIMOS DE

EXPERIENGIA

Exoeriencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Exoeriencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRTPGION Y ESPEqIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

lt.

CARGO Abogado ll
CATEGORíA i

NIVEL
¡rÉ

Manteneractua|izadoelsistemade|nformaciónDefensoria|(SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin cie brindar atención a la población con diíicultades

de atceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial

il1.

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de

Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones

Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte

o de oficio.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas' de

recomendációnes, de informes defensoriales y de sugerencias a las

autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el

Abogado lll y proponerlos al jefe de área

Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temátíco en

coááin"c¡¿n con el Abogado lll, a fin de reunir información

necesaria para la investigación defensorial.

?tj

ORGANO
Of¡cina Defensorial

Huánuco
UNIDAD

ORGÁNICA

Módulo de Atención
Defensorial de Tingo

María

"'l::,
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tramitación de casos,

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato

IV. FUNCIONESPERIODICAS

V. LiNEA DE AUTORIDAD

FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MÍINIMOS DE

CONOCIMIENTOS

476

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencta'

de acuerdo al cronograma.

Pariicipar en aciividades de capacitaciÓn y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
2.

competencla.

Participar en la reunión anual
Territorial (UCT) coordinando
adoptados.

de la Unidad de Coordinación
los avances de los acuerdos

4. Participar en la elaboración del POA de la olcina

Abogado lll
Jefe de AreaDEPENDENCIA LINEAL:

r Título Profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgraoo en

Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal Y/o Derecho
Admin istrativo

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.



. ivianejo ciei entorno
Windows a nivel usuario.

REQUTSITOS ESPECíFICOS MÍINIMOS DE
EXPERIENCIA.

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de I año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones civiles de
DASE.
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MANUAL OE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ffils$llBlüslll

OFICINA DEFENSORIAL PASCO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO bE CARGOS

tffiñElErml

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

]EFE DE ÁilA 5P.D5 DIRECTlVO 1

ABOGADO III SP-E5 PROFEsIONAL

ABOGADO II SPB PROF6IONAL 1

TOTAT óRGANO
3

fl:"
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E¡I$MTIEP¡In|
í'ANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

CARGO Jefe de Área
CATEGORíA /

NIVEL
D5

It.

Eiecutar,evaluarysuperv¡sarlaactuacióndefensorialenelámbitodesu
cómpetencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el

rárr:o ¿"1 iidt"ma de planifcación, seguimiento y evaluación institucional'

cone|findeve|arpor|aprotecciónde|osderechosfundamenta|esde|os
ciudadanos.

III. FUNCIONESESPECÍFICAS

Representar al Defensor del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anie autoridades, sociedad civil y actividades oficiales

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y

absoluc¡ón de quejas, determinando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para

promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y

ábsolución de consultas correspondientes al ámbito de su

competencia.

Supervisar la elaboración de informes

Coordinar con las adjuntías, programas defensoriales v proyectos

;p;;iJ"", Ia conducóión cie tá pótitlca institucional en el ámbito de

su competencia.



6. ffi con la Primera Adjuntía, con
:-^¡i+,,^iáF^c .¡ nrnanizanicnes de la sociedad civil. a fin de
ll lSll\Ut-lvl 19r

irpf"*"ntut ¡n¡cialivas de participación ciudadana' así como

".tion". 
conluntas de difusión y capacitación en derechos

fundamentales y constitucionales'

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámbito geográfico de su competencia, asi 
. 
como, coordinar las

hü;;. ie pTanificación, seguimiento y evaluación de los mismos'

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntia, así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones'

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución

de las metas p-revistas en el Plan Operativo lnstitucional' a través de

t" jrogt"t"iiOn y ejecución de las actividades' así como de la

"uáu"".iOn 
de h gLstión administrativa de la Oficina Defensorial a su

cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficinap-ara^las

instituciones y organismos externos, asi como los Órganos y

unídades orgánicas

Eiercer la representación legal en procesos contenciosos

"átinistt"tiuo" 
y iudi"i"l"., en el ámbito de su jurisdicción' asi como

aquellos que expresamente se deleguen'

Priorizar las visitas it¡nerantes, de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caserios y centros poblados'

Proponer temas prioritarios de intervención' de acuerdo a las

particularidades propias de la región'

14. Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina'

15. Adminisirar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Pasco en

su calidad de responsable solidario'

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentarlo'

.q"'p"tütit", mobiliario, materiales de trabajo' y demás bienes

asignados a la dePendencia'

17.Lasdemásfuncionesqueleasignee|PrimerAdjuntoy|asque
consten en directivas ¡nstiiucionales'

7.

8.

L

'10.

14

12.
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tV. FUNCIONESPERIODICAS

V. LíNEA DE AUTORIDAD

FORMACION

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos, la posición adopiada por la Defensoria

del Pueblo, en temas específicos' y sobre otros asuntos regionales

de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Ctmunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía'

Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEI'

Pariicioar en los talleres de planificación para elaborar el Plan

Operaiivo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo'

Pariicipar en las reuniones de coordinación de Ia Unidad de

Coordinación Territorial (UCT).

Consolidar toda la información para remitida a la UCT para la

elaboración del Informe Anual.

2.

4.

5.

Primer AdjuntoDEPENDENCIA LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll

. Título profesional universitario
de carrera afin al Puesto.

REQUTSTTOS ESpECíFtcos MíNtMos DE I . Estudios de postgrado

coNoclMlENTos I relacionados con la

especialidad,

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECiFICOS MÍNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia de 5 años en el
ejercicio profesional.

Experiencia laboral de 3 años

en la administración Pública

Experiencia en liderar equiPos
de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESdRTPCION Y ESPEC|FICACION DE P!'E!fg!

t. IDENTIFICACIóN DEL GARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

[. FINALIDAD O SUMARIo DEL PqESTO

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el

piotó"ofo de Actuaciones Defensoiialás, a fin de lograr desanollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio'

1.

2.

Participar como mediador para la soluciÓn de conflictos'

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales' de actas' de

,.ür"nOu"iónes, de informes defensoriales y de sugerencias a

las autoridades.

Supervisar las entidades públicas de Pasco y de la iurisdicción de la

áñii"",áriñlá reunir información necesaria para ta investigación

defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

;;p"t"**, ; fin de brindar atención a la población con dificultades

de acceso a la oficina.

Parlicipar en actividades de capacitación y de promoción dirigicias a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

5.

6,
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7. Participar en reuniones cie trabajo con funcionarios y serviciores
públicos de Pasco, sobre los temas de su competencia.

8. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petiiorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

N. FUNCIONES PERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Pariicipar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

3. Particioar en la formulación del POA de la oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

Título profesional
univers¡tario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrat¡vo,
Derecho Constitucional yio
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE
CONOCIMIENTOS



. Exper¡enc¡a laboral de 4 años

en temas de Derecho
Administraiivo Y/o Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 2 años

en la administración Pública'

. Experiencia en atención al

público Y en el trato. con

autoridades Y organlzaclones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFTCACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Pasco
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA /

NIVEL
¡rD

lt.

III, FUNCIONESESPECIFICAS

Atender consultas y tramitar las quejas y pet¡torios de acuerdo al

iroiocolo de Actuaciones Defensorialés, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio'

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

las quejai y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestionés que se real¡zan ante las entidades públicas'

Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo. al eie temático en

""áá¡n""iOn 
con el Abogado lll, a fin de reunir información para la

investigación defensorial.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntias' la atención de

casos derivados y la investigación defensor¡al'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, of¡cios (pedido de información, recomendaciones'

u"f,orta"ion"a, iecordatoiios, entre otros ), memorandos e informes

oara Ia atención de los expedientes de quejas y petitorios' así como

acias y cartas de conclusión al finalizar los expedientes

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
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blación con dificuliades

7.

de acceso a la cficina.

CoordinarconetAbogado|||,e|jefedeárea,Adjuntíasyprogramas
J"t"n"oriale, la adoÉción de lineamientos de actuación para la

tramitación de casos.

Participar en reuniones de trabaio con funcionarios y servidores

oúblicos de Pasco sobre los temas de su competencla'

Participar en las actividades de capacitación y difusión de derechos

y;JJ;t áuJadanos y el rol de la Defensoría del Pueblo'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

8.

9.

10.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

V. L|NEA DE AUTORIDAD

VI. FORMACION

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma'

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial

(ucr).

3. Participar en la planifcación del POA de la oficina'

DEPENDENCIA LINEAL:

¡ Título Profesional
universitario de abogado

r Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos,

Derecho Constitucional'
Derecho Penal Y/o Derecho

REOUISITOS ESPECíFICOS MíINIMOS DE

CONOCTMIENTOS
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. Conocer la iabor de ia

Defensoria del Pueblo,

. Manejo del eniorno
Windows a nivel usuario.

REQUISÍTOS ESPECIFICOS MIINIMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 3

años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

. Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades Y
organizaciones.



MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURÁL

un¡s¡nnsrm$

OFICINA DEFEN SORIAL PIURA

ORGANIGRAMA ESTRUCTIIRAL
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MANUAL OE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOStEÉtsagfmu

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

JEFE DE OFICINA D7 DTREC¡VO

ABOGADO II] 5PA 5P'S PROFESIOML

ABOGADO III PROFESIONAL

ABOGADO III sP-E5 PROFESIONAI

ABOGADO II SPB PROFESIONAL

;ECRÍARIA II 5TB ÉcNtco

CHOFER 5Tc TÉCNICO

'E(RETAR¡A 
I 5Tt r¿cNK0

TOTAL ORGANO
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l[fHs¡illsl FEtl!
MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFIGACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofcina Defensorial

Piura

UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO Jefe de oficina
CATEGORÍA /

NIVEL
D7

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

.tfl
:4
tt)

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial y de su unidad de

cáordinación terriiorial en el ámbito de su competencia, acorde con ta

Ñii;;1"-ó"ie.nsoti" del Pueblo, a nivel nacional y en el.marco.del

:ü;;;; ptanincacion, sejuimiento y evalu.ación institucional' con el fin

;;' ;;il-p;; la protecció-n de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

Representar al Defensor del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anie autoridades, sociedad civil y actividades oficiales'

Conducir las investigaciones, para la atención' tramitación y

rolr.iOn de quejas déterminandó la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir|asaccionesinmediatasyvisitasde.inspecciónafinde
;;ñ;;, la mediación destinadas a la soluciÓn de quejas y

absolución de consultas.

Supervisar la elaboración de informes'

CoordinarconlasAdjuntías,programasdefensorialesyproyectos
;rñ;;;bt, ; fin de óonducir'la {olitica insiitucional en el ámbito de

su competencia dePartamentat
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10.

11.

ffi de la Primera Adjuntía, con

instiiuciones y crganizaciones de la sociedad civil, del ámbito de su

competencia; con el propósito de implementar in¡ciaiivas de

oarticipación ciudadana, como también arciones conjuntas de

bitus¡on y capacitación en derechos fundamentales y

constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

amUito geografico de su competencia, así como 
. 
coordinar las

iabo¡'es ie pianificaciÓn, seguimrento y evaluación de los mismos'

Priorizar las vísitas itinerantes según las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las

particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para potencial¡zar el trabajo de la oficina'

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Piura' en

su calidad de responsable solidario.

Conducir e implementar la politica de despliegue territorial en sus

distintas modaiidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de

su competencia, dirigidos a este fin.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución

¿e tai metas previstas a través de la programación y ejecución de

las actividades; así como de la evaluación de la gestíón

administrativa, tanto de su oficina como de las oficinas

J"i"n"oi¡"f"=, comprendidas en el ámbito de su Unidad de

Coordinación Territorial (UCT).

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las

instituciónes y organismos externos, así como de los órganos y

unidades orgánicas

Eiercer la representación legal en

aáministrativos y judiciales en el ámbito

como aquellos que expresamente se deleguen'

Custodiar y mantener en buen estado el acervo

equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y

asignados a la dePendencia'

15.

,lA

procesos contenclosos
de su comPetencla' asl

documentario,
demás bienes

Las demás funcÍones que le asigne el Pr¡mer Adjunto

consten en directivas institucionales'

y las gue41
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!v.

1.

7.

¿.

rl

5.

6.

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría

del Pueblo en temas especÍficos y sobre otros asuntos regionales de

carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera Adjuntía y

Ad!untias.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEI'

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan

Operaiivo Institucional de la Defensoria del Pueblo'

Convocar y dirigir las reuniones de Ia UCT en temas regionales'

Realizar viajes de coordinación para verificar el funcionamiento de

las oficinas áefensoriales que conforman la UCT

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que

conforman la UCT para la elaboración del lnforme anual'

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
;Ñ;iil de materiales logísticos y de promoción que la oficina

req uiera.

Primer AdjuntoDEPENDENCIA LINEAL:

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

Título
universitario.

profesional

Estudios relacionados con la

Abogado lll (3)

Abogado ll
Secretaria ll

Chofer
Secretaria I

FORMACION

REOUISITOS ESPECíFICOS MiINIMOS DE

CONOCIMIENTOS
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. Experiencia en labores de la
especialidad.

. Experiencia en la conducción
de personal.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DEa¿RrpctoN Y ESPEclFlcAcloN DE PUESToS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Of¡cina Defensor¡al

Piura
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado lll
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

II, FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECíFICAS

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de que¡as y

petitorios, en temas oe derechos humanos' administración estatal'

servicios pÚblicos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de

Áür""¡oná. Defensóriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido'

de oficio o de Parte.

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los

conflictos sociales'

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones' de

Ñorm;;'oetensoriaÉs, de estudios especiales' documentos de

trabajo y de sugerencias, a autoridades'

Supervisar las entidades públicas de Piura y de la jurisdicción de la

;fú;t J" coordinac¡ón territorial, a fn de reunir información

necesaria para la investigac¡ón defensorial'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población' con

dificultades de acceso a la oficina'

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas

a orgánizaciones de base y funcionarios estatales en temas 0e su

competencia.

6. Coordinar con lqs de acuerdo con el Proiocolo



de ActLlacrones Defensoriales, los lineamientos de atención de los

7.

peeiidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

quejas y pedidos que se tramitan, asÍ como con miembros de

Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediató.

8.

10.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

''|. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia'

de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reuniÓn anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defenso¡ial Piura.

FORMACION

DEPENDENCIA LINEAL:

REOUISITOS ESPECiFICOS MÍINtMOS DE

CONOCIMIENTOS

Título Profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho

Derecho
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Administrativo, Penal ylo
Constitucional.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPEC|FICOS M¡INIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo yio Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACTóN Y FUNCIONES

oeióÁrpcro¡r v espEclFtcAcloN DE PuESTos

Abogado lll (2)

I¡. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECiFICAS

Coordinarlaabso|ucióndeconsu|tasy|atramitacióndequejasy
petitorios, en temas oe derechos humanos' administración estatal'

servicios públicos y medio ambiente' de acuerdo al Protocolo de

ÁJr""ioné" Defensóriales á Rn O" desarrollar investigaciones de pedido,

de oficio o de Parte'

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los

conflictos soc¡ales.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones' 0e

;iliiJ"'oLiéntori"r'"s' de estudios especiales' documentos de

trabajo y de sugerencias, a autoridades

Supervisar las entidades públicas de Piura y de la jurisdicc¡ón de la

;fú;; d* coordinación territorial, a fin de reunir información

necesaria para la investigación defensorial'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

;;ñ;i*;, a fin de brindar atención a la población' con

dificultades de acceso a la oficina'

Pariicipar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas

"lig-J.'"";¡"ñes 
de base y funcionarios estatales en temas de su
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b. Coorciinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocoio

J" Á"irá"¡"."t Defensoriales, los lineamientos de atención de los

pedidos de las ciudadanas y ciudadanos'

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

qu"i". V pedidos que. se iramitan, asi como con miembros de

ÁOjúntias, programas defensoriales y Oficinas Defensoriales

Organizar y foiiai' los expedientes de casos que se encueniran bajo

su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

ür lr"i"" v p"titorios con la finalidad de mantener actualizadas las

|e;;nes quL se realizan ante las entidades públicas

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato

7.

8.

9.

'10.

IV. FUNCIONESPERIÓDICAS

Atender los casos oe urgencia a través de los turnos de emergenc¡a'

de acuerdo al cronograma'

Participar en la reunión anual de la Unidad 
. 
de Coordinación

i"iiiiálür lÚcr¡ coorainando los avances de los acuerdos

adootados'

Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Piura.

Jefe de Oficina.
DEPENDENCIA LINEAL:

l-ruronr
I

I

DAD LINEAL:

-L -:':'

VI, FORMACION

profesional

universitario de abogado'REQUISITOS ESPECíFICOS M¡INIMOs DE

CONOCIMIENTOS
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Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos, Derecho
Ambiental,
Administrativo, Penal Ylo
Constitucional.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

iüianejo del entornc \{!ndows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPEC|FICOS M¡INIMOS DE

EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4

años en temas de Derecho
Administrativo Yio Derechos
Humanos.

Fxperiencia laboral de 2 años

en la administración Pública.

Experiencia en atención al

oúblico Y en el trato con

autoridades Y organizaciones
civiles de base.
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rfiffitñr!g?ffi8
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPGION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Piura
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll
CATEGORIA /

NIVEL
SPB

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petltorios' en temas oe su

competencia, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin

de desarrollar investigaciones de pedido, de oficio o de parte'

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),

las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas'

Supervisar a las entidades públicas' de acuerdo al eje temáiico en

coórdinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la

investigación defensorial.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de

casos derivados y la invest¡gación defensorial

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones'

exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes

Dara la atención de los expedientes de quejas y petitorios, asi como

actas y cartas de conclusión al finalizar los exped¡entes'

lt.

elCoordinar con el de

cu¿



programas ¡éfeñsor¡ales la adopción de lineamlentos de actuación

para ia iramitación de casos.

Realizar visitas itinerantes a las

competencia, a fin de brindar

dificultades de acceso a la oficina'

zonas dentro del ámbito de su

atención a la Población con

participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servldores

públicos de Piura sobre los temas de su competenc¡a'

Las demás funciones que le asigne el .iefe inmediaio'

fv.

LINEA DE AUTORIDAD

vr. FOBMACIoN

1. Atender los casos oe urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma'

Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas

¿" i, 'náf"n"oria del Pueblo a entidades públicas y privadas' asi

como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de

óáse y tuncionar¡os estatales, en temas de su competencla como

ponente, moderador o Panelista'

Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial

(ucT).

Participar en la planiiicación del POA de la oficina'

Z.

e

DEPENDENCIA LINEAL:

TÍtulo Profesional
universitario de abogado

. Cursos de Postgrado en
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Derechos H umanos,
Derecho Constiiuciona,,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
DefensorÍa del Pueblo

Manejo del entorno
Windows a nivei usuario.

REOUTSITOS ESPECíFICOS MíINIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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ffi$¡ill0er*Bls
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

oe5CniiqoN v espEclFlcAcloN DE PUESToS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

|?.

lt.

lll.

Recibir y registrar la documentación, tanto interna como externa y

A"riuátfá al despacho del jefe de oficina para su.. distribución y

seguimiento, brindando información cuando sea sollcltaoa'

Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial

para ias unidades orgán¡cas e instituc¡ones

Mantener actualizada la agenda del lefe de oficina' a fin de

comunicar oportunamente las reuniones'

Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y

externos) de la oficina a fin de mantenerla actuallzaqa

Atender las llamadas telefónicas

Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina

Preparar la documentactón requerlda en la of¡cína central e

instituciones.

Las demás funciones que [e asigne el jefe inmediato'

Brindar apoyo al jefe de oficina en la gestión administrativa de las

diversas actividades que se desarrollan en la misma'
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IV. FUNCIONESPERIODICAS

V. L|NEA DE AUTORIDAD

VI. FORMACION

REOUISITOS ESPEGiFICOS MiNtMOS DE

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

2. Participar en la formulación del POA de la Oficina'

Jefe de OficinaDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

Título de
Ejecutiva.

Secretar¡a

REQUISITOS ESPECíFICOS MíINIMOS DE

coNoclMIENTOS

Redacción. (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario

. Experiencia de 2 años en

labores de ofcina en

entidades Públicas o
privadas

. Experiencia en Protocolo de

atención al Público en

entidades Públicas o
pnvaoas.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

oedónric¡or¡ v EspEclFlcAcloN DE PuESTos

il.

GARGO Chofer
CATEGORIA /

NIVEL
STC

1. Conducir el vehlculo asignado para la realización de las comtslones

de servicio que le asrgne"el Jefé de oficina' efectuando un adecuado

uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en Óptimas condiciones el vehiculo a su cargo' para

brindar un servicio adecuado

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado'

4. Reportar anomalías deteciadas en el vehiculo'

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina'

6, Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

il1.

Conducir el vehículo automotor asignado pala 9!- cumplimiento de las

comisiones de serv¡clo que realice 
-el 

Jefe de Oficina' observando las

normas de tránsito Y de seguridad'

iat":j
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IV. FUNCIONESPERIODICAS

V, LINEA DE AUTORIDAD

VI. FORMACION

No se apl¡ca.

Jefe de Ofcina.
DEPENDENGIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

. Secundaria comPleta.

o Manejo de vehículos Y contar

con licencia tipo A -1.
REOUTSITOS ESPECÍFICOS MiINIMOS DE

CONOGIMIENTOS

. Experiencia de 1 año

enmanejo de vehiculos
automotores

REOUISITOS ESPECíFICOS MíINIMOS DE

EXPERIENCIA
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xÉ6!ülürB¡ MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONESS

oeééiipCior v espEcrFrcActoN oE llElfg

il.

ilr. FUNCI9!'IESESPECiFICAS

Brindar apoyo en la gest¡ón administrativa de las diversas activ¡dades que

se desarrollan en la mlsma'

Recibir y registrar la documentación, interna y externa y derivarla

paá-su' O¡stii¡ución y seguimiento, brindando información cuando

sea solicitada.

Redactar la documentación que se genere-en la Oficina Defensorial

para las diversas unidades orgánicas e instituciones'

Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y

externos) de la oficina a fin de mantenerla actuallzaoa'

Atender las llamadas telefónicas'

Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

distribución a los trabajadores'

Preparar la documentación . 
requerida P! ]:^-:11ii^""?1':i:

;"=,iñ;i;n; t áári". iti*r"ntes v campañas prosramadas por la

Oficina Defensorial.

E|aborar|asconformidadesdeserviciodelpersonaldeServiciosNo
F"Áá"ái". tS¡'rP, CAS), praci¡cantes, vigilancia' limpieza y counei'

8. Elaborar Pedidos de de materiales y útiles de oficina, asi



su distribución al Personal de

Prooorcionarinformacióna|aDireccióndeCoordinaciónTerritorial
(DiT) sobre las actividades programadas por la oficina'

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato

!V. FUNCIONESPERIQUEAS.

como de equiPos de cómPuio' Para
oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

VI. FORMACION

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT)

2. Participar en Ia formulación del POA de la oficina

Jefe de Oficina.DEPENDENGIA LINEAL:

REQUISITOS ESPECíFICOS MÍINIMOS DE

coNoclMlENTOS

Título de secretaria ejecutiva

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

. Experiencia de 1año en
Iabores de oficina en
entidades Públicas o
privadas.

. Experiencia en Protocolo de
atención al Público en

entidades Públicas o

REQUISITOS ESPECÍFICOS MiINIMOS DE

EXPERIENCIA
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

ORGANIGMMA ESTRUCTUML

üflSMAÉ¡88

OFICINA DEFENSORIAL TUMBES

ORGANIGRAMA ESTRUCTLIRAL
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

&Hgrnf;rrurm¡

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

E{',)



üIrH$ElslP6l!
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECTFICACION DE PUESTOS

il1.

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coord¡nar con
especiales, la

Represeniar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anie autoridades, sociedad civil y actividades oficiales

Conducir las investigaciones, para la atención' tramitación y

ábsolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir|asaccionesinmediatasyvisitasde-inspecciónpara
oromover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y

áorolr"ün de consultas correspondientes al ámbito de su

competencia.

Supervisar la elaboración de informes

las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

conducóión de la política institucional en ei ámbito de

Eiecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su

;;;;t;";á, i"oio" '"on la política de la Defensoría del Pueblo v en el

;;,io- ;;i ;ú;Áa de ptanificáción, sesuimiento y evatuación institucional,

"on 
Ll nn de velar por la protecc¡ón de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

SU
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Ceiebi"ar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía' con I

instituciones y organizaciones de la sociedad civil' a fin de

implementar iniciaiivas de participación ciudadana' así como

acciones conjuntas de difusiÓn y capacitación en derechos

fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámüito geográfico de su competencia, así 
. 
como, coordinar las

labores Je pTanificación, segulmiento y e'.'aluación cle los m¡smos'

Conducir e implementar la política de despliegue tenitorial en sus

distintasmoda|idades,encoordinaciónconlaPrimeraAdjuntía,así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones'

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución

de las metas pievistas en el Plan Operativo Institucional, a través de

t" frogr"t"iiOn y ejecución de las actividades, así como de la

"uátu"""iOn 
de la gLstíón administrativa de la Oflcina Defensorial a su

cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las

instituciones y organismos externos, así como los órganos y

7.

8.

L

10.

11 .

unidades orgánicas.

Eiercer la representación legal en procesos contenclosos

"á.lni.tt"t¡uo. 
y judiciales, en elámbito de su jurisdicción' así como

aquellos que expresamente se deleguen'

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados'

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las

particuf aridades propías de la región

Elaborar lineamientos para potencializar el trabaio de la oficina'

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Tumbes

en su calidad de responsable solidario'

Cusiodiar y mantener en buen estado el acervo documentarlo'

"1",pát"ptito, 
mobiliario, materiales de trabajo' y demás bienes

asignados a ia dependenc¡a.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en directivas instituc¡onales

lz.

13.

14.

15.

16.
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IV. FUNCIONESPERIODICAS

V. LíNEA DE AUTORIDAD

FORMACION

1.

?.

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría

del Pueblo, en iemas específicos, y sobre otros asuntos reglonales

de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adiuntía'

Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan

Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo

Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de

Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del Informe Anual.

4.

Primer AdjuntoDEPENDENCIA LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll

r Titulo orofesional universitario
de carrera afín al Puesto.

REQUtslTos ESPEciFtcos MiNlMos DE | ' Estudios de postgrado

coNoclMlENTos I relacionados con la

especialidad.

. Manejo del entorno \Mndows
a nivel usuario.

. Exoeriencia de 5 años en elREOUTSITOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA
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Experiencia laboral de 3 años
en la administración Públlca

Experiencia en liderar equipos
de trabajo.
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ffiMllglsBrü
",$3#tsáió"-=""Á"#t'ffi 

i:I'"'=-i' jES&

SPA
CARGO Abogado lll

clteeoníll
NIVEL

II. FINALIDAD O SUMARTO DEL PUESTO

Absolver|asconsultasytramitar|asquejasypetitoriosdeacuerdoconel
Protocolo de Actuacionet' ü"i""""iáfá"' 

'" fin de lograr desarrollar

inu"ttig""io*t de pedido, de parte o de oficio'

III. FUNCIONESESPECiFICAS

Participar como mediador para la solución de conflictos'

Elaborar proyectos oe resoluciones defensoriale:' d" 1"131,:jl
recomendaciones, oe lniormes defensoriales y de sugerenclas a

las autoridades.

Supervisar las entidades públicas de Tumbes- y de la jurisdicción de

la oficina, a fin de r."un'r. 
'nioi'ná"ión 

necesariá para la investigación

defensorial'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Realizar visiias itinerantes a las zonas dentro del ámbito cle su

ffi;¿*^; fin de ¡riniaiaiencion a la población con difcultades

de acceso a la oficina'

Participar en actividades de capacitación y 
9-",111*:"ión 

dirigidas a

oroanizaciones de Dase y tuti"ionutio= ástatales en temas de su
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8.

7.

9.

Participar err re¡¡niones de trabajo con f¡¡ncionarios y servidoi'es
públicos de Tumbes, sobre los temas de su competencia.

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tv.

V.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

. TÍtulo profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo,

o Manejo del entorno Wndows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS
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REOUISITOS ESPECiFICOS MÍNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años

en temas de Derecho
Administrativo Y/o Derechos

Humanos.

Experiencia laboral de 2 años

en la administración Pública'

Experiencia en atención al

público Y en el trato. con

autoridades Y organizaclones
civiles de base.
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!ffiw¡GPml
MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFTCACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORíA /

NIVEL
SPB

ORGANO
Of¡cina Defensorial

Tumbes
UNIDAD

ORGÁNICA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al

Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido' de parte o de of cio'

IIt. FUNCIONESESPECiFICAS

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

las quejai y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestionás que se realizan ante las entidades públicas

Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en

coórdinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la

investigación defensorial.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de

casos der¡vados y la investigación defensorial

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información' recomendaciones'

exhortaciones, recordatorios, entre otros.)' memorandos e informes

Dara la atenc¡ón de los expedientes de quejas y peiitorios' así como

áctas y cartas de conclusión al f¡nalizar los expedientes
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de acceso a la oflclna.

Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área' Adjuntías y programas

á"á".*"r"i la ado-pción áe úneamientos de actuación para la

tramitación de casos.

8. Participar en reunlones de trabajo con funcionarios y servloores
- 

p,:úii"ó. de Tumbes sobre los temas de su competencla'

o Parfi¡:inar an las aetividades de capacitación y difusión de derechcsv' 
;i.ei#:;il;;ánot v "l 

rol de la Defensoría del Pueblo'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato

IV. FUNCIONESPERIÓDICAS

V. L|NEA DE AUTORIDAD

FORMACION

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Atender los casos oe urgencia a través de los turnos oe

emergencias, de acuerdo al cronograma'

Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial

(ucT).

Participar en la planificación del POA de la oficina'

Jefe de Area
DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

. Título Profesional
universitario de abogaoo'

¡ Cursos de Postgraclo en

Derechos Humanos'

Derecho Constitucional,
Derecho Penal Y/o Derecho

Administrativo.
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. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo

. Manejo del entorno

Windows a nivel usuarlo'

REQUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derecho

Administrativo Y/o Derechos

H umanos.

Experiencia laboral de 1 año

en la administraclón Pública'

Experiencia en atención al

público Y en el trato con

autoridades Y

organizaciones.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

rgn$gl¡F?*8t8

OFICINA DEFENSORIAL LORETO

ORGANIGRAMA ESTRUC TURAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

ffimnu1618

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

;E¡ror¡r¡t^ctoN DE la uNIDAD oRGÁNlca
DtRECIIVO

DIRECTIVO

1
JEFE DE OFICINA D7

ASESOR I
D5 SP.D5

ABOGADO lII 5PA
PROFESIONAL

SP,E5 PROFESIONAL

5PB 5P-E5 PROFESIONAL

5TA
rÉCNlcO

rÉcNlco

ÉcNrco
SECRETARIA II

A56TENTÉ ADAAIN IsTRATIVO sTc

ToTAL óRGANO
8
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eFErsnürlm8
MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

oeiéntpqoH v espEclFlcAcloN DE PUESToS

CARGO Jefe de Ofcina
CATEGORíA /

NIVEL
D7

il.

ilt.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anie autoridades, sociedad civil y actividades oficiales

Conducir las acciones inmediatas y v¡sitas

Dromover la mediación destinadas a la

absolución de consultas.

Supervisar la elaboración de informes

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

"r*ói"f"t, 
a fin de conducir'la folítica institucional en el ámbito de

su competencia dePartamental'

Conducir las investigaciones' para

solución de quejas determinando la

derecnos.

la atención, tramitación Y

existencia de vulneración de

de inspección a fin de
solución de que¡as Y

Eiecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial y de su unidad d.e

#ffi;",ó" *;it¡ái ". Lt aruito de su competencia, acorde con .la

Ñil;;l" óef"nsoría del Pueblo, a nivel nacional v en el marco del

sistema de planificación, t"guiti"nio y evaluación instúucional; con el fin

;;ff-p* lá proteccióñ de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

Celebrar convenlos autorización de la Primera
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reciedad civil, del ámbitodesuinstituciones Y organlzaclonr

"o*fétunci"i 
ion el propósiio de implemett"l ill?3liYi: 1:vv¡ ' 'Fv!v"e -' ;ómo iambién acciones conjuntas deoarticipación ciudadana, c

;;r;ii; y capaciiación en derechos fundamentales y

constituc¡onales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

á*tiio-g"ografico de su competencia, asi como,coordinar las

labores áe planificación, seguimiento y evaluaciÓn de los mlsmos

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados'

Proooner temas prioritarios de intervención' de acuerdo a las

particularidades propias de la región

Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina'

Administrar los fondos otorgados a la Ofrcina Defensorial Loreto' en

su calidad de responsable solidario'

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

Ji.iirt"" modaiidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; así

"o.o 
LiaUotu, diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de

su competencia, dirigidos a este fin'

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecuclon

oe Iás metas 
-previstas 

a través de la programación y eiecución .de

las 
-áct¡vldadós; asi como de la evaluación de la gestión

a¿]m¡neirativa, tanto de su oficina como de las oficinas

¿"i"..át¡"1"t, comprendidas en el ámbito de su Unidad de

Coordinación Territorial (UCT).

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las

i".iiG.i^". y organismos externos, así como de los órganos y

unidades orgánicas

Eiercer la representación legal en procesos contenciosos

lá"rin'"tt"iiuot ílrai"i"lo en á ámb¡to de su competencia' así

como aquellos que expresamente se deleguen

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentano'

Jqup"r"i"ít", mobiliario, .materiales de trabajo' y demás bienes

asignados a la dePendencta'

Lasdemásfuncionesque|easigneelPrlmerAdjuntoy|aSque
consten en directivas institucionales
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tv.

1. Brindar declaractones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la DefensorÍa
del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de

carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera AdjuntÍa y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEI.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan

Operativo lnstitucional de la Defensoria del Pueblo

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales.

Realizar viales de coordinación para verificar el funcionamiento de

las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que

conforman la UCT para la elaboración del Informe anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
provisión de materiales logisticos y de promoción que la oficina

requiera.

¿.

4.

5.

6.

7.

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto.

Asesor I

Abogado lll
Abogado ll (2)

Asistente Administrativo I I

Secretaria ll
Asistente Adm¡nistrativo

AD LINEAL:

VI. FORMACION

. Título profesional

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE I unrversltarro'
CONOCIMIENTOS

o Estudios relacionados con la
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. Experiencia en labores de la
esPecialldad.

. Experiencia en la conducción
de Personal.

REOUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

ó::,::ffí%\

\.!l -:r.i
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lffiml¡a?ü¡l¡
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Loreto

UNIDAD
ORGÁNICA

il.

Formular propuestas técnicas sobre lineamientos y pautas de intervención

y coordinar su ejecución

.Y
'::t

,...,:j

\'1")

III, FUNCIONESESPECIFICAS

Emitir opiniones en asuntos técnicos jurídicos en temas específicos'

CoordinarconlaoficinadeAsesoríaJurídicapara|adefensa
institucional ante autoridades administrativas y judiciales'

Coordinar las campañas de supervisión a instituciones públicas' de

acuerdo a la iemática que requiera atenc¡ón

Proponer, programar y Éalizat viajes itinerantes de atenc¡ón

defensorial.

Participar en comisiones' conferencias, seminarios y/o reuniones de

coordinación.

Representar al jefe de la Oficina Defensorial en espacios de

conceñación regional Y local.

Las demás funciones as¡gnadas por el jefe de oficina y las que

ccnsten en directivas institucionales '
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IV, FUNCTONESPERIODIqAS

V. LíNEA DE AUTORIDAD

FORMACION

1.

2.

Reemplazar al Titular de la Oficina Defensorial en su ausencla'

Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEI'

Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a las

autoridades y miembros de la sociedad civil

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinaeión

r"i¡iúár (ucT) a fin de coordinar los avances de los acuerdos

adoptados.

Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del

Pueblo al Congreso de la República'

4.

Jefe de Oficina
DEPENDENGTA LINEAL:

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Título Profesional
universitario de abogacto

Estudios de Postgrado Y/o
cursos de Postgraoo en

Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del Entorno de

Windows a nivel usuaric.

d11,,',,,?b
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REQUISTTOS ESPECÍFICOS M¡NIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años

temas relacionados al

Derecho Constitucional,
Derechos Humanos Y/o

Derecho Administrativo'

Experiencia laboral de 3 años

en la administración Pública'

Experiencia de trabajo Yio

coordinación con

instituciones del Estado'

entidades de la cooPeración

internacional Y sociedad civil'
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xraFnl&wr¡t8
TI¡ANUAL DE ORGANTZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFIGACION OE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

LoreIo
UNIDAD

ORGÁNICA

il.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones'

informes 
-defensoriales, 

de estudios especiales' documentos

trabajo y de sugerencias, a autoridades'

Supervisar las entidades públicas de Loreto y de la jurisdicción de

l, bf'"inu de coordinación territorial, a fin de reunir información

necesaria para la investigación defensorial'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población' con

dificultades de acceso a la oficina.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas

a orgánizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competencia.

coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y

p"t¡t"ri", en temas de admínistración estatal, de acuerdo al protocolo de

Áctuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido'

de oficio o de parte.

III, FUNCIONESESPECiFICAS

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los

conflictos sociales.
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6.
erdo con el Protocolo

i" Á"i"."¡".-t Defensoriales, ios lineamientos de atención de los

pedidos de las ciudadanas y ciudadanos

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

qr.lut V pedidos que se tramitan en el área' así como con

;i;;br;t de Adjuntias, programas defensoriales y oficinas

Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

irr ür"i"'. V ñ"titorios con la finalidad de mantener actualizadas las

g".iñ;t dr; se realizan ante las entidades públicas'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

7.

9.

10.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

V. L|NEA DE AUTORIDAD

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencla'

de acuerdo al cronograma'

2. Participar en Ia reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoPtados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Loreto.

Jefe de Oficina
DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACION

RESUISITOS ESPEC¡FICOS MiNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

universitario de abogado'

. Cursos de Postgrado en
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Ádministrativo, Penal Y/o
Constitucionat.

o Conocer la labor de la

Defensoría det Pueblo.

. Manejo del entorno Windows

a nivel usuario

REQUISITOS ESPECíFIGOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4

años en temas de Derecho

Administrativo Y/o Derechos

H umanos.

Experiencia laboral de 2 años

en la administración Pública'

Experiencia en atención al

público Y en el trato. con

autoridades Y organlzaclones
civiles de base.

élud4
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DE.CRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I, IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll (2)
CATEGORíA /

NfVEL
SPB

ORGANO
Oficina Defensor¡al

LOrero

UNIDAD
ORGÁNICA

II. FINALIDAD O SUMA.RIO DEL PUESTO

III. FUNCIONESESPEG¡FICAS

Absolver las consultas y tramitar las quejas y pelitorios' en temas de su

competencia, de acuerdo al Protocolo de'Actuaciones Defensoriales a fin

de desanollar investigaciones de pedido' de oficio o de parte'

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

f 

"r 
qr"¡"'t y [etitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

jestionbs qué se realizan ante las entidades públicas'

Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en

"oórOiná"¡On 
con el Abogado lll, a fin de reunir información para la

invesiigación defensorial.

Coordinarcon|asoficinasDefensorialesyAdjuntías,|aatenciónde
casos derivados y la investigación defensorial'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información' recomendaciones'

"xñort""ion"=, 
recordatoiios, entre otros.), memorandos e informes

pára ta atenciOn de los expedientes de quejas y petitorios asl como

actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes'

6. Coordinar con el o lll. el iefe de oficina, Adjuntías



7.

8.

ientos de aciuación

para la trarnltación de casos.

Reaiizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

;;;;;1"";¿, a fin de brindar atención a la población con

dificüftades de acceso a la oficina.

Participar en reuniones de trabajo, con funcionarios y servidores

públicos de Loreto sobre los temas de su compelencla'

Las demás funciones que Ie asigne el jefe inmediato
Y.

tv.

LíNEA DE AUTORIDAD

FORMACION

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos 0e

emergencias, de acuerdo al cronograma'

Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas

a" i" bárun*ría del Pueblo a entidades públicas y privadas' así

"orn" 
Á. i"t*idades de promoción dirigidas a organizaciones de

¡ás" y tuncionarios estatales, en temas de su competencia como

ponente, moderador o Panelista'

Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial

(ucr).

Participar en la planificación del POA de la oficina'

2.

J-

4.

Jefe de Oficina.
DEPENDENGIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

. Título Profesional
universitario de abogado

o Cursos de Postgreqe- tn
REOUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

CONOCIMIENTOS
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Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal Y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de ta

Defensoría del Pueblo"

Mane.io del entorno
Windows a nivel usuano.

REQUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derecho

Administrativo Y/o Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de 1 año

en la administración Pública'

Experiencia en atención al

público Y en el trato. con

autoridades Y organlzaclones
civiles de base.

cJt



[m$0¡ll!9.w8
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

III.

ORGANO
Oficina Defensorial

LOreto
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO
Asistente

Admin¡strativo ll
CATEGORÍA /

NIVEL
STA

II, FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar pedidos de partida de nacimiento, de
acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

1. Coordinar con los comisionados, el registro, trámite y conclusión de
los expedienles.

2. Archivar los informes de actividades de comisionados/as de acuerdo
al Plan Operativo Anual.

3. Participar en la supervis¡ón a entidades públicas de Loreto y de la
jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información para la

4. Coordinar con la Oficina de TecnologÍa de la lnformación y
Telecomunicaciones el soporte informático a la Ofcina Defensorial
Loreto.

5. Las demás funciones que le as¡gne el jefe inmediato.
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IV, FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma'

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas

relevantes Para la institución'

3. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial

(ucr).

4. Participar en la formulación del POA de la oficina

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

FORMACION

DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPEGíFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Egresado universitario o

técnico titulado de carrera
afín al puesto.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

Experiencia laboral de 1 año

en temas vinculados.
REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

<aq



tffiils08¡lmru¡u
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCR¡PGION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Ofcina Defensorial

Loreto
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Secreiaria l¡
CATEGORÍA /

NIVEL
STB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de Oficina Defensorial en la gestión administrativa
de las diversas actividades que se desarrollan en la misma.

1il. FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Recibir y regisirar la documentación, tanto interna como externa y
derivar al despacho del jefe de oficina para su distribución y
segu¡m¡ento, brindando información cuando sea solicitada.

'2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
i para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de Oficina Defensorial, a fin
de comunicar las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandas y oficios internos y
externos) que maneja la oficina a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central e
instituciones.

8. Las demás funciones astqnadas por el iefe inmediato.
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V,

1. Particioar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

2. Participar en la formulación del POA de la oficina.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel Avanzado)

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPEC¡FICOS M¡NIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.
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aImñmü[Er$st8
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESfOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensor¡al

LOrelo

UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO
Asistente

Adm¡nistrativo

CATEGORíA/
NIVEL

Jtv

il.

Brindar apoyo administrativo a la oficina en las d¡versas activ¡dades de

competenciá del área que se desarrollan en la misma

l1 Realizar los trámites administrativos internos y externos

2. FotocoPiardocumentos.

3. Actualizar el director¡o de instituciones públicas' sociedad civ¡l y

medios de comunicación.

4. Coordinar los medios de comuntcación de la localidad la difusión y

oromoción de las actividades de la Defensoría del Pueblo'

5. Apoyar en la recepción de documentos y registro en el Sistema de

lnformación Defensorial (SlD)'

6. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

IV. FUNCIONESPERIODICAS

Precarar material didáciico
talleres que son organizados

y metodológico Para los eventos Y

por la oficina.

é::T::?,"2r
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h Unidad de Coordinación

Territorial (UCT).

3. Apoyar en la recepción de los expedientes concluidos para

remitirlos al archivo central

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina'

V. LíNEA DE AUTORIDAD

FORMACION

DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIBAD LÍNEALI

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Técnico en Administración,
técnico en arch¡vo o carrera
afln a[ puesto.

Manejo del eniorno
Windows a nivel usuario'

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia de '1 año en

labores administrativas en
oficina,

Experiencia en
administración Y mane1o de

archivos.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTUML

stEüsDuuwS

OFICI]TA DEFENSORTAL UCAYALI

ORGANIGRAI\I{ ESTRUCTURA'L

544



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

cuADRo oRGÁt'¡lco oe c¡noos
MIIT¡EIPE8

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS
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rffirumtm?sail
MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

OESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

CARGO Jefe de Area
CATEGORíA /

NIVEL
D5

ll.

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su

comoetencia, acorde con la polít¡ca de la Defensoría. del Pueblo y en el

lái'J" ¿"iGt"t" áe planificación, seguimiento y evaluación instituc¡onal'

Con ef nn de velar por la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

aniá autoridades, sociedad civil y actividades oficiales'

Conducir las investigaciones' para la atención' tramitación y

absof uc¡On de quejas' determinando la existencia de vulneración de

derecnos.

Conducirlasaccionesinmediatasyvisitasdeinspecciónpara

"ütá""t las mediaciones destinadas a la solución de que¡as y

Iu""rrliá. 
- o" consultas correspondientes al ámbito de su

competencia.

Suoervisar la elaboración de informes'

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

esoeciales. la conduccton de la pólítica institucional en el ámbito de

su competencla.
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6. ffisulta con la Primera Adjuntía, con

*.iitr"on"t y organizaciones de la -sociedad. 
civil' a. fin- de

i.pre*ent"r- lnicialivas de participación ciudadana' asi como

á"1¡"""t conjuntas de difusión y capacitación en derechos

fundamentales y constitucionales'

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

amÉito leogratico de su competencia' así como. coordinar las

üüot"t ie pianificación, seguimiento y evaluación de los mismos'

Conducir e implementar la política de despliegu.e territorial en sus

distintas modalidades' en coordinación con la Primera Adiuntía' asi

como elaborar diagnósticos y evaluaciones'

Realizar el seguimiento del POA a fn de contribuir a la consecución

de las metas plevistas en el Plan Operativo lnstitucional' a través de

á progr*ttiión y ejecución de las actividades' así como de la

luiuái,iJn de la gestón administrativa de la Oficina Defensorial a su

cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la O-flcina-para las

7.

ü.

9.

10.

11.

tz.

13.

s externos, así como los órganos Yinstituc¡ones Y organlsmo
unidades orgánicas.

Eiercer la representación legal en procesos contenc¡osos

lá-*ini.ttttiu"t y ¡udi"itt"t' en elámbito de su jurisdicción' así como

aquellos que expresamente se deleguen'

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados'

Proponer temas prioritarios de intervención' de acuerdo a las

particularidades propias de la región'

14. Elaborar l¡neam¡entos para potencializar el trabalo de la oficina'

15. Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Ucayali

en su calidad de responsable solidario'

16.

4-7

Cusiodiar y mantener en buen estado

equipamiento, mobiliario, 
. 
materiales cle

asignados a la dePendencta.

Las demás funciones que le asigne el

consten en directivas institucionales

el acervo documentario,
trabajo, y demás bienes

Primer Adjunto Y las que
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IV. FUNCIONESPERIODICAS

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría

del Pueblo, en temas específ¡cos' y sobre otros asuntos regionaEs

de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía'

Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEI'

Particioar en los talleres de planificación para elaborar el Plan

Operaiivo lnstitucional de la Defensoría del Puebio'

Pariicipar en las reuniones de coordinación de la Unidad de

Coordinación Territorial (UCT).

Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del lnforme Anual.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

FORMACION

Primer AdjuntoDEPENDENCIA LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll

o Título profesional universitario
de carrera afín al Puesto.

REeUtStTOS ESPECÍF|COS MÍNIMOS DE | . Estudios de postgraclo

coNoclMlENTos I relacionados con la

especialidad.

. Maneio del entorno Windows
a nivel usuario.
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REOUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

i Experiencia de 5 años en el

ejercicio Profesional.

. Experiencia laboral de 3 años

en la administración Pública'

' Experiencia en liderar equtpos

de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Ucayali

UNIDAD
ORGÁNICA

I, IDENTIFICACION DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

5. Realizar visitas itinerantes a las

competencia, a fin de brindar
dificultades de acceso a la oficina'

zonas dentro del ámbito de su

atención a la Población con

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio

tII. FUNCIONESESPECIFICAS

Participar como mediador para la solución de conflictos'

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas' cle

recomendaciones,deinformesdefensorialesydesugerenclasa
las autoridades.

Supervisar las entidades públicas de Ucayali y de la jurisdicción de

r""Jr"iná,'" t¡. Je reunir ihformación necesaria para la investigación

defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran ba'o

su cargo.
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Participar en ieui'¡iones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Ucayali, sobre los temas de su competencta'

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

las quejai y f,etitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestiones que se realizan ante las entidades públicas

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

V.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

CONOCIMIENTOS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos c'e

emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados'

3. Participar en la formulación del POA de la oflcina

. Título profesional

ESPECiFICOS MíNIMOS DE

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en

Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo

. Mane.io del entorno Wndows

Jefe de AreaDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

a nivel usuar¡o.

ER4



REQUISITOS ESPECiFIGOS MÍNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo Y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

Exoeriencia en atención al
público y en el trato con

autoridades Y organizaciones
civiles de base.
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lFfls¡mmMr8 MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

oe6óiipCóH1 espEclFlcAcloN DE PuEsros

ORGANO
Oficina DefenEor¡al

Ucayal¡

UNIDAD
ORGÁNICA

I. IDENTIFICAGIÓN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo at

Protocolo de Actuacione" ó"t"n"oi¡"tLs' a fin de lograr desarrollar

in*"tig""ion"" de pedido, de parte o de ofic¡o'

III. FUNGIONESESPECÍFTCAS

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

f"t qu"¡"'" y letitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

g"=ti-;;;q'ó se realizan ante las entidades públicas'

Supervisar a las entidades públicas, Oq acuel!1-1leje temático en

J"JJi"".o" con el Abogadb lll, a fin de reunir informaciÓn para la

investigación defensorial'

Coordinarcon|asoficinasDefensoria|esyAdjuntías,laatenciónde
casoi OerivaOos y la investigaciÓn defensorial

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran baio

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información' recomendaciones'

l-i"ii""¡"*-, iecordatoiios, entre otros.), memorandos e informes

o"r, r" át"n"¡on de los expedlentes de quelas y,petitorios, asi como

actas v cartas de conclusión al finalizar los expeotentes'
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compeiencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
cie acceso a ia oficina.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la

tramitación de casos,

8. Participar en reuniones de trabajo con funeionarios y servidofes
públicos de Ucayali sobre los temas de su competenc¡a.

9. Participar en las actividades de capacitación y difusión de derechos
y deberes ciudadanos y el rol de la Defensoría del Pueblo.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(uct.

3. Participar en la planificación del POA de la oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en

Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal i//o Derecho
Ad miniskativo.

FORMACIONvt.

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
coNoctMrENTos
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. Conocer ia labor de la

Defensoria del Pueblo'

. Maneio del entorno
Windows a nivel usuarlo'

REQUIS¡TOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laborai cie 3

años en temas de Derecho

Administrativo Y/o Derechos

H umanos.

Experiencia laboral de 1 año

en la administración Pública'

Experiencia en atención al

público Y en el trato con

autoridades Y

organizaciones.



MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES
ORGAÑIGMMA ESTRUCTUML

$EffimlÉ?$In¡

OFICINA DEFENSORIAL SAN MARTIN

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

CUADRO ORG,INICO DE CARGOS
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¡EH8MÍAEFffi8
MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIóN DEL CARGO

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Eiecutar, evaluar y supervlsar la actuación defensorial en el ámbito de su

;ñ;#.H;;oio" fon la política de la Defensoría del Pueblo v en el

l"r"i" ¿"i ,iJt"ma de planificación, seguimiento y evaluación institucional,

con el f n de velar por la protección dJlos derechos fundamentales de los

ciudadanos.

ll.

ilt.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

anü autorídades, sociedad civil y actividades oficiales'

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y

absolución de quejas,-determinando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducirlasaccionesinmediatasyvisitasdeinspecciónpara
frotou"t las mediaciones destinadas a la solución de que¡as y

Lbsolución de consultas correspondientes al ámbito de su

comDetencla.

Supervisar la elaboración de informes'

programas defensoriales y proyectos

la política institucionai en el ámbito de
Coordinar ccn las Adjuntías'
especiales, la conciucción cie

su competencia.

cfó



o.

7.

8.

Y.

ffinsulta con la Primera Adjuntía' con

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a 
. 
fin d9

implementar íniciaivas de participación ciudadana, asi como

"""ion". 
conjuntas de difusión y capacitación en derechos

f undamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

ámüito geográfico de su competencia' así .como .coordinar 
las

t"ooré. i" pianificación, seguimiento y evaluación de los mismos'

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

distintas modaiidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones'

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución

de las metas prevlstas en el Plan Operativo Institucional' a través de

á piágt"t"i¡¿n y ejecución de las actividades, asi como de la

.uá]r"l¡On de la g'estión administrativa de la oficina defensorial a su

cargo.

Revisar y visar la documentación que se emhe en la oficina para las

instituciones y organismos extemos, así como las oficinas y áreas

internas.

Eiercer la representación legal en procesos contenciosos

áárini.tt"tiuo. y ¡udiciales en el ámbito de su jurisdicción' así como

aquellos que expresamente se deleguen'

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caserios y centros poblados'

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las

particularidades propias de la región'

que permitan potencializar el trabajo de la

10.

11.

12.

13.

14.

tc.

16.

17.

Proponer lineamientos
of cina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial San

MaÉín en su calidad de responsable solidario'

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentar¡o'

áqripáti"Át", mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes

asignados a la dependenc¡a.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en d irectivas institucionales



IV, FUNCTONESPERIÓDICAS

V. LíNEA DE AUTORIDAD

FORMACION

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos

Lferidos a trámites de casos, la posición adoptada por la

Defensoría del Pueblo en temas especÍficos y sobre otros asunlos

reqionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Cémunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuniía'

Dirigir la elabo¡'ación del POA de Ia oficina y del PEI'

Participar en los talleres de planificació1 n3¡a elaborar el plan

operativo institucional de la Defensoría del Pueblo'

Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de

Coordinación Territorial (UCT).

Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del informe anual.

J.

4.

5.

Primer AdjuntoDEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll

Módulo de Atención
Defensorial de TaraPoto;

Abogado lll
Abogado ll

o Título profesional universitario
de carrera afín al Puesto

r Estudios de Posigrado
relacionados con la

especialidad.

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

560



. tttlanelo Oet entorno Windows

a nivel usuar¡o,

. Experiencia de 5 años en el

ejercicio Profesional.

. Experiencia laboral de 3 años

en la administración Pública

. Experiencia en liderar equiPos

de trabajo.

REQUISITOS ESPECÍFICOS MiNIMOS DE

EXPER!ENC!-4.

col



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRTPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

GARGO Abogado lll
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el

pioto"ofo de Actuacionés Defensoriales' a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio'

'1 . Participar como mediador para la solución de conflictos'

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales' de actas' de

,""ár""0""iónes, de informes defensoriales y de sugerenclas a

las autoridades.

Supervisar las entidades públicas de San Martín y de la iurisdicción

de'la oficina, para la investigación defensorial'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran baio

su cargo.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

o["lLa"ion.. de base y funcionarios estatales en temas oe su

competencla.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia,afindebrlndaratencióna|apoblacióncondificu|tades
áá 

"Ló"." 
a la oficina y Módulo de Atención Defensorial

2.

5.

o.

co¿



ncionarios Y servidores

públicos de R.egión San Martín'

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

i"l qr"¡á. v É"titorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gu"tionbt quá se realizan ante las entidades públicas'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos oe

emergencias, de acuerdo al cronograma'

2.. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según

corresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territoriat (UCT) coordinando los avances de los acuerclos

adoPtados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina'

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

U. FORMACION

REQUISITOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE

CONOCIMIENTOS

Titulo profesional

universitario de abogado

Cursos de Postgraclo en

Derecho Administrativo'
Derecho Constitucional Y/o

Derechos Humanos.

Conocer la labor de la

Jefe de Área
DEPENDENGIA LINEAL:

?ffi
Defensoría del Puebla



a Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Adminisirativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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r¡ñffilse¡93 MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

oedónipCro¡¡ v ESPEclFlcAcloN DE PuESros

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

tII. FUNCIONESESPECiFICAS

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al

Protocolo de Actuaciones óefensoi¡alls' á fin de lograr desanollar

investigaciones de pedido, de parte o de oficio'

Calificar y registrar en el Sisiema de lnformación Defensorial (SlD)'

fu. qr.¡á y óetitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

ñ"t-ió"!",i"b se realizan ante las entidades públicas'

Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático' en

coordinación con el Abogaio lll' a fin de reunir informaciín para Ia

investigación defensor¡al

CoordinarconlasofieinasDefensorialesyAdjuntíaslaatenciónde

"a"ói 
O"r¡uuOos y la investigación defensorial'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Elaborar cartas, ofcios (pedido de información' recomendaciones'

J"f","ii""i"r"r, iecordatoi¡os, entre otros), memorandos e informes,

o"i- lá 
"t"n"¡on 

de los expedientes de quejas y petiiorios así como

actas v cartas de conclusión al finalizar los expedtentes'

itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su-tin 
áe brindar atencÉn jl)q--peq!qei9!-!9!

cb3



Atención Defensorial'

T.CoordinarconelAbogado|||,e|jefedeárea,Adjuntíasyprogramas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la

tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de irabajo con funcionarios y seru¡dores

públicos de San Martín'

v. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a- 
org"nii".iones de base y funbionarios estatales en temas de su

comPetencia.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

lv.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

Titulo profesional

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de

emergencias, de acuerdo al cronograma'

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial

(ucr).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina'

DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACION

REOUISITOS ESPECíFICOS MINIMOS DE

CONOCIMIENTOS

universitario de abogado

Cursos de Postgrado en

Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal Y/o Derecho

Administrativo

ioo



Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entomo Windows
a nivel usuario.

','::..''r ¡ ":'i.':'
, .l)

""f 
. ,

'i -'-. 
''¡ " :

r''" 
¡ ,,, 

:.'

REOUISITOS ESPECÍFICOS M¡NIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derecho
Administrativo Y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de I año

en la administración Pública.

Experiencia en atención al

público y en el trato con

autoridades Y

organizaciones.
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¡mF&re[?m.0
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DE.CRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ESTRUCTURA
ORGANICA

Oficina Defensorial
San Martin

UNIDAD
ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorial de

Tarapoto

I]. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

ilt.

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios

"n 

-.i 
lt¡O¿ulo de Atención Defensoiial, de acuerdo al Protocolo de

Áctuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de

pedido, de Parte o de oficio.

Pariicipar como mediador con

conflictos sociales.

la finalidad de soluctonar tos

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones'

informes'defensoriales, de estudios especiales' documentos

trabajo y de sugerencias a autoridades

Supervisar a las entidades públicas de San Martín para la

investigación defensorial

Coordinar con los/as comisionadosias de acuerdo con el Protocolo

J" Á"tuá"¡on"s Defensoriales, los lineamientos de atención de los

pedidos de las ciudadanas y ciudadanos'

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

queias v pedidos que se iramitan en el área' asi también con

Áojúntias programas y Oficinas Defensoriales'

568



tatales en temas de su

comPetencia.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)

(queias, Petitorios Y consultas)

^ ñ-:--:-^- r^^ ..i^i+óé i+iñaran+éc dc acr rerdo a las neCeSidades de IOS
v. I llul lLÓt lcr¡ v¡D¡Lqo

distritos, caserios y centros poblados pertenecientes a la zona de

atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las

particularidades propias de la zona'

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial

de Tarapoto en su calidad de responsable solidario'

12. Custodiar y mantener en buen estado el 
. 
acervo 9o"9t"Lt^"i'^t:

"qr,p"ti"ít", 
mobiliario, materiales de trabajo' y demás bienes

asignados a la dePendencia'

1 3. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

IV. FUNCIONESPERIODICAS

LINEA DE AUTORIDAD

2.

1.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación- 
Tárritorial (UCT) coordinando los avances de los acueroos

adoPtados.

4. Part¡c¡par en ta organización de las actividades de la Oficina

Defensorial San Martin'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámb¡to de su

"o*ouiun"t. 
a fin de brindar atención a la población con dificultades

;; ;;;";t; ia oficina v Módulo de Atención Defensorial'

Atender los casos oe urgencia a través de los turnos de emergencia'

de acuerdo al cronograma.

DEPENDENGIA LINEAL:

coY



VI. FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS DE
CONOCIMIENTOS

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal yio Derecho
Administrativo

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGIFICOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Exoeriencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Exoeriencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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üErsl[E5IBl!
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENT¡FICACIÓN DEL CARGO

I1. FINALIDAD O SUi/IARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de

Ái"*¡ó; Defensorial, 
- de acuerdo al Protocolo de Actuactones

OlJunrot¡"1.. con el fin de desarrollar investigaciones de pedido' de parte

o de oficio.

IIt. FUNCIONESESPECIFICAS

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales' de actas' de

["á*"no""iónes, de informes defensoriales y de sugerencias a las

autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el

Abogado lll y proponerlos al jefe de área'

Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en

"o.irOiná"iOn 
con el Abogado lll, a fin de reunir información

necesaria para la investigación defensorial'

Mantener actualizado el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)

(quejas, Petitorios Y consultas) '

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbiio de su

;;;;;1"";, a fin de brindar atención a ta población con dificultades

i. ,L"..o a ia oficina y Módulo de Atención Defensorial
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tv.

6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adiuntías y programas

ciefensoriaies ia aciopciÓn de iineamlentos cie actuación para !e

tramitación de casos.

7. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Abogado lll
Jefe de Area

FORMACION

V.

1. Atender los casos de urgencia a través de los iurnos de emergencia,

de acuerdo al cronograma.

Participar en actividades de capaciiación y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

comDetencla.

:. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Territorial (UCT) coordinando los avances de los acue¡dos

adoptados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

. Título Profesional
universitario de abogado.

r Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constituc¡onal,
Derecho Penal Y/o Derecho
Administrativo.

. Conocer la labor de la
DefensorÍa del Pueblo.

17?



Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECIFICOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
A J *i6i^+.^+it ¡^¡l(ll I lll ¡rDLl aLrvl'J

Experiencia laboral de 1 año
en la administración Pública

Experiencia en
público y en
autoridades
organizaciones
base,

atención al
el trato con

v
civiles de
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTUF{AL

$rffimlEE?.ws

OFICINA DEFENSORIAL CUSCO
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

MHSIGT$IPEllI

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS



ffiqsrmü?¡I8l!
MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oñcina Defensorial

Cusco
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA /

NMEL
D7

lt.

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial y de su unldad de

cóordinación terriiorial en el ámbito de su competencia, acorde con la

ñi¿;dti, Defensoría det puebto, a nivet nacional y en el marco.d_el

,üt"t" de planifcación, seguimiento y evaluación- institucional' con el fin

áá uetat p'or la protecció-n de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

3.

5.

Supervisar la elaboración de

Coordinar con las AdjuntÍas defensoriales Y Proyectos
insiitucional en e! ámbito de

, programas

especiales, a fin cie conducir la polit¡ca

su competencia dePartamental.

III. FUNGIONESESPECIFICAS

Reoresentara|DefensoladelPueb|oenelámbitodesujurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales'

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y

;"1;;ió; de quejas déterminando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección a fin de

p.rou"r. la mediación destinadas a la solución de queias y

absolución de consultas.
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10,

11.

ffide la Primera.Adluntía, con

,I*uiir"i"* V organizaciones de la sociedad civil, del ámbitoie su

;;il;i;ñi Jon el propósito de 
. 
imPlementar iniciativas de

;il;'ú;ió. ciudadana,. cómo también acciones conjuntas de

difusión y capacnaclon en derechos fundamentales y

constituc¡onales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el

i.iriiá'-g""grafico de su competencia' así .como,coordinar 
las

#JÁ ie pTanificacion, seguimiento y evaluación de los mismos'

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados'

Proponer temas prioritarios de intervención' de acuerdo a las

parúcularidades propias de la región'

Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina'

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Cusco' en

su calidad de responsable solidario'

Conducir e implementar la política de despliegue teritorial en sus

distintas modalidades, en cJordinación con la Primera Adjuntía; así

ioto 
"i"Oor"t 

diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de

su competencia, dirigidos a este ftn'

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución

delasmetasprevistasatravés,delaprogramaciónyejecuciónde
f", 

-á"ti"iJ.Oás; así como de la eváluación . de la gestión

"1-rlnirii"iiuá, 

't"nto de su oficina como de las ofic¡nas

ili;;;ili;i comprendidas en el ámbito de su unidad de

Coordinación Territorial (UCT)'

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las

instituciones y organlsmos externos' así como de los órganos y

unidades orgánicas.

Eiercer la representación legal el procesos contenclosos

lá"ti""tr"tiu". y iroi"i"r.t un á átbito de su competencia' así

como aquellos que expresamente se deleguen

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario'

"orü"Áiuáto, 
mobiliario, materiales de trabajo' y demás bienes

asignados a la dePendencia

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en directivas instiiucionales '

I Z,

12

4A

15.

16.

17.

bt I



IV

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría

del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de

carácter relevante, en coordinación con la Oficina de

Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera Adjuntia y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

Participar en los talleres de planificacián para elaborar el Plan

Operativo Institucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales

Realizar viajes de coordinación para verif car el funcionamiento de

las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que

conforman la UCT para la elaboración del lnforme anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina

requiera,

2.

6.

7.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

REQUISITOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE
coNocrMlENTos

o Título Profesional
universitario.

s78

':,''k
d)',

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor I

Abogado lll (3)
Abogado ll

Asistente Administrativo I I

Secretaria Il
Asistente Administrativo

Conserje

FORMACION



. Estudios felacionadcs con Ia

. Experiencia en labores de la

REOUtStTOS EspEcíFtcos MiNtMos DE I esPecialidad'

EXPERIENCIA o Experiencia en la conducción
uE yE¡DlJ¡ lC¡¡.
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trmoBülEP&r8
IIANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFTCACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACóN DEL CARGO

II. FINAL¡DAD O SUMARIO DEL PUESTO

III. FUNCIONESESPECIFICAS

1.

2.

Emitir opiniones en asuntos técnicos jurídicos en temas especlllcos.

CoordinarconlaoficinadeAsesoríaJurídicaparaladefensa
institucional ante autoridades administrativas y judiciales

Coordinar las campañas de supervisión a instituciones públicas' de

acuerdo a la temática que requiera atención'

Proponer, Programar Y

defensorial.

Participar en comis¡ones,
coordinación.

Representar al jefe de la Oficina Defensorial en espacios de

concertación regional Y local

Las demás funciones asignadas por el jefe de oficina y las que

realizar viajes itinerantes de atención

conferencias, seminarios y/o reuniones cle

Formular propuestas técnicas sobre lineamientos y pautas de intervención

y coordinar su ejecución.

consten en directivas institucionales'
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IV, FUNCIONESPERIÓDIQA-S

V. LINEA DE AUTORIDAD

VI, FORMACION

L

2.

Reemplazar al Titular de la Oficina Defensorial en su ausencla

Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEI'

Participar en actividades de capacitación. y.promoción dirigidas a las

autoridades y miembros de la sociedad civil

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

feriiioriar (UCT) a fln de coordinar los avances de los acuerdos

adoptados.

Participar en la elaboración del lnforme Anual de la Defensoría del

Pueblo al Congreso de la RePública'
Á

Jefe de Oficina
DEPENDENCIA LINEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

REQUTSTTOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE

CONOGIMIENTOS

Título Profesional
universitario de abogado.

Estudios de Postgrado Y/o
cursos de Postgrado en

Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional Y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno de

Windows a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE

EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 5

años temas relacionados al

Derecho Constitucional,
Derechos Humanos Ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3

años en la administración
pública.

Experiencia de trabajo Y/o
coordinación con

instituciones del Estado'
entidades de cooPeración
internacional Y sociedad civil.
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üE¡8mllElw8
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFTCACION DE PUESTOS

ORGANO
Of¡cina Defensor¡al

Cusco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORIA /

NIVEL
SPA

tos

de

1

2

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y

petitorios, en temas de derechos humanos, administración estatal'

servicios públicos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de

Actuacionés Defensóriales a fn de desarrollar investigaciones de pedido

de oficio o de Parte.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

Participar como mediador con la finalidad de solucionar

conflictos sociales.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones' de

infort", 'defehsoriales, de estudios especiales, documenios de

trabajo y de sugerencias, a autoridades'

Supervisar las entidades públicas de Cusco y de la jurisdicción de

t" oti"¡n" de coordinación territorial, a fin de reunir información

necesaria para la investigación defensorial

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

comfetencia, a fin de brindar aiención a la población' con

dificultades de acceso a la oficina.

Pa;ticipar en actividades de capacitación y de promociOn 
!1i91011

a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
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6. CocrCinar ccn los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo

J" Á.tr".ion". Defensoriales, los iineamientos de atención de los

oedidos de las ciudadanas y ciudadanos'

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

oueias v pedidos que se iramitan, así como con miembros de

Ááiúniit=,'ptogramas defensoriales y ofrcinas Defensoriales'

Organizar y foliar los expedienies de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD)'

l"i qu"¡"t y ietitorios con la finalidad de mantener actualizadas las

gestionLs que se realizan ante las entidades públicas'

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

7.

o

Y.

10.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia'

de acuerdo al cronograma'

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Tenitorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

3. Participar en ta organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Cusco.

V. L'NEA DE AUTORIDAD

Tiiulo profesional

DEPENDENCIA LINEAL:

VI. FORMACION

REQUISITOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE

CONOCIMIENTOS
universitario de abogaoo.
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Cursos de Postgrado en
Derecho Adrninistrativo Y1o

Derechos Humanos.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entomo
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo Y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades
organizaciones civiles
base.

v
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACTON DE PUESTOS

I. ]DENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORíA /

NIVEL
SPA

FUNCIONES ESPECíFICAS

il.

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de que¡as y

petitorios, en temas de derechos humanos, administración estaial'

servicios públicos y medio ambienie, de acuerdo al Protocolo de

ÁAuac¡onés Defensóriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido

de ofcio o de Parte

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los

conflictos sociales

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones' de

rtltr"i 'oLteirsoriates' de estudios especiales, documentos de

trabajo y de sugerencias' a autoridades

Supervisar las entidades públicas de Cusco y de la jurisdicción de

l"-L¡c¡na de coordinación territorial, a fn de reunir información

necesaria para la investigación defensorial'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población ' con

dificultades de acceso a la oficina'

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas

a orqanizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
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IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos oe urgencia a través de los tumos de emergencia'

de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Un jdad de Coordinación

territoiial 1UC¡ coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Cusco

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:

.t¡-¡-¡¡li¡ar.nn Ine cnmisionados/as, de acuerdo con el Protocolov\JLJ| \Jt¡ rc¡ |

de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los

pedidos de las ciudadanas y ciudadanos

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

quejas y pedidos que se tramiian, asi como con miembros de

ÁAjúntiás, prog ramas defensoriales y Of icinas Defensoriales'

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran baio

su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

las quejas y ietitorios con la fnalidad de mantener actualizadas las

gestion'es que se realizan ante las entidades públicas

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

7.

o,

tñ

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:
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VI. FORTüACION

REQUISITOS ESPEGIFICOS MiNIMOS DE

EXPERIENCIA

P€QUISITOS ESPEC|FICOS MÍNIMOS DE

CONOGIMIENTOS

Titulo Profesional
universitario de abogado.

Cursos de Postgrado en

Derecho Administrativo'
Derecho Constitucional Y/o

Derechos Humanos

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo

Manejo del entorno Windows

a nivel usuario

. Experiencia laboral de 4 años

en temas de Derecho
Administrativo Y/o Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 2 años

en la administración PÚblica'

. Experiencia en atención al

público Y en el trato. con

autoridades Y organlzaclones
civiles de base.



HTANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffsmlEItlBS

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA I

NIVEL
SPA

il.

ilt.

. ;"-Ir'.I.-,s¿.^..rr;ffi
'..¿ ,1 -,!r.-

'(i:;';;

ruHcto¡¡es esPecírlcns

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los

conflictos sociales'

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones' de

informes 
-d'efensoriales, 

de estudios especiales' documentos de

trabajo y de sugerencias' a autoridades

Suoervisar las entidades públicas de Cusco y de la jurisdicción de

i" ánti"á o" 
""ordinación 

territorial, a fin de reunir información

necesaria para la investigación defensorial'

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

**p"t"n"i", a fin de brindar atención a la población' con

dificultades de acceso a la oficina'

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas

" 
oig;"nL";¡ones de base y funcionarios estatales en temas de su

589

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y

petitorios, en temas oe derechos humanos' administración estatal'

servicios públ¡cos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de

Á"tu""io"é. Defensóriales a fn de desarrollar investigaciones de pedido

de ofcio o de parte.

4"::'#b
ncia,



Coordinar ccn los comisionaclos/as' de acuerdo con el Protocolo

J" Áctua"ionet Defensoriales, los lineamientos de atención de los

pedidos de las ciudadanas y ciudadanos'

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

oueias Y pedidos que se iramitan' así como con miembros de

Ááiúni¡"..'ptogramas defensoriales y oficinas Defensoriales'

Oi-ganizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo,

Calificar y registrar en ef Sistema de lnformación Defensoriai (SlD)'

É q*J"; y [eÍtorios con la finalidad de mantener actualizadas las

j"=tionb. qu'e se realizan ante tas entidades públicas

Las demás funciones que le asigne el iefe inmediato'

tv-

'1 . Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencta'

de acuerdo al cronograma'

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación

Tenitoiial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoPtados

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina

Defensorial Cusco.

V. LINEA DE AUTORIDAD

/,. 0 ,-, ..i\\i
1i , id"..'¿ r:;r
'\ ,'

Jefe de Oficina
DEPENDENGIA LINEAL:
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VI. FORMACION

¡ Titulo profesional
univers¡tar¡o de abogado.

. Cursos de postgrado en

Derecho Administrativo,
Derecho ConsiitucionaI Y/o

REQUlSlTos ES'FEcíFlcos u!ÍNlMos DE I Dereehos Humanos.
coNoctMtENTos ,

. Conocer la |abor de la

Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECiFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

tÉssffiün?$stll

I, IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensoial

Cusco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll
CATEGORIA /

NIVEL
SPB

il. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de su
comDetencia. de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin
de desarrollar investigaciones de pedido, de oficio o de parte.

Califrcar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades oúblicas,

Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

Coordinar con las Of¡cinas Defensoriales y Ad¡untías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo,

Elaborar cartas, oficios (pedidd de información, recomendaciones.
exhortacibnes, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de lcs expedienies de quejas y petitorios, así como
actas y canas de conclusión al finalizar los expedientes,

6. Coordinar con el



programas defensoriales la adopción de lineamientos de actuación
para Ia tramitación de casos.

7, Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la ofcina.

L Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Cusco sobre los temas de su competencia.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

*rt:=ivii
i¡ !, )jr r-)r, 1 1i:,. I ñÍ! '-rr
:,.w v.r'\*i*.::ji'

V.

V¡. FORMACION

IV, FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Parlicipar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así
conro en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competenc¡a como
ponente, moderador o panelista.

3. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

4. Particioar en la olanificación del POA de la oficina,

LINEA DE AUTORIDAD

AUTORIDAD LINEAL:

DEPENDENCIA LINEAL:

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postqrado en

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

4(¡':



Derechos Humanos,
Derecho Consiiiucional,
Derecho Penal ylo Derecho
Admin istrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Winoows a n¡vel usuario.

REQUISITOS ESPEC¡FICOS MíNIMOS DE
EXPERfEITTCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUHCIOHES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIOH DE PUESTOS

IEI¡MUTSrutt

ORGANO Oficina Defensorial
Cusco

UNIDAD
ORGÁNICA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Supervisar y ejecutar los sistemas de personal, tesorería, contabil¡dad,
abastecim¡ento y servicios generales.

CARGO As¡stente
Administrativo ll

CATEGORÍA /
NIVEL STA

lmplementar y mantener actualizado el sistema de costos de bienes
y proveedores del ámbito jurisdiccional asignado.

Supervisar el cumplimiento de las normas, procedimientos y
directivas establecidas por la Oficina de Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones.

lmplementar las normas, procedimientos y directrvas técnico
administrativas dispuestas por los órganos rectores de Ia Defensoría
del Pueblo.

4. Archivar los expedientes, de acuerdo a las directivas del área
correspondiente de la sede central.

Registrar los bienes deteriorados para su devolución y solicitar el
mantenimiento de los equipos de cómputo.

Coordinar con ef área de Logística, los servieios de seguridad,
vigilancia, manienimiento, limpieza y transporie, asi como con la
Oficina de Tecnologia de Iníormación y Telecomunicaciones, el

orte técnico oara la solución de los4*::';"¿
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seguridad
niveles de

Coordinar la iormuiación y propuestas cie ias medioas oe
para el uso de los equ¡pos y recursos informáticos,
autorización de ingreso a los aplicativos y base de datos.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

V. LINEA DE AUTOR¡DAB

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Apoyar en los eventos planificados por fa Oficina Defensorial.

2. Participar en la formulación del POA de la oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial IUCT).

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
coNoctMtENTOS

. Técnico o egresado
universitario en
Administración, Economía,
Contabilidad o canera técnica
o universitaria afín al puesto.

. Manejo de de entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
EXPER¡ENCIA

Experiencia de 2 años
desempeñando funciones
administrativas en la
administración pública ylo
prrvada.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

EIffilTE?ffi8

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Secretar¡a ll
CATEGORIA /

NIVEL ¡tÉ

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de oficina en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desanollan en la misma.

ilt.

ORGANO Oficina Defensor¡al
Cusco

UNIDAD
ORGANICA

1, Recibir y registrar Ia documentación, tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de oficina para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial.,. para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada Ia agenda del jefe de oficina, a fin de' 
comunicar oDortunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandcs y oficios internos y
extemcs) de la oficina a fn de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

7. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina.

8. Preparar la documentac¡ón requer¡da en la oficina central e
insiituciones.

9, Las demás Íunciones que le asigne e! jefe inmediato.

ó:T,j'.::%\



-!j:i.i:¡'¿1i,.:]-.-.;;¡'.-6

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

?. Participar en la formulación del POA de la Oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FoRtuAcloN

REQUISITOS ESPEGíFICOS MiNIMOS DE
GONOCIMIENTOS

Título de secretar¡a ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISMOS ESPECIFIGOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

Experiencia en protocolo
atención al público
entidades públicas
privadas.

de
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

FIT¡BEEgTB!

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO Ofic¡na Defensorial
Cusco

UNIDAD
ORGÁNICA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo administrativo a ia oficina en las diversas actividades de
competencia del área oue se desanollan en la misma.

1il.

CARGO Asistente
Administrat¡vo

CATEGORíA /
NIVEL STC

1. Realizar los trámiies administrativos intemos y externos

2. Fotocopiardocumentos.

3. Elaborar los pedidos de pecosa de los materiales y útiles de ofcina,
así como equipos de cómputo para su distribución al personal de la

. oflcina.

'4. Registrar bienes deteriorados para su devolución al área de Control
Patrimonial y sdicitud del mantenimiento de los equipos de
cómDuto.

5. Archivar la documentación q ue se genere en Ia Oficina Defensorial
Cusco, a fin de disponer información actualizada.

6. Apoyar en la recepción de los expedientes concluidos para
registrarlos en el Sisiema de Información Defensorial (SlD) y
remitirlos al archivo central.

7. Las demás funciones que le asigne el iefe inmediato.



tv.

1. Trasladar los expedientes concluidos al archivo central.

2. Preparar el material didáctico y metodológico para los eventos y
talferes que son organÍzados por la oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina

V. LINEA. DE AUTORIDAO

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACION

REQUISITOS ESPEC|FICOS MÍNIMOS DE
EXPERIENClA

. Experiencia de 6 meses en
labores administrativas en
oficina,

500

REeursrros EspEcíFtcos MíNtMos DE
CONOCIMIENTOS

Técnico de Administración
y/o carreras afines al puesto.

Manejo del entorno de
Windows a nivel usuario.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffimulEE?ffi*

UNIDAD
ORGÁNICA

il.

Brindar apoyo administrativo y conducir.el vehículo automotor asignado

;;;;;i J;óü*iento de las ómsiones .9* t?'i9lo- 
!-Y:^:"alice 

el Jefe de

bficina, observando las normas de tránsito y de segurldao'

III. FUNCIONESESPEC¡FICAS

Distribujr la documentación emitida por la oficina' en coordinación

"on 
f" i*"tut"ria, a instituciones y/o áreas que conespondan'

Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones

J" rá*i"io que le aslgne el Jefe de Oficina' efectuando un

adecuado uso y manejo del vehículo'

Mantenerenóptimascondicioneselvehículoasucargo'para
brindar un servicio adecuado'

Mantener el cuidado, limpieza y consewación del vehículo

asignado.

Reportar anomalías detectadas en el vehiculo'

Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina'

Las demás iunciones que ie asigne e[ iefe inmediaio'

5

6

7



tv.

v. tinen oE AutoRlo¡o

VI, FORMAGION

. Secundaria completa '

REeutsrros especírtcos MíNlMos DE

coNoclMlENToS I r Manejo de vehículos y contar
con licencia tipo A-1

DEPENDENGIA LiNEAL:

AUTORIDAD LINEAL:

. Experiencia de 1año en
manejo de vehículos
automotores.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCIA
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNC¡OIIES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

üÉl$mmPB0

OFICINA DEFENSORIAL ItrdDF.x DE DIOS

ORGANIGR.AMA ESTRUCTURAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

tmBEEEl¡ffi|¡

CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

eENoi.$NAGÉN,DELÉRGA|toi:'i: " ., :-"

JEFE D: ÁREA D5 5P.D5 DrREftv0 1

ABOC,¡Do [l PROiESIONAL 1

ABOGADC II 5PB SP.E5 PROFESIONA! 1

SECRETARI,a ll STB ÉcNrco 1

TDTAL ORSAT¡O
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Of cina Defensorial

Madre de D¡os
UNIDAD

ORGÁNICA

II. FINALIDAD O SUIVIARIO DEL PUESTO

Ejecutar. evaluar y superv¡sar la actuación defensorial en el ámbito de su

ómpetencia, acoide con la politica de la Defensoría. del Pueblo, y en el

maróo del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucionat,

con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

III. FUNCIONESESPECIFICAS

CARGO
CATEGORíA /

NIVEL
D5

1, Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su lurisdicción
anie autoridades, sociedad civil y actividades oficiales'

Condueir las investigaciones, para la atención, tramitación y

absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para

promover las mediaciones destinadas a la solución de que1as y

ábsolución de consultas conespondientes al ámbito de su

competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar co¡ las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

especiales, la conducción de la políiica institucional en el ámbitc de

su competencla.

2.

J,

5



O- Cele¡rar conve-nios, prwia consulta con la Primera Adjuntia' con

inst¡tuciones y organizaciones de ia sociedad . civil' a. fin de

implementar inicialivas de participación ciudadana' así como

"óionu. 
conjuntas de difusión y capacitación en derechos

f undamentales y constitucionales.

T.Proponer|ainstalacióndeMódu|osdeAtencíónDefensorialesene|' 
amü¡to geográfco de su competencia' así 

. 
como coordinar las

l"Uár"t ie pianificación' seguimiento y evaluación de los mismos'

8. Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus

distintas modai¡dades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así

como elaborar diagnósticos y evaluaciones

9. Realizar el seguimiento del POA a fn de contribuir a la consecución

de las metas frevisias en el Plan Operativo Institucional' a través de

á ptogt"t""ión y ejecución de las actividades' así como de la

"uálu"iiOn 
de h gLstión administrativa de la Oflcina Defensorial a su

cargo.

10. Revisar y visar la documentación que se emite en la Ofcina para las

instituciones y organismos externos' así como los órganos y

unidades orgánicas

11 Ejercer la representación legal en. procesos contenclosos' 
ááministrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción' así como

aquellos que expresamente se cleleguen'

12. Priorizar las visitas itinerantes' de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados'

13, Proponer temas prioritarios de intervención' de acuerdo a las

particularidades propias de la región'

I t+. Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina'

'15. Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Madre de

Dios en su calidad de responsable solidario

16, Custodiar y mantener en buen estado el aceryo documentario'

"qup"ti.ít", 
mobiliario, materiales de trabaio' y demás bienes

asignados a Ia dePendencia

17.Lasdemásfuncionesque|easigneelPrimerAdjuntoy|asque
consten en directivas institucionales
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1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensorla
del Pueblo, en temas específicos, y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Instiiucional y la Primera Adjuntía.

? ñirinir l¡ elahnrenión clel POA l: ¡ficina v rtcl PFI
-'''t" -

3, Pariicipar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de Ia Unidad de
Coordinación Territorial f UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del Informe Anual.

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado 11l

Abogado ll
Secretaria Il

FORMACION

Titulo profesional univers¡tiario
de carrera afín al puesto.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Estudios de
relacionados
especialidad.

postg rado
con la

Manejo del entorno Windows
a nível usuario.

tv.

V.
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REQUISTTOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

. Exper¡encia de 5 añcs en el
ejercicio profesional.

. Experiencia laboral de 3 años
en la administración Públ¡ca.

. Experiencia en liderar equipos
de trabajo.



MANUAL DE ORGÁNIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

rffi$HlER?SEEI¡.

ORGANO
Oflcina Defensorial

Madre de Dios
UNIDAD

ORGÁNICA

GARGO Abogado lll
CATEGORÍA /

NIVEL
SPA

il.

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el

Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

investigaciones de pedido, de parte o de ofcio.

FUNCIONES ESPEC|FICAS

Participar como mediador para la solución de conflictos.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de

recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a

las autoridades.

Supervisar las entidades públicas de Madre de Dios y de la

jurisdiceión de la ofcina, a fin de reunir información necesaria para

la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran balo

su cafgo.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organÉaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

competenc¡a.

Realizar visitas itineranies a las zonas deniro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades

de acceso a la oficina y Mód ulo de Atención De'rensorialés,":ih

i



funcionarios y servidores

rmación Defensorial (SlD),
mantener aclualizadas las
es públicas.

inmediato.

1. Atender los casos de urgencia a través de los tumos de

emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actÚidades o actos según

corresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos

adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

tv.

V. L|NEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORMAGION

7 Pe¡iicipar en reuniones de trabajo con funcion
públicos de Región Madre de Dios.

Callficar y registrar en el Sistema de lnformación
las quejas y petitorios con la finalidad de manten
gest¡ones que se realizan ante las entidades públi

Las demás funciones que le asigne eljefe inmedi

8.

Y.

REQUTSITOS ESPECIFICOS MIN¡MOS DE
CONOCIMIENTOS

Título profesional de
abogado,

Cursos de postgrado en
Derecho AdministraUvo,
Derecho Constiiucional Y/o
Derechos Humanos,



Conocer la labor de la
Defenso¡'ía dei Puebio.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia profesional de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el traio con
autoridades y organ¡zaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGAI'IIZACIÓN Y FUNCIOHES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

mstil!![tfE[8

I, IDENTIFICACION DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

III, FUNCIONESESPEGIFICAS

ORGANO
Oficina Deiensoúal

Madre de Dios
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO I Abogado ll

Atender consultas y tramitar las quejas y petitor¡cs

Protocolo de Actuaciones Defensoriales' a fin

investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

de acuerdo al
desanollar

1. Caliícar y fegistrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)'

las quejas y petitor¡os con la fnalidad de mantener actuafizadas las

gesiiones que se realizan ante las entidades públicas.

Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en

coordinación con el Abogado lll a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atenc¡ón de

casos derivados y la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran balo

su cargo.

Elaborar cartas, oficios (ped ido de información, recomendaciones,

exhortaciones, recordatorios, entre otros) ' memorandos e informes,

para la atención de los expedientes de quejas y petitorios' asi como

actas y cartas de conciusión al finaiizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su



competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
¡^ ^^^^^^ ^ l^ ^ri^¡^- ,, n¡¡r' 'l^ ¡^ 
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7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adiuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Madre de Dios.

S. Participar en actividades de capacitacrón y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucT).

3, Participar en la formulación del POA de la oficina.

V, LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

vt, FORMACION

tv.

Titulo profesional

REQUISÍTOS ESPECIFICOS MÍNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

u níversitarÍo de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos.
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
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Administrativo.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entomo
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECÍFICOS MíNIMOS DE

EXPERIENCTA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo yio Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.



MANUAL DE ORGANIZACTÓN Y FUNCIONES
DESCRIPC'ON Y ESPECIFICACIOH DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA i

NIVEL
Jttt

lt. F¡NALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en fa gestión administrativa de las diversas
activ¡dades oue se desarrollan en la misma.

III- FUNCIONESESPECIFICAS

ORGANO
Oñcina Defensorial

Madre de Dios
UNIDAD

ORGÁNICA

.¡:<\lil
tr.v;",

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seg uimiento, brindando información cuando sea solic¡tada.

2. redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial

] para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actual¡zada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de ofcina.

7 . Preparar la documentación req uerida en la oficina central.
instituciones v demás campañas programadas por la Oficina
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Defensorial.

Elaborar las conformidades de servicios del Personal
Personales (SNP CAS), pract¡cantes y vigilancia

Brindar apoyo en el seg uimiento presupuestal y

actividades programadas por la oficina a fin de

Servicios No

mon¡toreo de
proporcionar

información a la Dirección de Coordinación territorial (DCT), sobre

las actividades prog ramadas por la of cina

lv.

Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigrisias

así como actas de suPervisión

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza Ia

oficina y/o la insiitución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de

expedientes encargados por el jefe de oficina y/o comisionados'

¡, Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Particioar en la elaboración del POA de [a oficina'

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:

VI. FORMACION

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE

coNocll¡ ENTos

Titulo de secretaria eiecutiva

Redacción (Nivel avanzado)

Administración de archivo.
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. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

Experiencia de 1 año
labores de oficina
entidades públicas
privadas.

Experiencia en protocolo
atención al público
entidades públicas
privadas.

gtl

REQUTSITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS DE

EXPERIENCIA de
en

617



MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
ORGANIGRA IIñA ESTRUCTURAL
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIóN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

¡IÉis¡rEIfsüil3

CUADRO ORGANICO DE CARGCS

JEFE DE ÁREA D5 5P-D,S DTRECTIVO 1

ABOGADO III 5PA SP-Es PROFESIOIIAL 1

ABOG¡DO II 5PB 5P-Es 'ROF!5IO|{AL
I

'ECREIARIA 
II TÉCNICO 1

TOTAT ÓRGA}¡O

:,rrE}í+.
,_tK¡
\ii,',sfo1'
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFTCACION DE PUESTOS

EEtf$slrffl lEEBl!

ORGANO
Oficina Defensorial

Apurimac
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA /

NIVEL
D5

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su

competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el

marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional'
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

ilt.

t. Representar ál Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

ante autoridades, sociedad civil y actividades of¡c¡ales

Conducir tas investigaciones, para la atención, tramitación y

absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de

derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para

Dromover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su

competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar'con lás Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

especiales, la conCucción de la política institucional en el ámbito de

su competencia.

2.

4.

5.



Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntia, con
i-^¡i¡,.^:^É^^ ., --^^-;-^^i^-^^ ;^ ¡^ ^^^t^¡^¡ ^i,,il ^ fi^ ¡^
¡¡ iSl,¡aUülUllEjD y ú¡ ga¡i¡¿ar\,rtJl lE¡ \¡(' ,cr bLruic'l¡du \,ivrl' q i¡r¡ u(,
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundameniales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, asi como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Cond.ucir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realiza¡ el seguimiento del POA a fn de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las aciividades, así como de la
evaluación de la gestión adminlstraiiva de la Oficina Defensorial a
su cafgo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficína para las

instituciones y organismos externos, así como las oflcinas y áreas
internas.

Ejercer. la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicc¡ón, asÍ como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caserios y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la
oflcina.

15. Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Apurimac
en su calidad de responsable solidario.

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamienio. mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en direciivas institucionales.

10.

11.

12.

13.

14.

que



tv. FUNCIONES PERIODICAS

1 . Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos. la posición adootada por la
Defensoría del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos
regionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el plan

operai¡vo institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reun¡ones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar ioda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del informe anual.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA. LINEAL: Primer Adjunto

VI, FORMACION

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

Módulo de Atención
Defensorial de Andahuaylas:

Abogado lll
Abogado ll

. Título profes¡onal universitario
REQUlsfTos ESPEcíFlcos MíNtMos DE I de canera afin al puesto

. Estudics de postgrado
relacionados con la

coNoctMtENTos

especialidad.



' Maneio del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE
EXPER¡ENCIA

Experiencia de 5 años en el
ejercicio profesional.

Experiencia laboral de 3 años
en la admjnistración pública.

Experiencia en liderar equipos
de trabajo.



I

I

I

¡
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

\1
I

ihI

ORGANO Oficina Defensor¡al
Apurimac

UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO Abogado lll
. CATEGORíA /

NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petiior¡os de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

ill. FUNCIONES ESPECIFICAS

de conflictos.

de actas, de
sugerencias a

rrímac y de Ia jurisdicción
rrial.

)s que se encuentran baio

y de promoción dirigidas a

:statales en temas de su

dentro del ámbito de su
ón a la población con
o de Atención Defensorial.

yde

1. Participar como mediador para la solución de conflic

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales
recomendaciones. de informes defensoriales y dr
las autoridades,

Supervisar las entidades públicas de Apurímar
de la oficina, para la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos q ur

su cargo.

Participar en actividades de capacitación y de ¡

organ izaciones de base y funcionarios estata
competencia,

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentr
competencia, a fin de brindar atención a
dificultades de acceso a la oficina y Módulo de i

?

5.

5.





tv.

7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
-."Lt:^^^ J- F -^r1- ^ 

,
Püt'¡'cos üe r{eg¡On ApU¡-rmaC.

L Califcar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las queias y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

'l . Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la ofcina en actividades o actos según
corresponoa.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina

V, LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL; Jefe de Área

FORMACION

.'AUTORIDAD LINEAL:

REQUISTTOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

. Titulo profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional y/o
Derechos Humanos.

ó:$:::A
Lu^[ffi*j
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. Conocer la labor de la
Defensoría del Pi¡eblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFIGOS MINIMOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Apurimac

UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO Abogado ll
CATEGORíA/

NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

1, Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan anie las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigac¡ón defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petiiorics, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

627



compeiencia, a fin de brindar atención a la población con di,¡rcultades
de aceeso a ia oficina y lvióciulo de Aiención Deiensoriat.

IV.

Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, AdjuniÍas y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Apurímac.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatajes en temas de su
comoetencia.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo af cronograma.

2. Participar en Ia reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial(ucl.

3. Participar en la formulación del POA de la oficina,

FORMACION

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

¡ TÍtulo profesional

REQUISITOS ESPECiFICOS MíNIMOS DE
coNocrMtENTos

universitario de abogado.

Cursos de posigrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal v/o Derecho
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Admin istrativo.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración oública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES

OESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

ORGANO Oficina Defensor¡al
Apurímac

UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO Secretar¡a ll
CATEGOR¡A /

NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades oue se desarrollan en la misma.

Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la ofcina, a fin de mantenerla actualizada.

Atender las llamadas telefónicas.

Coordinar la recepción y distribución de útiles de ofrcina para su
oportur¡a reposición así como de materiales. mobiliarios y equipos
de oiicina.

il.

'/*"0*non

#;w

Preparar la
instituciones

documentación requerida en la oficina central,
Oficinademás ramadas rla
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fv.

Defensorial.

8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

L Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información mensual a la Dirección de Coordinación tenitorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

1. Apoyar en las actividades y evenios de capacitación que realiza la
oficina y/o la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por el jefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de Ia Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACIÓN

I r Título de secretar¡a ejecutiva.

REQUTS|TOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE I

cONOc¡MlENTos | . Redacción {Nivel avanzado).

. Administración de archivo.

a'l,l



Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oflcina en
ent¡dades públicas o
privacias.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.



ffituEm¡l8
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA i

NIVEL SPA

ilt.

de
de

ORGANO Oficina Defensor¡al
Apurímac

UNIDAD
ORGÁNICA

Módulo de Atención
Defensorial de
Andahuaylas

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios
en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar invest¡gaciones de
pedido, de parte o de oficio.

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones,
informes defensoriales, de esiudios especiales, documentos
trabajo y de sugerencias a autoridades

Supervisar a las entidades públicas de Apurímac para
invesiioación defensorial.

Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de aiención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos Ia atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
Adjuntías, programas y Oficinas Deíensoriales.

:.¡ ^^ ^en actividades de clon de TOmOCtOn
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organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
comperencra,

7, Organizar y foiiar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

9. Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
aiención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
de Andahuaylas en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y maniener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a Ia dependencía.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIODICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en Ia organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Apurímac.

2.

3.
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AUTORIDAD LINEAL: Abogado ll

FORMACION

. TÍtulo profesional

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

univers¡tar¡o de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal ylo Derecho
Administrativo

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Exoeriencia laboral de 4 años
temas de en materia
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civ¡les de base.



MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensor¡al

Apufímac
UNIDAD

ORGANICA

Módulo de Atenc¡ón
Defensorial de
Andahuaylas

ilt.

CARGO Abogado Il
CATEGORIA /

NIVEL SPB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fn de desarrollar investigaciones de pedido, de parte
o de oficio.

1. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos al jefe de área.

2. Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas cieniro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntias y programas
lgfs¡s¡rislec la adnoción de lineamientos de aetuación nar: !a

tramitación de casos.

7 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONESPERIODICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de baée y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial lUCl coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Particioar en la elaboración del POA de la oficina.

V, LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Área
Abogado lll

. Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
coNoctMtENTos

Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

del entorno



Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de '1 año
en la administración pública-

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURALumrstteml0

UT ILII\A I'-T-T -t, I\ J('IÍTAI. TUI\L'

ORGA¡{IGRAMA ESTRUCTURAI
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO OE CARGOSüffiüln?Eu

CUADRO ORGANICO DE CARGOS
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ffi$mnFm$
MANUAL DE ORGAN¡ZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Jefe de Area CATEGORíA /
NIVEL L'C

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la polÍtica de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar Dor la Drotección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

il1.

ORGANO
Oficina Defensorial

P uno
UNIDAD

ORGÁNtCA

1.

'2.

4.

5.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competenc¡a.

Suoervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las AdjuntÍas, programas defensoriales y proyectos
especiales, Ia conducción de la política instiiucional en el ámbito de
su competencia.

6. Celebrar convenios. orevia consulia con la Primera con
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L

9.

7.

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
inrplementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
f undamentales y constitucionales.

Proooner la instalación de módulos de atención en el ámbito
geográfico de su competencia, así como coordinar las labores de
planificación, seguimíento y evaluación de ios mismos.

Conducir e implementar la po!ítica de despliegue territorial en sus
distintas modalidades en coordinación con la Primera Adiuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo lnstitucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, asi como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a
su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la ofcina para las

instituciones y organismos extemos, así como las oficinas y áreas
internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados.

Proooner temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

14. Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la

oficina.

15. Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Puno en

su calidad de responsable solidario.

16. Custodiar y mantener en buen esiado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asig.nados a la dependencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que

consten en directivas institucionales.

10.

11.

12.

'13.
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tV, FUNCIONESPERIODICAS

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre asDectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la
Defensoría del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos
regionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional y la Primera Adjuntía.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

Participar en los ialleres de planificación para elaborar el plan
operaiivo institucional de la Defensoría del Pueblo.

Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del informe anual.

V. LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

FORMACION

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Secretaria ll

Módulo de Atención
Defensorial de Juliaca:

Abogado III
Abogado ll

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Título profesional universitario
de carrera afín al puesto.

Estudios de postgrado
relacionados con la
especialidad.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 5 años en el
ejercicio profesional.

Experiencia laboral de 3 años
en Ia administración pública.

Experiencia en liderar equipos
,l^ +-^].^i^\/g Lt c¡t c¡JU.
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$flsffiü¡Ern&8
MANUAL DE ORGANIZAC}ON Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Puno
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA /

NIVEL
SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos
recomendaciones,
las autoridades.

ilt.

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

Participar como mediador para la solución de conflictos.

resoluciones defensoriales, de actas, de
informes defensoriales y de sugerencias a

Supervisar las entidades públicas de Puno y de la jurisdicción de la
oficina, para la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

su cargo.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas cle su

comoetencia.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a Ia población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y se,'vidores
iblicos de ión Puno.
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v.

8. Califica:' y registrar en el Sisterna de inforrnación Defensorial (SiD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

L

2.

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
corresDonoa.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la formulación del POA de la oficina.Á

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

REOUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
coNocrMrENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Consiitucional y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECIFICOS M'NIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
H umanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.



!üaFts¡!Ew8
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oflcina Defensorial

Puno
UNIDAD

ORGÁNICA

I, IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
CATEGORíA /

NIVEL
Dt¡>

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gesiión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

Recibir y registrar la documentación tianto interna como externa y

derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

Archivar la documentación (cafas, memorandos y ofcios ¡nternos y

externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

Atender las llamadas telefónicas.

Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

oportuna repos¡c¡ón así como de materiales, mob¡liarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,

instituciones y demás campañas programadas por la Oficina
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tv.

8. Elabcrar las ccnforrnidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia

L Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la ofcina a f¡n de proporcionar
información mensual a la Dirección de Coordinación tenitorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la oficina.

1^ Pami+ir al hf inic+arin do lr rctinia al narfe da acicfcn¡:ia .lé cFeirtristas

así como actas de supervisión.

11 . Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato'

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina y/o la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por el jefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Particioar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENC¡A LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACION

REQUISITOS ESPEGíFICOS MíNIMOS DE
coNoctMlENToS

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración cie archivo.
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Manejo

REQUTSITOS ESPECíFICOS MÍNIMOS DE

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades oúblicas o orivadas.
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rmsffirffi.BIlt0
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIF¡CACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Puno
UNIDAD

ORGÁNICA
Módulo de Atención

Defensorial de Juliaca

CARGO Abogado lll
CATEGORIA /

NIVEL
SPA

de

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios
en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de

Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de
pedido, de parte o de oficio.

Pariicioar como mediador con la finalidad de solucionar los

conflictos sociales

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones,
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos
trabajo y de sugerencias a autoridades

Supervisar a las entidades públicas del ámbito territorial de su

competencia para la ¡nvest¡gación defensorial.

Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las

quejas y pedidos que se kam¡tan en el Móduio, así también con

Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales.

rdas ar en actividades de rornoción
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tv.

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
ccrncetencia.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

L Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

g. Priarizer las visitas itinerantes de acuerdo a las neeesidades de los

distritos, caseríos y centros poblados pertenec¡entes a la zona de
atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
de Juliaca en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentar¡o,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
, ; competencia, a fin de brindar aten ciÓn a la población con dificultades
: de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

2. Atender los casos de urgencia a t¡avés de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

3. ParticiDar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adootados.

4. Parficipar en la organización de las actividades de la Ofcina
Defensorial Puno.

LINEA DE AUTORIDAD
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AUTORIDAD LINEAL: I Abooado ll

VI. FORMACION

. Título profesional

REQUISITOS ESPECíFICOS MiNIMOS DE
coNoctMtENTos

unive¡'sitai"io de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal ylo Derecho
Administrativo

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo

. Manejo del entomo Windows
a nivel usuario-

. Experiencia laboral de 4 años
tarYtáe ¡{a añ

REOUISITOS ESPECíFICOS MíNIMOS DE
EXPERIENCIA

Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Exoeriencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACION DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORIA /

NIVEL
SPB

ff. FINALÍDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte
o de oficio.

ilt. FUNCIONES ESPECIFICAS

ORGANO
Of¡cina Defensor¡al

Puno
UNIDAD

ORGANICA
Módulo de Atención

Defensorial de Juliaca

l. Elaborar proyecios de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendac¡ones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos al jefe de área.

2. Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitor¡os y consultas).

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competenc¡a, a fn de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina v Módulo de Atención Defensorial.
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Coordinar con el Abogado lll, el jefe de
defensoriales la adopción de lineamientos
tramitación de casos.

, Adjuntías y programas
de actuación oara la

lv.

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Área
Abogado Ill

Título profesionaf
universitario de abooado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,

REQUISITOS ESPECIFICOS MINIMOS DE
CONOCIMIENTOS

Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer Ia labor de la
Defensoría del Pueblo.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
comoetencia.

Participar en la reunión anual de Ia Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Partieioar en la elaboración del POA de la oficina.

2.

4.

del entorno



Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECíFIGOS M¡NIMOS DE

EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de '1 año
en la administracíón Pública.

Experiencia en atenc¡ón al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

656
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RESoLUcTóru eom¡usrRATrvA No 065 -2or r/Dp,pAD

Lima, 0 1 JUL. 2011

VISTO:

El proveído de la Secretaría General efectuado en el lnforme No

047-2011-DPIOPPRE, mediante el cual se solicita la elaboración del proyecto de resolución que
apruebe la actualización del Manual de Organización y Funciones - MOF de la Defensoría del

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 1610 y 162o de la

" .Constitución Política del Perú se aprobó la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,

.-.y, mediante la Resolución Defensorial No 0012-2011|DP se aprobó su vigente Reglamento de
, Qfganización y Funciones;

_,, j !!-

'',,,.,1;' Que, mediante Resolución Defensorial No OO13-2011/DP se'..'/
,l aprobó la modificación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP de la Defensoría del Pueblo,

en concordancia con el Decreto Supremo No 043-2004-PCM que aprueba los Lineamientos para la
ión y Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP de las entidades de la

nistración Pública;

Que, el Manual de Organización y Funciones - MOF, como
documento de gestión institucional, se clasifica dentro de la categoría jurídica de reglamento
administrativo autónomo, producto del ejercicio de potestades reglamentarias y organizativas por

de las entidades de la Administración Pública, en el cual se describen las funciones
específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo, desarrollándolas a partir de la estructura orgánica y
funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como en
base a los requerímientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal;

Que, mediante Informe No 047-2011-DPIOPPRE la Oficina de
Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística emite el informe técnico sustentatorio del
proyecto de actualización del Manual de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo,
señalando que la propuesta obedece a cambios tanto en la estructura orgánica como en los cargos
propios de la organización realizados con la finalidad de facilitar el logro de los objetivos
institucionales y como consecuencia de contar con un nuevo Reglamento de Organización y
Funciones-ROF y la modificatoria del Cuadro para la Asignación de Personal-CAP;

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario actualizar el
Manual de Organización y Funciones - MOF de la Defensoría del Pueblo, con la finalidad que se
evidencie en dicho documento de gestión, las modificaciones y actualizaciones contenidas tanto en
el vigente Reglamento de Organización y Funciones-ROF como en el Cuadro para Asignación de
Personal-CAP, el mismo que ha sido desarrollado de conformidad con la Directiva No 001-95-
INAP/DNR "Normas para la Formulación del Manual de Organización y Funciones", aprobada
mediante Resolución Jefatural No 095-95-INAP/DNR;

Con los visados de la Secretaría General y de las oficinas de
Gestión y Desarrollo Humano, de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística y de
Asesoría Jurídica:



En uso de las atribuciones conferidas por los literales c), m) y r)
del artículo 140 del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado
por Resolución Defensorial No 0012-20111DP, y estando a lo dispuesto en el artículo segundo de la
Resolución Administrativa No 020-201 1 IDP :

','"r,'-.;,., SE RESUELVE:
/^t 1': 

':,

tQ,.l-;;t ,i Artículo Primero.- APROBAR la actualización del Manual de
r{"i>t-- '':.';Organizadón y Funciones - MOF de la Defensoría del Pueblo, conforme a los considerandos\=. .";'" expuestos, el mismo que en Anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo Sequndo.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de
la Información y Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo, la publicación de la presente
resolución y su Anexo que contiene el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Defensoría
del Pueblo, en el Portal Institucional, Portal de Transparencia y Portal del Estado Peruano.

Regístrese y comuníquese.

w
fulaaooao la
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Primer Adjunto

DEFENSORIA DEL PUEBLO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
l¡¡olce

NDICE

I

. OrganlgramaEstructural
.. Descrlpclón de Funclones a Nlvel de Gargos
Ónem¡os DE ALTA DIREccóN

' Despacho Defensorial

' Gabinete
- Area de Gestión Documentaria. Primera Adjuntía. Secretarfa General

óncm.¡o DE coNTRoL tNsnructoNAL
.. Órgano de Control Institucional
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL. Procuradurfa Pública
óncanos DE AsEsoRAutENTo

' Oficina de Asesorla Jurldica

- Area de Asuntos Contractuales y Sistemas Administrativos
- Area de Asuntos Laborales, Simplificación Administrativa y

Cooperación I nternacional. Oficina de Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e
Inversiones. Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y
Estadfstica
- Area de Planificación
- Area de Presupuesto
- Area de Racionalización

óncnruos DE APoYo. Oficina de Administración y Finanzas
- Area de Contabilidad
- Area de Tesorerfa
- {rea de Logfstica
- Area de Archivo
- Area de Control Patrimonial. Oficina de Comunicaciones e lmagen Institucional. Oficina de Gestión y Desarrollo Humano
- Area de Remuneraciones y Beneficios
- Area de Desarrollo y Bienestar del Personal. Oficina de Tecnologfa de la lnformación y Telecomunicaciones

óncm.¡os DE LÍNEA. Adjuntfa para los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad
- Programa de Protección y Promoción de Derechos en

Dependencias Policiales
- Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios
- Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las

Personas con Discapacidad

' Adjuntfa para los Derechos de la Mujer. Adjuntla del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos
Indlgenas
- Programa de Pueblos Indfgenas

' Adiuntfa en Asuntos Constitucionales
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57-70
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ORGANOS DE L¡NEA. Adjuntfa para la Administración Estatal
- Programa de Descentralización y Buen Gobierno
- Programa de ldentidad y Ciudadanfa

' Adjuntfa para la Niñez y la Adolescencia. Adjuntfa para la Prevención de Conflictos Sociales y la
Gobernabilidad
- Programa de Ética Publica, Prevención de la Corrupción y

Polfticas Públicas. Dirección de Coordinación Territorial
óncanos DEScoNcENTRADos

' Oficina Defensorial Lima. Oficina Defensorial Lima Norte. Oficina Defensorial Lima Este. Oficina Defensorial Lima Sur. OficinaDefensorialCallao. OficinaDefensorialAncash
- Módulo de Atención Defensorialde Chimbote

' Oficina Defensorial lca

\ , Oficina DefensorialArequipa
\\ ' Oficina Defensorial Moquegua

ll ' Oficina DefensorialTacna
I t Oficina DefensorialAyacucho

- Módulo de Atención Defensorial de Huanta
- Módulo de Atención Defensorial de Puquio. OficinaDefensorial Huancavelica. Oficina Defensorial La Libertad

' OficinaDefensorialGajamarca
- Módulo de Atención Defensorial de Jaén. Oficina Defensorial Lambayeque. OficinaDefensorialAmazonas. OficinaDefensorialJunfn
- Módulo de Atención Defensorialde La Merced
- Módulo de Atención Defensorialde Satipo

' Oficina Defensorial Huánuco
- Módulo de Atención Defensorial de Tingo Marfa. Oficina Defensorial Pasco. Oficina Defensorial Piura. OficinaDefensorialTumbes, Oficina Defensorial Loreto. Oficina Defensorial Ucayali. Oficina DefensorialSan Martfn
- Módulo de Atención Defensorialde Tarapoto. OficinaDefensorialCusco. Oficina Defensorial Madre de Dios. Oficina Defensorial Apurlmac
- Módulo de Atención Defensorialde Andahuaylas. Oficina Defensorial Puno
- Módulo de Atención Defensorial de Juliaca

606-634
635-646
647-662
663-691

692-705

706-712

713-735

736- 830
831- 859
860-882
883-904
90s-934
935-949
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6i>\
it -,(o'Í
\,i . sd. ./ '
:',,u:t'-.-/1.:):/



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
PRESENTACÉN

El presente Manual de Organización y Funciones, es un documento

normativo de gestión institucional que describe las funciones específicas a nivel

de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir de la estructura orgánica

y funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y

Funciones (ROF), aprobado mediante Resolución Defensorial No 0012-

2011lDP de fecha 08 de junio del 2011, así como, en base a los requerimientos

de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP)

vigente.

Esta importante herramienta de gestión permite conocer las líneas de

autoridad, niveles de coordinación, requisitos técnicos, funciones de cada uno

de los puestos que integran la organización; así como determinar la

responsabilidad de las diferentes unidades orgánicas, órganos y trabajadores

de la Defensoría del Pueblo, orientando de esta manéra, la labor del personal

al cumplimiento de tales funciones, facilitando asimismo, la selección de

personal de acuerdo al perfil y requisitos establecidos y requeridos.

Finalmente, permite que exista especialidad de los puestos, evitando de

esta forma la superposición y duplicidad de funciones, generándose eficiencia

en la gestión y contribuyendo a la simplificación administrativa de la institución.

OFt p\
;ñ,
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MANUAL DE ORGANIZAC]ÓN Y FUNCIONES
PRESENTACIÓN

1. IMPORTANCIA

a. Determina las funciones específicas, responsabilidades, autoridad

y requisitos mínimos de los cargos dentro de la estructura

orgánica de cada dependencia.

b. Proporciona información a los funcionarios y servidores públicos

respecto a sus funciones y ubicación dentro de la estructura

general de la organización, así como las interrelaciones formales

que corresponda.

c. Ayuda a institucionalizar la simplificación administrativa

proporcionando información referida a las funciones que le
corresponde desempeñar al personal al ocupar los cargos que

constituyen los puntos de trámite en elflujo de procedimientos.

d. Facilita el proceso de inducción de personal nuevo y el de

adiestramiento y orientación del personal en servicio,

permitiéndoles conocer con claridad sus funciones y

responsabilidades del cargo a que han sido asignados, así como

aplicar programas de capacitación.

BASE LEGAL

a. Resolución Jefatural No 095-95-INAP/DNR de fecha 10 de julio

de 1995, que aprueba la Directiva 001-95-INAP/DNR "Normas

para la Formulación del Manual de Organización y Funciones".
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iJIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
PRESENTACIÓN

b. Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de

fecha de publicación 8 de agosto de 1995.

Resolución Defensorial No 0012-2011/DP, por el que se aprueba

el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la

Defensoría del Pueblo, de fecha 08 de junio del 2011.

Resolución Defensorial que aprueba el Cuadro para Asignación

de Personal (CAP) de la Defensoría del Pueblo.

3. ALCANCE

El alcance del presente Manual de Organización y Funciones

comprende a todo el personal que integra las diferentes dependencias

de la Defensoría del Pueblo.

d.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

DESPACHO DEFENSORIAL

ORGAIYIGRAMA ESTRUCTT]RAL



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

ñl
D¡ftt$0nr0I[P¡tn0

CUADRO ORGAI\ICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

CANGO ETR,UCTURAL
CATEGORIA

NIVEL
cóD|Go custFtcActóN CARGO TOTAL

DENOilINACIÓN DEL ÓRGANO I.1 DESPACHO DEFENSORIAL

DENOAIINACIÓN DE I.A UNIDAD ORGANICA

)EFENSOR/A OEL PUEBLO DP FP D€FENSOR DEt PUEBTO

iSESOR lll D8 EC DIRECTIVO

,ECRETARIA III 5TA 5P-AP 'ÉcNrco

,ECRETARIA III 5TA 5P-AP iÉcNrc0

\5IsTENTE ADMINISTRATIVO II STA 5P-AP ÉcNrco

;HOFER I STB 5P.AP fEcNtco

TOTAL ÓRGANO 6
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IIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Despacho Defensorial
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Defensor/a del Pueblo
CATEGORÍA /

NIVEL
DP

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Ejercer la más alta autoridad institucional y la titularidad del respectivo
pliego presupuestal. Le corresponde defender los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; así
como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración
pública y la prestación de los servicios públicos.

1. Formular, aprobar, conducir, dirigir, supervisar y evaluar la ejecución
de las políticas y estrategias de la Defensoría del Pueblo, en el
marco de la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica.

Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Defensoría del
Pueblo, así como presentarlo y sustentarlo ante el Poder Ejecutivo
y el Congreso de la República, respectivamente en los plazos que
establece la ley.

Disponer la elaboración de estudios e informes y, de ser el caso, su
publicación.

Emitir resoluciones defensoriales y administrativas.

Aceptar donaciones en el ámbito de su competencia.

Delegar las facultades y funciones que no sean privativas de su
cargo.

2.

3.

4.

5.

6.



7.

8.

L

Delegar facultades en materia presupuestaria.

Designar a sus Adjuntos de acuerdo a lo establecido en el Artículo
7" de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Aprobar los planes de la Defensoría del Pueblo.

Celebrar y suscribir, en representación de la Defensoría del Pueblo,
los acuerdos y convenios de cooperación internacional que
considere necesarios, en el marco de la autonomía que le reconoce
la ley.

Celebrar y suscribir, en representación de la Defensoría del Pueblo,
los convenios de cooperación nacional con instituciones públicas y
privadas. Esta competencia es compartida indistintamente con el
Primer Adjunto.

Aprobar los estados financieros anuales institucionales.

Establecer las comisiones y grupos colegiados que considere
conveniente para el cumplimiento de las funciones de la Defensoría
del Pueblo y convocar a reuniones de coordinación y consulta.

Dictar los reglamentos internos, instrumentos técnico normativos y
demás disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de
sus funciones. Esta potestad podrá ser delegada al Primer Adjunto
ylo all a la Secretario/a General en las materias que así lo
considere.

Crear programas o proyectos de acuerdo a las necesidades
institucionales.

Designar y remover a sus asesores, jefes de oficinas defensoriales,
personal de confianza y personal directivo.

Las demás funciones inherentes a su cargo.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

No es aplicable.



v. tfner oe auton¡oro

vt.

DEPENDENGIA LINEAL:
Es la más alta autoridad

institucional

AUTORIDAD LINEAL:

Primer Adjunto
Jefe de Gabinete
Asesor lll
Secretaria lll (2)
Asistente Administrativo I I

Chofer I

FORiIACIÓN

REeutstTos EspEcfFrcos itfNiltos DE I Título profesional universitario de
cONOclttllENTos I abogado.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

De acuerdo a lo regulado por la
Ley Orgánica de la Defensoría

del Pueblo

REQUISITOS ESPECIALES DEL PUESTO

o Haber cumplido 35 años de
edad.

o Dedicación exclusiva (sólo
es compatible con el
ejercicio de labores
docentes).

. Tiene las mismas
incompatibilidades que los
Vocales Supremos.

. Goza de la misma inmunidad
y la misma prerrogativa de
los Congresistas.

ffi
@
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Despacho Defensorial
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Asesor lll
CATEGORÍA 

'NIVEL D8

II. FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Proponer políticas y estrategias orientadas a fortalecer el funcionamiento
y la gestión institucional.

FUNCIONES ESPECíFICAS

1. Proponer a la Alta Dirección pautas y cursos de acción para el
desarrollo, promoción y/o perfeccionamiento de la entidad, en sus
unidades operativas, programas y proyectos.

Asesorar a la Alta Dirección en temas de manejo administrativo,
presupuestal y económico referidos al desarrollo de la institución;
identificando problemas de administración, organización y gestión, a
fin de brindar soluciones a través del desarrollo de planes,
programas, proyectos, adopción de medidas y toma de decisiones.

Brindar asesoría e información a la Alta Dirección en la elaboración
de proyectos y convenios con entidades nacionales e
internacionales, para gestionar el apoyo ylo cooperación
internacional.

Realizar el seguimiento de las medidas correctivas derivadas de las
observaciones y debilidades presentadas por los órganos
conformantes del Sistema Nacional de Control, tanto interno como
externo.

Participar en comisiones, grupos de trabajo, de coordinación o de
propósitos similares para la solución de temas, tareas y problemas

2.

4.

5.

nteados por la Alta Dirección.

l0



6. Establecer estrategias con otras instituciones en materia de
asistencia técnica o cooperación, entre otros, en representación del
Defensor del Pueblo.

7. Las demás funciones que le asigne el Titular y las que consten en
directivas institucionales.

rv. F,u.NcroNEp FERÉprcAs

DEPENDENGIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS ilfNMOS DE
EXPERIENC¡A

o Experiencia en labores de la
especialidad.

. Haber eiercido ca

Participar como miembro en los comités especiales para llevar a
cabo los procesos de contrataciones o de adquisiciones de bienes y
servicios, convocados por la entidad, tales como: licitaciones,
concursos públicos, entre otros,

Participar en reuniones de planificación institucional, plan operativo
institucional POl, presupuesto por resultados, evaluación de
proyectos, evaluación presupuestal, entre otros, a fin de emitir
opinión.

o Título profesional
universitario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS ilfNffiOs DE
coNoctiilENTos o Estudios relacionados con la

especialidad.

11



gerencia ylo de
asesoramiento así como
cargos que
supervisión.
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IUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION OE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL GARGO

ORGANO Despacho Defensoria,
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Secretaria lll
CATEGORÍA 

'NIVEL
STA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Titular de la Defensoría del Pueblo en la gestión
administrativa de las diversas actividades que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Preparar y redactar la documentación que se genera en la oficina,
de acuerdo a instrucciones específicas, para la solicitud ylo
atención de pedidos de las diversas unidades orgánicas e
instituciones.

Realizar el seguimiento de la documentación que se encuentra en
trámite en el despacho e informar a los usuarios sobre su situación.

Archivar la documentación que maneja el Titular de la Defensoría
del Pueblo a fin de disponer la misma ante cualquier solicitud de
información.

Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la institución,
embajadores, representantes de organismos internacionales y de
entidades nacionales del sector público y privado a fin de mantener
informado al Defensor/a del Pueblo de las diversas actividades que
se han programado.

Mantener actualizados los directorios telefónicos, a fin de disponer
de información actualizada ante cualquier requerimiento.

Recibir y efectuar llamadas telefónicas.

2.

3.

4.

5.

6.

l3



tv.

7. Mantener el stock necesario de útiles de oficina para su oportuna
distribución y reposición.

8. Apoyar logísticamente en la organización de los eventos públicos y
viajes del Defensor/a del Pueblo.

L Las demás funciones que le asigne el Titular.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Archivar la documentación de la oficina, en coordinación con
Asistente Administrativo ll, para su envío al archivo central,

Participar en la elaboración del POA del Despacho Defensorial.2.

L¡NEA DE AUTOFIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo

AUTOR¡DAD LINEAL:

v.

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNITIOS DE
coNocriflENTos

Tltulo de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Conocimiento del idioma
inglés.

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en áreas
de gerencia general o similar.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCR]PCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Despacho Defensorial
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Secretaria lll
CATEGORÍA/

NIVEL STA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Titular de la Defensoría del Pueblo en la gestión
administrativa de las diversas actividades que se desarrollan en la misma.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarla al despacho del Defensor/a del Pueblo.

2. Redactar la documentación que se genera en la oficina, de acuerdo
a instrucciones específicas, para la solicitud ylo atención de
pedidos de las unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación que maneja la oficina.

4. Recibir y efectuar llamadas telefónicas.

5. Preparar y ordenar la documentación para las reuniones de trabajo
del Titular de la Defensoría del Pueblo.

6. Apoyar en la recepción y atención de comisiones, delegaciones y
visitas que concurren al despacho del Defensor/a del Pueblo.

7. Las demás funciones que le asigne el Titular.

l6



IV. FUNCIONES PERóDICAS

V. LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

1. Archivar la documentación de la oficina, en coordinación con
Asistente Administrativo ll, para su envío al archivo central.

Apoyar en las actividades y eventos que realiza la institución.

Participar en la elaboración del POA del Defensor/a del Pueblo.

2.

3.

REQUIS¡TOS ESPEGIFrcOS MINIIIIOS DE
coNocrürENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Conocimiento del idioma
inglés.

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS TUINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en áreas
de gerencia general o similar.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y

17
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iltANuAL DE oRGANrzAc¡ót v FUNctoNEs

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

rDENTrFrcrc6H DEL cARGo

ORGANO Despacho Defensorial
UNIDAD

oneÁr¡cl

CARGO
Asistente

Administrativo ll
crreconh l

NIVEL STA

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa de acuerdo a directivas brindadas por
el Defensor/a del Pueblo.

FUNcroNEs especlFrcAs

1. Tramitar los documentos que se generen en la oficina, así como en
diversas entidades, en coordinación con las Secretarias lll.

2. Ordenar el archivo de Despacho en coordinación con las
Secretarias ll¡, de acuerdo a las directivas de la Oficina de
Administración y Finanzas.

3. Mantener en orden los documentos y los equipos existentes.

4. Distribuir la documentación emitida por la oficina a las áreas
internas que corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por el
Defensor/a del Pueblo.

5. Escanear y fotocopiar las Normas Legales y la documentación que
se requiera en la oficina.

6. Recibir y registrar en el Sistema de Trámite Documentario, la
documentación recibida de las diferentes unidades orgánicas.

7. Recibir y efectuar llamadas telefónicas

8. Brindar apoyo a las secretarias en la distribución de los materiales
de oficina y en la realización del trámite de la documentación

ante el almacén.
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9. Apoyar a las secretarias lll en la recepción y atención de
comisiones, delegaciones y visitas que concurren al despacho del
Defensor/a del Pueblo.

10. Apoyar en el seguimiento de las gestiones realizadas por la oficina,
especialmente en los pedidos realizados al área de Logística y
documentos presentados a Control Interno.

11. Las demás funciones que le asigne el Defensor/a del Pueblo.

FUNCIONES PERIÓDICAStv.

v.

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

2. Coordinar el mantenimiento de los equipos de oficina.

3. Apoyar en la organización de la documentación de la oficina para
ser remitidos al archivo central.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo

AUTORIDAD LINEAL:

FORUACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIUIOS DE
coNocttr,ilENTos

. Técnico en Administración
ylo lnformática ylo carreras
afines.

. Conocimiento de archivo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MINMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 2
años desempeñando
funciones administrativas en
la administración pública o



I,IANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Despacho Defensorial
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Chofer I
CATEGORÍA/

NIVEL STB

ffi

II. FINALIDAD O SUiiARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
comisiones de servicio que realice el Defensor/a del Pueblo, observando
las normas de tránsito y de seguridad.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Conducir el vehículo asignado para la realizadón de las comisiones
de servicio que le asigne el Defensor/a del Pueblo, efectuando un
adecuado uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo, para
brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.

4. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

6. Las demás funciones que le asigne elTitular.
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v.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

No se aplica

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACÉN

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNMOS DE I

CONOCIiIIENTOS | . Manejo de vehículos y contar

. Secundaria Completa.

con licencia tipo A-2.

REQUISITOS ESPECÍFEOS üÍNMOS DE
EXPERIENCIA

o Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.
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TANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURALEE$nruPültl

GABII\[ETE
ORGA¡TIGRAT{A ESTRUCTI'RAL
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MANUAL DE ORCANIZACION Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS0ffiffi¡mülPEll!

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

CAruT' E$ÍNUCTURAL
CATüCORIA

NIVEL
cÓH60 ct¡stFtcActÓN cAR@ TOTAL

DENOIAINACIóN DEL óRGANO t.2 GABINETE

DENOHINACIÓN DE I.A UNIDAD ORGANICA

,EFE OE GABINETE D7 EC DIRECTIVO

\sE50R I D5 SP-05 DIRECTIVO

\sESOR I D5 SP.D5 DIRECTIVO

\BOGADO III 5PA 5P.85 PROFESIONAL

\BOGADO III 5PA 5P.E5 PROFESIONAL

\BOGADO I 5PC 5P.E5 PROFESIONAL

iECRETARIA III 5TA 5P.AP rEcNrco

.HOFER I STB SP-AP rEcNrco

:ONSERJE I STB 5P.AP rEcNrco

TOTAL ÓRGAHO 9

DENOTINACÉN DEL ÓRGANO 1.2 GABINETE

)ENOfiINACIÓN DE I.A UNIDAD ORCIANICA 1.2.1 Anm og cesróx DoCUMENTARTA

EFE DE AREA D5 SP.D5 )IRECTIVO

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV 5PA 5P.E5 )ROFESIONAL

\5IsTENTE EN ARCHIVO 5TA 5P.AP 'ÉcNrco

\5IsTENTE ADMINISTRATIVO I STB 5P.AP ECNTCO

\SISTENTE ADMINISTRATIVO I STB SP'AP iEcNtc0

;ECRETARIA II )to SP.AP fEcNrco

ONSERJE 5AA SP.AP \UXILIAR

ToTAL UNIDAD oRGANICA 7

'jí'-;;
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Gabinete
CATEGORÍA 

'NIVEL
D7

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Asesorar en labores técnico - administrativas al Defensor/a del Pueblo,
desarrollando actividades que coadyuven a la gestión diaria, interna y
externa del Defensor/a del Pueblo.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Dirigir el diseño, desarrollo, revisión, publicación y distribución del
Informe Anual y de su Resumen Ejecutivo, en coordinación con las
adjuntías y programas defensoriales.

2. Supervisar la elaboración de la documentación para la presentación
y sustentación del Informe Anual ante las comisiones legislativas y el
pleno del Congreso de la República.

3. Elaborar documentos e informes a solicitud del Defensor/a del
Pueblo.

4. Evaluar, derivar y hacer seguimiento a los documentos ingresados al
Despacho Defensorial.

5. Revisar los documentos e informes elaborados por los órganos y
unidades orgánicas para la firma del Defensor/a del Pueblo.

6. Atender la agenda de actividades del Defensor/a del Pueblo y
coordinar con los órganos y unidades orgánicas, a fin de asegurar
que se lleven a cabo de acuerdo a lo programado.

7. Supervisar la organización de los eventos institucionales a nivel

24



8.

9.

nacional e internacional.

Coordinar la elaboración de discursos del Defensor/a del Pueblo así
como verificar que la Oficina de Comunicaciones e lmagen
lnstitucional los publique en la página web de la entidad.

Coordinar la atención de los asuntos relativos a los organismos
internacionales del Ombudsman.

Administrar el registro de los informes defensoriales, informes
extraordinarios y documentos de trabajo, así como el archivo de
convenios de cooperación nacional e internacional y resoluciones
defensoriales para uso interno.

Aprobar las políticas, planes, programas, normas y procedimientos
para el buen funcionamiento delÁrea de Gestión Documentaria.

Supervisar el cumplimiento del cronograma de aprobación y
presentación de informes defensoriales.

Organizar, ejecutar y dirigir las actividades protocolares y
ceremoniales que realiza la Defensoría del Pueblo, así como los
programas de atenciones oficiales en los que interviene la Alta
Dirección de la entidad.

Apoyar al Defensor/a del Pueblo en aspectos relacionados con la
gestión institucional.

Elaborar las carpetas de trabajo y presentaciones del Titular del
pliego, en función de los antecedentes remitidos por los órganos
correspondientes a fin de sustentar las reuniones de coordinación y
consulta convocadas por el Defensor/a del Pueblo.

Las demás funciones que le asigne el Defensor/a del Pueblo y las
que consten en directivas institucionales.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ffi
@
ffi^. I to. Las demás funcion

{/o&-*f*/'í'&tl que consten en dire
if :" ¡rc.rf,f 'cr'l
{l'- fzt¡I{ü . l-'W.$o 

FUNcroNEs PER.'.AS
r=--
ll
| | t Dirigir la elaboraciótltlI l2 l*i'ifl3:,:l-,::l^

1. Dirigir la elaboración del POA de Gabinete y del PEl.

2. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

3. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Gonqreso de la

25



v. LÍNEA DE AUToRIDAD
F

DEPENDENCIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo

vt.

AUTORIDAD LINEAL:

Jefe delÁrea de Gestión
Documentaria
Asesor | (2)

Abogado lll (2)
Abogado I

Secretaria lll
Chofer I

Conserje I

FORiIAC¡ÓN

o Título profesional

REQU|SITOS ESPECÍF|GOS triÍNtMOS DE I universitario'

coNoctfrflENTos . Estudios relacionados con la
especialidad.

,.M

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia en labores de la
especialidad.

Experiencia en la conducción
de personal.

Haber ejercido cargos de
gerencia y/o asesoramiento,
así como cargos que
impliquen supervisión.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Asesor | (2)
CATEGORÍA'

NIVEL D5

I¡. FINALIDAD O SUUARIO DEL PUESTO

Asesorar al Jefe de Gabinete para contribuir con la gestión del Defensor/a
del Pueblo, en el desarrollo de las actividades institucionales.

FUNCIONES ESPEGIFrcAS

1. Proponer al Jefe de Gabinete lineamientos técnicos para la
presentación del Informe Anual del Defensor/a del Pueblo ante el
Congreso de la República.

2. Organizar la presentación del Defensor/a del Pueblo en el Congreso
de la República, cuando se le convoque.

3. Realizar coordinaciones logísticas, de los eventos donde asista el
Defensor/a del Pueblo y de los viajes nacionales e internacionales
que efectúe.

4. Asesorar en temas de protocolo al Defensor/a del Pueblo.

5. Asesorar al Jefe de Gabinete en la atención del despacho y la
agenda delTitular.

6. Asesorar en las labores que demande la participación del
Defensor/a del Pueblo en los organismos internacionales de
Ombudsman.

7. Proponer procedimientos para el establecimiento de políticas y
protocolos buscando la optimización de las actividades de Gabinete.
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JEFE

8. Participar en comisiones y reuniones de trabajo en asuntos
especializados, a solicitud del Jefe de Gabinete.

9. Absolver consultas formuladas por el Jefe de Gabinete.

10. Formular opinión sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros
documentos de interés remitidos al Jefe de Gabinete.

11. Elaborar actas de las reuniones de la Alta Dirección y supervisar el
cumplimiento de los acuerdos adoptados en ellas.

12. Coordinar y realizar el seguimiento del Concurso de la Medalla
"Defensoría del Pueblo".

13. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Gabinete y las que
consten en directivas institucionales.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Coordinar trimestralmente, la elaboración de la información a ser
publicada en la página web de la Defensoría sobre las actividades
oficiales realizadas por el Titular.

2. Participar en la formulación del POA de Gabinete y del PEl.

3. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

4. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Gabinete

AUTORIDAD LINEAL:

FORTIACÉN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
CONOC¡M¡ENTOS

o Título profesional
universitario de aboqado.

v.

vt.
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Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Público, Derechos
Humanos, Derecho
Constitucional ylo Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

ffi
REQUISITOS ESPECÍHCOS MIMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
en labores de asesoría.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGAN¡ZAC6N Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll (2)
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUIUARIO DEL PUESTO

Analizar y emitir opinión sobre la documentación que ingresa al
Despacho del Gabinete.

FUNCIONES ESPECíFrcAS

Revisar la documentación que ingresa al Despacho Defensorial,
verificando que se cuente con la documentación necesaria.

Orientar sobre el estado de expedientes, basado en la información
contenida en el Sistema de Trámite Documentario.

Realizar los trámites administrativos con el área correspondiente
para la contratación de servicios externos que requiera la oficina.

Realizar el seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan
Operativo Anual de la oficina.

Realizar el seguimiento al área encargada de la elaboración de
documentación de relevancia institucional a ser objeto de
presentación, a fin de disponer de la información pertinente para su
presentación pública, así como, garantizar que se expidan las
comunicaciones que contengan las recomendaciones
correspondientes.

Brindar apoyo en las coordinaciones logísticas para la organización
de eventos institucionales.

Participar en el diseño, desarrollo, revisión,



tv.

distribución a nivel nacional e internacional del Informe Anual de la
Defensoría del Pueblo, así como del Resumen Ejecutivo, en caso
se requiera.

8. Participar en la elaboración de documentos e informes a solicitud del
Jefe de Gabinete.

L Asistir en la administración del archivo de los convenios de
cooperación nacional.

10. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PER|ÓDrcAS

1. Participar en la elaboración del POA de Gabinete.

2. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Gabinete

AUTORIDAD LINEAL:

v.

FORTACION

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MfNil,lOS DE
GONOCITUTIENTOS

ffia

o Tituloprofesionaluniversitario
de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Público, Derechos
Humanos, Derecho
Constitucional ylo Derecho
Administrativo.

Conocer la labor
Defensoría del Pueblo.

oa- q
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a Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

ffi

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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MANUAL DE oRcAN¡zAclót y FUNc¡oNEs

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

Ioeunncnc¡ót¡ oel crnco

ORGANO Gabinete
UNIDAD

oncAr¡cr

CARGO Abogado I
c¡reconh l

NIVEL SPC

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Analizar las Normas Legales y elaborar reportes al Jefe de Gabinete,
sobre normas de interés institucional.

nr. FUNcroNEs especfFrcAs

ffi
Archivar la información vinculada a la institución así como elaborar
documentación protocolar.

Hacer seguimiento de la información vinculada con la labor de la
institución que se publique en la página web, manteniendo
informado al Jefe de Gabinete, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional.

3. Mantener actualizada la base de datos relativa a autoridades y
entidades tanto públicas y privadas como nacionales e
internacionales.

4. Coordinar con el área pertinente la edición de documentos
institucionales.

Asistir en el seguimiento del cronograma de aprobación y
presentación de informes defensoriales, manten iéndolo actualizado.

Preparar y clasificar documentación para las reuniones de trabajo
y/o eventos institucionales.

Orientar qobre el estado de un expediente, basado en la información
Sistema de Trámite Documentario.



tv.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERÓDrcAS

1. Participar en la elaboración del POA de Gabinete.

2. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

3. Elaborar trimestralmente la información a ser publicada en la página
web de la Defensoría del Pueblo sobre las actividades oficiales
realizadas por el Titular.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Gabinete

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

o Tituloprofesional universitario
de abogado.

o Conocimientos básicos de la

REQU|S|TOS ESPECÍFIGOS irfNilros DE I esRecialidad'

coNoctfuilENTos . Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno de
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNIIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2
años en temas vinculados en
la administración pública y/o

o

a.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICAC¡ON DE PUESTOS

ORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Secretaria lll
CATEGORÍA 

'NIVEL
STA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Jefe de Gabinete en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Recibir y llevar el control del ingreso y registro de la documentación
en el Sistema de Trámite Documentario y derivarlos al despacho.

2. Distribuir y hacer seguimiento de los documentos a los órganos
desconcentrados y destinatarios externos.

3. Redactar la documentación que se genera en la oficina, para las
diversas unidades orgánicas e instituciones.

4. Archivar la documentación que maneja la oficina.

5. Atender las llamadas telefónicas y llevar la agenda del jefe de
oficina.

6. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del Jefe de
Despacho.

7. Asistir en reuniones y/o citas con funcionarios de la institución, así
como de otras entidades del sector público y privado.

8. Abastecer de útiles de oficina al personal de la oficina.

9. Brindar información dentro del ámbito de su competencia.
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10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

v.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Archivar la documentación de la oficina en coordinación con el
conserje para la transferencia documental al archivo central.

2. Participar en la elaboración del POA de Gabinete.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Gabinete

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACION

REQUISITOS ESPEGÍFTOS MÍMMOS DE
coNoc¡MtENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MIN!iJ|OS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en áreas
de gerencia general o similar.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades
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]TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Chofer I
CATEGORÍA'

NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
comisiones de servicio que realice la oficina, observando las normas de
tránsito y de seguridad.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Jefe de Gabinete y/o personal de la
oficina, efectuando un adecuado uso y manejo delvehículo.

2. Revisar las condiciones mecánicas y de limpieza del automóvil
asignado.

3. Reportar al jefe inmediato las anomalías que pueda reportar el
vehículo, con elfin de corregir los posibles daños.

4. Coordinar el mantenimiento de los bienes y equipos de trabajo del
vehículo, con el propósito de mantenerlos en óptimas condiciones.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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v.

IV. FUNCIONES PERÉDICAS

No se aplica.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Gabinete.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFIGOS ilfNffiOs DE I

CONOCIiIIENTOS I . Manejo de vehículos y contar

o Secundaria completa.

con licencia tipo A-2.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS füfNMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.

#ffiN
W
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONE9
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffi

I. IDENT¡FICACóN DEL CARGO

ORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Conserje I
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión y distribución de la documentación.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Distribuir la documentación emitida por la oficina a las áreas que
corresponda y realizar trámites en diversas entidades en
coordinación con la secretaria.

2. Coordinar el pedido y recepción de útiles y materiales de la oficina,
así como los diversos requerimientos de servicio.

3. Fotocopiar la documentación que se requiera en la oficina.

4. Prestar apoyo a la secretaria en las reuniones que se realizan en la
oficina.

5. Apoyar a la secretaria de la oficina en las diversas labores que se
presenten.

6. Apoyar con la recepción y registro en el Sistema de Trámite
Documentario de la documentación recibida de las diferentes
unidades orgánicas y de terceros.

7. Las demás funciones que le asiqne el iefe inmediato.
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v.

FUNCIONES PERóDICAS

1. Organizar la documentación de la oficina, en coordinación con la
secretaria, para la transferencia documental al archivo central.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Gabinete

AUTORIDAD LINEAL:

FORTIACIÓN

. Secundaria completa.

REQUISITOS ESPECIFrcOS MINITIOS DE
CONOGIu¡ENTOS lo Manejo del entorno Windows

a nivel usuario.

REQUlslTos EsPEcfFrcos ilfNmOs DE lo Experiencia de 6 meses en
EXPERIENCIA I labores de oficina.

e"*H,ñ
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURALffi[rr¡?mu

GABII\ETE - AREA DE GESTION DOCT]MENTARIA

ORGANIGRAIUA ESTRUCTI]RAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

il.

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA'

NIVEL D5

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Planificar, dirigir, organizar y eva¡uar el proceso de recepción,
clasificación, registro, trámite y distribución, interna y externa, de toda la
documentación de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con las normas
vigentes relacionadas con la materia.

III. FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Formular y proponer políticas, planes, programas, normas y
procedimientos para el buen funcionamiento del área.

2. Organizar, procesar y analizar la documentación interna y externa
que ingresa y egresa de la institución.

3. Elaborar y supervisar el plan de trabajo, las políticas y los
programas del área.

4. Formular y proponer instrumentos técnico- normativos para la

administración documentaria.

5. Disponer la atención de pedidos, absolución de consultas y
provisión de información a las demás unidades orgánicas sobre
aspectos relacionados con la gestión documentaria.

6. Velar por la adecuada recepción y entrega de la correspondencia
que tenga como destinatario a la Alta Dirección de la Defensoria del
Pueblo, así como, de la distribución de los documentos que ésta

ORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANICA
Area de

Gestión Documentaria
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lv.

7. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Gabinete y las que
consten en directivas institucionales.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Gabinete

AUTORIDAD LINEAL:

Especialista Administrativo lV
Asistente en Archivo

Asistente Administrativo | (2)
Secretaria ll

Conserje

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECIF¡COS MÍNMOS DE
GONOCtiilENTOS

Titulo profesional
universitario de administrador

, aboqado o

a

de

FUNCIONES PERIÓD¡GAS

1. Supervisar la gestión del Area de Gestión Documentaria de las
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales a nivel
nacional con la finalidad de lograr la integración del sistema y el
cumplimiento de la normativa y directivas.

2. Revisar el Sistema de Trámite Documentario para su optimización y
actualización.

3. Emitir opinión y revisar los documentos relacionados con el
concurso público anual para la contratación de los servicios de
mensajería.

4. Mantener actualizadas, las estadísticas de distribución interna y
externa de documentos.

5. Participar en la formulación del POA de Gabinete y del PEl.

6. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

€-"$#.*

vt.
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carreras af¡nes.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
temas vinculados.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUIS]TOS ESPECÍFTOS MÍMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en cargos de
dirección.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y E9PECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANIGA
Area de

Gestión Documentaria

CARGO Especialista
Administrativo lV

CATEGORÍA /
NIVEL SPA

/,, FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Analizar el proceso de recepción, clasificación, reg¡stro, trámite y
distribución, tanto interna como externa, de toda la documentación de la
Defensoría del Pueblo, a fin de minimizar los tiempos en las etapas de la
administración documentaria.

III. FUNCIONES ESPECÍHCAS

1. Revisar la información que ingresa y egresa de la oficina para su
distribución.

2. Ejecutar y evaluar el plan de trabajo del área brindando propuestas
de optimización.

3. Participar en la elaboración de políticas, planes, programas, normas
y procedimientos para la optimización del funcionamiento del
trámite documentario.

4. Brindar apoyo en la recepción y distribución de la correspondencia
que tenga como destinatarios a la Alta Dirección y demás
funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

5. Brindar apoyo en la coordinación con las demás unidades orgánicas
sobre aspectos relacionados con gestión documentaria.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.ffi
¿15



IV. FUNCIONES PEilÓDICAS

v.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FoRrrrAcrÓN

1. Participar en la elaboración del POA del área.

2. Analizar la información del reporte de gramaje con la finalidad de
proponer la cobertura de las necesidades de la institución.

3. Analizar y revisar los reportes que se generan en el área antes de
la aprobación por eljefe del área.

LÍNEA DE AUToRIDAD

REQUTSTTOS ESPECIFGOS MÍNIUOS DE 
ICONOCIiIIENTOS I o Cursos de postgrado en

. Título profesional
universitario de administrador
de empresas o carreras
afines.

archivística.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

',i,íffi

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

¡f6
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MANUAL DE ORGANIZAC¡ÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffi

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Asistente en Archivo
CATEGORÍA'

NIVEL STA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Atender y orientar al público en las gestiones que realicen a través de la
ventanilla del Area de Gestión Documentaria.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Recibir la documentación externa que ingresa a través de la
ventanilla de recepción documental, verificando que contenga los
anexos y los datos generales del usuario o recurrente.

2. Asignar a los documentos un número correlativo de registro, a
través del Sistema de Trámite Documentario.

3. Entregar al personal del área los documentos recibidos para que
realicen el registro de todos los datos de los documentos recibidos y
se deriven a la unidad orgánica u órgano de la institución.

4. Brindar apoyo en las actividades del área.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato

1. Participar en la elaboración del POA del área.

2. Coordinar la entrega de la información a remitirse al archivo central.

ORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANICA
Area de

Gestión Documentaria

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS
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V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRirAcrÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNMOS DE
coNocrMrENTos

Técnico en Administración,
Archivo o carreras afines.

Gestión de archivo y trámite
documentario.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍRCOS ilINMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 2
años en temas vinculados.

. Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

ffii#B
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TUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANICA
Area de

Gestión Documentaria

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORÍA 
'NIVEL STB

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Registrar la documentación que ingresa al Area a través del Sistema de
Trámite Documentario con la finalidad de canalizar su distribución a las
áreas que corresponda.

III. FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Ordenar los documentos recibidos, priorizándolos de acuerdo a su
carácter de urgencia.

2. Derivar a la unidad orgánica u órgano de destino, la documentación
recepcionada, a través del Sistema de Trámite Documentario.

3. Revisar los reportes de los documentos derivados y distribuidos
verificando que hayan sido debidamente recepcionados por los
destinatarios.

4. Archivar todos los reportes emitidos y entregados.

5. Elaborar el resumen consolidado de ingreso diario y mensual de los
documentos recepcionados por el área.

6. Verificar la conformidad de los documentos para su distribución por
el servicio de mensajería.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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IV. FUNCIONES PERIóDrcAS

1. Participar en la elaboración del POA del área.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRnAcÉN

REQUtstTos EsPEcfFrcos tfMilos DE I o Experiencia laboral de 1 año
EXPERIENCIA I en el puesto.

v.

REQUIS]TOS ESPECIFrcOS MINMOS DE
coNoctMtENTos

Técnico en Administración,
Archivo o carreras afines.

Gestión de archivo y trámite
documentario.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario,ryffi

\w.ól
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ÍUIANUAL DE ORGANIZACIÓil Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICAC]ON OE PUESTOS

t.

ORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANICA
Area de

Gestión Documentaria

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORÍA 
'NIVEL STB

II. FINAL¡DAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Emitir y revisar reportes de los documentos que ingresan en el Sistema
de Trámite Documentario, remitidos por las diferentes unidades orgánicas
u órganos, para su distribución externa.

FUNCIONES ESPEGÍFTAS

1. Ordenar los documentos para su distribución por las empresas de
mensajería o por el conserje del área.

2. Registrar los cargos de recepción de los documentos que han sido
recibidos por los destinatarios en el Sistema de Trámite
Documentario, para su descargo.

3. Coordinar el reparto de los cargos de entrega de los documentos a
las unidades orgánicas u órganos correspondientes.

4. Archivar los reportes diarios de documentación interna despachada
y los cargos.

5. Emitir reportes de estadísticas de la documentación enviada para
prever de las necesidades del área.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ffi
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v.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la elaboración del POA del área.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

REQutstTos EsPEcfFrcos ttfN|]tos DE I o Experiencia laboral de 1 año
EXPERIENCTA I en el puesto.

vt. FORTIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
GONOCTMTENTOS

Técnico en Administración,
Archivo o carreras afines.

Gestión de archivo y trámite
documentario.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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'IIANUAL 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Redactar la documentación que se genere en el área para las
unidades orgánicas.

2. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina a fin de mantenerla actualizada.

3. Atender las llamadas telefónicas y orientar a las unidades orgánicas
con respecto a temas de su competencia a fin de facilitar la
comunicación en la oficina.

4. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del jefe
del área.

5. Recibir y distribuir los útiles de oficina para su oportuna reposición.

6. Brindar información dentro del ámbito de su competencia.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

OORGANO Gabinete
UNIDAD

ORGANICA
Area de

Gestión Documentaria
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la elaboración del POA del área.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNilTIOS DE
coNoctMtENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍFTOS MfNiltIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.
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MANUAL DE oRGANrzAcróri¡ y FUNctoNEs
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

¡. roennRcrcÉn oet crneo

CARGO Conserje
clreconfll

N¡VEL
SAA

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa en elArea de Gestión Documentaria.

FUNcroNEs especfHcAs

1. Distribuir la documentación recibida por el Area de Gestión
Documentaria a las unidades orgánicas y órganos de destino.

2. Entregar la documentación emitida por la institución con carácter de
urgencia.

3. Realizar trámites en entidades externas.

4. Fotocopiar la documentación que se requiera.

5. Apoyar en el archivo de la documentación de los reportes y cargos
del área.

6. Apoyar en la recepción de útiles y materiales de la oficina, así como
los diversos requerimientos de servicio.

7. Apoyar a la secretaria de la oficina en las diversas labores que se
presenten.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ORGANO Gabinete
UNIDAD

oncAucl
Area de

Gestión Documentaria
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

No se aplica.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ]üÍNMOS DE
CONOCIM¡ENTOS

. Secundaria completa

REQUISITOS ESPEGÍFIGOS ilfMtf,OS DE I . Experiencia de 6 meses en
EXPERIENGIA I labores de oficina.

v.
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
ORGANIGRATA ESTRUCTURAL

PRIMERA ADJTINTÍA

ORGAIIIGRAMA ESTRUCTTJRAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

ÑL
wEr$trtmEilf

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

crnco E¡rñreru¡rl :,:g¡sK¡clóte:. .c¡nco WTAL

)ENOffINACIóN DEL ÓRGANO I.3 PR¡TERA ADJUNTIA

DENOIIINAOóN DE I¡ UNIDAD OROIilICA
,RIMER ADJUNTO D8 FP )tRECTtVO

\sE50R rl D7 EC )TRECTTVO

\sEsoR rl D7 EC )tRECTtVO

\sEsoR rl 07 EC nRECTtVO

\sEsoR rl 07 EC )IRECTIVO

\sE50R rl EC )TRECTTVO

ECRETARIA III STA SP.AP rÉcNrco

:HOFER I 5TB SP.AP rEcNrco

ONSERJE I STB SP.AP fÉcNrco

TOTAL ÓRGANO 9
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

?
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I. IDENTIFICACÉN DEL CARGO

ORGANO Primera Adjuntía
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Primer Adjunto
CATEGORÍA 

'NIVEL D8

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Gestionar, asesorar y proponer al Defensor/a del Pueblo las estrategias,
políticas y planes de gestión institucional, así como coord¡nar y
supervisar las actividades de la Secretaría General, de las Adjuntías y las
Oficinas Defensoriales y demás unidades orgán¡cas de la Defensoría del
Pueblo.

1. Asesorar y proponer al Defensor/a del Pueblo las estrategias,
políticas y planes de la institución.

2. Dirigir el proceso de planeamiento estratégico y operativo
institucional, así como el despliegue territorial de la Defensoría del
Pueblo.

3. Supervisar y evaluar el cumplimiento y avance de los objetivos y
metas propuestas, adoptando o propon¡endo, en su caso, las
medidas correctivas necesarias.

4. Emitir resoluciones en los asuntos de su competencia.

5. Supervisar las actividades de la Secretaría General, las adjuntlas,
Oficinas Defensoriales y demás órganos y unidades orgánicas de
la Defensoría del Pueblo.

6. Conformar equipos en las materias que considere conveniente para
el looro de los obietivos oue la institución considere pertinente.
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7.

8.

Cumplir y hacer cumplir los mandatos del Defensor/a del Pueblo.

Recibir encargos especiales y asumir la representación del
Defensor/a del Pueblo conforme a ley.

Ejercer la representación legal de la institución.

Coordinar con las adjuntías los proyectos de informes y de
resoluciones defensoriales que éstos propongan al Defensor/a del
Pueblo.

Representar a la Defensoría del Pueblo ante los organismos del
Estado, entidades e instituciones nacionales e internacionales, así
como ante las autoridades políticas, administrativas, policiales y
judiciales, en los asuntos de su competencia.

Delegar las facultades y funciones que no sean privativas de su
cargo a la Secretaría General.

Celebrar y suscribir, en representación de la Defensoría del Pueblo,
convenios de cooperación nacional con instituciones públicas y
privadas.

Aceptar las renuncias formuladas por funcionarios que ocupen
cargos de confianza y directivos de la institución.

lmponer las sanciones administrativas que se deriven del respectivo
procedimiento administrativo sancionador, cuando corresponda.

Aprobar los reglamentos internos, instrumentos técnicos normativos
y demás disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de
sus funciones en la materia que sea de su competencia o en
aquellas que el Defensor/a del Pueblo le delegue.

Emitir y revisar las normas y lineamientos de actuación para la
atención y trámite de investigaciones, mediaciones y orientaciones
de competencia de las Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales.

Supervisar la adecuada aplicación de las normas que regulan el
trámite de las investigaciones, mediaciones y orientaciones por parte
de Oficinas Defensoriales, Módulos de Atención Defensoriales,
Adjuntías y Programas.

Supervisar el proceso de formulación y evaluación del Plan
Estratégico I nstitucional.

L

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. Aprobar, registrar, numerar, publicar y archivar resoluciones en
asuntos de su comoetenci o
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21. Las demás funciones que le asigne el Defensor/a del Pueblo,
aquellas que le sean asignadas por la legislación sustantiva.

IV. FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Representar al Defensor/a del Pueblo en eventos oficiales.

2. Participar activamente en la elaboración del Informe Anual.

3. Plantear las alternativas y estrategias dentro del Plan Operativo
Institucional en los temas que son de su competencia.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo

AUTORIDAD LINEAL:

Primera Adjuntía:

Asesor ll (5)
Secretaria lll
Chofer I

Conserje I

Secretario/a General.

Jefe de Oficina de
Comunicaciones e lmagen
Institucional, Jefe de
Oficina de Desarrollo
Estratégico, Cooperación
lnternacional e Inversiones
y Jefe de Oficina de
Asesoría Jurídica.

Jefe de la Oficina de
Dirección de Coordinación
Territorial.

. Adjuntos y Adjuntas.
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vr. FoRitAcóN

REQUISITOS ESPEGÍHCOS MfNilTOS DE
coNoctMtENTos

Título profesional
universitario de abogado y
los demás requisitos que se
establezcan en el
reglamento.

ffi

,/.'iiffi

W

. Experiencia en labores de la

REeursrros EspEcfFrcos ufr.¡mos DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

REQUISITOS ESPECIALES DEL PUESTO

Haber cumplido 35 años de
edad.

Dedicación exclusiva sólo
compatible con el ejercicio de
labores docentes.

No hallarse impedido/a de
suscribir contrato laboral con
el Estado.
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TANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y EgPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO Primera Adjuntía
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Asesor ll (5) CATEGORIA 
'NIVEL D7

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Proponer y formular al Primer Adjunto estrategias, políticas y planes de
gestión institucional, así como coordinar y supervisar su implementación.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Asesorar al Primer Adjunto en el proceso de planeamiento
estratégico y la supervisión de los objetivos y metas, así como en la
formulación de las propuestas de solución de temas problemáticos.

2. Brindar asesoría en los asuntos que le sean requeridos por el Primer
Adjunto.

3. Asesorar en la absolución de las consultas que se le formule a la
Primera Adjuntía.

4. Emitir informes y opiniones sobre los temas que indique el Primer
Adjunto.

5. Elaborar y revisar los proyectos de resoluciones defensoriales,
informes defensoriales y documentos de trabajo.

6. Elaborar documentos técnicos ylo exposiciones, a solicitud del
Primer Adjunto.

7. Brindar apoyo en la supervisión de las actividades de las adjuntías,
Oficinas Defensoriales y los demás órganos y unidades orgánicas de
la Defensoría del Pueblo.

8. Participar en las reuniones el Primer Adiunto.
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9.

10.

11.

Participar en comisiones sobre asuntos altamente especializados, de
acuerdo a lo que disponga el Primer Adjunto.

Apoyar al Despacho del Defensor/a del Pueblo y las Adjuntías, por
disposición del Primer Adjunto.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Representar al Primer Adjunto en las reuniones que éste disponga.

2. Participar en la planificación y elaboración del PoA de la Primera
Adjuntía y del PEl.

3. Participar en la elaboración del lnforme Anual del Defensor/a del
Pueblo.

LINEA DE AUToRIPAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

FORiiACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS iJtfNNiOS DE
GONOCIMIENTOS

o Título profesional
universitario.

. Estudios relacionados con la
especialidad.

I o Experiencia en labores de la
REQUIS|TOS ESPECÍF|GOS MfN[uOS DE I especialidad'

EXPERIENCIA . Haber ejercido cargos de
asesoramiento.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Primera Adjuntía
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Secretaria lll
CATEGORIA'

NIVEL STA

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Apoyar al Primer Adjunto en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la Adjuntía, así como brindar apoyo
administrativo al personal de la Primera Adjuntía.

III. FUNCTONES ESPECÍFTAS

1. Elaborar documentos de trabajo (cartas, oficios, memorandos, entre
otros), para la firma del Primer Adjunto.

2. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario.

3. Asistir en reuniones y/o citas con funcionarios de la institución, así
como de otras entidades del sector público y privado.

4. Atender las llamadas telefónicas y llevar la agenda del Primer
Adjunto.

5. Archivar la documentación que maneja la Primera Adjuntía.

6. Brindar apoyo en la realización de actividades y eventos
organizados por la Primera Adjuntía.

7. Tramitar los pedidos de servicio de los distintos requerimientos de la
Adjuntía.

8. Proveer de útiles de escritorio al personal de la oficina.
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V.

L Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la elaboración del POA de la Primera Adjuntía.

2. Entregar el acervo documentario al archivo central.

tfxea oe turoRlono

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACÉN

REQUISITOS ESPECÍFTOS TúfNffiOS DE
coNocttutENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Conocimiento del idioma
inglés.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo y/o administración de
fondos.

Manejo del
Windows.

entorno

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MINIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores secretariales ylo
administrativas de oficina.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Primera Adjuntía UNIDAD
ORGANICA

GARGO Chofer I
CATEGORÍA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUIUARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
comisiones de servicio que realice el Primer Adjunto, observando las
normas de tránsito y de seguridad.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Primer Adjunto, efectuando un adecuado
uso y manejo del vehículo.

2. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.

3. Reportar las anomalías detectadas en el vehículo.

4. Mantener actualizada la información del uso e itinerario del vehículo,
coordinando con las dependencias correspondientes.

5. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto.

IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

No se aplica.

#^#$-l 
#s¡il' )"

r.o\ {o¡t ,/ 'l
'\462^;----l^,at/
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v. LÍNEA pE AUTOR|PAp

I oener.roeNGh LTNEAL: ¡ primer Adjunto 
I

I AUTORIDAD LINEAL: | |

ffiW

FORMACION

. Secundaria completa.
REQUTSTTOS ESPECÍRCOS MINmOS DE 

ICONOCIiIIENTOS I o Manejo de vehículos y contar
con licencia tipo A-2.

REQUISITOS ESPECIRCOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia laboral de 1 año
en el manejo de vehículos
automotores.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

ORGANO Primera Adjuntía
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Conserje I
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUiIAR¡O DEL PUESTO

Brindar apoyo en la gestión y distribución de la documentación de la
Primera Adjuntía.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Realizar la reproducción de documentos.

2. Distribuir la documentación que el Primer Adjunto remite a las
unidades orgánicas.

3. Asistir en el despacho y trámite de los documentos internos y
externos.

4. Mantener ordenados los equipos, muebles y enseres de oficina de
la Primera Adjuntía.

5. Apoyar en las reuniones de trabajo que se realicen en la Primera
Adjuntía.

6. Brindar apoyo a la secretaria en labores administrativas.

7. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto.
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lv.

v.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

No se aplica.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto.

AUTORIDAD LINEAL:

FORi'ACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS üÍNMOS DF I

CONOCIiIIENTOS 
'rr rvve rrrrtrrrve vL 

I t Secundaria completa'

REQUISITOS ESPECIFrcOS MfMilOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia de 6 meses en
labores de oficina.
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¡IANUAL DE ORGANIZAC|ÓN Y FUNCIONES
ORGANIGMTIA ESTRUCTURAL

SECRETARÍA GEI\TERAL

ORGAI\IGRAII,IA E STRUCTT]RAL
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGAI\IICO DE CARGOS

Gf,TEOf,IA
ünrI cwtHcrcÉil c¡ngo rún¡.

)EilO'{INAc|ÓN DEL ÓRGANO 1.1 SECRETARIA GENERAL

DENOIIIÑACÉN DE I¡ UNIDAD ORGANICA

;ECRETARIO/A GENERAL D8 EC )tRECTTVO 1

\sEsoR tl D7 LL DIRECTIVO 1

:SPECIALISTA ADI'IlN ISTRATIVO lV SPA SP.ES PROFESIONAL 1

\5IsTENTE ADMINISTRATIVO II STA 5P.AP rÉcNrco

rÉcNrco

I

;ECRETARIA III STA SP.AP

TOTAT ÓRGANO 5f:íil];:''A
,i il:;ii !

'*'-
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPEC¡FICACION DE PUESTOS

ORGANO Secretaría General
UNIDAD

ORGÁNICA

CARGO Secretario/a General
CATEGORIA'

NIVEL D8

II. FINALIDAD O SUTIARIO DEL PUESTO

Supervisar y coordinar la ejecución de las actividades de asesoramiento y
apoyo en asuntos de planeamiento, planificación operativa, presupuesto,
racionalización, administración de recursos económicos y financieros,
recursos humanos, tecnología de la información, control patrimonial y
archivo; a fin de lograr un oportuno y eficiente apoyo técnico
administrativo a la Alta Dirección en el desarrollo de las actividades de su
competencia.

1. Asesorar a Primera Adjuntía en aspectos relacionados con la
gestión administrativa.

Dirigir, planear, coordinar y supervisar las actividades asignadas a
las siguientes oficinas: Administración y Finanzas, Planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística, Gestión y Desarrollo
Humano y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

Informar al Primer Adjunto sobre el desarrollo de las acciones,
decisiones y cumplimiento de las funciones asignadas a los órganos
que están bajo su dependencia.

Revisar y visar proyectos de resolución, oficios y proyectos de
normas a ser suscritos por el Primer Adjunto o el/la Defensor/a del
Pueblo.

2.

3.

4.

5. Revisar, proponer, visar ylo dar trámite,
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

corresponda, a los documentos de gestión que sean sometidos a su
consideración y que de conformidad con sus respectivas funciones
formulen los órganos dependientes de la Secretaría General.

Revisar y aprobar los reglamentos internos, instrumentos técnicos
normativos y demás disposiciones que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, en la materia que sea de su
competencia o en aquellas que el Primer Adjunto o el/la Defensor/a
del Pueblo le deleguen.

Contratar, suspender, promover, sancionar, en los casos en que le
corresponda, ejercer las acciones de desplazamiento de personal y
resolver los contratos de trabajo de conformidad con las
disposiciones legales correspondientes.

Representar a la Defensoría del Pueblo en los actos y contratos
propios de la gestión administrativa de la Entidad, comprendidos en
los sistemas de personal, presupuesto, contabilidad, tesorería,
abastecimiento, control patrimonial, archivo, entre otros.

Supervisar que los órganos encargados de la administración de los
sistemas de planificación, presupuesto, racionalización, estadística
tesorería, contabilidad, control patrimonial e información se
encuentren de acuerdo a la normatividad vigente.

Supervisar e informar sobre el cumplimiento del Plan Anual de
Contrataciones a la Primera Adjuntía.

Supervisar el cumplimiento de las políticas y estrategias vinculadas
al planeamiento y organización de actividades relacionadas con la
tecnología de la información.

Solicitar la emisión de opiniones legales a la Oficina de Asesoría
Jurídica sobre los asuntos que considere conveniente.

Aprobar y supervisar la numeración y archivo de las resoluciones en
asuntos de su competencia propia o delegada y de las resoluciones
defensoriales.

Las demás funciones que le asigne el/la Defensor/a del Pueblo o el
Primer Adjunto o aquellas que le sean asignadas por la legislación
sustantiva.

FUNCIONES PERÉDIGAS

1. Dirigir la elaboración del POA de la Secretaría General y del PEl.

tv.
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2. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

3. Representar a la Defensoría por encargo de la Alta Dirección,
cuando así lo deleguen.

v.

ffi
ffi

LÍNEA DE AUTORIDAD

I oeeenoeNGh LTNEAL: I Defensor/a del Pueblo 
I

AUTORIDAD LINEAL:

. Secretaría General:

Asesor ll
Especialista Administrativo lV
Asistente Administrativo ll
Secretaria lll

o Jefes de Oficinas:

Jefe de la Oficina de
Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Estadística.
Jefe de la Oficina
Administración y Finanzas.
Jefe de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano.
Jefe de la Oficina de
Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones.

FORIIACIÓN

o Título profesional
universitario.

REQUTSTTOS ESPECÍHCOS tUfN[rlOS DE
coNoclMlENTOS | . Estudios relacionados con la

especialidad.

I REQUISITOT =r'I EX'ERIENCIA 
:1'rrrr'r,.' fnrNrfn,r' r'E 

I t Experiencia en labores de la I

I I esPecialidad. 
I
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a Experiencia en la conducción
de personal.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

W
tf*'*

ffi
@

ORGANO Secretarla General
UNIDAD

oncAnrcl

CARGO Asesor ll
clreconh l

NIVEL
D7

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Proponer, formular y asesorar alla la Secretario/a General sobre las
estrategias, políticas y planes de gestión administrativa en materia de su
competencia, así como coordinar y supervisar su implementación.

1. Asesorar alla la Secretario/a General en el desarrollo de las
acciones de planeamiento, coordinación y ejecución de la gestión
administrativa y operativa de su competencia.

2. Participar en las comisiones de trabajo establecidas por ellla
Secretario/a General.

3. Emitir opinión técnica sobre los proyectos, estudios, investigaciones,
instrumentos de gestión y otros sometidos a su consideración.

4. Revisar, analiza¡ y emitir informes técnicos en temas relacionados
con los sistemas administrativos.

5. Participar como miembro de equipos multidisciplinarios con la
finalidad de ejecutar tareas comunes.

6. Las demás funciones que le asigne el/la Secretario/a General y las
que consten en directivas institucionales.
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tv.

v.

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Participar en la formulación del POA del despacho de la Secretaría
Generaly del PEl.

2. Representar alla la Secretaria General en todas las reuniones que

éste/a disponga.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Secretario/a General

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACÉN

. Titulo profesional
universitario.

o Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en

REQUlslTos EsPEcfFrcos MfNMos DE I Gestión Pública'
coNoctiilENTos

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNIUIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5

años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3

años en la administración
pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Secretarfa General
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA'

NIVEL
SPA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Asesorar alla la Secretario/a General en temas referidos a sistemas
administrativos de la Defensoría del Pueblo.

1. Analizar y emitir opinión técnica sobre expedientes técnicos
relacionados a los sistemas administrativos.

2. Ejecutar actividades se asesoramiento técnico - administrativo y

económico a fin de asegurar el mejoramiento de la calidad de los
procesos admlnistrativos.

3. Evaluar instrumentos de gestión en temas administrativos según la
normatividad vigente.

4. Realizar el seguimiento del cumplimiento del Plan Anual de
Contrataciones de la Entidad y de la institución, así como de sus
modificaciones.

5. Realizar el seguimiento del Plan Operativo Anual del despacho de
Secretaría General.

6. Elaborar documentos técnicos para las conferencias ylo
exposic¡ones de la Secretaría General.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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IV. FUNCIONES PERÉDICAS

1. Participar en la elaboración de POA de la Secretaría General.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Secretario/a General

AUTORIDAD LINEAL:

. Experiencia laboral de 4 años

REeursrros EspEcfFrcos MÍNMos DE | "n 
temas vinculados'

EXPERIENCIA . Experiencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

v.

vt. FORiIACIÓN

REQUTSTTOS ESPECÍFICOS mfirrtros DE
coNocrMtENTos

Título profesional
universitario de economista,
contador o carreras afines al
puesto.

Cursos de postgrado
relacionados con sistemas
administrativos.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

ffiH,"
:( $;:IT l"\,a\Yt,í*l
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Secretarfa General
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORIA 

'NIVEL
STA

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo alla la Secretario/a General en lo concerniente a la gestión
administrativa sobre las diversas actividades que se desarrollan en la

Secretaría General.

ffi
@

1.

2.

Tramitar los documentos que se generen en la Secretaría General.

Archivar el Despacho de acuerdo a las directivas internas en la
materia.

3. Velar por el mantenimiento de los documentos y equipos de la
Secretaría General.

Distribuir la documentación emitida por la Secretaría General a las

dependencias que corresponda.

Fotocopiar la documentación que se requiera en la Secretaría
General.

Recibir y registrar en el Sistema de Trámite Documentario, la

documentación recibida de las diferentes dependencias.

Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios y personal de la
institución, así como de entidades externas de ser el caso; e

4.

5.

6.

7.

8t



informar alla la Secretario/a General de las diversas actividades, de
acuerdo a los planes programados.

8. Recibir y efectuar llamadas telefónicas

9. Brindar apoyo a la secretaria en la distribución de los materiales de
oficina.

10. Las demás funciones que le asigne el/la Secretario/a General.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL: Secretario/a General

AUTORIDAD LINEAL:

1. Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la oficina, a través del pedido de comprobante de salida (PECOSA).

Participar en la elaboración del POA de la Secretaría General.

Enviar la documentación correspondiente en los plazos previstos.

Ordenar la documentación de la Secretaría General, en
coordinación con la secretaria, para su envío alArchivo Central.

2.

3.

4.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MINIMOS DE
GONOCIMIENTOS

Técnico en Administración
ylo Informática o carrera
técnica afín al puesto.

Conocimiento de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REOUIS]TOS ESPECIFrcOS il|NITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2
años desempeñando
funciones administrativas en
la administración pública o
privada.
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i/IANUAL OE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

)\

r*'un:t

IDENTIFICAC|ÓN DEL CARGO

ORGANO Secretaría General
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Secretaria lll
CATEGORÍA'

NIVEL
STA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Apoyar atta la Secretario/a General en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en el despacho, así como brindar
apoyo administrativo al personal.

1. Elaborar diversos documentos de trabajo (cartas, oficios,
memorandos, entre otros), para la firma del/de la Secretario/a
General.

Recibir y registrar documentación en el Sistema de Trámite
Documentario para su distribución y seguimiento, brindando
información pertinente a los usuar¡os, según requerimiento.

Coordinar reuniones y/o citas con funcionarios de la institución, así

como de otras entidades del sector público y privado.

Atender las llamadas telefónicas y manejar la agenda del/de la
Secretario/a General.

Ordenar y archivar la documentación que maneja la Secretaría
General.

Brindar apoyo en la realización de actividades y eventos
organizados por la Secretaría General.

Numerar, registrar, difundir y archivar las Resoluciones
Defensoriales v las Resoluciones de la Secretaría General'

4.

2.

3.

5.

6.

7.

u



tv.

8. Tramitar los pedidos de servicio de los distintos requerimientos de la
Secretaría General.

9. Proveer de útiles de escritorio al personal del despacho.

10. Las demás funciones que le asigne el/la Secretariola General.

FUNCIONES PER!ÓDICAS

Participar en la elaboración del POA del despacho.

Entregar el acervo documentario al archivo central.

1.

2.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Secretario/a General.

AUTORIDAD LINEAL:

v.

vl. FORiIACÉN

REQUISITOS ESPECÍF¡COS MÍNMOS DE
coNocttutENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Conocimiento del idioma
inglés.

Conocimientos a nivel
intermedio de base de datos.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo y/o administración de
fondos.

Dominio del entorno
Windows a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNilUOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores secretariales ylo
administrativas de oficina.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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TANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGMTA ESTRUCTURAL

ORGA¡IO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ORGA¡IGRAMA ESTRUCTITRAL

tr'ümw,,9
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORCÁNICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

aóDrcó ai¡ffiii clnGo TÚf¡L

)EXONNAOÓN DEL ÓRGANO 1l.l ónc¡lo DE coNTRoL tilsrtructoNAl

rgxomlxlclóx DE LA UNTDAD oncÁxrcr
IEFE DE OFICINA D8 5P.05 )TRECTtVO 1

IEFE DE AREA D5 SP.DS )IRECTIVO

\UDITOR SPA 5P.E5 'ROFESIONAL
1

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO III 5PB 5P.ES )ROFESIONAL

iECRETARIA III 5TA 5P.AP fEcNrco

\sISTENTE ADMINISTRATIVO I 5TB SP.AP rÉcNrco

ToTAL ÓnGANo 6
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORIA 

'NIVEL
D8

FINALIDAD O SUITIARIO DEL PUESTO

ORGANO
Órgano de Control

Institucional
UNIDAD

ORGANICA

Evaluar en forma independiente, objetiva y con posterioridad a su
ejecución, los actos de administración realizados en la institución así
como el ejercicio de las funciones de directivos y trabajadores, dentro del
marco legal de actuación del Sistema Nacional de Control a fin de cumplir
y hacer cumplir con las normas y regulaciones internas aplicables a la
oficina.

1. Organizar, coordinar y dirigir el ejercicio de las acciones y
actividades de la oficina, mediante auditorias, exámenes especiales
y actividades de control, de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Control.

Organizar, coordinar y dirigir el ejercicio de las acciones y
actividades de la oficina, suscribiendo las comunicaciones internas
y externas que resulten necesarias.

Supervisar, formular, dirigir y evaluar la planificación de la oficina en
cuanto al Plan Anual de Control de la Oficina en concordancia con
los lineamientos de política de control y directivas impartidas por la
Contraloría General de la República y en cuanto a la planificación
interna que realiza como unidad orgánica.

Realizar las acciones de supervisión y de elaboración del producto
de la auditoría gubernamental, mediante el examen profesional,
objetivo y sistemático de los procesos, operaciones y actos de

2.

3.

4.

verificar v determinaradministración efectuados en la entidad
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5.

6.

7.

el grado de legalidad con que se han ejecutado y presentar el
resultado al Defensor del Pueblo para la toma de decisiones.

Brindar asesoría técnica especializada y elementos de juicio en
materia de control previo al Defensor del Pueblo, respecto de la
auditoría y control interno gubernamental, en la forma, alcance y
modalidad que determinen las normas del Sistema Nacional de
Control.

Ejecutar los procesos de evaluación de las denuncias que se
presenten respecto de la utilización de bienes y recursos de la
entidad y respecto del ejercicio de funciones de los directivos y
trabajadores.

Coordinar con los jefes de Oficinas y Adjuntías, respecto al
requerimiento de información para las auditorías que solicite
Contraloría General de la República y elaborar y supervisar la
preparación de toda la información que formalmente se presente a la
Contraloría General de la República respecto de la entidad, tal como
oficios, correos electrónicos, cuadros, reportes, entre otros.

8. Coordinar en la elaboración de bases para la designación
sociedad de auditoría externa y como parte de la comisión
cautela.

L Las demás funciones que le asigne el órgano rector del sistema y
las que consten en directivas institucionales.

de
de

IV. FUNCIONES PEilÓDICAS

1. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

2. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Proporcionar asesoría técnica especializada al Defensor del Pueblo

5. Participar como veedor en concursos y licitaciones públicas.

6. Atender solicitudes de ciudadanos para la realización de
evaluaciones y exámenes sobre diversos aspectos.
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V. UÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Defensor/a del Pueblo

Contralor/a General de la
República

AUTORIDAD LINEAL:
Jefe de Area
Secretaria lll

Asistente Administrativo I I

FORiIACÉN

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DE
GONOC|]rt¡ENTOS

De acuerdo a la normatividad
vigente precisada por la

Contraloría General de la
República.

REQUISITOS ESPECÍFGOS üINIIIOS DE
EXPERIENCIA

De acuerdo a la normatividad
vigente precisada por la
Contraloría General de la
República.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCIOI{ Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Órgano de Control

lnstitucional
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Jefe de Area
GATEGORIA 

'N¡VEL
D5

F¡NALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Conducir el desarrollo integral de las acciones y actividades de control y
dirigir y supervisar la elaboración de informes y reportes de la oficina,
velando por el cumplimiento de las disposiciones que sean dictadas por el
órgano rector del Sistema Nacional de Control.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Supervisar a los auditores de la oficina en el desarrollo de las
acciones y actividades de control, conduciendo el proceso para
asegurar el examen profesional, objetivo y sistemático de los
procesos, operaciones y actos de administración efectuados por la
entidad.

Supervisar la ejecución de las etapas de las acciones de control, así
como la elaboración de proyectos de informes, reportes y
documentos necesarios para las acciones y actividades de control.

Participar en la elaboración del proyecto del Plan Anual de Control
(PAC), de acuerdo a la directiva que sea emitida por la Contraloría
General de la República; así como participar en la elaboración de
los informes trimestrales de evaluación sobre el cumplimiento de
dicha planificación.

Coordinar con los responsables de las áreas examinadas, aspectos
relacionados con la solicitud de información, la ejecución de las
acciones de control y el seguimiento de las medidas correctivas de
las acciones de control ejecutadas por la oficina, sociedades de

2.

3.

4.

auditoría o la Contraloría General de la
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5. Participar en el monitoreo mensual del Plan Operativo Anual (POA)
la oficina.

6. Elaborar comunicaciones diversas sobre solicitud y requerimiento
de información a las diversas dependencias de la entidad.

7. Proponer recomendaciones para mejorar la gestión del Órgano de
Control Institucional.

8. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que se dicten en las
directivas, normas y comunicados sobre control institucional.

9. Las demás funciones que le asigne el Jefe del Órgano de Control
Institucional y que consten en directivas institucionales.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:
Auditor

Especialista Administrativo I I I

FUNCIONES PERIÓDEAS

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el PEl.

2. Participar como observador en la toma de inventario de existencias y
en la toma de inventario de activo fijo.

3. Participar como observador en los actos públicos de los procesos de
adquisición de bienes y servicios

4. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

5. Analizar las Normas Legales pa'a mantener la información
actualizada de la oficina.
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vt. FORiIACÉN

Título profesional
universitario de contador,
administrador de empresas,
economista, abogado o de
carrera profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
CONOG¡MIENTOS

universitaria afín al puesto.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Auditoría.

Capacitación en Auditoría
Gubernamental.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfN[TOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en labores de auditoría.

Experiencia laboral 3 años
en la auditoria
gubernamental.

Haber ejercido el cargo de
supervisor de auditoria o jefe
de comisión en varias
oportunidades

Haber integrado equipos de
auditoría.

Experiencia en cargos de
dirección.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

¡. ¡DENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Auditor
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Llevar a cabo la función de auditoría gubernamental, ejecutar acciones y
actividades de control.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Órgano de Control

lnstitucional
UNIDAD

ORGANICA

1. lntegrar desde la fase de ejecución el equipo de auditoria.

2. Evaluar información, elaborar hallazgos y observaciones como
también apoyar en la redacción del texto de las observaciones y
papeles de trabajo.

3. Desarrollar las actividades de control que le solicite el jefe de área,
bajo su conducción y supervisión, elaborando los cuadros de
información, papeles de trabajo y texto de informe necesario.

4. Realizar el seguimiento de medidas correctivas de los informes de
auditoría, tanto interna como externa y de Contraloría General de la
República en coordinación con eljefe de área.

5. Elaborar proyectos de documentos y comunicaciones a ser emitidos
por la oficina.

6. Actualizar los archivos y realizar la revisión de las disposiciones
legales y normas internas.

7. Participar en la evaluación de denuncias ciudadanas que hayan sido
admitidas, efectuando la evaluación e inspección y preparando los
documentos de sustento, así como elaborar el proyecto de informe

iente.
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lv.

8. Participar en la elaboración de informes de evaluación del Plan Anual
de Control.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERÉDICAS

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

2. Participar en la toma de inventario de existencias y las del activo fijo.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Oficina
Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

o Experiencia laboral de 4

REQU|S|TOS ESPECÍRCOS MfN|futOS DE I años en auditoría'

EXPERIENCIA . Experiencia laboral de 2
años en la auditoría

FORiIACIÓN

REOUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNocrMrENTos

Título profesional universitario
de contador, administrador de
empresas, economista,
abogado ylo de carrera
profesional universitaria afín
al puesto.

Cursos de postgrado en
Auditoría.

Capacitación en Auditoría
Gubernamental.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Órgano de Control

Institucional
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Especialista

Administrativo lll
CATEGORÍA'

NIVEL SPB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Realizar el trámite documentar¡o de las acciones de control. mediante la
recopilación de información y archivo.

1. Elaborar los papeles de trabajo de auditoría sobre los comentarios,
observaciones y recomendaciones de las acciones de control que
reahza la oficina.

2. Administrar el archivo de las normas legales de la oficina.

3. Mantener informado al jefe de la oficina sobre las publicaciones de
normas y directivas sobre control institucional.

4. Participar en el seguimiento de medidas correctivas de los informes
de auditoría tanto interna, eferna y de Contraloría General.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

IV. FUNCIONES PERIÓDrcAS
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2.

3.

Participar en la toma de inventario de existencias.

Participar en la toma de inventario de activo fijo.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Oficina
Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORi'ACÉN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIúOS DE
coNoctilrENTos

o Título profesional
universitario de contador,
administrador de empresas,
abogado ylo de carrera
profesional universitaria afín
al puesto.

. Cursos de postgrado en
temas vinculados.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MINIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en labores de auditoría.

Experiencia laboral de 1 año
en la auditoría
gubernamental.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC]ONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Órgano de Control

lnstitucional
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Secretaria lll
CATEGORÍA 

'NIVEL STA

II. F¡NALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Apoyar al jefe de la oficina en los trámites y gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

ffi
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1. Recibir y registrar documentación de la oficina, en el Sistema de
Trámite Documentario para su distribución y seguimiento, brindando
información pertinente a los usuarios, según requerimiento.

2. Redactar los documentos ylo informes de acuerdo a las
instrucciones y requerimientos deljefe de oficina.

3. Archivar las Normas Legales de la oficina.

4. Coordinar la distribución y hacer seguimiento sobre el trámite de los
documentos según el proveído deljefe de oficina.

5. Archivar la documentación oficial y confidencial que genera la

oficina.

6. Atender las llamadas telefónicas y llevar la agenda del jefe de
oficina.

7. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del jefe de
oficina.

8. Coordinar reuniones y/o citas con funcionarios de la institución con
la Contraloría General de la República así como con otras entidades
del sector público v privado.\¡;;
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9. Brindar información que requieran las distintas unidades de la
institución dentro del ámbito de su competencia.

10. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

2. Fotocopiar los dispositivos legales específicos, que el jefe de la
oficina solicite.

3. Coordinar con el personal de la Contraloría General de la República
sobre el manejo de los sistemas informáticos donde se deriva
información.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Oficina
Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilfNMOS DE
coNoctMtENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍMMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en labores de
auditoría qubernamental.
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Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

l0l
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TANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Órgano de Control

Institucional
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORÍA'
NIVEL

STB

II. FINALIDAD O SUIUARIO DEL PUESTO

Apoyar aljefe de la oficina en el trámite documentario.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Mantener el archivo de Normas Legales de la oficina.

2. Mantener informado al jefe de la oficina sobre la publicación de
normas y directivas sobre control institucional.

3. Apoyar al jefe de la oficina en el trámite de documentos que genera
la oficina en la ejecución de las acciones de control: planificación,
ejecución de actividades y elaboración de informes.

4. Apoyar en el trámite documentario del seguimiento de medidas
correctivas de los informes de auditoría tanto interna, externa y de
Contraloría General de la República.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

2. Entreqar ia en Contraloría General de la República.
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3. Apoyar a la secretaria en los registros informáticos.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe Oficina
Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORTIACIÓN

REQulslros EsPEcfFrcos MfNffios DE I o Experiencia de 1 año en
EXPERIENGIA I labores de oficina en el sector

público o privado.

I o Técnico en Administración,
I Contabilidad o carreras afines

REeUtStTOS ESpEcÍFrcos irfN¡¡os DE I al puesto.
coNoctMtENTos

o Manejo del entorno Windows
a nivel usuario

r03



ÑL
mMln?üru

iIANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
ORGANIGMilA ESTRUCTURAL

PROCT]RADTTRIA PI'BLICA

ORGA¡IGRAIUA ESTRUCTT]RAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
cuADRo oRGÁNrco os cARGosmFrsrctpmtr

CUADRO ORGAI\IICO DE CARGOS

ffi
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TiANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIF]CACION DE PUESTOS

ORGANO Procuradurla Pública
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Procurador Público
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

II. F¡NALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Representar y ejercer la defensa de los intereses y derechos de la
Defensoría del Pueblo ante los órganos jurisdiccionales y administrativos,
así como ante el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Tribunal
Arbitral, Centro de Conciliación y otro de similar naturaleza en los que la
entidad es parte; actuando como demandante, demandado, denunciante
y/o agraviado, constituyéndose en parte civil en los procesos penales.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Representar a la Defensoría del Pueblo ante las autoridades
judiciales, con las facultades generales y con las especiales para
demandar, ampliar demandas modificarlas, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones formular y contestar excepciones y
defensas previas.

Ejercitar la defensa de los intereses y derechos de la Defensoría del
Pueblo en todos los procesos y procedimientos en los que actúe
como demandante, demandado o parte civil, ante el Poder Judicial u
otros.

Supervisar y coordinar la defensa judicial de la Defensoría del Pueblo
con organismos del sector público nacional.

Prestar declaración de parte en juicios en representación de la

2.

3.

4.
actuar e intervenirDefensoría del Pueblo, ofrecer medios
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en la actuación de toda clase de medios probatorios, ya sea en
prueba anticipada, las audiencias de pruebas u otras audiencias.

5. Plantear toda clase de medios impugnatorios como los remedios de
tacha, oposición y nulidad de actos procesales y los recursos de
reposición, apelación, casación y queja.

6. Emitir pronunciamiento técnico-legal en asuntos de interés para la
defensa judicial de la Defensoría del Pueblo.

7. Asesorar a funcionarios y a dependencias en los asuntos relativos a
la defensa judicial.

L Organizar conversatorios, reuniones de trabajo, mesas redondas y
similares para tratar asuntos técnico-legales relacionados con la
defensa judicial de la Defensoría del Pueblo.

9. Informar al Defensor/a del Pueblo, cuando éste lo requiera, sobre
todos los asuntos a su cargo.

10. Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuando este lo
requiera, sobre todos los asuntos a su cargo.

11. Supervisar al personal a su cargo.

12. Las demás que le asigne el Defensor/a del Pueblo.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Dirigir la elaboración del POA de la Procuraduría Pública de la
entidad.

2. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo

AUTORIDAD LINEAL: Abogado lll
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REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNIUOS DE
coNocttUilENTos

Título profesional
universitario de abogado y
colegiatura vigente y
habilitada.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado afines.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS üÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia profesional no
menor de 6 años en manejo
de casos judiciales.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.f,'*,15

f#f#
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TIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Procuradurla Pública
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
GATEGORÍA'

NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Revisar, evaluar e informar sobre los expedientes a su cargo relacionados
con la Defensa Jurídica del Estado, así como proponer al Procurador
Público todas las acciones y los medios de defensa que sean necesarios
en resguardo de los derechos e intereses de la Defensoría del Pueblo
ante todas las instancias y fueros de la República.

FUNC¡ONES ESPECÍFTAS

1. Ejecutar las actividades de carácter jurídico y elaborar Informes
Técnicos de las acciones de la defensa jurídica de la Defensoría del
Pueblo.

2. Analizar expedientes, contestar demandas y presentar recursos
como Apelaciones, Nulidades, Reposición, etc.

3, Prestar asesoramiento especializado en asuntos de su
competencia.

4. Integrar grupos técnicos para atender asuntos de trabajo, en la
materia de su competencia.

5. Solicitar a través del Procurador Público, información a las
dependencias correspond ientes.
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6. concurrir a las audiencias ante el Poder Judicial, Tribunales
Arbitrales u otros, representando a la Defensoría del Pueblo.

7. Coordinar y apoyar al Procurador Público los asuntos legales de la
defensa judicial de la entidad.

8. Las demás que le asigne el Procurador Público.

IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Participar en la formulación del POA de la Procuraduría Pública.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Procurador Público

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MfNilTIOS DE
coNocrrutENTos

Título profesional de
abogado.

Estudios de postgrado en
derecho procesal, procesal
penal, o temas relacionados
a la defensa judicial.

Conocer de la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario

fi0



Experiencia profesional
abogado, no menor de
años.

de
4

REQUIS]TOS ESPEGÍFTOS MfMilOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2 años
desarrollando funciones
similares.
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ÍÍANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
ORGANIGMIIA ESTRUCTURAL

oFrcrNA DE AsEsonl¡. ¡unrDIcA
ORGAIYIGRAMA ESTRUCTI]RAL

PRIMER ADJUNTO
D8

JEFE OE OFICINA
07

ABOGADO III
SPA

SECRETARIA III

STA

JEFE DE AREA ASUNTOS
CONTRACTUALES Y SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

JEFE DE AREA ASUNTOS
LABORALES Y SIMPLIFICACIÓN.

ADMINISTRATIVA Y COOPERACIÓN
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FI.JNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFEXSORIA DEL PUEBLO

20 DEFENSOR¡A DEL PUEBLO

c¡fiGoEsfnucTuR L
c^fEcoR,f^

¡üvEL
cóoEo cuslFrc¡Eróx CARGO TUÍAL

fHffiN
%H#

oexomrxaclóx o¡t ónc¡r¡o v.r oFtclNA DE AsEsoRrA ¡unlorcl

o¡xomxlc¡óx DE tA uN¡DAD oncÁxrcl
JEFE DE OFICINA D7 EC )IRECTIVO 1

\BOGADO lll 5PA SP-ES 'ROFESIONAL

;ECRETARIA III STA 5P.AP TECNICO

ToTAL ÓRGANo 3

V.I OFICINA DE ASESORIA

DE ASUNTOS CONTRACTUALES Y SISTEITIAS

V.I OFICINA DE ASESORIA

Antl o¡ AsuNTos LABoRALES, sr'rpurKlclóxv'l'2 ADltNrsrnlTrvAycoopERAclÓN TNTERNACToNAL
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DETHANDEPITf,lO
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA'

NIVEL D7

F¡NALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Asesorar en temas legales a la Alta Dirección y a las diferentes
dependencias de la Defensoría del Pueblo a fin de contribuir con la

adopción de decisiones de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo,

de acuerdo con la normatividad jurídica.

ORGANO
Oficina de Asesorfa

Jurfdica
UNIDAD

ORGANrcA

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Oficina
de Asesoría Jurídica.

Proponer y desarrollar los lineamientos de política y el plan de
trabajo institucional en el ámbito de su competencia.

Supervisar, controlar, revisar, visar, elaborar los proyectos de
dispositivos legales que contengan actos administrativos o de
administración que se le soliciten.

Revisar, a solicitud del Defensor/a del Pueblo y la Primera Adjuntía
u otro órgano, los proyectos de Resoluciones, Directivas y otros
instrumentos jurídicos que propongan los órganos de línea o
desconcentrados para su aprobación.

Revisar y/o visar el modelo de los contratos o adendas que en
materia de contrataciones y adquisiciones requiera la Oficina de
Administración y Finanzas.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

Recopilar, sistematizar y mantener actualizadas las disposiciones
legales relacionadas con las actividades y fines de la Defensoría del
Pueblo.

Coordinar asuntos jurídicos de interés institucional con los
organismos del Estado, organismos internacionales, agencias de
gobiernos extranjeros y entidades de cooperación multilateral y
bilateral, así como con la sociedad civil, en caso de ser necesario.

Revisar y visar informes, opiniones legales, directivas, contratos,
convenios, y otros documentos de naturaleza análoga elaborados
por la Oficina de Asesoría Jurídica.

Participar en las comisiones y/o equipos de trabajo en los que se
requiera su concurso.

Conducir las actividades que contribuyan a la consecución de las
metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de la

adecuada programación y ejecución de actividades, así como de la
evaluación del funcionamiento y gestión administrativa de la oficina
a su cargo.

Las demás funciones que le asigne el Defensor/a del Pueblo y el
Primer Adjunto o aquellas que le sean asignadas por la legislación
sustantiva.

8.

9.

10.

11.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Proporcionar información para la elaboración de la Memoria Anual
en el ámbito de su competencia.

2. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

3. Planificar y programar las actividades de la Oficina de Asesoría
Jurídica en el Plan Operativo Anual (POA) y el PEl.

4. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

LINEA DE AUTORTDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Defensor/a del Pueblo

Primer Adjunto

ll5



vt.

AUTORIDAD LINEAL:
Jefe de Area (2)

Abogado lll
Secretaria lll

FORTACÉN

REQUISITOS ESPECÍFGOS üÍMMOS DE
coNoctfilENTos

o Titulo profesional
universitario.

o Estudios relacionados con la
especialidad.

. Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECIF|GOS MfNilrOS DE I esRecialidad'

EXPER¡ENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.
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DEffiINMPUMO
üANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Asesorla

Jurfdica
UNIDAD

ORGANICA

GARGO
Abogado lll CATEGORÍA'

NIVEL SPA

FINALIDAD O SUIIIARIO DEL PUESTO

Analizar, elaborar y ejecutar las actividades relacionadas al derecho
administrativo y civil, como la contratación pública, sistema de
abastecimiento, control gubernamental y otros; así como absolver
consultas legales de las diferentes unidades orgánicas en materias que le
encomiende eljefe de área.

I¿erü ,/,ó#.ü

1. Formular, revisar y/o elaborar proyectos de directivas, dispositivos
legales, contratos, convenios y cualquier otro tipo de documento
relacionados en temas de su competencia.

2. Emitir opinión en materias de su competencia, en coordinación con
eljefe de oficina.

3. Absolver consultas ylo informes propuestos por las unidades
orgánicas y los órganos de línea, en materias que le encomiende el
jefe de oficina.

4. Recopilar, clasificar, interpretar, sistematizar Y mantener
constantemente actualizadas los dispositivos legales relacionados a
las materias de su competencia.

5. Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se
requiera su concurso.

6. Las demás funciones que le asigne eliefe inmediato.
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IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Recopilar información para la elaboración de la Memoria Anual en el
ámbito de su competencia.

z. Analizar los temas y casos relacionados al Derecho Tributario,
principalmente lmpuesto a la Renta (lR), lmpuesto General a las
Ventas (lGV), detracciones y devoluciones de lGV.

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el PEl.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

REQUTS¡TOS ESPECÍHCOS MfNllrlOS DE
coNoctiilENTos

Titulo profesional universitario
de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo ylo
Derecho Civil.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFrcOS M¡MMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de
contratación pública.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.
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MANUAL DE ORCANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Asesorfa

Jurfdica
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Secretaria lll CATEGORfA'
N¡VEL

STA

FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de la oficina en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma, de acuerdo a
directivas internas.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1.

2.

Recibir y registrar documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarla al despacho del jefe de oficina para su
distribución y seguimiento, a fin de brindar información pertinente
a los usuarios.

Preparar y redactar la documentación que se genera en la oficina
para la atención de las diversas dependencias e instituciones.

Archivar la documentación que maneja la oficina.

Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

Preparar la documentación para las reuniones de trabajo deljefe de
oficina.

Coordinar audiencias, reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado aljefe de oficina de las diversas actividades, de
acuerdo a los planes proqramados anticipadamente.

3.

4.

5.

6.
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7. Coordinar el envío de la documentación a las oficinas
descentralizadas e instituciones.

8. Remitir vía correo electrónico a la Oficina de Tecnología de la
lnformación y Telecomunicaciones las resoluciones defensoriales,
administrativas y jefaturales, para su publicación a través de la
página web de la institución.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERóDICAS

1. Realizar el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios
para la oficina a través del pedido de comprobante de salida.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNoGtfrilENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

en atención al

120



priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DE ASESORIA JT]RIDICA - AREA DE ASTJNTOS
CONTRACTUALES Y SISTEMAS ADMIMSTRATIVOS

ORGAIYIGRAMA ESTRUCTT]RAL

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPC¡ON Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Asesorfa

Jurídica
UNIDAD

ORGANICA

Area de Asuntos
Contractuales y

Sistemas
Administrativos

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Dirigir la ejecución de las actividades relacionadas a normas que regulan
la contratación pública, presupuesto, abastecimiento, planificación y
control patrimonial; así como absolver consultas legales de las diferentes
unidades orgánicas delegadas por el jefe de la oficina de acuerdo a las
políticas y normas institucionales y a la legislación jurídica vigente, con la
finalidad de brindar una oportuna orientación legal.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

CARGO

Jefe de Area
Asuntos Contractuales

y Sistemas
Administrativos

CATEGORÍA/
NIVEL

D5

/' <;
e":\t2/

1. Coordinar el análisis, revisión y emisión de opinión sobre directivas,
dispositivos legales, contratos, convenios y otros documentos,
relacionados a temas de contratación pública.

2. Supervisar y coordinar la elaboración, revisión y/o modificación de
las bases, directivas, actas y otros documentos relacionados a
temas de contratación pública que le sea consultado.

3. Emitir opinión y supervisar la elaboración de documentos sobre
auditoria gubernamental.

4. Supervisar el análisis, revisión y/o modificación de los convenios de
cooperac¡ón técnica internacional en relación a los asuntos
normativos y de contrataciones.

5. Emitir opinión en materia de Derecho Civil, principalmente en temas
contractuales a solicitud de las unidades orsánicas.
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6. Supervisar el análisis, clasificación y sistematización de las Normas
Legales, publicadas en el diario oficial El Peruano.

7. Supervisar y coordinar la elaboración y revisión de los proyectos de
resoluciones defensoriales, administrativas y jefaturales en temas
de su competencia.

8. Participar en comités o equipos de trabajo en los procesos de
adquisiciones y compras del Estado, así como emitir opinión
respecto a la contratación pública.

9. Representa¡ a la Defensoría del Pueblo en el interior del país en
temas relacionados a su competencia, cuando corresponda.

10. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Asesoría
Jurídica y las que consten en directivas institucionales.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

Supervisar la preparación de la información necesaria para la
elaboración de la Memoria Anual en el ámbito de su competencia.

Emitir opinión legal sobre temas relacionados al derecho civil,
administrativo, principalmente sobre temas contractuales.

Participar en la formulación del POA de la Oficina y el PEl.

Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

1.

2.

3.

4.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL: Abogado lll
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vr. FoRitActÓN

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNITOS DE
coNocrMtENTos

Titulo profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
compras y adquisiciones del
Estado ylo presupuesto
público.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas de
contratación y
adquisiciones, Derecho
Administrativo y/o Civil.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en dirección y
conducción de equipos de
trabajo.
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Dr¡rs¡mmPrBlo
MANUAL DE ORGANIZACIÓil Y FUNCIONES

DESCRIPC6N Y ESPECIFICACóN DE PUESTO

ffi''

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO
Abogado lll CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Analizar, elaborar y ejecutar las tareas relacionadas a la administración
gubernamental como presupuesto público, sistema nacional tesorería,
sistema nacional de contabilidad, control patrimonial y otros; así como
absolver consultas legales de las diferentes unidades orgánicas en
materias que le encomiende eljefe de área.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Formular, revisar y/o elaborar proyectos de directivas, dispositivos
legales, contratos, convenios y otros documentos relacionados con
temas de su competencia.

2. Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se
requiera su concurso.

3. Absolver consultas ylo informes propuestos por las unidades
orgánicas y los órganos de línea, en materias que le encomiende el
jefe de área.

4. Recopilar, clasificar, interpretar, los dispositivos legales
relacionados a las materias de su competencia así como
mantenerlos actualizados.

5. Participar en la emisión de opinión en materia de su competencia en
coordinación con eljefe de área.

ORGANO Oficina de Asesorla
Jurldica

UNIDAD
ORGANICA

Area de Asuntos
Contractuales y

Sistemas
Administrativos
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6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PER|ÓD¡CAS

'1. Recopilar información para la elaboración de la Memoria Anual en el
ámbito de su competencia.

2. Analizar los temas y casos relacionados al archivo, estadística e
informática.

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el PEl.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

o Tituloprofesionaluniversitario
de abogado.

REQUTS¡TOS ESPECIFrcOS MIN¡i'|OS DE I o cursos de postgrado en
CONOCIIIIIENTOS I Derecho Administrativo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍN|IIIOS DE
EXPERIENG¡A

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.
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MANUAL DE oRGANrzAc¡ón v FUNcroNEs
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

oFIcINA DE AspsonÍ¡. ¡unmIcl

AREA DE ASUNTOS LABORALES, SIMPLIFICACION ADMIMSTRATTVA Y
COOPERACION INTERNACIONAL

ORGAI\TIGRAMA ESTRUCTIJRAL
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i,ANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Asesoría

Jurídica
UNIDAD

ORGANICA

Area de Asuntos
Laborales.

Simplificación
Administrativa y

Cooperación
Internacional

CARGO

Jefe de Area
Asuntos Laborales.

Simplificación
Administrativa y

Coooeración Internacional

CATEGORIA/
NIVEL

D5

ffi
FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Dirigir las actividades del área de asuntos jurídicos en temas relacionados
a Derecho Laboral y Simplificac¡ón Administrativa. Asimismo, brindar
asesoría en mater¡a de cooperac¡ón técnica internacional y de
colaboración interinstitucional de acuerdo a las políticas y normas
institucionales y a la legislación jurídica vigente.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

re¿.

1.

2.

3.

Supervisar y coordinar la elaboración de los proyectos de
resoluciones defensoriales, administrativas y jefaturales en temas
laborales para la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, Oficina
de Administración y Finanzas, Secretaría General, Primera Adjuntía,
Gabinete y Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y
Estadística, de ser el caso.

Supervisar el análisis, revisión y/o modificación de los convenios de
cooperación técnica internacional.

Supervisar y hacer el seguimiento de la elaboración de informes
legales en materia de Derecho Laboral y Administrativo, a solicitud
de los órganos y unidades orgánicas.
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4. Supervisar la revisión de los convenios de cooperación
internacional, así como asesorar acerca de la viabilidad de la
suscripción de los mismos previa coordinación con los órganos y
unidades orgánicas.

Supervisar y coordinar la revisión de los convenios de cooperación
interinstitucional con entidades públicas o privadas, así como
asesorar acerca de la viabilidad de la suscripción de los mismos,
previa coordinación con los órganos y las unidades orgánicas
correspondientes.

Participar como miembro del jurado de evaluación de las
convocatorias de selección de personal en los concursos públicos
de la Defensoría del Pueblo; así como brindar asesoría legal sobre
las consultas que surjan durante el desarrollo de todo el
procedimiento de la convocatoria.

Representar a la Defensoría del Pueblo en el interior del país en
temas relacionados a su competencia, cuando corresponda.

Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se
requiera su concurso.

Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Asesoría
Jurídica y las que consten en directivas institucionales.

5.

6.

7.

8.

9.

FUNCIONES PER¡ÓDrcAS

1. Realizar el seguimiento del Plan Operativo Anual, así como
planificar las actividades de la Oficina de Asesoría Jurídica: viajes,
procesos salariales, capacitación y contratación de personal.

2. Participar en la formulación del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL: Abogado lll
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vt. FoRrAcÉN

REQUT stros ESpEcf ncos lr,r fNrrr¡os
DE CONOC]MIENTOS

Titulo profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Laboral y/o Procesal.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIfl COS lvr f r.¡[trOS
DE EXPERIENC]A

Experiencia laboral de 5
años en temas de Derecho
Procesal, Laboral ylo
Administrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en dirección y
conducción de equipos de
trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCÉN Y ESPECIFICACÉN DE PUESTO

ORGANO
Oficina de Asesorfa

Jurldica
UNIDAD

ORGANICA

Area de Asuntos Laborales.
Simplificación

Administrativa y
Cooperación I nternacional.

CARGO
Abogado lll CATEGORfA'

NIVEL
SPA

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Analizar, elaborar y ejecutar las actividades del área de asuntos jurídicos
en temas relacionados a recursos humanos, derecho administrativo,
cooperación, racionalización, planificación, simplificación administrativa, y
gestión pública. Asimismo, analizat y emitir opinión jurídica sobre los
proyectos de convenio en materia de cooperación técnica internacional y
de colaboración interinstitucional.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Formular, revisar y/o elaborar proyectos de resoluciones en temas
de su competencia.

2. Formular, revisar y/o elaborar informes legales en materias de su
competencia.

3. Formular, revisar ylo elaborar los convenios de cooperación
internacional, así como evaluar la viabilidad de la suscripción del
convenio.

4. Formular, revisar ylo elaborar los conven¡os de cooperac¡ón
interinstitucional con entidades públicas o pr¡vadas, asi como
evaluar la viabilidad de la suscripción del convenio.

5. Recopilar, clasificar e interpretar, los dispositivos legales
relacionados a las materias de su competencia así como
mantenerlos actualizados.
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6. Absolver consultas y/o informes propuestos por las unidades
orgánicas y los órganos de línea, en materias que le encomiende el
jefe de área.

7. Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se
requiera su concurso.

L Representar a la Defensoría del Pueblo en el interior del país, en
materias de su competencia.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Centralizar las actividades de la Oficina de Asesoría Jurídica tales
como: viajes, procesos salariales, capacitación y contratación de
personal, a fin de programar el POA de la oficina, así como el PEl.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS i,|fNMOS DE
coNocttrilENTos

Título profesional universitario
de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Laboral y/o Gestión Pública.

Manejo del entorno Windows a
nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍFEOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo Laboral

o
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Gestión Pública.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.ffi

@
ffi
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TUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIG RAftI A ESTRUCTU RAL

M
tmmrrB¡lE[0

oFICTNA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, COOPERACIÓN
INTERNACIONAL E II\WERSIOI\IE S

ORGA}TIGRAIT{A ESTRUCTTIRAL
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FI,JNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

CUADRO ORGAI\üCO DE CARGOS

20 DEFENORIA DEL PUEBLO

20 D€FENSOf,IA I}EL PUEBLO

G Ttcqnh
XIVEL

clr60 TOÍAL

DENOffINACIÓN DEL ÓRGANO v 7 oFtctNA DE DESARROLLO ESTRATEGTCO, COOPERACTÓN

INTERNACIOML E INVERSIONES

DENOII¡NACIóN DE I.A UNIDAD ORG{NICA

,EFE DE OFICINA 07 EC )TRECTTVO

IEFE DE ÁREA D5 SP.DS )TRECTTVO

EFE DE ÁREA D5 5P.05 )tRECTtVO

SPA 5P.ES 'ROFESIONAL

ISPEC IALISTA ADMINISTRATIVO IV 5PA 5P.E5 'ROFESIONAI.

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV 5PA SP.E5 'ROFESIONAL

SPB 5P.E5 'ROFESIONAL

;ECRETARIA III 5TA SP.AP fÉcNEo

;ECRETARIA II 5TB 5P.AP rÉcNrco

\SISTENTE ADMINISTRATIVO I 5TB 5P-AP rÉcNrco

TOTAL ÓRGANO 10
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA'

NIVEL D7

Conducir el proceso del Planeamiento Estratégico Institucional y el
Programa Multianual de Inversiones. Así como priorizar, apoyar en la

formulación, monitoreo y evaluación de la ejecución de los programas y
proyectos de cooperación técnica internacional en coordinación con los
órganos y unidades orgánicas. ldentificar y gestionar los recursos de
cooperación internacional para la institución.

ffi

ORGANO
Oficina de Desarrollo

Estratég ico, Cooperación
lnternacional e I nversiones

UNIDAD
ORGANlGA

1. Orientar al Defensor/a del Pueblo y al Primer Adjunto respecto de
las prioridades, políticas, modalidades y procedimientos aplicados
por las agencias e instituciones de cooperación internacional.

Formular en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de
la institución el Plan Estratégico Institucional, así como la
Programación Multianual de Inversiones y proponerlos a la Primera
Adjuntía para su respectiva aprobación.

Monitorear y evaluar el Plan Estratégico Institucional y la

Programación Multianual, en coordinación con los órganos y
unidades orgánicas.

Formular, monitorear y evaluar los programas y proyectos de
cooperación técnica internacional, en coordinación con los órganos
y unidades orgánicas, así como, gestionar los recursos
provenientes de la cooperación internacional.

2.

3.

4.
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7.

8.

9.

5.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Formular en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de
la institución, los convenios de cooperación técnica internacional
para la aprobación y firma por el titular.

Supervisar la elaboración de estudios de base para el proceso de
pfanificación y priorización de proyectos de inversión.

Formular directivas y procedimientos que orienten el desarrollo de
acciones para el planeamiento estratégico institucional, la
cooperación técnica internacional y los proyectos de inversión.

Supervisar la inscripción de los proyectos de cooperación técnica
internacional, sus planes operativos respectivos y modificatorios
ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Evaluar y emitir informes de los proyectos de inversión presentados
por la unidad orgánica formuladora, a fin de otorgar la viabilidad, en
los casos que corresponda.

Supervisar el registro de los proyectos de inversión pública en el
Banco de Proyectos de la Dirección General de Programación
Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.

Consolidar los planes multianuales de inversión.

Monitorear y evaluar los proyectos de inversión.

Asesorar y brindar asistencia técnica a los órganos y unidades
orgánicas de la institución, en los temas de su responsabilidad.

Representar al Titular y el Primer Adjunto ante los organismos de
cooperación internacional y organismos públicos pertinentes.

Supervisar y coordinar los desembolsos de recursos luego de
suscribirse los convenios de cooperación técnica internacional.

Contribuir a la consecución de metas previstas en el Plan Operativo
Institucional, a través de la programación y ejecución de
actividades.

Las demás funciones que le asigne el Titular o el Primer Adjunto y/o
las oue sean asionadas oor la leoislación sustantiva.

M-T

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Representar al Titular y al Primer Adjunto ante los organismos de
gestión o coordinación creados en el marco de los convenios para la
ejecución de programas y proyectos con cooperación técnica
internacional.
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2. Coordinar y revisar la elaboración de los informes semestral, anual y
final de cada proyecto con cooperación técnica internacional.

3. Dirigir y supervisar la elaboración del informe anual de cooperación
internacional a presentar a la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI).

4. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo ante el Congreso de la República en el ámbito de su
competencia.

5. Programar y monitorear las actividades de la Oficina de Desarrollo
Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones en el Plan
Operativo Anual (POA).

6. Elaborar semestralmente y anualmente los informes narrativos de
los programas y proyectos.

7. Participar en las actividades relacionadas con la elaboración del
plan operativo institucional de la Defensoría del Pueblo.

L Participar en la elaboración del informe anual de rendición de
cuentas delTitular en el ámbito de su competencia.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Defensor/a del Pueblo

Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Jefe de Area (2)
Secretaria lll
Secretaria ll

Asistente Administrativo I

vr. FoRirAc6N

o Título profesional

REQU|S|TOS ESpEcfRCOS TUÍNMOS DE I universitario'

coNoctMtENTos . Estudios relacionados con la
especialidad.
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ffi
ffi

o Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECIFIGOS MfMfutOS DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

ffi,m\ I \ñ/ ,z- iS;#
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ffiffitnlm?lBl0
ÍUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Oficina de Desarrollo
Estratégico,
Cooperación

Internacionale
lnversiones

UNIDAD
ORGANICA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Dirigir, las actividades relacionadas al proceso de Planeamiento
Estratégico Institucional (PEl) y la Programación de Inversiones.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Supervisar y evaluar la formulación del Plan Estratégico Institucional
(PEl) según los lineamientos y directivas vigentes.

2. Supervisar la formulación del diagnóstico institucional y el diseño
metodológico para la formulación y actualización del PEl.

3. Elaborar normas referidas al proceso de formulación, seguimiento y
evaluación del PEl.

4. Preparar y ajustar el marco lógico del PEI identificando los ejes
temáticos prioritarios en coordinación con los órganos y unidades
orgánicas de la institución.

5. Formular los indicadores del PEI en coordinación con los órganos y
unidades orgánicas de la institución a fin de efectuar el respectivo
seguimiento y evaluación.

6. Ejecutar el proceso de capacitación y entrenamiento en planificación
ca en los órqanos v unidades orgánicas.
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7. Coordinar la organización de talleres a nivel nacional para revisar y
actualizar el PEl.

8. Brindar asesoría a los órganos y unidades orgánicas en la
formulación del PEl.

9. Formular propuestas de directivas y procedimientos que orienten el
desarrollo de acciones para la elaboración de proyectos de
inversión, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
(sNlP).

10. Supervisar la elaboración de informes técnicos de aprobación sobre
la viabilidad de los proyectos de inversión presentados por los
órganos y unidades orgánicas de la institución.

11. Coordinar y supervisar la consolidación de los proyectos de
inversión de la Defensoría del Pueblo a través del Programa
Multianual de Inversión Pública (PMIP).

12. Emitir opinión técnica sobre los proyectos de inversión pública en
cualquier fase del ciclo del proyecto.

. Revisar el informe de cierre de los proyectos de inversión.

14. Supervisar el seguimiento de los proyectos de inversión pública de
la Defensoría del Pueblo.

15. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Desarrollo
Estratégico, Cooperación Internacional e Inversiones y las que
consten en directivas institucionales.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Supervisar la elaboración de los informes de avance trimestral del
cumplimiento de las acciones estratégicas del PEl.

2. Coordinar y revisar los informes de evaluación de los indicadores de
progreso del PEI para incorporarlos en el portal de la página Web
institucional y remitirlos a las instancias permanentes.

3. Coordinar con la Oficina de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Estadística para la elaboración del Plan Operativo
Institucional (POl).

4. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República, en el ámbito de su
competencia.

142



5. Coordinar y supervisar la elaboración del Informe de Rendición de
Cuentas del Titular del Pliego a ser remitido a la Contraloría General
de la República, en el ámbito de su competencia.

Coordinar y supervisar la realización del registro de los proyectos de
inversión pública de la institución y mantener actualizada la
información en el Banco de Proyectos de la Dirección General de
Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.

Coordinar el monitoreo y evaluación de los proyectos de inversión
pública en la fase de inversión.

Coordinar la realización del informe sectorial de los proyectos de
inversión para la Programación Multianual de Inversión Pública.

Participar en la formulación del POA de la oficina.

6.

7.

8.

9.

LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina
,o

;
-"*t":

AUTORIDAD LINEAL: Especialista Administrativo lV (2)

FORiIAGIÓN

REQUISITOS ESPEGÍFTOS MÍNMOS DE
coNocrtutENTos

Titulo profesional
universitario de sociólogo,
economista ylo carreras
afines.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
proyectos ylo cooperación
internacional ylo desarrollo
estratégico.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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ffi
@

REQUISITOS ESPECIFrcOS MIMMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en cargos de
dirección.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZAC6N Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffi

¡DENTIFICACÉN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Dirigir el desarrollo de las actividades referentes a Cooperación
lnternacional.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO

Oficina de Desarrollo
Estratégico,
Cooperación

Internacionale
Inversiones

UNIDAD
ORGANrcA

1. Supervisar y evaluar la formulación, de los programas y proyectos
con cooperación técnica internacional, en coordinación con los
órganos y unidades orgánicas de la institución.

2. Orientar a los órganos y unidades orgánicas en la formulación de los
perfiles de programas y proyectos de cooperación técnica
internacional.

3. Formular convenios entre la Defensoría del Pueblo y los Organismos
Internacionales de Cooperación para la ejecución de programas y
proyectos, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de
la institución.

4. Coordinar los desembolsos de recursos de las fuentes cooperantes
para la ejecución de los programas y proyectos.

5. Formular directivas y procedimientos sobre los programas y
con cooperación técnica internacional.
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6. Supervisar el registro ante la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI), de los programas y proyectos formulados y de
sus modificaciones de acuerdo con lo dispuesto por las normas
vigentes.

7. Consolidar la información sobre la contribución de la cooperación
técnica internacional a la institución.

Supervisar la elaboración de informes sobre el avance en la
ejecución de los programas y proyectos con cooperación técnica
internacional.

Elaborar y proponer documentos técnicos relativos a las prioridades,
estrategias y modalidades de los organismos de cooperación técnica
internacional.

Participar en coordinación con el Jefe de Oficina, en la gestión para
obtener recursos con cooperación técnica internacional.

Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Desarrollo
Estratégico, Cooperación Internacional e lnversiones y las que
consten en directivas institucionales.

8.

9.

10.

11.

ffi
@

1. Participar en la elaboración de los informes narrativos de los
programas y proyectos en forma semestral y anual.

2. Revisar la elaboración de los informes semestrales, anuales y
finales de los programas y proyectos.

3. Consolidar y preparar la información para la elaboración del Informe
Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República, en
el ámbito de su competencia.

4. Consolidar y preparar la información para la elaboración del lnforme
de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego a ser remitido a la
Contraloría General de la República, eñ el ámbito de su
competencia.

5. Consolidar y preparar la información para la elaboración del Informe
Anual de Cooperación Técnica lnternacional para la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional.

6. Representar al Jefe de la Oficina en reuniones con representantes
de las fuentes cooperantes y de los organismos públicos

nentes.
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ffi

Titulo profesional
universitario de sociólogo,
economista ylo carreras
afines al puesto.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
proyectos.

Conocimiento del idioma
inglés.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS IUÍNIITIOS DE
coNoctMrENTos

7. Participar en la formulación del POA de la oficina y del PEl.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL: Especialista Administrativo lV
Especialista Administrativo | | |

FORiIACION

REQUIS¡TOS ESPECÍFTOS MÍN¡MOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en conducción
de personal y liderar equipos
de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Oficina de Desarrollo
Estratégico,
Cooperación

lnternacionale
Inversiones

UNIDAD
ORGANrcA

Ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de Planeamiento Estratégico
lnstitucional.

1. Elaborar el diagnóstico institucional y diseñar la propuesta
metodológica para la formulación y actualización del Plan
Estratégico Institucional (PEl), de acuerdo a los lineamientos y
directivas vigentes.

2. Elaborar normas referidas al proceso de formulaciÓn, seguimiento y
evaluac¡ón del Plan Estratégico Institucional.

3. Preparar y ajustar el marco lógico del PEl, identificando los ejes
temáticos prioritarios en coordinación con los órganos y unidades
orgánicas de la institución.

4. Capacitar en temas de planificación estratégica, sistematizando la

información de las diferentes unidades orgánicas.

5. Formular los indicadores del PEI en coordinación con los Órganos y
las unidades orgánicas de la institución y efectuar el seguimiento y
evaluación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

18



6. Organizar talleres a nivel nacional a fin de revisar y actualizar el
PEI.

7. Brindar apoyo y asesoría a los órganos y unidades orgánicas en la
formulación del Plan Estratégico Institucional.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

Elaborar informes de avance trimestral sobre el cumplimiento de las
acciones estratégicas.

Preparar los informes de evaluación de indicadores del progreso del
PEI para incorporarlos en el portal de la página Web de la institución
y remitirlos a las instancias pertinentes.

Participar en la elaboración del lnforme Anual de la Defensoría del
Pueblo ante el Congreso de la República en el ámbito de su
competencia.

Programar y supervisar las actividades de planeamiento estratégico
e inversiones de la Oficina de Desarrollo Estratégico, Gooperación
Internacional e Inversiones en el Plan Operativo Anual (POA).

Participar en la elaboración del informe anual de rendición de
cuentas delTitular, en el ámbito de su competencia.

Coordinar con la Oficina de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Estadística la elaboración del Plan Operativo
lnstitucional (POl)

Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:
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vr. FoRirAcrÓN

ffi
@
@

o Título profesional
universitario de econom¡sta,
administrador de empresas,
ingeniero industrial,

REQUISITOS ESPECÍF|COS MÍNMOS DE
GONOCTiflENTOS

sociólogo ylo carreras afines
al puesto.

Cursos de postgrado en
plan ificación estratégica.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ÍüÍN|ÍUIOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCR]PC¡ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO

Oficina de Desarrollo
Estratégico,
Cooperación

Internacional e
lnversiones

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO
Especialista

Administrativo lV
(lnversiones)

CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

, superv¡sar y evaluar el proceso de inversión pública

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Proponer directivas y procedimientos que orienten el desarrollo de
acciones para la elaboración de proyectos de inversiÓn, en el marco
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

2. Emitir opinión técnica sobre cualquier proyecto de inversión pública
en cualquier fase del ciclo del proyecto, presentados por los
órganos y unidades orgánicas.

3. Realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública.

4. Elaborar y evaluar los informes técnicos de aprobación sobre la
viabilidad de los proyectos de inversión presentados por los órganos
y las unidades orgánicas de la institución.

5. Consolidar los proyectos de inversión de la Defensoria del Pueblo, a

través del Programa Multianual de InversiÓn Pública (PMIP).

6. Realizar el informe de cierre de los proyectos de inversión.

7. Las demás funciones que le asiqne el iefe inmediato.

l5t



ffi

IV. FUNCIONES PERIÓDrcAS

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

Registrar los proyectos de inversión pública y mantener actualizada
la información en el Banco de Proyectos de la Dirección General de
Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.

Supervisar y evaluar los proyectos de inversión pública en la fase de
inversión.

Elaborar el informe sectorial de los proyectos de inversión pública
para la Programación Multianual de Inversión Pública.

Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo ante el Congreso de la República en el ámbito de su
competencia.

Participar en la elaboración del informe anual de rendición de
cuentas del Titular en el ámbito de su competencia.

Participar en la elaboración del POA de la oficina y PEl.

LINEA DE AUToRIDAD

FORi'ACÉN

REQUTSTTOS ESPEC¡FGOS fUfN[rrOS DE
coNocriflENTos

o Título profesional
universitario de economista,
administrador, ingeniero
industrial ylo de carrera
profesional universitaria afín
al puesto.

. Cursos de postgrado en
proyectos de inversión
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Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

w
I

ffi
@
@
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ÍIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC]ONES
DESCR]PCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, supervisar y evaluar las actividades referidas a los programas y
proyectos con cooperación técnica internacional.

1. Orientar la formulación de programas y proyectos de cooperación
técnica internacional a los órganos y unidades orgánicas de la
institución así como revisarlos.

Realizar el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos
financiados por las fuentes cooperantes en coordinación con los
órganos y unidades orgánicas de la institución.

Formular y proponer instrumentos teóricos- metodológicos para la

realización de los informes de seguimiento y evaluación de los
programas y proyectos.

Formular convenios entre la Defensoría del Pueblo y los
Organismos Internacionales de cooperación internacional para la

ejecución de programas y proyectos así como la gestión de su
suscripción, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas
de la institución.

2.

3.

4.

5. istrar ante la Peruana de ación Internacional

ORGANO

Oficina de Desarrollo
Estratégico,
Cooperación

lnternacionale
Inversiones

UNIDAD
ORGANICA

CARGO

Especialista
Administrativo lV

(Cooperación
lnternacional)

CATEGORÍA'
NIVEL SPA
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6.

7.

(APCI) de los programas y proyectos formulados y de sus
modificaciones, de acuerdo con lo dispuesto por las normas
vigentes.

Participar en las gestiones para obtener el financiamiento de los
programas y proyectos, ante las fuentes cooperantes,

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNC¡ONES PERóUCAS

Elaborar informes narrativos en forma semestral y anual de los
proyectos en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de
la institución.

Elaborar informes de término para el cierre de los proyectos en
coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la institución.

Consolidar la información para el Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República, efl el ámbito de su
competencia.

Consolidar la información para el Informe de Rendición de Cuentas
del Titular del Pliego a ser remitido a la Contraloría General de la
República, en el ámbito de su competencia.

Consolidar y preparar la información para la elaboración del lnforme
Anual de Cooperación Técnica Internacional para la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional.

Proporcionar información para el Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo.

Participar en la elaboración del POA de la oficina y PEl.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:
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vr. FoRirAcóN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFICOS TIfMilOS DE
GONOCTüilENTOS

universitario de ingeniero
industrial, sociólogo ylo
carreras afines al puesto.

Cursos de postgrado en
cooperación internacional y/o
planificación ylo desarrollo
estratégico.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍFEOS MfNffiOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffi

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y monitorear las actividades referidas a los programas y
proyectos con cooperación técnica internacional.

ORGANO

Oficina de Desarrollo
Estratégico,
Cooperación

lnternacionale
Inversiones

UNIDAD
ORGANICA

CARGO

Especialista
Administrativo lll

(Cooperación
lnternacional)

CATEGORIA'
NIVEL SPB

1.

2.

4.

5.

3.

Revisar la formulación de programas y proyectos de cooperación
técnica internacional en coordinación con los órganos y unidades
orgánicas de la institución.

Realizar el seguimiento y evaluac¡ón de los programas y proyectos
financiados por las fuentes cooperantes en coordinación con los
órganos y unidades orgánicas de la institución.

Recopilar y consolidar información para la elaboración de los
informes de las diversas fuentes de financiamiento.

Revisar los informes financieros de los programas y proyectos.

Registrar ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APC¡) de los proyectos formulados y de sus modificaciones, de
acuerdo con lo dispuesto por las normas vigentes.

Participar en la formulación de los convenios entre la Defensoría del
Pueblo v los lnternacionales de ión técnica

6.
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7.

8.

internacional para la ejecución de programas y proyectos en
coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la institución.

Participar en la elaboración de los planes operativos de los
proyectos y la revisión permanente de los mismos.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ffi
%J

Iv. FUNCIONES PERóUCAS

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFTOS üÍNMOS DE
coNoctruilENTos

a Título
universitario

profesional
dei

Participar en la elaboración de los informes narrativos en forma
semestral y anual de los proyectos en coordinación con los órganos
y unidades orgánicas de la institución.

Participar en la elaboración de cierre de los proyectos en
coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la institución.

3. Consolidar información para el lnforme Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República, €fl el ámbito de su
competencia.

Consolidar la información para el Informe de Rendición de Cuentas
del Titular del Pliego a ser remitido a la Contraloría General de la
República, en el ámbito de su competencia.

Consolidar y preparar la información para la elaboración del Informe
Anual de Cooperación Técnica Internacional para la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional.

Participar en la elaboración del POA de la oficina y PEl.

vr. FoRirAcrÓN
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industrial, sociólogo ylo
carreras afines al puesto.

Cursos de postgrado en
cooperación internacional y/o
planificación ylo desarrollo
estratégico.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNIJIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Oficina de Desarrollo
Estratégico

Cooperación
lnternacionale

lnversiones

UNIDAD
ORGANICA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Brindar apoyo al jefe de oficina en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma, de acuerdo a
directivas internas.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

Recibir y registrar documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarlos al despacho del jefe de oficina para su
distribución y seguimiento.

Redactar la documentación que se genera en la oficina para la
atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

Ordenar y archivar la documentación que maneja la oficina.

Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas.

Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del jefe de
oficina.

Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la instituciÓn
así como de entidades del sector público y privado que sean

ueridas por el de oficina v mantenerlo informado de las

6.
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diversas actividades de acuerdo a lo programado.

7. Coordinar el envío de la documentación a las oficinas
descentralizadas e instituciones.

L Participar en la organización y logística de eventos.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la oficina a través del pedido de comprobante de salida (PECOSA)

Archivar la documentación de la oficina, en coordinación con el
conserje, para su envío al archivo central.

Participar en la elaboración del POA de la oficina.

FORiIAC¡ÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfN|]TOS DE
coNocttutENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

t6l



REOUrSrrOS ESPECÍF|GOS rfMrOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCR¡PCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Oficina de Desarrollo
Estratégico,
Cooperación

lnternacionale
lnversiones

UNIDAD
ORGANICA

Brindar apoyo a los jefes de área en su gestión administrativa, así como
participar en las diversas actividades que se desarrollan.

1. Recibir y registrar la documentación en el sistema de trámite
documentario y derivarlos al despacho de los jefes de área para su
distribución y seguimiento.

2. Redactar la documentación que se generan en las áreas para la

atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación que manejan las áreas.

4. Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas.

5. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo de los
jefes de área.

6. Apoyar en las reuniones organizadas por la oficina.

7. Apoyar en la recepción y distribución de útiles de oficina.

8. Apoyar en la coordinación del envío de la documentación a las

oficinas descentralizadas e instituciones.
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9. Las demás funciones que le asignen los jefes inmediatos.

FUNCIONES PEruÓDICAS

LÍNEA DE AUTORIDAD

1.

2.

3.

Archivar los documentos entregados a destinatarios internos y
externos.

Apoyar en el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios a

través del pedido de comprobante de salida.

Brindar apoyo en la selección de la documentación de la oficina, en
coordinación con el conserje, para su envío al archivo central.

Jefe de OficinaDEPENDENGIA LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFTOS il[MfTIOS DE
coNoctMrENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

flMm
\. \ \cr'' ,/- /WeZ

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
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IIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DE9CRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ESTRUCTURA
ORGANICA

Oficina de Desarrollo
Estratégico,
Cooperación

Internacionale
lnversiones

UN¡DAD
ORGANrcA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Apoyar en la gestión administrativa de la oficina.

1. Tramitar los documentos que se generen en la oficina.

2. Velar por el mantenimiento de los documentos y equipos de la
oficina.

3. Fotocopiar las Normas Legales y la documentación que se requiera
en la oficina.

4. Brindar apoyo a las secretarias en la distribución de los materiales
de oficina y en la realización de trámites ante el almacén.

5. Apoyar en la atención de las reuniones internas y en los eventos
organizados.

6. Apoyar en el seguimiento de las diligencias de la oficina de los
pedidos realizados al Area de Logística y documentos presentados
a Control Interno Previo.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRuAcrÓN

. Secundaria Completa.
REQUISITOS ESPECÍFGOS DE I

CONOCIiIIENTOS | . Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍF¡COS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la
administración pública o
privada.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Distribuir la documentación emitida por la oficina y las instituciones
públicas y privadas a las áreas que corresponda de acuerdo a lo
dispuesto por eljefe de oficina.

2. Apoyar en la recepción y registro en el Sistema de Trámite
Documentario, la documentación recibida de las diferentes unidades
orgánicas.

3. Apoyar en al organización de la documentación de la oficina para
ser remitido al archivo central.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

oFrcrNA DE pl,AtilrrcAcrÓN, pREst pItEsTo,

RAcroNALrzAcróN y EsrADf srrc¡,
ORGAI\IGRAIUA ESTRUCTTJRAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

c¡nco'fstnucTun L
CATE@RIA

NTYEL
cóD¡co ct¡stFtc¡ctót¡ CANGO fdrrl

)ENOTINACÉN DEL óRGANO
oFtctNA DE P|-AN|FICAC|óN, PRESUPUEÍOv'r 
RAcroNALrzAclóN y EsrADfsf,rcA

rgxo¡uxrcróx DE t-A UNIDAD onoÁxlcl
IEFE DE OFICINA D7 EL )rRECTrV0 I

IEFE DE AREA D5 5P.D5 )IRECTIVO 1

:5PECIALIsTA ADMINISTMTIVO IV 5PA 5P.ES 'ROFESIONAL
1

\5IsTENTE ADMINISTRATIVO II 5TA 5P-AP TÉcNrco 1

\SIsTENTE ADMINISTRATIVO I 5TB 5P.AP TECNICO 1

ToTAL ÓRGANo 5

oFrcrNA DE pl¡xlncloóx,Y'r 
McoNALrzActón v esr¡ofsncr

v.3.r Anm oe puxrRcrctóH

ffi ¡exomxlcróx oel óncaxo
oFtctNA DE pLANtFtcAoóN, PREsuPuEsroY'r 
RAcroNALrzAcróx v esmofsr¡cl

mxoillxlcróN DE lA UNIDAD oncÁxlcl v.3.2 Aner or PREsuPUEsro

l¡re or ÁnEl D5
(D- n( )tRECTtVO 1

iSPECIALISTA ADAAINISTMTIVO IV SPA 5P.ES PROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 5PA SP.ES PROFE5IONAL 1

:sPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 5PC SP.E5 'ROFESIONAL
I

TorAL UN¡DAD oncÁ¡lcl 4

oFrcrNA DE puxlRclc¡óx,Y'5 
RAcroNALrzAcróx v esuofsncl

v.3.3 Anel oe mcroxtttzlclót¡
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadfstica

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA/

NIVEL D7

Planificar, controlar y evaluar el Plan Operativo Institucional, la gestión
presupuestaria, los procesos de racionalización, evaluación estadística,
así como conduc¡r la formulación de Proyectos de Inversión Pública que
se ejecuten en el ámbito de las competenc¡as de la Entidad de
conformidad a la normat¡v¡dad del Sistema Nacional de Inversión Pública.

L Organizar y coordinar la formulación, aprobaciÓn, ejecución y
evaluación del Plan Operativo Institucional, en coordinación con los
órganos y unidades orgánicas de la Defensoría del Pueblo.

Realizar el seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional
alineándolos al logro de los objetivos estratégicos institucionales.

Formular y proponer el proyecto de Presupuesto Institucional a la

Secretaría General que será presentado alTitular del Pliego.

Recibir solicitudes de propuestas de proyectos de inversión pública

remitidas por los órganos y unidades orgánicas de la Defensoría del
Pueblo.

2.

3.

4.

5. Proponer iniciativas respecto a la identificaciÓn, análisis,
armonización, diseño, meioramiento, simplificaciÓn y/o supresió
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6.

7.

L

L

procedimientos que perm¡tan optimizar la eficacia y eficiencia de los
procesos institucionales establecidos.

Proponer lineamientos y emitir opinión en la elaboración de
documentos de gestión.

Elaborar el proyecto de Informe del Defensor del Pueblo, sobre la
Rendición Anual de Cuentas del Resultado de la Gestión.

Proponer a la Secretaría General, lineamientos, estrategias,
directivas y procedimientos que orienten el desarrollo del Plan
Operativo y del Presupuesto Institucional.

Coordinar con la Secretaría General la asignación de recursos
financieros.

Conducir los procesos de programación, formulación, control y
evaluación del presupuesto de la Defensoría del Pueblo,
proponiendo las modificaciones presupuestales de conformidad con
la normatividad vigente.

Actualizar el marco presupuestal, efectuar modificaciones
presupuestales y solicitudes de los calendarios de compromisos a

través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema
Integrado de Administración Financiera del Sector Público.

Coordinar con los órganos y unidades orgánicas de la Entidad, la

elaboración de los proyectos y programas de inversión, para
proponerlos a los organismos y agencias de cooperación técnica
internacional.

Coordinar la formulación de proyectos de inversión pública y su
registro en el Banco de Proyectos de la Dirección General de
Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, así
como realizar el seguimiento de los trámites de aprobación de los
mismos.

Participar en el proceso de formulación y evaluación de los
convenios de cooperación internacional y/o en la concertación de
créditos externos o internos, en el marco de su competencia.

Coordinar la comunicación con los poderes públicos y demás
entidades del Estado, de acuerdo con las normas legales en
materia de su competencia.

Formular y proponer a la Secretaría General proyectos de directivas
o lineamientos relacionados a las actividades de los Sistemas de
Planificación, Presupuesto, Racionalización y en la formulación de
Proyectos de Inversión Pública, en el marco de la normativa emitida

los orqanismos rectores.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

13.
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17.

18.

19.

21.

22.

20.

Elaborar y visar los proyectos de resoluciones en materia de su
competencia.

Emitir opinión técnica sobre asuntos relacionados con el proceso
presupuestario, documentos normativos, procedimientos de gestión
y otros de carácter similar, que los órganos y las unidades orgánicas
le requieran, en el ámbito de su competencia.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Estadística Institucional, en
concordancia con las normas emitidas por el órgano rector (lNEl).

Proponer lineamientos administrativos en materia de información
estadística, así como los procedimientos y canales adecuados para
obtener información necesaria para la institución.

Consolidar, sistematizar y evaluar la información estadística
institucional para la Alta Dirección, los órganos y unidades
orgánicas de la Defensoría del Pueblo, para el proceso de
planeamiento institucional.

Las demás que le encomienden el Defensor del Pueblo, el Primer
Adjunto, la Secretaría General o aquellas que le sean asignadas por
la legislación sustantiva.

1. Planificar y programar las actividades de la Oficina en el Plan
Operativo Anual (POA) y del POl.

2. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

3. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Secretario/a General

AUTORIDAD LINEAL:

Jefe de Area (4)
Asistente Administrativo I

Asistente Administrativo | |

Especialista administrativo lV
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ffi
. Experiencia en labores de la

REQUISTTOS ESPEGÍF|GOS MÍMTOS DE I especialidad'

EXPERIENC¡A . Experiencia en la conducción
de personal.

vr. FoRilAgtÓN

REQUIS]TOS ESPECÍFGOS ilfMilOs DE
coNoctrrENTos

Título profesional de
economista, administrador,
contador y carreras afines; o
en sustitución poseer
experiencia y capacitación
calificada equivalente que lo
haga idóneo para la realización
de tareas y actividades de alta
dificultad y responsabilidad.

Estudios relacionados con la
especialidad.
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]{ANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC]ONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA'

NIVEL
D5

FINAL¡DAD O SUIIARIO DEL PUESTO

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadfstica

UNIDAD
ORGANICA

Planificar, organizar y desarrollar las actividades orientadas a la
recepción, análisis y procesamiento de información estadística de la
institución de acuerdo al Plan de Estadística Institucional, en coordinación
con las normas emitidas por el órgano rector (lNEl) para evaluar las
actividades de la institución y la formulación del planeamiento
institucional.

1. Elaborar cuadros consolidados, en base a la información estadística
sobre actividades, proyectos y servicios generados por los órganos
y unidades orgánicas y coordinar su procesamiento con la Oficina
de Tecnología de la Información para incorporarlas en la base de
datos del sistema.

Sistematizar la información estadística institucional, así como
entregar la información requerida por el Sistema Nacional de
Estadística.

Elaborar series estadísticas, integrando y racionalizando las
actividades de la institución.

Elaborar y evaluar, las proyecciones, edición, control estadístico,
estandarización y validación de una Base de Datos.

2.

3.

4.

as Dara las diferentes actividades5. Revisar
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estadísticas.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe de la oficina.

FUNCIONES PER|ÓUCAS

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del POl.

2. Evaluar nuevas formas de explotación de la información estadística

únen oe luroRlolo

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACÉN

v.

ófi#-A
e(@.¿g REeursrros especfr¡cos mfNmos DE

coNocrrurENTos

Título profesional de
Economista, Estadística o de
carrera afín al puesto.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado
relacionados con la
especialidad.

Manejo del Software
estadístico SPSS, base de
datos y hoja de cálculo.

REeursrros EspEcÍFrcos mfn¡mos DE
EXPERIENGIA

. Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

. Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.
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TANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

il.

ffi

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Proporcionar indicadores y parámetros a las unidades orgánicas de la

institución, en base a la explotación de datos y estadísticas, de acuerdo
al Plan de Estadística Institucional, para asegurar la evaluación de las
actividades de la institución y la formulación del planeamiento
institucional.

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadfstica

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA'

NIVEL
SPA

1. Apoyar en la elaboración de cuadros consolidados, en base a la
información estadística sobre actividades, proyectos y servicios
generados por los órganos y unidades orgánicas y coordinando su
procesamiento con la Oficina de Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones para incorporarlas en la base de datos del
sistema.

Sistematizar la información estadística institucional, así como
entregar la información requer¡da por el Sistema Nacional de
Estadística.

Apoyar en procesar y evaluar datos para generar información
estadística de gestión de actividades, proyectos y servicios de la

Defensoría del Pueblo.

Elaborar series estadísticas, integrando y racionalizando las
actividades de la institución.

2.

3.

4.

edición, control5. Apovar en la elaboración de

{,\'qV ,/

EHD
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estadístico y estandarización de una Base de Datos.

6. Apoyar en la revisión de metodologías para las diferentes
activid ades estad ísticas.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

V. LINEA DE AUTORIDAD

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el POl.

2. Apoyar en la evaluación de nuevas formas de explotación de la

i nformación estad ística

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORi'AC|ÓN

REOUISITOS ESPECÍF|GOS ilfN[IIOS DE
coNoctiilENTos

Título profesional en
Ingeniería de Sistemas,
Estadística, Economía o de
carrera profesional afín al
puesto.

Cursos de postgrado en
temas vinculados.

Manejo del Software
estadístico SPSS, base de
datos y hoja de cálculo.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3

años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2

años en la administración
pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Oficina de
Planificación.
Presupuesto,

Racionalización y
Estadfstica

UNIDAD
ORGANrcA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de la oficina en lo concerniente a la gestión
administrativa sobre las diversas actividades que se desarrollan en la
misma área. de acuerdo a las directivas internas

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Tramitar los documentos que se generen en la oficina, aSí como en
diversas entidades.

2. Archivar el Despacho de acuerdo a las directivas de la Oficina de
Administración y Finanzas.

3. Velar por el mantenimiento de los documentos y equipos de la
oficina.

4. Distribuir la documentación emitida por la oficina a las áreas
internas que corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por la
Defensora del Pueblo.

5. Fotocopiar la documentación que se requ¡era en la oficina.

6. Recibir y registrar en el Sistema de Trámite Documentario, la
documentación recibida de las diferentes unidades orgánicas.

177

CARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORÍA'

NIVEL STA

ffi,ffia
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7. Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado aljefe de oficina de las diversas actividades, de
acuerdo a los planes programados.

8. Recibir y efectuar llamadas telefónicas

9. Brindar apoyo a las secretarias en la distribución de los materiales
de oficina.

10. Apoyar en las diligencias de la oficina, especialmente ante el área
de Logística y Control Interno Previo.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

ffi%"
V¡TfiÑ

FUNCIONES PERÉDICAS

1. Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la oficina, a través del pedido de comprobante de salida (PECOSA).

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

3. Enviar la documentación correspondiente al Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) en los plazos previstos.

4. Ordenar la documentación de la oficina, en coordinación con el
Asistente Administrativo l, para su envío al archivo central.

FORIIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFGOS DE
coNocrfilENTos

Técnico en Administración
ylo fnformática ylo carreras

o

afines al

vt.
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Conocimiento de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 2
años desempeñando
funciones administrativas en
la administración pública o
privada.ffi

W-
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¡IANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffi

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa de la oficina.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadlstica

UNIDAD
ORGANICA

GARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORÍA 
'NIVEL STB

1. Tramitar los documentos que se generen en la oficina, así como en
diversas entidades. en coordinación con el Asistente Administrativo
il.

Velar por el mantenimiento de los documentos y equipos de la
oficina.

Distribuir la documentación emitida por la oficina a las áreas que
corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por eljefe de la oficina.

Fotocopiar las Normas Legales y la documentación que se requiera
en la oficina.

Archivar los documentos entregados a destinatarios internos y
externos.

Recibir y registrar en el Sistema de Trámite Documentario, la
documentación recibida de las diferentes unidades orgánicas.

3.

4.

5.

6.

a la secretaria en la distribución de los materiales de7. Brindar
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lv.

oficina.

8. Apoyar en la atención de las reuniones internas y en los eventos
organizados.

L Apoyar en las gestiones de la oficina, especialmente con el área
de Logística y Control lnterno Previo.

10. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNC'ONES PERÓDIffi

| 
¡ | araanizq¡iÁn r{a la r{a¡r rmanfa¡iÁn r{a ta nlinin 

^ ^^?^ 
|

I 1. Apoyar en al organización de la documentación de la oficina para 
I

I 
ser remitido al archivo central, 

I

LÍNEA DE AUTORIDAD

t._--tl
I DEPENDENGIA LINEAL: I Jefe de Oficina 

I

ffi
I ruron¡oAD LTNEAL: I Itt-l
FORilIACóN

REQUTSTTOS ESPECÍF¡GOS MINmOS DE I al puesto.
coNocilrilENTos

. Técnico en Administración,
Contabilidad o carreras afines

. Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍHCOS ilfNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la
administración pública o
privada.

l8l



TAiIUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIOTiIES
ORGANIGMTA ESTRUCTURALmrtn?m¡

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PREST'PTIESTO, RACIONALIZACIÓN Y
ESTADISTICA - ANTA DE PLAT{IFICACIÓN

ORGANIGRAMA ESTRUCTTJRAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadística

UNIDAD
ORGANICA Area de Planificación

GARGO Jefe de Area
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Dirigir la formulación de la planificación operativa, así como el
segu¡m¡ento y mon¡toreo institucional, que facilite a las unidades
orgánicas disponer de información sobre los resultados obtenidos, que
permitirá cumplir con la programación de metas y presupuesto.

1.

2.

Organizar y superv¡sar las actividades del área de planificación.

Proponer aljefe de la oficina, lineamientos institucionales para llevar
a cabo los procesos de formulación, actualización, monitoreo y
evaluación del Plan Operativo Institucional.

Elaborar y presentar al jefe de la oficina el proyecto del Plan
Operativo Institucional parc cada año fiscal, así como las
respectivas actualizac¡ones para la aprobación de la Alta Dirección.

Actualizar y monitorear el Plan Operativo Institucional, así como el
Sistema de Planificación Operativa, interconectado a nivel nacional.

Elaborar y proponer el informe de ejecución semestral y anual del
Plan Operativo Institucional sobre el cumplimiento de metas y
presupuesto a nivel de toda fuente de financiamiento.

3.

4.

5.

de informe de6. Elaborar v presentar al de oficina, el
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mon¡toreo y evaluación del Plan Operativo Institucional.

7. coordinar y asesorar en forma permanente a las unidades orgánicas
de la institución en la programación, actualización y monitoreo de
sus planes operativos.

Representar al Jefe de Oficina de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Estadística en reuniones con instancias internas o
efernas a la oficina.

Las demás que le asigne el Jefe de Oficina de Planificación y
Presupuesto Racionalización y Estadística y las que consten en
d irectivas institucionales.

8.

L

ffi

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Proponer metodologías, instrumentos y procedimientos para la
formulación del Plan Operativo Institucional que integre los planes
de cada unidad orgánica.

2. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo a la Contraloría General de la República.

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el POl.

lfHer oe auroR¡oto

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTOR¡DAD LINEAL: Especialistas Administrativos lV
Especialistas Administrativos | | |

FORiIACIóN

REQUISITOS ESPEGÍFTOS IIINIMOS DE
coNocttutENTos

Título profesional
universitario de economista,
administrador de empresas,
ciencias sociales o carreras
afines al puesto.

Estudios de

1U



w3

cursos de postgrado en
gestión pública.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en dirección y
conducción de equipos de
trabajo.

'..@
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TIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIóN DEL CARGO

S- FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTOr¿

Participar en el proceso de formulación, seguim¡ento y evaluación del
Plan Operativo Institucional, asimismo, mantenerlo actualizado,
facilitando el manejo a las unidades del Sistema POA, para consolidar
los resultados obtenidos.

ffi

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadística

UNIDAD
ORGANICA Area de Planificación

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Preparar la programación actualizada del plan operativo a nivel de
toda fuente de financiamiento.

2. Realizar el seguimiento a los planes operativos de las unidades
orgánicas de la institución a fin de asegurar la consistencia de las
metas

3. Revisar y atender las reprogramaciones del Plan Operativo
Institucional (POl) solicitadas por las unidades orgánicas.

4. Preparar y participar en talleres y jornadas de seguimiento y
monitoreo con las unidades orgánicas.

5. Hacer seguimiento a las modificaciones presupuestales de las
fuentes de financiamiento determinadas en el Plan Operativo
lnstitucional.

r86



6. Atender consultas a las unidades orgánicas @
programación y actualización del Plan operativo lnstitucional.

7. Participar en la elaboración de informes y documentos sobre los
temas de competencia del área.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERÉDICAStv.

1. Actualizar el Plan Operativo Institucional en forma trimestral.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el POl.

3. Participar en la elaboración de los temas a tratar en el proceso de
seguimiento y monitoreo de las oficinas defensoriales.

4. Preparar la documentación que maneja en la oficina para su envío al
archivo central.

ul¡¡er oe euronlo¡o

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

ffi)w/
FORiIACIÓN

o Título profesional

REQUISIToS EsPEGfFrcos MINIIIoS DE
coNoclMtENTos

universitario de economista,
contador, administrador de
empresas, ciencias sociales
o carreras afines al puesto.

Cursos de postgrado en
planeamiento y/o afines.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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'

ffiq)W

REeutstros especfRcos rtl¡mos DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Participar en los procesos del Plan Operativo lnstitucional, consolidando
la información para la elaboración de los informes de programación y
monitoreo, con el propósito de disponer, ejecutar y controlar el uso de
recursos públicos.

1. Revisar la información de metas cumplidas según los informes de
monitoreo presentados por las unidades orgánicas, a fin de
asegurar la veracidad y consistencia de las metas.

2. Revisar la información cualitativa sobre las tareas ejecutadas del
Plan Operativo Institucional.

3. Elaborar informes sobre la ejecución del Plan Operativo lnstitucional.

4. Organizar y participar en talleres y jornadas de seguimiento y
monitoreo con las unidades orgánicas.

5. Coordinar con las unidades orgánicas la remisión de la información
del monitoreo, atención de consultas y revisión de información para
la preparación del informe.

6. Participar en la elaboración de los informes de monitoreo y
evaluación del Plan Operativo Institucional.

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadlstica

UNIDAD
ORGANrcA Area de Planificación

CARGO
Especialista

Administrativo lll
CATEGORÍA'

NIVEL SPB
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7. Registrar la ejecución de gastos de contribuciones de cooperación
internacional y de proyectos no incorporados al presupuesto de la
institución.

8. Apoyar en la elaboración de informes y documentos sobre los temas
de competencia del área.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERÉD¡GAS

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el POl.

2. Preparar la documentación que maneja en la oficina para su envío al
archivo central.

3. Participar en la elaboración de los temas a tratar en el proceso de
seguimiento y monitoreo de las oficinas defensoriales.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍF|GOS i'IINIIIIOS DE
coNocttuilENTos

universitario de economista,
contador, administrador de
empresas ylo ciencias
sociales.

Cursos de postgrado en
planeamiento ylo
presupuesto.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUIS]TOS ESPECÍF|GOS MNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

l0t



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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ffiñtm'|810
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICAC|ÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA'

NIVEL D5

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Dirigir la gestión presupuestaria en la Defensoría del Pueblo en las fases
de formulación, aprobación, programación, control y evaluación,
sujetándose a las disposiciones que emite la Dirección Nacional del
Presupuesto Público.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadlstica

UNIDAD
ORGANICA Area de Presupuesto

ffi 1. Organizar, planificar y supervisar las actividades del área de
Presupuesto.

2. Controlar los recursos asignados del Sistema POA, así como
elaborar reportes a solicitud del jefe de oficina en temas de su
competencia.

3. Supervisar y efectuar el seguimiento de la gestión presupuestaria de
las unidades orgánicas, de acuerdo con el Plan Operativo
Institucional, a fin de disponer, ejecutar y controlar el uso de los
recursos públicos.

4. Gestionar las ampliaciones de calendario mensual para cubrir las
demandas de presupuesto adicional.

5. Revisar y controlar las partidas presupuestarias de las unidades
así como elaborar las modificaciones que estas requieran
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para gest¡onar su aprobación.

6. Elaborar el presupuesto anual e institucional.

7. Elaborar el Calendario Presupuestal Trimestral Mensualizado
(PPTM) para gestionar su aprobación ante el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF).

8. Elaborar el informe ejecutivo para la sustentación del presupuesto
de la institución ante el Congreso de la República.

9. Orientar a las diversas unidades orgánicas para lograr una
adecuada gestión presupuestaria.

10. Coordinar y controlar la información de ejecución de ingresos y
gastos autorizados en el presupuesto de la institución y sus
modificaciones.

11. Representar al Jefe de Oficina de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Estadística, en reuniones con instancias internas
o externas a la oficina.

12. Elaboración de directivas en temas presupuestarios.

13. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina y las que
consten en directivas institucionales.

1. Participar en la formulación del presupuesto anual para la aprobación
del MEF.

2. Elaborar la evaluación presupuestal semestral y anual para su
remisión al MEF.

3. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina y el POl.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.
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AUTORIDAD LINEAL: Especialista Administrativo lV (2)
Especialista Administrativo | |

vr. FoRrAcÉN

REQUISITOS ESPECÍRCOS fU|fNffiOS DE
coNocllrilENTos

Título profesional universitario
de economista, contador y
carreras afines al puesto o en
sustitución poseer experiencia
y capacitación calificada
equivalente que lo haga idóneo
para la realización de tareas y
actividades de alta dificultad y
responsabilidad.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
gestión pública, costos ylo
presupuesto público.

Manejo del entorno Windows a
nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNIIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas afines.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en dirección y
conducción de equipos de
trabajo.

195



NL
0$lffilmm?lü10

TANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Mantener actualizado el presupuesto en el Sistema del SIGA y POA para
que las unidades orgánicas puedan acceder y tomar decisiones en
función a la veracidad y confiabilidad de la información proporcionada.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Asignar recursos y modificar el presupuesto de acuerdo a los
requerimientos de las unidades orgánicas.

2. Elaborar memorandos de disponibilidad presupuestal según
corresponda, de acuerdo a los requerimientos de las unidades
orgánicas.

3. Hacer seguimiento y evaluación al presupuesto y la ejecución de los
gastos de la institución.

4. Elaborar informes de los recursos asignados durante el mes a las
d iferentes unidades orgánicas.

5. Atender consultas de las unidades orgánicas en lo correspondiente
a los recursos presupuestales asignados y a los saldos que
disponen a la fecha.

6. Absolver consultas de las unidades orgánicas en los temas de su
competencia.

r96

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadlstica

UNIDAD
ORGANICA Area de Presupuesto

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA'

NIVEL SPA



t=

lv.

AUTORIDAD LINEAL:

FORilIACIÓN

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la elaboración de la evaluación anual y semestral del
presupuesto institucional al Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).

2. Consolidar la información de la programación y evaluación de las
actividades del área de Presupuesto.

3. Participar en la formulación de presupuesto para las diversas
fuentes de financiamiento.

4. Participar en la elaboración de POA de la oficina y el POl.

5. Participar en la elaboración de directivas en temas presupuestarios.

6. Consolidar la documentación anual y entregarla a la secretaria del
área para su remisión al archivo central.

ufner oe ruronroro

I oeeeroeNGh LTNEAL: | .tefe de Area 
I

ffi-t$
\' \ \¡rl¡Y /d\,
\Q---Yy

REQUISITOS ESPECÍF|GOS iJ|fNilJlOS DE
coNocriilENTos

Título profesional
universitario de economista,
administrador de empresas
y/o contador.

Cursos de postgrado en
presupuesto público,
administración o temas
afines

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍFTOS TÍMMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia profesional de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.ffi

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadfstica

UNIDAD
ORGANICA Area de Presupuesto

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA'

NIVEL SPA

F¡NALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Hacer seguimiento a las unidades orgán¡cas en el manejo de las distintas
fases del proceso presupuestal, para garantizar la formulación de un
presupuesto real que perm¡ta disponer de recursos.

FUNCIONES ESPEGÍFICAS

ffi
'6¡',

1. Asignar recursos a los gastos fijos y modificar el presupuesto de
acuerdo a lo aprobado y a los requerimientos de las unidades
orgánicas.

Elaborar memorandos de disponibilidad presupuestal según
corresponda, de acuerdo a los requerimientos de las unidades
orgánicas.

Hacer seguimiento al presupuesto y la ejecución de los gastos de la
institución por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.

lnscribir los proyectos de inversión en el Módulo Procesos
Presupuestales (MPP) de la institución.

Verificar la asignación presupuestal para los contratos
administrativos de servicios (CAS), en las diferentes unidades

2.

3.

4.

5.

ionar, en los casos que la as
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adicional.

6. Absolver consultas de las unidades orgánicas respecto a los
recursos presupuestales asignados y los saldos que cuentan a la
fecha y en temas de su competencia.

7. Realizar las consultas referidas a la aplicación de las normas
presupuestales de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PEilÓDICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

vt.
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1. Consolidar la documentación anual y entregarla a la secretaria del
área para su revisión al archivo central.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el POl.

3. Participar en la elaboración del crédito suplementario de acuerdo a
los requerimientos institucionales.

4. Apoyar en la elaboración de directivas en temas presupuestarios.

5. Consolidar los requerimientos presupuestarios de los órganos
desconcentrados para ser incluidos en la formulación del
presupuesto del siguiente año.

FORMACION

REQUISITOS ESPECÍFTOS ]ÚÍNIMOS DE
CONOGIMIENTOS

o Título profesional
universitario de economista,
administrador de empresas

contabilidad.



Cursos de postgrado en
presupuesto público.

Conocimiento de la
normatividad presupuestal
del sector público.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF¡COS ilfNilIOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

. Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.
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iJIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

F¡NALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Administrar el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF
presupuestal a través del Módulo de Procesos Presupuestarios (MPP)
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Programación, Ejecución
y Calendario de Compromiso a fin de mantener actualizada la
información, de acuerdo a los requerimientos de las unidades orgánicas
y a las normas emanadas del Sistema Nacional de Presupuesto Público
dentro de los plazos establecidos en la Directiva de la Dirección Nacional
de Presupuesto Público del MEF, para reflejar la ejecución de los gastos
realizados por la institución.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadfstica

UNIDAD
ORGANICA Area de Presupuesto

CARGO
Especialista

Administrativo ll
CATEGORÍA'

NIVEL SPC

ffi'm\b#
1. Elaborar modificaciones presupuestarias en el Módulo MPP del

SIAF al cierre de cada mes y de acuerdo a las necesidades de la
unidad ejecutora.

2. Otorgar disponibilidades presupuestales, de acuerdo a los
requerimientos de las unidades orgánicas.

3. Preparar la información en materia presupuestal de acuerdo a la

Ley de Transparencia para su publicación en la página web de la

institución.

4. Brindar apovo a las unidades orgánicas en temas de su
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competencia.

5, Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERÉDrcAS

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRrAcóN

1. Conciliar semestralmente el marco presupuestal de la institución con
la Contaduría Pública de la Nación.

2. Evaluar el gasto y los ingresos del Presupuesto Público de la
Institución con la Dirección Nacional de Presupuesto Público
(DNPP).

3. Realizar la conciliación presupuestal de cierre de ingresos y
egresos del presupuesto asignado a la institución por cada ejercicio
con la DNPP y la Contaduría Pública de la Nación.

4. Participar en la elaboración de directivas en temas presupuestarios.

5. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el POl.

LÍNEA DE AUToRIDAD

ffi*Br' \ rav 7*:,
\e-*--ñfry

o Título profesional
universitario de economista,
ciencias sociales o carreras
afines al puesto.

REQUTSTTOS ESPECÍF|GOS MINIUOS DE 
ICONOGIMIENTOS lo Conocimiento en

presupuesto público.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNMOS DE
EXPERIENGIA

. Exper¡encia laboral de 2 años
en temas afines.

. Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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D&TSMTIETBN,T
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIOI{ DE PUESTOS

t.

CARGO Jefe de Area
CATEGORfA'

NIVEL D5

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Planificar, organ¡zar y supervisar las actividades relac¡onadas
Racionalización, coadyuvando a la simplificación de procesos
conformidad a las directivas planteadas por la oficina.

con
de

FUNCIONES ESPECÍHCAS

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadlstica

UNIDAD
ORGANICA

Area de
Racionalización

1. Elaborar y/o formular los documentos de gestión (Cuadro para
Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones,
Reglamento de Organización y Funciones y Texto Único de
P roced im ientos Ad m in istrativos).

Elaborar los Manuales de Procedimientos (MAPRO) de la entidad de
conformidad con la información brindada y coordinación con las
unidades orgánicas.

Participar en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de
la institución para la elaboración de los proyectos de inversión
pública.

Realizar el seguimiento de la formulación de proyectos de Inversión
Pública y su registro en el banco de proyectos de la DGPM.

Orientar a las unidades orgánicas de la institución, en temas de su
competencia.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

Representar al Jefe de Oficina de Planificación, Presupuesto y
Racionalización y Estadística, en reuniones con instancias internas o
externas a la oficina.

Las demás que le asigne el Jefe de Oficina de Planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística y las que consten en
d irectivas instituciona les.

tv.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL: Especialista Administrativo lV

FUNCIONES PER|ÓUCAS

1. Proponer medidas de racionalización administrativa a fin de
asegurar la optimización de los recursos.

2. Emitir opinión sobre la formulación de PlPs en el marco de su
competencia y en concordancia a la normativa emitida por los
organismos rectores.

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el POI
institucional.

FORTACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIMOS DE
CONOGIMIENTOS

universitario de economista,
administrador de empresas
y/o carreras afines.

o Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Proyectos de Inversión
Pública ylo Simplificación
Administrativa.

oC
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I I ' Manejo del entorno windows 

I| | a nivel usuario. 
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.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en dirección y
conducción de equipos de
trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIOITIES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICAGIÓN DEL GARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Supervisar y evaluar los procesos de racionalización dentro de la
institución, de acuerdo a la Normatividad Pública Vigente.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO

Oficina de
Planificación,
Presupuesto,

Racionalización y
Estadlstica

UNIDAD
ORGANICA

Area de
Racionalización

CARGO Especialista
Administrativo lV

CATEGORÍA'
NIVEL SPA

1.

2.

Diseñar mode¡os organ¡zacionales para contribuir y desarrollar las
nuevas directivas de procedimientos.

Participar en la elaboración y/o actualización el Tefo tJnico de
Procedimientos Administrativo (TUPA) a fin de contar con
procedimientos administrativos simplificados, que faciliten las
gestiones de clientes internos y externos.

Efaborar ylo modificar Proyectos de: Directivas, Normas y
Resoluciones de la Institución para garantizar la idoneidad y base
legal de los documentos emitidos por las diferentes unidades
orgánicas.

4. Participar en los procesos de reestructuración orgánica y
reorganización administrativa a fin de garantizar su adecuada
implementación.

5. Participar en la elaboración del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), Cuadro para Asignación de Personal (CAP) a fin
de disponer de herramientas que permitan una gestión racional y
eficiente orientada a cumplir los de la Institución.

3.
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6. Apoyar en la elaboración de informes y documentos sobre los temas
de competencia del área.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

v.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el POl.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MINI]TIOS DE
coNoctiilENTos

Título profesional
universitario de economista,
administrador, contador ylo
carreras afines.

Cursos de postgrado en
Simplificación Administrativa
o temas relacionados al
puesto.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DE ADMIMSTRACIÓN Y FINANZAS

ORGAI\TIGRAIUA ESTRUCTTIRAL

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGAI\üCO DE CARGOS

ZO DEFENSORIA DEL PUEBLO

€TTfGORIA .

.*rüEL
Tgr l

rexomxlcÉx DEL óRGANo vl.r oFtcrNA DE ADi{tNtfRAclÓx v nx¡xzls
rexOmxlc¡Óx DE LA UNIDAD oRGANKA

IEFE OE OFICINA 07 EC )IRECTIVO 1

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV SPA SP-ES 'ROFESIONA! 1

;ECRETARIA III 5TA SP.AP rEcNrco 1

;ECRETARIA II STB SP.AP fÉcNrco 1

HOFER I 5TB SP-AP rÉcNrco 1

:ONSERJE I

\SISTENTE ADMINIsTRATIVO

sr8

src

SP-AP

SP-AP

rÉcNrco

rEcNrco

ToTAI ÓRGANo 7

oExom¡xlclóH oel óncrxo vr.r oFrc¡NA DE ADI{tNlsrRAclóx v nxmas
¡exor{rxlcróx DE LA UNTDAD oncÁx¡cl vt.l.l ARel oe CoNTABILIDAD

IEFE DE AREA D5 SP.D5 )IRECTIVO

iSPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV 5PA 5P.ES )ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 5PA )r. E) 'ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINISTRATIVO III SPB )r-E) 'ROFESIONAL

:SPECIALIsTA ADMINISTMTIVO III SPB SP.ES ,ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO II sPc 5P.E5 'ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO II sPc 5P'ES 'ROFESIONAL

\5|5TENTE ADMINISTRATIVO ll STA 5P-AP rÉcNrco

TOTAL UNIDAD oRGANKA E

ó2*iA

W,
¡¡xol¡r¡mctÓtt o¡l Ónclxo vt.l oFtctNA DE ADmrNrsrRAcróN y FINANZAS

)ENoITINACIÓN DE I.A UNIDAD oncÁucl VI.I.2 AnH oe TESoRERIA

IEFE DE ÁREA D5 SP.DS )IRECTIVO

:SPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV SPA SP.E5 )ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINIsTMTIVO IV SPA 5P.ES
'ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINI5TRATIVO IV SPA 5P-E5 'ROFE5IONAL

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO III 5PB SP.E5 )ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINISTRATIVO II sPc SP-E5 )ROFESIONAL

\SISTENTE ADMINISTRATIVO II STA 5P.AP TECNICO

\SIsTENTE ADMIN ISTRATIVO II STA 5P.AP TECNICO

\SISTENTE ADMINISTRATIVO II STA 5P.AP TECNICO

\5IsTENTE ADMINISTRATIVO I STB

--
SP-AP rÉcNrco

TOTAL UNIDAD oRGANICA '7¿,\
'(t
E

l0

(# I
R
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

?0. DTENSORIA DEL PUEBLO

20-: DEFEI{SORIA DEL PUEBLO

:C¡TGÓ T9TIUCTURAL
c^llG(rRfA

nvEI
cÓDrco CL$lFK¿lClÓN CARSO fdf L

)ENOilINACIÓN DEL ÓRCI.ANO VI.I OFICINA DE ADA{INISTRACIÓN Y FINANZAS

)ENONNACIÓN DE I.A UNIDAD ORGANKA VI.I.3 AREA DE LOGfSTICA

IEFE DE AREA D5 5P-D5 )IRECTIVO

:SPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 5PA SP.ES 'ROFESIONAt
:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV 5PA SP.E5 'ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV 5PA SP-ES )ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV 5PA )r-E) )ROFESIONAI. 1

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV 5PA 5P.E5 )ROFESIONAL

:SPECIALIsTA ADMINISTRATIVO III 5PB SP-E5 )ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO II SPC )r-L) ,ROFESIONAL 1

\SISTENTE ADMINISTRATIVO II 5TA 5P.AP rEcNrco

\5IsTENTE ADMINISTRATIVO I 5TB 5P.AP rÉcNrco

\5IsTENTE ADMINISTRATIVO I 5T8 5P.AP IECNICO

\5IsTENTE ADMINISTRATIVO I 5TB 5P.AP rEcNrco 1

;ECRETARIA II 5TB SP-AP rÉcNrco

ELEFONISTA STB 5P.AP rEcNrco

IELEFONISTA 5TB 5P-AP 'ECNtC0 1

\SISTENTE ADMINISTRATIVO 5TC 5P-AP ÉcNrco

TOTAL UNIDAD ORGANICA fó

)ENOA{INACIóN DEL óRGANO VI.I OFICINA DE ADI,IINISTRACIÓN Y FINANZAS

)ENOilINACIÓN DE I.A UNIDAD ORGANICA vr.1.4 Anel oe ARcHlvo

EFE DE AREA D5 5P-05 )IRECTIVO

:SPECIAtISTA ADMINISTRATIVO IV 5PA 5P.E5 )ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINI5TMTIVO I II SPB >r-E>
'ROFESIONAL 1

:SPECIALISTA AOMINISTRATIVO II 5PC SP.E5 'ROFESIONAI" 1

ISISTENTE ADMINISTRATIVO I STB 5P.AP rÉcNrco 1

TOTAL UNIDAD ORGANICA 5

DENOIIINACIÓN DEL óRGANO VI.I OFICINA DE ADI,IINIÍRACIÓN Y FINANZAS

DENOAAINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA vt.l.5 ARa oe co[fRoL PATRD oNTAL

IEFE DE AREA D5 5P.D5 )IRECTIVO 1

:SPECIALISTA ADMINIsTRATIVO IV SPA 5P.ES PROFESIONAL 1

iSPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 5PD SP.ES PROFESIONAL 1

\sIsTENTE AOMINISTRATIVO II 5TA 5P.AP rEcNtco 1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA 1
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MANUAL DE oRGANIzAc¡Ór v FuNcIoNEs
DESCRIPCIOIiI Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

GARGO Jefe de Oficina
crreeonh l

NIVEL D7

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

runctores especfrrcas

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
oncArrcr

Administrar los recursos materiales, económicos y financieros así como
responsable de la ejecución presupuestal, contable y de control
patrimonial de la Defensoría del Pueblo, en base a los sistemas
administrativos del Estado, a fin de brindar un servicio oportuno, eficiente
y de calidad a todas las unidades orgánicas de la institución.

1. Dirigir y controlar los sistemas administrativos vigentes de
contabilidad, logística, tesorería, control patrimonial y archivo,
optimizando el uso de los recursos, servicios y actividades.

Asesorar a la Secretaría General en materia administrativa,
proponiendo procedimientos, directivas y contratos de interés
institucional, a fin de facilitar el conocimiento y la toma de
decisiones en materia administrativa.

Formular y presentar a la Secretaría General proyectos de
directivas, manuales y/o normas administrativas que, dentro del
ámbito de su competencia, se requieren para el mejor desempeño
de sus funciones.

Elaborar y aprobar resoluciones relativas a actos administrativos o
de administración, en el ámbito de su competencia propia o
delegada.

3.

4.
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W

5.

6.

7.

11.

12

L

L

lnscribir en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y
Despido (RNSDD) las sanciones de destitución y despido aplicados
cualquier autoridad o personal al servicio de la Defensoría del
Pueblo, independientemente de su régimen laboral o contractual.

Supervisar el cumplimiento de las actividades programadas en el
POA y realizar sus evaluaciones a fin de lograr un servicio
coherente y eficiente con las necesidades de la institución y efectuar
las medidas correctivas correspondientes.

Supervisar el cumplimiento de la programación de las adquisiciones
de bienes y servicios de acuerdo a Ley y al Plan Anual de
Contrataciones, así como el cumplimiento de las normas de bienes
nacionales para el control patrimonial, los acuerdos contractuales
con las empresas de bienes y servicios y los procedimientos de
almacenamiento y distribución de bienes y equipos, a fin de velar
por el cumplimiento de las normas del Estado y planes
institucionales.

Proponer los proyectos de inversión dirigidos al mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento de locales, excepto el equipamiento
informático.

Supervisar la organización del Archivo General de la Defensoría del
Pueblo, así como aprobar y supervisar el cumplimiento del Plan
Anual delArchivo de la institución.

10. Proponer políticas de racionalización del gasto y austeridad a la
Secretaría General.

Coordinar los aspectos referidos a las comunicaciones con los
órganos normativos de los sistemas administrativos, previstas en las
normas legales a fin de cautelar el cumplimiento de las
disposiciones en los plazos establecidos.

Elaborar, aprobar, registrar, numerar, publicar y archivar
resoluciones en asuntos de su competencia propia o delegada.

Formular informes técnicos en los asuntos de su competencia.

Supervisar el cumplimiento de la formulación de los estados
financieros y los registros contables de la institución a fin de velar
por la calidad de la información económica-financiera de la
Defensoría del Pueblo.

Supervisar y suscribir la información sobre la ejecución financiera y
presupuestal que se remite a la Dirección Nacional de Contabilidad
y a los entes cooperantes.

16. Participar en la formulación del orovecto de oresuouesto

13

14

15

ffi
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institucional y supervisar la ejecución presupuestal en coordinación
con la Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y
Estadística, a fin de cumplir con la correcta asignación y utilización
de los recursos financieros de la institución.

Supervisar y suscribir el girado de cheques a fin de cancelar a
proveedores de bienes y servicios.

Supervisar y coordinar la capacitación de las oficinas defensoriales
en temas relacionados al manejo de fondos, pagos en efectivo,
encargos y viáticos.

Supervisar las funciones de Control Previo, a fin de fortalecer los
controles internos de los procesos de los sistemas administrativos y
dictar medidas correctivas inmediatas.

Representar a la Defensoría del Pueblo ante las instituciones en los
asuntos inherentes a su cargo o que le sean delegados.

Las demás funciones que le asigne el Titular, el Primer Adjunto, la
Secretaría General o aquellas que le sean asignadas por la
legislación sustantiva.

17.

18.

19.

20.

21.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Supervisar la toma de inventarios de los bienes y activos fijos de la
Defensoría del Pueblo a nivel nacional.

Supervisar el cumplimiento de los arqueos de caja.

Planificar y programar las actividades de la Oficina de
Administración y Finanzas en el Plan Operativo Anual (POA) y del
PEI.

Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

2.

3.

4.

5.

6.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Secretario/a General.
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AUTORIDAD LINEAL:

Jefe de Area (5)
Especialista Administrativo lV

Secretaria lll
Secretaria ll

Chofer I

Conserje I

Asistente Ad m in istrativo

vr. FoRilrAcrÓN

. Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECIFrcOS ülNftrOS DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

REQUTS]TOS ESpECfmCOS illN|]rOS DE
coNocttrENTos

Título profesional universitario
en administración, ingeniería
industrial, contador o carreras
afines al puesto.

Estudios relacionados con la
especialidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Analizar, revisar y modificar en base a las normas legales vigentes y
directivas internas los documentos, contratos y resoluciones que llegan a
la Oficina de Administración y Finanzas para la aprobación del Jefe de
Oficina de Administración y Finanzas.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Especialista
Administrativo lV

CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

1. Revisar las resoluciones jefaturales, verificando que los artículos y
las leyes citadas se encuentren en concordancia con la materia.

2. Realizar el control previo legal de los documentos que llegan a la
Oficina de Administración y Finanzas, verificando la jurisprudencia y
la doctrina citada.

3. Revisar proyectos de contratos para verificar que sus cláusulas se
encuentren conformen a ley.

4. Revisar las directivas y normas publicadas en el diario oficial El
Peruano, para su implementación.

5. Elaborar resoluciones jefaturales para llevar a cabo los encargos de
acuerdo con lo solicitado por la unidad orgánica.

6. Revisar expedientes de donaciones, altas, bajas de acuerdo con lo
dispuesto por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), a
fin de oarantizar su aplicación.
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¡v.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PER|ÓDrcAS

1. Revisar los informes técnicos suscritos por el Area de Logística, a
fin de sustentar las contrataciones por exoneración de concurso
público.

2. Elaborar estadísticas de locaciones se servicios bajo las diversas
modalidades.

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

v.

FORIIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNocliflENTos

Título profesional
universitario de abogado o
de carrera afín al puesto.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo ylo
Contrataciones ylo
Adquisiciones con el Estado
y Presupuesto Público.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo y del
Órgano Nacional de Control.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUTS]TOS ESPECÍFTCOS rfNmOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Á-'-ll'::'';J
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

GARGO Secretaria lll CATEGORÍA 
'N¡VEL STA

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de oficina en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma, de acuerdo a
directivas internas.

III. FUNCIONES ESPEGÍFEAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA

1.

2.

5.

6.

3.

4.

Recibir y registrar documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarlos al despacho del jefe de oficina para su
distribución y seguimiento, a fin de brindar información pertinente a
los usuarios según requerimiento.

Redactar documentación que se genera en la oficina, para la
atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

Archivar la documentación que maneja la oficina.

Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

Preparar la documentación para las reuniones de trabajo deljefe de
oficina.

Coordinar audiencias, reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado aljefe de oficina de las diversas de
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v.

acuerdo a lo programado.

7. coordinar el envío de la documentación a las oficinas
descentralizadas e instituciones.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato,

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORUAGIÓN

REQUISITOS ESPECÍRCOS MfNffiOS DE
CONOCIM¡ENTOS

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (N ivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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IIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUTIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de oficina en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma, de acuerdo a
directivas internas.

1. Recibir y registrar documentación en el Sistema de Trámite
Documentario para su distribución y seguimiento, a fin de brindar
información pertinente a los usuarios según requerimiento.

2. Redactar la documentación que se genera en la oficina para la
atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación que maneja la oficina.

4. Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

5. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo deljefe de
oficina.

6. Coordinar la distribución y hacer seguimiento de los documentos
según el proveído deljefe de oficina.

7. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina.

8. Apoyar en la coordinación del envío de la documentación a las
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v.

oficinas desconcentradas e instituciones.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACóN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍN|II'IOS DE
coNoch/ilENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
y Microsoft Office.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ]UÍNIITIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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iIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANrcA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Chofer I
CATEGORÍA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
com¡s¡ones de servicio que realice el Jefe de Oficina, observando las
normas de tránsito y de seguridad.

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Jefe de Oficina, efectuando un adecuado
uso y manejo del vehículo.

2. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.

3. Reportar las anomalías detectadas en el vehículo.

4. Mantener actualizada la información del uso e itinerario del vehículo.
coordinando con las dependencias correspondientes.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

225



tv.

v.

FUNCIONES PERIÓDICAS

No se aplica.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORilIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIUIOS DE I

CONOCIIIIIENTOS I . Manejo de vehículos y contar

. Secundaria completa.

con licencia tipo A-1.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MINffiOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.

ffi::,,-s
:( ffi#)"ws
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

Éffi

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Conserje I
CATEGORIA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Apoyar en la distribución de la documentación.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Distribuir la documentación emitida por la oficina, en coordinación
con la secretaria, a las áreas que corresponda y realizar trámites en
diversas entidades.

2. Fotocopiar la documentación que se requiera en la oficina.

3. Apoyar en la recepción de útiles y materiales de la oficina, así como
los diversos requerimientos de servicio.

4. Apoyar a la secretaria de la oficina en las diversas labores que se
presenten.

5. Las demás que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERÓDrcAS

1. Ordenar la documentación de la oficina. en coordinación con la
secretaria.

2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANrcA
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v. LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

REQU¡SITOS ESPECÍFrcOS ilfNMOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia de 1 año en
labores de oficina.

v¡.

ffi
@
@

FORiIACIÓN

. Secundaria completa.

REQU|S|TOS ESPECÍF|GOS rfMrOS DE | ' conocimiento de
CONOC¡¡¡6NTOS I secretariado.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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MANUAL DE ORGANIZAC6N Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

FINALIDAD O SUIIIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo administrativo a la oficina en las diversas actividades de
competencia del área que se desarrollan en la misma.

III. FUNCIONES ESPECIFrcAS

ffi}

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UN¡DAD
ORGANrcA

CARGO
Asistente

Administrativo
CATEGORÍA'

NIVEL STC

ffi
1. Realizar los trámites administrativos que se requieran a n¡vel interno

y externo, así como presentar y recabar documentos en diferentes
instituciones públicas y privadas.

Elaborar los pedidos de pecosa de los materiales y útiles de oficina,
así como equipos de cómputo para su distribución al personal de la
Oficina de Administración y Finanzas.

Registrar bienes deteriorados o en mal estado para su devolución al
Area de Control Patrimonial y solicitar el mantenimiento de los
equipos de cómputo.

Archivar la documentación que se genere en la oficina a fin de
disponer de información actualizada.

Fotocopiar diversos documentos a fin de facilitar la entrega de
copias solicitadas por las diversas áreas de la oficina.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

2.

3.

4.

5.

6.
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FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Preparar el material didáctico y metodológico para los eventos y
talleres que son organizados por la oficina.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

REQUISITOS ESPECÍHCOS MINMOS DE
coNoctiilENTos

Secundaria Completa o
Técnico en Administración o
carrera técnica afín al
puesto.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEC¡FrcOS MÍNIIIOS DE
EXPERIENCIA

o Experiencia de 6 meses en
labores administrativas en
oficina.

230



ilIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCTONES
ORGANIGMTIA ESTRUCTURAL

oFIcrNA DE ADMrMsrRAcróN y FrNA¡rzAs - Ann¡, DE coNTABrLrDAn

ORGAI\IIGRAMA ESTRUCTI}RAL
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I{ANUAL DE oRGANtzAcrór v FuNctoNEs
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
oneÁucr Area de Contabilidad

CARGO Jefe de Area
crreeonfrl

N]VEL D5

FINALIDAD O SUIUIARIO DEL PUESTO

Dirigir la definición de principios, políticas, pautas y la ejecución de la
gestión de los registros, procesos contables y tributarios en todas las
operaciones institucionales, de acuerdo a los procedimientos y normas
vigentes sobre gestión de los recursos públicos y las políticas de la
oficina.

1. Organizar y supervisar el Sistema Contable Institucional a través de
la presentación de información de carácter contable y presupuestal.

Supervisar y dirigir la afectación y registro presupuestal de las
obligaciones contraídas por la institución.

Coordinar la normatividad que facilite la verificación y control de las
operaciones financieras y presupuestales, a fin de uniformizar los
procedimientos para su contabilización, de acuerdo a los principios
de contabilidad y los dispositivos legales vigentes.

Verificar la aplicación de los procesos administrativos y contables -
referente a los métodos de valuación y depreciación de los activos
fijos que sustentan el patrimonio de la institución.

2.

3.

4.

5. Analizar, evaluar y dar conformidad a los estados financieros
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presupuestales de la institución, para la oportuna presentación a ra
Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

6. Analizar y evaluar los informes financieros requeridos por los
diversos entes cooperantes, de acuerdo a los convenios suscritos.

7. Supervisar la actualización del inventario contable del activo fijo de
la institución y de los bienes existentes.

8. suscribir en forma mensual las conciliaciones de las cuentas
bancarias.

9. Dar conformidad a los documentos de ingresos y gastos.

10. Preparar informes y reportes especiales a solicitud del Jefe de
Oficina de Administración y Finanzas.

11. Participar en la formulación y aplicación de normas y/o directivas
para optimizar el uso de los recursos presupuestales provenientes
de la cooperación técnica internacional.

12. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina de
Administración y Finanzas y las que consten en directivas
institucionales.

FUNCIONES PERóDIGAS

1. Supervisar la presentación de la información complementaria para la
Cuenta Nacional de la República requerida por la Dirección Nacional
de Contabilidad Pública, al cierre del ejercicio contable.

2. Participar en la elaboración del POA del área y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

LÍNEA DE AUToRIDAD

I DEPENDENGIA LTNEAL: I Jefe de Oficina 
I

AUTORIDAD LINEAL:
Especialista Administrativo lV (2)
Especialista Administrativo lll (2)
Especialista Administrativo ll (2)

Asistente Administrativo | |ffi
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vt. FoRrAcÉN

REQUISITOS ESPECÍFTOS TÍMMOS DE
coNoctMtENTos

Título profesional
universitario de contador
público.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Contabilidad Gubernamental.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍHCOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en cargos de
dirección.
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ffimntE10
MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANIGA Area de Contabilidad

GARGO
Especialista

Administrativo lV
(Presupuestal)

CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Supervisar el proceso de ejecución presupuestal de la institución a fin de
asegurar que se disponga del respectivo marco presupuestal.

1. Revisar los documentos que sustentan las obligaciones económicas
financieras de la institución, previa al registro de la fase de
comprom¡so.

Revisar y supervisar la afectación presupuestal de los documentos
fuente (órdenes de compra y servicios, planillas, liquidaciones del
fondo para pagos en efectivo, el fondo fijo de caja chica y otras
propias de su competencia).

Supervisar el registro de la información que sustenta la ejecución
presupuestaria en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA) y el Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Público (SIAF - SP).

Verificar que los expedientes tramitados para el registro de la fase
de compromiso cuenten con disponibilidad presupuestal, es decir
previstos en el Plan Operativo Anual y con el calendario de
compromiso del mes respectivo.

Elaborar los estados de ejecución presupuestal y las notas de
contabilidad presupuestaria.

2.

3.

4.

5.
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6. Analizar y proyectar los informes técnicos presupuestares

7.

requeridos por la jefatura de contabilidad.

Remitir mensualmente la información de ejecución presupuestal a la
oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística.

Revisar los informes de seguimiento y evaluación presupuestal
remitidos mensualmente por la oficina de planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística.

consolidar la información presupuestaria a remitirse a la Dirección
Nacional de Presupuesto Público y a la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública.

L

9.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

lv.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIAC¡ÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoc|]rilENTos

Título profesional
universitario de contador
público.

Cursos de postgrado en
Contabilidad Gubernamental.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Elaborar, revisar y analizar la información presupuestal
complementaria para el cierre del ejercicio contable.

Participar en la elaboración del POA del área.2.

LÍNEA DE AUToRIDAD
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REQUI8]TOS ESPECÍFICOS UÍN|ilOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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'UIANUAL 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Supervisar el proceso de registro, control e integración contable de las
transacciones económicas- financieras de la institución.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Contabilidad

CARGO
Especialista

Administrativo lV
(Financiero)

CATEGORÍA'
NIVEL SPA

Efectuar la revisión de la documentación que sustenta el registro de
la fase del devengado de las obligaciones adquiridas por la
institución.

Revisar y analizar la aplicación de las normas tributarias en la
documentación sustentatoria del proceso de adquisición.

Efectuar las conciliaciones de las transferencias corrientes y de
capital, recibidas y entregadas en la Dirección Nacional del Tesoro
Público.

Revisar y dar conformidad a las notas de contabilidad y a los
balances de comprobación, así como verificar los asientos
contables de regularización y ajustes.

Analizar y revisar la información financiera con incidencia tributaria.

Elaborar los estados financieros de la institución de acuerdo con las
normas y directivas del Sistema de Contabilidad Gubernamental.
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7. Elaborar las notas a los estados financieros y anexos respectivos

8. Supervisar y controlar la actualización de los libros contables
principales y auxiliares.

L Mantener actualizado el inventario contable del activo fijo.

10. Supervisar la legalización de los libros contables.

11. Efectuar la conciliación mensual de los saldos de cuentas bancarias
con el área de Tesorería.

12. Preparar la solicitud de fondos de los proyectos incorporados al
presupuesto institucional, de acuerdo a los plazos establecidos en el
convenio.

13. Revisar los informes financieros de los cooperantes, previa a su
remisión.

14. Analizar y revisar la información financiera con incidencia tributaria.

15. Supervisar la disponibilidad financiera de recursos provenientes de
la fuente de financiamiento de Donaciones.

16. Preparar los certificados de Rentas y Retenciones de cuarta
categoría, según las disposiciones establecidas por la SUNAT.

17. Participar en la comisión de toma de inventario de activo fljo y
existencias al cierre de cada ejercicio.

18. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

1.

2.

Formular, revisar y evaluar la información requerida por la Dirección
Nacional de Contabilidad Pública al cierre del ejercicio contable.

Participar en la elaboración del POA del área.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area
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AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRitActÓN

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍMTOS DE
GONOCIMIENTOS

Título profesional
universitario de contador
público.

Cursos de postgrado en
Contabilidad Gubernamental.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍFTOS ilTÍMTUIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIOIiIES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Contabilidad

CARGO
Especialista

Administrativo lll
(Presupuestal)

CATEGORÍA 
'NIVEL SPB

Registrar las operaciones en su fase de comprom¡so en el Sistema
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Sector Público (SIAF - SP)

III. FUNGIONES ESPECIFrcAS

1. Efectuar la codificación presupuestal de las operaciones, de acuerdo
con la normatividad vigente.

Analizar los reportes de ejecución presupuestal por fuente de
financiamiento y por unidad orgánica para garantizar su conformidad
como sustento de las notas de modificación presupuestal mensual.

Registrar las rebajas, anulaciones y reasignaciones de gasto de la
fase de compromiso, en los sistemas informáticos: SIGA y el SIAF-
SP.

Verificar los reportes y la validez la información ingresada al SIGA y
SIAF-SP.

Revisar la documentación sustentatoria y la asignación
presupuestaria de las reposiciones y liquidaciones delfondo de pagos
en efectivo y fondo fijo de caja chica.

2.

3.

4.

5.

6. Las demás funciones que le el iefe inmediato.
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tv. FUNCIONES PERÉDICAS

1. Proveer la información presupuestal complementaria para el cierre del
ejercicio contable.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FORTACÉN

REQUISITOS ESPECÍRCOS i'fNMOS DE
coNoc[uilENTos

Título profesional
universitario de contador,
administrador de empresas
ylo carreras afines al
puesto.

Cursos de postgrado en
Presupuesto.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNli|Os DE
EXPERIENGIA

a Experiencia laboral de 2
años en temas vinculados
en la administración pública.
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¡IANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIOilES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Contabilidad

CARGO

Especialista
Administrativo lll

(lnformes
Financieros)

CATEGORIA'
NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUUARIO DEL PUESTO

Elaborar informes financieros de acuerdo con los formatos de los
organismos internacionales a fin de dar cumplimiento con lo establecido
en los conven¡os de cooperación internac¡onal.

1.

2.

Revisar los convenios suscritos con los entes de cooperación técnica
internacional.

Supervisar la incorporación de los desembolsos por la fuente de
financiamiento Donaciones en el presupuesto institucional.

3. Preparar la solicitud de fondos a los organismos internacionales, de
acuerdo al cronograma de desembolsos establecidos en los
convenios de cooperación internacional.

Elaborar los informes de contrapartida nacional, requeridos por cada
ente cooperante.

Realizar el seguimiento al proceso de rendición de anticipos
otorgados, con la finalidad de incorporar el gasto en los informes
financieros a los entes operantes.

Analizar los reportes de gastos procesados en el Sistema Integrado
de Gestión Administrativa (SIGA) y convertirlos a valores netos sin el
lmpuesto General a las Ventas (lGV), para preparar los informes
financieros.

4.

5.

6.
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v.

7. Analizar y supervisar los ingresos por intereses, recuperación de lGV,
devoluciones y otros de su competencia de la fase financiamiento
Donaciones.

8. Los demás funciones que le asigne eljefe inmediato

FUNCIONES PER|ÓDICAS

1. Elaborar los informes de avance no establecidos dentro de los
periodos programados, a los entes cooperantes

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACÉN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilÍNMOS DE
coNocrMrENTos

universitario de contador,
administrador de empresas
y/o carreras afines al puesto.

. Cursos de Postgrado en
finanzas.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Contabilidad

CARGO
Especialista

Administrativo ll
(lntegración Contable)

CATEGORÍA'
NIVEL SPC

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Verificar y procesar la integración contable de las operaciones financieras
de la institución.

FUNCIONES ESPECÍHCAS

1. Analizar y reg¡strar los as¡entos contables generados por los
reg¡stros administrativos de las órdenes de compra, servicios,
planillas y otros.

2. Efectuar los análisis de cuentas patrimoniales y de cuentas de
orden.

3. Elaborar y presentar el análisis de cuentas de los saldos del balance
de comprobación mensual.

4. Elaborar notas contables por regularizaciones, ajustes ylo
reclasificaciones que resulten de los análisis correspondientes.

5. Formular las informaciones preliminares para la elaboración de los
estados financieros.

6. Analizar y procesar la información referente a las cuentas de orden,
a fin de formular las notas contables respectivas.

7. Mantener actualizado el registro de los libros (Principal, Diario,
e Inventario) y balances de la institución.
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8.

9.

10.

Analizar y contabilizar el movimiento de entradas y salidas de
almacén, controlando el Kardex contable.

Codificar contablemente los gastos efectuados a través del fondo
para gastos en efectivo y del fondo para caja chica, asignado a los
órganos y unidades orgánicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓUCAStv.

1. Preparar la información requerida por la Cuenta General de la
República, tales como: hojas de trabajo, análisis de cuenta, notas
de ajuste, regularización y cierre contable.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

REQUIS¡TOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoctiltENTos

. Título profesional
universitario de contador,
administrador de empresas
y/o carreras afines al puesto.

. Conocimientos en finanzas.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍF|GOS ]UÍNITIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración
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lr¡trffiilu¡Elunl!
MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPC¡ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Contabilidad

CARGO
Especialista

Administrativo ll
(Patrimonial)

CATEGORÍA'
NIVEL SPC

FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Registrar la fase de devengado, en el sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA) y en el Sistema Integrado de Administración
Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

1. Analizar y codificar contablemente las transacciones financieras en la
fase de devengado.

2. Revisar el registro de las rendiciones de viáticos y encargos en el
Módulo del SIGA.

:\3. Registrar las rendiciones por anticipos otorgados en el SIAF-SP.

4. Analizar y revisar las liquidaciones del fondo para pagos en efectivo y
del fondo fijo de caja chica para la codificación contable en el SIGA.

5. Preparar los PDT de Renta de Cuarta Categoría y de retenciones del
60/o.

6. Apoyar las realizaciones de los arqueos de fondos a nivel nacional.

7. Los demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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tv.

v.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Efectuar la conciliación de la ejecución presupuestar con la
patrimonial.

Ifnen DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

REeursrros especlr¡cos ufi.¡¡lttos DE
CONOCIM¡ENTOS

Título profesional
universitario de contador,
administrador de empresas
y/o carreras afines al puesto.

Cursos de postgrado en
Finanzas.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍHCOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia laboral de 2 años
en temas vinculados en la
administración pública.
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ffit8tilt!ElH10
TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en lo concerniente a la gestión
administrativa sobre las diversas actividades que se desarrollan en la
misma área, de acuerdo a las directivas internas

1. Tramitar los documentos que se generen en la oficina, así como en
diversas entidades.

2. Ordenar el archivo de la oficina de acuerdo a las directivas de la
Oficina de Administración y Finanzas.

3. Velar por el mantenimiento de los documentos y equipos existentes.

4. Distribuir la documentación emitida por la oficina a las áreas
internas que corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por el jefe de
área.

5. Fotocopiar la documentación que se requiera en la oficina.

6. Recibir y registrar en el Sistema de Trámite Documentario, la
documentación recibida de las diferentes unidades orgánicas.

7. Recibir y efectuar llamadas telefónicas

8. Distribuir los materiales de oficina.

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Contabilidad

CARGO Asistente
Administrativo ll

CATEGORfA'
NIVEL STA
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10.

Realizar el seguimiento de las gestiones ejecutadas por la oficina,
especialmente al Area de Logística y a Control lnterno Previo.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICASlv.

úner oe turonrolo

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

v.
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1.

3.

Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la oficina, a través del pedido de comprobante de salida (PECOSA).

Enviar la documentación correspondiente al Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) en los plazos previstos.

Organizar la documentación de la oficina para su envío al archivo
central.

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPEGIFrcOS ilfNMOS DE
GONOCIITItENTOS

Técnico en Administración
ylo carreras afines al puesto.

Conocimiento de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2
años desempeñando
funciones administrativas en
la administración pública o
privada.
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ülg$rn!EPB10
TANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ORGANIGRAÍUIA ESTRUCTURAL

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - ÁREA DE TESORERÍA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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[mffirsr[EPtE10
MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Area CATEGORÍAT
NIVEL D5

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Dirigir y controlar la ejecución de las actividades propias del área de
Tesorería para la conducción de los procesos de recepción, registro,
distribución y control de los fondos de la Defensoría del Pueblo.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANrcA Area de Tesorería

1.

2.

Supervisar los procesos de programación, control, recaudación y
ejecución del pago de obligaciones.

Ejecutar las actividades de recepción, ubicación y custodia de los
fondos; así como la distribución y utilización de los mismos.

Orientar al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas en asuntos
relacionados con el Sistema de Tesorería, así como proponer
directivas en el ámbito de su competencia.

4. Supervisar la administración del fondo para pagos en efectivo y
fondo fijo de caja chica de la sede central de la Defensoría del
Pueblo

Coordinar con instituciones públicas como la Dirección General del
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la
Contaduría Pública de la Nación, SIAF-SP y otros, los temas
relacionados al manejo financiero de la Defensoría del Pueblo.

Supervisar el movimiento de las cuentas bancarias por toda fuente
de financiamiento.

3.

5.

6.
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7.

L

Presentar información requerida a la Dirección General del resoro
Público.

centralizar en la tesorería el manejo de los recursos financieros que
se encuentren incorporados en el presupuesto de la institución.

9. Las demás funciones que le asigne el Jefe de oficina de
Administración y Finanzas y las que consten en directivas
institucionales.

tv.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

Especialista Administrativo lV (3)
Especialista Administrativo | | |

Especialista Administrativo | |

Asistente Administrativo ll (3)
Asistente Administrativo I

vr. FoRrActÓN

REQUISITOS ESPECÍF¡COS ilfNil/|Os DE
coNocrfuilENTos

o Título profesional
universitario de contador
público, economista,
administrador de empresas o
carrera afín al

FUNCIONES PERÉDICAS

1. Elaborar y presentar información de la gestión administrativa a su
cargo, cada vez que sea requerida por el Jefe de Oficina de
Administración y Finanzas.

Organizar, coordinar y supervisar la entrega de información
financiera requerida por las dependencias de la institución y
entidades fiscal izadoras.

Planificar el Plan Operativo Anual (POA) del área de Tesorería.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

2.

3.

4.

LÍNEA DE AUToRIDAD
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Conocimiento de la
normatividad del sector
público con énfasis en el
sistema de tesorería.

Conocimiento de programas
del sistema de tesorería
(stAF, stGA).

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS ilfNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en cargos de
dirección.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUI{CIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Verificar el registro de las operaciones previas a la fase de girado tanto en
el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público
(SIAF-SP), como en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA), así como elaborar los documentos de pago para la cancelación
de los compromisos contraídos por la Defensoría del Pueblo, con cargo a
la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos
Directamente Recaudados.

1. Efectuar la fase del girado mediante las diversas modalidades de
giro, según sea el caso y con cargo a las fuentes de financiamiento
de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados,
contra las cuales se han contraído compromisos por diversos
conceptos.

Registrar en el SIAF-SP y en el SIGA los cheques, carta orden,
cartas orden electrónicas, operaciones sin cheque y otros
documentos que son sustento de la fase del girado.

Realizar la fase del girado dentro de los plazos establecidos por la
directiva de tesorería y efectuar seguimiento, vía SIAF-SP, a la fase
del girado hasta obtener la autorización de dicha fase (estado "A").

2.

3.

4. Elaborar el reporte mensual para el pago de impuestos a la

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANrcA Area de Tesorerla

GARGO

Especialista
Administrativo lV
(Fase de Girado-

Recursos Ordinarios y
Recursos Directamente

Recaudados)

CATEGORÍA'
NIVEL SPA
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5.

superintendencia Nacional de Administración Tributaria (suNATt
verificando los montos de cada impuesto con el PDT alcanzado por
el Area de Contabilidad.

Elaborar comprobantes de pago, cheques, transferencias a cuentas
de terceros, cartas-órdenes, cartas-órdenes electrónicas,
operaciones sin cheque, de acuerdo al orden correlativo y
cronológico, para el pago de remuneraciones (planilla), Honorarios
(SNP y CAS), subvenciones (practicantes) y estipendios
(secigristas) del personal de la entidad, entre otros.

Elaborar los comprobantes de retención del lmpuesto General a las
Ventas (lGV), así como llenar las papeletas de depósito por las
detracciones del lGV.

Custodiar los cheques en blanco que se le entregan para el giro de
las obligaciones, llevando el control del stock de cheques y solicitar
al Banco nuevos talonarios de cheques o en formatos continuos
simples.

Ingresar en el SIGA, el tipo de cambio promedio ponderado del
dólar/venta, de acuerdo al reporte emitido por la Superintendencia
de Banca, Seguros (SBS).

Coordinar con la Dirección de Tesoro Público para obtener las
autorizaciones de pago.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

6.

7.

8.

:9.

10.

FUNCIONES PERÓDrcAS

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

ffi)

1.

2.

Entregar al encargado del archivo los talonarios de cheques
utilizados, con los datos de cada cheque emitido.

Archivar y conservar los documentos que sustentan los pagos de
impuestos que se realizan ante la SUNAT, así como, los de las
detracciones y retenciones del lGV.

256



AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRitAcÉN

REQUISITOS ESPECÍRCOS MÍNITOS DE
coNoctMtENTos

Título profesional
universitario de contador
público o de carrera afín al
puesto.

Conocimiento de la
normatividad del sector
público con énfasis en el
Sistema de Tesorería.

Conocimiento del SIAF-SP
como en el SIGA.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS üÍNMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t. IDENTIFICAC¡ÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Tesorerfa

CARGO
Especialista

Administrativo lV
(Cajero)

CATEGORÍA'
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar el soporte operativo mediante la gestión del fondo para pagos en
efectivo ylo caja chica de la sede central de la Defensoría del Pueblo, de
acuerdo con las normas de tesorería; así como custodiar los fondos a su
cargo para atender los requerimientos de fondo en efectivo de las
unidades orgánicas.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Atender los pagos en efectivo a favor de proveedores de bienes y
servicios y los viáticos con cargo al "Fondo para Pagos en Efectivo"
y/o "Fondo Fijo para Caja Chica", verificando los comprobantes de
pago, de acuerdo a lo establecido en las normas sobre la materia.

Efectuar el cobro de los cheques girados por las reposiciones del
fondo y entregar el dinero en efectivo, mediante vales provisionales
sustentados y autorizados por el Jefe de Oficina de Administración y
Finanzas.

Realizar el seguimiento de los vales provisionales y viáticos
otorgados, con cargo a los fondos para lograr la rendición de
cuentas documentadas dentro de los plazos establecidos en las
respectivas d irectivas.

Registrar en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)

2.

3.

4.
los desembolsos que efectúa con carqo al fondo v verificar oue las
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5.

6.

reposiciones se efectúen mediante los formatos establecidos en las
directivas pertinentes, procurando el mantenimiento de niveles para
el pago de los gastos con cargo a dicho fondo.

centralizar los gastos efectuados por los responsables de las cajas
periféricas que conforman elfondo de la sede central.

Mantener el archivo actualizado de las resoluciones de apertura y/o
modificación del fondo, de los poderes, cartas notariales y/o cartas
de autorización de pago, presentados por los proveedores y otros,
así como custodiar los cheques en cartera.

Efectuar el pago de cheques girados por tesorería ylo abonos en
cuenta, dentro del plazo establecido en las directivas ylo la Ley de
Títulos Valores verificando previamente la autorización de pago en
el registro de Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Público (SIAF-SP).

Verificar que los comprobantes de pago y otros documentos se
encuentren firmados por los beneficiarios de los cheques.

Archivar y custodiar los comprobantes de pago que le son
entregados para el pago a proveedores y otros.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

7.

8.

9.

10.

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Preparar informes del estado situacional del fondo asignado a la
sede central cada vez que eljefe del área se lo solicite.

2. Presentar informes relacionados al comportamiento del gasto con
cargo a los fondos para pagos en efectivo o del fondo caja chica,
cuando lo requiera el Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
y/o jefe de área.

3. Elaborar el estado situacional de los comprobantes de pago.

v. ú¡rea DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area
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AUTOR¡DAD LINEAL:

vt. FoRtAcóN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS iífNNtlOS DE
coNoctiflENTos

Título profesional
universitario de contador
público o de carreras afines
al puesto.

Conocimiento de la
Normatividad del Sector
Público, con énfasis en
Sistema de Tesorería.

Conocimiento del Sistema
Integrado de Administración
y Finanzas del Sector
Público (SIAF- SP),

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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MTTE|IN[aPB1O
ÍUIANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Verificar y supervisar la ejecución de las operaciones bancarias, así como
manejar el control de los fondos e información de la Defensoría del
Pueblo, para proceder a las siguientes fases.

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Tesorerfa

CARGO
Especialista

Administrativo lV
(Control de Fondos)

CATEGORÍA'
NIVEL SPA

Supervisar los movimientos de ingresos y egresos de fondos
habidos en Tesorería y comunicarlo diariamente aljefe de área.

Verificar y analizar las operaciones registradas en el Libro Caja, en
la parte contable y en el movimiento financiero verificando con cada
uno de los documentos sustentatorios de ingresos y egresos.

Verificar y analizar los ingresos y egresos de fondos de los Libros
Auxiliares de Bancos, contrastando con cada uno de los
documentos sustentatorios: recibos de ingreso, notas de cargo,
papeletas de depósito T6, notas de abono, comprobantes de pago,
cheques y otros.

Elaborar comunicaciones con los bancos en caso de detectar
cargos o abonos indebidos verificando los saldos de las cuentas
bancarias detectando posibles sobregiros bancarios.

Verificar el ingreso del movimiento financiero y contable (ingresos y
egresos) en los registros Sistema Integrado de Administración
Financiera del Sector Público (SIAF-S Sistema Inteqrado de
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Gestión Administrativa (slGA), en las fases que corréspondan al
Area de Tesorería.

conservar y actualizar el archivo de la documentación a su cargo y
los libros auxiliares de bancos, caja, conciliación bancaria, reportes
y otros.

Verificar el monto total de los cargos en la sub-cuenta bancaria de
gasto por cheques pagados presentados al cierre del día,
asegurando se encuentre dentro del total de las autorizaciones de
pago.

Elaborar la conciliación mensual del movimiento de fondos de ras
cuentas y sub-cuentas bancarias de gasto por toda fuente de
financiamiento.

Elaborar el reporte mensual de los gastos bancarios cargados en
las cuentas bancarias de la institución.

Coordinar la habilitación de las cuentas bancarias en moneda
nacional antes de ejecutar la fase del girado.

Revisar y dar conformidad a los documentos generados en el área
tales como: comprobantes de pago, recibos de ingreso, cartas,
órdenes de transferencia, notas de cargo y papeletas de depósito
(r-6).

lngresar en el SIAF-SP y el SIGA la fase pagado (cheques pagados
por los bancos de acuerdo a los estados bancarios), así como la
fase de los cheques entregados, a fin de establecer los cheques en
tránsito o en cartera.

Recibir, verificar y dar conformidad a los comprobantes de pago
reglamentados por la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT), adjuntos a las reposiciones de fondos,
reembolsos de viáticos, órdenes de servicio y/o órdenes de compra,
antes de que se ejecute la fase del girado.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

13.

14.

FUNCIONES PERÓDrcAS

1. Elaborar los cuadros y reportes que sustentan la conciliación de las
cuentas de enlace por la fuente de financiamiento de Recursos
Ordinarios y efectuar la conciliación con la Dirección General del
Tesoro Público.
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v. únen oe euronroto

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓNvt.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilfNMOS DE
coNocrilrENTos

Título profesional
universitario de contador
público ylo carreras afines al
puesto.

Conocimiento de la
normatividad del sector
público con énfasis en el
Sistema de Tesorería.

Conocimiento de programas
del sistema de tesorería
(s]GA, S|AF).

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MfNffiOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2
años en la administración

blica.
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DÜffi[T!E?B1O
TANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Tesorerla

CARGO
Especialista

Adminislrativo lll
(Control de Viáticos)

CATEGORÍA'
NIVEL SPB

y custodiar los fondos ingresados a tesorería por todo concepto y
,por toda fuente de financiamiento. Verificar la presentación de las
liquidaciones de viáticos y encargos efectuados por el personal de la
institución; así como efectuar el proceso y trámite para la recuperación del
fmpuesto General a las Ventas (lGV), pagado con fondos de la
cooperación internacional.

1.

2.

3.

Recibir los fondos, tanto en cheques como en dinero en efectivo,
que por diversos conceptos ingresan al Area de Tesorería de la
entidad y custodiarlos hasta su depósito en las respectivas cuentas
bancarias.

Elaborar las papeletas de depósito indicando las cuentas bancarias
donde deben depositarse los fondos recibidos y verificar que los
depósitos se efectúen dentro de los plazos establecidos por las
directivas del Sistema de Tesorería y por los montos recibidos,
corroborando el refrendo de la máquina del banco en cada una de
las papeletas de depósito.

Elaborar la papeleta de depósito (T-6) por reversiones a favor del
Tesoro Público.
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4. Elaborar las cartas orden por transferencia entre cuentas bancarias,
sus respectivas notas de cargo y los recibos de ingreso y
registrarlos en el Sistema Integrado de Administración Financiera
del sector Público (slAF-sP) y sistema Integrado de Gestión
Admínistrativa (SIGA).

Registrar en el slAF-sP y el slGA los ingresos de fondos habidos
por todo concepto y verificar en el slAF-sP la aprobación en estadouA" de cada una de las fases: determinado, recaudado,
comprometido, devengado y girado, que tienen relación con los
ingresos de fondos.

!nformar a la oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización
y Estadística los montos captados por diversos conceptos para su
respectiva incorporación en el presupuesto de la entidad.

7. Coordinar la recuperación de los saldos no utilizados
liquidaciones de viáticos y encargos, dentro de los
establecidos por las directivas internas de la institución.

Revisar, clasificar y preparar la solicitud de devolución del lGV, por
los entes cooperantes incorporados al presupuesto de la institución,
cuyos convenios establecen la obligación de recuperar dicho
impuesto y, además, efectuar el seguimiento de las solicitudes de
devolución del mismo, presentadas a la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI) y a la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria (SUNAT).

Comunicar al área de Contabilidad los montos solicitados por el
lGV, por cada rubro de gasto y ente cooperante, para la provisión
correspondiente.

Comunicar a la APCI el monto total del IGV devuelto por la SUNAT,
al cierre de cada proyecto, dentro de los plazos establecidos por la
APCI.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

5.

6.

de las
plazos

L

10.

FUNCIONES PERóDICAS

1.

2.

Comunicar a la Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación
Internacional e Inversiones; Oficina de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Estadística y área de Contabilidad los
desembolsos efectuados por los entes cooperantes y montos
recuperados por el lGV.

Elaborar informes que le solicite el jefe de área en temas de su
com
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3. coordinar con el área de Contabilidad los asientos contables para la
fase de los ingresos.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMAC¡ÓN

REQUTSTTOS eSpeCÍRCOS rUfMrrtOS DE
coNocmtENTos

Título profesional
universitario de contador
público ylo carreras afines.

Conocimiento de la
normatividad del sector
público, con énfasis en el
Sistema de Tesorería

Conocimiento del SIAF-SP y
SIGA.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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I,IANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

Verificar y supervisar el registro de las operaciones previas a la fase del
girado en el SIAF- SP y SIGA, así como elaborar los documentos de pago
para la cancelación de los compromisos contraídos por la Defensoría del
Pueblo, con cargo a la fuente de financiamiento de Donaciones y
Transferencias.

FUNC¡ONES ESPECIFrcAS

1.

2.

Efectuar la fase del girado mediante las diversas modalidades de
giro, según sea el caso y con cargo a la fuente de financiamiento de
Donaciones y Transferencias, contra la cual se han contraído los
compromisos por diversos conceptos.

Registrar en el Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF-SP) y Sistema lntegrado de Gestión Administrativa (SIGA), los
cheques, cartas-orden, transferencias a cuentas de terceros,
comprobantes de pago y otros documentos que son sustento de la
fase del girado.

Realizar la fase del girado dentro de los plazos establecidos por la
directiva de tesorería.

4. Elaborar Comprobantes de Retención del lmpuesto General a
Ventas (lGV), así como llenar las papeletas de depósito por
detracciones del lGV.

3.

las
las

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Tesorerfa

CARGO

Especialista
Administrativo ll
(Fase de Girado-

Donaciones y
Transferencias)

CATEGORÍA'
NIVEL SPC
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5.

6.

7.

Elaborar comprobantes de pago, cheques, transferencias a cuentas
de terceros, cartas órdenes; de acuerdo al orden correlativo y
cronológico para el pago de los honorarios profesionales (SNp,
CAS), pago a proveedores, retenciones a favor de terceros,
lmpuestos por Rentas de Cuarta Categoría, entre otros.

Custodiar los cheques en blanco que se le entregan para el giro de
las obligaciones, llevando el control del stock de cheques y solicitar,
cuando corresponda, a los bancos nuevos talonarios de cheques o
en formatos continuos simples.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERóDICAS

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

1. Entregar al encargado de archivo los talonarios de cheques
utilizados, con los datos de cada cheque emitido.

2. Apoyar en el sellado y foliado de las rendiciones de cuenta por
viáticos y encargos.

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
CONOGIMIENTOS

Título profesional
universitario de contador
público o carreras afines.

Conocimiento de la
normatividad del sector
público con énfasis en las del
Sistema de Tesorería.
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Conocimiento en el manejo
del SIAF-SP y el SlcA.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2
años en temas vinculados.

Experiencia labora de 1 año
en la admlnistración estatal.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Apoyar en los trámites que están a cargo del Area de Tesorería, para el
cumplimiento de las actividades del área.

FUNGIONES ESPEGÍFICAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANrcA Area de Tesorerfa

CARGO Asistente Administrativo
tl

CATEGORÍA/
NIVEL STA

1.

2.

Realizar el pago de los servicios públicos: luz, agua, telefonía fija,
entre otros.

Efectuar los depósitos en efectivo y/o cheques de los ingresos diarios
habidos en caja, en las respectivas cuentas bancarias que mantiene
la institución, dentro de los plazos establecidos en la normatividad
vigente.

Recoger cheques por donaciones que efectúan los diversos entes
cooperantes, a favor de la Defensoría del Pueblo.

Certificar cheques en el Banco de la Nación.

Efectuar pagos a Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT) por impuestos retenidos en las planillas de
remuneraciones y Contratos Administrativos de Personal (CAS).

Efectuar pagos por retenciones habidas en las planillas de
remuneraciones a favor de las distintas Administradoras de Fondos

3.

4.

5.

6.
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de Pensiones (AFPs).

7. Tramitar cheques de gerencia para el pago de impuestos ante er
Banco de la Nación.

8. Tramitar ante las entidades bancarias las cartas orden para el pago
de remuneraciones del personal de la institución y de los contratados
por servicios no personales.

9. Tramitar la adquisición de moneda extranjera en el Banco de la
Nación, para atender los viáticos de los funcionarios que viajan en
comisión de servicio al exterior.

10. Presentar a los bancos las cartas orden por transferencia de fondos
entre cuentas bancarias.

11. Tramitar la adquisición de cheques en blanco para uso del Area de
Tesorería.

12. Llevar correspondencia a los terminales terrestres o aéreos para su
envío a las oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo.

13. Elaborar, tramitar y controlar los pedidos de útiles de oficina.

14. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PER¡ÓDICAS

1. Apoyar en foliar y sellar la documentación sustentatoria de los
comprobantes de pago, para el caso de las reposiciones de fondos
para pagos en efectivo y/o caja chica.

2. Apoyar en el fotocopiado de documentos.

tfner oe ruroruoto

rtl
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vr. FoRrAcóN

REQUISITOS ESPECÍFIGOS ]üÍNMOS DE
GONOCtiilENTOS

Técnico en Contabilidad y/o
carreras afines.

Conocimiento del Sistema
Integrado de Administración
y Finanzas del Sector
Público (SIAF- SP) y Sistema
Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA)

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.ffi

@
@

REQUISITOS ESPECÍFIGOS ÍüÍN|]UIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2
años en temas vinculados
en la administración pública
y/o privada.
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Asistir aljefe de área en las diferentes actividades que se desprenden de
sus funciones para cumplir con los diversos requerimientos de las
unidades orgánicas y los compromisos adquiridos por la Defensoría del
Pueblo.

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANrcA Area de Tesorerfa

CARGO Asistente Administrativo
tl

CATEGORÍA'
NIVEL STA

1. Elaborar oficios a los bancos solicitando aperturas de cuentas y
emisión de cheques de gerencia, así como las hojas de remisión
para el envío de cheques, comprobantes de pago y demás
documentación a las oficinas defensoriales.

Recibir y registrar la documentación que ingresa al área de
Tesorería, para su atención y hacer el seguimiento a los
documentos que se encuentren pendientes de atención.

Llevar un registro correlativo de los documentos emitidos por el área
de Tesorería.

Ordenar y mantener en buen estado de conservación la
correspondencia del área de Tesorería.

Atender las consultas telefónicas que efectúan los proveedores y el
personal de la entidad respecto a cheques de viáticos, encargos,

2.

3.

4.

5.

de fondos, abonos en el Códiqo de Cuenta
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tv.

Interbancaria (CCl) y otros.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Entregar la documentación a su cargo al responsable del control de
archivo de la oficina para su entrega al archivo central.

2. Apoyar en la impresión de los libros caja y bancos y los demás
documentos que se manejan en el área.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

REQUISITOS ESPECÍHCOS i,|fNffiOS DE
coNocrMrENTos

Título de secretaria ejecutiva
o de carrera técnica afín al
puesto.

Conocimiento de la
normatividad del sector
público con énfasis en el
sistema de tesorería.

Conocimiento del SIAF-SP y
SlGA.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍFTOS MÍNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2 años
en temas vinculados en la
administración pública o
privada.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Tesorería

CARGO Asistente Administrativo
ll

CATEGORÍA'
NIVEL STA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Verificar toda la documentación del Area de Tesorería, así como
organizarla y codificarla para su envío al archivo central.

1. Recibir del Area de Contabilidad las rendiciones de cuentas de
viáticos y/o encargos otorgados.

Foliar y sellar la documentación sustentatoria de los comprobantes
de pago, para el caso de las rendiciones de viáticos y/o encargos
otorgados.

Coordinar con las oficinas regionales la devolución de los
comprobantes de pago, recibos, anexos de viáticos y otros.

Recibir y archivar, los comprobantes de pago y su respectiva
documentación sustentatoria que se encuentran en el área de
Tesorería.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

2.

3.

4.

5.
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1.

2.

Atender el pedido de comprobantes de pago y otros documentos que
son solicitados por las auditorias internas y/o externas, así como por
las demás áreas u oficinas de la entidad.

Entregar el acervo documentario del Area de Tesorería
(comprobantes de pago, recibos de ingreso, papeletas de depósitos,
correspondencia y otros).

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

REQUTSTTOS ESPECÍFICOS lrtfi.¡¡tttos DE
GONOC|iTUENTOS

Técnico en Administración
ylo Contabilidad ylo
egresado universitario en
Administración ylo
Contabilidad o carreras
afines al puesto.

Conocimiento del Sistema de
Administración Financiera del
Sector Público (SIAF-SP) y
SIGA.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2
años en temas vinculados en
la administración pública o
privada.
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BffiffiüIl¡ETITO
MANUAL DE ORGANIZAC]ÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Asistente Administrativo
I

GATEGORfA STB

FINALIDAD O SUTIARIO DEL PUESTO

Apoyar en la parte administrativa en las diferentes actividades y gest¡ones
que se realizan en elArea de Tesorería.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Tesorería

1. Foliar y sellar la documentación sustentatoria de los comprobantes
de pago, para el caso de las reposiciones de fondos para pagos en
efectivo ylo ca¡a chica.

Asistir en la coordinación con las oficinas descentralizadas la
devolución de los comprobantes de pago, rec¡bos, anexos de
viáticos y otros.

Apoyar en el archivo de los comprobantes de pago para la
recuperación del lmpuesto General a las Ventas (lGV) pagado con
fondos de la cooperación internacional.

Brindar apoyo en el registro diario de la documentación que ingresa
al área de Tesorería y entregarla en el día a quien corresponda para
su atención.

Apoyar en la elaboración de los sobres y las hojas de remisión para
el envío de cheques, comprobantes de pago y demás
documentación a las oficinas defensoriales.

2.

3.

4.

5.

6. Las demás funciones que le e el iefe inmediato
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

lfnea oe luroruolo

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACÉN

. Secundaria Completa
REQUTSTTOS ESPECÍF|COS iltNtitos DE IcoNoclillENTos | . Manejo del entorno windows

a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍFTOS ilIINIÍIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
en temas vinculados en la
administración pública o
privada.

1.

2.

Apoyar en la atención de pedidos de comprobantes de pago y otros
documentos que son solicitados por las auditorias internas y/o
externas, así como por las demás áreas u oficinas de la entidad.

Apoyar en la entrega del acervo documentario del área de Tesorería
(comprobantes de pago, recibos de ingreso, papeletas de depósitos,
correspondencia y otros).
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MANUAL DE ORGANIZAC|ÓN Y FUNCIONES

ORGANIGRATA ESTRUCTURAL

oFrcINA DE ADndrMsrRAcIóN y FINANZAS - Anr¡, uu r,ocfsrlcA
ORGA¡TIGRAMA ESTRUCTTTRAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESGRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UN¡DAD
ORGANICA Area de Logfstica

ffiff

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA'

NIVEL D5

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Dirigir los procesos del sistema de abastecimiento, adquisiciones y
contrataciones, seguridad, manten¡miento y control de almacén de la
institución, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para
proporcionar los bienes y servicios que las dependencias de la institución
requieran, en las condiciones de seguridad, calidad, oportunidad y costos
adecuados.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. coordinar y evaluar las actividades técnicas y administrativas del
área de Logística.

Organizar y supervisar los procesos de adquisiciones de bienes y
servicios, así como los relacionados a la contratación de servicios
no personales que sean de su competencia, evaluando el estricto
cumplimiento de la normatividad aplicable.

Ejecutar y supervisar la toma de inventario, mantenimiento y
servicios generales de la institución.

Supervisar la elaboración del cuadro de necesidades y Plan Anual
de Contrataciones para cubrir las necesidades de las unidades
orgánicas de la institución.

Aprobar las órdenes de compras y/o servicios así como visar los

2.

3.

4.

5.
contratos que se generen en la eiecución de los procesos de
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6.

7.

8.

L

10.

11.

selección de adquisiciones de bienes y servicios.

Proponer alternativas sobre actividades que mejoren los procesos
de gestión de adquisiciones y de servicios.

controlar la ejecución mensual del calendario de compromisos de
los gastos operativos y fijos de la partida genérica: Bienes y
Servicios.

supervisar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo
y predictivo de los diferentes sistemas, infraestructura, maquinarias,
vehículos y equipos electromecánicos de acuerdo a las normas y
procedimientos internos, a fin de mantener la operatividad de estos,
respetando los niveles de calidad, seguridad y protección al medio
ambiente.

Supervisar la provisión de los recursos materiales y servicios en
términos de calidad, cantidad, costo y oportunidad requeridos por
las unidades orgánicas, disponiendo de los ajustes, correcciones y/o
cambios de orientación pertinentes.

Participar como miembro en comités especiales de los procesos de
selección para la adquisición de bienes y servicios.

Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina de
Administración y Finanzas y las que consten en directivas
institucionales.

tv.

úner oe nuron¡olo

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

FUNCIONES PERÉDICAS

1. Elaborar los informes técnicos de su competencia que requiera la
Oficina de Administración y Finanzas.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucionalde la Defensoría del Pueblo.
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AUTORIDAD LINEAL:

Especialista Administrativo lV
(5)

Especialista Administrativo | | |

Especialista Administrativo I I

Asistente Administrativo ll
Asistente Administrativo | (3)

Secretaria ll
Telefonista (2)

Asistente Ad m in istrativo

vt.

ffi
FORTAGIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MfNffiOS DE
coNoctfrilENTos

Título profesional
universitario de administrador
de empresas, economista,
contador, ingeniero industrial
o carreras afines al puesto.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
temas relacionados con la
especialidad.

Conocimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS iltfNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en cargos de
dirección.
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iIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Administrar los contratos de consultorías, de acuerdo a la normatividad
vigente, asegurándose del cumplimiento de los términos técnicos y
económicos de los contratos.

FUNCIONES ESPECÍFGAS

1. Solicitar la respectiva disponibilidad presupuestal de consultorías,
cuando corresponda.

2. Registrar y custodiar los expedientes y/o contratos de los servicios
de consultorías por toda fuente de financiamiento incorporada a la
entidad para llevar el control de los mismos.

3. Elaborar las planillas de racionamiento y movilidad de los miembros
de seguridad de acuerdo con la normatividad vigente.

4. Integrar comités especiales o de selección, cuando se requiera,
sobre temas de contrataciones y adquisiciones.

5. lngresar al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
(Módulo de Control de Planillas) las altas y bajas de los consultores
de la institución.

6. Participar en la elaboración de proyectos de base para los
diferentes procesos de selección, de diversas fuentes de
financiamiento.

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Logfstica

CARGO
Especialista

Administrativo lV
(Consultorías)

CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

k)
'a"2
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7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Brindar información relacionada en temas de
solicitud deljefe de área y/o jefe de oficina.

Participar en la elaboración del POA del área.

su competencia a

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

v.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNIMOS DE
coNocrMtENTos

Título profesional
universitario de contador,
administrador de empresas,
economista o de carrera afín
al puesto.

Cursos de postgrado
relacionados con la
especialidad.

Capacitación especializada
en la Ley de Contrataciones
del Estado.

Conocimiento de normas
presupuestales, tributarias y
de control gubernamental.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuar¡o

2U
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REQUISITOS ESPECÍFIGOS TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

o Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

o Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Logfstica

CARGO Especialista
Administrativo lV

CATEGORÍA/
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Orientar la ejecución de los diferentes procesos de selección requeridos
por la entidad asegurando se ejecuten con probidad para la
determinación de los contratistas.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. coordinar y e¡aborar las solicitudes de disponibilidad presupuestal
para los procesos de selección a considerarse en el Plan Anual de
Contrataciones (PAC) de la entidad.

Hacer seguimiento a los procesos de selección asignados, desde la
preparación del expediente de adquisición o contratación hasta la
culminación del contrato.

Ingresar en el SEACE la información relativa a los procesos de
selección asignados, desde la convocatoria hasta el consentimiento
de la buena pro.

Analizar y revisar proyectos de oficios, informes y otros documentos
a ser emitidos por el Jefe de Area de Logística, sobre temas
vinculados a Contrataciones del Estado.

lntegrar comités especiales cuando se requiera por su especialidad
en eltema de contrataciones y adquisiciones.

2.

3.

4.

5.

los trámites que6. Coordinar con las unidades

trffi
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7.

L

L

10.

correspondan para la designación de los comités especiales que
conducirán los procesos de selección programados.

Establecer costos de los derechos de los procedimientos
administrativos que se siguen en la Defensoría del Pueblo.

Participar en la elaboración de proyectos de bases para diferentes
procesos de selección, indistintamente de su fuente de
financiamiento.

Participar en la supervisión de los procesos de selección incluidos
en el Plan Anual de Contrataciones de la entidad.

Participar en estudios de mercado para determinar el valor
referencial de los diferentes procesos de selección, indistintamente
de su fuente de financiamiento.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. sistematizar la información para la elaboración de la propuesta del
Plan Anual de Contrataciones de la institución.

2. coordinar con los órganos y unidades orgánicas la realización de
los trámites necesarios para la aprobación del Plan Anual de
Contrataciones de la entidad.

3. Proponer nuevos métodos para el mejoramiento de los procesos
internos de contratación de servicios y adquisición de bienes,
indistintamente de su fuente de financiamiento.

4. Participar en la coordinación de la solicitud y suscripción de
contratos de diferentes procesos de selección; así como de
ampliaciones, adicionales u otros que se requieran.

5. Elaborar informes de evaluación del PAC.

6. Participar en la elaboración del POA del área.

ú¡¡el oe luron¡ono

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area
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AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRilActÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNocrMrENTos

Título profesional
universitario de contador,
administrador de empresas,
economista o de carrera afín
al puesto.

Cursos de postgrado
relacionados con la
especialidad.

Capacitación especializada
en la Ley de Contrataciones
del Estado.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIUIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública
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TiANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Ejecutar y supervisar los procesos de adquisiciones que se le asignen,
desde el inicio de los procesos hasta su culminación, de acuerdo con la
Ley de contrataciones del Estado asegurando la idoneidad de los
contratistas en términos económicos y técnicos.

III. FUNCIONES ESPECÍRCAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANrcA Area de Logfstica

CARGO Especialista
Administrativo lV

CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

1.

2.

Verificar la emisión de los documentos que sustentan cada proceso.

Elaborar proyectos de bases en cada proceso que se le asigne, de
acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado.

Registrar la información de la fase de compromiso de las órdenes de
su competencia al Sistema Integrado de Gestión de Administración
(srGA).

Ingresar e informar sobre los procesos a su cargo al SEACE.

Elaborar memorandos, oficios, informes y otros documentos que se
generen antes y después de cada proceso de selección.

Preparar el expediente y hacer seguimiento de la misma hasta la
suscripción del contrato.

Elaborar las actas, oficios de invitación y otorgamiento de la buena
de las adi directas selectivas, adiudicaciones

3.

4.

5.

6.

7.
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tv.

directas públicas y concursos públicos.

8. Participar en las evaluaciones de las propuestas técnicas y
económicas de las adjudicaciones directas selectivas, así como en
los concursos públicos y adjudicaciones directas públicas.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1.

2.

Elaborar los cuadros comparativos de los concursos públicos,
adjudicaciones directas públicas y adjudicaciones directas
selectivas.

Efectuar las subastas inversas en los procesos de selección de
adjudicación directa selectiva y de menor cuantía.

Participar en la elaboración del POA del área.

tfne¡ oe ruroRrono

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FORUACIÓN

s*i hgu i'

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNocrMrENTos

o Título profesional
universitario de contador,
administrador de empresas,
economista o de carrera afín
al puesto.

. Cursos de postgrado
relacionados con la
especialidad.

. Capacitación especializada
en la Lev de Contrataciones
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del Estado.

Conocimiento de normas
presupuestales, tributarias y
de control gubernamental.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfMMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Administrar el almacén de acuerdo a la normativa del sistema de
abastecimiento para la satisfacción de sus necesidades por las diferentes
dependencias de la Defensoría del Pueblo.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Logfstica

CARGO
Especialista

Administrativo lV
-Almacén-

CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

1. Supervisar la recepción de los bienes y materiales entregados por
los proveedores, para dar su conformidad a las órdenes de compra
realizadas por las diferentes fuentes de financiamiento.

Supervisar el almacenamiento y distribución de los bienes
disponiendo del registro documentario correspondiente.

Conducir y evaluar los procesos de almacenamiento, distribución y
control de los artículos de almacén.

Verificar los registros de ingresos y egresos de los bienes y
materiales en el Bin Card (Kardex) y en el Sistema Integrado de
Gestión Administrativa (SIGA).

Disponer el abastecimiento de materiales que las unidades
orgánicas requieran en la cantidad, calidad y oportunidad solicitada.

Disponer el abastecimiento y embalaje de materiales que las
unidades orgánicas de provincias requieran en la cantidad, calidad y
oportunidad solicitada.

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Presentar al Area de Contabilidad la información concerniente a los
movimientos del almacén que son generados por el SIGA.

8. Coordinar la recepción y entrega de los requerimientos de útiles de
oficina de las unidades orgánicas adquiridos por el fondo para pagos
en efectivo, con sus respectivas pecosas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

1. Brindar información sobre el movimiento del almacén con respecto a
los artículos que están de baja.

2. Disponer y dar conformidad a los inventarios físicos anuales y
periódicos, según la normatividad vigente.

3. Brindar información para la elaboración del cuadro de necesidades
de las unidades orgánicas.

4. Participar en la elaboración del POA del área.

;q

'$y

lr"*{uu""

i$ftqy.4rv

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍN¡MOS DE
coNoctiilENTos

Título profesional
universitario de contador,
administrador de empresas,
economista o de carrera afín
al puesto.

Cursos de postgrado
relacionados con la
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Conocimiento de la
nonnat¡va del sistema de
abastecimiento.

Curso de gestión de
almacenes.

Manejo del entorno Windows
a n¡ve¡ usuario.

REQUF|TOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENC¡A

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
ptiblica.

N
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TUIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

FINAL¡DAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Programar y supervisar las actividades de mantenimiento preventivo,
correctivo y predictivo de los diferentes sistemas, infraestructura,
maquinarias y equipos electromecánicos de acuerdo a las normas y
procedimientos internos, a fin de mantener la operatividad de estos,
respetando los niveles de calidad, seguridad y protección al medio
ambiente. Asimismo, programar y supervisar la seguridad personal y
ocupacional de los comisionados de la Defensoría del Pueblo.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Elaborar, planificar y supervisar la ejecución de los programas de
mantenimiento preventivo de los equipos electro-mecánicos,
infraestructura, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas,
instalaciones eléctricas, ambientales y servicios generales.

2. Orientar a la Defensoría del Pueblo y sus directivos en temas de
seguridad y mantenimiento.

3. Elaborar procedimientos, directivas e instructivos en temas de
mantenimiento, seguridad, calidad, medio ambiente y
responsabilidad social.

4. Absolver consultas de la Defensoría del Pueblo y sus directivos en
temas de Seguridad y Mantenimiento.

5. Supervisar los servicios prestados por contratistas y/o de terceros en
temas de seguridad y mantenimiento en la Defensoría del Pueblo.

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Logfstica

CARGO Especialista
Administrativo lV

CATEGORfA /
NIVEL SPA
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8.

L

6.

7.

10.

11.

12.

Programar las inspecciones a los sistemas de seguridad y
mantenimiento adoptados por la institución.

Elaborar, actualizar y controlar la ejecución de las actividades
inmersas en los programas de seguridad y mantenimiento
preventivo para la optimización de las mismas.

Integrar los Comités de Seguridad para la elaboración de los planes
de contingencia.

Programar y hacer seguimiento al plan de capacitación en seguridad
y mantenimiento.

Elaborar informes y recomendaciones sobre temas de seguridad y
mantenimiento.

Coordinar con instituciones externas temas de seguridad y
mantenimiento como son: Municipalidades, empresa públicas y
privadas, ministerios y/u otros.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

ffi
1. Participar en la formulación del POA de la oficina.

2. Realizar visitas de inspección en temas de seguridad y mantenimiento
a los locales de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. de acuerdo
al cronograma.

3. Inspeccionar a los vehículos, instalaciones y equipos de acuerdo al
cronograma.

4. Elaborar los términos de referencias para la adquisición de bienes y/o
servicios.

5. Capacitar al personal de las Oficinas Defensoriales en los temas de
su competencia.

V. IÍIEN DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.
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I AUToRIDAD LINEAL: | |

vr. FoRitActÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNocrMtENTos

Título profesional
universitario de ingeniero
ambiental, administrador de
empresas o de carrera afín al
puesto.

Cursos de postgrado en
Salud Ocupacional, Medio
Ambiente, Servicios de
Saneamiento Ambiental ylo
Seguridad.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS füfNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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DEffiNTMPIE1T
IIIANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

,1*
<J

?,. '|

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Especialista
Administrativo lll

GATEGORÍA'
NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Participar en las adquisiciones de bienes y serv¡c¡os generales mediante
la adjudicación de menor cuantía y compras de menor cuantía, así como
en los procesos as¡gnados para la elaboración de bases y el estudio de
mercado requerido para las convocator¡as.

III. FUNCIONES ESPECIFrcAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANrcA Area de Logfstica

1. Elaborar el proyecto de los procesos de selección dirigidos por e¡
área de Logística.

Gestionar adquisiciones mediante el fondo para pagos en efectivo y
por caja chica.

Derivar el expediente a Control Previo para su respectivo pago.

Realizar las gestiones que correspondan presupuestalmente en el
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), para las
órdenes de compra ylo servicios generados por las diversas
necesidades programadas y no programadas.

Registrar los procesos de selección en el SEACE.

Proponer políticas de mejora en los procesos de su competencia.

Participar en la elaboración del cuadro de necesidades del Area de
Logística.

8. Participar en la de informes técnicos sobre procesos de

3.

4.

5.

6.

7.
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tv.

selección.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓUCAS

1. Participar como miembro de comités especiales sobre temas de su
competencia.

2. Elaborar informes mensuales a la Contraloría General de la
República en temas de su competencia.

3. Participar en la elaboración del POA delÁrea.

ilxel oe luronlolo

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

REQUIS¡TOS ESPECÍF|GOS MÍNIIIOS DE
coNocriilENTos

Título profesional
universitario de contador,
administrador de empresas,
economista o de carrera afín
al puesto.

Cursos de postgrado
relacionados con la
especialidad.

Conocimiento de la Ley de
Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REOUTS]TOS ESPECIFrcO3 rlMrOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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MANUAL DE QRGANIZAC]ÓN Y FUNCIONES
DESCRIPC]ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffi

IDENTIFIGACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar labores administrativas y operativas de los Procesos de
Adquisiciones de Servicios de Seguridad y Limpieza así como realizar el
seguimiento de dichos contratos a fin de asegurar el cumplimiento de los
mismos.

FUNCTONES EFPF9ÍFTAS

1. Verificar que las empresas que prestan servicios de seguridad y
limpieza cumplan con sus obligaciones laborales y tributarias.

2. Registrar la información en el Sistema lntegrado de Gestión
Administrativa (SIGA) de las empresas que brindan servicios de
seguridad, vigilancia y limpieza, para la elaboración de las órdenes
de servicios y el pago correspondiente.

3. Atender los requerimientos de servicios de impresiones mediante
el tipo de proceso que comprenda de acuerdo a la fuente de
financiamiento y monto referencial.

4. Archivar la información sustentatoria de las órdenes de servicios
procesados y cancelados.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato,

30r

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA

Area de Logística

CARGO
Especialista

Administrativo ll
CATEGORÍA'

NIVEL
SPC

p_*,,;{?\
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v. L|NEA pF AUTOBTpAp

ffi

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Elaborar los informes para la realización de las cláusulas
adicionales de cambio de personal de las empresas de seguridad,
vigilancia y limpieza de la Defensoría del Pueblo.

2. Registrar la información al SIGA de las cláusulas adicionales del
personal de seguridad, vigilancia y limpieza.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFrcOS MÍNITIOS DE
coNocltilENTos

Título profesional
universitario de administrador
de empresas, contador,
economista y/o carrera afines
al puesto.

Conocimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Conocimiento de las normas
del sistema administrativo.

Conocimiento del sistema
tributario.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MINITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de
años en temas vinculados.

2o
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Loglstica

CARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORÍA'

NIVEL STA

F¡NALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Prestar apoyo administrativo al jefe de la oficina en el manejo del acervo
documentario, Sistema de Trámite Documentario, registro de los procesos
de selección realizados y en el control de los documentos requeridos para
la suscripción de contratos.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Recibir, clasificar, archivar y sistematizar la documentación interna y
externa e ingresarla en el Sistema de Trámite Documentario y
derivarla al personal correspondiente.

Realizar la transcripción de los oficios, memorandos y cartas; así
como preparar la correspondencia y la documentación que requiera
la jefatura del área.

Administrar el registro de las adjudicaciones y contrataciones de
licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas y
de menor cuantía.

Realizar trámites de facturas, boletas de venta y recibos por
honorarios para ser canceladas por el fondo para pagos en efectivo.

Gestionar los trámites administrativos de los fondos en la modalidad
de encargo, solicitados por las diferentes unidades orgánicas.

Revisar los expedientes de los procesos y concursos públicos con la

2.

3.

4.

5.

6.
finalidad que éstos se adecuen a la normatividad
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tv.

7. Efectuar el seguimiento de los requerimientos realizados por las
d iversas unidades orgánicas.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:ffi

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Elaborar el cuadro resumen informativo y realizar el seguimiento de
los procesos de menor cuantía para ser informados trimestralmente
al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y la
Contraloría General de la República.

2. Organizar la documentación del área para remitirla al archivo
central.

3. Participar en la elaboración del POA del área.

FORilIACIÓN

REQUIS¡TOS ESPECÍFrcOS TfN¡f[OS DE
GONOCIITIIENTOS

Técnico de Administración
y/o Contabilidad.

Conocimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Conocimiento de la Ley de
Presupuesto con énfasis en
el área de logística.

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REOUTSTTOS ESPECÍnCOS rfN|fros DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2
años desempeñando
funciones administrativas en
la administración pública o
privada.

t:l
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I pEl.rfl FrcAG¡qlLPFL cARg g

FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Ejecutar los procesos de selección para la adquisición de servicios de
mantenimiento integral menor de 1 UIT y de Menor Cuantía con la
finalidad de atender los requerimientos de los usuarios.

FyNcroNEs ES.PECÍFTAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA

Area de Loglstica

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORÍA 
'NIVEL STB

1. Elaborar las bases para los procesos de adjudicación menor a 1

UIT y de Menor Cuantía para la adquisición de servicios de
mantenimiento integral que se convoquen de acuerdo a la Ley de
Contrataciones del Estado.

Elaborar las órdenes de servicio de los contratos de mantenimiento
integral y servicios vinculados al transporte y servicios de Menor
Cuantía y menores a 1 UlT.

Registrar y realizar el seguimiento del cumplimiento de las
cláusulas de contratos de servicios relacionados a mantenimiento
integral.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

2.

3.

4.
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lv.

v.

FUNCIONES PEilÓDICAS

1. Participar en la elaboración del POA del área.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS M¡NITIOS DE
coNoctfuilENTos

Técnico en Administración de
Empresas, Contabilidad o
carrera técnica afín al
puesto.

Conocimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍFTOS ilfNI]tIOS DE
EXPERIENC¡A

Experiencia laboral de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la
administración pública o
privada.
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fÚANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

/

IDENTIFIGACóN DEL CARGO

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Ejecutar los Procesos de Adquisiciones de Servicios de Menor Cuantía y
Menor a 1 UIT a fin de atender los requerimientos de las áreas usuarias.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Participar en la elaboración del POA del área

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Logfstica

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORIA'
NIVEL

STB

ffi
#"¡x)
fl'\$l,i

1. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los contratos de
servicios de estacionamiento para vehículos, mantenimiento de
software, soporte de servidores y ascensores suscritos por la
Defensoría del Pueblo.

Elaborar las órdenes de servicios para la cancelación de los
suministros de agua, luz y arbitrios municipales de la sede central y
de todas las oficinas ubicadas en la ciudad de Lima.

Elaborar órdenes de servicio de los requerimientos solicitados por
las unidades orgánicas, menores a 1 (UlT) y de menor cuantía.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

2.

3.

4.

IV. FUNCIONES PERIóDrcAS
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v. ¡-fxer DE AuroRrDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRrAcrÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS üÍMMOS DE
coNoctiflENTos

Técnico de Administración,
Contabilidad o carrera
técnica afín al puesto.

Conocimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍRCOS MÍNMOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 2
años desempeñando
funciones administrativas en
la administración pública o
privada.
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TANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Apoyar en la administración del almacén para la atención de los
requerimientos realizados por las diferentes unidades orgánicas de la
Defensoría del Pueblo.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA

Area de Loglstica

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORÍA 
'NIVEL STB

1. Recibir los bienes y materiales entregados por los proveedores de
acuerdo a las órdenes de compra realizadas por las diferentes
fuentes de financiamiento.

Realizar el almacenamiento y distribución de los bienes disponiendo
el registro documentario correspondiente.

Registrar los ingresos y egresos de bienes y materiales en el Bin
Card (Kardex) y en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA), de acuerdo a las pecosas atendidas.

Abastecer de materiales a las unidades orgánicas según sus
requerimientos en la cantidad, calidad y oportunidad solicitada.

Atender y coordinar el abastecimiento y embalaje de materiales que
las oficinas desconcentradas requieran en la cantidad, calidad y
oportunidad solicitada.

Realizar el seguimiento de los materiales de impresión de las
diferentes unidades orgánicas de la institución.

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Recibir y entregar los bienes y materiales de las unidades orgánicas
adquiridos por el fondo para pagos en efectivo con sus respectivas
pecosas.

8. Archivar las guías, órdenes de compra y de servicios, así como las
guías de las compras por el fondo para pagos en efectivo y las
pecosas en orden cronológico.

L Distribuir los pedidos realizados por las unidades orgánicas de
provincia.

10. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES,PER|ÓDICAS

1. Participar en la elaboración de los cuadros de necesidades de las
unidades orgánicas.

2. Apoyar en la elaboración del informe sobre el movimiento del
almacén con respecto a los artículos que serán dados de baja.

3. Participar en la elaboración del POA del área.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilÍMTTIOS DE
coNocriilENTos

Técnico en Administración de
Empresas, Contabilidad o
carrera técnica afín al
puesto.

Conocimiento de
Normativa del Sistema
Abastecimiento.

la
de
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II a nivel usuario. I

REQUISITOS ESPECÍF|COS fTfNNiOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la
administración oública o
privada.
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MANUAL DE ORGANIZAC6N Y FUNCIOI{ES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Loglstica

GARGO Secretaria ll
CATEGORÍA 

'NIVEL
STB

FrNALrpAp O SUU^RIO pEL PUESTO

Brindar asistencia administrativa al Area de Logística a través de la
atención al público y visitas en general, llevando el control de los ingresos
de los usuar¡os.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Brindar atención al público, orientándolos y derivándolos al área
correspondiente, llevando el control de los tickets de atención.

2. Controlar y coordinar el ingreso y salida de los usuarios.

3. Recibir a las personas que acuden a la sede central de la institución
y conducirlas al área u oficina para su atención.

4. Elaborar y registra los informes diarios de visitas.

5. Orientar al público con relación a los trámites a realizar en la
institución.

6. Apoyar en la recepción de llamadas externas derivándolas a los
anexos correspond ientes.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

il|.
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V.

FuNcroNEs, PFBppqAs

1. Participar en la elaboración del POA del área.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACÉN

REQUISITOS ESPECÍHCOS MÍNMOS DE
coNocttrilENTos

. Título de secretaria ejecutiva.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍHCOS MfNffiOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

Protocolo y atención al
público.

3l¿l



Dmr$ilt[E?810
TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

i¿
'P ..r'

rpENTrFrcAgóN gEL CARGO

GARGO Telefonista (2)
CATEGORÍA'

NIVEL STB

FrNALrpAp O SUiiARTO pEL FUESTO

Atender las llamadas externas e ¡nternas (nacionales e internac¡onales) a
través de la centraltelefónica u otros aparatos de comunicación análogos,
así como reg¡strar las llamadas solicitadas por las diversas unidades
orgánicas, de acuerdo a las normas y políticas relacionadas a las
actividades del área de Logística.

1. Recepcionar las llamadas telefónicas y derivarlas a los anexos
correspondientes.

2. Generar diariamente el archivo de respaldo del uso de llamadas
telefónicas.

3. Solicitar reparaciones de los equipos telefónicos en los casos
necesarios.

4. Informar sobre el manejo de la central telefónica aljefe del área'

5. Brindar atención al público y derivarlos al área correspondiente.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Logfstica

Ase#fa
il.

ffi::.:",,$

'W.-.,-?,
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tv. FUNqpNES .PEFÓprcAS

1. Participar en la elaboración del POA del área.

LÍNEA DE AvToRqAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

ffi FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNITOS DE
coNocrtrENTos

. Secundaria completa.

. Capacitación en telefonía y
atención de centrales
telefónicas.

. Capacitación en atención al
cliente.

REOUISÍTOS ESPECÍF|GOS MIMIUIOS DE
EXPERIENCIA

o Experiencia laboral de 1 año
en operación de equipos de
telefonía.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffi

TDENTTF¡cncrót¡ DEL cARGo

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo administrativo al Area de Logística en las diversas
actividades de competencia del área que se desarrollan en la misma.

ru¡¡qo¡¡es especfncns

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
oneÁnrcr Area de Logística

CARGO
Asistente

Administrativo
clreeonfal

NIVEL STC

1. Realizar los trámites administrativos que se requieran a nivel interno
y externo, en diferentes instituciones públicas y privadas.

2. Elaborar mensualmente los pedidos de pecosa de los materiales y
útiles de oficina, así como equipos de cómputo para su distribución
al personal delArea de Logística.

3. Registrar bienes deteriorados para su devolución al Area de Control
Patrimonial.

4. Solicitar el mantenimiento de los equipos de cómputo.

5. Archivar la documentación que se genere en la oficina a fin de
d isponer información actualizada.

6. Fotocopiardiversosdocumentos.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

317



IV. FUNCIONES PERÓDICAS

I t. Preparar el material didáctico y metodológico para los eventos y 
I

I 
talleres que son organizados por la oficina. 

I

v. LÍNEA pE AUro$qAp

l-----1..,1
I oeneruoeNGh LTNEAL: I Jefe de Area 

Ittt

dml
effid ron'ecrón

REeursrros especfr¡cos ufi¡ruos DE
GONOCtiflENTOS

o Técnico en Administración
y/o técnico en archivo.

. Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REeursrros especfmcos rufi.¡¡uos DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 6 meses en
labores administrativas en
oficina.

O

W
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MANUAL DE ORGANZACIÓN Y FI.JNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURALmSnttEtH¡

oFrcINA DE ADMTMSTRACIóN y FrNAt{zas - Ann¿, DE ARcHrvo

ORGA¡TIGRAMA ESTRUCTTTRAL

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION OE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Archivo

ffi

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA'

NIVEL D5

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Dirigir los procesos técnicos operativos y demás acciones administrativas
del Sistema de Archivos, mediante la gestión de documentos, de acuerdo
a la normatividad del Archivo General de la Nación, órgano rector del
Sistema Nacional de Archivos, velando por el funcionamiento del archivo
central, periférico y de gestión de la Defensoría del Pueblo.

1. Formular y proponer instrumentos técnico-normativos para la
administración archivística de la institución.

2. Responsable de la transferencia y eliminación de documentos en
coordinación con elArchivo General de la Nación.

3. Actualizar y evaluar la aplicación de métodos y procedimientos del
Sistema de Archivos.

4. Supervisar la custodia y conservación de los documentos en el
archivo.

5. Elaborar el plan de capacitación en temas relacionados a normativa
archivística a nivel nacional, a fin de actualizar al personal.

6. Asesorar a los órganos desconcentrados en la administración de sus
archivos.
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7. Autenticar la trascripción de Normas Legales y administrativas
refrendadas por el Defensor del Pueblo.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

Especialista Administrativo lV
Especialista Administrativo | | |

Especialista Administrativo | |

Asistente Administrativo Iffi

FUNCT9NES PERroprcAS

1. Elaborar el Plan de Trabajo Institucional de Archivos para su
aprobación y presentación al Archivo General de la Nación, de
acuerdo a la directiva vigente.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

,ffil

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFrcOS MINIÚOS DE
coNocttstENTos

Título profesional de
Archivero, de administrador
de empresas o de carrera
profesional afín al puesto.

Cursos de postgrado en
Archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia de 3 años en la
administración pública.

REQUI8ITOS ESPECÍF|GOS TÍNMOS DE
EXPERIET{CIA

-ffi{'N
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Dmr$ilr[E?1810
MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL GARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Desarrollar el proceso de transferencia documental y atención del servicio
archivístico, de acuerdo a la normatividad del Archivo General de la

Nación, para la conservación de los documentos.

III. FUNGIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Archivo

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA'

N]VEL SPA

q
t0 l

"is-"./

1. Elaborar y proponer proyectos de directivas sobre la transferencia
documental y servicio archivístico.

2. Brindar asesoría a las secretarías ylo encargados de las
dependencias de la Defensoría del Pueblo, en transferencia
documental.

3. Formular y proponer el cronograma de transferencia documental, así
como ejecutar su respectivo proceso.

4. Verificar la organización de documentos transferidos al Archivo
Central.

5. Responsable de entregar al personal de apoyo el nuevo registro de
la transferencia documental.

6. Elaborar el informe de conclusión del proceso de transferencia
documental.

7. Recibir pedidos de documentos y realizar el seguimiento de la

,ql:.:,$
( Sflt¿¡ )':

w',9
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8.

L

devolución de los documentos prestados, verificando la integridad de
los documentos y su instalación en las unidades de archivamiento.

Elaborar informes y cuadros estadísticos sobre el servicio brindado a
fin de llevar un registro de los préstamos y devolución de los
documentos.

Formular y proponer lineamientos de transferencia documental para
la oportunay eficazatención a los usuarios.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.10.

rv. FUNcroNEs penróorcrs

1. Elaborar anualmente el cronograma de la transferencia documental.

2. Elaborar informes sobre el desarrollo de sus funciones para la toma
de decisiones por parte deljefe de área.

3. Participar en la elaboración del POA del área.

v. ufnee oe autonrono

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

ffi';T,^
\ '. ldtl4* /'^- i

\$;h"'')Z

ronurcÉn

REQU|SITOS eSpeCfRCOS ¡tft¡Ultos DE
coNoGtiilENTos

Título profesional de
Archivero, administrador de
empresas o de carrera
profesional afín al puesto.

Cursos de postgrado en
Archivística, Gestión de
Archivos u otros relacionados
con la materia.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

3U



REOUISITOS ESPECÍFTOS TÍNMOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
priblica.
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DEtSlt[ErBn
TANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA

Area de Archivo

CARGO
Especialista

Administrativo lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPB

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Ordenar y clasificar los documentos transferidos de acuerdo a las Normas
def Sistema Nacional de Archivo, con el fin de mantener una eficaz y
eficiente organ¡zación documental.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Elaborar y proponer directivas sobre organización documental con el
fin de disponer de directivas para las decisiones en función a la

organización de documentación institucional.

2. Mantener actualizada la base de datos con el fin de disponer de
información vigente.

3. Elaborar reportes sobre la situación de los documentos transferidos
al personal secretarial.

4. Participar en el proceso de elaboración de cuadro de clasificación y
la tabla general de retención de documentos.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

-/..6utr il¡' 'r{¿¡\

s... ar&. \ '
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Elaborar y proponer normativas para la organización de documentos
en la institución.

2. Organizar los documentos que genere la institución.

3. Participar en la elaboración del POA del área.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORTIACIÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS MINITOS DE
coNocttfilENTos

Título profesional de
archivero, título profesional
universitario de administrador
de empresas o de carrera
afín al puesto.

Cursos de postgrado
relacionados con la
especialidad.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUTSTTOS ESPECÍFTOS irfN[uOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia de 1 año en la
administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFIGACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA

Area de Archivo

IDENTIFIGACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Desarrollar el proceso de transferencia documental y atención al servicio
archivístico, de acuerdo a la normatividad del Archivo General de la
Nación, para la conservación de los documentos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Supervisar y controlar el mantenimiento, la seguridad y la limpieza
los ambientes del arch¡vo.

2. Elaborar y proponer proyectos de manuales sobre la preservación y
conservación de documentos.

3. Proponer el plan de de preservación de archivos (Archivo Central y
de gestión).

4. Coordinar con el personal de informática, la difusión del archivo
central en el portal institucional.

5. Supervisar el buen funcionamiento de los equipos:
deshumedecedores, efintores y aire acondicionado.

6. Participar en el proceso de eliminación documental.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

328

CARGO
Especialista

Administrativo ll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPC



IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Participar en la elaboración del POA del área.

vr. FoRrAcrÓN

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfNilt|OS DE
coNoc|]rilENTos

Título profesional de
archivero, título profesional
universitario de administrador
de empresas o de carrera
profesional afín al puesto.

Conocimiento de Archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFICOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2
años en temas vinculados en
la administración pública y/o
privada.
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TUIANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Prestar apoyo aljefe de la oficina en el manejo del acervo documentario.

III. FUNCIONES ESPECIFrcAS

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA Area de Archivo

CARGO
Asistente

Administrativo I

GATEGORÍA 
'NIVEL STB

Tramitar y atender la documentación interna y externa y derivarlos al
jefe de área, a fin de coord¡nar la distribución y hacer seguimiento de
los documentos, brindando información pertinente cuando le sea
solicitada.

Entregar al personal de las oficinas de la Defensoría del Pueblo la
documentación solicitada en calidad de préstamo.

Abastecer y distribuir útiles de oficina para su reposición.

Apoyar en: transferencias, organización, digitación de inventarios,
servicios y otros.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato,

!r!Ed
.'xnrt¿ 
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1. Velar por el mantenimiento de los bienes asignados al área.

2. Participar en la elaboración del POA del área.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS
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v. ilNEA pE AUToRrpAp

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRrAcÉN

. Técnico de Administración o
carrera técnica afín al

REQUTSTTOS ESPECÍFTOS mfNlfuros DE I puesto.
coNocrrrENTos

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario

REOUIS]TOS ESPECIF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la
administración pública o
privada.
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IUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCÍURAL

OFICINA DE ADMIMSTRACIÓN Y FINA¡TZAS - AREA DE CONTROL PATRIMO¡TIAL

ORGA¡TIGRAII{A ESTRUCTT'RAL

ffitrs
É@ls
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ftIANUAL DE ORGANIZAC¡ÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL GARGO

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA/

NIVEL D5

FINALIDAD O SUTUIARIO DEL PUESTO

Dirigir las actividades relacionadas con Control Patrimonial de acuerdo al
Plan Operativo Anual y Directivas planteadas por la oficina a fin de velar
por el patrimonio de propiedad de la institución.

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANrcA

Area de Control
Patrimonial

FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Organizar y supervisar las actividades técnicas y administrativas del
área de control patrimonial.

2. Supervisar la actualización de las tasaciones de bienes
patrimoniales de la institución.

3. Supervisar que el registro de inventarios patrimoniales bajo la
administración de la institución se encuentre actualizado.

4. Supervisar el proceso de saneamiento físico de bienes.

5. Orientar a las unidades orgánicas de la institución.

6. Absolver consultas relacionadas con el ámbito de su competencia.

7. Representar al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas en
reuniones con instancias internas o externas a la oficina
relacionados con el control patrimonial.

8. Las demás que le asigne el Jefe de Oficina de Administración y
Finanzas v las que consten en directivas institucionales.
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Supervisar la toma de inventarios de los activos fijos, bienes y
suministros de la institución.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y el PEl.

tfnel oe nutoruono

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:
Especialista Administrativo lV
Especialista Administrativo I

Asistente Administrativo ll

vr. FoRirAcrÓN

ffi

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍNNiOS DE
GONOCI]UIIENTOS

universitario de economista,
administrador de empresas,
contador o de carrera
profesional universitaria afín
al puesto.

Cursos de postgrado
relacionados con el sistema
de control patrimonial.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MfNilUIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en dirección y
conducción de equipos de
trabajo.
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I,IANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Realizar las tasaciones, depreciaciones e inventarios de los bienes
patrimoniales de la Defensoría del Pueblo.

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA

Area de Control
Patrimonial

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

1. Registrar, conservar y mantener los bienes patrimoniales de la
Defensoría del Pueblo.

Actualizar el registro de las tasaciones de los bienes patrimoniales
de propiedad de la institución.

Formular los informes sobre el control patrimonial de los bienes así
como informes técnicos para eltrámite de altas y bajas de bienes.

Proponer proyectos de directivas internas en el marco de la
normatividad del Sistema, referidos al control, registro, conservación
y mantenimiento de los bienes patrimoniales de la institución.

Realizar estudios sobre la actualización de los términos de
referencia de los bienes patrimoniales teniendo en cuenta el avance
tecnológico y las necesidades de la institución.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

2.

3.

4.

5.

6.
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Coordinar y ejecutar la toma de inventario de los bienes
patrimoniales de la Defensoría del Pueblo.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

vr. FoRruAcÉN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DE
coNoctMrENTos

universitario de economista,
administrador de empresas,
contador o de carrera
profesional universitaria afín
al puesto.

. Cursos de postgrado
relacionados con el sistema
de control patrimonial.

o Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS ilfMilOs DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

?
5
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ilIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

|il.

ffi
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ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANICA

Area de Control
Patrimonial

GARGO
Especialista

Administrativo I

CATEGORÍA'
NIVEL

SPD

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Registrar en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), los
ingresos y movimientos de los bienes de la institución, así como los
bienes de terceros cedidos en uso a fin de mantener actualizados los
activos fijos y facilitar la depreciación trimestral o anual y el inventario
anual para la Superintendencia Nacionalde Bienes Estatales (SBN).

FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Recibir los documentos de las órdenes de compra y servic¡os
relacionados a los bienes y otros para la verificación de los bienes
adquiridos de acuerdo a la guía de remisión.

Recibir los bienes patrimoniales adquiridos por la institución.

Suscribir actas de entrega y recepción por las Transferencias de
Bienes Patrimoniales de acuerdo a las normas legales vigentes.

Mantener el registro de bienes asignados, por usuarios y áreas y
efectuar el control de altas, bajas y transferencias de bienes
patrimoniales.

Catalogar los bienes patrimoniales de acuerdo al archivo de la SBN,
a fin de controlar dichos bienes.

6. Verificar la salida y retorno de los bienes patrimoniales de
institución que se encuentren en Droceso de reparación u otros

2.

3.

4.

5.

la
el
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tv.

traslado de equipos solicitados de una oficina a otra, en
coordinación con el personal de logística y seguridad de la
Defensoría del Pueblo.

7. Verificar la flota vehicular de cada unidad orgánica.

8. Archivar la documentación sustentatoria de los movimientos de los
bienes patrimoniales.

9. Asignar y llevar el control de los equipos celulares de la entidad.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Preparar la información del software a presentar a la SBN.

2. Apoyar en la elaboración de los documentos para la realización de
la toma de inventario de bienes de la institución.

3. Apoyar en la elaboración de informes para dar de baja a bienes por
causales de deterioro, excedencia, obsolescencia técnica, pérdida,
robo o sustracciones y reposición.

FORiIACION

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoctütENTos

Bachiller universitario de
Economía, Administración de
Empresas, Contabilidad o de
carrera universitaria afín al
puesto.

Conocimientos relacionados
con control patrimonial.
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[FffinrrnplBlo
MANUAL DE ORGANIZAC¡ÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUISARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa para cumplir con el normal desarrollo
de las actividades delArea de Control Patrimonial.

ORGANO
Oficina de

Administración y
Finanzas

UNIDAD
ORGANrcA

Area de Control
Patrimonial

CARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORÍA 

'NIVEL STA

2.

1. Tramitar los documentos que se generen en el á¡ea, así como en
diversas entidades,

Ordenar los documentos del área de Control Patrimonial de acuerdo
a las directivas de la Oficina de Administración y Finanzas.

Velar por el mantenimiento de los documentos y equipos existentes.

Distribuir la documentación emitida por la oficina a las áreas
internas que corresponda, de acuerdo a lo dispuesto por el jefe de
área.

Fotocopiar las Normas Legales y la documentación que se requiera
en el área.

Recibir y registrar en el Sistema de Trámite Documentario, la
documentación recibida de las diferentes unidades orgánicas.

Recibir y efectuar llamadas telefónicas.

Apoyar en el seguimiento de las gestiones realizadas por el área,
especialmente los realizados en el área de Logística y Control
Interno Previo.

3.

4.

7.

8.

5.

6.
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tv.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PER!ÓD¡CAS

1. Coordinar el mantenimiento de los equipos de oficina.

2. Apoyar en la organización de la documentación del área para ser
remitidos al archivo central

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORilIACÉN

v.

vt.

ffi REQUISITOS ESPECÍF|GOS üINMOS DE
CONOGIMIENTOS

Técnico en Administración
y/o carreras afines al puesto.

Conocimiento de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS UINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2
años desempeñando
funciones administrativas en
la administración pública o
privada.

u1



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURALtmt¡E?Hu

OFICINA DE COMT]I\nCACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

ORGA¡IGRAIT{A ESTRUCTI]RAL

ffi
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TÚANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANrcO DE CARGOS

CUADRO ORGAIilCO DE CARGOS

)ENOTIi{AqóN DEL ÓRGANO v|' oFlclNA DE COAIUNICACIONES E lrúAGEt{

INST]TUCIONAL

)ENOilINACIóN DE I.A UNIDAD ORGANTCA

JEFE DE OFICINA D7 EC )|RECTTVO

ASESOR I D5 5P.05 )TRECTTVO

ESPECTALISTA EN COMUNICACIÓN SPA SP.ES ,ROFESIONAL

SECRETARIA III 5TA SP.AP rEcNrco 1

TOTAL ÓRGANO 1

ffi
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mnruf[tmPüno
ÍIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOg

ORGANO
Oficina de

Comunicaciones e
lmagen Institucional

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA'

NIVEL D7

FINALIDAD O SUIUARIO DEL PUESTO

Dirigir la ejecución de las políticas de prensa, relaciones públicas,
comunicaciones e imagen institucional de la Defensoría del Pueblo.

III. FUNCIONES ESPECÍFGAS

1. Asesorar a la Alta Dirección en temas de comunicación, prensa e
imagen institucional.

2. Proponer a la Alta Dirección los voceros oficiales de la entidad de
acuerdo a los temas a tratar.

3. Coordinar con los medios de comunicación la difusión de informes,
comunicados, notas de prensa, programas y acciones de la
Defensoría del Pueblo que se encuentren previamente aprobados
por los órganos y unidades orgánicas.

4. Analizar los escenarios políticos, sociales y económicos, a nivel
local, regional, nacional e internacional, que puedan tener incidencia
en la Defensoría del Pueblo. a fin de facilitar a la toma de
decisiones.

5. Contribuir a la consecución de las metas previstas en el Plan
Operativo Institucional a través de la adecuada programación y
ejecución de actividades.

6. Supervisar v evaluar las actividades orientadas a difundir la im

9:::,1i$.
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e identidad institucional a nivel interno y externo.

7. Organizar y convocar conferencias de prensa o entrevistas, de
acuerdo a las disposiciones de la Alta Dirección, así como coordinar
los compromisos autorizados de altos funcionarios con la prensa y
representantes de medios informativos.

8. Proponer y producir los materiales de difusión, impreso radial y
televisivo que permita difundir los temas de interés y las actividades
realizadas por la Defensoría del Pueblo.

9. Establecer las estrategias, diseñar, ejecutar y supervisar las
campañas publicitarias de la Defensoria del Pueblo, con la finalidad
de difundir sus funciones y actividades.

10, Elaborar, aprobar y actualizar el Manual de ldentidad de la
Defensoría del Pueblo.

11. Definir y elaborar el diseño de la página Web institucional,
supervisando la actualización de la misma.

12. Las demás funciones que le asigne el Titular o Primer Adjunto y las
que consten en directivas institucionales.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Supervisar y aprobar el Plan Anual de Comunicaciones y de lmagen
Institucional.

2. Planificar y programar las actividades de la oficina en el Plan
Operativo Anual (POA) y el PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo
Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:
Asesor I

Especialista en comunicación
Secretaria lll
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ffi
. Experiencia en labores de la

REQUIS|TOS ESPECIFGOS itlNmOS DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

'ffi

FORTACÉN

REQUISITOS ESPECÍFrcOS ]$ÍNMOS DE
coNoctMtENTos

. Título profesional
universitario.

o Estudios relacionados con la
especialidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Asesor I
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

FINAL¡DAD O SUTIARIO DEL PUESTO

Asesorar en temas de comunicación e imagen institucional, orientado a la
divulgación de información y fortalecimiento de la imagen institucional.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina de

Comunicaciones e
lmagen lnstitucional

UNIDAD
ORGANrcA

1.

2.

Orientar en la producción de información, tales como notas de
prensa, comunicados, convocatorias, ayudas memoria, artículos,
presentaciones y otros documentos destinados a los medios de
comunicación y a la opinión pública.

Capacitar a los voceros de la institución, a través de simulaciones de
entrevistas y ruedas de prensa, para su contacto con los medios de
prensa.

Formular políticas de comunicación e imagen de la institución.

Proponer estrategias de comunicación ante situaciones de
emergencia o de crisis.

Difundir las publicaciones producidas por la institución en
coordinación con las áreas involucradas.

Las demás que le asigne el Jefe de Oficina de Comunicaciones e
lmagen Institucionaly las que consten en directivas institucionales.

3.

4.

5.

6.

ffi:i,l:;i,\df si+ i.
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v.

ffi

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Elaborar el Plan Nacional de Comunicaciones e lmagen Institucional
de la Defensoría del Pueblo.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

4. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

FORMACÉN

o Titulo profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de comunicador,
periodista o carrera afín al
puesto.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado
relacionados con la
especialidad.

Excelente conocimiento de
redacción y ortografía.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF¡COS MINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
en el área de comunicaciones

Experiencia de 3 años en
medios de comunicación.
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MANUAL DE ORGAN]ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Comunicaciones e
lmagen Institucional

UNIDAD
ORGANICA

IDENTIFICAC¡ÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Realizar la producción periodística relacionada con las actividades y
programas de la institución, paÍa su difusión en los medios de
comunicación.

III. FUNCIONES ESPECIFEAS

CARGO
Especialista en
Comunicación

CATEGORÍA'
NIVEL

SPA

1. Elaborar comunicados, notas de prensa, ayuda memoria y otros
documentos relacionados a las actividades que realiza la
Defensoría del Pueblo.

Coordinar con los medios de comunicación la difusión y publicación
de los comunicados, nota de prensa y convocatorias a conferencias.

Coordinar las entrevistas de los voceros y/o representantes de la
institución ante los medios de prensa.

Mantener canales de comunicación interactiva con los medios de
comunicación.

Participar en la organización y convocatoria a conferencias de
prensa o entrevistas, de acuerdo a las disposiciones de la Alta
Dirección.

Hacer seguimiento de las noticias publicadas y difundidas en los
diferentes medios de comunicación.

2.

3.

4.

5.

6.

6",;;':':'i.J.: ¡!
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7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERÉDICAS

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTOR¡DAD LINEAL:

FORiIACÉN

REQUISITOS ESPECIRCOS MÍNITOS DE
coNoc|iltENTos

Titulo profesional un iversitario
de comunicador, periodista o
carreras afines al puesto.

Cursos de postgrado
relacionados con la
especialidad.

Excelente conocimiento de
redacción y ortografía.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MfNffiOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en áreas de prensa e
imagen.

Experiencia laboral de 2 años
en medios de comunicación.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de

Comunicaciones e
lmagen Institucional

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Secretaria lll
CATEGORÍA 

'NIVEL STA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de oficina en su gest¡ón administrativa, así como
participar en las diversas actividades que se desarrollan.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ffi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recibir y registrar documentación en el Sistema de Trámite
Documentario para su distribución y seguimiento, brindando
información pertinente a los usuarios, según requerimiento.

Redactar la documentación que se genera en la oficina, para la
atención de las diversas unidades e instituciones.

Archivar la documentación que maneja la oficina.

Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

Preparar la documentación para las reuniones de trabajo deljefe de
oficina.

Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado aljefe de oficina de las diversas actividades, de
acuerdo a lo programado.

Coordinar el envío de la documentación a las oficinas7.
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descentralizadas e instituciones.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNGIONES PERIÓDICAS

1. Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la oficina a través del pedido de comprobante de salida.

2. Archivar la documentación de la oficina, en coordinación con el
conserje, para la transferencia documental al archivo central.

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

vt.

ffi
FORIIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MINMOS DE
coNocrMrENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en áreas
de Gerencias, Jefaturas o
similares.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
orqanrzacrones.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRATIA ESÍRUCTURAL

oFrcrNA DE GEsrróx v DESARRoLLo HUMANo

ORGA¡TIGRAMA ESTRUCTT]RAL

F---* I
[ "* ", "*^^ 

|

353



MANUAL DE ORGANIZACION Y FI.JNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOSDTEffiINTMPf,'lI

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEELO

..:.20 DEFENSORI,A 

'EL 
tt,EBLO

cl,^slFrcAc|óN CARGO tOfAL

DENOI{INACÉN DEL óRC'ANO VI.3 OFICINA DE GEÍIÓN Y DESARROLLO HUilANO

)ENOI,IINACIÓN DE I.A UN¡DAD ORGANrcA

JEFE DE OFICINA 07 )tRECTtVO 1

SECRETARIA III STA 5P.AP rEcNrco I

CONSERJE I STB SP.AP rÉcNrco I

TOTAL ÓRGANO 3

DENOTINACIÓN DEL ÓRGANO VI.3 OFICINA DE GEÍóN Y DESARROLLO HUI{ANO

DENOHNAC|ÓN DE I-A UNIDAD ORGANICA vr.3.1 Anel oe REI{uNERAcroNEs y BENEFtclos

IEFE DE ÁREA D5 5P.D5 )TRECTtVO 1

:SPECIALISTA AOMINISTMTIVO IV SPA 5P.85 'ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINI5TMTIVO III SPB 5P.85 'ROFESIONAL
1

ISPECIALISTA AOMINISTRATIVO II 5PC 5P-E5 )ROFESIONAL 1

;ECRETARIA II STB 5P.AP rEcNrco

ToTAL UNIDAD oRGANIGA 5

oexomxlc¡óx oel óRclxo vt.3 oFrcrNA o¡ crsnóx y DESARRoLLo HUüANo

o¡xotrilxlclóx DE tá UNIDAD oRGANtcA v1.3.2 Anrl oe DESARRoLLo Y BIENESTAR DEL PERSoNAL

EFE DE AREA D5 5P.D5 )tRECTtVO

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV SPA SP-E5 'ROFESIONAL
.RABAJADORA 

SOCIAL II 5PB SP-ES 'ROFESIONAL

:SPECIATISTA ADMINISTRATIVO II sPc SP-ES )ROFESIONAL

ToTAL UNIDAD oRGANICA I

,P2

s
-t..ñffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA 

'NIVEL
D7

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Dirigir y controlar los procesos de remuneraciones, contraprestaciones,
capacitación, bienestar y desarrollo del personal, a fin de contribuir con el
logro de un equipo humano competitivo, motivado y comprometido con la

institución.

ilt.

ffi

ORGANO
Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGANICA

#.:,TS
!f t!t*,- rrl

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Asesorar a la Alta Dirección en materia de gestión del capital
humano, así como pronunciarse en relación a casos disciplinarios
que se presenten en la institución.

2. Diseñar, proponer y ejecutar políticas para el desarrollo del capital
humano.

3. Dirigir los procesos de reclutamiento, selección, contratac¡ón,
remuneraciones, evaluación y promoción del personal.

4. Determinar y analizar las necesidades de formación y desarrollo del
personal.

5. Presentar el Plan Anual en materia de gestión y desarrollo humano
ante la Alta Dirección, supervisando su elaboración.

6. Formular y presentar a la Secretaría General, proyectos de
directivas, manuales y/o normas administrativas que, dentro de su
competencia funcional, se requieran para el mejor desempeño de
sus funciones.
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7.

8.

Establecer e implementar estrategias de bienestar social, de
comunicación, de clima laboral y mejora continua del personal,

Proponer reglas disciplinarias velando por el cumplimiento del
Reglamento Interno de Trabajo y de la legislación laboral
asimismo, aplicar las sanciones propuestas en los casos de faltas
disciplinarias.

lmplementar proyectos de desarrollo y selección de personal.

Gestionar la descripción de puestos y diseño de perfiles y su
actualización asÍ como la evaluación de potencial y capacitación por
competencias.

Presentar a la Alta Dirección, el Presupuesto Analítico de Personal
(PAP) para su aprobación.

Suministrar la información para la elaboración del Cuadro para
Asignación de Personal (CAP) y dar conformidad al Proyecto de
CAP como paso previo a su aprobación.

Revisar y autorizar los pagos de: Administradora de Fondo de
Pensiones (AFP's) y de impuestos a través de las planillas
electrónicas.

Aprobar y visar la planilla única de remuneraciones, de practicantes
y secigristas en los plazos de ley de conformidad con las normas
legales vigentes.

Visar los contratos de trabajo del personal autorizado y sus
respectivas prórrogas, así como de la documentación que es
elaborada por la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Ejecutar y coordinar las acciones de asistencia médico familiar, así
como administrar las respectivas pólizas de seguros de personal.

Administrar y controlar los programas de prácticas profesionales y
pre-profesionales, así como el programa de SECIGRA, en lo que
respecta al control de asistencia y pago de subvenciones y demás
beneficios previstos en las respectivas normas legales.

Administrar y controlar la ejecución de las partidas presupuestales
correspondientes a los gastos de personal.

Mantener actualizada la información de los legajos personales, así
como, formular informes técnicos en los asuntos propios del

13. Proponer la modificación de los sistemas y procedimientos
soporte de gestión y desarrollo humano de la institución a fin
garantizar la eficiencia de los mismos.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

9.

10.

20.

de
de

19./rhl
iii 'y -l
n,,- 

$.1'

356



21.

sistema de personal.

Promover y administrar los programas de bienestar orientado a la
integración del personal y sus familiares con la institución.

Administrar el sistema de registro de declaraciones juradas en línea
de los funcionarios y de los responsables del manejo de fondos en
efectivo de la entidad.

Elaborar, aprobar, registrar, numerar, publicar y archivar las
resoluciones en asuntos de su competencia propia o delegada.

Las demás funciones que le asigne el Titular, Primer Adjunto y ellla
Secretario/a General y las que consten en directivas institucionales.

22.

23.

24.

IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Secretario/a General.
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1. Coordinar con instituciones públicas y privadas tales como:
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT),
Ministerio de Trabajo, AFP'S, Oficina de Normalización Previsional
(ONP), entre otras, sobre temas relacionados a la gestión del
personal.

Revisar y autorizar el pago de liquidaciones y beneficios sociales.

Revisar y visar las directivas, procedimientos y manuales elaborados
por la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

Elaborar y aprobar resoluciones relativas a actos administrativos o
de administración en el ámbito de su competencia propia o
delegada.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucionalde la Defensoría del Pueblo.

Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

4.

2.

3.

5.

6.

7.



AUTORIDAD LINEAL:
Jefe de Area (2)

Secretaria lll
Conserje I

. Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECÍF|GOS ff,fNmOS DE I especialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

REQUISITOS ESPEGÍFTOS ilfNMOS DE
coNoctMtENTos

. Título profesional de ingeniero
industrial, administrador,
contador y carreras afines al
puesto o en sustitución poseer
experiencia y capacitación
calificada equivalente que lo
haga idóneo para la realización
de tareas y actividades de alta
dificultad y responsabilidad.

o Estudios relacionados con la
especialidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO
Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Secretaria lll CATEGORÍA'
NIVEL STA

Brindar apoyo al jefe de la oficina en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma.

III. FUNCIONES ESPECfFTAS

1. Recibir y registrar documentación en el Sistema de Trámite
Documentario para su distribución y seguimiento, brindando
información pertinente a los usuarios, según requerimiento.

2. Coordinar la distribución y hacer seguimiento de los documentos de
la jefatura.

3. Archivar los legajos de personal de la institución.

4. Redactar la documentación que se genera en la oficina, para las
diversas unidades orgánicas e instituciones.

5. Elaborar certificados, constancias de trabajo y cartas de
presentación que solicitan los trabajadores.

6. Coordinar el envío de la documentación a las oficinas
descentralizadas e instituciones.

7. Archivar la documentación que maneja la oficina.

8. Atender las llamadas telefónicas y manejar la agenda del jefe de
oficina.
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9. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo deljefe de
oficina.

10. Coordinar reuniones y/o citas con funcionarios de la institución, así
como de otras entidades del sector público y privado.

11. Proveer de útiles de oficina al personal de la oficina.

12. coordinar con el conserje la entrega de boletas al personal de la
institución a nivel nacional.

13. Brindar información dentro del ámbito de su competencia.

14. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNGIONES PERIÓDrcAS

1. Organizar la documentación de la oficina, en coordinación con el
Conserje, para su envío al archivo central.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

3. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina y I o la institución.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIAC|ÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNITOS DE
coNocrttENTos o Título de secretaria ejecutiva.

vt.

@
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Redacción (Nivel avanzado).

Conocimiento de idioma
inglés.

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en áreas
de gerencia general o similar.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.w
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ÍUIANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffi

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

CARGO Conserje I
CATEGORfA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gest¡ón y distribución de la documentación.

FUNCIONES ESPECIFICAS

ORGANO
Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGANICA

1. Distribuir la documentación emitida por la oficina a las áreas que
corresponda.

2. Realizar trámites en diversas entidades en coordinación con la

Secretaria lll.

3. Fotocopiar la documentación que se requiera en la oficina.

4. Coordinar el pedido y recepción de útiles y materiales de la oficina,
así como los diversos requerimientos de servicio.

5. Atender en las reuniones que se realizan en la oficina.

6. Apoyar a la secretaria de la oficina en las diversas labores que se
presenten.

7. Apoyar en el archivo de la documentación de los legajos del
personal de la institución.

8. Las demás funciones que le asiqne el iefe inmediato.
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tv. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Organizar la documentación de la oficina, en coordinación con la
secretaria para su envío al archivo central.

2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

L|NEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE I

CONOCIIUIIENTOS | . Manejo del entorno Windows

. Secundaria completa.

a nivel usuario.

REQUlslTos EsPEcfFrcos MfN[uos DE | . Experiencia de 6 meses en
EXPERIENCIA I labores de oficina.
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGAI{IGMIIA ESTRUCTURALrffirmrGn

oFIcINA DE GEsrIóx y DESARRoLLo Hm{ANo
AnnA DE REMUNERACIoI\IES y BEI\rEFIcIos

ORGAI\IGRAMA ESTRUCTTIRAL
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ÍIIANUAL DE ORGAI{IZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGANICA

Area de
Remuneraciones y

Beneficios

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA'

NIVEL D5

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Supervisar los procesos de contratación, asistencia, planillas de pago
(remuneraciones, contraprestaciones, subvenciones y estipendios), así
como, elaborar las herramientas de gestión de acuerdo a las necesidades
de la institución, en el marco de la normatividad legalvigente.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Verificar los vencimientos de contratos laborales y bajo la modalidad
CAS, convenios de prácticas y renovaciones.

Supervisar, revisar y elaborar las planillas de remuneraciones del
personal de la institución y la planilla de las contraprestaciones del
régimen CAS, así como la de subvenciones y estipendios
(practicantes y secig ristas).

Verificar las retenciones, los impuestos, las aportaciones y las
contribuciones de ley, de acuerdo a la normatividad vigente, así
como efectuar la provisión mensual de Compensación por Tiempo
de Servicios (CTS) del personal de la institución.

Elaborar y revisar las liquidaciones de beneficios sociales del
personal que cesa, así como, solicitar su compromiso, devengado y
girado.

2.

3.

4.

de las olanillas de5. Solicitar el comoromiso
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6.

7.

remuneraciones, CAS, planillas de practicantes y planilla de
secigristas, en los sistemas respectivos de la institución.

Elaborar, revisar y supervisar las planillas electrónicas.

Supervisar, elaborar y modificar el proyecto del Presupuesto
Analítico de Personal (PAP).

Coordinar con la Oficina de Planificación, Presupuesto
Racionalización y Estadística para la aprobación o modificación del
Cuadro de Asignación del Personal (CAP).

Supervisar la elaboración y modificación del Cuadro de Ubicación de
Personal (CUP) y del Clasificador de Cargos.

Proponer la elaboración y modificación de los sistemas y
procedimientos relativos al soporte de gestión y desarrollo humano
de la institución.

Supervisar las convocatorias de personal solicitadas por las
unidades orgánicas para cubrir plazas presupuestadas.

Supervisar las convocatorias de personal bajo el régimen CAS
solicitadas por las unidades orgánicas y autorizadas por la Alta
Dirección.

Supervisar la elaboración del presupuesto anual, trimestral y
mensual de la genérica 1 (gastos de personal y obligaciones
sociales).

Elaborar los cuadros comparativos, que reflejen el presupuesto
aprobado y la ejecución de la genérica (gastos de personal y
obligaciones sociales).

Elaborar informes, reportes y documentos diversos solicitados por
los Órganos de Control, como por el Ministerio de Economíá y
Finanzas (MEF), Contraloría General de la República (CGR) y otras
instituciones que lo soliciten referidos a personal y remuneraciones.

Visar todos los documentos emitidos por el área de remuneraciones
y en ausencia del Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano
la documentación de la oficina.

Supervisar la actualización de la información de los legajos
personales.

Formular y ejecutar partidas presupuestales correspondientes a los
gastos de personal.

Elaborar resoluciones de actos administrativos o de administración

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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tv.

en el ámbito de su competencia propia o delegada.

20. Participar en comités de selección de personal.

21. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano y las que consten en directivas institucionales,

V. L|NEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTOR¡DAD LINEAL:

Especialista Administrativo lV
Especialista Administrativo | | |

Especialista Administrativo | |

Secretaria ll

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Elaborar informes de gestión de las planillas de pago.

2. Elaborar la documentación sustentatoria para el Ministerio de
Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Contraloría
General de la República (CGR), sobre asuntos referidos a
rem u neraciones, contraprestaciones y personal.

3. Supervisar y revisar las directivas, procedimientos y manuales
relacionados a temas de su competencia, elaborados por la Oficina
de Gestión y Desarrollo Humano.

4. Emitir pronunciamientos en relación a casos disciplinarios que se
presenten en la institución.

5. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

6. Participar en los talleres de planificación para elaborar el plan
operativo institucional de la Defensoría del Pueblo.

ffi
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vt. FORTACIÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFGOS TÍNMOS DE
coNocrMtENTos

universitario de administrador
de empresas ylo carreras
afines.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Gestión de Recursos
Humanos.

Conocimiento de la
legislación laboral vigente.

Conocimiento de las
herramientas de Gestión
Administrativa del Sector
Público.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFrcOS ilIMMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública

Experiencia en dirección de
personal.,ry
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TIANUAL DE ORGANIZAC6N Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUE9TOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Elaborar las herramientas de gestión administrativa, así como proponer
lineamientos de los procesos de asistencia, remuneraciones y
contraprestaciones, de acuerdo a las necesidades de la institución.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGANICA

Area de
Remuneraciones y

Beneficios

CARGO

Especialista
Administrativo lV
(Herramlentas de

Gestlónl

CATEGORÍA I
NIVEL SPA

1. Registrar el movimiento del personal de la institución al Módulo de
Control de Pago de Planilla (MCPP) del Sistema Integrado de
Administración y Finanzas (SIAF), de acuerdo con las disposiciones
administrativas sobre la materia.

Elaborar y modificar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), el
Cuadro de Ubicación de Personal (CUP) y el Clasificador de Cargos.

Elaborar los cuadros de provisión mensual de Compensación por
Tiempo de Servicios (CTS).

Elaborar el rol anual de vacaciones y las reprogramaciones que se
produzcan, así como su control y seguimiento para su presentación
dentro de los plazos previstos.

Revisar y modificar las directivas, procedimientos y manuales
elaborados por la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

2.

4.

5.
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6. Gestionar las convocatorias del personal de planilla de acuerdo al
perfil del puesto y de conformidad con la normatividad vigente.

7. Gestionar las convocatorias del personal CAS de acuerdo al perfil y
de conformidad con la normatividad vigente.

8. Mantener actualizadas las normas legales - laborales alineando los
procesos de la oficina de acuerdo a estas modificaciones.

9. Apoyar en la elaboración de las proyecciones de las ejecuciones en
relación a las proyecciones anuales de la genérica 1 (gastos de
personal y obligaciones sociales).

10. Participar en comités de selección de personal.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERóDICAS

ünen DE AUToRTDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

370

1. Elaborar informes de gestión sobre estadísticas de inasistencias,
contratos y convenios aljefe de área.

2. Apoyar en la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto
de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

3. Elaborar el presupuesto anual, trimestral y mensual de las
liquidaciones y obligaciones sociales.

4. Elaborar el presupuesto anual, trimestral y mensual de la genérica 1

(personal y obligaciones sociales).

5. Actualizar la información del personal en la página web institucional.



vt.

ffi
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o Título profesional

REeutstros especfRcos ¡tft¡ruos DE
coNoctfilENTos

universitario de administrador
de empresas o carreras
afines.

Cursos de postgrado en
Gestión de Recursos
Humanos.

Conocimiento de la
legislación laboral vigente.

Manejo de las herramientas
de Gestión Administrativa del
sector público.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REeutsrros especfmcos ufxmos DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENT¡FICACÉN DEL CARGO

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Elaborar las planillas de remuneraciones y subvenciones de practicantes
del personal de la institución, de acuerdo con la normatividad laboral
vigente.

1. Llevar el control y mantener actualizada la información requerida
para la elaboración de las planillas de pago.

2. Elaborar las planillas de pago mensual con la finalidad de cumplir
con el pago y otros beneficios del personal de la institución.

3. Elaborar las planillas de Administración de Fondos de Pensiones
(AFP), Seguro de Vida Ley y las planillas electrónicas.

4. Elaborar las liquidaciones de beneficios sociales.

5. Elaborar la planilla de practicantes con las respectivas
conformidades de servicio del respectivo jefe de oficina.

6. Mantener actualizada la información del personal en el Sistema
Integrado de Gestión Administrativa (SIGA).

7. Participar en comités de selección de personal.

ORGANO Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGANrcA

Area de
Remuneraciones y

Beneficios

CARGO
Especialista

Administrativo lll
(Planlllas)

CATEGORÍA'
NIVEL SPB
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tv.

8. Absolver consultas al personal en temas relacionados a su
competencia.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

m"

FUNCIONES PERIÓDICAS

Elaborar informes de gestión de las planillas de pago.

Preparar y gestionar los convenios de prácticas ante la Oficina de
Asesoría Jurídica y la Oficina de Administración y Finanzas para su
presentación ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Ordenar la documentación de las planillas de pago y de
practicantes.

Elaborar el presupuesto anual de la planilla de practicantes de la
institución.

Llevar el control de asistencia de los practicantes de la institución.

Participar en la elaboración del POA del área.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

FORiIACóN

REQUISITOS ESPECÍFGOS ilfNMOS DE
coNoctiflENTos

Título profesional
universitario de administrador
de empresas o carreras
afines.

ado en. Cursos de
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Gestión de
Humanos.

Recursos

Conocimiento de la
legislación laboral vigente.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS TÍNII|OS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGAN¡CA

Area de
Remuneraciones y

Beneficios

CARGO

Especialista
Administrativo ll
(Aslctencla y
Gontratoe)

CATEGORÍA'
NIVEL SPC

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Administrar el s¡stema de la asistencia de personal para tener actualizada
dicha información a f¡n de otorgar reportes en el momento que se solicite,
así como custodiar los contratos sujetos a modalidad.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

ffi 1. Verificar y gestionar el pago de las declaraciones juradas de
racionamiento y movilidad del personal empleado y directivos, de
conformidad con la directiva de fondos para pagos en efectivo.

2. Elaborar la planilla de secigristas, con las respectivas
conformidades de servicio de cada jefe de oficina.

3. Participar en comités de selección de personal.

4. Llevar los contratos de trabajo a plazo fijo, así como gestionar su
aprobación y presentación al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo

5. Absolver consultas del personal en temas relac¡onados a su
competencia.

6. Apoyar en la elaboración de la planilla de pago de remunerac¡ones y
la de contraprestaciones.

7. Las demás funciones que le asigne el iefe inmediato.
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tv. FUNCIONES PERóUCAS

1.

2.

Elaborar informes de gestión sobre la planilla de secigra.

Solicitar, revisar y remitir las declaraciones juradas de ingresos,
bienes y rentas de directivos de la institución a la Contraloría
General de la República, así como elaborar los respectivos cuadros
y gestionar su publicación en el diario oficinal El Peruano.

Elaborar el presupuesto anual de los secigristas de la institución, así
como, el presupuesto de racionamiento y movilidad de funcionarios.

Apoyar en la elaboración del presupuesto anual de practicantes.

Coordinar con el Ministerio de Justicia el Programa Secigra
Derecho.

Gestionar la elaboración de credenciales y/o fotocheck del personal
de la institución.

Apoyar en la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto de
la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano.

3.

4.

5.

6.

7.

v.

vt.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPEGÍFTOS MÍNIIIIOS DE
coNocttuilENTos

universitario de
administrador de empresas
y/o carreras afines.

Conocimiento de la
legislación laboral vigente.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

376



REQulSlTos EsPEcfFrcos ufNffiog DE | . Experiencia laboral de 2 años
EXPERIENCIA I en temas vinculados.

::.t

gT7



[$ffimtmPüEl0
MANUAL DE ORGAN¡ZACóN Y FUNCIONES

DESCR]PCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACóN DEL CARGO

GARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

N¡VEL
STB

FrNALrpAp 9.SpirARrO pEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe del área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma, a fin de mantener actualizada
la documentación que maneja.

ilr. FuNcroNEs EsPEcfFrcAs

1. Redactar la documentación que se genere en el área para las
diversas unidades orgánicas.

2. Archivar la documentación que maneja la oficina y administrar el
archivo del área.

3. Atender las llamadas y consultas telefónicas.

4. Apoyar en la elaboración de los informes y reportes que genere el
área.

5. Preparar y ordenar la documentación para las reuniones de trabajo
del jefe de área.

6. Asegurar la provisión de útiles de oficina al personal del área.

7. Brindar información dentro del ámbito de su competencia.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ORGANO
Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGANICA

Area de
Remuneraciones y

Beneficios
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DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORilIACIÓN

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Archivar la documentación de la oficina para su envío al archivo
central.

2. Participar en la elaboración del POA del área.

3. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina.

L|NEA DE AUToRIDAD

REQUISITOS ESPECÍFTOS iJtfNMOS DE
coNoctiflENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS ilINffiOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
ORGANIGM¡IIA ESTRUCTURAL

oFrcrNA DE cnsrróu v DESARRoLLo HrrMANo

Anre, DE DESARRoLLo y BIENESTAR DEL pERSoNAL

ORGA¡TIGRAMA ESTRUCTTIRAL

l¡ )'-/
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICAC¡ON DE PUESTOS

t.

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA'

NIVEL D5

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Conducir el plan de desarrollo, capacitación y bienestar del personal de la
Defensoría del Pueblo con la finalidad de contribuir con el fortalecimiento
del capital humano de la institución.

ORGANO Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGANICA

Area de
Desarrollo y Bienestar

del Personal

1. Diseñar, formular y evaluar las competencias del personal de la
institución, con la finalidad de identificar sus debilidades y fortalezas,
implementando planes de mejora continua.

Planificar y diseñar programas de identificación del potencial del
personal de la Defensoría del Pueblo, para desarrollar sus
habilidades, capacidades y actitudes.

Promover la suscripción de convenios con instituciones,
universidades y entidades educativas públicas y privadas en materia
de capacitación, para facilitar becas y otras modalidades de apoyo
de la cooperación técnica internacional.

Diseñar líneas de carrera que permitan atraer, retener y cubrir
determinadas posiciones claves en la institución.

Planificar y ejecutar las evaluaciones de desempeño al personal de
la institución en función a las competencias institucionales y
específicas necesarias para cada puesto, para diseñar el Plan Anual

2.

3.

4.

5.

de Capacitación.
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6. Dirigir y elaborar el plan anual de capacitación y el plan de bienestar
social.

7. Planificar, proponer, coordinar y evaluar programas y políticas de
bienestar y asistencia social.

L Planificar el diagnóstico de clima laboral implementando programas
que ayuden a fortalecer las relaciones laborales.

9. Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad.

10. Supervisar los programas de asistencia médica familiar, promoción
social, Seguro de Vida Ley y de accidentes personales, las pólizas
respectivas y los subsidios por maternidad, enfermedad e
incapacidad, para su pago respectivo.

11. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano y las que conste en directivas institucionales.

runcrones penróorcrs

1. lnformar a la Alta Dirección los resultados obtenidos en las
capacitaciones efectuadas.

2. Informar sobre la gestión de las prestaciones económicas.

3. Elaborar informes de gestión.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

5. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:
Especialista Administrativo lV

Trabajadora Social ll
Especialista Administrativo ll
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vr. FoRirActÓN

Título profesional
universitario de administrador
de empresas, ingeniero
industrial. psicólogo,

REOUISITOS ESPECÍF|GOS il|fNMOS DE
coNoctttENTos

refacionista industrial ylo
carreras afines.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Gestión de Recursos
Humanos,

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS TÍNITOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

. Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

. Experiencia en docencia.

. Experiencia en dirección de
personal.

ffi
,,4'-'' \
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACTÓN DEL GARGO

Ejecutar los programas de capacitación a fin de desarrollar las
habilidades, capacidades y conocimientos del personal.

ORGANO Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGANICA

Area de Desarrollo y
Bienestar del Personal

CARGO
Especialista

Administrativo lV
(Capacitación)

CATEGORIA/
NIVEL SPA

aq

*:i'ill+

ffi Diagnosticar las necesidades de capacitación, a fin de diseñar,
coordinar y evaluar programas de desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes del personal,

Diseñar el plan anual de capacitación de acuerdo a los resultados
obtenidos en la evaluación de desempeño solicitado en reuniones
de coordinación institucional y/o encuentros macro regionales.

Coordinar las actividades de capacitación de acuerdo a los
lineamientos y políticas institucionales emitidas por la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano.

Ejecutar los programas de desarrollo de personal, evaluando y
capacitando al personal de acuerdo a los resultados de la

evaluación por competencias.

Ejecutar los programas de identificación del potencial del personal
de la institución, para desarrollar sus habilidades y capacidades.

6. Aoovar en el diseño de líneas de carrera

oRlA l)¡,-\
,z---:.PAr
. tc,rL¡at1 .\á\

,ffii'),
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lv.

retener y cubrir en determinadas oportunidades posiciones claves en
la institución.

7. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

V. L|NEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTOR¡DAD LINEAL:

"-É

.J

ffi

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Elaborar y procesar las encuestas de clima laboral a fin de identificar
los niveles de satisfacción del personal.

2. Preparar informes en base a los resultados obtenidos en las
capacitaciones.

3. Diseñar y desarrollar indicadores de gestión que permitan evaluar el
cumplimiento de las metas trazadas y/o objetivos de capacitación.

4. Mantener actualizada la cartera de proveedores de servicios de
capacitación de entidades educativas, catering y merchandising.

5. Formular indicadores de gestión que permitan medir el efecto de las
capacitaciones en el desempeño del personal.

6. Participar en el Plan Operativo Anual (POA) de la oficina.

FORTIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍRCOS TIÍNMOS DE
GONOCIMIENTOS

Título profesional
universitario de psicólogo o
carreras afines.

Cursos de postgrado en
Gestión de Recursos
Humanos o afines al puesto.
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a Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOs ilNITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
priblica.

Experiencia en docencia.

W:

rJ:."'$
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGANrcA

Area de Desarrollo y
Bienestar del Personal

CARGO
Trabajadora

Socialll
GATEGORÍA 

'NIVEL SPB

FrNAL¡pAp O SU[UAR|9 pFL qUE9TO

ffi

Ejecutar y diseñar programas de prevención y desarrollo de personal con
el fin de velar por el bienestar social y la salud de los trabajadores de la
institución.

1.

2.

3.

Orientar al personal de la institución en temas de su competencia,
así como brindar consejería social, en el campo personal y familiar.

Administrar los programas de asistencia médica familiar, Vida Ley y
de accidentes personales, coordinando y verificando el pago de las
pólizas en los plazos previstos.

Coordinar con las clínicas y compañías de seguro la atención
oportuna de los asegurados.

Gestionar los reembolsos por atención médica en centros no
afiliados a la empresa de seguros.

Asistir al personal de la institución en caso de emergencia médica.

Realizar gestiones administrativas ante el Seguro Social del Perú
(ESSALUD) y clínicas afiliadas al seguro médico familiar, así como

4.

5.

6.

con las compañías de seguros.

7. Emitir informes técnicos de evaluación iento de casos
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sociales.

8. Coordinar y desarrollar actividades relacionadas con programas de
asistencia, promoción y prevención social.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

vt.

FUTCIONES PERÓD|CAS

1. Elaborar el plan anual de bienestar social.

2. Emitir informes sobre los descansos médicos, subsidios, licencias y
visitas sociales.

3. Coordinar y supervisar la entrega de uniformes del personal de
planilla.

4. Realizar estudios sobre la realidad socio económico de los
trabajadores de la institución para determinar sus necesidades y
diseñar programas de atención social y bienestar de personal.

5. Evaluar y ejecutar programas deportivos, recreativos y actividades
sociales.

6. Emitir informes técnicos sobre temas de su competencia para
proponer alternativas de solución y toma de decisiones.

7. Participar en la elaboración del POA del área.
ésl??-\

e

FORMACIÓN

REQUTSTTOS ESPECÍRCOS MfN[rrOS
coNoc¡MrENTos

o Título profesional
universitario de trabajado(a)
social con colegiatura.

DE
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Cursos de postgrado
relacionados con la
especialidad.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

ffi
-ffi

REOUISITOS ESPEGÍFTOS ilfNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Analizar las necesidades de formación y desarrollo del personal para
refozar sus potencialidades, a fin de diseñar estrategias para identificar
capacidades y potencialidades de los trabajadores.

III. FUNCIONES ESPECÍHCAS

ORGANO
Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano

UNIDAD
ORGANICA

Area de Desarrollo y
Bienestar del Personal

CARGO
Especialista

Administrativo ll
(Desempeho)

CATEGORIA/
NIVEL SPC

1. lmplementar el sistema de evaluación del desempeño del personal,
elaborando planes de carrera dentro de las unidades orgánicas
donde actúa.

2. Evaluar el desempeño de los trabajadores de la institución a fin de,
de diseñar e implementar estrategias de desarrollo de competencias
individuales.

3. Elaborar descripciones de perfiles profesionales.

4. Participar en la organización e implementación de sistemas de
comunicación interna que permitan optimizar los canales de
comunicación en todos los niveles de la institución.

5. Propiciar actividades participativas que permitan fortalecer el tema
de valores y ética, para reafirmar la cultura institucional.

8. lmplementar planes de motivación e integración para el manejo de
las relaciones internas en la institución.

9. Las demás funciones oue le asione el iefe inmediato.
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IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Capacitar al equipo evaluador del desempeño.

2. Procesar y analizar los resultados de las evaluaciones de
desempeño, a fin de diseñar planes de desarrollo y línea de carrera.

3. Participar en la elaboración del POA del área.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFTOS TÍNITOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia laboral de 2 de
años en temas vinculados.

V. LINEA DE AUTORIDAD

FORTACóN

o Título profesional

REOUISITOS ESPECÍFEOS MÍNIUIOS DE
coNoctiltENTos

universitario de administrador
de empresas, psicología y/o
carreras afines al ouesto.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTUML

OFICINA DE TECNOLOGfA DE LA INX'ORMACIÓN Y
TELECOMT]I\[ICACIOI\TES

ORGANIGRAMA ESTRUCTTJRAL
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
cuADRo oRGÁNlco oe cARcos

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

CARGO ESÍNUCN.IRAL
CATt@RJA

¡{vEL
có0Éo cr.¡stFrc^cróN CAhGO TOTAL

}ENoilINAcIÓN DEL ÓRGANo vt ¿ oFrcrNA DE TEcNoLoGh or u ¡xroRmctóx y
TELECOIAUNICACIONES

DENOilNACIÓN DE I.A UNIDAD ORA(NKA

IEFE DE OFICINA D7 )IRECTIVO

\sEsoR I n5 5P.D5 )IRECTIVO

iSPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV 5PA 5P.ES 'ROFESIONAL

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV SPA SP-ES )ROFESIONAL I

ISPECIALISTA ADMINISTMTIVO III sP8 SP.ES 'ROFESIONAL

iSPECIALISTA ADMINISTRATIVO II sPc 5P-ES 'ROFE5IONAL
:SPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 5PC 5P.E5 'ROFEsIONAL
:SPECIALIsTA ADMINISTMTIVO II sPc 5P.85 )ROFESIONAL

\SISTENTE EN SISTEMAS I 5TA SP.AP rÉcNrco

\SISTENTE EN SISTEMAS I STA SP-AP rÉcNrco

\sIsTENTE EN 5I5TEMA5 I STA SP.AP rÉcH¡co

;ECRETARIA III STA SP.AP rÉcNrco

\SISTENTE EN SISTEMAS 5TB 5P.AP f EcNrco

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I STB 5P.AP -EcNrco

\SISTENTE EN SISTEMAS STB SP.AP 'ÉcNrco

ToTAL ÓRGANo l5
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Tecnologla

de la Información y
Telecomunicaciones

UN¡DAD
ORGANrcA

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORfA

,NIVEL D7

F¡NALTDAP O SgirARrO pEL PUESTO

Dirigir y ejecutar las políticas, estrategias y directrices en materia
informática, para la modernización y sistematización de la Defensoría del
Pueblo; así como brindar a las unidades orgánicas soporte informático,
optimizando la calidad de los servicios de apoyo de las labores
operativas, de soporte y de gestión de la Defensoría del Pueblo.

1.

2.

3.

4.

Planificar y organizar las actividades de la Oficina.

Proveer a los órganos y unidades orgánicas soporte tecnológico a
fin de garantizar la efectividad y eficiencia de sus operaciones.

Proponer el Plan Estratégico de Tecnologías que definan las
acciones estratégicas y proyectos de tecnología alineados a los
objetivos institucionales

Proponer y coordinar la implementación de normas, estándares,
lineamientos y procedimientos relacionados con los elementos de
hardware, software, redes y comunicaciones de la plataforma
tecnológica.

Monitorear e informar sobre el Plan Operativo Informático POI al
ONGEI.

5.

,! .:
t.

}}.'
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6.

7.

8.

9.

Contribuir a la consecución de las metas previstas en el Plan
Operativo Institucional, a través de la adecuada programación y
ejecución de actividades.

Proponer el plan de renovación del hardware y software, teniendo en
cuenta su antigüedad y el rol que desempeñan.

Supervisar la gestión de los servicios de tecnologías de información
y telecomunicaciones orientados a los usuarios de la institución.

Supervisar la implementación de métodos, instrucciones,
procedimientos, procesos específicos, capacitación y adquisición de
equipos que contribuyan a aumentar la seguridad de los servicios de
tecnologías de la información y comunicaciones.

Las demás funciones que le asigne el Titular, Primer Adjunto, el/la
Secretario/a General o aquellas que le sean asignadas por la
legislación sustantiva.

10.

FUNCIONES PERIóDICAS

1. Liderar proyectos de investigación sobre el uso de nuevas
tecnologías.

2. Planificar y programar las actividades de la Oficina de Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones en el Plan Operativo Anual
(POA).

3. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

4. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

5. Proponer un plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo de
hardware y software.

6. Representar a la institución ante la Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico, para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente
de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

7. Participar en representación de la institución para la firma de
convenios relacionados con Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones.W
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v. tf¡¡el oe luroRlo¡o

DEPENDENGIA LINEAL: Secretario/a General

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor I

Especialista Administrativo lV (2)
Especialista Administrativo I ll

Especialista Administrativo ll (3)
Asistente en Sistemas I (3)

Secretaria lll
Asistente en Sistemas (2)
Asistente Administrativo I

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIIIOS DE
coNocttrilENTos

. Ingeniero de Sistemas,
Ingeniero de especialidades
afines, otras carreras afines al
puesto.

o Cursos de postgrado:
especialización, expertos,
diplomados y/o certificaciones
en Gestión de Sistemas y
Tecnologías de la información.

. Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECÍF|GOS ilfNl]rtos DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Tecnología
de la lnformación y
Telecomunicaciones

UNIDAD
ORGANICA

I. IDENTIFICAGIÓN DEL CARGO

CARGO Asesor I
CATEGORÍA'

N¡VEL D5

II. FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

aljefe de la oficina en los proyectos de tecnología de información
acuerdo con las recomendaciones de Normas y estándares de

obligatoria, velando por la seguridad de la información. Así
dirigir proyectos relacionados a la seguridad de la información y

informática de la Defensoría del Pueblo.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Aprobar metodologías y procesos para seguridad de información,
como la evaluación del riesgo y la clasificación de información.

Orientar en la implementación de proyectos de tecnología de acuerdo
con las recomendaciones de normas y estándares referidos a
seguridad de la información.

Evaluar la información de seguridad recibida del monitoreo y revisión
para la identificación de los incidentes de seguridad de información;
y recomendación de las acciones a tomar, con la finalidad de
identificar incidentes de seguridad de información.

Asegurar que las actividades de seguridad sean ejecutadas en
cumplimiento con la política de seguridad informática.

ldentificar las faltas a las normas y buenas prácticas establecidas
con respecto a la seguridad de la información.

2.

3.

4.

5.
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fdentificar cambios significativos de amenazas y exposición de
información.

Evaluar la implementación de los controles de seguridad de la
información.

Capacitar al personal de la institución en temas de seguridad de
información.

Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina de Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, así como las que consten
en directivas institucionales,

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

v. L¡NEA pE AUTqRtDAp

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

1.

2.

Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

Participar como miembro de Comité en las adquisiciones
relacionadas a Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

3.

FORMAGóN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNNIIOS DE I

coNoclMlENTos l. Certificación lnternacional

o Título profesional de carreras
afines al puesto.

ISO 27002 "Seguridad de la
información"
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REQUI9ÍTOS ESPECÍF|GOS TÍMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia comprobada de 5
años en la administración
redes y seguridad informática.

Experiencia de 3 años en la
administración pública.

Experiencia en la elaboración
de Plan de contingencias,
normas de seguridad
informática y de la
información.

@ffi@
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IIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

s

ORGANO
Oficina de Tecnologla

de la Información y
Telecomunicaciones

UNIDAD
ORGANICA

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORIA /

NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Administrar la red LAN y WAN y los Servidores de servicios
institucionales, velando por el funcionamiento y seguridad de la red local.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Realizar el mantenimiento del correo electrónico.

2. Administrar las cuentas de acceso a la red y correo electrónico.

3. Monitorear las redes locales a fin de aplicar modificaciones de
soporte para las redes en los órganos desconcentrados.

4. Administrar el mantenimiento de servidores y equipos de
telecomunicaciones.

5. Proponer planes de seguridad informática para la red institucional.

6. Diseñar redes de voz lP y datos de acuerdo a las necesidades de la
institución.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ffi
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IV. FUNCIONES PERÓDrcAS

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

2. Actualizar el sistema operativo de los servidores.

3. Evaluar y controlar el funcionamiento de los servidores de la red
institucional.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIUIOS DE
coNoctMtENTos

Título profesional de carreras
afines al puesto.

Cursos de postgrado:
especialización, expertos,
d iplomados y/o certificaciones
en telecomunicaciones o
networking.

REQUISITOS ESPECÍFGOS i'ÍNI]UIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia comprobada
mínima de 4 años en
TCP/IP, Redes Windows
Server, Linux, Apache, voz
sobre lP, Servicios de
Internet, DNS.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

V. Ií¡¡EI DE AUTORIDAD

Q1



Dff:XffittE?tts10
MANUAL DE ORGAN]ZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIF¡CACION DE PUESTOS

t.

FrNALrpAp O SUirAilO pq,L PVEprg

Supervisar el soporte técnico de los equipos de cómputo de la institución
de la sede central y a nivel nacional, así como proponer proyectos de
mantenimiento de los equipos informáticos.

FUNGIONES ESPECÍFTAS

1. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructu ra informática.

2. Supervisar el cumplimiento de políticas institucionales a nivel de
PC's.

3. Actualizar el antivirus y mantener las herramientas de administración
de software y hardware a fin de evaluarlas y asegurar la
optimización de las mismas.

4. Proponer planes de uso de los recursos informáticos para preservar
el mantenimiento de los equipos.

5. Proponer la evaluación de los equipos informáticos y diagnosticar
las necesidades de los mismos en las diferentes oficinas para su
cambio o renovación.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ORGANO
Oficina de Tecnologfa

de la Información y
Telecomunicaciones

UNIDAD
ORGANICA

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA 

'NIVEL
SPA

82



IV. FUNCIONES PERÉDICAS

v.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

Título profesional de carreras
afines al puesto.

Cursos de postgrado:
especialización, expertos,
diplomados y/o
certificaciones en tecnologías
de la información.

REQUISITOS ESPECÍFTOS TfMilOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia comprobada
mínima de 4 años en
atención de servicios
informáticos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

1. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

2. Elaborar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de cómputo de la institución en función a las necesidades
de las unidades orgánicas.

3. Diagnosticar y evaluar las propuestas de los proveedores para la
renovación de las licencias de los programas y antivirus.

tften oe nuron¡ono
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Tecnologfa

de la Información y
Telecomunicaciones

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Especialista
Administrativo lll

CATEGORÍA'
NIVEL

SPB

Diseñar, desarrollar, implementar y dar mantenimiento a los sistemas de
información a solicitud de las unidades orgán¡cas y de acuerdo a las
necesidades de la institución.

III. FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Diseñar y desarrollar sistemas de información.

2. lmplementar y dar mantenimiento a los sistemas de información.

3. Elaboración de manuales técnicos, usuario.

4. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

1.

2.

Elaborar sistemas de información.

Dar mantenimiento a los sistemas de información.

Participar en la elaboración del POA de la oficina.3.

&4



v. drel DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FoRrAcÉN

REQUISITOS ESPECÍFGOS ilfNMOS DE
coNoctttENTos

a Título profesional de carreras
afines al puesto.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ]ÜÍNltTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
en diseño y desarrollo de
sistemas de información.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Conocimientos básicos de
base de datos relacionales.

¡005
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ftIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Tecnologfa

de la Información y
Telecomunicaciones

UNIDAD
ORGANICA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUilARIO DEL PUESTO

Desarrollar sistemas de información de acuerdo a las neces¡dades
institucionales a fin de optim¡zar el funcionamiento de los procesos.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Mantenimiento del portal e intranet institucionales.

2. Elaborar el análisis y diseño funcional de los sistemas informáticos,

3. Diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas a los procesos
identificados en el análisis de requerimientos solicitados por las
unidades orgánicas.

4. lmplementar las aplicaciones informáticas desarrolladas.

5. Capacitar al personal de las unidades orgánicas en relación a las
aplicaciones informáticas implementadas.

6. Realizar el mantenimiento de las aplicaciones que sean
desarrolladas en la institución.

7. Proponer nuevos procedimientos a las unidades orgánicas para la
mejora de los sistemas desarrollados y optimizar los procesos.

CARGO
Especialista

Administrativo ll (2)
CATEGORIA'

NIVEL sPc

¿006



8. Efectuar procesos de carga inicial para determinar la viabilidad del
proyecto y su posterior implementación.

L Efectuar pruebas en los sistemas y brindar soporte a los usuarios de
los sistemas desarrollados.

10. Elaborar la documentación técnica de los sistemas desarrollados

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

¡V. FUNCIONES PER!ÓDICAS

1. Actualizar los manuales de usuario de los sistemas de acuerdo con
las modificaciones realizados en estos.

2. Actualizar manuales técnicos de análisis y diseño de los sistemas
cuando existan cambios en el proceso desarrollado.

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

ünen DE AuroRrDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

'\, FORilACION

REQUTSTTOS ESPECÍFGOS i'l¡N|tuOS DE
coNoctMtENTos

Egresado, Bachiller y/o Título
profesional de carreras afines
al puesto.

Cursos de postgrado:
especialización, expertos,
diplomados ylo
certificaciones en desarrollo
de sistemas.

407



ffi REOUIS]TO8 ESPECÍF|GOS ilNITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
análisis, diseño y
programación de sistemas,
henamientas de
programación y bases de
datos relacionales.

ffi,R
St'-
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC¡ONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Tecnologfa

de la Información y
Telecomunicaciones

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO
Especialista

Administrativo ll
CATEGORÍA/

NIVEL SPC

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Mantener la seguridad y protección de la información almacenada en la
base de datos a fin de velar por su integridad y seguridad brindando
confidencialidad y acceso restringido.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Proponer el plan de respaldo de la información de la base de datos.

2. Administrar los objetos de la base de datos, niveles de acceso,
roles.

3. Proponer planes de mantenimiento y afinamiento de la base de

i, datos para mejorar la performance de la misma.

'4. Poner en marcha los procedimientos de las políticas de seguridad
de las bases de datos.

5. Diseñar, modificar y proponer estructuras de bases de datos para
los distintos sistemas de información.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

¡[09
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c)

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1.

2.

3.

Verificar la consistencia de los respaldos

Participar en el plan de sistemas anuales.

Participar en elaboración del POA de la oficina.

v. ¡-lnee oe ruronrpto

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTOR¡DAD LINEAL:

Egresado, Bachiller y/o Título
profesional de carreras afines
al puesto.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍNMOS DE
coNoctililENTos

Curso de especialización
administración de bases
datos y lenguaje SQL.

en
de

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
administración de bases de
datos relacionales y
sentencias SQL.

a

410



ÑL
[fFr$ilt!B?[I[10

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Tecnologla

de la lnformación y
Telecomunicaciones

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO Asistente en Sistemas
| /o\| \al

CATEGORIA 
'NIVEL STA

ffi
v,"i

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
cómputo a nivel nacional a fin de mantener sus condiciones de
operatividad.

III. FUNCIONES ESPEGÍFTAS

1. Instalar y configurar los equipos de cómputo, a fin de optimizar los
sistemas operativos y de comunicaciones de la institución.

2. Supervisar el cumplimiento de políticas institucionales a nivel de
PC's.

3. Diagnosticar fallas en monitores, CPU y componentes internos, para
solicitar la reparación por garantía correspondiente.

4. Apoyar en la definición de las características técnicas de los equipos
que requieran las unidades orgánicas.

5. Evaluar las condiciones de infraestructura y ubicación para realizar
el cableado estructurado en las dependencias desconcentradas.

6. Verificar la actualización del antivirus en los equipos de cómputo de
la institución. '



IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Asistir a reuniones de gestión administrativa para la toma de
decisiones en temas técnico-informáticos.

2. Participar en la elaboración del Plan Operativo Informático.

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

V. LINEA DE AUTORIDAD

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MfNffiOS DE
coNochilENTos

Titulo Técnico en
computación, informática,
reparación de computadores,
Técnico profesional en
computación e informática y/o
carreras afines.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MINN,IOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
soporte técnico de redes,
computadoras, sofiware
ofimático, ensamblaje
reparación
computadoras.

v
de
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TIANUAL DE ORGAN¡ZAC]ÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Tecnologla

de la lnformación y
Telecomunicaciones

UNIDAD
ORGANICA

CARGO
Asistente en Sistemas

I

GATEGORIA'
NIVEL STA

ffi

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Realizar la instalación y configurac¡ón de los equipos de
telecomunicaciones y centrales telefónicas lP

FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Proponer un plan de mantenimiento prevent¡vo y correctivo de las
centrales telefónicas lP.

2. Monitorear las centrales telefónicas lP de la Institución y realizar las
actualizaciones que correspondan.

ii

l'3. Mantener actualizado el plan de numeración de telefonía lP de la
institución.

I4. Apoyar en la instalación de equipo{ de redes.

I5. Proponer nuevos servicios relacionfdos con la telefonía lP.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

413



1. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de la
oficina.

2. Participar en la elaboración del plan operativo informático.

3. Preparar el informe mensual de consumo telefónico de la sede
Central

IV. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIAGIÓN

REQUISITOS ESPEGÍFTOS MÍNIUIOS DE
coNoctMtENTos

Titulo Técnico en
computación, informática,
reparación de computadores,
Técnico profesional en
computación e informática y/o
carreras afines.

Especialización en la
implementación de telefonía
lP.

REQUISITOS ESPECÍRCOS MÍNIUIOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia de 2 años en el
mantenimiento y soporte de
telefonía lP, en TCP/IP
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Tecnologfa

de la Información y
Telecomunicaciones

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Secretaria lll GATEGORÍA'
NIVEL STA

ffi

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de la oficina en la gest¡ón administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma.

1. Recibir y reg¡strar documentación en el Sistema de Trámite
Documentario para su distribución y seguimiento, brindando
información pertinente a los usuarios, según requerimiento.

2. Coordinar la distribución y hacer seguimiento de los documentos de
la jefatura.

3. Redactar la documentación que se genera en la oficina para las
diversas unidades orgánicas e instituciones.

4. Coordinar el envío de la documentación a las oficinas
descentralizadas e instituciones.

5. Ordenar y archivar la documentación que maneja la oficina.

6. Atender las llamadas telefónicas y llevar la agenda del jefe de
oficina.

7. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del jefe de
oficina, así como las carpetas de trabajo para los eventos que

415



tv.

8. Coordinar reuniones y/o citas con funcionarios de la institución, así
como también de otras entidades del sector público y privado.

9. Proveer de útiles de oficina al personal de la oficina.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Archivar la documentación de la oficina para su envío al Archivo
Central de la Defensoría del Pueblo.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

3. Coordinar las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORIUACIÓN

Título de
Ejecutiva.

Secretaria

REQUIS¡TOS ESPECÍF|GOS iJ|INffiOS DE
CONOCIi/IIENTOS

Cursos de redacción (Nivel
avanzado).

Conocimientos sólidos
herramientas ofimáticas
nivel usuario.

en
a
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REQUTslTOs ESPECÍF|COS rhüros DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público o privado.

Conocimientos básicos de
asistente administrativo.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Tecnologfa
de la Información y
Telecomunicaciones

UNIDAD
ORGANICA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Asistente en Sistemas
CATEGORIA 

'NIVEL STB

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Realizar la instalación y conf¡guración de equipos de telecomun¡caciones
y mantenimiento de los servidores de la institución.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Monitorear el funcionamiento de los enlaces de comunicaciones a
nivel nacional.

2. Coordinar con los proveedores de servicios.

3. Apoyar en la configuración e instalación de equipos de
telecomunicaciones.

4. Brindar apoyo técnico en la administración de los servidores de la
institución.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

1. Apoyo en la creación y eliminación de cuentas de usuarios de red,
correo electrónico,

2. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de la
oficina.

4t8



lv.

3. Participar en la elaboración del Plan Operativo lnformático.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORilAClÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS TÍNMOS DE
coNocrurENTos

Titulo Técnico en
computación, informática,
Técnico profesional en
computación e informática y/o
carreras afines.

REQUIS]TOS ESPEGÍFGOS TIMMOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 1 año
en soporte de redes y
sistemas operativos Windows
y Linux.

v.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Tecnologla
de la Información y
Telecomunicaciones

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Asistente
Administrativo I

CATEGORIA'
NIVEL STB

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Realizar la instalación y configuración de equipos de telecomunicaciones
y manten¡m¡ento de los servidores de la institución.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Monitorear el funcionamiento de los enlaces de comunicaciones a
nivel nacional.

2. Coordinar con los proveedores de servicios.

3. Apoyar en la configuración e instalación de equipos de
telecomunicaciones.

4. Brindar apoyo técnico en la administración de los servidores de la
institución.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

III. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Apoyo en la creación y eliminación de cuentas de usuarios de red,
correo electrónico.

2. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de la
oficina.

420



rv. ilrer DE AUToR¡DAD

I oenenoeNGtA LTNEAL: I lefe de oficina. 
I

I

I AUToRIDAD LINEAL: | |

v. FoRirAc|ÓN

REeursrros especfr¡cos uftnros DE
coNocrttENTos

Titulo Técnico en
computación, informática,
Técnico profesional en
computación e informática y/o
carreras afines.

REQUTSTTOS ESPECIF¡COS Uft¡nrOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
en soporte de redes y
sistemas operativos Windows
y Linux.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina de Tecnologfa

de la Información y
Telecomunicaciones

UN¡DAD
ORGANlcA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Asistente en Sistemas
CATEGOdA 

'NIVEL STB

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Desarrollar sistemas de información de acuerdo a las necesidades
institucionales.

FUNCIONES ESPEGÍFTAS

1. Programar nuevos sistemas de información solicitados por las
distintas unidades orgánicas.

2. Dar mantenimiento a los sistemas existentes

3. Apoyar a los usuarios en la capacitación de los nuevos s¡stemas
implementados.

4. Elaborar manuales técnicos de lo sistemas desarrollados

5. Elaborar manuales de usuario.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERÓDrcAS

422



1. Convocar reuniones para recabar información y necesidades de los
usuarios.

2. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de la
oficina.

3. Participar en el Plan Operativo Informático.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNocriilENTos

Titulo Técnico en
computación, informática,
reparación de computadores,
Técnico profesional en
computación e informática ylo
carreras afines.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
en desarrollo de sistemas de
información y conocimientos
básicos en bases de datos
relacionales.
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rm$filt[EPl¡l]0 ilIANUAL DE ORGANIZACTÓN Y FUNCIONES

ORGANIGRA¡IA ESTRUCTU RAL

ADJT'NTÍA PARA LOS DERECHOS IIT]MANOS Y LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAI)

ORGAI\I GRAMA ESTRUCTT'RAL

AStSENTE
ADMTNTSnATVO I

NWAndCbX€3 Ei
riECHOg HU¡ ¡OtY

SECUEUa DE UVTOIENCTA
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mErsamtr]Pf,tl MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CATIOORIA
rrn CóOI6 ct¡$nc¡ctór¡ CAR6O TOTAL

)ENOIAINACIÓN DEL ÓRGANO vil I awuN I tA rau L9) 9EKELn9) ñUMNV) I LA>
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

)ENOTAINACTÓN DE I.A UNIDAD ORGÁNrcA

.D.'UNTO D8 FP )tRECTtVO

EFE OE AREA I Dó /A SP.D5 )tRECTtVO

sEsoR r sP-os )tRECTTVO

EFE DE AREA SP. DS )tRECTtVO

iBOGADO III SPA SP.ES 'ROFESIONAL
iEoGADO ill SPA ,ROFESIONAL

\BOGADO II SPB 5P.E5 'ROFESIONAL
\BOGADO II sP8 5P.ES ,ROFESIONAL

rEoGAOO ll sP6 sp.Es ¡ROFESIONAL

:SPECIALISTA AOMINISTMTIVO III SPE SP.ES 'ROFESIONAL
STA 5P.AP rÉcNrco

iECRETARIA III STA 5P.AP TECNICO

\SISTENTE ADMINISTMTIVO I sT8 SP.AP rEcNrco

STB SP.AP fÉcNrco

HOFER I >tó 5P.AP TÉCNICO

:ONSERJE I sf8 SP.AP TECNICO

;ECRETARIA II STB 5P.AP TECNICO

TOTAL óRGANO 17

vil I ADJUNTTA PARA LOS DERECHOS HUrvtANOS Y LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEvll'1'1 DEREcHos EN DEpENDENCTAS FoLrcralEs

ffi

,,{..,f1*

DENor lxActóN DEL óRGANo vil I auruNT¡a PARA LOs DERECHOS HUT AN(N Y LAS

PERSONAS CON D¡SCAPACIDAD

DEXoIAINACIÓN DE LA UNIDAD oRGANIGA VII.1.2 PROGRAIAA DE ASUNTOS PENALES Y PENMNCIARIOS

EFE DE PROGRAAAA 07 )IRECTIVO I

'BOGADO 
III SPA IROFESIONAL

.BOGADO III SPA 5P.E5 'ROFESIONAL 1

'BOGADO 
III SPA 'ROFESIONAL

ECRETARIA III sTA SP.AP rEcNtco t

SISTENTE AOMINISTMTIVO II 5TA SP.AP rEcNrco I

TOTAL UNIDAD ORGANICA 6

rrxo¡*rxrcróx DEL óRGANo vil r Atuul{TtA PARA LOS DERECHOS HUT ANOS Y LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DENOIAINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA vr r r pRoGRAilA DE DEFENSA Y pROt OC]ÓN DE LOS

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

IEFE DE PROGRAMA D7 DIRECTIVO

IEFE DE ÁREA D5 SP.DS )tRECTtVO

\BOGADO III SPA SP.ES 'ROFESIONAL 1

\BOGADO III 5PA 5P.ES ,ROFESIONAL

\BOGADO III SPA SP.ES ,ROFESIONAL

;ECRETARIA II SP.AP TECNICO

ToTAL UNIDAD ORGANIGA ó
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TTIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntla para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Adjunto/a
CATEGORÍA'

NIVEL D8

FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Asesorar al Defensor del Pueblo, Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención, en temas de actuación defensorial referidos a derechos
humanos. Formular y emitir propuestas, brindando lineamientos de
actuac¡ón para el tratamiento de casos individuales a cargo de las
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales.

FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Organizar, planificar y coordinar las actividades del personal a su
cargo.

Proponer, coordinar, supervisar y dirigir en el ámbito de su
competencia la política institucional, en materia de protección de los
derechos humanos.

Elaborar y proponer al Titular, los proyectos de informes y
resoluciones defensoriales en temas de los derechos humanos.

Dirigir las investigaciones que se realizan en la Adjuntía, así como
supervisar el avance de las mismas.

Supervisar la elaboración de los informes, documentos de trabajo,
ayudas memoria, resúmenes ejecutivos o cualquier otro documento
elaborado en la Adjuntía.

Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades, funcionarios

2.

3.

6.
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y servidores de los organismos, entidades públicas para el
cumplimiento de sus funciones.

7. Absolver en el ámbito de su competencia las consultas que se
planteen en el curso de las investigaciones.

8. Aprobar los proyectos de supervisión a entidades del Estado y
supervisar su ejecución en las Oficinas Defensoriales a nivel
nacional.

9. Coordinar con instituciones que desarrollan funciones vinculadas o
complementarias a la Defensoría del Pueblo.

10. Emitir directivas y lineamientos de actuación relacionados a los
derechos humanos, para la atención de los casos que se tramitan
ante los órganos desconcentrados de la Defensoría del Pueblo.

11. Asesorar y coordinar en temas de derechos humanos con los
órganos desconcentrados de la Defensoría del Pueblo.

12. Proponer a la Alta Dirección la creación de Programas de acuerdo a
las competencias de la Adjuntía, supervisando su actuación.

13. Hacer seguimiento de las metas previstas en el Plan Operativo
Institucional, a fin de asegurar una adecuada programación y
ejecución de actividades, como también de la evaluación del
funcionamiento y gestión.

14. Emitir opinión en temas altamente especializados sobre asuntos de
su competencia.

15. Emitir y difundir la posición institucional en materia de su
competencia.

16. Dirigir y supervisar la actuación de los programas de su órgano de
línea.

17. Las demás funciones que le asigne el Titular o el Primer Adjunto y
las que consten en directivas institucionales.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1.

2.

Brindar declaraciones sobre temas de su competencia a los
diferentes medios de comunicación en coordinación con la Oficina
de Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

Desarrollar acciones de capacitación para el personal de la
Defensoría del Pueblo en temas de su competencia.
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3. Participar como expositor en conferencias, seminarios y otros, en
representación de la Defensoría del Pueblo.

4. Dirigir los lineamientos para el seguimiento a la implementación de
las recomendaciones de los informes defensoriales expedidos por la
Adjuntía.

5. Participar en la elaboración del lnforme Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

6. Representar al Defensor del Pueblo en eventos oficiales.

7. Supervisar la elaboración de instrumentos de gestión en materia de
derechos humanos, así como aprobarlos a fin de asegurar sirvan
como efectivas herramientas de gestión para el logro de los
objetivos de la organización.

8. Planificar y programar las actividades de la Adjuntía en el Plan
Operativo Anual (POA) y el PEl.

L Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo
Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Jefe de Programa (3)
Jefe de Area I

Asesor I

Jefe de Área
Abogado lll (2)
Abogado ll (3)

Especialista Administrativo | | |

Asistente Administrativo | |

Secretaria lll
Asistente Administrativo | (2)

Chofer I

Conserje I

Secretaria ll
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. Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECÍF|GOS MfNmOS DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

REQUISITOS ESPECIALES DEL PUESTO

Haber cumplido 35 años de
edad.

Dedicación exclusiva sólo
compatible con el ejercicio de
labores docentes.

No hallarse impedido/a de
suscribir contrato laboral con
el Estado.

FORilIACIÓN

Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFGOS IUfNffiOS DE
coNoctiilENTos

universitario de abogado y/o
carreras universitarias afines
a la labor a desempeñar.

Los demás requisitos que se
establezcan
reglamento.

en el
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mñtstm?tEl0
ilIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIF]CACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntla para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO

Jefe de Area I

(lnvestigaciones en
Derechos Humanos y

Secuela de la
Violencia)

CATEGORÍA/
NIVEL D6/A

6**.
É" ""t

5$
FINALIDAD O SUITIARIO DEL PUESTO

Formular propuestas y lineamientos de actuación en temas referidos a
violaciones a los derechos humanos para el tratamiento de casos
individuales, a cargo de las oficinas defensoriales, aportando a la
investigación y a la defensa de los derechos humanos.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Supervisar la elaboración de proyectos de informes y
recomendaciones sobre afectaciones a los derechos humanos.

Brindar asesorla all ala Adjunto/a en los temas prioritarios.

Conducir las investigaciones, realizando las actuaciones
defensoriales dirigidas a la protección de las personas frente a la
vulneración de sus derechos, en especial de las poblaciones
afectadas por la violencia, migrantes, entre otros.

Revisar la legislación y los documentos de trabajo en materia de
violaciones a los derechos humanos para la investigación por parte
de la Adjuntía.

Orientar las Oficinas Defensoriales en las consultas formuladas en
relación con la temática de derechos humanos.

2.

3.

4.

5.
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6.

L

Participar en eventos organizados por la Defensoría del Pueblo o en
representación del/ de la Adjunto/a, en temas de su competencia.

Las demás funciones que le asigne el/la Adjunto/a y las que
consten en directivas institucionales

IV. FUNCIONES PEruÓDrcAS

1. Supervisar la ejecución de los lineamientos para el seguimiento de
las recomendaciones de los informes defensoriales de la Adjuntía.

2. Participar como expositor/a en talleres de capacitación y difusión a
funcionarios, autoridades públicas y sociedad civil, sobre temas de
derechos humanos.

3. Participar en la elaboración del lnforme Anual del Defensor del
Pueblo al Congreso de la República.

4. Representar alla la Adjunto/a en eventos académicos y públicos
cuando corresponda.

5. Planificar las actividades de la Adjuntía en el Plan Operativo Anual
(POA).

6. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto(a)

AUTORIDAD LINEAL:
Jefe de Area

Abogado lll (2)
Abogado ll(3)

vr. FoRitAcÉN

REQUISITOS ESPECÍFTOS i,lfNMOS DE
coNoctMtENTos

a Título profesional universitario
de abogado.

a Estudios de oostorado en
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temas de Derecho
Constitucional, Derecho
Penal, Derechos Humanos
y/o Política Jurisdiccional.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Conocimiento de al menos un
idioma extranjero.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS üÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral mínima
de 6 años en temas de
Derechos Humanos.

Experiencia laboral mínima
de 4 años en la
administración pública, en
organismos de la
administración estatal u
organismos no
gubernamentales.

Experiencia en la realización
de investigaciones y
elaboración de informes en
temas vinculados con la labor
de la Defensoría del Pueblo.

Experiencia en la conducción
y dirección de equipos de
trabajo.

Experiencia
participación

en
de

la
eventos

como expositor o panelista.
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DIfffintmPü$0
MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCR]PCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntla para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Asesor I
CATEGORÍA /

NIVEL D5

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría técnica, administrativa y/o jurídica al Adjunto (a) para los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad en la formulación
de políticas y estrategias en temas referidos a violaciones a los derechos
humanos a fin de aportar a la investigación de los mismos cuando
demanden un tratamiento especializado.

1.

2.

Supervisar la elaboración de proyectos de informes, de documentos
de trabajo, resoluciones defensoriales y recomendaciones sobre
afectaciones a los derechos humanos.

Revisar la legislación y los documentos de trabajo en materia de
violaciones a los derechos humanos para la investigación por parte
de la Adjuntía.

3. Emitir opiniones sobre proyectos de ley, en temas de derechos
humanos y personas con discapacidad, para ser remitidos al
Congreso de la República.

Orientar la elaboración de lineamientos de actuación defensorial
para que las oficinas defensoriales aborden casos en temas de su
especialidad así como en la definición de estrategias de actuación
defensorial.

5. Orientar a las Oficinas Defensoriales v unidades orqánicas en lasOficinas Defensoriales v unidades

4.
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7.

L

9.

consultas formuladas por éstas en relación con la temática de
derechos humanos.

6. Asesorar a las Oficinas Defensoriales en la definición de la
estrategia de actuación defensorial en los casos que lo requieran.

Monitorear las acciones de coordinación de la Adjuntía con las
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales, a nivel
nacional para el desarrollo de las líneas de trabajo.

Coordinar la ejecución de las metas previstas en el Plan Operativo
Anual de la Adjuntía, con el fin de contribuir a la consecución de las
mismas, a través de la adecuada programación y ejecución de
actividades, como también de la evaluación de su gestión.

Diseñar proyectos de supervisión a entidades del Estado y coordinar
su ejecución.

10. Participar y diseñar actividades de capacitación y difusión sobre
derechos humanos y personas con discapacidad, derechos y
deberes ciudadanos y del rol de la Defensoría del Pueblo.

11. Las demás funciones que le asigne el Adjunto(a) y las que consten
en d irectivas institucionales.

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Elaborar proyectos de informes defensoriales expedidos por la
Adjuntía.

2. Representar ala Defensoría del Pueblo ante comisiones o grupos de
trabajo, de las cuales la institución forme parte.

3. Representar alla la Adjunto/a en eventos oficiales.

4. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

5. Participar en la planificación y elaboración del POA de la Adjuntía y
PEI.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a
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vt.

AUTORIDAD LINEAL:

qoRirAc|ÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍMMOS DE
coNocrfuilENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derechos
Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS ÍTÍNMOS DE
EXPERIENG¡A

Experiencia laboral mínima
de 5 años en temas
vinculados.

Experiencia laboral mínima
de 3 años en la
administración pública.

Experiencia en la elaboración
de investigación, informes
ylo publicaciones en
derechos humanos.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIF]CACION DE PUESTOS

t.

CARGO
Jefe de Area CATEGORÍA 

'NIVEL D5

F|NAUDAD O SUi'rARrO DEL PU.ESTO

Formular políticas y estrategias en materia de derechos humanos, a fin de
garantizar la protección de los mismos.

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA

1.

2.

Brindar asesoría alla la Adjunto/a en los temas de su especialidad.

Elaborar y supervisar los proyectos de informes, documentos de
trabajo, resoluciones defensoriales y recomendaciones sobre
afectaciones a derechos humanos

Revisar la legislación y documentos de trabajo en materia de
violaciones a los derechos humanos para la investigación por parte
de la Adjuntía.

Emitir opiniones sobre proyectos de ley en temas de derechos
humanos, que sean remitidos por el Congreso de la República.

Elaborar lineamientos de actuación defensorial para las Oficinas
Defensoriales.

Coordinar las labores de supervisión a entidades del Estado sobre
presuntas afectaciones a los derechos humanos.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales las consultas formuladas

3.

4.

5.

6.

7.
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por éstas en relación con la temática de derechos humanos.

8. Participar como expositor en eventos organizados por la Defensoría
del Pueblo dirigidos a funcionarios públicos y sociedad civil, en
temas de su competencia.

9. Las demás funciones que le asigne el/la Adjuntola y las que consten
en directivas institucionales.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Proponer lineamientos y efectuar el seguimiento de las
recomendaciones contenidas en los informes defensoriales emitidos
por la Adjuntía.

2. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

3. Proponer las actividades de la Adjuntía en el Plan Operativo Anual
(POA).

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto (a)
Jefe de Area I

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FoRitActÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFGOS ilfN[TIOS DE
coNocrrrENTos

universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Penal ylo Derechos
Humanos.

. Conocer de la labor de la
Defensoría del Pueblo.

del entorno Windows
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ffi
REQUISITOS ESPECÍFTOS MIMilOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral mínima
de 5 años en temas
vinculados.

Experiencia laboral mínima
de 3 años en la
administración pública.

Experiencia en elaboración
de investigaciones e
informes de temas
vinculados con la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor o panelista.

Experiencia en dirigir equipos
de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA

CARGO

Abogado lll
(lnvestigaciones en

DDHH y Secuelas de
la Violencia)

CATEGORÍA/
NIVEL SPA

FrryALrpAp.o suilrARro DEL PUESTO

Elaborar proyectos de informes y recomendaciones sobre temas de
derechos humanos, relacionadas con las secuelas de la violencia y
reparac¡ones a favor de las víctimas.

1. Revisar la legislación, los documentos de trabajo y los expedientes
de quejas y petitorios relacionados con la implementación de las
reparaciones de las víctimas de la violencia, para la investigación por
parte de la Adjuntía.

2. Proponer lineamientos de intervención defensorial en materia de
reparaciones.

3. Orientar a las Oficinas Defensoriales en las consultas formuladas en
relación con la temática de derechos humanos.

4. Participar en eventos de capacitación y difusión dirigidos a
funcionarios, autoridades públicas y sociedad civil, organizados por
la Defensoría del Pueblo.

5. Participar en el seguimiento del proceso de implementación del Plan
Integral de Reparaciones, a favor de las víctimas de la violencia.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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tv. FUNCTONqS PERtÓptCAS

1. Elaborar ayuda memorias sobre temas de coyuntura política ylo
social.

Representar al Jefe de Area en eventos oficiales y de difusión.

Difundir y promocionar en medios de comunicación local la labor de
la Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Jefe de Area o el/la
Adjunto/a y la Oficina de Comunicaciones e lmagen Institucional,
referente a temas relacionados con el ámbito de su competencia.

Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

Participar en la realización del seguimiento a la implementación de
las recomendaciones de los informes defensoriales de la Adjuntía.

Apoyar en la preparación de la información para elaborar el Informe
Anual.

2.

3.

4.

5.

6.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Adjunto/a

Jefe de Area I

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MINMOS DE
coNoctililENTos

Titulo profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derechos
Humanos.

Conocer de la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Maneio del entorno Windows
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REQUISITOS ESPECIFrcOS ilfNffOs DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en elaboración
de investigaciones e
informes de temas
vinculados con la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u
organizador.
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IIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIOI{ES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntía para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANrcA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO
Abogado lll CATEGORÍA/

NIVEL SPA

FrNALrpAp q su,irARto pEL PUESTo

Elaborar proyectos de informes y recomendaciones en el marco de la ley
que crea el Registro Especial de Ausencia por Desaparición Fozada e
informes sobre temas de migración.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Elaborar y modificar informes de verificación elaborados por
comisionados de las Oficinas Defensoriales a nivel nacional. en el
marco de la Ley No 28413.

2. Actualizar el Registro Especial de Ausencia por Desaparición
Forzada.

3. Participar en la propuesta de lineamientos de intervención
defensorial en materia de justicia, desaparecidos y migrantes.

4. Orientar a las Oficinas Defensoriales en las consultas formuladas en
relación con la temática de derechos humanos.

5. Coordinar con los comisionados de las Oficinas Defensoriales, la

atención de las solicitudes de ausencia por desaparición forzada y
casos de peruanos en el exterior.

6. Participar en eventos diriqidos a funcionarios públicos e

u2



instituciones, en representación del Jefe de ,Area, en temas de su
competencia,

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDrcAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Adjunto/a

Jefe de Area I

AUTORIDAD LINEAL:

1. Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones
de los informes defensoriales expedidos por la Adjuntía.

Coordinar con funcionarios del Poder Judicial la adopción de
mecanismos que faciliten la tramitación de los procesos especiales
de declaración judicial de ausencia por desaparición forzada, así
como con funcionarios de relaciones exteriores y otras instituciones.

Apoyar en la preparación de la información para elaborar el Informe
Anual.

2.

3.

4. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

FqRrurAcqN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍF|GOS iJlfNMOS DE
coNoctiilENTos

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derechos
Humanos.

Conocer la labor de
Defensoría del Pueblo.

. Maneio del entorno Windows
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a nivel usuario,

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍN¡IIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de derechos
humano$.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u
organizador.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO
Abogado ll CATEGORÍA /

NIVEL SPB

FTNAL| pAP,O SU.llARro pEL Pr.lE9ro

Participar en la elaboración de proyectos de informes y recomendaciones
sobre la problemática de las personas con discapacidad.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO

Adjuntía para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA

1. Revisar la legislación, los documentos de trabajo y los expedientes
de quejas y petitorios en materia de afectaciones a los derechos de
las personas con discapacidad, para la investigación.

Participar en la formulación de propuestas de lineamientos de
intervención defensorial en materia de personas con discapacidad.

Orientar a las Oficinas Defensoriales en las consultas formuladas
en relación con la temática de derechos humanos.

Participar en eventos de capacitación y difusión organizados por la
Defensoría del Pueblo dirigidos a funcionarios, autoridades públicas
y sociedad civil.

Participar en la supervisión a entidades del Estado sobre presuntas
afectaciones a los derechos de las personas con discapacidad.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

2.

3.

4.

5.

6.
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ffi

tv. FUNctoNEs pen¡óo¡cts

1. Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones
de los informes defensoriales de la Adjuntía.

2. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a
Jefe de Area I

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRitAcóN

REQUISITOS ESPECÍFIGOS üINIUIOS DE
CONOGIÍUIIENTOS

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Público, Derecho
Constitucional, Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral ylo Derechos
Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel de usuario.

REQUISITOS ESPECfFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral mínima
de 3 años en temas
vinculados.
Experiencia laboral mínima
de 1 año en la administración

ffi
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MANUAL DE OR9ANIZACIÓN Y FUNCIONES

OESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTO9

t.

@

CARGO
Abogado ll CATEGORÍA'

NIVEL SPB

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Participar en la elaboración de proyectos de informes y recomendaciones
sobre la problemática de las personas con discapacidad.

1. Participar en la supervisión a entidades del Estado sobre presuntas
afectaciones a los derechos de las personas con Discapacidad.

2. Absolver las consultas de las oficinas defensoriales con relación a la
temática de los derechos humanos.

3. Participar en proponer lineamientos de intervención defensorial en
materia de derechos humanos y personas con discapacidad.

4. Participar en eventos organizados por la Defensoría del Pueblo en
temas relacionados a derechos de las personas eon discapacidad
dirigidos a funcionarios público$ y sociedad civil.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ORGANO

Adjuntía para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA
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IV. FUNCIONES PERÉDICAS

1. Participar en el seguimiento a la implementación de ras
recomendaciones de los informes defensoriales de la Adjuntía.

2. Participar en la planificación del POA de la Adjuntía.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a
Jefe de Area I

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECIFrcOS MfN|[UIO8 DE
coNocti,ilENTos

universitario de sociología,
abogado y/o carreras afines.

. Cursos de postgrado en
Derecho Público, Derecho
Constitucional, Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral o
Humanos.

Derechos

Manejo del entorno Windows
a nivel de usuario.

REQUTSTTOS ESPECÍFGOS ii[N|IuOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral mínima
de 3 años en temas de
derechos humanos.

Experiencia laboral mínima
de 1 año en la administración
estatal.

Experiencia en la elaboración
de investiqaciones e

w



informes de temas
vinculados con la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u

organizador.

@ffi
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[Effint!nrrBto
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

rpENfl Frc4clÓN PEL cAR99

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA'

NIVEL SPB

ORGANO

Adjuntía para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANrcA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Participar en ¡a elaboración de proyectos de informes y recomendaciones
en temas de derechos humanos.

III. FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Revisar la legislación, documentos de trabajo y expedientes de
quejas y petitorios relacionados a temas que at¡ende la Adjuntía.

2. Proponer lineamientos de intervención defensorial en materia de
derechos humanos.

3. Participar en la supervisión que realiza la Defensoría del Pueblo a
entidades e instituciones del Estado.

4. Orientar a las Oficinas Defensoriales en las consultas formuladas en
relación con la temática de Derechos Humanos.

5. Participar en eventos organizados por la Defensoría del Pueblo
dirigidos a funcionarios públicos y sociedad civil, en temas de su
competencia.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

450



IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Elaborar ayudas memoria sobre temas de coyuntura política ylo
social.

2. Apoyar en la preparación de la información para elaborar el Informe
Anual.

3. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

4. Apoyar en el seguimiento a la implementación de las
recomendaciones de los informes defensoriales de la Adjuntía.

LÍNEA DE AUTqRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Adjunto/a

Jefe de Area I

AUTORIDAD LINEAL:

v.

ffi
FORi'ACIÓN

Titulo profesional

REQUISITOS ESPECÍHCOS MfNil'OS DE
coNoctiilENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Público, Derecho
Constitucional, Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral ylo Derechos
Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍFGOS TÍMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral mínima
de 3 años en temas de
derechos humanos.

Experiencia laboral mínima
de 1 año en la administración
pública.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u
organizador.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

rpENTrFrc4gJÓN pEL CARGO

ffi

ORGANO

Adjuntla para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA

CARGO
Especialista

Administrativo lll
CATEGORÍA'

NIVEL SPB

il. F|NAL|DAD O SUilAR|O DEL PUESTg

Programar las labores administrativas de la Adjuntía, así como gest¡onar
la realización de eventos de difusión.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Elaborar la documentación pertinente en temas administrativos que
se requieran en la Adjuntía.

2. Gestionar las contrataciones del personal bajo la modalidad de
Contratación Administrativa de Servicios y consultorías, de acuerdo
a la normatividad vigente y realizar el seguimiento de su renovación.

3. Monitorear el cumplimiento del Plan Operativo Anual y presupuesto
asignado a la Adjuntía.

4. Administrar los eventos que desarrolla la Adjuntía, así como realizar
las gestiones logísticas que se requieran para su realización.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

1. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de la
untía.

FUNG¡ONES PERÉDrcAS
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V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRirAcrÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MfNffiOS DE
GONOCtiilENTOS

Título profesional
universitario de administrador
de empresas, contador o
carreras afines al puesto.

Conocimiento en
administración y manejo de
fondos para pagos en
efectivo ylo caja chica.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUIS¡TOS ESPECIFrcOS MÍNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
desempeñando funciones
administrativas.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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TUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA

tP.ElitTt FtcAglqN PEL cARGo

FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Apoyar en las labores administrativas de la Adjuntía.

FUNCIONES PERIÓDICAS

GARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORÍA'

NIVEL STA

1. Elaborar la solicitud de útiles de oficina y coordinar su distribuc¡ón al
personal de la Adjuntía.

2. Apoyar en la presentación de los informes defensoriales de la
Adjuntía.

3. Atender en reun¡ones que se realicen en la oficina.

4. Las demás funciones que le asione el iefe inmediato.

1. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de la
Adjuntía.

2. Hacer requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios de
oficina a través de los pedidos de comprobantes de salida
(PECOSA).

3. Apoyar en la realización de eventos, talleres y conferencias de
sa.
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v. r-free oe epronlpeo

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto (a)

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFIGOS ilfNMOS DE
GONOCIMIENTOS

Técnico en Administración,
y/o carreras afines al puesto,

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIHCOS MfNilt|OS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de
desempeñando
administrativas
administración
privada.

2 años
funciones
en la

pública o
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANrcA

,.Q

CARGO Secretaria lll CATEGORÍA/
NIVEL

STA

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Adjuntola para los Derechos Humanos y las Personas
con Discapacidad en la gest¡ón administrativa de las diversas actividades
que se desarrollan en la m¡sma, de acuerdo a directivas internas.

1. Recibir y registrar documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarlos al despacho del Adjunto/a para su
distribución y seguimiento, brindando información pertinente a los
usuar¡os, según requerimiento.

2. Redactar la documentación que se genera en la Adjuntía, para las
diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Manejar la base de datos de desaparecidos, así como emitir las
constancias de ausencia por desaparición forzada, de acuerdo a los
informes de verificación.

4. Coordinar el envío de la documentación a las oficinas
descentralizadas e instituciones.

5. Archivar la documentación que maneja la Adjuntía.

6. Atender las llamadas telefónicas y llevar la agenda del/de la
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tv.

7. Preparar documentación para reuniones y/o conferencias.

I. Coordinar la recepción y distribución de útiles de la Adjuntía para su
oportuna reposición.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCTONES PERÉDrcAS

1. Apoyar en la realización de eventos, talleres y conferencias de
prensa.

2. Archivar la documentación de la Adjuntía para su envío al archivo
central.

3. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACTÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfN|ttIOS DE IcoNoclilllENTos l. Redacción. (Nivel

. Título de Secretaria
Ejecutiva.

. Conocimiento de protocolo y
atención al público.

avanzado)

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIUIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en
Administración de archivo.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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[¡trr$nt¡HPlE10
MANUAL DE ORGANIZAGIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICAC]ON DE PUESTOS

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA

GARGO
Asistente

Administrativo I (2)
GATEGORÍA/

NIVEL
STB

II. FINALIDAD O SUITIARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa de la dependencia.

1. Elaborar documentos de trabajo solicitados por la jefatura del área.

2. Archivar la documentación de acuerdo a las directivas de la Oficina
de Administración y Finanzas.

3. Fotocopiar la documentación que se requiera en la oficina.

4. Apoyar en la atención de las reuniones y en los eventos
organizados por la Adjuntía.

5. Apoyar en el seguimiento de las gestiones realizadas en el Area de
Logística y en Control Previo.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

l. Apoyar en ordenar el acervo documentario de la oficina para ser
remitido al Archivo Central.

FUNCIONES PERÉDICAS
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v. ú¡¡el oe nuron¡ono

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FOR]UACIÓN

REeursrros EspEcfF¡cos ufirunos DE
coNocrrrENTos

Técnico en Administración
y/o carreras afines al puesto.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUIS]TOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la
administración pública o
privada.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC¡ONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Chofer I
CATEGORÍA /

NIVEL STB

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
comisiones de servicio que realice la oficina, observando las normas de
tránsito y de seguridad.

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne al Adjuntola ylo personal de la oficina,
efectuando un adecuado uso y manejo del vehículo.

2. Revisar las condiciones mecánicas y de limpieza del automóvil
asignado.

3. Reportar al jefe inmediato las anomalías que pueda reportar el
vehículo, con elfin de corregir los posibles daños.

4. Brindar apoyo administrativo a la Secretaria de la oficina.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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lv. FUNCIONES PERÉDICAS

1. Apoyar en la preparación y distribución de materiales de capacitación
y difusión así como de equipos.

v. tftee oe auronlolo

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FORTIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍMMOS DE I

CONOCIilIIENTOS 
| . Manejo de vehículos y contar

. Secundaria completa.

con licencia tipo A-2.

ffi REQUISITOS ESPECÍFTOS ]üÍNMOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.
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[mx$¡n!et!$10
MANUAL DE ORGANIZAC]ÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION OE PUESTOS

ORGANO

Adjuntía para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANrcA

ffi

IDENTIFICACIóN DEL CARGO

CARGO Conserje I
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

FrNALrpAp O SUitARtO pEL PUFSTO

Apoyar en la gestión y distribución de la documentación.

FUNCIONES ESPE,CÍFTAS

1. Distribuir la documentación emitida por la oficina a las unidades
orgán¡cas y a diversas entidades, en coordinación con la Secretaria.

2. Fotocopiar la documentación que se requiera en la oficina.

3. Apoyar a la secretaria de la oficina en las diversas labores que se
presenten.

4. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Ordenar la documentación de la oficina en coord¡nación con la
Secretaria, a fin de realizar la transferencia documental al archivo
central.

2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina y/o la institución.
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LINEA pE +uroRtpAp

I oeeeruoeNGh LTNEAL: I Adjunto/a 
I

I

FO.RilIACIóN

I o Secundarla completa. I

I 
CONOCTUTENTOS 

| 
- ----"-' 

I

I neousros EspEcfFrcos iifNmos DE | . Experiencia de 1 año en 
I

I 
ExPERtENctA I tabores de oficina. 

I
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XIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntía para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UN¡DAD
ORGANICA

rpENTrFtcAct9N pEL cARgo

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA /

NIVEL STB

Brindar apoyo a los Jefes de Area o Programas de la Adjuntía en la
gestión administrativa, así como participar en las diversas actividades que
se desarrollan.

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarlos al despacho de los Jefes de Área.

2. Redactar la documentación que se genera en la oficina, para las
diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Atender en las reuniones organizadas por la oficina.

4. Atender las llamadas telefónicas.

5. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina.

6. Archivar la documentación que maneja la oficina.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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IV. FUNCIONES PERtÓDrcAS

1. Apoyar en los eventos, talleres y conferencias de prensa.

2. Archivar la documentación de la Adjuntía para su envío al Archivo
Central.

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

AUTORIDAD LINEAL:

o Título de Secretaria
Ejecutiva.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ÍUÍNMOS DE o Administración de archivo.coNocrMrENTos

. Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQU|SITOS ESPECÍF¡COS Ufi¡¡nOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año en
labores de oficina de
entidades públicas ylo
privadas.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones.
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¡trilslt¡flPüE[o MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

PROGRAMA DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS EN
DEPEI\DENCIAS POLICIALES

ORGA¡IGRAMA ESTRUCTT'RAL

MPM6TREffi
ffiYSEn8md

d6c¡Pmo^D
6

JEFE PRQGRAMA

07
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

t.

CARGO Jefe de Programa
CATEGORfA/

NIVEL D7

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Dirigir las líneas de trabajo del Programa de Protección y Promoción de
Derechos en Dependencias Policiales.

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANrcA

Programa de
Protección y

Promoción de
Derechos en

Dependencias
Policiales

1. Supervisar el desarrollo de investigaciones realizadas por el
personal del Programa, referidas a la problemática del respeto de
los derechos humanos de los detenidos y el cumplimiento de la
función policial.

Coordinar con los Jefes de las Oficinas Defensoriales, la actuación y
estrategias en la atención de temas de derechos fundamentales de
las personas y el cumplimiento de la función policial en las unidades
y dependencias policiales a nivel nacional.

Elaborar proyectos de informes, proyectos de resoluciones y demás
documentos relacionados con la protección y promoción de
derechos humanos en dependencias policiales para la aprobación
delAdjunto/a.

Aprobar en coordinación con el/la Adjunto/a, los lineamientos de
actuación en los temas referentes a la protección y promoción de
los derechos en dependencias policiales.

2.

3.

4.
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6.

5. Solicitar a autoridades o instituciones públicas y
privadas, sobre temas relacionados con la restitución de los
derechos de las personas privadas de la libertad, en dependencias
policiales.

Planificar y organizar eventos de capacitación a la Policía Nacional
del Perú (PNP), en coordinación con las oficinas defensoriales así
como reuniones de trabajo con el Poder Judicial y Ministerio
Público.

Supervisar al personal del Programa en la implementación y/o
elaboración de estrategias de intervención, recomendaciones,
documentos e informes defensoriales.

Representar alla la Adjunto/a ante autoridades públicas,
instituciones y organizaciones civiles en temas relacionados a
derechos humanos y función policial.

Supervisar la actualización del Sistema de lnformación Defensorial
(SlD), de acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Responsable del manejo administrativo del Programa de Protección
y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales.

Hacer el seguimiento a las actividades y metas planificadas para
cada año, así como de la ejecución del presupuesto asignado al
Programa de Protección y Promoción de Derechos en
Dependencias Policiales.

Las demás funciones que le asigne el Adjunto (a) y las que consten
en directivas institucionales.

7.

8.

L

10.

11.

12.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Supervisar la implementación de las recomendaciones de los
informes defensoriales del Programa.

2. Proponer y definir los formatos de la realización de talleres de
capacitación y difusión a funcionarios, autoridades públicas,
magistrados y la sociedad civil, sobre temas de derechos humanos,
vinculados con la protección y promoción de los derechos de las
dependencias policiales.

3. Realizar el balance anual de la ejecución de las actividades y metas
programadas.

4. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Consreso de la República.
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5. Proponer las actividades del Programa en el Plan Operativo Anual
(POA) y PEl.

VI. FORUAC|ÓN

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor I

Abogado lll
Especialista Administrativo | |

Secretaria lll
Asistente Administrativo I I

. Experiencia en labores de la

REQUIS|TOS ESPECÍHCOS MÍNIúOS DE I especialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

o Título
universitario.

profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilÍNffiOS DE
coNoctturENTos . Estudios de maestría o

cursos de postgrado, en
temas relacionados con la
especialidad.
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nmHtn[E?1410
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Asesor I
GATEGORIA/

NIVEL D5

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPEGÍFTAS

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de
Protección y

Promoción de
Derechos en

Dependencias
Policiales

Asesorar alla la Jefe/a del Programa de Protección y Promoción de
Derechos en Dependencias Policiales, sobre lineamientos de trabajo
relacionados a derechos humanos de los detenidos y el cumplimiento de
la función policial, en las unidades y dependencias policiales, en
coordinación con las oficinas defensoriales a nivel nac¡onal.

1. Orientar en coordinación con el/la jefe de Programa, en la atención
de las consultas y quejas que se presenten en las Oficinas
Defensoriales a nivel nacional, sobre la problemática del respeto a
los derechos humanos de los detenidos.

Orientar en la planificación y organización de eventos de
capacitación con la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación
con las oficinas defensoriales a nivel nacional.

Participar en la organización y coord¡nación de investigaciones que
realiza el programa en temas de su competencia.

Elaborar proyectos de informes, proyectos de resoluciones y demás
documentos relacionados a la protección y promoción de los
derechos humanos en dependencias policiales para la aprobación
del Jefe de Programa.

2.

3.

4.

5. a v las oueLas demás funciones que le asiqne el Jefe de
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consten en directivas institucionales.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Orientar en la planificación de las visitas de supervisión a
dependencias policiales a nivel nacional.

2. Elaborar el informe requerido al programa, para la realización del
Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la
República.

3. Participar y monitorear el desarrollo de las actividades del POA del
programa.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa

AUTORIDAD LINEAL:

FORIIACIÓN

jíü

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFGOS t$fNMOS DE
coNocttilENTos

universitario de abogado.

. Estudios de postgrado en
Derecho Constitucional,
Penal, Procesal Penal ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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ffi REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIi/|OS DE
EXPERIENCIA

Experiencia profesional de 5
años en Derecho
Constitucional, Penal,
Procesal Penal y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia en elaboración
de investigaciones e informes
de temas vinculados con la
labor de la Defensoría del
Pueblo.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u
organizador.

Experiencia en la dirección
de personas y manejo de
equipos de trabajo.

'.@

471



DffiHilT!EPB]O
TIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll CATEGORÍA/
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de informes, de resoluciones y documentos
relacionados a la protección y promoción de derechos humanos en
dependencias policiales.

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de
Protección y

Promoción de
Derechos en

Dependencias
Policiales

1. Realizar visitas de supervisión a la División de Requisitorias, así
como a dependenc¡as policiales, a fin de verificar las condiciones de
los detenidos, aplicando los instrumentos metodológicos aprobados
por Resolución Defensorial.

Atender consultas sobre la afectación al respeto de los derechos
humanos de los detenidos, casos de homonimia y el cumplimiento
de la función policial, en las unidades y dependencias policiales a
nivel nacional.

Elaborar recomendaciones durante las visitas de supervisión a la
División de Requisitorias o a las dependencias policiales, ante una
presunta violación a los derechos humanos para la aprobación del
Jefe de Programa.

Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en

2.

3.

4.
informes o resoluciones defensoriales, relacionadas a la
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promoc¡ón de los derechos humanos en dependencias policiales.

5. Participar en la ejecución de los eventos de capacitación con la
Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con las Oficinas
Defensoriales.

6. Participar en las actividades promocionadas por la Adjuntía y el
programa.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa

AUTORIDAD LINEAL:

ffi
vt.

FUNCIONES PERÓDICAS

Enviar información al Archivo Central con la Secretaria del
Programa.

Elaborar ayuda memorias sobre temas de coyuntura política ylo
social.

Apoyar en la preparación de la información para elaborar el Informe
Anual.

Participar en la formulación del POA de la Adjuntía y del PEl.

Realizar el seguimiento de la implementación de las
recomendaciones de los informes defensoriales expedidos por la
Adjuntía.

1.

2.

3.

4.

5.

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS ilfNMOS DE
coNocttutENTos

a Título profesional de
abogado.

a Estudios de postqrado en
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Derecho Constitucional,
Derecho Penal, Procesal y/o
Derechos Humanos.

Conocer de la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario

ffi
REQUISITOS ESPECÍFTOS MfNffiOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia profesional de 4
años en temas de Derecho
Constitucional, Derecho
Penal, Procesal Penal ylo
Derechos Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u

organizador.
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ÍÚANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de
Protección y

Promoción de
Derechos en

Dependencias
Policiales

CARGO Especialista
Administrativo ll

CATEGORÍA'
NIVEL SPC

FINALIDAD O SUiIIARIO DEL PUESTO

Participar en la atención de casos de homonimia, consultas sobre
afectación a los derechos humanos de los detenidos y el cumplimiento de
la función policial, en las unidades y dependencias policiales a nivel
nacional.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Participar en la elaboración de proyectos de informes, proyectos de
resoluciones y demás documentos relacionados a la protección y
promoción de los derechos humanos en dependenc¡as policiales.

Apoyar en las actividades de visitas de supervisión a la División de
Requisitorias, así como a dependencias policiales, a fin de verificar
las condiciones de los detenidos y aplicar los instrumentos
metodológicos aprobados por resolución defensorial.

Apoyar en el seguimiento de las recomendaciones formuladas en
informes o resoluciones defensoriales, relacionadas con la
protección de derechos humanos en dependencias policiales.

3.

4. Las demás funciones que le el iefe inmediato.
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1. Apoyar en la coordinación del envío de información al Archivo
Central.

2. Participar en la programación de las actividades del programa en el
Plan Operativo Anual (POA) y del PEl.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa

AUTORIDAD LINEAL:

FORMAC¡ÓN

Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfN|tTIOS DE
coNoctMrENTos

universitario de abogado.

Conocimiento en Derecho
Constitucional, Derecho
Penal, Procesal Penal ylo
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

479



REQUISITOS ESPECÍFTOS TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia profesional de 2
años en temas vinculados.

Experiencia en la realización
de actividades de información
ylo capacitación dirigidas a
sociedad civil, funcionarios o
servidores públicos.

Experiencia en capacitación
a funcionarios y servidores
públicos y organizaciones de
sociedad civil, sobre
derechos humanos.

ffi
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DTEru¡INMPIB1O
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANrcA

Programa de
Protección y

Promoción de
Derechos en

Dependencias
Policiales

CARGO Secretaria lll CATEGORÍA'
NIVEL STA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al la la Jefe de Programa en la gestión administrativa de
las diversas activ¡dades que se desarrollan en la misma de acuerdo a
directivas internas.

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarlos al despacho del Jefe/a de Programa para
su distribución y seguimiento, a fin de brindar información
pertinente a los usuarios.

2. Redactar la documentación que se genera en el Programa para la
; atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación que maneja la Oficina, a fin de disponer
los mismos ante cualquier solicitud.

4. Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas Áreas.

5. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del/de la
Jefe/a de Programa.

6. Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público v privado, a fin de
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mantener informado alla la Jefela del Programa de las diversas
actividades, de acuerdo a lo programado.

7. coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la oficina a través del pedido de comprobante de salida.

Archivar la documentación del Programa para su envío al Archivo
Central.

Participar en la elaboración del POA del Programa.

1.

3.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

Título de
Ejecutiva.

Secretaria

REQUISITOS ESPECÍFICOS ilfNMOS DE
coNocrnrENTos

Conocimiento de protocolo y
atención al público.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUIS]TOS ESPEGÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades

@
(:ffi*,W/ ffi
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MANUAL DE ORGAN]ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCR]PCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntla para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de
Protección y

Promoción de
Derechos en

Dependencias
Policiales

CARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORÍA'

NIVEL STA

ffs
;#

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Apoyar alla la Jefe de Programa en la gestión de las actividades que se
desarrollan en el Programa.

1. Solicitar la información sobre antecedentes policiales, requisitorias o
impedimentos de salida de país vigentes, penales o judiciales a las
instituciones competentes.

2. Apoyar la elaboración de investigaciones sobre temas referidos a la
promoción y defensa de los derechos de las personas en
dependencias policiales.

3. Apoyar en las actividades de capacitación en temas de derechos
humanos aplicados a la función policial.

4. Registrar información a la base de datos de la Ficha Única del
Detenido a nivel nacional.

5. Las demás funciones que le asione el iefe inmediato.
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lv.

v.

FUNCIONES PER¡ÓDrcAS

1. Participar en la elaboración del POA del Programa.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe/a de Programa

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACÉN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS il|fNftTOS DE
coNocttilENTos

. Bachiller en Derecho.

. Conocimiento en Derecho
Constitucional, Derecho
Penal, Procesal Penal ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
en temas de Derecho
Constitucional, Derecho
Penal, Procesal Penal ylo
Derechos Humanos, en el

¿185



mlMtu?Bt0 TTANUAL DE ORGAN¡ZACÉN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTUML

PROGRAMA DE ASTINTOS PENALES Y PEMTENCIARIOS

ORGAI\IIGRAMA ESTRUCTITRAL

LOS
HUMANOS Y LAS PERSONAS

coN 0rscAPAcrDAo
o8

JEFE PROGRAMA
o7

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

¡1.

r. rpENTtFtcActoN. pEL GARGO

CARGO Jefe de Programa
CATEGORÍA'

NIVEL D7

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANIGA

Programa de Asuntos
Penales y

Penitenciarios

FINALIDAD O SUiIAR¡O DEL PUESTO

Dirigir las líneas de trabajo del Programa de Asuntos Penales y
Penitenciarios, relacionadas con la eficiencia y eficacia de la justicia
penal. Asimismo, dirigir la supervisión del sistema penal juvenil, con la
finalidad de garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de la
víctima, como de las personas privadas de la libertad.

1. Proponer y monitorear la ejecución de acciones de supervis¡ón,
promoción, capac¡tación y difusión del Programa.

Supervisar el desarrollo de investigaciones por parte del personal
del Programa, referidas a la problemática del respeto de los
derechos humanos.

Establecer estrategias de intervención, recomendaciones,
documentos y proyectos de informes defensoriales, en temas
vinculados al funcionamiento y eficacia de la justicia penal.

Programar las visitas ordinarias y extraordinarias a los
establecimientos penitenciarios y Centros Juveniles a nivel nacional.

Aprobar en coordinación con el/la Adjunto/a, los lineamientos de
actuación en temas penales y penitenciarios.

2.

3.

4.

5.
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8.

L

11.

12.

10.

6.

7.

13.

14.

15.

16.

Supervisar la implementación y/o elaboración de estrategias de
intervención, recomendaciones, documentos e informes
defensoriales, en temas vinculados a la eficacia de la justicia penal.

Orientar al Adjunto (a) en temas de su competencia relacionados al
funcionamiento de la justicia penal y el sistema penaljuvenil.

Elaborar informes sobre proyectos de ley y sobre la legislación en
materia penal, procesal y de ejecución, que puedan tener
implicancias sobre la justicia penal y el sistema penaljuvenil.

Supervisar la actualización del Sistema de Información Defensorial
(SlD), de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Elaborar informes de supervisión a los establecimientos
penitenciarios y centros juveniles.

Diseñar y ejecutar actividades de supervisión a nivel nacional.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales las líneas de trabajo y
estrategias de intervención nacional, en asuntos penales y
penitenciarios y absolver las consultas formuladas en relación con la
temática de derechos humanos, sobre el sistema penal y el sistema
penaljuvenil.

Responsable del manejo administrativo del Programa de Asuntos
Penales y Penitenciarios.

Hacer el seguimiento a las actividades y metas planificadas para
cada año, así como de la ejecución del presupuesto asignado al
Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios.

Sostener reuniones así como capacitar autoridades y funcionarios
de diversas instituciones nacionales, regionales y municipales.

Las demás funciones que le asigne el/la Adjuntola y las que consten
en directivas institucionales.

FUNCIONES PERÉDICAS

1. Proponer y definir los formatos de la realización de talleres de
capacitación y difusión a funcionarios como a las autoridades
públicas, Magistrados y la sociedad civil, sobre temas vinculados a
la justicia penal y al sistema penaljuvenil.

2. Realizar el balance anual de la ejecución de las actividades y metas
programadas para cada año.

3. Particioar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
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Pueblo al Congreso de la República.

4. Planificar y programar las actividades del Programa en el Plan
Operativo Anual (POA) y PEl.

LíNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll (3)
Secretaria lll

Asistente Administrativo I I

FORTACÉN

o Título
universitario.

profesional

REQUISITOS ESPECÍRCOS MÍNMOS DE
coNocrMtENTos . Estudios de maestría o

cursos de postgrado, en
temas relacionados con la
especialidad.

. Experiencia en labores de la

REQUIS|TOS ESPECÍF|GOS M¡N¡turOS DE I especialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.
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MANUAL DE ORGANIZAC¡ÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Abogado lll (3)
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de informes y recomendaciones sobre la eficiencia en
el funcionamiento y eficacia de la justicia penal y supervisar el sistema
penal juvenil con la finalidad de garantizar la vigencia de los derechos
fundamentales de la víctima, como de las personas privadas de libertad.

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Asuntos
Penales y

Penitenciarios

. Atender y tramitar las quejas y petitorios que formulen las víctimas y
las personas privadas de libertad.

. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD),
según el Protocolo de Actuac¡ones Defensoriales.

. Realizar visitas ordinarias y extraordinarias a los establecimientos
penitenciarios y Centros Juveniles a nivel nacional, de acuerdo a los
cronogramas aprobados.

. Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas a las
diferentes entidades que conforman el sistema penal.

. Revisar proyectos de ley y la legislación en materia penal, procesal y
de ejecución que tengan implicancias sobre la justicia penal y el
sistema penaljuvenil.

. Elaborar Droouestas de suoervisión a los establecimientos
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pen¡tenc¡arios y centros juveniles.

. Orientar a las Oficinas Defensoriales en las consultas formuladas
sobre la temática de derechos humanos, en relación al sistema penal
y sistema penal juvenil.

. Participar en eventos de capacitación y difusión organizados por la
Defensoría del Pueblo dirigidos a funcionarios públicos y sociedad
civil, en temas de su competencia.

. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Realizar el seguimiento a la implementación de las
recomendaciones de los informes defensoriales expedidos por el
Programa.

2. Mantener actualizada la información de los expedientes físicos para
su derivación alArchivo General de la Defensoría del Pueblo.

3. Participar en la elaboración del informe anual del Programa.

4. Planificar las actividades del Programa en el Plan Operativo Anual
(PoA) y PEl.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa.

AUTORIDAD LINEAL:

FORfUACION

ffiffi\uy,

REQUTSTTOS ESPECÍflCOS ilfN[uros DE
coNocrtrr¡ENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado en
Derecho Penal, Procesal
Penal, Ejecución Penal,
Procesal Constitucional
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Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en elaboración
de investigaciones e informes
de temas vinculados con la
labor de la Defensoría del
Pueblo.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u
organizador.
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

r. TPENTTFTCAC!ÓN pEL CARGO

CARGO Secretaria lll CATEGORÍA 
'NIVEL STA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo alla la Jefe de Programa en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma, de acuerdo a
directivas internas.

ilr. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarlos al despacho del/de la Jefe/a de
Programa, para su distribución y seguimiento, a fin de brindar
información pertinente a los usuarios

2. Redactar la documentación que se genera en el programa para la
atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Ordenar y archivar la documentación que maneja la oficina, a fin de
disponer los mismos ante cualquier solicitud.

4. Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas, a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

5. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del/de la
Jefe/a del Programa.

6. Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado al Jefe/a de Programa, de las diversas

ORGANO

Adjuntla para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Asuntos
Penales y

Penitenciarios
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actividades de acuerdo a lo programado.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNGIONES PER|ÓDICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jetela de Programa

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

reE:*t
F{.Wl';w/

1. Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para la
Oficina, a través del pedido de comprobante de salida (PECOSA).

Archivar la documentación del Programa para su envío al Archivo
Central.

Apoyar en la organización de actividades de capacitación y difusión
del Programa.

Participar en la elaboración del POA del Programa.

2.

3.

4.

o Título de Secretaria
Ejecutiva.

. Conocimiento de Protocolo y
REOUTSTTOS ESPEGÍF¡COS Ufi¡¡UOS DE I Atención al Público.
coNocl]uilENTos

. Redacción (Nivel avanzado).

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUIS]TOS ESPEGIFrcOS MÍNIÚOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Administración de archivo.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.ffi
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO

Adjuntla para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discaoacidad

UNIDAD
ORGANrcA

Programa de Asuntos
Penales y

Penitenciarios

CARGO Asistente
Administrativo ll

CATEGORÍA'
NIVEL STA

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo alla la Jefela del Programa en la gestión administrativa de
las diversas actividades que se desarrollan en la dependencia.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Registrar los expedientes en el Sistema de Información Defensorial
(SlD) y creando legajos físicos, de acuerdo a las directivas
archivísticas para su archivo.

2. Monitorear y supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Anual
(POA) y presupuesto asignado a la Adjuntía.

3. Apoyar a los comisionados en las labores que se le asignen.

4. Apoyar a la Secretaria en la distribución de documentación dentro y
fuera de la institución.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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v. ú¡¡el oe nuroRloto

z*'-- | AUTORIDAD LINEAL: | |

Áe:i$r#dI, ag.Fflt¡ ws, if
%ññ. FoRirAqóN

FuNcroNEs penlóorcls

1. Archivar los expedientes físicos concluidos para su entrega al
Archivo Central.

2. Mantener actualizadas las normas legales.

3. Participar en la elaboración del POA del Programa.

FORiIACIÓN

REQUISIToS ESPEGÍFGoS ITfNmos DE
CONOGIMIENTOS

Técnico en Administración, o
carreras afines al puesto.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REoutsrros EsPEcfFGos MlMMos DE
EXPERIENCIA

Experiencia 1 año en labores
administrativas en entidades
públicas y/o privadas.

Administración de archivo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAI)

ORGAI\¡"IGRAMA ESTRUCTT]RAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffi

IDENTIFICAC|ÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Programa CATEGORIA'
NIVEL D7

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

ORGANO

Adjuntla para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Defensa
y Promoción de los

Derechos Humanos y
las Personas con

Discaoacidad

Dirigir las líneas de trabajo del Programa de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad.

re8/,9 
_"{ü "*;?l

Q",
FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Proponer y monitorear la ejecución de acciones de supervis¡ón,
promoción, capacitación y difusión del Programa.

2. Supervisar el desarrollo de investigaciones por parte del personal
del Programa, referidas a la problemática del respeto de los
derechos humanos y de las personas con discapacidad.

3. Responsable del manejo administrativo del Programa de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos y las Personas con
Discapacidad.

4. Supervisar la implementación y/o elaboración de estrategias de
intervención, recomendaciones, documentos e informes
defensoriales, en temas vinculados a su competencia.

5. Aprobar en coordinación con el/la Adjunto/a, los lineamientos de
actuación en temas de defensa y promoción de los derechos
humanos y las personas con discapacidad.

6. Supervisar la actualización del Sistema de Información Defensorial
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7.

8.

L

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(SlD), de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Planificar y organizar eventos de capacitación en coordinación con
las Oficinas Defensoriales así como sostener reuniones con diversas
instituciones.

Hacer el seguimiento a las actividades y metas planificadas para
cada año, así como de la ejecución del presupuesto asignado al
Programa de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y las
Personas con Discapacidad.

Dirigir las labores de supervisión a entidades del Estado sobre
presuntas afectaciones a los derechos de las personas con
discapacidad.

Brindar asesoría alla la Adjunto/a en los temas prioritarios
desarrollados por la Adjuntía con relación a los derechos de las
personas con discapacidad.

Efaborar lineamientos de supervisión para la defensa de los
derechos humanos de las personas con discapacidad.

Coordinar con las oficinas defensoriales las líneas de trabajo y
estrategias de intervención nacional, en temática de derechos
humanos y personas con discapacidad y absolver las consultas
formuladas en relación con la defensa y promoción de los derechos
humanos y las personas con discapacidad.

Conducir las investigaciones, realizando las actuaciones
defensoriales dirigidas a la protección de las personas frente a la
vulneración de sus derechos.

Supervisar y coordinar, con ellla Adjunto/a la elaboración de
proyectos de informes y recomendaciones sobre afectaciones a
derechos de las personas con discapacidad.

Participar en eventos que la institución organice o representando al
Adjunto/a o al Defensor del Pueblo, en temas de su competencia en
el interior del país.

Las demás funciones que le asigne el/la Adjuntola y las que consten
en directivas institucionales.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

ffiYP/
I
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2. Proponer y definir los formatos de la realización de talleres de
capacitación y difusión.

3. Realizar balance anual de la ejecución de las actividades y metas
programadas para cada año.

4. Participar en la elaboración del lnforme Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

5. Planificar y programar las actividades del Programa en el Plan
Operativo Anual (POA) y PEl.

úl¡er DE AUToR¡DAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

. Experiencia en labores de la
REQU|SITOS ESPECIF|GOS MtNtrf,OS DE I especialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

Jefe de Area
Abogado lll (3)

Secretaria ll

. Título
universitario.

profesional

REQUISITOS ESPECIFrcOS MINIiIOS DE
coNoc|]rilENTos . Estudios de maestría o

cursos de postgrado, en
temas relacionados con la
especialidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONEg
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA'

NIVEL D5

F¡NALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Formular propuestas y lineamientos de actuación institucional relacionada
con la defensa y promoción de los derechos de las personas con
discapacidad, a fin de garantizar la defensa y promoción de sus
derechos.

1. Coordinar las labores de supervisión a entidades del Estado sobre
presuntas afectaciones a los derechos de las personas con
discapacidad.

Coordinar con el Jefe de Programa las investigaciones, realizando
las actuaciones defensoriales dirigidas a la protección de las
personas frente a la vulneración de sus derechos.

Revisar la legislación y los documentos de trabajo en materia de
afectaciones a los derechos de las personas con discapacidad para
la investigación por parte del Programa.

Brindar asesoría al Jefe de Programa y alla la Adjunto/a en los
temas prioritarios desarrollados por el Programa con relación a los
derechos de las personas con discapacidad.

Elaborar lineamientos de supervisión y actuación defensorial para la

2.

3.

4.

5.
defensa de los derechos humanos de las personas con

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANIGA

Programa de Defensa
y Promoción de los

Derechos Humanos y
las Personas con

Discaoacidad
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lv.

discapacidad.

6. Elaborar en coordinación con el/la Jefe de Programa y Adjunto/a, los
de proyectos de informes y recomendaciones sobre afectaciones a
derechos de las personas con discapacidad.

7. Orientar a las Oficinas Defensoriales en las consultas formuladas
con relación a la temática de derechos humanos y personas con
discapacidad.

8. Participar en eventos que la institución organice o representando al
Jefe de Programa o Adjunto/a, en temas de su competencia en el
interior del país.

9. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Programa o el/la
Adjunto/a y las que consten en directivas institucionales.

FUNCTONES FERTqDTCAS

1. Proponer lineamientos y efectuar el seguimiento de las
recomendaciones formuladas en los informes defensoriales de la
Adjuntía.

2. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

3. Proponer las actividades del Programa en el Plan Operativo Anual
(PoA) y PEl.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa

AUTORIDAD LINEAL: Abogado lll (3)

FORi'ACIÓN

REQulslTos EsPEcfFrcos üfNmos DE I o Título profesional universitario
CONOCIM¡ENTOS I de abogado.

vt.
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Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional, Penal
y/o Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

ffi
REeursrros especfmcos nfi.luuos DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral mínima
de 5 años en temas
vinculados.

Experiencia laboral mínima
de 3 años en la
administración pública.

Experiencia en elaboración
de investigaciones e informes
de temas vinculados con la
labor de la Defensoría del
Pueblo.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor o panelista.

Experiencia en dirigir equipos
de trabajo.
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i,IANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENT¡FICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll CATEGORÍA'
NIVEL SPA

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Defensa
y Promoción de los

Derechos Humanos y
las Personas con

Discaoacidad

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de informes y recomendaciones sobre la problemática
de las personas con discapacidad.

1. Supervisar a ent¡dades del Estado sobre presuntas afectaciones a
las personas con discapacidad

2. Revisar la legislación, los documentos de trabajo y los expedientes
de quejas y petitorios en materia de afectaciones a los derechos de
las personas con discapacidad, para la investigación por parte del
Programa y la Adjuntía.

3. Proponer lineamientos de intervención defensorial en materia de
derechos humanos y personas con discapacidad.

4. Orientar a las Oficinas Defensoriales en las consultas formuladas en
relación con la temática de derechos humanos.

5. Participar en eventos de capacitación y difusión organizados por la
Defensoría del Pueblo dirigido a funcionarios, autoridades públicas y
sociedad civil.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa
Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACÉN

. Titulo profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Público, Derecho
Constitucional. Derecho

REQUTSTTOS ESPECÍF|GOS MfNffiOS DE | --"-''--
^^rr^^¡rrrE\r?^a 

'lrlevo lrllNlrÍvu IJE I Administrativo, DergchocoNoc[uilENTos Laboral ylo Derechos
Humanos.

. Conocer de la labor de la
Defensoría del Pueblo.

o Maneio del entorno Windows

1. Elaborar ayuda memorias sobre temas de coyuntura política ylo
social.

2. Representar al Adjunto/a en eventos oficiales y de difusión.

3. Difundir y promocionar en medios de comunicación locales la labor
de la Defensoría del Pueblo, en coordinación con el/la Adjunto/a,
el/la Jefe de Programa y la Oficina de Comunicaciones e lmagen
Institucional, en temas de su competencia.

4. Apoyar en la preparación de la información para el Informe Anual.

5. Participar en la formulación del POA del Programa.

6. Participar en el seguimiento a la implementación de las
recomendaciones de los informes defensoriales de la Adjuntía.

LÍNEA DE AUToRIDAD
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REQUIS]TOS ESPECÍFTOS MÍMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de derechos
humanos

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u
organizador.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIF¡CACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll CATEGORÍA'
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de informes y recomendaciones sobre la problemática
de las personas con discapacidad.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Revisar la legislación, los documentos de trabajo y los expedientes
de quejas y petitorios, relacionados a la afectación de los derechos
de las personas con discapacidad.

2. Proponer lineamientos de intervención defensorial en materia de
discapacidad.

3. Orientar a las Oficinas Defensoriales en las consultas formuladas. en
relación con la temática de su competencia.

4. Supervisar a entidades del Estado sobre temas de discapacidad.

5. Participar en eventos de capacitación y difusión organizados por la
Defensoría del Pueblo y dirigidos a funcionarios, autoridades
públicas y sociedad civil.

6. Las demás funciones que le asigne aljefe inmediato.

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Defensa
y Promoción de los

Derechos Humanos y
las Personas con

Discapacidad
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1. Realizar el seguimiento a la implementación de las
recomendaciones de los informes defensoriales expedidos por la
Adjuntía.

2. Participar en la formulación del POA del programa.

AUTORIDAD LINEAL:

REQUTSTTOS eSpeCfRGOS nfMnOS DE
GONOCtifiENTOS

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derechos
Humanos.

Manejo del entorno Windows
a nivel de usuario.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa
Jefe de Area

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de derechos
humanos.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

Experiencia en elaboración
de investigaciones e
informes de temas
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vinculados con la labor de la
Defensorla del Pueblo.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u
organizador.

ffiffi',r-S
e#@

5r0



M
MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACÉN DEL CARGO

CARGO
Abogado lll CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

FINALIDAD O SUUARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de informes y recomendac¡ones sobre los avances y
dificultades del proceso de judicialización de casos de violaciones a
derechos humanos y temas de justicia en general.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Defensa
y Promoción de los

Derechos Humanos y
las Personas con

Discaoacidad

Realizar seguimiento a los procesos pena¡es relacionados con las
violaciones a los derechos humanos: Ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas y torturas.

Revisar la legislación, documentos de trabajo y los expedientes de
quejas y petitorios, relacionados al proceso de judicialización, en
casos de violaciones a derechos humanos para la investigación por
parte del Programa.

Proponer lineamientos de intervención defensorial en materia de
derechos humanos y justicia.

Orientar a las Oficinas Defensoriales respecto a las consultas
formuladas en relación con la temática de derechos humanos.

Participar en eventos de capacitación organizados por la Defensoría
del Pueblo dirigidos a funcionarios, autoridades públicas y sociedad
civil.
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6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe/a de Programa
Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACóN

1. Elaborar ayuda memorias sobre temas de coyuntura política ylo
social.

2. Representar alla la Jefe de Programa o Adjunto/a en eventos
oficiales y de difusión.

3. Difundir y promocionar en medios de comunicación locales la labor
de la Defensoría del Pueblo, en coordinación con el/la Jefe de
Programa, Adjunto/a y Ja Oficina de Comunicaciones e lmagen
Institucional, en temas relacionados con el ámbito de su
competencia.

4. Apoyar en la preparación de la información para elaborar el Informe
Anual de la Defensoría del Pueblo.

5. Participar en la elaboración del POA del Programa.

6. Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones
de los informes defensoriales de su competencia.

REQUISITOS ESPECÍFEOS füfN[úOS DE
coNocrturENTos

Titulo profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derecho Penal v/o Derechos
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Humanos.

Conocer de la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

ffi

REQUISITOS ESPECÍFGOS IUÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

Experiencia en la realización
de investigaciones y
elaboración de informes en
temas vinculados con la
labor de la Defensoría del
Pueblo.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u
organizador.
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa para los
Derechos Humanos y

las Personas con
Discapacidad

UNIDAD
ORGANrcA

Programa de Defensa
y Promoción de los

Derechos Humanos y
las Personas con

Discaoacidad

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo alla la Jefe de Programa en la gestión administrativa, así
como participar en las diversas actividades que se desarrollan.

III. FUNGIONES ESPECÍFTAS

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarlos al despacho del/de la Jefe de Programa.

2. Redactar la documentación que se genera en la oficina, para las
diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Atender en las reuniones organizadas por la oficina.

4. Atender las llamadas telefónicas.

5. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina.

6. Archivar la documentación que maneja la oficina.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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IV. FUNCIONES PER¡ÓDrcAS

1. Apoyar en los eventos, talleres y conferencias de prensa.

2. Archivar la documentación del Programa para su envío al Archivo
Central.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefela de Programa

AUTORIDAD LINEAL:

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

FORTAC|ÓN

coNocrrtENTos

I o Título de Secretaria

REQutstros EspEcfFrcos irfNmos DE I Ejecutiva'

. Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ij|fNffiOs DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año en
labores de oficina de
entidades públicas ylo
privadas.

. Experiencia en administración
de archivo.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones.

S':itr-A
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UANUAL DE oRGANtzAclón v FUNctoNEs
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ADJTJNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER

ORGAIYIGRAMA ESTRUCTTTRAL
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

CUADRO ORGAII"ICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

20 DEFENÍ)RIA DEL PUEBLO

CARGO EITRUCruNAL CATE6ORIA

ilmL
cÓu]60 cLttfFtc cróN CAR@ TSTAL

)ENOüINACIóN DEL ÓRGANO VII.z ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER

)ENOHINACIÓN DE Iá UNIDAD ORGANKA

\DJUNTO D8 )IRECTIVO

\sEsoR I D5 5P.D5 )IRECTIVO

\5E50R I nq SP-DS )TRECTTVO

\BOGADO III SPA 5P.ES 'ROFESIONAL

\BOGADO III 5PA )r-t)
'ROFESIONAL

\BOGADO III 5PA )r-E)
'ROFESIONAL 1

ISPECIALISTA ADMINISTRATIVO III 5PB 5P.E5 'ROFESIONAL

iSPECIALISTA ADMINISTMTIVO III 5PB SP.E5 )ROFESIONAL

ISPECIALISTA ADMINISTMTIVO I II 5PB SP-ES 'ROFESIONAL

;ECRETARIA III 5TA 5P.AP TÉCNICO

\SISTENTE ADMINISTRATIVO I 5TB 5P.AP TECNICO

:HOFER I 5TB 5P.AP TECNTCO

TOTAL ÓRGANO 12
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Adjunto/a
CATEGORfA'

NIVEL D8

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Asesorar al Defensor/a del Pueblo, Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales en temas de actuación defensorial en materia de
Derechos de la Mujer. Formular y emitir propuestas, brindando
lineamientos de actuación para el tratamiento de casos individuales a
cargo de las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales.

III. FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Organizar, planificar y coordinar las actividades del personal a su
cargo, a fin contribuir al logro de los objetivos de la Adjuntía.

Proponer, coordinar, supervisar y dirigir la política institucional, en
materia de protección de derechos de la mujer.

Elaborar y proponer al Titular de la institución, los proyectos de
informes y resoluciones defensoriales, en temas de su competencia.

Dirigir las investigaciones que se realizan en la Adjuntía, así como
supervisar el avance de las mismas.

Supervisar la elaboración de los informes, documentos de trabajo,
ayudas memoria, resúmenes ejecutivos o cualquier otro documento
elaborado en la Adjuntía, así como revisar los análisis estadísticos,
correspondientes a temas de derechos de la mujer.

2.

3.

4.

5.

518
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Derechos de la Mujer
UNIDAD

ORGANICA



6.

7.

8.

L

10.

11.

12.

Realizar las acciones ante las autoridades, funcionarios y servidores
de los organismos del Estado para el cumplimiento de sus
funciones.

Absolver, en temas de derechos de la mujer, las consultas que les
planteen.

Aprobar los proyectos de supervisión a entidades del Estado y
supervisar su ejecución con las Oficinas Defensoriales a nivel
nacional.

Coordinar con instituciones que desarrollan funciones vinculadas o
complementarias a la Defensoría del Pueblo.

Emitir directivas y lineamientos de actuación en temas de su
competencia para la atención de los casos que se tramitan ante los
órganos desconcentrados de la Defensoría del Pueblo.

Asesorar en temas de derechos de la mujer a los órganos
desconcentrados de la Defensoría del Pueblo, a fin de mantener
informado al personal en los temas de competencia de la Adjuntía.

Proponer a la Alta Dirección programas relacionados a temas de su
competencia, líneas de trabajo y adopción de medidas dentro y
fuera de la institución, así como dirigir y supervisar su actuación.

13. Hacer seguimiento de las metas previstas en el Plan Operativo
Institucional a fin de asegurar una adecuada programación y
ejecución de actividades así como de la evaluación de la gestión.

14. Las demás funciones que le asigne el Titular o el Primer Adjunto y
las que consten en directivas institucionales.

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Desarrollar el plan de capacitación para el personal de la Defensoría
del Pueblo en temas de su competencia.

2. Participar como expositor en conferencias, seminarios y otros, en
representación de la Defensoría del Pueblo.

3. Dirigir los lineamientos para el seguimiento a la implementación de
las recomendaciones de los informes defensoriales expedidos por la
adjuntía.

4. Participar en la elaboración de! Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

5. Representar al Defensor/a del Pueblo en eventos oficiales.
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6. Supervisar la elaboración de instrumentos de gestión en materia de
de derechos de la mujer, así como aprobarlos, para asegurar que
sirvan como efectivas herramientas de gestión para el logro de los
objetivos de la organización.

Planificar y programar las actividades de la Adjuntía en el Plan
Operativo Anual (POA) y PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

7.

8.

v¡.

ffi

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo
Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor | (2)
Abogado lll (3)

Especialista Administrativo | | |

Secretaria lll
Asistente Administrativo I

Chofer I

(3)

FORMACIÓN

Título profesional

REQUISITOS ESPEGÍFTOS ÍI'IINIIUOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado y/o
carreras universitarias afines
a la labor a desempeñar.

Los demás requisitos que se
establezcan en
reglamento.

el

. Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECIFTCOS iilNtiros DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.
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REQUISITOS ESPECIALES DEL PUESTO

Haber cumplido 35 años de
edad.

Dedicación exclusiva sólo
compatible con el ejercicio de
labores docentes.

No hallarse impedido/a de
suscribir contrato laboral con
el Estado.

@@ffi
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MTTMT!EPEN,T
ilIANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntía para los

Derechos de la Mujer
UNIDAD

ORGANICA

GARGO Asesor | (2) CATEGORfA'
NIVEL D5

II. FINAL¡DAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Asesorar al Adjunto/a para los Derechos de la Mujer; Oficinas
Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales en la formulación de
políticas y estrategias en temas de su especialidad, a fin de aportar a la
investigación de los mismos cuando demanden un tratamiento
especializado.

1. Orientar la elaboración de proyectos de informes, resoluciones
defensoriales y documentos de trabajo.

Diseñar los temas de investigación de la Adjuntía sobre derechos de
la mujer.

Atender consultas especializadas sobre derechos de la mujer.

Orientar a las Adjuntías, Programas, Oficinas Defensoriales y
Módulos de Atención Defensoriales de la Defensoría del Pueblo en
el desarrollo de las líneas de trabajo de la Adjuntía, monitoreando su
desarrollo.

Orientar la atención de las consultas que formulen las otras
unidades orgánicas de la Defensoría del Pueblo.

Monitorear la ejecución de las metas previstas en el Plan Operativo
de la Adjuntía, con el fin de contribuir a la consecución de las metas

2.

3.

4.

5.

6.

istas a través de la adecuada prooramación v eiecución de

#f::,ib
*(iÉ:is )-
\' \ I "!'sr* /.d /\Qñr/'Z
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7.

8.

L

actividades, así como de la evaluación de la gestión.

Diseñar proyectos de supervisión a entidades del Estado y coordinar
la ejecución de las supervisiones.

Elaborar y hacer seguimiento a las propuestas legislativas y
opiniones sobre proyectos de ley vinculados con los derechos de la
mujer.

Analizar y hacer seguimiento a quejas líderes sobre derechos de la
mujer.

Diseñar y ejecutar el plan de capacitación y difusión sobre derechos
de la mujer, derechos y deberes ciudadanos, así como del rol de la
Defensoría del Pueblo.

Las demás funciones que le asigne el/la Adjuntola y las que consten
en directivas institucionales.

10.

11.

IV. FUNCIONES PEilÓDICAS

1. Representar a la Defensoría del Pueblo ante comisiones o grupos
de trabajo, de las cuales la institución forme parte.

2. Representar al Adjunto/a para los Derechos de la Mujer en eventos
oficiales.

3. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

4. Participar en la formulación del POA de la adjuntía y del PEl.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

.I[Í$ 
),
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VI. FORMACIÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPEGÍFTOS ÍIIINIi,|OS DE
coNocrMrENTos

universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado sobre
Género, Derechos de la
Mujer ylo Derechos
Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MINI]IIOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 5 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia docente o en el
dictado de cursos, talleres o
conferencias, particularmente
en temas de Derechos
Humanos y Derechos de la
Mujer.

Amplia experiencia en la
conducción y dirección de
equipos de trabajo.

Experiencia en elaboración de
materiales e instrumentos para
ejecución de proyectos de
investigación y/o publicaciones
en derechos de la mujer y/o
derechos humanos.
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MA]TUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntla para los

Derechos de la Mujer
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll (3) CATEGORIA'
NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SU]IIARIO DEL PUESTO

Analizar, formular y ejecutar las actividades de difusión, protección y
defensa de los derechos de la mujer.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Formular y proponer lineamientos de intervención defensorial en
materia de protección de los derechos de la mujer.

2. Realizar investigaciones cuando demanden un tratamiento
especializado, orientado a salvaguardar la integridad de la mujer.

3. Elaborar y proponer al Adjunto/a, proyectos en temas de derechos
de la mujer.

4. Elaborar proyectos de informes, resoluciones defensoriales y
documentos de trabajo sobre derechos de la mujer.

5. Diseñar proyectos de supervisión a entidades del Estado y
coordinar su ejecución con las oficinas defensoriales a nivel
nacional.

6. Absolver consultas vinculadas a temas de derechos de la mujer.

7. Elaborar propuestas legislativas y opiniones sobre proyectos de ley,
en temas de su competencia.

8. Analizar y hacer seguimiento de que¡as líderes sobre derechos de la
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9.

10.

11.

12.

mujer.

Participar en actividades de capacitación y difusión que organiza la
Adjuntía a funcionarios públicos y organizaciones de base.

Goordinar con autoridades, funcionarios y servidores de los
organismos del Estado, para el cumplimiento de sus funciones.

Hacer seguimiento y ejecución de las metas previstas en el Plan
Operativo Anual (POA), a fin de asegurar una adecuada
programación y ejecución de actividades, como también de la
evaluación de la gestión.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDrcAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

1. Representar al Adjunto/a para los Derechos de la Mujer en eventos
oficiales y de difusión.

2. Elaborar proyectos sobre desarrollo de investigaciones sobre los
derechos de la mujer, con la finalidad de gestionar la cooperación
nacional e internacional.

3. Participar en reuniones de trabajo interinstitucionales, a fin de emitir
opiniones sobre temas de su competencia.

4. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

5. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

6. Difundir y promocionar en medios de comunicación locales, en
coordinación con el/la Adjunto/a y la Oficina de Comunicaciones e
lmagen Institucional, en temas relacionados con el ámbito de su
competencia.
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vt. FoRitActÓN

REQUTSTTOS ESPECÍF|GOS ütNtüOS DE
GONOCIMIENTOS

Titulo profesional universitario
de abogado.

Cursos de postgrado sobre
Género, Derechos de la
Mujer ylo Derechos
Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS ilTINIilTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados,

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en la realización
de investigaciones y
elaboración de informes en
temas vinculados con la labor
de la Defensoría del Pueblo.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u
organizador en temas de
derecho constitucional,
derechos humanos, derechos
de la mujer y/o género.
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ÍI,IANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIF]CACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntla para los

Derechos de la Mujer
UNIDAD

ORGANICA

I. IDENTIFICACÉN DEL CARGO

FINALIDAD O SUñIARIO DEL PUESTO

Participar en la elaboración de proyectos de informes y recomendaciones
sobre la protección de los derechos de la mujer, a fin de contribuir a una
eficiente y eficaz gestión de la Adjuntía.

1. Analizar y hacer seguimiento de casos líderes sobre derechos de la
mujer.

2. Absolver consultas de las Oficinas Defensoriales y otras
dependencias en temas de su competencia.

3. Elaborar los planes, informes y reportes de actividades que el
adjunto/a solicite.

4. Participar en capacitación y difusión de los derechos de la mujer.

5. Participar en supervisiones a entidades del Estado.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato,

GARGO Especialista
Administrativo lll (3)

CATEGORIA'
NIVEL SPB
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v. lfrea oe luroRrono

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

FUNCIONES PERÓDrcAS

Representar ala Adjuntía para los Derechos de la Mujer en eventos
oficiales y de difusión.

Participar en la elaboración y planificación del POA de la adjunfla.

1.

2.

REQUTSTTOS ESPECÍF|GOS iflNtMOS DE
coNoctMtENTos

Titulo profesional universitario
de abogado, sociólogo,
administrador de empresas o
carreras afines al puesto.

Cursos de postgrado sobre
Género, Derechos de la
Mujer ylo Derechos
Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

6*.ru'U

w#
REQUISITOS ESPECÍF|GOS iIINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntla para los

Derechos de la Mujer
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Secretaria lll CATEGORfA'
NIVEL STA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Adjuntola para los Derechos de la Mujer en la gest¡ón
administrativa de las diversas actividades que se desarrollan en la misma,
de acuerdo a directivas internas.

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarla al despacho del Adjunto/a, para su
distribución y seguimiento, a fin de brindar información pertinente a
los usuarios.

2. Redactar la documentación que se genera en la oficina para la
atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación que maneja la oficina.

4. Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas, a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

5. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del
Adjunto/a.

6. Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado al Adiuntola de las diversas actividades,
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lo programado.

7. Enviar la información sobre actividades oficiales del Adjuntola al
órgano de Gabinete para su publicación el portal institucional.

8. Enviar la documentación que emite la Adjuntía a las oficinas
desconcentradas e instituciones.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERÓDIGAS

1. Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la oficina, a través del pedido de comprobante de salida (PECOSA).

2. Archivar la documentación de la Adjuntía para su envío al archivo
central.

3. Apoyar en la organización de actividades de capacitación y difusión
de la Adjuntía.

4. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACÉN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MINIMOS DE
coNoctiilENTos

o Título de secretaria ejecutiva.

. Conocimiento de protocolo y
atención al público.

. Redacción (Nivel avanzado).

. Administración de archivo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍFTOS MINIMOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

@ @ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIOI{ES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Adjuntía para los

Derechos de la Mujer
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORIA'
N]VEL STB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al personal de la Adjuntía en la gestión técnica-
administrativa de las diversas actividades que se desarrollan en la misma,
de acuerdo a directivas internas.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Registrar en el sistema la información sobre la ejecución del Plan
Operativo Anual (POA) de la Adjuntía, a fin de conocer el avance del
mismo.

Procesar y sistematizar la información de las supervisiones y de
otras actividades de la Adjuntía.

Archivar la documentación que se genere en la Adjuntía para los
Derechos de la Mujer, a fin de disponer información actualizada.

Tramitar y hacer el seguimiento de las contrataciones del personal,
asistencias técnicas, adquisiciones y ejecución de contratos con
proveedores.

Coordinar reuniones y/o citas con func¡onarios/as de la Defensoría
del Pueblo y otras entidades del sector público y privado.

Brindar apoyo administrativo en la realización de actividades y
eventos organizados por la Adjuntía, así como elaborar el respectivo

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

v. tf¡¡er oe nutonrolo

IV. FUNCIONES PERIÓDIGAS

1. Apoyar en las reuniones y/o eventos que son organizados por la
Adjuntía.

2. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISTTOS ESPECÍF|GOS rrilNriros DE
coNocrMrENTos

Título de secretaria ejecutiva,
Técnico en Administración o
carrera técnica afín al puesto.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

Manejo de sistemas de
información y de programas
estadísticos.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilINIiiOSDE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en la

administración de archivos
y/o fondos.
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Adjuntfa para los
Derechos de la Mujer

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Chofer I
CATEGORfA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
comisiones de servicio que realice la Adjuntía, observando las normas de
tránsito y de seguridad.ffi3. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne al Adjuntola ylo personal de la Adjuntía,
efectuando un adecuado uso y manejo del vehículo.

2. Revisar las condiciones mecánicas y de limpieza del automóvil
asignado.

3. Reportar al jefe inmediato las anomalías que pueda reportar el
vehículo, con elfin de corregir los posibles daños.

4. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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4. FUNCIONES PERIÓD¡CAS

1. Apoyar en la preparación y distribución de materiales de capacitación
y difusión de derechos.

2. LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

3. FORiTAC|óN

REQUTSTTOS ESPECÍF|GOS iirNrMOS DE 
ICONOCIIüIENTOS | . Manejo de vehículos y contar

. Secundaria completa.

con licencia tipo A-1.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS IIINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.
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MANUAL DE ORGANIZAC!ÓN Y FUNCIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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$Ers¡nrülPtnt
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

20 DTFENSORIA DEL PUEBLO

CARGOE ÍRUCTURAL CATIGORÍA
XTYEL

CóDrcO ct¡stFrc e|ÓN c^n@ TOTAL

DENOI{INACIÓN DEL óRGANO vil ? ADJUNTTA DEL mED|o AI{B|ENTE, SERV|C|OS PÚBL|COS

Y PUEBLOS INDÍGENAS

DENOAIINAOÓN DE I.A UNIDAD ORGANICA

ADJUNTO D8 FP DIRECTIVO 1

ASESOR I D5 5P-05 )IRECTIVO
,l

JEFE DE ÁREA 05 5P.05 )rRECTtV0

IEFE DE AREA D5 SP.DS )IRECTIVO 1

\BOGADO III 5PA 5P.E5 'ROFESIONAL 1

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV SPA 5P.E5 ,ROFESIONAL 1

\BOGADO III 5PA SP.E5 )ROFEsIONAL 1

\BOGADO III SPA SP.ES )ROFESIONAL 1

:SPECIALISTA ADMINISTMTIVO IV SPA 5P.E5 )ROFESIONAL 1

;ECRETARIA III STA SP.AP TECNICO

:HOFER I 5TB 5P.AP
-ECNrC0

1

;ECRETARIA II 5TB 5P.AP ÉcNrco

TOTAL ÓRGANO 12

'-.1ORl;i\'i>-

[Ñs*')3
\,i- ; fs.i/

mxomx¡cróx oet óncAxo
ADJUNT¡A DEL I¡1EDIO AIIB¡ENTE, SERVIC¡OS PÚAUCOSYrr'r 
Y PUEBLoS rxolcexñ

oeHomlxlcróx DE LA UNTDAD onoÁnlcl vn.3.r pRoGRAilA DE puEBLos rxolc¡xls
IEFE DE PROGRAMA EC )IRECTIVO 1

SPECIALISTA AOMINISTRATIVO IV 5PA SP'ES 'ROFESIONAL
1

:SPECIALISTA ADM¡NISTRATIV0 lV SPA SP.E5 'ROFESIONAL
1

TSPECIALISTA ADMINISTRATIVO ll 5PC )f-E5 )ROFESIONAL I

iECRETARIA III STA SP-AP tEcNtco I

:ONSERJE I STB SP.AP rEcNrco 1

ToTAL UNIDAD oRGANIGA 6KlllL",l|3-->

kffi
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPC¡ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntía del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indlqenas

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Adjunto/a
CATEGORÍA'

NIVEL D8

FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

Asesorar al Defensor/a del Pueblo, oficinas defensoriales y módulos de
atención en temas de actuac¡ón defensorial en materia de medio
ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas. Formular y emitir
propuestas, brindando lineamientos de actuación para el tratamiento de
casos individuales a cargo de las Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales.

Organizar, planificar y coordinar las actividades del personal a su
cargo.

Proponer, coordinar, supervisar y dirigir la política institucional, en
materia de medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas

Elaborar y proponer al Titular, los proyectos de informe y resolución
defensorial en temas de medio ambiente, servicios públicos y
pueblos indígenas.

Dirigir las investigaciones que se realizan en la Adjuntía, así como
supervisar el avance de las mismas.

Supervisar los informes, documentos de trabajo, ayudas memoria,
resúmenes ejecutivos o cua¡quier otro documento elaborado en la
Adjuntía, así como revisar los análisis estadísticos, correspondientes
a temas de medio ambiente y servicios públicos.

Realizar las acciones ante las autoridades, funcionarios y servidores
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7.

8.

9.

de los organismos, entidades o empresas estatales y los
representantes de las empresas prestadoras de servicios públicos,
para el cumplimiento de sus funciones.

Absolver, en materia de medio ambiente, servicios públicos y
pueblos indígenas, las consultas que les planteen, particularmente
las formuladas en el curso de sus investigaciones.

Aprobar los proyectos de supervisión a entidades del Estado y
supervisar su ejecución con las Oficinas Defensoriales a nivel
nacional.

Coordinar con instituciones que desarrollan funciones vinculadas o
complementarias a la Defensoría del Pueblo.

Emitir directivas y lineamientos de actuación en temas de medio
ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas, para la atención
de los casos individuales que se tramitan ante los órganos
desconcentrados de la Defensorla del Pueblo.

Asesorar en temas de medio ambiente, servicios públicos y pueblos
indígenas a los órganos desconcentrados de la Defensoría del
Pueblo, a fin de mantener informados al personal en los temas de
competencia de la Adjuntía.

Proponer a la Alta Dirección la creación de programas relacionados
a temas de su competencia, líneas de trabajo y adopción de
medidas, dentro y fuera de la institución, así como dirigir y
supervisar su actuación.

Dirigir y supervisar la actuación del Programa de Pueblos Indígenas.

Hacer seguimiento de las metas previstas en el Plan Operativo
lnstitucional, a fin de asegurar una adecuada programación y
ejecución de actividades, así como de la evaluación de la gestión.

Las demás funciones que le asigne el Titular o el Primer Adjunto y
las que consten en directivas institucionales.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1. Desarrollar el plan de capacitación para el personal de la Defensoría
del Pueblo en temas de su competencia.

2. Participar como expositor en conferencias, seminarios y otros, en
representación de la Defensoría del Pueblo.
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5.

6.

4.

3. Dirigir los lineamientos para el seguimiento a la implementación de
las recomendaciones de los informes defensoriales expedidos por la
Adjuntía.

Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

Representar al Defensor/a del Pueblo en eventos oficiales.

Supervisar la elaboración de instrumentos de gestión en materia de
medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas, así como
aprobarlos, a fin de asegurar sirvan como efectivas herramientas de
gestión para el logro de los objetivos de la organización.

Planificar y programar las actividades de la Adjuntía en el Plan
Operativo Anual (POA) y del PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

7.

8.

vt.

DEPENDENGIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo
Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Jefe de Programa
Jefe de Area (2)

Asesor I

Abogado lll (3)
Especialista Administrativo lV (2)

Secretaria lll
Chofer I

Secretaria ll

FORMACIÓN

Título profesional

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNocturENTos

universitario de abogado y/o
carreras universitarias afines
a la labor a desempeñar.

Los demás requisitos que se
establezcan en el

il1



o Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECÍF|GOS MIMilOS DE I especialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

REQUISITOS ESPEGIALES DEL PUESTO

Haber cumplido 35 años de
edad.

Dedicación exclusiva sólo
compatible con el ejercicio de
labores docentes.

No hallarse impedido/a de
suscribir contrato laboral con
el Estado.
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T{ANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

lndfqenas

UNIDAD
ORGANICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Asesor I
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría especial¡zada a la Adjuntía del Medio Ambiente,
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, como a las Adjuntías y Oficinas
Defensoriales, en la atención deltema indígena.

3. FUNCIONESESPECÍFTAS

1. Orientar la elaboración de los proyectos de informes, lineamientos,
proyectos de resoluciones defensoriales y los documentos que se
elaboren en la Adjuntía.

Diseñar los temas de investigación de la Adjuntía, así como realizar
investigaciones de casos de relevancia.

Coordinar con los comisionados la atención de casos y problemas
que afecten la prestación de los servicios públicos, el medio
ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, con enfoque
intercultural.

Organizar espacios de discusión con funcionarios y servidores
públicos, organizaciones indígenas y miembros de la sociedad civil,
para la atención de problemas en materia de medio ambiente,
servicios públicos y pueblos indígenas.

Formular y proponer medidas de actuación de la Adjuntía, a fin de
articular el trabajo de la misma.

Atender consultas especializadas sobre medio ambiente, servicios
públicos y Pueblos Indígenas que formulen las unidades orgánicas.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

L

9.

Brindar asistencia técnica en la programación e implementación de
actividades propias de la Adjuntía.

Asesorar con las Adjuntías, Programas, Oficinas Defensoriales y
Módulos de Atención Defensoriales de la Defensoría del Pueblo, el
desarrollo de las líneas de trabajo de la Adjuntía.

Coordinar la ejecución de las metas previstas en el Plan Operativo
de la Adjuntía con el fin de contribuir a la consecución de las
mismas, a través de la adecuada programación y ejecución de
actividades, así como de la evaluación de la gestión.

Diseñar proyectos de supervisión a entidades del Estado y
coordinar la ejecución de las supervisiones.

Diseñar y participar en actividades de capacitación y difusión,
correspondientes a temas de medio ambiente, servicios públicos y
el Programa de Pueblos lndígenas.

Las demás funciones que le asigne el/la Adjuntola y las que consten
en directivas institucionales.

10.

11.

12.

4. FUNCIONES PERÓDrcAS

5. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

1. Participar en la elaboración del Informe Anual del Defensor/a del
Pueblo al Congreso de la República, en materia de supervisión a la
gestión ambiental.

2. Representar cuando corresponda,
oficiales.

al Adjunto/a en eventos

Participar en la formulación del POA de la Adjuntía y del PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

3.

4.

w



6. FORTAC|ÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPEGIFrcOS MÍNIUIOS DE
GONOCTiilENTOS

universitario de abogado o
de carrera profesional afín al
puesto.

o Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
temas de medio ambiente,
servicios públicos ylo
comunidades nativas.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia docente o en el
dictado de cursos, talleres o
conferencias,
particularmente en temas de

REQUISITOS ESPECÍHCOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Derechos
Ambiente
Públicos

de Medio
y Servicios

Amplia experiencia en la
conducción y dirección de
equipos de trabajo.

Experiencia en elaboración
de materiales e instrumentos
para ejecución de proyectos
de investigación ylo
publicaciones en temas
vinculados.

(

\
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

ilt. FUNCIONES ESPECIFrcAS

ffi

ORGANO

Adjuntía del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indíoenas

UNIDAD
ORGANICA

Adjuntía del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

lndíoenas

CARGO Jefe de Area
(Servicios Públicos)

CATEGORfA/
NIVEL D5

Analizar, formular propuestas y lineamientos
servicios públicos para el tratamiento de
Oficinas Defensoriales.

de actuación en temas de
casos individuales de las

1.

2.

3.

4.

Proponer al Adjunto/a iniciativas sobre la política institucional en
materia de protección de derechos vinculados a la prestación de los
servicios públicos.

Supervisar la elaboración de proyectos de informes y resoluciones
defensoriales relativos a servicios públicos.

Supervisar la absolución de consultas sobre servicios públicos.

Supervisar la elaboración de proyectos de directivas y lineamientos
de actuación sobre servicios públicos para la atención de casos
individuales que se tramitan ante los órganos desconcentrados de la
Defensoría del Pueblo.

Organizar por encargo del Adjunto/a, supervis¡ones y campañas en
coordinación con las Oficinas Defensoriales, relacionadas a mejorar
la prestación de los servicios públicos.

Participar en reuniones y coordinaciones con asociaciones de
usuarios de servicios públicos y consumidores, así como con
representantes de organismos reguladores y empresas prestadoras
de servicios oúblicos.

5.

6.
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7. Contribuir al logro de las metas previstas en el Plan Operativo
Institucional en materia de servicios públicos domiciliarios y
transporte público, para la programación y ejecución de actividades,
así como de la evaluación de la gestión en dichas materias.

Participar en actividades de promoción, capacitación y difusión de
derechos de los usuarios de servicios públicos.

Las demás funciones que le asigne el adjunto (a) y las que consten
en directivas institucionales.

8.

L

FUNCIONES PERÓDrcAStv.

v.

1. Participar en la elaboración del Informe Anual del Defensor/a del
Pueblo al Congreso de la República, en materia de servicios
públicos.

2. Representar alAdjunto/a, en eventos oficiales.

3. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía y del PEl.

4. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

tfter oe luronlolo

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL: Abogado lll (3)
Especialista Administrativo lV

FORUACIÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNocrütENTos

universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
servicios públicos.

Conocer la labor de la

il7



a

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
a servicios públicos.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en dirección de
equipos de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

lndfoenas

UNIDAD
ORGAN¡CA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Analizar y formular propuestas y lineamientos de actuación en temas
medioambientales para el tratamiento de casos individuales, de las
Ofici nas Defensoriales.

III. FUNCIONES ESPECÍFEAS

GARGO
Jefe de Area

(Medio Ambiente)
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

1. Proponer al Adjunto/a iniciativas sobre la política institucional en
materia de protección y defensa del derecho del medio ambiente.

2. Supervisar la elaboración de proyectos de informes y resoluciones
defensoriales, en materia de protección y defensa del derecho a un
ambiente adecuado para el desarrollo de la vida.

3. Supervisar la absolución de consultas sobre temas ambientales y
derechos fundamentales de las personas.

4. Supervisar la elaboración de proyectos de directivas y lineamientos
de actuación sobre supervisión al Estado, con relación a la gestión
ambiental para la atención de casos que se tramitan ante los
órganos desconcentrados de la Defensoría del Pueblo.

5. Organizar campañas en coordinación con las oficinas
defensoriales.

6. Participar en reuniones y coordinaciones con funcionarios públicos,
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así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil
y organizaciones de base.

7. Contribuir a la consecución de las metas previstas en el Plan
Operativo Institucional, en materia de defensa y protección del
derecho a un ambiente adecuado, para el desarrollo de la vida;
cooperando con la programación y ejecución de actividades, así
como de la evaluación de la gestión en dichas materias.

L Participar en actividades de promoción, capacitación y difusión de
los derechos de las personas y el medio ambiente.

9. Las demás funciones que le asigne el Adjunto/a y las que consten
en directivas institucionales

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL: Especialista Administrativo lV

vr. FoRi/rAcrÓN

1. Participar en la elaboración del Informe Anual del Defensor/a del
Pueblo al Congreso de la República, en materia de supervisión a la
gestión ambiental.

Representar alAdjunto/a, cuando corresponda, en eventos oficiales.

Participar en la formulación del POA de la Adjuntía y del PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

2.

3.

4.

r Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado.

Estudios de postgrado
cursos de postgrado
Derecho Ambiental.

ylo
en
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Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas de gestión
ambiental.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en dirección de
equipos de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntía del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

lndíqenas

UNIDAD
ORGANrcA

Adjuntía del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indfoenas

CARGO
Abogado lll

(Servicios Públicos)
CATEGORÍA/

NIVEL SPA

Analizar y formular propuestas, en mater¡a de regulación de serv¡cios
públicos, princ¡palmente de agua y desagüe.

1. Coordinar con las oficinas defensoriales. los temas de servicios de
saneamiento.

2. Elaborar lineamientos de actuación, en el ámbito de los servicios de
saneamiento, para la atención de casos individuales que se tramitan
ante las oficinas defensoriales.

3. ldentificar casos y temas de relevancia nacional, sobre servicios
públicos, que ameriten la participación de la Adjuntía.

4. Realizar investigaciones en materia de servicios públicos de su
competencia.

5. Participar en las supervisiones y campañas sobre servicios públicos,
en coordinac¡ón con las oficinas defensoriales.

6. Analizar propuestas normativas en serv¡cios públicos.

7. Participar en la elaboración de documentos técnicos, informes y
de resoluciones defensoriales.
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9.

Realizar el seguimiento a las recomendaciones planteadas en los
documentos defensoriales.

Diseñar talleres de capacitación a los comisionados, así como
participar en eventos de difusión de derechos, en temas de su
competencia.

Coordinar con organismos reguladores, instituciones y
dependencias públicas, empresas prestadoras de servicios y
asociaciones de usuarios y de la sociedad civil, vinculados a la
prestación de los servicios públicos.

Contribuir al logro de las metas previstas en el Plan Operativo
lnstitucional, a través de la adecuada programación y ejecución de
actividades, así como de la evaluación de la gestión.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

10.

11.

12.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República, en lo correspondiente a temas
de su competencia.

2. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto(a)
Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRirAcÉN

REQU¡SITOS ESPECÍFICOS fTfN[ÚOS DE
coNocrfilENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
temas relacionados a
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regulación de servicios
públicos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS ilfN[SOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de servicios
públicos de saneamiento.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

p'-deR

,i:k,\)
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indfgenas

UNIDAD
ORGANICA

CARGO
Especialista

Administrativo lV
(Servicios Públicos)

CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Analizar los procesos tarifarios de los servicios públicos de
telecomunicaciones y eléctrico, en el marco regulator¡o y gest¡ón de
ambos sectores; así como formular propuestas en temas de su
competencia.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Orientar a las Oficinas Defensoriales, en temas de servicios de
telecomunicaciones y eléctrico.

2. Elaborar lineamientos de actuación, en telecomun¡cac¡ones y el
sector eléctrico, para la atención de casos individuales que se
tramitan ante las oficinas defensoriales.

3. ldentificar temas de relevancia nacional, sobre servicios públicos,
que ameriten la participación de la Adjuntía.

4. Realizar investigaciones en materia de servicios públicos de su
competencia.

5. Participar en las supervisiones y campañas sobre servicios públicos,
en coordinación con las oficinas defensoriales.

6. Participar en la elaboración de documentos técnicos, proyectos de
informes y resoluciones defensoriales.
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7. Realizar el seguimiento a las recomendaciones planteadas en los
documentos defensoriales.

8. Diseñar talleres de capacitación a los comisionados, así como
participar en eventos de difusión de derechos en temas de su
competencia.

9. Coordinar con organismos reguladores, instituciones y
dependencias públicas, empresas prestadoras de servicios y
asociaciones de usuarios y de la sociedad civil, vinculados a la
prestación de los servicios públicos.

10. Contribuir al logro de las metas previstas en el Plan Operativo
lnstitucional, a través de la adecuada programación y ejecución de
actividades, así como de la evaluación de su funcionamiento.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERlÓDrcAS

1. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República, en lo correspondiente a temas
de su competencia.

2. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto/a
Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

0&

FORilIACÉN

Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFGOS MINIIIOS DE
GONOCIMIENTOS

universitario de ingeniero,
economista, abogado o de
carrera profesional afín al
puesto.

Cursos de postorado en
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temas relacionados a la
materia.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

Experiencia laboral de 4
años en temas

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

relacionados a los
manejados por el puesto de
trabajo.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.
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MANUAL OE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa del Medio
Ambiente. Servicios
Públicos y Pueblos

Indfqenas

UNIDAD
ORGANIGA

CARGO Abogado lll (2)
(Servicios Priblicos)

CATEGORÍA'
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de absolución de las consultas formuladas por la
sociedad civil y organ¡smos públicos, Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales relacionados a op¡niones instituciona¡es en temas
de servicios públicos.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Orientar a las Oficinas Defensoriales, en temas de transporte
público.

2. Elaborar lineamientos de actuación, en el ámbito del transporte
público, para la atención de casos individuales que se tramitan ante
las Oficinas Defensoriales.

3. ldentificar temas de relevancia nacional, sobre servicios de
transporte público que ameriten la participación de la Adjuntía.

4. Realizar investigaciones en materia de transporte público.

5. Participar en supervisiones y campañas sobre servicios públicos, en
coordinación con las Oficinas Defensoriales.

6. Participar en la elaboración de documentos técnicos, proyectos de
informes y resoluciones defensoriales, así como en la presentación
de informes.
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7.

8.

Analizar propuestas normativas en servicios públicos.

Realizar el seguimiento a las recomendaciones planteadas en los
documentos defensoriales.

Diseñar talleres de capacitación a los comisionados, así como
participar en eventos de difusión de derechos en temas de su
competencia.

Coordinar con organismos reguladores, instituciones y
dependencias públicas, empresas de transporte público y
asociaciones de usuarios y de la sociedad civil, vinculados a la
prestación de los servicios de transporte público.

Contribuir al logro de las metas previstas en el Plan Operativo
Institucional, a través de la adecuada programación y ejecución de
actividades, así como de la evaluación de su gestión.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

9.

10,

11.

12.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

2. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRitActÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNocrMrENTos

o Título profesional
universitario de abogado.

r Cursos de postgrado en
temas vinculados a servicios
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públicos, transporte público
ylo gestión de proyectos
públicos.

Conocimiento de la labor de
la Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS üfNlttIOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados a la
supervisión de los servicios
públicos, derecho
administrativo y defensa de
los derechos humanos.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntía del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indfqenas

UNIDAD
ORGANICA

CARGO
Especialista

Administrativo lV
(Medio Ambiente)

CATEGORÍA'
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Realizar investigaciones, supervisiones, capacitaciones y difusión de
derechos de saneamiento ambiental, específ¡camente con relación a la
gestión en las materias de residuos sólidos y aguas res¡duales.

1. Coordinar con las Oficinas Defensoriales temas relacionados con
residuos sólidos y aguas residuales.

2. Elaborar proyectos de informes defensoriales, documentos de
trabajo e informes, en los temas de su especialidad.

3. Elaborar proyectos de lineamientos de actuación defensorial, con
especial énfasis en los temas de su especialidad.

4. Realizar supervisiones a instituciones de la administración pública
en los temas en su especialidad.

5. Diseñar talleres de capacitación a los comisionados, así como
participar en eventos de difusión de derechos en temas de su
competencia.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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REQUISITOS ESPECÍRCOS ilfNMOS DE
coNocttuilENTos

Título profesional
universitario de ingeniero
ambiental, ingeniero
sanitario, abogado o de
carrera profesional afín al
puesto.

Cursos de postgrado en
temas de Gestión Ambiental
y/o Derecho Ambiental.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario

tr
e
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tv.

V.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a
Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACóN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNNIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en saneamiento
ambiental.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública, de preferencia en la
gestión de servicios de
saneamiento ambiental.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntla del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indfqenas

UNIDAD
ORGANICA

IDENTIFICAC6N DEL CARGO

CARGO Secretaria lll CATEGORÍA'
NIVEL STA

FINALIDAD O SUIUARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Adjuntola para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y
Pueblos Indígenas en la gestión administrativa de las diversas actividades
que se desarrollan en la misma, de acuerdo a directivas internas.

FUNCIONES ESPECíFrcAS

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarlos al despacho del Adjunto/a, para su
distribución y seguimiento.

2. Redactar la documentación que se genera en la oficina para la
atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación que maneja la Adjuntía.

4. Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas Áreas.

5. Preparar y ordenar la documentación para las reuniones de trabajo
delAdjunto/a.

6. Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado al Adjuntola de las diversas actividades de
acuerdo a lo programado.

7. Enviar la información sobre actividades oficiales del Adiunto/a al
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8.

9.

órgano de Gabinete para su publicación en el portal institucional.

Coordinar el envío de la documentación que emite la Adjuntía a las
oficinas descentralizadas e instituciones.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERóDrcAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORUACÉN

REQUTSTTOS ESPECÍRCOS rUfN|tr'rOS DE
coNocrtutENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Curso de contabilidad básica.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la oficina, a través del pedido de comprobante de salida (PECOSA).

Archivar la documentación de la Adjuntía para su envío al archivo
central.

Apoyar en la organización de actividades de capacitación y difusión
de la Adjuntía.

Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.
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REOUIS]TOS ESPECfF|GOS TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

o Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

GARGO Chofer I
CATEGORÍA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
comisiones de servicio que realice el Adjunto/a, observando las normas
de tránsito y de seguridad.

FUNCIONES ESPECíFGAS

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Adjunto/a, efectuando un adecuado uso
y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo, para
brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.

4. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ORGANO

Adjuntfa del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indfqenas

UNIDAD
ORGANICA
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tv.

v.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Apoyar en la preparación y distribución de materiales de capacitación
y difusión de derechos.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIóN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE IcoNoclilllENTos I . Manejo de vehículos y contar

. Secundaria completa.

con licencia tipo A-1.

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNISOS DE
EXPERIENCIA

o Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.
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DffiSt!Aptn0
TIAI{UAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa del Medio
Ambiente. Servicios
Públicos y Pueblos

Indlqenas

UNIDAD
ORGANrcA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

NIVEL STB

ffi

1. Remitir la documentación al archivo central.

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Apoyar en las labores administrativas que requieran los Jefes de Area y
los comisionados de la Adjuntía.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Recibir y registrar en el Sistema de Trámite Documentario los
documentos emitidos (oficios, memorandums, cartas, pedidos, y
otros), así como realizar las respectivas derivaciones y
seguimientos de los documentos recibidos.

2. Efectuar las labores logísticas que permitan el desarrollo de
actividades de capacitación y difusión, internas y externas,
promovidas por la Adjuntía.

3. Recibir y efectuar las llamadas telefónicas requeridas por la
Adjuntía.

4. Las demás funciones asignadas por eljefe inmediato.

IV. FUNC¡ONES PER!ÓDICAS
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v.

vt.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a
Jefe de Area (2)

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACÉN

o Título de secretaria
ejecutiva.

REQU|SITOS ESPECÍF|GOS irfNmOS DE | ^cONOC¡M¡ENTOS I o Administración de archivo.

. Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFrcOS üÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina de
entidades públicas ylo
privadas.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones.
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EffiTM?TNC
]UIANUAL DE ORGAN]ZACIÓN Y FUNCIONES

ORGANrcRAilA ESTRUCTURAL

ADJTINTTA DEL MEDrO AMBTENTE, SERVTCTOS PÚBLTCOS y PITEBLOS r¡rDfcENAS-
PROGRAMA DE PT]EBLOS I¡{DfGENAS

ORGA¡TIGRAMA E STRUC TT]RAL
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ml$ilt¡E?810
MANUAL OE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICAC¡ON DE PUESTOS

t.

CARGO Jefe de Programa
CATEGORIA'

NIVEL D7

Dirigir las líneas de trabajo del Programa de Pueblos Indígenas con
respecto a temas de actuación defensorial, sobre los derechos de los
pueblos indígenas, con enfoque intercultural; a fin de adoptar las
decisiones que se consideren necesarias y asumir las responsabilidades
frente a la Alta Dirección.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO

Adjuntfa del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indfqenas

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Pueblos
Indfgenas

1. Proponer y monitorear la ejecución de las acciones de supervisión,
promoción, capacitación y difusión del Programa.

2. Supervisar las investigaciones respecto a la problemática de los
pueblos indígenas.

3. Establecer estrategias de intervención, recomendaciones,
documentos y proyectos de informes defensoriales en temas de su
competencia.

4. Conducir la elaboración de los proyectos de informe y resoluciones
defensoriales, en temas de derechos de los pueblos indígenas.

5. Coordinar con el Adjunto/a la política institucional en materia de
protección de los derechos de los pueblos indígenas.

6. Coordinar con autoridades, funcionarios y servidores de los
organismos estatales, sociedad civil, organismos no

ubernamentales, para el cumplimiento de sus funciones en defensa
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7.

8.

de los intereses y derechos de las poblaciones indígenas.

Absolver consultas formuladas en el curso de sus investigaciones
sobre temas de derechos de pueblos indígenas.

Proponer al Adjunto/a directivas y lineamientos de actuación, dentro
de su ámbito de competencia, para la atención de los casos
individuales que se tramitan ante los órganos desconcentrados de la
Defensoría del Pueblo, en temas de derechos de los pueblos
indígenas.

Coordinar con las oficinas defensoriales las líneas de trabajo y
estrategias de intervención nacional, sobre temas de derechos de
fos pueblos indígenas y absolver las consultas formuladas en
relación con la temática.

Capacitar al personal de las oficinas defensoriales en la
implementación de los temas y estrategias de intervención sobre la
temática.

Conducir y ser responsable del adecuado manejo administrativo del
Programa de Pueblos Indígenas.

Hacer el seguimiento a las actividades y metas planificadas para
cada año, así como de la ejecución del presupuesto asignado al
Programa de Pueblos Indígenas.

Representar ylo acompañar al Adjunto/a ante autoridades públicas,
instituciones y organizaciones civiles en temas de su competencia.

Las demás funciones que le asigne el/la Adjunto/a y las que consten
en directivas institucionales.

L

10.

11.

12.

13.

14.

FUNCIONES PERóDICAS

1.

2.

Realizar el seguimiento a la implementación de las
recomendaciones de los informes defensoriales expedidos por el
Programa.

Proponer y definir formatos para la realización de talleres de
capacitación y difusión dirigidos a funcionarios y autoridades
públicas, magistrados y la sociedad civil, sobre temas de derechos
humanos vinculados a la protección y defensa de los pueblos
indígenas.

Realizar balance anual de la ejecución de las actividades y metas
programadas para cada año.

3.
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4. Participar en la elaboración del lnforme Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

Participar en la programación de las actividades de la Adjuntía en el
Plan Operativo Anual (POA).

Elaborar informes extraordinarios a solicitud del Congreso de la
República en temas de su competencia.

Conducir la planificación de las actividades que durante el año
deberá desarrollar el Programa de Pueblos Indígenas.

5.

6.

7.

v. tfnen oe luronlolo

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

FORiIACIÓN

. Experiencia en labores de la

REQUISITOS ESPECÍHCOS üfN[uOS DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

Especialista Administrativo lV (2)
Especialista Administrativo | |

Secretaria lll
Conserje I

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilfNMOS DE
GONOCIMIENTOS

. Título profesional
universitario.

. Estudios relacionados con la
especialidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Especialista
Administrativo lV

CATEGORIA'
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

il!. FUNCTONES ESPECÍHCAS

ORGANO

Adjuntfa del Medio
Ambiente, Servicios
Prlblicos y Pueblos

lndfoenas

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Pueblos
Indfgenas

Elaborar proyectos de lineamientos de actuación defensorial, informes
defensoriales y documentos de trabajo, en los temas de salud y
educación intercultural bilingüe.

1. Supervisar la función estatal en los temas de salud y educac¡ón
intercultural, como también en el marco del sistema defensorial de
los derechos de los pueblos indígenas involucrados en actividades
hidrocarburíferas.

Elaborar proyectos de informes de respuesta a pedidos de las
entidades públicas, especialmente en los temas de salud y
educación intercultural.

Realizar reuniones en coordinación con el equipo de Pueblos
Indlgenas, Adjuntía de Medio Ambiente y Servicios Públicos, así
como con otras oficinas de la Defensoría del Pueblo.

Participar en eventos de capacitación y difusión dirigido a
funcionarios y autoridades públicas, magistrados y la sociedad civil
sobre temas de derechos humanos, vinculados a temas de salud y
educación intercultural bilingüe.

Las demás funciones le asigne eljefe inmediato.

2.

3.

4.

5.
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tv. FUNCIONES PEruÓDICAS

1.

2.

3.

4.

Realizar el seguimiento a la implementación de las
recomendaciones de los informes defensoriales expedidos por el
Programa.

Mantener actualizada la información de los expedientes físicos para
su derivación alArchivo General de la Defensoría del Pueblo.

Participar en la elaboración del Informe Anual del Programa.

Participar en la formulación de las actividades del Programa en el
Plan Operativo Anual (POA).

LINEA DE AUToRIDAD

:ruq
il

.t
AsesÑ

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa

,,AUTORIDAD LINEAL:

FORTAGÉN

. Título profesional
universitario de sociólogo,
médico, abogado o de
carrera profesional
universitaria afín al puesto.

o Cursos de postgrado en
temas vinculados.

REQUISITOS ESPECÍFTOS üÍNMOS DE
coNocttuilENTos Conocimiento del sistema

jurídico de protección de los
derechos de los pueblos
indígenas.

Conocimiento del enfoque
intercultural.

Conocimiento de la situación
social de los pueblos
indíqenas.

575



Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfMMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia de trabajo en
temas de salud intercultural
ylo temas de educación
bilingüe intercultural.

Experiencia en realización de
investigación y
sistematización de
experiencias.

ffi$
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MANUAL DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUMAR¡O DEL PUESTO

1. Sistematizar los resultados de las supervisiones para la elaboración
de recomendaciones.

2. Elaborar proyectos de informes, en temas relacionados con el
derecho a la tierra de los pueblos indígenas.

3. Coordinar las supervisiones con los comisionados del Programa y
las Oficinas Defensoriales.

4. Participar en eventos de instituciones públicas y empresas sobre
temas de su competencia.

5. Brindar apoyo al jefe de Programa en la revisión de documentos e
informes jurÍdicos sobre temas de su competencia.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ORGANO

Adjuntfa del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indfqenas

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Pueblos
Indígenas

CARGO Especialista
Administrativo lV

CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

Supervisar la actividad del Estado en su gestión
fiscalización de actividades del sector hidrocarburos,
cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

de promoción
verificando

v
el
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FUNCIONES PERÓDICAS

1. Diseñar talleres y charlas de capacitación a los comisionados.

2. Participar en la elaboración del Informe Anual del Programa.

3. Participar en la formulación de las actividades del Programa en el
Plan Operativo Anual (POA).

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa

AUTORIDAD LINEAL:

. Título profesional
universitario de sociólogo,
médico, abogado o de
carrera profesional

REQUTSTTOS ESPECfmcOS fU|fNmOS DE
GONOCtililENTOS

universitaria afín al puesto.

Cursos de postgrado en
Derecho Constitucional ylo
Derecho de los Pueblos
Indígenas

Conocimiento del sector
energético ylo Derecho
Energético.

Conocimiento del enfoque
intercultural.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECIFrcOS ilNITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en realización de
fnvestigación y
sistematización de
experiencias.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indíoenas

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Pueblos
Indígenas

CARGO Especialista
Administrativo ll

CATEGORÍA 
'NIVEL SPC

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Participar en la planificación, ejecución y monitoreo de las actividades del
sistema de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en el
marco de actividades de hidrocarburos.

1. Elaborar proyectos de informes sobre el desarrollo de las
actividades hidrocarburíferas y sus implicancias en los derechos de
los pueblos indígenas.

2. Brindar apoyo en la elaboración de lineamientos de actuación
defensorial, a fin de supervisar el desempeño de funcionarios y
serv¡dores públicos, respecto del desarrollo de actividades
hidrocarburíferas en territorios indígenas.

3. Apoyar en la elaboración de material de capacitación y difusión, así
como en su ejecución.

4. Brindar apoyo en la atención de los casos, así como en la emisión
de opiniones e informes realizados por el Programa de Pueblos
Indígenas, incorporando el enfoque intercultural.

5. Sistematizar la información a través del sistema de defensa de
derechos.
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6.

7.

Realizar actividades de despliegue territorial.

Elaborar informes de monitoreo y seguimiento del sistema de
defensa de derechos.

Coordinar con los comisionados de la red del sistema de defensa de
derechos de los pueblos indígenas, la ejecución de las actividades
programadas.

Participar en reuniones de trabajo y de coordinación con
comisionados de la Defensoría del Pueblo, así como con
funcionarios del sector público y privado.

Apoyar en la elaboración de la línea de base del sistema de defensa
de derechos.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

8.

L

10.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Planificar y programar las actividades del Programa en el Plan
Operativo Anual (POA).

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilfN¡[IOS DE
coNoGtiflENTos

Título profesional
universitario de abogado,
sociología o carreras afines al
puesto.

Conocimiento en Derechos
Humanos, Gerencia Social,
Gerencia Política, Derecho
Ambiental.
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. Conocimiento del sector
energético ylo Derecho
Energético.

. Conocer la labor de la
Defensoría del pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGIFrcOS MIN¡MOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2 años
en temas vinculados.

Experiencia en la realización
de actividades de información
ylo capacitación dirigidas a
sociedad civil, funcionarios o
servidores públicos.

Experiencia realizando
capacitación a pueblos
indígenas, funcionarios y
servidores públicos y
organizaciones de sociedad
civil.

@
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria lll CATEGORÍA 
'NIVEL STA

FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de Programa en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma, de acuerdo a
directivas internas.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO

Adjuntía del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indlqenas

UNIDAD
ORGANrcA

Programa de Pueblos
Indígenas

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarlos al despacho deljefe de Programa para su
distribución y seguimiento, a fin de brindar información pertinente a
los usuarios.

2. Mantener actualizado el sistema de directorio de organismos
públicos, organizaciones indígenas y sociedad civil.

3. Redactar la documentación que se genera en el programa para la
atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

4. Archivar la documentación que maneja la oficina, a fin de disponer
los mismos ante cualquier solicitud.

5. Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas.

6. Preparar la documentación para las reun¡ones de trabajo deljefe de
Programa.

7. Coordinar audiencias v reuniones con funcionarios de la institución
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tv.

así como de entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado aljefe de Programa de las diversas actividades
según a lo programado.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la oficina, a través del pedido de comprobante de salida.

2. Archivar la documentación del programa para su envío al archivo
central.

3. Apoyar en la organización de actividades de capacitación y difusión
del Programa.

4. Participar en la elaboración del POA del Programa.

úner oe luroruolo

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFEOS MÍNMOS DE
GONOCIMIENTOS

Título de secretaria ejecutiva.

Conocimiento de protocolo y
atención al público.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍFTOS i/|fNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el sector
público y/o privado.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones.

ffi
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iIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICAGÉN DEL CARGO

CARGO Conserje I
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

F¡NALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Apoyar en la distribución de la documentación.

1. Distribuir la documentación emitida por el Programa, €ñ
coordinación con la secretaria, a las áreas que corresponda.

2. Fotocopiar la documentación que se requiera en la oficina.

3. Realizar trámites de documentos dentro y fuera de la institución.

4. Apoyar en la recepción de útiles y materiales de la oficina, así como
los diversos requerimientos de servicio.

5. Apoyar a la secretaria de la oficina en las labores que se presenten.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

1. Ordenar la documentación del Programa, en coordinación con la
secretaria.

ORGANO

Adjuntfa del Medio
Ambiente, Servicios
Públicos y Pueblos

Indfoenas

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Pueblos
Indigenas

IV. FUNCIONES PER6DICAS

586



sffiq,#d 
lo"o*'ooo..'n'o''

roRmrcÉn

I REeutstros especíFrcos mÍnruos oe | ^ |

I CóñóEiúie*;ó;-" | 
. Secundaria completa. 

I

I

I neousros especfr¡cos tufi¡uuos DE | . Experiencia de 1 año 
"n 

I

I ExpERtENctA I labores de oficina. Ittl

II 
Programa y/o la institución. 

,

v. lfnel oe luron¡olo

I oenenoeNGh LTNEAL: ¡ Jefe de programa 
I
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ÑL
lmr¡Bll81ü

ADJT'NTIA EN AST'NTOS CONSTITUCIONALES

ORGAI\TIGRAMA ESTRUCTTJRAL

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGAI\UCO DE CARGOS

20 DEFEXSORIA DEL PUEBLO

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

c¡nqo ESfRucfuRAr cArEooRh
fftvEL

cÓDlGo cLr3rFrcr$ór¡ CATGO TCTTAL

¡rnoHnlcróx oel ónclxo V1I.4 ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES

oetomruc¡óx DE r¡ UNTDAD ono{H¡c¡
\DJtJNTO D8 FP )TRECTTVO

\5E50R I D5 5P.DS )IRECTIVO

\sE50R I D5 5P-DS )tRECTtVO

\sEsoR I D5 SP.DS )IRECTIVO

\BOGADO III 5PA 5P-ES )ROFEsIONAL

\8oGADO Il SPA SP.E5 'ROFESIONAL
\BOGADO III SPA SP.E5 'ROFESIONAL

\BOGADO II SPB SP.ES )ROFESIONAL

\BOGADO II SPB 5P.85 'ROFESIONAL

\BOGADO II SPB 5P.ES 'ROFESIONAL

ECRETARIA III 5TA SP.AP rÉcxrco

:HOFER I STB 5P.AP rEcNrco

TOTAL ÓRGANo 12

ffi
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IITfiHilT!EPüIO

TUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffi

OORGANO Adjuntía en Asuntos
Constitucionales

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO Adjunto/a
CATEGORÍA'

N¡VEL D8

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Asesorar al Defensor/a del Pueblo, Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales en temas de actuación defensorial referidos a
asuntos const¡tuc¡onales. Formular y emitir propuestas, brindando
lineamientos de actuación para el tratamiento de casos individuales a
cargo de las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales.

1. Organizar, planificar y coordinar las actividades del personal a su
cargo, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Adjuntía.

Proponer, coordinar, supervisar y dirigir en el ámbito de su
competencia, la política institucional en materia de protección de
derechos constitucionales.

Elaborar y proponer al Titular, los proyectos de informes y
resoluciones defensoriales en temas de asuntos constitucionales.

Dirigir las investigaciones que se realizan en la Adjuntía, así como
supervisar el avance de las mismas.

Supervisar la elaboración de los informes, documentos de trabajo,
ayudas memoria, resúmenes ejecutivos o cualquier otro documento
elaborado en la Adjuntía, así como revisar los análisis estadísticos
correspondientes a temas vinculados con derechos constitucionales.

2.

4.

5.

;;:q
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6.

7.

8.

9.

Realizar las acciones necesarias ante las autoridades, funcionarios y
servidores de los organismos, entidades o empresas estatales para
el cumplimiento de sus funciones.

Absolver en temas de asuntos constitucionales, las consultas que
les planteen, particularmente las formuladas en el curso de sus
investigaciones.

Aprobar los proyectos de supervisión a entidades del Estado y
supervisar su ejecución con las Oficinas Defensoriales a nivel
nacional.

Coordinar con instituciones que desarrollan funciones vinculadas o
complementarias a la Defensoría del Pueblo.

Emitir directivas y lineamientos de actuación relacionados a los
derechos constitucionales para la atención de los casos que se
tramitan ante los órganos desconcentrados de la Defensoría del
Pueblo.

Asesorar en temas de derechos constitucionales a los órganos
desconcentrados de la Defensoría del Pueblo, a fin de mantener
informado al personal en los temas de competencia de la Adjuntía.

Proponer a la Alta Dirección la creación de programas relacionados
a temas de su competencia, líneas de trabajo y adopción de
medidas, dentro y fuera de la institución, así como dirigir y
supervisar su actuación.

Hacer seguimiento de las metas previstas en el Plan Operativo
lnstitucional, a fin de asegurar una adecuada programación y
ejecución de actividades, como también de la evaluación del
funcionamiento y gestión.

Intervenir en procesos constitucionales en representación de la
Defensoría del Pueblo.

Las demás funciones que le asigne el Titular o el Primer Adjunto y
las que consten en directivas institucionales.

10.

11.

12.

14.

15.

13.

tv. FUNGIONES PERIÓDrcAS

1. Representar a la Defensoría del Pueblo ante el Pleno del Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

2. Desarrollar el plan de capacitación para el personal de la Defensoría
del Pueblo en temas de su competencia.
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3. Dirigir los lineamientos para el seguimiento a la implementación de
las recomendaciones de los informes defensoriales expedidos por la
Adjuntía.

4. Participar en la elaboración del lnforme Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

5. Participar como expositor en conferencias, seminarios y otros, en
representación de la Defensoría del Pueblo.

6. Representar al Defensor/a del Pueblo en eventos oficiales.

7. Supervisar la elaboración de instrumentos de gestión en materia de
protección de derechos constitucionales, así como aprobarlos a fin
de asegurar sirvan como efectivas herramientas de gestión para el
logro de los objetivos de la organización.

8. Planificar las actividades de la Adjuntía en el Plan Operativo Anual
(PoA) y PEl.

. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

v.

ffiü
W

vt.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Defensor/a del Pueblo
Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor | (3)
Abogado lll (3)
Abogado ll (3)
Secretaria lll

Chofer I

FORi'ACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MINITIOS DE
coNoctfrilENTos

Título profesional
universitario de abogado y/o
carreras universitarias afines
a la labor a desempeñar.

Los demás requisitos que se
establezcan en
reglamento.

el
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. Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECTF|GOS ilfNmOS DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA e Experiencia en la conducción
de personal.

REQUISITOS ESPECIALES DEL PUESTO

Haber cumplido 35 años de
edad.

Dedicación exclusiva sólo
compatible con el ejercicio de
labores docentes.

No hallarse impedido/a de
suscribir contrato laboral con
el Estado.

'lá
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DffiflI!A?IBIO
MAilUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Adjuntía en Asuntos
Constitucionales

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Asesor | (3) CATEGORIA'
NIVEL D5

ffiü
e""X,

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría al Adjunto/a, Programas, Oficinas Defensoriales y
Módulos de Atención Defensoriales en la formulación de políticas y
estrategias así como en el establecimiento y desarrollo de las líneas de
trabajo.

1. Orientar en la elaboración de proyectos informes defensoriales,
resoluciones defensoriales y documentos de trabajo.

2. Diseñar los temas de investigación de la Adjuntía, como también
realizar investigaciones de casos de especial relevancia en materia
constitucional.

3. Formular y proponer medidas de actuación de la Adjuntía.

4. Elaborar informes sobre proyectos de ley remitidos a la Defensoría
del Pueblo por el Congreso de la República.

5. Proponer iniciativas legislativas en temas de competencia de la
Adjuntía en Asuntos Constitucionales.

6. Monitorear el desarrollo de las líneas de trabajo en las Oficinas
Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales.

7. Coordinar la eiecución de las metas previstas en el Plan Operativo
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L

9.

Anual (PoA) de la Adjuntía, con el fin de contribuir a la conseCr.rción
de las metas previstas, a través de la adecuada programación y
ejecución de actividades, así como de la evaluación de la gestión,

Diseñar proyectos de supervisión a entidades del Estado y coordinar
su ejecución.

I

Elaborar y hacer seguimiento F las propuestas legislativas y
opiniones sobre proyectos de lQy vinculados con los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.

Participar y diseñar el plan de capacitación y difusión sobre
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y del rol
de la Defensoría del Pueblo.

Las demás funciones que le asigne el Adjunto/a y las que consten
en directivas institucionales.

10.

11.

FUNCIONES PERóDICAS

1. Representar a la Defensoría del Pueblo ante comisiones o grupos de
trabajo, de las cuales la institución forme parte.

Representar al Adjunto/a en Asuntos Constitucionales en eventos
oficiales.

Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

Participar en la planificación y elaboración del POA de la Adjuntía y
del PEl.

2.

4.

tlner oe nuroRroto

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:
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vr. FoRirActÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNocttutENTos

universitario de abogado.

postgrado ylo
postgrado en
Constitucional,

Constitucional,
Humanos ylo
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfNilTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia docente o en el
dictado de cursos, talleres o
conferencias, particularmente
en temas de derechos
constitucionales.

Amplia experiencia en la
conducción y dirección de
equipos de trabajo.

Experiencia en elaboración
de materiales e instrumentos
para ejecución de proyectos
de investigación ylo
publicaciones en derechos
constitucionales ylo
derechos humanos.
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0ffirmPlB10
TIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENT¡FICACIÓN DEL CARGO

ryí
II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de informes, resoluciones defensoriales y documentos
de trabajo que le sean solicitados a la Adjuntía en temas de su
competencia.

FUNCIONES ESPECÍHCAS

1. Realizar investigaciones de casos especiales en materia
constitucional.

2. Absolver consultas de las Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales, de acuerdo con su especialidad y la línea
de trabajo a su cargo,

3. Elaborar informes sobre proyectos de ley remitidos a la Defensoría
del Pueblo por el Congreso de la República.

4. Participar como expositor en conferencias, seminarios y otros, en
representación de la Defensoría del Pueblo.

5. Capacitar al personal de la Defensoría del Pueblo.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ORGANO Adjuntía en Asuntos
Constitucionales

UNIDAD
ORGANICA

,ffi3
v¿\
'o

i GARGO

s"=

Abogado lll (3)
CATEGORfA'

N¡VEL SPA
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IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Representar a la Defensoría del Pueblo ante comisiones, de las
cuales la institución forme parte.

2. Participar en la elaboración del lnforme Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

3. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACóN

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

ffi REQUISITOS ESPECÍF|GOS iifNMOS DE
coNocrMtENTos

r Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos,
Derecho Penal y/o Derecho
Público.

o Conocer de la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MfMilOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I t¡.

ffi

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Adjuntía en Asuntos
Constitucionales

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado ll (3)
CATEGORIA'

NIVEL SPB

FINALIDAD O SUTUARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de informes y documentos de trabajo que le sean
solicitados a la Adjuntía en temas de su competencia.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Participar en la elaboración de informes sobre proyectos de ley
remitidos a la Defensoría del Pueblo por el Congreso de la
República.

2. Realizar investigaciones en las líneas de trabajo a su cargo.

3. Atender consultas de las Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales, de acuerdo con su especialidad y la línea de
trabajo a su cargo.

4. Apoyar en el diseño del plan de capacitación de la Adjuntía para el
personal de la Defensoría del Pueblo.

5. Participar en conferencias, seminarios y otros, en representación de
la Defensoría del Pueblo.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

599



IV. FUNCIONES PER6DICAS

1. Representar a la Defensoría del Pueblo ante comisiones, de las
cuales la institución forme parte.

2. Participar en la elaboración y planificación del POA de la Adjuntía.

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

Titulo profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Constitucional.
Derechos Humanos,

REQUISITOS ESPECÍFrcOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

Derecho Penal y/u otra área
de Derecho Público.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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DffiHnU0[?tn10
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntfa en Asuntos

Gonstitucionales
UNIDAD

ORGANICA

ffi::

ü$

CARGO Secretaria lll CATEGORÍA /
NIVEL STA

FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Adjunto/a en Asuntos Constitucionales, en la gestión
administrativa de las diversas actividades que se desarrollan en la misma,
de acuerdo a directivas internas.

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarlos al despacho del Adjunto/a para su
distribución y seguimiento, a fin de brindar información pertinente a
los usuarios,

Redactar documentación que se genera en la Adjuntía para la
atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

Archivar la documentación que maneja la Adjuntía.

Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas, a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del
Adjunto/a.

coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado al Adiuntola de las diversas

3.

4.

5.

6.

un
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tv.

lo programado.

7. Remitir información sobre actividades oficiales del Adjunto/a al
órgano de Gabinete para su publicación en el portal institucional.

8. Coordinar el envío de la documentación que emite la Adjuntía a las
oficinas desconcentradas e instituciones.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la Adjuntía, a través del pedido de comprobante de salida.

2. Archivar la documentación de la Adjuntía para su envío al Archivo
Central.

3. Apoyar en la organización de actividades de capacitación y difusión
de la Adjuntía.

4. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

únea oe tutonloto

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

4iü?1

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfNiljtOS DE
coNocttrilENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Conocimiento de protocolo y
atención al público.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUIS]TOS ESPECÍF|GOS f,fNMOs DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y EgPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Adjuntfa en Asuntos

Constitucionales
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Chofer I
CATEGORÍA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUTUARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
comisiones de servic¡o que realice la Adjuntía, observando las normas de
tránsito y de seguridad.

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne al Adjuntola ylo personal de la Adjuntía,
efectuando un adecuado uso y manejo del vehículo.

2. Revisar las condiciones mecánicas y de limpieza del automóvil
asignado.

3. Reportar al jefe inmediato las anomalías que pueda reportar el
vehículo, con elfin de corregir los posibles daños.

4. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la Adjuntía.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Apoyar en la preparación y distribución de materiales de capacitación
y difusión de derechos.

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

REQUISITOS ESPECÍFIGOS füfNffiOS DE IcoNoclttl¡ENTos | . Manejo de vehículos y contar

. Secundaria completa.

con licencia tipo A-1.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍN|IIIOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.
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ill MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURALrffituE1m0

ADJTINTIA PARA LA ADMIMSTRACIÓN ESTATAL

ORGA¡TIGRAMA ESTRUCTURAL

ffi$rrf,%\
+
fe2
i.1-r;
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

CÁNGO ESTRUCTUNAL
CATEGIOR¡A

XIVEL
cóDrco ctlstFtc ctóN cARco TOTAL

( i',,,'l'",""f
u- "ü[ 

;

&"o,l,"-*n

o¡xonrucróx oel ónclxo vil.5 ADJUNTTA pAn¡ l.¡ lol*lxlfuclóN ESTATAL

oexomrxtc¡óx DE r.A UNIDAD ono(xlcl
\DJUNTO D8 FP DIRECTIVO

IEFE DE AREA D5 5P.D5 DIRECTIVO

rErr oe Án¡¡ D5 SP.D5 DIRECTIVO

\BOGADO III 5PA SP.ES PROFESIONAL

\BOGADO III 5PA 5P.ES PROFESIONAL 1

\80GADO ill 5PA SP.E5 PROFESIONAL

\BOGADO III 5PA PROFESIONAL

,POGADO rl 5PB 5P-85 PROFESIONAL

ioGADO tl 5PB 5P-E5 PROFESIONAL

IECRFTARIA tIt STA SP.AP TECNICO

:HOFER I STB 5P-AP rÉcNtco

:ONSERJE I STB 5P.AP fÉcNrco

TOTAL ÓRGANO 2

r¡xonrn¡cróx ost ónGA]{o vl.5 ADJUNTIA pAnl LA lol*txlsruclóN EÍATAL

ognomrxlclóx DE LA UNIDAD onc,Axlcl vu.5.t pRocnlmA DE DEScENTMt-lzlclóx y BUEN GoBtERNo

IEFE DE PROGRAMA D7 )IRECTIVO

IBOGADO III 5PA SP-ES >ROFESIONAL 1

TBOGADO lll 5PA SP.ES
'ROFESIONAL

;ECRETARIA III STA 5P.AP rÉcNrco

,ONSERJE I STB 5P,AP TECNICO

ToTAL UNIDAD oRGANICA 5

)ENOr¡lrNACrÓN Orl ÓnGlXO vn.5 ADJUNTTA pARA LA mmrxrstnlclóN EÍATAL

DENo¡uNAcróN DE LA UNIDAD onc"Axlcl vl.5.2 pRocRArúA DE IDENTIDAD v cluololxfl
IEFE DE PROGRAMA D7 EL NRECTIVO

\BOGADO III SPA 5P.E5 'ROFESIONAL

\BOGADO III 5PA )r-E)
'ROFESIONAL

\SISTENTE ADMINISTRATIVO II 5TA SP-AP rEcNrco

;ECRETARIA II 5TB 5P.AP fEcNrco 1

TOTAL UNIDAD oRGANIGA 5
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y EgPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Adjuntía parala

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Adjunto/a
CATEGORÍA'

NIVEL D8

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Asesorar al Defensor/a de¡ Pueblo, Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales en temas de actuación defensor¡al referidos a
administración estatal. Formular y emitir propuestas, brindando
lineamientos de actuación para el tratamiento de casos individuales a

cargo de las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales.

1. Organizar, planificar y coordinar las actividades del personal a su
cargo.

2. Proponer coordinar, supervisar y dirigir en el ámbito de su
competencia, la política institucional en materia de protección de
derechos en la administración estatal.

Dirigir las investigaciones que se realizan en la Adjuntía, así como
supervisar el avance de las mismas.

Elaborar, proponer y supervisar los proyectos de informes,
documentos de trabajo, ayudas memoria, resúmenes ejecutivos u

otro documento elaborado en la Adjuntía.

Coordinar con autoridades, funcionarios y servidores de los
organismos, entidades o empresas estatales y los representantes de
las oras de servicios

3.

4.

5.
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ffi

6.

7.

Absolver en temas vinculados con la administración estatal, las
consultas que les planteen, particularmente las formuladas en el
curso de las investigaciones.

Aprobar los proyectos de supervisión a entidades del Estado y
supervisar su ejecución con las Oficinas Defensoriales a nivel
nacional.

Emitir directivas y lineamientos de actuación en temas de
administración estatal, para la atención de los casos individuales
que se tramitan ante los órganos desconcentrados de la Defensoría
del Pueblo.

Asesorar a los órganos desconcentrados de la Defensoría del
Pueblo, a fin de mantener informado al personal en los temas de
competencia de la adjuntía.

Proponer a la Alta Dirección el diseño de programas y proyectos
relacionados a temas de su competencia, líneas de trabajo y
adopción de medidas dentro y fuera de la institución dirigiendo su
actuación.

11. Hacer seguimiento de las metas previstas en el Plan Operativo
Institucional a fin de asegurar una adecuada programación y
ejecución de actividades, como también de la evaluación y de la
gestión.

Dirigir la actuación de los programas de su Adjuntía.

Las demás funciones que le asigne el Titular o el Primer Adjunto y
las que consten en directivas institucionales.

8.

9.

10.

12.

13.

tv.

ffiW
FUNGIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones sobre temas de su competencia a los
diferentes medios de comunicación en coordinación con el Primer
Adjunto y la Oficina de Comunicaciones e lmagen Institucional'

2. De'sarrollar el plan de capacitación para el personal de la Defensoría
del Pueblo en temas de su competencia.

3. Participar como expositor en conferencias, seminarios y otros, en
representación de la Defensoría del Pueblo.

4. Dirigir los lineamientos para el seguimiento a la implementación de
las recomendaciones de los informes defensoriales expedidos por la
Adiuntía.
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vt.

5. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

6. Representar al Defensor/a del Pueblo en eventos oficiales.

7. Supervisar la elaboración de instrumentos de gestión en materia de
administración estatal, así como aprobarlos a fin de asegurar sirvan
como efectivas herramientas de gestión para el logro de los
objetivos de la organización.

8. Planificar las actividades de la Adjuntía en el Plan Operativo Anual
(POA) y del PEl.

9. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

LINEA DE AUTORIDAD

AUTORIDAD LINEAL:

Jefe de Programa (2)
Jefe de Area (2)

Secretaria lll
Chofer I

Conserje I

FORTUACÉN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfNffiOS DE
coNocrtutENTos

Título profesional
universitario de abogado y/o
carreras universitarias afines
a la labor a desempeñar.

Los demás requisitos que se
establezcan en
reglamento.

el

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENC¡A

a Experiencia en labores de la
especialidad.
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DEPENDENGIA LINEAL:

Defensor/a del Pueblo
Primer Adjunto
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REQUISITOS ESPECIALES DEL PUESTO

Haber cumplido 35 años de
edad.

Dedicación exclusiva sólo
compatible con el ejercicio de
labores docentes.

No hallarse impedido/a de
suscribir contrato laboral con
el Estado.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

,ftvoet
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O 11.

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

ORGANO
Adjuntía para la

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Jefe de Area

(Administración
Pública)

CATEGORÍA 
'NIVEL

D5

FINALIDAD O SUMAR|O DEL PUESTO

Analizar y formular políticas, lineamientos y estrategias en temas de su
espec¡alidad y aportar a la investigación de los mismos cuando
demanden un tratam¡ento especializado.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

óu;:Sw

1. Elaborar respuestas a las solicitudes de opinión sobre los proyectos
de ley rem¡tidos por el Congreso de la República, en temas
vinculados con la administración pública.

Supervisar la absolución de las consultas efectuadas por los
comisionados de las Oficinas Defensoriales, en temas vinculados
con la administración pública.

Asistir al Adjunto/a en la coordinación con autoridades, funcionarios
y servidores de los organismos, entidades o empresas estatales y
los representantes de las empresas prestadoras de servicios
públicos en temas vinculados con la administraciÓn pública'

Supervisar la elaboración de informes defensoriales en temas
vinculados con la administración pública.

Organizar talleres de capacitación dirigidos a los comisionados de la
Defensoría del Pueblo, funcionarios públicos y sociedad civil, en

temas vinculados con la administración pública.

2.

3.

4.

5.
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6. Dirigir las supervisiones a entidades estatales y en las campañas
que realiza la Adjuntía en temas vinculados con la administración
pública.

Asistir al Adjunto/a en las coordinaciones con los órganos
desconcentrados, instituciones del Estado y la sociedad civil en
temas vinculados con la administración pública.

Representar ala institución en comisiones, mesas de concertación,
reuniones de trabajo sobre temas de administración pública, en
temas vinculados con la administración pública.

Las demás funciones que le asigne el Adjunto/a y las que consten
en directivas institucionales.

7.

8.

9.

tv. FUNCIONES PER|ÓUCAS

1. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

2. Participar en la planificación de las actividades de la Adjuntía en el
Plan Operativo Anual (POA) y del PEl.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll (2)

Abogado ll

FORi'ACION

REQUISITOS ESPEGÍF¡COS MfNffiOS DE
coNocrMtENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Administración pública.

Conocer de la labor de la

Defensoría del Pueblo.
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o Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia en elaboración
de investigaciones e informes
de temas vinculados con la
labor de la Defensoría del
Pueblo.

Experiencia en dirigir equipos
de trabajo.

REQUISITOS ESPECÍFEOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA
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TIIANUAL OE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICAC]ON DE PUESTOS

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

ORGANO
AdjuntÍa para la

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Jefe de Area

(Derecho Económico,
Social y Cultural)

CATEGORIA'
NIVEL

D5

I¡. FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Analizar y formular políticas y estrategias en materias vinculadas al
Derecho Económico, Social y Cultural (DESC).

1. Elaborar respuestas a las solicitudes de opinión sobre los proyectos
de ley remitidos por el Congreso de la República, eñ temas
vinculados al Derecho Económico, Socialy Cultural (DESC)'

Supervisar la absolución de las consultas remitidas a la Adjuntía por

las Oficinas Defensoriales, por el gabinete de asesores del
Defensor/a del Pueblo y por el despacho del Primer Adjunto, en
temas vinculados al Derecho Económico, Social y Cultural (DESC).

Organizar talleres de capacitación dirigidos a los comisionados de la
Defensoría del Pueblo, funcionarios públicos y sociedad civil en

temas vinculados al Derecho Económico, Social y Cultural (DESC).

Supervisar la elaboración de informes defensoriales sobre los temas
vinculados al Derecho Económico, Socialy Cultural (DESC)'

Asistir al Adjunto/a en las coordinaciones con los órganos
desconcentrados, las instituciones del Estado y la sociedad civil en

temas vinculados al Derecho Económico, Social y Cultural (DESC).

2.

4.

5.

iones realizadas a las diferentes entidades6. Coordinar las
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estatales y en las campañas que realiza la Adjuntía en temas
vinculados al Derecho Económico, Social y Cultural (DESC).

7. Representar a la institución en comisiones, mesas de concertación,
reuniones de trabajo sobre los temas materia del trabajo de la
Adjuntía, en temas vinculados al Derecho Económico, Social y
Cultural (DESC).

8. Las demás funciones que le asigne el Adjunto/a y las que consten
en directivas institucionales.

FUNCIONES PER|ÓDICAS

1. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

2. Participar en la planificación de las actividades de la adjuntía en el
Plan Operativo Anual (POA) y del PEl.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll (2)

Abogado ll

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍNICOS MÍNMOS DE
coNocrMrENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Administración Pública ylo
Derechos Económicos
Sociales y Culturales.

Conocer de la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍFIGOS TIMTOs DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3 años
en la adminlstración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntía para la

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO
Abogado lll (2)
(Administración

Pública)

CATEGORÍA'
NIVEL

SPA

s\)C[0fi 4r,
i,*'í
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Elaborar proyectos de absolución de consultas formuladas por la
soc¡edad civil, organismos públicos, oficinas defensoriales y módulos de
atención relacionada en temas de administración pública.

FUNCIONES ESPECÍFrcAS

1. Elaborar el proyecto de absolución de las consultas formuladas sobre
los proyectos de ley remitidos por el Congreso de la República en
temas de administración pública.

Coordinar supervisiones real¡zadas a las diferentes entidades
estatales y en las campañas que rcaliza la Adjuntía para la

Administración Estatal en temas de administración pública.

Participar en la elaboración de proyectos de informes defensoriales
en temas de administración pública.

Participar en la organización de eventos, cursos y talleres
organizados por la Adjuntía para la Administración Estatal en temas
de su competencia.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

2.

3.

4.

5.

618



IV. FUNCIONES PERÉDICAS

1. Elaborar ayudas memoria sobre temas de coyuntura política ylo
social.

2. Representar alAdjunto/a en eventos oficiales y de difusión.

3. Difundir y promocionar en medios de comunicación locales la labor
de la Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Adjunto/a y la
Oficina de Comunicaciones e lmagen Institucional en temas
relacionados con el ámbito de su competencia.

4. Participar en la preparación de la información para elaborar el
lnforme anual.

5. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

AUTORIDAD LINEAL:

Adjunto/a
Jefe de AreaDEPENDENGIA LINEAL:

. Titulo profesional universitario
de abogado.

. Cursos de postgrado en

REQU¡S|rOS ESPECÍF|GOS MINMOS DE I Derecho Administrativo'

coNocttrllENTos . Conocer de la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario
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REOUIS]TOS ESPECÍFTO9 TÍNMOS DE
EXPERIE}ICIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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]IIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Adjuntía para la

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANICA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de absolución de consultas formuladas por las
oficinas defensoriales, módulos de atención, la sociedad civil y
organismos públicos referidos a opin¡ones institucionales en temas de
Derecho Económico, Social y Cultural (DESC).

FUNCIONES ESPECÍFTAS

CARGO
Abogado lll (2)

(Derecho Económico,
Social y Cultural)

CATEGORIA 
'NIVEL

SPA

1. Elaborar el proyecto de absolución de las consultas sobre los
proyectos de ley remitidos por el Congreso de la República, en
temas de Derecho Económico, Socialy Cultural (DESC).

Coordinar supervisiones realizadas a las diferentes entidades
estatafes y en las campañas que realiza la Adjuntía para la
Administración Estatal, en temas de Derecho Económico, Social y
Cultural (DESC).

Participar en la elaboración de proyectos de informes defensoriales
en temas de Derecho Económico Social y Cultural (DESC)'

Participar en la organización de eventos, cursos y talleres
organizados por la Adjuntía para la Administración Estatal, en

temas de Derecho Económico, Social y Cultural (DESC).

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

2.

3.

4.

5.
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

DEPENDENCIA LINEAL:
Adjunto/a

Jefe de Area.

é$

tu;; AUTORIDAD LINEAL:

vt.

1. Elaborar ayudas memoria sobre temas de coyuntura política ylo
social.

2. Representar alAdjunto/a en eventos oficiales y de difusión.

3. Difundir y promocionar en medios de comunicación locales la labor
de la Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Adjunto/a y la
Oficina de Comunicaciones e lmagen Institucional, en temas
relacionados con el ámbito de su competencia.

4. Participar en la preparación de la información para elaborar el
Informe anual.

5. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

FORiIACÉN

o Tituloprofesionaluniversitario
de abogado.

. Cursos de postgrado en

REQU|S|TOS ESPECIF¡COS MfNffiOS DE I Derecho Administrativo'

coNoctMtENTos . Conocer de la labor de la

Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

í}q€idfffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICAC¡ON DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntfa para la

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANICA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUTUIARIO DEL PUESTO

1. Participar en la elaboración de proyectos de informes defensoriales
sobre los temas de su competencia.

2. Apoyar en la organización de eventos, cursos y talleres organizados
por la Adjuntía para la Administración Estatal.

3. Brindar apoyo en las superv¡siones realizadas a las diferentes
entidades estatales y en las campañas que realiza la Adjuntía para la
Administración Estatal.

4. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

1. Participar en la elaboración de ayudas memoria sobre temas de

coyuntura política y/o social.

CARGO
Abogado ll

(Administración
Pública)

CATEGORÍA'
NIVEL SPB

Participar en la elaboración de los proyectos de absolución de consultas
formuladas por los órganos y unidades orgánicas de la Defensoría del
Pueblo, en temas de administración pública.;A

{8J\9
FUNCIONES ESPECÍFICAS

tv.
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2. Brindar apoyo en la preparación de la información para elaborar el
Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la
República.

3. Participar en la elaboración y planificación del POA de la Adjuntía.

V. L¡NEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Adjunto/a

Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

ffi
o Titulo profesional universitario

de abogado.

. Cursos de postgrado en

REQUIS|TOS ESpEcfF|cOS MÍNMOS DE I Derecho Administrativo'

coNocrMlENTos . Conocer de la labor de la

Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUIS¡TOS ESPECIHCOS TTINilllOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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¡IANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCR¡PCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFIGACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Adjuntia parala

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANrcA

Participar en la elaboración de los proyectos de absolución de consultas
formuladas por los órganos y unidades orgánicas de Defensoría del
Pueblo, en temas de Derecho Económico, Social y Cultura¡ (DESC).

CARGO
Abogado ll

(Derecho Económico,
Social y Cultural)

CATEGORÍA 
'NIVEL SPB

F¡NALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

'1 . Asistir en la elaboración de proyectos de informes defensoriales
sobre los temas de Derecho Económico, Social y Cultural (DESC).

Apoyar en la organ¡zación de eventos, cursos y talleres organizados
por la Adjuntía para la Administración Estatal.

Brindar apoyo en las supervisiones realizadas a las diferentes
entidades estatales y en las campañas que realiza la Adjuntía para

la Administración Estatal.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

3.

4.
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la elaboración de ayudas memoria sobre temas de
coyuntura política y/o social.

2. Brindar apoyo en la preparación de la información para elaborar el
Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la

República.

3. Participar en la elaboración y planificación del POA de la Adjuntía.

L|NEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Adjunto/a

Jefe de Area

v.

. Tituloprofesionaluniversitario
de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Admin istrativo.

. Conocer de la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍFTOS MÍNITIIOS DE
CONOCIiTtIENTOS

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ]UÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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ilIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria lll
CATEGORÍA /

NIVEL
STA

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

ORGANO
Adjuntfa para la

Ad ministración Estatal
UNIDAD

ORGANICA

Brindar apoyo al Adjuntola para la Administración Estatal en la gestión
administrativa de las diversas actividades que se desarrollan en la misma,
de acuerdo a directivas internas.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Recibir y registrar documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarla al despacho del Adjunto/a, para su
distribución y seguimiento, brindando información pertinente a los
usuarios, según requerimiento.

2. Redactar la documentación que se genera en la Adjuntía para la

atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación que maneja la Adjuntía.

4. Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

5. Preparar y ordenar la documentación para las reuniones de trabajo
delAdjunto/a.

6. Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público y privado, a fin de

mantener informado al Adiunto/a de las diversas actividades de
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acuerdo a lo programado.

7. Enviar la información sobre actividades oficiales del Adjunto/a al
órgano de Gabinete para su publicación el portal institucional.

8. Coordinar el envío de la documentación que emite la Adjuntía a las
oficinas descentralizadas e instituciones.

L Coordinar la recepción y distribución de útiles de la adjuntía para su
oportuna reposición.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

1. Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la oficina a través del pedido de comprobante de salida.

2. Archivar la documentación de la Adjuntía para su envío al archivo

3. Apoyar en la organización de actividades de capacitación y difusión
de la Adjuntía.

4. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

FORmACTÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilINffiOS DE
coNoc|]urENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Conocimiento de protocolo Y
atención al público.

Redacción (Nivel avanzado).
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Administración de archivo.

Dominio del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍMMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntía para la

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANICA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Chofer I
CATEGORÍA/

NIVEL STB

FINALIDAD O SUi'IARIO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne al Adjuntola ylo personal de la Adjuntía,
efectuando un adecuado uso y manejo del vehículo.

2. Revisar las condiciones mecánicas y de limpieza del automóvil
asignado.

3. Reportar al jefe inmediato las anomalías que pueda reportar el
vehículo, con elfin de corregir los posibles daños.

4. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la Adjuntía.

5. Las demás que le asigne eljefe inmediato.

L Apoyar en la preparación y distribución de materiales de

capacitación y difusión de derechos.

631

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las

comisiones de Servicio que realice la oficina, observando las normas de
y de seguridad.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS



V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

. Secundaria completa.
REQUTSTTOS ESPECÍF|GOS iflNrtUOS DE IGONOCIMIENTOS | . Manejo de vehículos y contar

con licencia tipo A-1.

REQU|S|TOS ESPECIF|GOS iilNl]tlos DE
EXPERIENGIA

a Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.
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TANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DEgCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Conserje I
CATEGORÍA'

NIVEL
STB

ORGANO
Adjuntfa para

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANICA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Apoyar en la distribución de la documentac¡ón.

FUNCIONES ESPECÍHCAS

1. Realizar trámites dentro y fuera de la institución.

2. Distribuir y enviar los libros y otras publicaciones a las Oficinas
Defensoriales a nivel nacional.

3. Fotocopiar la documentación que se requiera en la oficina.

4. Apoyar en la recepción de útiles y materiales de la Adjuntía, así
como los diversos requerimientos de servicio a fin de garantizar la

distribución oportuna.

5. Apoyar a la secretaria en las diversas labores que se presenten.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

1. Ordenar la documentación de la Adjuntía, en coordinaciÓn con la
secretaria.

IV. FUNCIONES PERIÓDrcAS
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2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
Adjuntía y I o la institución.

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS ü¡NIUOS DF I -
CONOCIMIENTOS 

'rr rvve rürrlrrtrve vh 
I t Secundaria completa'

REOUTSTTOS ESPECÍFTOS ilÍN¡tUOg DE I . Experiencia de 1 año en
EXPERIENCIA I labores de oficina.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

634



N.,t
tmantnPBlf

MANUAL DE oRcAltzAcrón y FUNcroNEs
ORGANIGRAiIA ESTRUCTURAL

PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION Y BUEN GOBIERNO

ORGA¡TIGRAMA ESTRUCTTIRAL

ao.tuffio P il u
AMINISIRACION ESTATAL

OE

JEFE PROGUS
D7

6!llt",D
i,:¿F,%-r"



ÑL
t¡rftfFfnrmPlEl0

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONE9
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntía para la
Administración

Estatal

UNIDAD
ORGANrcA

Programa
Descentralización y

Buen Gobierno

CARGO Jefe de Programa CATEGORÍA 
'NIVEL D7

II. FINALIDAD O SUIIIARIO DEL PUESTO

Dirigir las líneas de trabajo para el proceso de descentralización del país,
poniendo énfasis en las prácticas de buen gobierno.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Proponer y monitorear la ejecución de acciones de supervisión,
promoción, capacitación y difusión del programa.

lmplementar, establecer y/o elaborar estrategias de intervención,
recomendaciones, documentos e informes defensoriales en temas
vinculados al proceso de descentralización, reforma del Estado y
organización de los distintos niveles de gobierno garantizando las
oportunidades de intervención ciudadana en la gestión pública.

Aprobar en coordinación con el Adjunto/a, los lineamientos de
actuación en temas de descentralización y buen gobierno.

Realizar el seguimiento y balance de los procesos de
descentralización y reforma del Estado.

Asesorar al Adjunto/a en temas relacionados al proceso de
descentralización, reforma del Estado y organización de los distintos
niveles de gobierno.

2.

3.

4.

5.

6. Formular recomendaciones a entidades y autoridades regionales y
iento de las normas decon elfin de contribuir con el
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7.

L

L

buen gobierno.

Elaborar informes sobre proyectos de ley vinculadas a las prácticas
de buen gobierno en la gestión de gobiernos rocares y municipales.

supervisar la actualización del Sistema de Información Defensorial
(slD) como lo señala el Protocolo de Actuaciones Defensoriares.

Diseñar y ejecutar las actividades de supervisión a nivel nacionar.

coordinar con las oficinas defensoriales las líneas de trabajo y
estrategias de intervención nacional en materia de
descentralización, reforma del Estado y organización de los distintos
niveles de gobierno y absolver las consultas formuladas en relación
con la temática de su competencia.

Capacitar al personal de las Oficinas Defensoriales en la
implementación de los temas y estrategias de intervención sobre
descentralización y reforma del Estado.

conducir y ser responsable del adecuado manejo administrativo del
Programa de Descentralización y Buen Gobierno.

Hacer el seguimiento a las actividades y metas planificadas para
cada año, así como de la ejecución del presupuesto asignado al
Programa de Descentralización y Buen Gobierno.

Sostener reuniones con autoridades y funcionarios/as de diversas
instituciones nacionales, regionales y municipales.

Participar en eventos en representación de la Defensoría del puebro,
en temas de su competencia en el interior del país.

Las demás funciones que le asigne el Adjunto/a y las que consten
en directivas institucionales.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Realizar el seguimiento a la implementación de las
recomendaciones de los informes defensoriales del Programa.

Proponer y definir formatos de la realización de talleres de
capacitación y difusión a funcionarios y autoridades públicas,
Magistrados y la sociedad civil sobre temas de descentralización y
buen gobierno.

Realizar balance anual de la ejecución de las actividades y metas
programadas para cada año.

2.

3.

4. ra elaborar el Informe anual de larar la información

637



v.

Defensoría del Pueblo al Congreso de la República.

5. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía y del PEl.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll (2)
Secretaria lll

Conserje I

FORiIACóN

. Título profesional

REQU|S|TOS ESpECfHcOS MfNmOS DE I universitario'

CONOGIMIENTOS o Estudios relacionados con la
especialidad.

. Experiencia en labores de la

REOU|S|TOS ESpEc[FrcOS MIN|[i'|OS DE I esnecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

vt.
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ÍIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntfa para la
Administración

Estatal

UNIDAD
ORGANICA

Programa
Descentralización y

Buen Gobierno

CARGO Abogado lll (2)
CATEGORÍA 

'NIVEL
SPA

FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de informes, reportes y recomendac¡ones Sobre los

aspectos institucionales, Sociales, políticos y jurídicos del proceso de

descentralización de la Defensoría del Pueblo y realizar el seguimiento de

fos mismos, a fin de garanttzar la incorporación de prácticas de buen
gobierno en la gestión de gob¡ernos reg¡onales y municipales'

1. Absolver consultas de las oficinas defensoriales y demás unidades
de la Defensoría del Pueblo, con relación a la intervención de la

institución en el proceso de descentralización, modernización del
Estado y prácticas de buen gobierno.

Participar en la supervisión y elaboración de reportes e informes
sobre el proceso de transferencia de competencias sectoriales a los

gobiernos regionales y locales, así como de otros temas
relacionados con el proceso de descentralización'

Participar en el diseño de las actividades de información y

capacitación en coordinación con las oficinas defensoriales.

Participar en la elaboración de lineamientos de actuaciÓn

defensorial, dirigidos a las oficinas defensoriales, sobre los temas

de descentralización, transferencia de funciones sectoriales,

2.

3.

4.

de buen reforma del Estado.
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lv.

5. Participar en reuniones de trabajo interinstitucionales así como en la
capacitación a los comisionados de la Defensoría del Pueblo y
funcionarios de otras instituciones.

6. Coordinar con autoridades y funcionarios de diversas instituciones
nacionales, regionales y municipales.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDIGAS

1. Participar en la supervisión de los procesos electorales.

2. Participar en el proceso de planificación al cierre de cada año'

3. Participar en la elaboración del en el balance anual del Programa de
Descentralización y Buen Gobierno.

4. Participar en la formulación del POA del Programa y del PEI'

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

REQUISTTOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNoclfrllENTos

Titulo profesional de
abogado.

Cursos de especialización en
Derecho Administrativo o
Constitucional o en materia
de descentralización.

Conocimiento del proceso de
descentralización y reforma
del Estado.

6¡f{,



Conocer de la labor de la
Defensorla del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

. Experiencia profesional de 4
años en temas vinculados.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS TÍMTOS DE
EXPERIENCIA
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ÍIIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL GARGO

CARGO Secretaria lll
CATEGORÍA 

'NIVEL
STA

ORGANO
Adjuntfa para la

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANICA

Programa de
Descentralización y

Buen Gobierno

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de Programa la gestión administrativa de las

diversas actividades que se desarrollan en la misma.

1. Recibir y registrar documentación, tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de programa para su distribución y

seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que Se genere en el Programa para las

diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de Programa a fin de
comunicar las reuniones.

4. Atender al público y personas de diferentes instituciones para la
coordinación de citas.

5. Archivar la documentación (cartas, memorandos y of¡cios internos y

externos) que maneja el Programa a fin de mantenerle actualizado.

6. Atender las llamadas telefónicas y orientar a las unidades orgánicas
con respecto a temas de su competencia, a fin de facilitar la

comunicación en el Programa.

il2



tv.

7. Preparar y ordenar la documentación requerida en el Programa.

L Mantener actualizado los sistemas operativos, bases de datos,
contactos, directorios y sistemas de archivos (documentarios físicos
y magnéticos).

L Tramitar los pasajes y viáticos de los comisionados del Programa,
así como de las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención
Defensoriales que ejecuten labores propias del Programa.

10. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

Archivar el acervo documentario al cierre de cada año.

Participar en la elaboración del POA del Programa.

1.

2.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en

a

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MINilJ|OS DE
coNoctiilENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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entidades públicas o
privadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.

w
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MANUAL DE ORGANIZACTóN Y FUNCIONES
DESCR]PC]ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Conserje I
CATEGORÍA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

1. Distribuir la documentación emitida por el Programa, €ñ
coordinación con la secretarta, a las áreas que corresponda.

2. Fotocopiar la documentación que se requiera en el Programa.

3. Realizar trámites de documentos dentro y fuera de la institución.

4. Apoyar en la recepción de útiles y materiales del Programa, así
como los diversos requerimientos de servicio.

5. Apoyar a la secretaria en las diversas labores que se presenten'

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

1. Ordenar la documentación, en coordinación con la secretaria.

ORGANO
Adjuntfa de

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANICA

Programa de
Descentralización y

Buen Gobierno

Apoyar en la distribución de la documentación.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

FUNCIONES PERIÓDICAS
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TUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONE9
DESCR]PCION Y ESPECIFICAC¡ON DE PUESTOS

il.

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

CARGO Jefe de Programa
CATEGORÍA'

NIVEL
D7

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Desarrollar y dirigir las líneas de trabajo del Programa y las acciones de
supervisión, defensa, promoción, difusión del derecho a la identidad y su

vinculación con el ejercicio efectivo de ciudadanía, especialmente a
aquellos pertenecientes a los grupos más vulnerables.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO
Adjuntía para la
Administración

Estatal

UNIDAD
ORGANICA

Programa de
ldentidad y
Ciudadanía

ffi
1. Proponer y monitorear la ejecución de las acciones de supervisión,

promoción, capac¡tación y difusión del Programa.

lmplementar, establecer y/o elaborar estrategias de intervención,
recomendaciones, documentos e informes defensoriales en temas
vinculados al proceso de inclusión social de la población más
vulnerable del país a través de su derecho a la identidad'

Aprobar, en coordinación con el Adjunto/a, los lineamientos de

actuación en temas de derecho a la identidad y ciudadanía.

Sistematizar la experiencia de promoción del derecho a la identidad,
con especial énfasis en las campañas de documentación y su

vinculación con el ejercicio de ciudadanía.

Asesorar al Adjuntola en temas de su competencia relacionado a las

poblaciones que han sufrido secuelas de la violencia política

vinculado a la restitución de su derecho a la identidad y el ejercicio

2.

3.

4.

5.

de ciudadanía.
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6.

7.

Formular recomendaciones a entidades públicas y privadas a fin de
promover el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y los
derechos humanos.

Participar en actividades de investigación y propuesta de cambios
en las políticas públicas o la acción del Estado, que permitan
garantizar la protección del derecho a la identidad y su vinculación
con el ejercicio de ciudadanía.

Supervisar la actualización del Sistema de Información Defensorial
(SlD), de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Diseñar y ejecutar las actividades de supervisión a nivel nacional a
los organismos que tienen competencia en el derecho a la identidad
y acceso al ejercicio de la ciudadanía.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales las líneas de trabajo y

estrategias de intervención nacional en materia de identidad y
acceso a la ciudadania y absolver las consultas formuladas en
relación con la temática de su competencia.

Conducir y ser responsable del adecuado manejo administrativo del
Programa de ldentidad y Ciudadanía.

Hacer el seguimiento a las actividades y metas planificadas para

cada año, así como de la ejecución del presupuesto asignado al

Programa de ldentidad y Ciudadanía.

Sostener reuniones con autoridades y funcionarios de diversas
instituciones internacionales, nacionales, regionales y municipales.

Participar en eventos en representación de la Defensoría del Pueblo,

en temas de su competencia en el interior del país.

Las demás funciones que le asigne el Adjunto/a y las que consten
en directivas institucionales.

8.

L

10.

11.

12.

13.

14.

15.

FUNCIONES PERÉDrcAS

1. Realizar el seguimiento a la implementación de las

recomendaciones de los informes defensoriales del Programa.

Proponer y definir formatos de la realización de talleres de

capacitación y difusión a funcionarios y autoridades públicas,

magistrados y la sociedad civil sobre temas de su competencia.

2.

de las actividades y metas3. Realizar balance anual de la
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v.

programadas.

4. Preparar la información para elaborar el Informe Anual de la

Defensoría del Pueblo al Congreso de la República.

5. Planificar y programar las actividades de la Adjuntía en el Plan
Operativo Anual (POA) y del PEl.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll (2)

Asistente Administrativo | |

Secretaria ll

FORiIACÉN

o Título profesional

REQU|SITOS ESPECÍF|GOS MfNmOS DE I universitario'

coNocllrllENTos . Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

. Experiencia en labores de la
especialidad.

. Experiencia en la conducción
de personal.

REQUISITOS ESPECIF|GOS MÍNMOS DE
EXPER¡ENCIA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA'

NIVEL
SPA

II. FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Realizar investigaciones necesarias con la finalidad de proponer cambios
en las políticas públicas o la acción del Estado, que permitan mejorar la

protección del derecho a la identidad y su acceso a la ciudadanía.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Adjuntía para la
Administración

Estatal

UNIDAD
ORGANrcA

Programa de
ldentidad y
Ciudadanía

/6,txoe¿
f ,j¡..*q.,rrr,¡¡I T-oi

e"kl
1. Diseñar y formular documentos de trabajo (informes, diagnósticos,

estudios comparativos, propuestas, proyectos, cartas y oficios).

2. Elaborar instrumentos de recolección de información respecto a los
temas que aborda el programa para su sistematización y
verificación de los avances de implementación.

3. Asesorar eljefe de Programa en temas de su competencia.

4. Coordinar con instituciones privadas, públicas, de orden nacional e
internacional que permita viabilizar el trabajo en conjunto.

5. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.
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lv.

v. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Programa.

AUTORIDAD LINEAL:

vt.

ffi

FUNCIONES PERÉDICAS

1. Participar en el proceso de planificación al cierre de cada año.

2. Participar en la elaboración del Informe Anual del Programa de
ldentidad y Ciudadanía para el Defensor/a del Pueblo y su
presentación al Congreso de la República.

3. Participar en la elaboración del POA del Programa.

ffffi

FORiIACÉN

REQUISITOS ESPEC¡FrcOS MÍNMOS DE
coNocrMlENTos

Titulo profesional universitario
de abogado.

Cursos de postgrado en
temas relacionados con la

especialidad.

Conocimiento de legislación
en materia del derecho a la

identidad.

Conocer de la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

. Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración Pública.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA



| | de investigaciones Y/o 
I

I I consultorías. I

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntfa para la

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANICA

Programa de
ldentidad y
Ciudadanla

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL
SPA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Diseñar acc¡ones de promoción del derecho a la identidad, con la

finalidad de implementar campañas de restitución de la identidad.

2.

1. Actualizar y desarrollar la legislación vigente en mater¡a de
identidad.

Asesorar al jefe de Programa, Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales en las orientaciones, petitorios, consultas,
quejas e investigaciones en materia de identidad vinculadas a los

órganos de la administración estatal involucrados en el circuito de la
documentación (Ministerio de Salud, Gobiernos Locales y RENIEC).

Coordinar la supervisión de los organismos que tienen competenc¡a
en el derecho a la identidad.

Ejecutar actividades de capacitación y difusión del derecho a la

identidad de acuerdo con el marco del POA y aquellas cuya
ejecución sea acordada con otras instituciones estatales o de la
sociedad civil, vinculadas a la protecciÓn de este derecho.

Participar en actividades de investigación y propuesta de cambios
en las políticas públicas o la acción del Estado, que permitan

izar la del derecho a la identidad.

3.

4.

5.
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tv.

6. Participar en grupos de trabajo interinstitucionales en materia de
derecho a la identidad y ciudadanía.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Participar en el proceso de planificación al cierre de cada año.

2. Participar en la elaboración del Informe Anual del Programa de
ldentidad y Ciudadanía para el Defensor/a del Pueblo y su
presentación al Congreso de la República.

3. Participar en la elaboración del POA del Programa.

L¡NEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFrcOS ilfNMOS DE
coNoctfrflENTos

Titulo profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
temas relacionados con la
especialidad juríd ica.

Conocimiento de legislación
en materia del derecho a la
identidad.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍFIGOS ]ÚÍNITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en trabajo de
campo.

Experiencia en
implementación

la
de

actividades de capacitación
en materia de identidad.

ffi
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

ORGANO
Adjuntla para la

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANrcA

Programa de
ldentidad y
Ciudadanfa

CARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORÍA 

'NIVEL STA

Brindar apoyo al jefe de Programa en la gestión administrativa sobre las
iversas actividades que se desarrollan en el mismo, de acuerdo a las

DE!pñ
il!t, { e¿ 

\q

,i
l*",, .

lo...o9

1. Tramitar documentos que se generen en el Programa para
entidades y/o unidades orgánicas.

2. Ordenar el archivo del Programa de acuerdo a las directivas de la
Oficina de Administración y Finanzas.

3. Velar por el mantenimiento de los documentos y equipos existentes.

4. Distribuir la documentación emitida por el Programa a las
dependencias internas que corresponda, de acuerdo a lo dispuesto
por el Defensor/a del Pueblo.

5. Fotocopiar la documentación que se requiera en el Programa.

6. Recibir y registrar en el Sistema de Trámite Documentario, la
documentación recibida de las diferentes dependencias.

7. Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la institución,
así como con entidades del sector público y privado, a fin de
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mantener informado al jefe del Programa de las diversas
actividades, de acuerdo a lo programado.

8. Recibir y efectuar llamadas telefónicas.

9. Distribuir los materiales asignados al Programa.

0. Apoyar en el seguimiento de las gestiones realizadas por el

Programa, en el área de Logística y en Control Interno.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para

el Programa, a través del pedido de comprobante de salida.

2. Participar en la elaboración del POA del Programa.

3. Ordenar la documentaciÓn del Programa, en coordinaciÓn con la

secretaria, para su envío alArchivo Central'

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIóN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNITIOS DE
coNocrMlENTos

Técnico en Administración de
Empresas ylo carreras afines
al puesto.

Conocimiento de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

658



REQUISITOS ESPECÍFTOS M¡NMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2
años desempeñando
funciones administrativas en
la administración pública o
privada.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntfa para la

Administración Estatal
UNIDAD

ORGANIGA

Programa de
ldentidad y
Ciudadanfa

CARGO Secretaria ll
CATEGORIA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de Programa en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en el mismo.

1. Recibir y reg¡strar documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de Programa para su distribución y
segu¡miento, brindando informaciÓn pertinente cuando sea
solicitada.

Redactar la documentación que se genere en el Programa para las

diversas unidades orgánicas e instituciones.

Mantener actualizada la agenda del jefe de Programa a fin de
comunicar oportunamente las reuniones.

4. Atender al público y personas de diferentes instituciones para la
coordinación de citas.

Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y

externos) que maneja el Programa, a fin de mantenerla actualizada.

Atender las llamadas telefónicas y orientar a las unidades orgánicas
con respecto a temas de su competencia a fin de facilitar la

comunicación en el

2.

3.

5.

6.
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7. Preparar la documentación requerida en el Programa, la Adjuntía,
dependencias internas y otras instituciones.

8. Mantener actualizado los sistemas operativos, bases de datos,
contactos, directorios y sistemas de archivos (documentarios físicos
y magnéticos).

9. Tramitar los pasajes y viáticos de los comisionados del Programa y

de las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales
que ejecutan campañas de restitución de la identidad.

10. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

oportuna reposición.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato'

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa.

AUTORIDAD LINEAL:

Archivar el acervo documentario al cierre de cada año'

Participar en la elaboración del POA del programa.

FORi'ACIÓN

Título de
Ejecutiva.

Secretaria

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS
coNoc¡MlENTos

DE I' Redacción (N ivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

a

a
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REOUTS|TOS ESPECÍFIGOS ilNlto8 DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 2 años en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRA¡IA ESTRUCTURAL

ADJI'NTIA PARA LA NN{EZ Y LA ADOLESCENCIA

ORGANIGRAIT{A ESTRUCTTTRAL

663



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS0xEt8¡m&¡Pünt

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

ZO DEFEIsORIA DEL PUEBLO

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

c nGo EsTRucTun L
C^TEiORIA

XIVEL
cóDr@ cr¡nF|cÁ¡ctÓN CAR@ TOTAL

)ENOI¡INACIÓN DEL ÓRGANO VII.6 ADJUNTTA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

DENOTINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA

IDJUNTO D8 FP )IRECTIVO

\sE50R I D5 5P-0S )TRECTTVO I

\sESOR I D5 5P,DS )IRECTIVO I

\BOGADO III 5PA 5P.E5 'ROFESIONAL
I

\BOGADO III SPA SP.ES
'ROFESIONAL

1

\BOGADO II SPB SP.ES 'ROFESIONAL I
\BOGADO II 5PB 5P.85

'ROFESIONAL
I

;ECRETARIA III STA 5P.AP rÉcNrco

:HOFER I 5TB 5P.AP TECNICO

\5I5TENTE ADMINISTRATIVO 5TC 5P.AP TECNICO
,|

TOTAL ÓRGANO l0
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IIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICAGIÓN DEL GARGO

ORGANO
Adjuntía para la Niñez y

la Adolescencia
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Adjunto/a
CATEGORÍA 

'NIVEL
D8

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Asesorar al Defensor/a del Pueblo, Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales, en temas de actuación defensor¡al referidos a

derechos del niño (a) y adolescente. Formular y emitir propuestas,
brindando lineamientos de actuación para el tratamiento de casos
individuales a cargo de las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención
Defensoriales.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Organizar, planificar y coordinar las actividades del personal a su
cargo, con el fin de contribuir con el logro de los objetivos de la

Adjuntía.

2. Proponer, coordinar, supervisar y dirigir la política institucional en
materia de protección de los derechos del niño(a) y adolescente'

3. Elaborar y proponer al Titular, los proyectos de informes y
resoluciones defensoriales, en temas de derechos del niño(a) y
adolescente.

4. Dirigir las investigaciones que se realizan en la Adjuntía, así como
supervisar el avance de las mismas.

5. Supervisar los informes, documentos de trabajo, ayudas memoria,
resúmenes ejecutivos o cualquier otro documento elaborado en la

: así como revisar los análisis estadísticos tes
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a temas de derechos del niño, niña y adolescente.

6. Realizar las acciones necesarias ante las autoridades, funcionarios y
servidores de los organismos y entidades públicas para el
cumplimiento de sus funciones en temas de infancia.

7. Absolver en temas de derechos del niño(a) y adolescente las
consultas que les planteen, particularmente las formuladas en el
curso de sus investigaciones.

8. Revisar y aprobar los proyectos de supervisión a entidades del
Estado y supervisar su ejecución con las Oficinas Defensoriales a
nivel nacional.

9. Coordinar con ministerios e instituciones que desarrollan funciones
vinculadas o complementarias a la Defensoría del Pueblo, en temas
de infancia.

10. Emitir directivas y lineamientos de actuación relacionados a los
derechos del niño(a) y adolescente, para la atención de los casos
individuales que se tramitan ante los Órganos Desconcentrados de
la Defensoría del Pueblo.

11. Asesorar en temas de derechos del niño(a) y adolescente a los

Órganos Desconcentrados de la Defensoría del Pueblo'

12. Proponer a la Alta Dirección programas relacionados a temas de

derechos del niño(a) y adolescente, líneas de trabajo y adopción de

medidas, dentro y fuera de la institución, así como dirigir y
supervisar su actuaciÓn.

13. Hacer seguimiento de las metas previstas en el Plan Operativo
Institucional, a fin de asegurar una adecuada programaciÓn y

ejecución de actividades, como también la evaluación de la

gestión.

14. Emitir y difundir la posición institucional en materia de su

competencia.

15. Las demás funciones que le asigne el Titular o el Primer Adjunto y

las que consten en directivas institucionales.

IV. FUNCIONES PERIÓUCAS

1. Desarrollar planes de capacitación para el personal de la Defensoría
del Pueblo en temas de su competencia.

2. Participar como expositor en conferencias, seminarios y otros, en
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representación de la Defensoría del Pueblo.

3. Dirigir los lineamientos para el seguimiento a la implementación de
las recomendaciones de los informes defensoriales expedidos por la
Adjuntía.

4. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

5. Representar al Defensor/a del Pueblo en eventos oficiales.

6. Supervisar la elaboración de instrumentos de gestión en materia de
de derechos del niño(a) y adolescente, así como aprobarlos, a fin
de asegurar que sirvan como efectivas herramientas de gestión para

el logro de los objetivos de la organización.

7. Planificar y programar las actividades de la Adjuntía en el Plan

Operativo Anual (POA).

8. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Defensor/a del Pueblo

Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor | (2)
Abogado lll (2)
Abogado ll (2)
Secretaria lll

Chofer I

Asistente Administrativo

FORTACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPEC¡FrcOS ilfNffiOs DE
GONOGIMIENTOS

universitario de abogado y/o
carreras universitarias afines
a la labor a desempeñar.

. Los demás requisitos que se
establezcan en
reglamento.

el
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. Experiencia en labores de la

REQUTS¡TOS ESPECIFrcOS MÍNIUOS DE I esoecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducciÓn
de personal.

ffi

REQUISITOS ESPECIALES DEL PUESTO

Haber cumplido 35 años de
edad.

Dedicación exclusiva sólo
compatible con el ejercicio de
labores docentes.

No hallarse impedido/a de
suscribir contrato laboral con
el Estado.

/ .Í) -.,;,,r .c)

.:!
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FU]i¡CIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntía para la Niñez y

la Adolescencia
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Asesor I
CATEGORÍA'

N¡VEL
D5

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Asesorar al Adjunto/a para la niñez y la adolescencia, Oficinas
Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales en la formulación de
políticas y estrategias.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Orientar en la elaboración de informes defensoriales, resoluciones

defensoriales y documentos de trabajo.

2. Orientar en la elaboración de los lineamientos o herramientas

requeridas por los comisionados de la Defensoría del Pueblo, para

la atención de casos y problemas tipo, que afectan los derechos de

los niños(as) Y adolescentes.

3. Diseñar temas de investigación de la Adjuntía en asuntos

relacionados a los derechos del niño(a) y adolescente, así como

coordinar las investigaciones de casos de especial relevancia, en

materia de niñez Y adolescencia.

4. Elaborar amicus curiae y diversas recomendaciones en temas de

competencia de la Adjuntía.

S. Elaborar informes sobre proyectos de ley remitidos a la Defensoría

del Pueblo por el Congreso de la República.
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6. Atender consultas especializadas de los órganos y unidades
orgánicas sobre derechos del niño(a) y adolescente.

7. Hacer seguimiento de quejas líderes sobre derechos del niño(a) y
adolescente.

8. Monitorear las acciones de coordinación de la Adjuntía con las
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales, a nivel
nacional para el desarrollo de las líneas de trabajo de la Adjuntía.

9. Monitorear la ejecución de las metas previstas en el Plan Operativo
de la Adjuntía, con el fin de contribuir a la consecución de las metas
previstas, a través de la adecuada programación y ejecución de
actividades, como también de la evaluación de la gestión.

10. Diseñar proyectos de supervisión a entidades del Estado y coordinar
su ejecución.

11. Las demás funciones que le asigne el Adjunto/a y las que consten
en directivas institucionales.

FUNCIONES PERIÓUCAS

1. Representar a la Defensoría del Pueblo ante Comisiones o grupos
de trabajo, de las cuales la institución forme parte.

2. Representar al Adjunto/a para la Niñez y la Adolescencia en eventos
oficiales.

3. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de Ia República.

4. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía y del PEl.

LINEA DE AUTORIDAD

I oenenoeNGh LTNEAL: I Adjunto/a 
I

I AUToRIDAD LINEAL: I I
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vr. FoRirAcrÓN

REQUISITOS ESPECÍRCOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

. Títu¡o profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derecho del Niño ylo
Derecho de Familia.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

füffl
REQUISITOS ESPECIFrcOS ilfMTTIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia docente o en el
dictado de cursos, talleres o
conferencias particularmente
en temas de derechos del
niño(a) y adolescente.

Amplia experiencia en
conducción y dirección
equipos de trabajo.

la
de
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC]ONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Adjuntía parala Niñez y

la adolescencia
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Asesor I
CATEGORÍA'

NIVEL
D5

FINALIDAD O SUIUIARIO DEL PUESTO

Asesorar a¡ Adjunto/a para la niñez y la adolescencia, Oficinas
Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales en la formulación de
políticas y estrategias, en temas de su especialidad.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

,ffi.,,,,
:('Sii4 J"

Atk#

1. Orientar la elaboración de proyectos de informes defensoriales,
informes de Adjuntía y documentos de trabajo.

2. Conducir las investigaciones en casos de especial relevancia en
materia de niñez y adolescencia.

3. Orientar a las Adjuntías, Programas, Oficinas Defensoriales Y
Módulos de Atención Defensoriales, en el desarrollo de las líneas
de trabajo de la Adjuntía.

4. Atender las consultas que formulen las unidades orgánicas de la
Defensoría del Pueblo.

5. Diseñar y ejecutar el plan de capacitación para el personal de la
Defensoría del Pueblo así como para los funcionarios públicos y la
sociedad civil.

6. Monitorear la ejecución de las metas previstas en el Plan Operativo
Anual (POA) de la Adiuntía, con elfin de contribuir a la consecución
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de las metas previstas, a través de la adecuada programación y
ejecución de actividades, así como de la evaluación del
funcionamiento y gestión.

7. Las demás funciones que le asigne el Adjunto/a y las que consten
en directivas institucionales.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Representar a la Defensoría del Pueblo ante com¡siones o grupos
de trabajo, de las cuales la institución forme parte.

2. Representar al Adjunto/a para la Niñez y la Adolescencia en
eventos oficiales.

3. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

4. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía y del PEl.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORiiACIÓN

q$

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍF|GOS üÍNMOS DE
GONOCIMIENTOS

universitario de abogado.

o Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derecho del Niño ylo
Derecho de Familia.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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Conocer de un
extranjero.

Manejo del entorno
a nivel usuario.

idioma

Windows

REQUISITOS ESPECÍHCOS ilINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia docente o en el
dictado de cursos, talleres o
conferencias particularmente
en temas de derechos del
niño(a) y adolescente.

Amplia experiencia en la
conducción y dirección de
equipos de trabajo.

,#J,#R

üru
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TiANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA'

N¡VEL
SPA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de informes, resoluciones defensoriales y documentos
de trabajo relacionados con la protección del Derecho a la Niñez y

Adolescencia a fin de desarrollar acciones de defensa de los derechos de
niñez y adolescencia en coordinación con las Oficinas Defensoriales y

Módulos de Atención Defensoriales.

FUNCIONES ESPEGÍFTAS

1. Realizar investigaciones de casos de especial relevancia en materia
de protección del niño(a) y adolescente.

2. Orientar a las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención
Defensoriales, en las líneas de trabajo a su cargo y absolución de

consultas.

3. Participar en el diseño de proyectos vinculados a la infancia.

4. Participar como expositor en conferencias, seminarios y otros, en

representación de la Defensoría del Pueblo.

5. Participar en la capacitación para el personal de la Defensoría del

Pueblo así como a funcionarios públicos y organizaciones de base.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ORGANO
Adjuntía para la Niñez y

la Adolescencia
UNIDAD

ORGANICA

p_ji#b

R,&ry¿óvi:
!e¡, p1.11tl_-l
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tv.

v.

FUNCIONES PEruÓilCAS

1. Representar a la Defensoría del Pueblo ante comisiones y grupos de
trabajo en las cuales la institución forme parte.

2. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORIIACóN

Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍNMOS DE
coNocttutENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho de la Niñez ylo
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Conocimiento de un idioma
extranjero.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUTSTTOS ESPECÍFGOS tUfN[tlOS DE
EXPERIENC¡A

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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Experiencia en la realización
de investigaciones y
elaboración de informes en
temas vinculados con la labor
de la Defensoría del Pueblo.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u
organizador en temas de
derechos humanos ylo
derechos de la niñez.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIOI{ES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA'

NIVEL
SPA

F¡NALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Elaborar proyectos de informes, resoluciones defensoriales y documentos
de trabajo relacionados con la protección del Derecho a la Niñez y
Adolescencia a fin de desarrollar acciones de promoción de los derechos
de niñez y adolescencia en coordinación con las Oficinas Defensoriales y
Módulos de Atención Defensoriales.

ORGANO
Adjuntía para la Niñez y

la Adolescencia
UNIDAD

ORGANICA

1.

2.

Realizar investigaciones en materia de niñez y adolescencia.

Orientar a las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención
Defensoriales, la línea de trabajo a su cargo, así como absolver
consultas.

Diseñar y desarrollar campañas de promoción en temas de niñez y
adolescencia en coordinación con medios de comunicación.

Participar como expositor en conferencias, seminarios y otros, en
representación de la Defensoría del Pueblo a funcionarios públicos y
organizaciones de base así como al personal de la Defensoría del
Pueblo.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

3.

4.

5.
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v.

FUNCIONES PER|ÓilCAS

1. Representar ala Defensoría del Pueblo ante comisiones y grupos de
trabajo en las cuales la institución forme parte.

2. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

Título profesional

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilfNMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho de la Niñez ylo
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Conocimiento de un idioma
extranjero.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS iifN[UIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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Experiencia en la realización
de investigaciones y
elaboración de informes en
temas vinculados con la labor
de la Defensoría del Pueblo.

Experiencia en la
participación de eventos
como expositor, panelista u
organizador en temas de
derechos humanos ylo
derechos de la niñez.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntfa para la Niñez y

la Adolescencia
UNIDAD

ORGANICA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA/

NIVEL
SPB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Participar en la elaboración de proyectos de informes de participación
infantil, resoluc¡ones defensoriales y documentos de trabajo relacionados
con la protecc¡ón del Derecho a la Niñez y Adolescencia a fin de

desarrollar acciones de defensa de los derechos del niño(a) y

adolescente en coordinación con las Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales.

1. Participar en las investigaciones en materia de niñez y adolescencia.

2. Brindar apoyo en la atención de consultas de Oficinas y Módulos de
Atención Defensoriales en temas de protección.

3. Participar en la capacitación del personal de la Defensoría del
Pueblo.

4. Asistir en las acciones de protección de derechos de los niños y
adolescentes.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato
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v.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Representar a la Defensoría del Pueblo ante comisiones, de las
cuales la institución forme parte.

2. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIAC|ÓN

Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho de la Niñez ylo
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.ffi

,r,:jjDé"\l$

z:rf'f

REQUTSTTOS ESPECÍF|GOS itfNltrlos DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntía para la Niñez y

la Adolescencia
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA 

'NIVEL
SPB

FINALIDAD O SUTIARIO DEL PUESTO

Participar en la elaboración de proyectos de informes, resoluciones
defensoriales y documentos de trabajo relac¡onados con la protección del
Derecho a la Niñez y Adolescenc¡a a fin de desarrollar acciones de
promoción de los derechos del niño(a) y adolescente, en coordinación
con las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales.

FUNCIONES ESPEGIFrcAS

1. Participar en las investigaciones en materia de niñez y adolescencia

2. PartiCipar como expositor en conferencias, seminarios y otros, en
representación de la Defensoría del Pueblo.

3. Participar en la capacitación del personal de la Defensoría del
Pueblo.

4. Participar en el diseño y ejecución de campañas de promoción de
los derechos del niño y adolescente.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

s!vc)r
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v.

IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

Título profesional

REOUTSTTOS ESPECÍF|GOS ilfN[úOS DE
coNoc|]ilENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho de la Niñez ylo
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUTSTTOS ESPECÍF¡COS nfi¡mos DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESGRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria lll
CATEGORIA'

NIVEL STA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Adjunto la para la Niñez y Adolescencia en la gestión
administrativa de las diversas actividades que se desarrollan en la misma,
de acuerdo a directivas internas.

ORGANO
Adjuntfa para la Niñez

y la Adolescencia
UNIDAD

ORGANICA

1. Recibir y registrar documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarla al despacho del Adjunto/a para su

distribución y seguimiento, a fin de brindar información pertinente a

los usuarios.

2. Redactar documentación que se genera en la Adjuntía para la

atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación que maneja la Adjuntía, a fin de disponer
los mismos ante cualquier solicitud.

4. Recibir y transferir llamadas telefónicas a d¡versas áreas, a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

5. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del
Adjunto/a.

6. Coordinar audiencias y reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado al Adiunto/a de las diversas
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lv.

agenda de acuerdo a lo programado.

7. Enviar información sobre actividades oficiales del Adjunto/a, al
órgano de Gabinete para su publicación el portal institucional.

L Coordinar el envío de la documentación que emite la Adjuntía a las
oficinas desconcentradas e instituciones.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PER6DICAS

1. Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la Adjuntía, a través del pedido de comprobante de salida
(PECOSA).

2. Archivar la documentación de la Adjuntía para su envío al archivo
central.

3. Apoyar en la organización de actividades de capacitación y difusión
de la Adjuntía.

4. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

FORi'ACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MfNil|lOS DE
coNoctiflENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Conocimiento de protocolo y
atención al público.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.
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| | 
a nivel usuario. 

I

REeursrros especfr¡cos ufiruuos DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

. ffiffi
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

il.

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Adjuntía para la Niñez

y la Adolescencia
UN¡DAD

ORGANrcA

CARGO Chofer I
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Gonducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
com¡siones de servicio que realice la Adjuntía, observando las normas de
tránsito y de seguridad.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Conducir el vehículo as¡gnado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne al Adjuntola ylo personal de la Adjuntía,
efectuando un adecuado uso y manejo del vehículo.

2. Revisar las condiciones mecánicas y de limpieza del automóvil
asignado.

3. Reportar al jefe inmediato las anomalías que pueda reportar el
vehículo, con elfin de corregir los posibles daños.

4. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la Adjuntía.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

688



IV. FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Apoyar en la preparación y distribución de materiales de capacitación
y difusión de derechos.

L¡NEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORUACIÓN

. Secundaria completa.
REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
CONOCffiIENTOS | . Manejo de vehículos y contar

con licencia tipo A-1.

v.

REQUISITOS ESPECÍRCOS üÍNITOS DE
EXPERIENGIA

a Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Adjuntía para la Niñez

y la Adolescencia
UNIDAD

ORGAN¡CA

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión y distribución de la documentación.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Distribuir la documentación emitida por la Adjuntía a las áreas que
corresponda y ¡ealiza¡ trámites en diversas entidades en
coordinación con la secretaria.

2. Distribuir y enviar los libros y otras publicaciones a las Oficinas
Defensoriales a nivel nac¡onal.

3. Coordinar el pedido y recepción de útiles y materiales de oficina, así
como los diversos requerimientos de servicio.

4. Fotocopiar la documentación que se requiera en la Adjuntía.

5. Prestar apoyo a la secretaria en las reuniones que se realizan en la
Adjuntía.

6. Apoyar a la secretaria de la Adjuntía en las diversas labores que se
presenten.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

CARGO
Asistente

Administrativo
CATEGORÍA 

'NIVEL STC

2.,¡rrrr;r)4¡
+-.,. c.) ¡.t \

6#;>
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IV. FUNCIONES PERÉDICAS

1. Ordenar la documentación de la Adjuntía en coordinación con la

secretaria, a fin de realizar la transferencia documental al Archivo
Central.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORiiACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFGOS ilfNMOS DE
coNoctiflENTos . Secundaria completa.

v.

vt.

o Experiencia de 1 año en
labores de oficina.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MINMOS DE
EXPERIENCIA

P.H,,R
'r¡' Ü /r¡
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TIIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ADJTINTIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAI)

ORGAI\IGRAMA ESTRUCTTJRAL
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOSDIEt$¡nrülPf,Blt

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFEilSORIADEL PUEBLO

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

CAR@ E TRUCN'RAL
GATE@RIA

XIVEL
cóDrco cLASrFrC CróN CARGO T(Ir t

)ENOITINACIÓN DEL ÓRGANO vil 7 ADJUNTTA PARA LA PRR/ENCIÓN DE CONFLICTOS

SOCIALES Y LA GOBERNABILIDAD

DENOI,IINACIÓN DE I-A UNIDAD ORGANICA

\DJUNTO D8 FP DIRECTIVO I

\sEsoR I D5 5P-05 DIRECTIVO 1

5PA 5P.E5 PROFESIONAL 1

\SISTENTE ADMINISTRATIVO II STA 5P.AP fEcNtco 1

iECRETARIA II )lo 5P.AP rEcNrco 1

TOTAL ÓRGANO 5

ADJUNTIA PARA I.A PREVENCION DE CONFLICTOSvll'7 socr,lus y r.A GoBERNABILIDAD

vrr'7'r ñil;¿,di porhrcos PúBLrcAsoeNoilrxlcróx DE r-A UNTDAD oncÁxlcl
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ÍTANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa para la
Prevención de

Conflictos Sociales y
la Gobernabilidad

UNIDAD
ORGANICA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Adjunto/a
CATEGORÍA/

NIVEL
D7

FINALIDAD O SU]IIARIO DEL PUESTO

Cumplir funciones de dirección orientadas a asesorar al Defensor/a del
Pueblo, Adjuntías, Programas, Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales en los temas de conflictividad social y
gobernabilidad. Organizar equipos, dar lineamientos de actuación,
compartir las tareas de monitoreo, análisis e intervención en los conflictos
sociales.

1. Proponer lineamientos de intervención defensorial y protocolo en
materia de conflictos sociales a nivel nacional.

2. Supervisar el análisis de los casos en conflicto, a fin de proponer el

diseño de acción y resolución del problema, en coordinación directa
con los actores de interés.

3. Conducir el monitoreo de los conflictos sociales en todo el país a
través de la elaboración de instrumentos que permitan lograr este
fin.

4. Supervisar la información recibida proponiendo nuevas formas de

actuación en materia de conflictos sociales, en coordinación con las

demás Adjuntías, Programas y Oficinas Defensoriales'

5. Orientar a las Oficinas Defensoriales en materia de conflictos
sociales desplazándose, según el caso, al lugar del conflicto.
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6.

7.

8.

10.

11.

Desarrollar actividades de capacitación en materia de análisis,
prevención y manejo de conflictos sociales en coordinación con la
Dirección de Coordinación Territorial y de la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano.

Dirigir las investigaciones defensoriales que darán lugar a la

elaboración de informes defensoriales, documentos de trabajo,
reportes especiales, etc.

Establecer comunicación con organismos públicos, privados,
nacionales y extranjeros, sobre temas de interés común que
contribuyan a optimizar el trabajo de la Adjuntía para la Prevención
de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.

Presentar la posición de la institución en materia de conflictos
sociales en coordinación con la Alta Dirección y la Oficina de
Comunicación e lmagen lnstitucional ante los medios de
comunicación.

Representar al Defensor/a del Pueblo y a la institución en eventos
públicos y declaraciones a los medios de ser el caso.

Las demás funciones que le asigne el Defensor/a del Pueblo o el
Primer Adjunto o las que consten en directivas institucionales.

9.

FUNCIONES PERIóDrcAS

1. Planificar y programar las actividades de la Adjuntía para la
Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, en el Plan
Operativo Anual (POA) y del PEl.

2. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

3. Elaborar el Plan de Prevención de Conflictos Sociales en
coordinación con los miembros de la Adjuntía para la Prevención de
Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.

4. Dirigir el diseño, ejecución y evaluación del Plan de Capacitación de
la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la

Gobernabilidad.

5. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

6. Coordinar las actividades de la Red de conflictos sociales de la
Federación de Ombusman.

6$,i:,rD
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vt.

V. LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Defensor/a del Pueblo

Primer Adjunto

. Experiencia en labores de la

REQUIS|TOS ESpEcfF|cOS MfNmOS DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

REQUISITOS ESPECIALES DEL PUESTO

Haber cumplido 35 años de
edad.

Dedicación exclusiva sólo
compatible con el ejercicio de
labores docentes.

No hallarse impedido/a de
suscribir contrato laboral con
el Estado.

AUTORIDAD LINEAL:

Jefe de Programa
Asesor I

Especialista Administrativo lV
Asistente Administrativo | |

Secretaria ll

FORiIACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado y/o
carreras universitarias afines
a la labor a desempeñar.

. Los demás requisitos que se
establezcan en
reglamento.
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ilIANUAL DE ORGAN]ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIF]CACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL GARGO

CARGO Asesor I
CATEGORÍA 

'NIVEL
D5

ORGANO

Adjuntfa para la
Prevención de

Conflictos Sociales y
la Gobernabilidad

UNIDAD
ORGANICA

II. FINALIDAD O SUTIARIO DEL PUESTO

Analizar y proponer la intervenc¡ón en los casos en confl¡cto y realizar
seguim¡ento permanente en coordinación con las Oficinas Defensoriales y
en los casos que amerite, a los actores intervinientes del conflicto para
optimizar la atención de casos en conflicto.

1. Revisar el avance y dar conformidad a la elaboración del boletín
diario y la cronología de conflictos.

Orientar a los comisionados de las Oficinas Defensoriales en
relación al monitoreo y actuación defensorial, antes de abordar un

conflicto.

Participar en la elaboración del reporte mensual de conflictos
sociales para su difusión.

Orientar a las oficinas defensoriales en materia de conflictos
sociales desplazándose, de acuerdo al caso, al lugar del conflicto.

Proponer las consultorías que requiera la Adjuntía para la atención
de casos, as¡mismo, rcalizar el seguimiento de la ejecución del

serv¡cio contratado.

Proponer nuevaS estrategias para desarrollar las actuaciones

2.

3.

4.

5.

6.
defensoriales en el marco de la prevención de conflictos sociales.

697



7. Participar en la capacitación a funcionarios de la institución y
funcionarios públicos en temas de conflictos sociales, para el logro
de una cultura de paz.

L Participar en el proceso de diseño y ejecución de investigaciones
que priorice la Adjuntía.

9. Participar en la elaboración, organización y ejecución de proyectos
de la Adjuntía.

10. Las demás funciones que le asigne el Adjunto/a y las que consten
en directivas institucionales.

IV. FUNGIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la formulación del POA de la Adjuntía y del PEl.

2. Participar en el Plan Anual de Capacitación de la Adjuntía para la
Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.

3. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

o Título profesional
universitario de abogado,
sociólogo ylo carreras afines.

REQUISITOS ESPECÍFICOS MfNffiOS DE
coNoctrrilENTos Estudios de postgrado

cursos de postgrado
análisis y manejo
conflictos sociales.

ylo
en
de

o Conocimiento de la realidad

698



soc¡o-económica del país.

Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

Manejo del entorno
a nivel usuario.

ffi

REQUISITOS ESPECÍF|COS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en el manejo de
conflictos sociales.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública y/u ONG.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCIOI{ Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa para la
Prevención de

Conflictos Sociales y
la Gobernabilidad

UNIDAD
ORGANICA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

il. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Realizar el seguimiento, análisis e intervención en los conflictos sociales
que se presentan en coordinación permanente con el Adjunto/a de la
Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.
Pa¡a tal efecto se elaboran reportes y se asesora a las oficinas
defensoriales a fin de contribuir a un buen manejo del conflicto.

1. Monitorear los tipos de conflictos sociales a su cargo a nivel
nacional, a través de los medios de comunicación y otras fuentes a
fin de contribuir a la elaboración del reporte mensual de conflictos
sociales.

2. Viajar a las zonas de conflictos para el trabajo de campo con los
actores intervinientes.

3. Participar con los comisionados de las Oficinas Defensoriales, en la
intervención de casos en los que se requiera su presencia.

4. Elaborar respuestas a pedidos en temas relacionados a su
competencia.

5. Asistir a conferencias seminarios, audiencias publicas en
representación de la entidad.

6. Participar en los talleres del plan de capacitación.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA'

NIVEL
SPA
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tv.

v. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Elaborar informes sobre los casos atendidos en los viajes de
comisión de servicio.

2. Elaborar y participar en el Plan Anual de Capacitación de la Adjuntía
Para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.

3. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfNilIIOS DE
coNocttilENTos

Título profesional
universitario de abogado,
sociólogo y/o carreras afines
al puesto.

Cursos de postgrado en
temas de la especialidad.

Conocimiento de un idioma
extranjero.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNffiOs DE
HXPERIENGIA

Experiencia laboral de 4
años temas de conflictos
sociales.

Experiencia laboral de 2
años en entidades del sector

úblico v/o ONG.
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TIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPEC¡FICACION DE PUESTOS

IDENTIFICAC|ÓN DEL CARGO

ORGANO

Adjuntfa para la
Prevención de

Gonflictos Sociales y
la Gobernabilidad

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Asistente
Administrativo ll

CATEGORÍA 
'NIVEL STA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo administrativo en las diversas actividades que se
desarrollan en la Adjuntía.

1. Realizar gest¡ones administrativas para la contratación de personal
consultor.

2. Hacer el seguimiento a la ejecución del presupuesto de la Adjuntía.

3. Encargarse de los procedimientos vinculados al desarrollo de los
proyectos con la cooperación internacional.

4. Atender en las reuniones organizadas por la Adjuntía.

5. Ordenar la biblioteca de la Adjuntía y mantenerla actualizada.

6. Coordinar asuntos logísticos para los eventos de capacitación que
son desarrollados por la Adjuntía.

7. Apoyar en el archivo de noticias de interés para la Adjuntía.

8. Coordinar el pedido y recepción de útiles y materiales de la Adjuntía,
así como otros requerimientos de servicio.

9. Brindar información dentro del ámbito de su com
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lv.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato,

L¡NEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

FUNCIONES PERÉDICAS

1. Ordenar la documentación de la Adjuntía, en coordinación con la
secretaria para su envío alArchivo Central.

2. Coordinar la elaboración y estructura del Plan de Capacitación de la
Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la
Gobernabilidad.

3. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
Adjuntía.

4. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

REQUISITOS ESPECIFrcOS iTÍNMOS DE
coNoctiltENTos

Técnico en Administración,
y/o carreras afines al puesto.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍHCOS TTÍNIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en la
administración pública ylo
privada.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO

Adjuntfa parala
Prevención de

Conflictos Sociales y
la Gobernabilidad

UNIDAD
ORGANICA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

NIVEL STB

FINAL¡DAD O SUTARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo a¡ Adjunto/a en su gestión administrativa, así como
participar en las diversas actividades que Se desarrollan en la Adjuntía.

1. Recibir y registrar la documentación en e¡ Sistema de Trámite
Documentario para su distribución y seguimiento, brindando
información pertinente a los usuarios, según requerimiento.

2. Coordinar la distribución y hacer segu¡miento de los documentos.

3. Redactar la documentación que se genera en la Adjuntía para las
diversas unidades orgánicas e instituciones.

4. Coordinar el envío de la documentación a las oficinas
desconcentradas e instituciones.

5. Archivar la documentación que maneja la Adjuntía.

6. Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

7. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del

Adjunto/a.

8. Coordinar reuniones y/o citas con funcionar¡os de la institución, así

como con personal de otras entidades del sector público y privado.
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L Proveer de útiles al personal de la Adjuntía.

10. Brindar apoyo en las reuniones organizadas por la Adjuntía.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Archivar la documentación de la Adjuntía para su envío al Archivo
Central.

2. Participar en la elaboración del POA de la Adjuntía.

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNIMOS DE
coNoctMtENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍHCOS MIMTTIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina, en el
sector público y/o privado.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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MANUAL DE ORGANIZAC6N Y FUNCIOI{ES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ilt.

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

CARGO Jefe de Programa
CATEGORÍA/

NIVEL
D7

Desarrollar y dirigir las líneas de trabajo del Programa y las acciones para
el fomento de la ética pública, la prevención de la corrupción y
supervisión de políticas públicas con relación a la conflictividad social, así
como proponer a la Adjuntía, lineamientos de política institucional en los
temas de su competencia.

ORGANO

Adjuntía para la
Prevención de

Conflictos Sociales
y la Gobernabilidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Etica
Publica, Prevención
de la Corrupción y
Políticas Públicas

1. Proponer y monitorear la ejecución de acciones de supervisión,
promoción, capacitación y difusión del Programa.

2. lmplementar, establecer y/o elaborar estrategias de intervención,
recomendaciones, documentos e informes defensoriales en temas
vinculados al fomento de la ética pública, la prevención de la
corrupción y supervisión de políticas públicas.

3. Aprobar en coordinación con el Adjunto/a los lineamientos de
actuación en temas de competencia del Programa.

4. Supervisar la actualización del Sistema de Actuación Defensorial
(SlD), de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

5. Coordinar con las oficinas defensoriales las líneas de trabajo y
estrategias de intervención nacional en materia de Et¡ca Publica,

nción de la de políticas públicas
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6.

7.

absolver las consultas formuladas en relación con la temática de su
competencia.

Conducir y asumir la responsabilidad del adecuado manejo
administrativo del Programa de Ét¡ca Pública, Prevención de la
Corrupción y Políticas Públicas.

Realizar el seguimiento de las actividades y metas planificadas para
cada año, así como de la ejecución del presupuesto asignado al
Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas
Públicas.

Sostener reuniones con autoridades y funcionarios de diversas
instituciones internacionales, nacionales, regionales y municipales.

Participar en eventos en representación de la Defensoría del
Pueblo, en temas de su competencia al interior del país.

Las demás funciones que le asigne el Adjunto/ o aquellas
encomendadas por la Alta Dirección.

8.

9.

10.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Realizar el seguimiento a la implementación de las
recomendaciones de los informes defensoriales del Programa.

2. Proponer y definir formatos de la realización de talleres de
capacitación y difusión a funcionarios y autoridades públicas,
magistrados y la sociedad civil sobre temas de su competencia.

3. Realizar balance anual de la ejecución de las actividades y metas
programadas.

4. Preparar la información pa'a elaborar el lnforme Anual de la

Defensoría del Pueblo al Congreso de la República.

5. Planificar y programar las actividades del Programa en el Plan
Operativo Anual (POA) y del PEl.

6. Elaborar el Plan de Prevención de la Corrupción en coordinación
con los miembros de la Adjuntía.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Adjunto/a

v.
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I euroruoAD LTNEAL: I Abogado ilt (2) 
|

vr. FoRrAcrÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DE
coNocriilENTos

universitario de abogado o
carrera universitaria afín a la
labor a desempeñar.

. Estudios relacionados con la
especialidad.

. Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS eSpecfRCOS rUfNmOS DE I esnecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll(2) CATEGORIA'
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUITIARIO DEL PUESTO

Desarrollar y dirigir las líneas de trabajo del Programa y las acciones para
el fomento de la ética publica, la prevenc¡ón de la corrupción y
supervisión de políticas publicas con relación a la conflictividad social, así
como proponer a la Adjuntía, lineamientos de política institucional en los
temas de su competencia.

III. FUNCIONES ESPECÍFEAS

ORGANO

Adjuntía para la
Prevención de

Conflictos Sociales
y la Gobernabilidad

UNIDAD
ORGANICA

Programa de Etica
Publica, Prevención
de la Corrupción y
Políticas Públicas

1. Absolver consultas de las oficinas defensoriales y demás
dependencias de la Defensoría del Pueblo, con relación al fomento
de la ética pública, la prevención de la corrupción y supervisión de
políticas públicas.

Participar en la supervisión y elaboración de reportes e informes
sobre el proceso de implementación de acciones en los procesos de
fomento de la ética pública, la prevención de la corrupción y
supervisión de políticas públicas.

Participar en el diseño de las actividades de información y

capacitación en coordinación con las oficinas defensoriales.

Participar en la elaboración de lineamientos de actuación

2.

3.

4.
defensorial, dirigidos a las oficinas defensoriales, sobre los temas
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de fomento de la ética pública, la prevención de la corrupción y
supervisión de políticas públicas.

5. Participar en reuniones de trabajo interinstitucionales así como en la
capacitación a los comisionados de la Defensoría del Pueblo y
funcionarios de otras instituciones.

6. Coordinar con autoridades y funcionarios de diversas instituciones
nacionales, regionales y municipales.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1.

2.

Enviar información alArchivo Central con la Secretaria del Programa.

Elaborar ayuda memorias sobre temas de coyuntura política y/o
social.

Apoyar en la preparación de la información para elaborar el Informe
Anual.

Participar en la formulación del POA de la Adjuntía.

Realizar el seguimiento de la implementación de las
recomendaciones de los informes relacionados al Programa.

3.

4.

5.

V. LÍNEA DE AUTOR¡DAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Programa.

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FORIUIAGIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoGtifiENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
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temas vinculados.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUTSTTOS ESPECIHCOS mfNmOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FLTNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

CUADRO ORGAIUCO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

c R@EsTn,cnR L
CATEIORTA

$vEL
cóDrco ctrsFrc¡crÓx cAf,GO ¡gfAL

DENOfTINACÚN DEL óRGANO VII.8 D]RECCIóN DE COORDINAC]ÓN TERRITOR¡AL

DENOilINACÉN DE I¡ UNIDAD ORGANrcA

)IRECTOR/A 07 EL )TRECTTVO

IEFE DE AREA D5 5P.DS )IRECTIVO

JEFE DE AREA D5 SP-DS )tRECTTVO

:SPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV SPA 5P-ES 'ROFESIONAL

ISPECIALISTA ADMINISTMTIVO III 5P8 SP-ES 'ROFESIONAL

;ECRETARIA III 5TA 5P-AP 'ÉcHrco

\5I5TENTE ADMINISTRATIVO II 5TA SP.AP ,ÉcNrco

\SISTENTE ADMINISTRATIVO I 5TB 5P-AP rÉcNrco

TOTAL ÓRGANO t
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCR]PC¡ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOg

t.

CARGO Director/a
GATEGORÍA /

NIVEL D7

ORGANO
Dirección de
Coordinación

Territorial

UNIDAD
ORGAN¡CA

V4¡:tt
?-,

,lr \.Í
,\i\¿- \

II. FINALIDAD O SUTIIARIO DEL PUESTO

Formular, proponer y ejecutar las políticas institucionales en materia de
coordinación territorial para el fortalecimiento y sostenibilidad del trabajo
de las Oficinas Defensoriales, logrando la consolidación del sistema del
despliegue territorial. Así como formular, proponer y ejecutar políticas
institucionales en mater¡a de promoción de derechos y articular con
instituciones, organizaciones con sociedad civil

FUNCIONES ESPEGÍFICAS

1.

2.

Planificar y organizar las actividades a su cargo.

Diseñar los lineamientos y estrategias para el fortalecimiento del
sistema de despliegue territorial de la institución y diferentes
mecanismos de atención a la población a fin de obtener una mayor
presencia de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, logrando su
consolidación y sostenibilidad.

Coordinar, con las Oficinas Defensoriales sobre los contenidos
temáticos a ser formulados e implementados por las Adjuntías en
sus planes operativos, a partir de los lineamientos de los órganos y
unidades orgánicas.

ldentificar la problemática de la coordinación territorial para proponer
mecanismos de solución.

Planear, proponer y ejecutar las estrategias de articulaciÓn y
coordinación con instituciones izaciones de la sociedad

3.

4.

5.
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tv.

en particular con aquellas vinculadas a las labores de promoción de
derechos con la finalidad de contribuir a la promoción y protección
de los derechos humanos y la vigilancia ciudadana.

6. Apoyar a las Oficinas Defensoriales y demás órganos y unidades
orgánicas en la promoción de derechos.

7. Hacer seguimiento de las metas previstas en el Plan Operativo
Institucional a fin de asegurar una adecuada programación y
ejecución de actividades, así como de la evaluación del
funcionamiento y gestión.

8. Las demás funciones que le asigne el Defensor/a del Pueblo o el
Primer Adjunto y las que consten en directivas institucionales.

FUNCIONES PERÉDIGAS

1. Asumir la coordinación territorial durante la supervisión de los
procesos electorales.

2. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

3. Representar al Defensor/a del Pueblo en eventos oficiales.

4. Planificar y programar las actividades de la Dirección en el Plan
Operativo Anual (POA) y del PEl.

5. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto

¿p¿,N.

''., 
-?o\,

¡ 8iI 
\\s''

Jefe de Area (2)
Especialista Administrativo lV
Especialista Administrativo ll l

Secretaria lll
Asistente Administrativo ll
Asistente Administrativo I

AUTORIDAD LINEAL:
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vr. FoRrAcrÓN

. Experiencia en labores de la

REeursrros especfr¡cos ufi¡¡uos DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ]$f N¡ÍIIOS DE
coNocrililENTos

. Título profesional
universitario.

. Estudios relacionados con la
especialidad.
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TUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA'

NIVEL D5

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Organizar, coordinar y
coordinación para el
despliegue territorial.

supervisar las actividades del área en materia de
fortalecimiento y consolidación del sistema de

FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO
Dirección de
Coordinación

Territorial

UNIDAD
ORGANrcA

1.

2.

Proponer y coordinar con la Dirección las estrategias que conduzcan
al fortalecimiento de las Oficinas Defensoriales y Módulos de
Atención Defensoriales.

Proponer contenidos temáticos a ser considerados entre las
actividades de las Oficinas Defensoriales a ser incorporados en la
programación de actividades del Plan Operativo Anual (POA) de las
Oficinas Defensoriales.

Establecer estrategias de comunicación con las Oficinas
Defensoriales y los Módulos de Atención Defensoriales, a fin de
canalizar el trabajo de la Dirección de Coordinación Territorial.

4. Establecer sinergias con los órganos y unidades orgánicas con
finalidad de lograr un trabajo coordinado de las labores de
Dirección de Coordinación Territorial.

5. Proponer y participar de las visitas de coordinación en las Oficinas
Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales.

3.

la
la
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6.

7.

Proponer lineamientos para optimizar los procesos del sistema de
coordinación territorial con la administración de la Defensoría del
Pueblo.

Las demás funciones asignadas por el Director/a de la Dirección de
Coordinación Territorial y las que consten en directivas
institucionales.

IV. FUNCIONES PERÉDICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Director/a

AUTORIDAD LINEAL: Especialista Administrativo | | |

1. Participar en la elaboración del POA de la Dirección a fin de emitir
propuestas para el Area, así como en la formulación del PEl.

Representar a la Defensoría del Pueblo ante comisiones o grupos
de trabajo de las cuales la institución forme parte.

Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

Coordinar las reuniones con Oficinas Defensoriales, Módulos de
Atención Defensoriales y las Unidades de Coordinación Territorial
(ucr).

2.

3.

4.

FORTAGIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoc[ilENTos

Título
universitario
sociólogo y/o
al puesto,

Estudios de
Cursos de
Derecho
Constitucional
Humanos.

profesional
de abogado,
carreras afines

postgrado ylo
postgrado en
Administrativo,
ylo Derechos
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. Conocimiento en Gestión
Pública ylo Gerencia {,
Administración.

o Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS ilINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia en liderar equipos
de trabajo.

'@ @ffi éi:üA
ü'F;¡ ."9
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Dirección de
Coordinación

Territorial

UNIDAD
ORGANrcA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA'

NIVEL
D5

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Proponer, organizar, coordinar y supervisar la elaboración de las
estrategias de coordinación, comunicación e interrelación de la

Defensoria del Pueblo con las diversas instancias de la sociedad y el
Estado para la promoción de la institución, así como la promoción de
derechos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Proponer los contenidos temáticos a ser considerados entre las
actividades de las Oficinas Defensoriales relativos a la coordinación
y promoción con la sociedad civil en la programación de las
actividades del Plan Operativo Anual (POA) de las Oficinas
Defensoriales.

2. Proponer, coordinar y supervisar las acciones de promoción en los
diversos Programas.

3. Elaborar los informes y reportes de actividades que le encomiende
la Dirección de Coordinación Territorial.

4. Proponer lineamientos para optimizar los procesos de coordinación
y comunicación de la Dirección de Coordinación Territorial y el
sistema de despliegue territorial con la administración de la

Defensoría del Pueblo.

5. Proponer y participar en las visitas de coordinación con las Oficinas
Defensoriales v Módulos de Atención Defensoriales.
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6. Las demás funciones asignadas por el Directorla de la Dirección de
Coordinación Territorial y las que consten en directivas
institucionales.

IV. FUNCIONES PERÓDrcAS

1. Participar en la elaboración del POA de la Dirección así como en la
formulación del PEl.

2. Representar a la Defensoría del Pueblo ante comisiones o grupos
de trabajo de las cuales la institución forme parte.

3. Asesorar las acciones de promoción a la Secretaria Técnica de
supervisión electoral.

4. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

5. Participar en las reuniones con Oficinas Defensoriales, Módulos de
Atención Defensoriales y las Unidades de Coordinación Territorial
(ucr).

DEPENDENGIA LINEAL: Director/a

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFTOS ÍTÍNMOS DE
coNocrMrENTos

Título
universitario
sociólogo y/o
al puesto.

Estudios de
Derecho
Constitucional
Humanos.

profesional
de abogado,
carreras afines

postgrado en
Administrativo,
ylo Derechos
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Conocimiento en Gestión
Pública y Gerencia de
Administración.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS ilINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas vinculados

Experiencia laboral de 3
años en la administración
estatal.

Experiencia en liderar
equipos de trabajo.

@@pffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA'

NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial, las Oficinas
Defensoriales y unidades orgánicas la formulación y actualización del
POA así como orientar las actividades planificadas, fuentes, procesos y
otros.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Dirección de
Coordinación

Territorial

UNIDAD
ORGANICA

1. Coordinar con los administradores de recursos de la cooperación
internacional, la programación y seguimiento de las actividades de
la Dirección.

Coordinar con el Area de Logística y con los administradores de
recursos de la cooperación internacional, la formulación y
actualización del POA, el seguimiento de contrataciones del
personal de la Dirección de Coordinación Territorial y los procesos
de contrataciones de bienes y servicios.

Coordinar con proveedores para la adquisición de bienes.

Monitorear la ejecución del POA, coordinando con la Dirección y las
Oficinas Defensoriales.

Coordinar con la Oficina de Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones (OTIT) respecto al Sistema Integrado de
Gestión Administrativa (SIGA).

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

2.

3.

4.

5.

6.
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IV. FUNGIONES PERIÓDICAS

1. Consolidar la información para la elaboración del Informe Anual del
Defensor/a del Pueblo.

2. Participar en reuniones de comités de contratación de personal.

3. Participar en la formulación del POA de la Dirección.

4. Solicitar presupuesto adicional para las Oficinas Defensoriales,
coordinando con la Oficina de Planificación, Presupuesto,
Racionalización y Estadística.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Director/a

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRmAcrÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoctifiENTos

Título profesional
universitario de economista,
administrador de empresas o
de carrera profesional
universitaria afín al puesto.

Cursos de postgrado en
Planificación Estratégica,
Administración de Proyectos
o en temas vinculados.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario
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REQUIS]TOS ESPEGÍFGOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas vinculados.

Experiencia de 2 años en la
administración pública.

Experiencia en la
administración de proyectos.

','-..@
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OESCRIPC]ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACóN DEL GARGO

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar asistencia técnica en temas de despliegue territorial a fin de
contribuir con la gestión en la Dirección de Coordinación Territorial.

ORGANO
Dirección de
Coordinación

Territorial

UNIDAD
ORGANICA

CARGO
Especialista

Administrativo lll
CATEGORÍA'

NIVEL SPB

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Elaborar informes y reportes de actividades que el jefe de Área
solicite.

2. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención
Defensoriales para canalizar el trabajo de la Dirección.

3. Recabar información proveniente del Sistema de Información
Defensorial (SlD) para la coordinación de temas que requieran la

atención inmediata vinculada con quejas y consultas.

4. Monitorear la ejecución de las metas previstas en el Plan Operativo
Institucional del área para asegurar la programación y ejecución de
actividades, así como la gestión.

5. Apoyar en las visitas de coordinación de las Oficinas Defensoriales
y Módulos de Atención Defensoriales.

6. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.
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IV. FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Participar en la formulación del POA de la Dirección.

2. Participar en las reuniones con Oficinas Defensoriales, Módulos de
Atención Defensoriales y las Unidades de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la consolidación de información para la elaboración del
lnforme Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la
República.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

v.

FORilIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoc|]rilENTos

. Título profesional
universitario de abogado,
sociólogo y/o carreras afines
al puesto.

. Cursos de postgrado en
Gestión Pública ylo
Administración.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍNICOS MfNffiOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
en temas vinculados.

Experiencia laboral 1 año en
la administración pública.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Dirección de
Coordinación

Territorial

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Secretaria lll CATEGORÍA'
NIVEL STA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Director/a en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la DCT de acuerdo a directivas
internas.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario y derivarlos al despacho del Director/a para su
distribución y seguimiento.

2. Redactar la documentación que se genera en la DCT para la
atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación que maneja la DCT.

4. Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

5. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del
Director/a.

6. Coordinar audiencias y reun¡ones con funcionarios de la institución,
así como con entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado al Director/a de las diversas actividades de
acuerdo a lo programado.
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7. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención
Defensoriales los temas administrativos.

8. Coordinar el envío de la documentación a las oficinas
desconcentradas e instituciones.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PER6DICAS

1. Hacer el requerimiento de útiles de oficina y demás accesorios para
la DCT a través del pedido de comprobante de salida.

2. Participar en la elaboración del POA de la DCT.

3. Archivar la documentación de la DCT para su envío al Archivo
Central.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Director/a

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFTOS ÍUTÍNMOS DE
coNoctMtENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows a
nivel usuario.
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REOUIS]TOS ESPECÍF|GOS üÍNMOS DE
EXPERIENC¡A

. Experiencia de 2 años en
labores de oficina en el sector
público y/o privado.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones.

ffi-wK##
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Dirección de
Coordinación

Territorial

UNIDAD
ORGANICA

CARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORIA'

NIVEL STA

FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

1. Recopilar y procesar la informac¡ón de datos provenientes de las
Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensoriales a
través de páginas web a fin de mantener informado al personal
sobre las actividades realizadas por las mismas.

2. Distribuir los informes defensoriales a las Oficinas Defensoriales,
autoridades e instituciones públicas y privadas.

3. Apoyar a la Secretaria lll y al Asistente Administrativo l, en las
labores administrativas de la DCT.

4. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Diseñar y diagramar dípticos.

2. Brindar apoyo logístico en los talleres que organice la Dirección de
Coord i nación Territorial.

Elaborar diseños Web con información sobre las Oficinas Defensoriales y
Módulos de Atención Defensoriales que permitan el acceso a dicha

'información para garantizar la sostenibilidad de la coordinación territorial
con las distintas oficinas.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

ffffi
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v. LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Director/a

AUTORIDAD LINEAL:

ronurc¡ór

REeursrros especfr¡cos m[rruos DE
coNocrMtENTos

Técnico en Diseño Gráfico o
carrera técnica afín al puesto.

Conocimiento de Photoshop,
Flash, Corel Draw y programa
HTML.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUTSTTOS eSpeCfRCOS TUNmOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2
años en empresas del sector
público o privado en temas
vinculados.

ó*,',ffi
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ÍIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Dirección de
Coordinación

Territorial

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORÍA'
N]VEL STB

II. FINALIDAD O SUIUARIO DEL PUESTO

Ejecutar actividades requeridas por el Directorla y especialistas de la
Dirección de Coordinación Territorial en temas administrativos y
logísticos.

1. Trasladar los documentos oficiales de la Dirección de Coordinación
Territorial a las diferentes oficinas de la sede central, así como a
instituciones públicas y de la sociedad civil.

Coordinar con el Area de Logística las necesidades de suministro
de bienes y servicios de la Dirección de Coordinación Territorial.

Registrar en el Sistema de Trámite Documentario, los documentos
para instituciones públicas y de la sociedad civil, así como el
material de difusión y capacitación para remitir a las Oficinas
Defensoriales.

Realizar el fotocopiado, anillado, envío de fax y documentos
oficiales de la Dirección de Coordinación Territorial.

Mantener la conservación del mobiliario y equipos de la Dirección
de Coordinación Territorial.

Atender las visitas del personal de la Defensoria del Pueblo,
instituciones públicas y de la sociedad civil que se reúnen con el

2.

3.

4.

5.

6.

Director/a de la DCT.
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tv.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

Preparar y recoger el pedido mensual de útiles y material al almacén
central en coordinación con la secretaria y de acuerdo a las
necesidades de la Dirección.

1.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Director/a

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIAGÉN

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNMOS DE I

CONOCIMIENTOS | . Manejo del entorno Windows

. Secundaria completa.

a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍFICOS MINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la
administración pública o
privada.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ORGANIGMTA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORIAL DE LIIUA

ORGAI\IGRAI\,IA ESTRUCTT]RAL

,ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGAIVCO DE CARC.OS

20 DEF€llSORl¡[ DEL PUEBTO

20 DEFENSOR]A DEL PUEBLO

cÁRsEsfRucfuru
CATEOORfA

I{IYEL
céDrco GLASTFTCACTóN c¡R@ TOTAI

ñ|: | ñ.\rrL r¿,\

)ENOA{INACIÓN DEL ÓRGANO VIII.I OFICINA DEFENSORIAL DE LilTA

)ENOA{INACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA

EFE DE OFICINA D7 EC )IRECTIVO

EFE DE AREA D5 SP-DS )TRECTTVO

EFE DE AREA D5 SP.DS )TRECTTVO

EFE DE AREA D5 SP.DS )TRECTTVO

EFE DE AREA D5 5P.DS NRECTIVO

EFE DE AREA D5 5P.DS )IRECTIVO

\EOGAoO lll SPA SP-E5 ,ROFESIONAL

TBOGADO lll 5PA SP-E5 ,ROFESIONAL

\BOGADO lll SPA 5P.E5 ,ROFESIONAL

\BOGADo lll 5PA 5P.E5 )ROFESIONAL

\BOGADO lll SPA )r-t) )ROFESIONAL

\BOGADO III 5PA 5P.85 'ROFESIONAL
\BOGADO lll SPA 5P.E5 'ROFESIONAL
\BOGADO lll SPA SP.ES 'ROFESIONAI.
\BoGADO lll 5PA )r-E) 'ROFESIONAL

t80GAD0 ill 5PA SP-E5 )ROFESIONAL

IBOGADO III SPA 5P.ES 'ROFESIONAL
\BOGADO III SPA SP.E5 'ROFESIONAL
\BOGADO II 5PB SP.ES 'ROFESIONAL
\BOGADO II SPB )r-l) 'ROFESIONAT
\BOGADO II 5PB )F.E5 )ROFESIONAL

\BOGADO I 5PC SP.E5 'ROFESIONAL
\BOGADO I sPc 5P-ES )ROFESIONAL

\BOGADO SPD SP.E5 ,ROFESIONAL

\BOGADO SPD SP.ES 'ROFESIONAL
\SISTENTE ADMINISTMTIVO II STA SP-AP TECNICO

iECRETARIA III 5TA 5P.AP fEcNrc0

iECRETARIA III 5TA SP.AP TECNICO

\SISTENTE ADMINISTRATIVO I 5T8 5P.AP rEcNrco

]HOFER I STB SP.AP TECNICO

\SISTENTE ADMINISTRATIVO sTc SP.AP rEcNtco

\SISTENTE ADMINISTRATIVO 5TC SP'AP rÉcNrco

;ECRETARIA I STC 5P.AP TECNICO

\5I5TENTE ADMINISTRATIVO 5TC SP-AP TÉCNICO

TOTAL ORGANO 31
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORIA/

NIVEL D7

Ejecutar, evaluar y superv¡sar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia y de la Unidad de Coordinación Territorial (UCT), acorde con
la política de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional y en el marco del
sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional, con el fin
de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

II¡. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1.

2.

3.

Representar alla la Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su
jurisdicción ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y solución
de quejas, determinando la existencia de vulneración de derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, la conducción de la política institucional
en el ámbito de su competencia departamental, acorde a la política
institucional nacional.

6. Celebrar convenios, autorización de la Primera Adjuntía, con

4.

5.

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima
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instituciones y organizaciones de la sociedad civil det ámbito dé su
competencia, a fin de implementar iniciativas de participación
ciudadana, así como acciones conjuntas de difusión y capacitación en
derechos fundamentales y constitucionales.

7. Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las labores
de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

8. Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

9. Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

10. Proponer lineamientos que permitan potenciar el trabajo de la oficina.

ll.Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial de Lima en
su calidad de responsable solidario.

l2.conducir e implementar la política de despliegue territorial en
coordinación con la Primera Adjuntía, así como elaborar diagnósticos
y evaluaciones.

13. Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de la programación y ejecución de las
actividades; así como de la evaluación de la gestión administrativa,
tanto de su oficina como de las Oficinas Defensoriales comprendidas
en el ámbito de su Unidad de Coordinación Territorial (UCT).

l4.Revisaryvisar la documentación que se emite en la oficina para las
instituciones y organismos externos, así como las oficinas y áreas
internas.

15. Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

l6.Administrar el acervo documentario, equipamiento, mobiliario,
materiales de trabajo y demás bienes y recursos asignados a su
oficina.

17.Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

A ¿"^-s,
. \.n

í.¡

O

!'l

:tt

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS
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1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámite de casos, la posición adoptada por el/la Defensor/a
del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de
carácter relevante, en coordinación con la oficina de Comunicaciones
e lmagen Institucional, la Primera Adjuntía y Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del pEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

convocar y dirigir las reuniones de la unidad de coordinación
Territorial (UCT) en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación programados para verificar el
funcionamiento de las oficinas defensoriales que conforman la ucr.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT para la elaboración del Informe anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial la provisión de
materiales logísticos que la oficina requiera.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Jefe de Área (5)
Abogado lll (12)
Abogado ll (3)
Abogado | (2)
Abogado (2)

Asistente Administrativo | |

Secretaria lll (2)
Asistente Administrativo I

Chofer I

Asistente Administrativo (2)
Secretaria I

Asistente Ad m in istrativo
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I o Título profesional

REQU|SITOS ESPECÍF|COS I universitario'

MINIMOS DE CONOCIMIENTOS . Estudios relacionados con la
especialidad.

r Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECÍF|GOS I especialidad.

MINIIIIOS DE EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.
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[mffiiln¡sPUBIü
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Coordinar y superv¡sar las actividades del área, las actuaciones
defensoriales necesarias para la atención de las quejas, consultas y
petitorios relacionados con procedimientos administrativos en entidades
del gobierno local y regional.

FUNCIONES ESPECIHCAS

1. Supervisar las investigaciones de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales necesarias para la atención, tramitación
y absolución de las quejas presentadas.

2. Coordinar las visitas de supervisión a entidades públicas y privadas,
para promover la mediación en la solución de las quejas.

3. Brindar asesoría a los recurrentes en los temas desarrollados por
su área.

4. Revisar los expedientes y asignarlos de acuerdo a su especialidad
al profesional que corresponda para su desarrollo.

5. Aprobar y suscribir comunicaciones para la tramitación de las
quejas y petitorios.

6. Realizar visitas itinerantes a fin de ofrecer sus servicios a la
población con mayores dificultades de acceso a la oficina y/o
Módulos de Atención Defensoriales.

CARGO
Jefe de Area

(Buena
Administración)

CATEGORIA/
NIVEL D5
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7. organizar reuniones con los funcionarios de la administración
pública de Lima para la atención, seguimiento y absolución de
consultas.

8. Elaborar informes, reportes, oficios u otros documentos de casos
especiales y/o urgentes.

9. Elaborar convenios con instituciones y sociedad civil con la finalidad
de promover la participación ciudadana.

l0.conducir la mediación ante situaciones de conflicto social que
pongan en peligro los derechos ciudadanos.

11. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina y las que
consten en directivas institucionales.

IV. FUNCIONES PERÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

Consolidar la información para la elaboración del lnforme
Anual.

Programar las actividades previstas en el POA y el PEI en
coordinación con las Adjuntías, Oficinas Defensoriales,
programas y proyectos, para contribuir a la consecución de
las metas.

Elaborar informes semestrales sobre la situación de las
actividades desarrolladas por la oficina.

Proporcionar información detallada de la oficina, para efectos
de la elaboración de la Memoria Anual de la Defensoría del
Pueblo.

Coordinar con la Oficina de Comunicaciones e lmagen
fnstitucional, la atención de entrevistas a los medios de
comunicación sobre las actividades y resultados de las
investigaciones realizadas por la Oficina Defensorial de Lima.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.
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AUTORIDAD LINEAL: Abogado lll (4)
Abogado I

Abogado

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFIGOS IIINITIjIOS DE
coNocilrilENTos

o Título profesional
universitario de abogado.

o Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo ylo
Derechos Humanos.

o Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

/*)
sü
V,"

REQUTSTTOS eSpeCfRCOS rutNttrl|Os DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Ambiental ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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ÍIIANUAL DE ORGANTZAC]ÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFIGACóN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Coordinar y supervisar las actividades del área, realizando las
actuaciones defensoriales para la atención de las quejas, consultas y
petitorios en temas de derecho previsional y derecho laboral.

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO

Jefe de Area
(Derechos

Económicos, Sociales
v Culturales)

CATEGORIA'
NIVEL D5

ilt. FuNctoNEs EsPEcfFtcAs

1.

2.

Supervisar las investigaciones de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales para la atención, tramitación y
absolución de las quejas presentadas.

Coordinar las visitas de supervisión a la Oficina de Normalización
Previsional (ONP) y entidades públicas y privadas, para promover
acciones de mediación destinadas a la solución de las quejas.

3. Orientar a los recurrentes en los temas prioritarios desarrollados
por su área.

4. Revisar los expedientes y asignarlos de acuerdo a su especialidad
al profesional que corresponda para su desarrollo.

5. Aprobar y suscribir comunicaciones para la tramitación de las
quejas y petitorios.

6. Registrar en el sistema las respuestas emitidas por los funcionarios
de la ONP.
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7. Realizar visitas itinerantes a las zonas a fin de ofrecer sus servicios
a la población con mayores dificultades de acceso a la oficina y/o
Módulos de Atención Defensoriales.

L Organizar reuniones con funcionarios de la administración pública
de Lima para la atención, seguimiento y absolución de consultas.

L Elaborar los informes, reportes, así como oficios u otros
documentos de casos especiales y/o urgentes.

l0.Elaborar convenios con instituciones y sociedad civil, con la
finalidad de promover la participación ciudadana.

ll.Conducir la mediación ante situaciones de conflicto social que
pongan en peligro los derechos ciudadanos.

12.Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina y las que
consten en directivas institucionales.

FUNCIONES PERóDICAS

1. Consolidar la información para la elaboración del lnforme Anual.

Programar las actividades previstas en el POA y el PEI mediante la
coordinación con las Adjuntías, Oficinas Defensoriales, programas
y proyectos, para contribuir a la consecución de las metas.

Coordinar con la Oficina de Comunicaciones e lmagen
f nstitucional, la atención de entrevistas a los medios de
comunicación sobre las actividades y resultados de las
investigaciones realizadas por la Oficina Defensorial de Lima.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

2.

3.

4.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll (2)
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vr. FoRtUAcóN

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Laboral y Previsional,
Constitucional y/o Derechos
Humanos.

REQUISITOS ESPECÍFTOS M¡NITUIOS DE
coNocrMrENTos

Conocimiento de gestión
pública, específicamente en
temas de presupuesto
público.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF¡COS MINIiIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Adm i n istrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en liderar
equipos de trabajo.

j:

,':
-l-
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

GARGO

Jefe de Area
(Administración de
Justicia y Derechos

Humanos)

CATEGORIA'
NIVEL D5

Coordinar y supervisar las actividades del área, a través de actuaciones
defensoriales para la atención de las quejas, consultas y petitorios sobre
derechos humanos, personas con discapacidad y administración de

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Supervisar las investigaciones de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales para la atención, tramitación y solución
de las quejas del área.

Coordinar las visitas de supervisión a entidades públicas y
privadas, para promover la mediación en la solución de las quejas.

Orientar a los recurrentes en los temas desarrollados por su área.

Revisar los expedientes y asignarlos de acuerdo a su especialidad
al profesional que corresponda para su desarrollo.

Aprobar y suscribir comunicaciones para la tramitación de las
quejas y petitorios.

Realizar visitas itinerantes a fin de ofrecer sus servicios a la
población con mayores dificultades de acceso a la oficina y/o
Módulos de Atención Defensoriales,

74



7. organizar reuniones con los funcionarios de ra administracion
pública de Lima para la atención, seguimiento y absolución de
consultas.

L Elaborar informes, reportes, oficios u otros documentos de casos
especiales y/o urgentes.

9. Elaborar convenios con instituciones y sociedad civil con ra
finalidad de promover la participación ciudadana.

l0.conducir acciones de mediación ante situaciones de conflicto
social que pongan en peligro los derechos ciudadanos.

11. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina y las que
consten en directivas institucionales.

1.

2.

Consolidar la información para la elaboración del Informe Anual.

Programar las actividades previstas en el POA y el PEI mediante la
coordinación con las Adjuntías, Oficinas Defensoriales, programas
y proyectos, para contribuir a la consecución de las metas.

Coordinar con la Oficina de Comunicaciones e lmagen
f nstitucional, la atención de entrevistas a los medios de
comunicación sobre las actividades y resultados de las
investigaciones realizadas por la oficina defensorial.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

3.

4.

;d
LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll(2)

FORttrACtÓN
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REQUTSTTOS ESPECIF|GOS ililNtnOS DE
coNoctMlENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

o Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocimiento de gestión
pública específicamente en
temas de presupuesto
público.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

::
!,:

'::a::e

::i,

..

:;;.

REQUISITOS ESPECÍFrcOS ilIINIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en liderar
equipos de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Jefe de Area
(Atención Virtual)

CATEGORIA'
NIVEL D5

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Coordinar y superv¡sar las actividades del área de atención virtual así
como brindar asesoría a los ciudadanos a través de los medios
electrónicos y la línea gratuita.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Atender consultas de los ciudadanos vía telefónica, página Web,
Chat institucional, línea gratuita y correo defensorial para
orientarlos de acuerdo a su caso.

Supervisar las investigaciones de acuerdo con el Protocolo de
Actuación Defensorial para la atención, tramitación y solución de
las quejas delArea.

Coordinar las visitas de supervisión en temas de su competencia,
para promover acciones de mediación destinadas a la solución de
las quejas.

Revisar los expedientes del área de acuerdo a su especialidad y
asignarlos al profesional competente para su desarrollo.

Brindar orientación a los ciudadanos sobre las competencias de la
Defensoría del Pueblo así como de aspectos de carácter jurídico
en general.

Evaluar solicitudes de los ciudadanos para calificarlas en: quejas,

2.

3.

4.

5.

6.
o consultas v derivarlas ialidad.SU
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7. Gestionar las acciones inmediatas en casos de urgencia por vía
telefónica.

L Brindar información actualizada vía telefónica, página web, chat
institucional, línea gratuita y correo electrónico, a los ciudadanos
sobre el estado de los expedientes tramitados ante la ONP.

L organizar reuniones con los funcionarios de la administración
pública de Lima para la atención, seguimiento y absolución de
consultas.

10. Elaborar los informes y reportes así como oficios u otros
documentos de casos especiales y/o urgentes.

11. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Oficina y las que
consten en directivas institucionales.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

FUNCIONES PERIÓDICAS

Consolidar la información para la elaboración del Informe Anual.

Programar las actividades previstas en el POA y el PEI mediante la
coordinación con las Adjuntías, Oficinas Defensoriales, programas
y proyectos, para contribuir a la consecución de las metas.

Coordinar con la Oficina de Comunicaciones e lmagen
Institucional, la atención de entrevistas a los medios de
comunicación sobre las actividades y resultados de las
investigaciones realizadas por la Oficina Defensorial de Lima.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

1.

2.

3.

4.

ffi#ía
l',"W'j

vt. FoRitActÓN

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado ll
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REQUISITOS ESPECÍFGOS iIINIMOS DE
GONOGI[IIENTOS

. TÍtulo profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Laboral, Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocimiento de gestión
pública, específicamente en
temas de Presupuesto
Público.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

!a

@ffi

REeursrros EspEcfF¡cos inNtrrtos DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Ad m in istrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en liderar
equipos de trabajo.
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I,IANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO

Jefe de Area
(Coordinación,

Calificación, Apoyo y
Sequimiento)

CATEGORIA/
NIVEL D5

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Coordinar y supervisar las actividades del área relacionadas con el apoyo
directo a la Jefatura de la Oficina y a las diferentes áreas en la
investigación de casos, supervisión a entidades públicas y ejecución de
actividades de difusión de derechos y atención itinerante.

Asimismo, la atención de la documentación que ingresa, calificando los
pedidos de intervención de ciudadanos como quejas, petitorios u
orientaciones y su designación a las respectivas áreas u otras oficinas de
la institución, así como brindar respuesta a las consultas realizadas de
forma escrita.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Apoyar a la Jefatura de la Oficina Defensorial de Lima en el
cumplimiento de sus actividades funcionales y en el despacho de
documentación interna y externa.

Supervisar la admisión y calificación de las solicitudes de
intervención presentados por ciudadanos(as) en quejas, petitorios o
consultas de acuerdo con el Protocolo de Actuaciones
Defensoriales.

Supervisar el trámite y atención de consultas escritas de acuerdo
con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

2.

3.

4. Tramitar quejas, petitorios o consultas que por su naturaleza
ieren de una intervención inmediata de la Jefatura.
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5. Elaborar informes, reportes, oficios u otros documentos para la
atención de casos especiales o urgentes.

6. Supervisar y apoyar la revisión de proyectos de oficios con
recomendaciones de diferentes áreas para la aprobación y firma de
la Jefatura.

7. Coordinar con las diferentes OD's de Lima Norte, Lima Sur, Lima
Este, Callao, lca, Ancash y el Módulo de Chimbote la derivación de
casos, el trámite de quejas que por encargo de la Jefatura y por su
complejidad requieren una intervención especial, la atención de
requerimientos de información realizados por la Jefatura de la UCT,
Adjuntías, Programas u otras dependencias y la ejecución de
actividades previstas en el POA y el PEl.

8. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención
Defensoriales a nivel nacional la derivación de casos y otras
actividades.

L Apoyar en la atención de ciudadanos y representantes de
organizaciones públicas o privadas, debido a la complejidad de
casos o demandas.

l0.Participar por encargo de la Jefatura en reuniones convocadas por
Adjuntías, Programas, Oficinas Defensoriales u otras dependencias
de la Defensoría del Pueblo.

11. Participar por encargo de la Jefatura en reuniones, sesiones o
mesas de trabajo convocadas por organizaciones o entidades
públicas y privadas.

l2.Coordinar y apoyar en realizar visitas y campañas de supervisión a
entidades públicas.

l3.Coordinar y apoyar en realizar actividades de promoción y difusión
de derechos.

14.Coordinar y apoyar en la realización de actividades de atención
itinerante mediante la instalación de carpas o módulos que permita
a población de bajos recursos acceder a los servicios que brinda la
Defensoría del Pueblo.

15. Coordinar y apoyar la participación de personal de la Oficina
Defensorial de Lima en ferias u otras actividades que contribuyan a
promocionar la labor de la Defensoría del Pueblo.

16.Las demás funciones que le asigne el Jefe de oficina y las que
consten en directivas institucionales.
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lv. FUNCIONES PERIÓDICAS

Consolidar la información para la elaboración del Informe Anual.

Programar las actividades previstas en el POA y el PEI en
coordinación con las Adjuntías, Oficinas Defensoriales, programas y
proyectos, para contribuir a la consecución de las metas.

Elaborar informes semestrales sobre la situación de las actividades
desarrolladas por la oficina.

Proporcionar información detallada de la oficina, para efectos de la
elaboración de la Memoria Anual de la Defensoría del Pueblo.

Coordinar con la oficina de Comunicaciones e lmagen Institucional,
la atención de entrevistas a los medios de comunicación sobre las
actividades y resultados de las investigaciones realizadas por la
oficina defensorial.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL: Abogado lll (2)
Secretaria (1)

FORiIACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MINIMOS DE
coNocriilENTos

universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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W¡ndows a n¡vel usuar¡o. 

I

REeutstros especfRcos mtNtuos DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

@ffi
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TIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANIGA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO Abogado lll
(Atención Presencial)

CATEGORIA/
NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal y/o social en la atención presencial y la absolución
de consultas quejas y petitorios, sobre temas de derecho de familia,
administrativo y constitucional, de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales para la diligencia de las quejas que se
presentan relacionadas con vulneraciones a derechos fundamentales.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Calificar los casos de acuerdo con la afectación de sus derechos
fundamentales.

Tramitar las quejas y petitorios en temas de derecho de familia,
administrativo y constitucional, con el fin de ejecutar acciones
inmediatas de acuerdo con el Protocolo de Actuaciones
Defensoriales.

Evaluar las solicitudes escritas, a fin de brindar orientación y/o
explicación pertinente.

Coordinar vía telefónica ylo personal sobre petitorios a ser
resueltos mediante acciones inmediatas, en temas de salud,
educación, violencia familiar y casos sociales.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales.

2.

3.

4.

5.

6. Las demás funciones que le el iefe inmediato.
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1. Participar en la formulación del POA de la oficina.

2. Participar en mesas de red de oficinas Municipales de Atención a
las Personas con Discapacidad de Lima (OMAPEDS), sobre el
tema de los derechos de las personas con discapacidad.

3. Atender el turno de emergencia de acuerdo al cronograma
establecido por la oficina.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

AUTOR¡DAD LINEAL:

r. FoRtuActóN

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área
Jefe de Oficina

I o Título profesional

I universitario de abogado.

I o Cursos de postgrado en
I Derecho Administrativo,
I Derecho de Familia ylo

REeutstTos EspEclFrcos MtNtMos DE I Derecho Constitucional.
coNocttutENTos

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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REQUIS]TOS ESPECÍF|COS ilIINITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

t0f¿

ffi$ n

.fl"'ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICAC]ON DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas quejas
y petitorios, en temas de administración pública relacionados con los
gobiernos locales y regionales, de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar investigaciones de pedido,
de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Tramitar las quejas y petitorios, en temas de administración pública
vinculados con los gobiernos locales y regionales, con el fin de
ejecutar acciones inmediatas de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales.

Participar como mediador en los casos que la institución lo
requiera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, amicus curiae, de informes defensoriales y de
sugerencias a las autoridades.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y
de la Jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, oficios y memorandos para la atención de los
expedientes de quejas y petitorios, dirigidos a autoridades y cartas
de conclusión remitidas a recurrentes.

2.

3.

4.

5.

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO
Abogado lll

(Buena
Administración)

CATEGORIA'
NIVEL SPA
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6. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
bajo su cargo.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas
relevantes para la institución.

Coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención
de fas quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también
con adjuntías, programas y unidades orgánicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

7.

L

9.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

rute¿)

.at"'-f'lt 
l,t'7

\l
deAsesg9

1. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Realizar supervisiones como parte de campañas o investigaciones
programadas por las adjuntías o programas.

3. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la oficina.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área
Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

REQU¡SITOS ESPECÍF¡COS MINIMOS DE | . Título profesional
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universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUTSTTOS ESPECÍFIGOS iilNtitos DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar en la atención y absolución de consultas, quejas y petitorios, en
temas de servicios públicos y medio ambiente, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO
Abogado lll

(Servicios Públicos y
Medio Ambiente)

CATEGORIA/
NIVEL SPA

1. Tramitar las quejas y petitorios en temas de servicios públicos y
medio ambiente con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de
acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Participar como mediador en los casos que la institución lo
requiera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades en temas de su competencia.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y
de la jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, oficios y memorandos para la atención de los
expedientes de quejas y petitorios dirigidos a autoridades y cartas
de conclusión remitidas a recurrentes.

2.

3.

4.

5.
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6. organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
bajo su cargo.

7. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas
relevantes para la institución.

8. coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención
de las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también
con miembros de Adjuntías, programas y unidades orgánicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Realizar supervisiones como parte de campañas o investigaciones
programadas por las Adjuntías o Programas.

3. Participar en la consolidación de información para la elaboración
de informes mensuales solicitados por el Jefe de Oficina.

4. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la Oficina.

5. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

v¡.

,-tn\
<o\

É/\v
nseto(9]/

FORTIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF¡COS MINIMOS DE

765



o Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Administración Estatal,
Derecho Público y/o Derecho
Ambiental.

o Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MINIIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Ambiental ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas, quejas
y petitorios en temas laborales y previsionales, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO

Abogado lll
(Derechos

Económicos. Sociales
y Culturales)

CATEGORIA'
NIVEL SPA

1.

2.

3.

4.

Atender a los ciudadanos en primera línea y calificar los casos de
acuerdo con la afectación de sus derechos fundamentates.

Tramitar las quejas y petitorios en temas laborales y previsionales,
con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Participar como mediador en los casos que la institución lo requiera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, amicus curiae, de informes defensoriales y de
sugerencias a las autoridades en temas de su competencia.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y
de la jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, oficios y memorandos para la atención de los
expedientes de quejas y petitorios dirigidos a autoridades y cartas
de conclusión remitidas a recurrentes.

5.

6.

767



7. organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

L Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas
relevantes para la institución.

9. coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención de
fas quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
miembros de Adjuntías, Programas y unidades orgánicas.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Participar en la organización de las actividades de la oficina
Defensorial de Lima.

2. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la oficina.

3. Apoyar en campañas que realicen otras áreas de la Oficina
Defensorial de Lima.

4. Participar en la reunión anual de la unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area
Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN
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REeursrros EspEcfFrcos MtNti/tos DE
GONOCIMIENTOS

Título
universitario de

profesionalo



"a

Cursos de postgrado en
Derecho Laboral, Derecho
Administrativo y/o Afines.

Conocimiento de Derecho
Administrativo y
Constitucional.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MINI]iIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO
Abogado lll

(Buena
Administración)

CATEGORIA/
NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas quejas
y petitorios en temas de administración pública, específicamente en
asuntos de Ministerios y otras instituciones, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar investigaciones de
pedido de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECíFICAS

:1

1. Tramitar las quejas y petitorios en temas de administración pública,
con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Participar como mediador en los casos que la institución lo
requiera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, amicus curiae, de informes defensoriales y de
sugerencias.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y
de la jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, oficios y memorandos para la atención de los
expedientes de quejas y petitorios dirigidos a autoridades y cartas
de conclusión remitidas a recurrentes.

2.

3.

4.

5.
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6. organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran

7.
bajo su cargo.
Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas
relevantes para la institución.

coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención
de las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también
con Adjuntías, Programas y unidades orgánicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

L

tv.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área
Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la organización de las actividades de la oficina

2.

Defensorial de Lima.

Realizar supervisiones como parte de campañas o investigaciones
programadas por las Adjuntías o Programas.

Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la oficina.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

3.

4.

FORTACIÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍF¡COS MINIMOS DE
CONOGIMIENTOS

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.
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Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUTSTTOS ESPECÍF|GOS ffiNtrOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
ptiblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNC¡O]I¡ES
DESCRIPCION Y ESPECIF]CACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUTIARIO DEL PUESTO

:,{:'nrto}
.r'-rr'i 'r', X

é;.,.

Ir
\)
¿eHhd

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO
Abogado lll

(Administración de
Justicia)

CATEGORIA'
NIVEL SPA

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas, quejas
y petitorios en temas de derechos humanos y administración de justicia,

acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

1. Tramitar las quejas y petitorios en temas de derechos humanos y
administración de justicia con el fin de ejecutar acciones inmediatas,
de acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Participar como mediador en los casos que la institución lo requiera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, amicus curiae, de informes defensoriales y de
sugerencias a las autoridades en temas de su competencia.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima, a
fin de reunir información necesaria para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, oficios y memorandos para la atención de los
expedientes de quejas y petitorios.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo

2.

3.

4.

5.

6.
su cargo.

diriqidas a7. Participar en actividades de de
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organizaciones de base y funcionarios estatales en temas
relevantes para la institución.

8. coordinar con los/as comisionados/as, a partir de lo señalado en
el Protocolo de Actuaciones Defensoriales, sobre la forma cómo se
deben atender los pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

9. coordinar con autoridades de la administración estatal y órganos
jurisdiccionales para la atención de las quejas y pedidos que se
tramitan en el área, así también con miembros de Adjuntías,
Programas y unidades orgánicas.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area
Jefe de Oficina

AUTOR¡DAD LINEAL:

1. Participar en la organización de las actividades de la oficina
Defensorial de Lima.

2. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la oficina.

3. Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación
Territorial (ucr) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

FORMACIÓN

Título profesional
universitario de abogado,

REOUISITOS ESPECÍRCOS MINIMOS DE
coNoctilrENTos

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo
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Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MINI]IIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

-,!
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D¡ET$ilTDEPINIO
iIANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

i,;

t:i

FINALIDAD O SUTIARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas, quejas
y petitorios en temas laborales y previsionales, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

1.

2.

4.

5.

Atender a los ciudadanos en primera línea y calificar los casos de
acuerdo con la afectación de sus derechos fundamentales.

Tramitar quejas y petitorios en temas laborales y previsionales, con
el fin de ejecutar acciones inmediatas, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales.

3. Participar como mediador en los casos que la institución lo
requiera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, amicus curiae, de informes defensoriales y de
sugerencias a las autoridades en temas de su competencia.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y
de la jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, oficios y memorandos para la atención de los
ientes de oueiexpedientes de queias v petitorios diriqidos a autoridades v cartas

6.

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO

Abogado lll
(Derechos

Económicos, Sociales
y Culturales)

CATEGORIA/
NIVEL SPA
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de conclusión remitidas a recurrentes.

7. organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
bajo su cargo.

8. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas
relevantes para la institución.

9. coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención
de las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también
con Adjuntías, Programas y unidades orgánicas.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

!_'to

''.( ¿l'(

J

tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área
Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

VI, FORMACIÓN

AsesoÑ

1. Participar en la organización de las actividades de la oficina
Defensorial de Lima.

2. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la oficina.

3. Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

REQUIS¡TOS ESPECÍFTOS MINMOS DE
coNocttutENTos

a Título
universitario de

profesional
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Cursos de postgrado en
Derecho Laboral, Derecho
Administrativo y/o afines.

Conocimiento de Derecho
Administrativo y
Constitucional.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUTSTTOS ESPECIFIGOS frfl Ntr[OS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGANICA
Oficina Defensorial

de Lima

CARGO
Abogado lll

(Buena
Administración)

CATEGORIA'
NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas, quejas
y petitorios; en temas vinculados con la administración pública,
específicamente en asuntos de Ministerios y otras instituciones, de
acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de
desarrollar investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ffi 1. Tramitar quejas y petitorios en temas de administración pública
(Ministerios y otras instituciones), con el fin de ejecutar acciones
inmediatas, de acuerdo con el Protocolo de Actuaciones
Defensoriales.

2. Participar como mediador en los casos que la institución lo
requiera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, amicus curiae, de informes defensoriales y de
sugerencias a las autoridades, en temas de su competencia.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y
de la jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, oficios y memorandos para la atención de los
expedientes de quejas y petitorios dirigidos a autoridades y cartas
de conclusión remitidas a recurrentes.

3.

4.

5.
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6. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas
relevantes para la institución.

Coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención
de las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también
con Adjuntías, Programas y unidades orgánicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

7.

8.

9.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Realizar supervisiones como parte de campañas o investigaciones
programadas por las Adjuntías o Programas.

3. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la oficina.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area
Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACIÓN

780

REQUISITOS ESPECÍFIGOS IIINIiIOS DE
coNocttrilENTos

a Título
universitario de

profesional
o.



o Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.ffi

REQUISITOS ESPECÍFTOS ]TINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPC]ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención y absolución de consultas, quejas y
petitorios y la tramitación de las mismas, de acuerdo con el protocolo de
Actuaciones Defensoriales.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Tramitar las quejas y petitorios en temas de derechos humanos,
con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

Participar como mediador en los casos que la institución lo requiera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, amicus curiae, de informes defensoriales y de
sugerencias a las autoridades en temas de su competencia.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y
de la jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, oficios y memorandos para la atención de los
expedientes de quejas y petitorios, dirigidos a autoridades y cartas
de conclusión remitidas a recurrentes.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su ca

2.

3.

4.

5.

6.

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UN¡DAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO Abogado lll
(Derechos Humanos)

CATEGORIA/
NIVEL SPA
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7.

8.

9.

Participar en capacitaciones y en actividades de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas
relevantes para la institución.

coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención de
las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
Adjuntías, Programas y unidades orgánicas.

Las demás funciones que le asigne su Jefe lnmediato

:,'l

IV. FUNCIONES PERÓDICAS

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área
Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRitAGtÓN

Participar en la organización de las actividades
Defensorial de Lima, que correspondan al área.

Atender el turno de emergencia. de acuerdo
establecido por la oficina.

de la Oficina

al cronograma

Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

o Título profesional
universitario de abogado.

REQUISITOS ESpECÍFlcOS futNtüOS DE | ' cursos de postgrado en
CONO6¡M¡ENTOS I Derechos Humanos ylo

Derecho Admistrativo.

o Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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a Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUIS]TOS ESPECIFrcOS iIINITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffiffi,rm
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MANUAL DE ORGANIZAC]ÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar asesoría legal en la atención y la absolución de consultas quejas
y petitorios, en temas prioritarios, de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr una acción diligente de las
quejas y petitorios que se presentan relacionadas con vulneraciones a
derechos fundamentales.

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGANICA
Oficina Defensorial

de Lima

CARGO
Abogado lll

(Buena
Administración)

CATEGORIA/
NIVEL SPA

1. Tramitar las quejas y petitorios que reciba la Oficina Defensorial,
en temas prioritarios con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de
acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

2. Participar como mediador en los casos que la institución lo
requiera.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades en temas de su competencia.

Organizar y ejecutar supervisiones a entidades públicas de Lima y
de la jurisdicción de la Oficina, para la investigación defensorial.

Elaborar cartas, oficios, memorandos e informes para la atención
de los expedientes de quejas y petitorios dirigidos a autoridades y
cartas de conclusión remitidas a recurrentes.

3.

4.

5.
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6. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
bajo su cargo.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas
relevantes para la institución.

Coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención
de las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también
con Adjuntías, Programas y unidades orgánicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

7.

L

9.

tv. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Lima.

2. Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la Oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Área

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

v.

vr. FoRirActÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MINIMOS DE
GONOCIMIENTOS Título profesional

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo

.W
z'
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Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS üÍNMOS DE
EXPERIENC¡A

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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'UIANUAL 
DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUE9TOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Coordinar y brindar asesoría legal en la atención y la absolución de
consultas, quejas y petitorios en temas prioritarios para la institución, de
acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr
diligencia de las quejas que se presentan relacionadas con vulneraciones
a derechos fundamentales.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS:"j
',1:

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGANICA
Oficina Defensorial

de Lima

CARGO
Abogado lll

(Temas Prioritarios)
GATEGORIA'

NIVEL
SPA

fün
fu,"ff.'g

1. Tramitar las quejas y petitorios que reciba la Oficina Defensorial en
temas prioritarios, con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de
acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

2. Participar como mediador en los casos que la institución lo
requiera.

3. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades en temas de su competencia.

4. Organizar y ejecutar supervisiones a las entidades públicas de
Lima y de la Jurisdicción de la oficina para la investigación
defensorial

5. Aprobar y suscribir comunicaciones que se requieran emitir en la
tramitación de las quejas y petitorios (oficios dirigidos a autoridades

cartas de conclusión remitidas a recurrentes).
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6. organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

7. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas
relevantes para la institución.

L Coordinar con autoridades y servidores públicos para la atención
de las quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también
con adjuntías, programas y unidades orgánicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PER!ÓUCAS

1. Participar en la organización de las actividades de la oficina
Defensorial de Lima.

2. Participar en la reunión anual de la ucr y coordinar los avances
de los acuerdos adoptados.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS MINIMOS DE
coNocriilENTos

o Título profesional
universitario de abogado.

o Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional ylo
Derecho Ad m in istrativo.

o Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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O Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

t. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGANICA
Oficina Defensorial

de Lima

CARGO
Abogado lll

(Calificación)
CATEGORIA'

NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Calificar los documentos que ingresan a través de trámite documentario a
la Oficina Defensorial de Lima, asimismo, recal¡f¡car los expedientes
ingresados en forma verbal y virtual, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales, a fin de garantizar la revisión de los
documentos asignados.

FUNCIONES ESPEGÍFICAS

1. Absolver consultas formuladas por las Oficinas Defensoriales, a
nivel nacional relacionadas con los temas encargados en el área.

Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto
de la intervención defensorial desarrollada en la atención de
determinado caso.

Revisar las quejas recibidas en primera línea y en el centro de
atención virtual, para asignarlas de acuerdo a la especialidad al
comisionado y hacerle seguimiento del trámite correspondiente.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales los casos que se deriven,
a fin de lograr establecer filtros, brindando orientación que
corresponda en coordinación con las áreas de la Oficina.

Apoyar en la revisión de las recomendaciones que se emiten en la
Oficina para las instituciones públicas quejadas y/o derivación de

2.

3.

4.

5.

consultas a las Adiuntías de acuerdo a su
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6. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Participar en la formulación del POA de la Oficina.

Participar en las supervisiones dispuestas por las áreas de la
Oficina Defensorial o por las Adjuntías.

Participar en los talleres de difusión que se organizan en el marco
de las actividades programadas por la Oficina Defensorial de Lima.

Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la Oficina, de ser el caso realizar la actuación
inmediata de apoyo a los ciudadanos que requieran ser atendidos.

Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

2.

3.

4.

5.

úr,¡er DE AUToR¡DAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMAGIÓN

Título profesional
universitario de abogado,

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos.

REQUISITOS ESPECIFrcOS MINIiJ|OS DE
coNoctMtENTos

Derecho Constitucional ylo
Derecho Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

del entornoMa
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REQUTS]TOS ESPECÍF|GOS Urt{rtOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.
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OESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Coordinar y supervisar la calificación y recalificación de los escritos que
ingresan por Mesa de Partes a la Oficina Defensorial de Lima, derivarlos
a las áreas para asegurar la unificación de los criterios de intervención,
tanto en la admisión como en la conclusión de casos por recomendación.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANrcA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO
Abogado ll

(Calificación)
CATEGORfA'

NIVEL SPB

1. Revisar las quejas tomadas en primera línea, a fin de asignarlas de
acuerdo a la especialidad del comisionado según su competencia.

Revisar las reconsideraciones presentadas contra las áreas para la
aprobación deljefe de oficina.

Revisar la formulación de recomendaciones que se emiten en la
oficina para las instituciones públicas quejadas.

Elaborar informes, recomendaciones, recordatorios, sugerencias y
otros, dirigidos a las entidades supervisadas, a efecto que se
adopten acciones.

Tramitar las quejas y petitorios que reciba la Oficina Defensorial,
en temas de derechos laborales y previsional, cuando
corresponda, con el fin de ejecutar acciones inmediatas de
acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

2.

3.

4.

5.

citaciones v actividades de promoción diriqidas6, Participar en
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a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas
relevantes para la institución.

7. Brindar asesoría a los recurrentes de manera verbal o por escrito,
respecto de la intervención defensorial desarrollada en la atención
de determinados casos.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

tv.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERÓDICAS

Participar en la formulación del POA de la oficina.

Atender el turno de emergencia, de acuerdo al cronograma
establecido por la oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

1.

2.

FORTUAC|ÓN

o Título profesional

REQU¡SITOS ESPECÍF|GOS MINIMOS DE
coNoctMrENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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REQU¡g]TO8 ESPECÍHCOS TIN¡TOs DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO Abogado ll
(Atención Virtual)

CATEGORIA'
NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender y tramitar las quejas y petitorios, así como absolver las consultas
de los ciudadanos a través de medios virtuales, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

1. Atender los turnos de emergencias, de acuerdo a cronograma, en
casos de urgencia.

2. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Lima sobre los temas de su competencia.

3. Participar en la elaboración de los proyectos de informes y
reportes.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
bajo su cargo.

5. Apoyar en las visitas de supervisión para la atención de casos.

6. Apoyar en la elaboración de respuestas a los pedidos por escrito
que ingresan por mesa de partes.

7. Apoyar en la calificación e ingreso de quejas y consultas, derivarlas
de acuerdo al tema al comisionado especializado.

!l
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8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Apoyar a las áreas de la oficina en las diversas supervisiones que
realizan a las instituciones del aparato estatal.

2. Participar en las capacitaciones que brinda la oficina defensorial,
las adjuntías y programas de la Defensoría del Pueblo, a entidades
públicas y privadas, así como en actividades de promoción
dirigidas a organizaciones de base y funcionarios estatales, en
temas de su competencia.

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

4. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina
Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECIFrcOS MINIMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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REQUTSTTOS ESPECÍflCOS mNmOS DE
EXPERIENCIA

o Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNC]ONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos, en temas de
medio ambiente y transportes, de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Atender a los ciudadanos en primera línea y calificar los casos, de
acuerdo con la afectación de sus derechos fundamentales.

2. Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales
quejadas de forma personal o conjunta para determinar la
veracidad y la trascendencia de los hechos que son motivo de
investigación.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención
de casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
bajo su cargo.

5. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Lima sobre los temas de su competencia.

6. Participar en la elaboración de los proyectos de informes y
reportes solicitados por el Jefe de Area.

800

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGANICA
Oficina Defensorial

de Lima

CARGO
Abogado ll

(Medio Ambiente y
Transporte)

CATEGORfA'
NIVEL SPB

IF



7. Apoyar en la calificación e ingreso de quejas y consultas, derivarlas
de acuerdo, al tema al comisionado correspondiente, y mantener
actualizadas las gestiones que se realizan ante las entidades
públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.8.

IV. FUNCIONES PERóDICAS

1. Participar en las capacitaciones que brindan las Adjuntías y
Programas de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y
privadas, así como en actividades de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas de su
competencia como ponente, moderador o panelista.

Participar en la organización y ejecución de las actividades de la
Oficina Defensorial.

Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

2.

3.

v. titer oe nuroRroro

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS MINIMOS DE
coNocrMrENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Administración Estatal ylo
Derecho Ambiental.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Maneio del entorno
l*¡ls$.:t¿4l-\
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Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MINI]TOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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ÍIIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANrcA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO
Abogado I

(Medio Ambiente y
Transporte)

CATEGORÍA/
NIVEL SPC

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos en temas de
medio ambiente y transporte, conforme al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales.

FUNGIONES ESPECíFICAS

1. Recabar información a las entidades públicas supervisadas, para la
intervención defensorial.

2. Informar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, la
intervención defensorial desarrollada en la atención de
determinado caso.

3. Coordinar con las Adjuntías y Programas el diseño, organizaciín y
ejecución de las actividades programadas.

4. Coordinar con representantes de las organizaciones de la sociedad
civil la defensa de los derechos ciudadanos.

5. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran
bajo su cargo.

6. Asistir en el desarrollo de acciones inmediatas ante la

administración pública para la atención de casos que representen
un riesgo inminente de afectación de derechos ciudadanos.

7. Asistir en las reuniones con autoridades. funcionarios o servidores



tv.

de la administración pública para la atención de los pedidos de
intervención, así como para abordar temas de interés común.

8. Apoyar en la elaboración de informes, recomendaciones,
recordatorios, sugerencias, entre otros, dirigidos a las entidades
supervisadas.

9. Brindar apoyo en la absolución de consultas formuladas por las
Oficinas Defensoriales a nivel nacional relacionadas con los temas
encargados en el área.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

FUNCIONES PERóDIGAS

1. Apoyar en la realización de supervisiones como parte de
campañas o investigaciones programadas por las Adjuntías y
programas defensoriales.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

o Título profesional
universitario de abogado.

o Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS i/IINIMOS DE
CONOGIMIENTOS



REQUISITOS ESPECÍF|COS MIMTOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 2
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

806



DTEHilT!EPI81O
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender las consultas, las quejas y los petitorios que se presentan en la
Oficina Defensorial de Lima, ante la actuación irregular de entidades de la
administración pública, en materia de gobiernos regionales y locales para
apoyar en el desarrollo de los casos que se presentan.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGANICA
Oficina Defensorial

de Lima

GARGO
Abogado I

(Buena
Administración)

CATEGORfA'
NIVEL SPC

1. Recabar información de las entidades públicas supervisadas, para
la intervención defensorial.

2. Informar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto
de la intervención defensorial desarrollada en la atención de
determinado caso.

3. Asistir en el desarrollo de acciones inmediatas ante la
administración pública para la atención de casos que representen
un riesgo inminente de afectación de derechos ciudadanos.

4. Coordinar con las Adjuntías y Programas defensoriales, el diseño,
organización y ejecución de las actividades programadas.

5. Apoyar en la elaboración de informes, recomendaciones,
recordatorios, sugerencias y otros, dirigidos a las entidades
supervisadas, a efecto que se adopten acciones para evitar la
vulneración o restricción de derechos ciudadanos.

6. Brindar apovo en la absolución de consultas formuladas por las



Oficinas Defensoriales a nivel nacional relacionadas con los temas
encargados en el área.'

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8. Asistir en las reuniones con autoridades, funcionarios o servidores
de la administración pública para obtener información, a fin de
brindar atención de los pedidos de intervención, asÍ como para
abordar temas de interés común,

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PER!ÓDICAS

1. Apoyar en la realización de supervisiones como parte de
campañas o investigaciones programadas por las Adjuntías y
Programas defensoriales.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Oficina
Jefe de Área.

AUTOR¡DAD LINEAL:

FORi/rACtÓN

'-'

i;.
::.tr

. Título profesional
universitario de abogado.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS i'IIN¡]IIIOS DE
coNoctMtENTos



REQUISITOS ESPECÍF|GOS MNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 2 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia en atención al
ptiblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base y de defensa
de derechos laborales.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

.:'
i:'

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender a los ciudadanos en primera línea y calificar los casos, de
acuerdo con la afectación de sus derechos fundamentales.

FUNC¡ONES ESPECIFrcAS

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANrcA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO
Abogado
(Buena

Administración)

CATEGORIA/
NIVEL SPD

Apoyar en la elaboración de cartas de conclusión, brindando
orientación formal a las consultas formuladas por los recurrentes,
así como en respuesta a las quejas no admitidas

Asistir en solicitar información a las entidades públicas
supervisadas, en el marco de la intervención defensorial.

Orientar a los ciudadanos sobre el estado de los expedientes en
trámite y asuntos legales diversos, en los cuales, la Defensoria del
Pueblo no se encuentra facultada para intervenir, a fin que acuda
ante la entidad competente.

Apoyar en las visitas de inspección a las entidades públicas o
privadas que brindan servicios públicos.

Apoyar en las acciones inmediatas ante las entidades de la
administración pública y agentes del estado que vulneren derechos
fundamentales que pueden ser restituidos en el acto y ser
repuestos al estado anterior de la vulneración.

Apoyar en la tramitación de las quejas, petitorios y consultas que
reciba la Oficina Defensorial, en temas de su competencia, de
acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales, con el fin
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7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la organización de capacitaciones y actividades de
difusión dirigidas a funcionarios, servidores públicos y sociedad
civil.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

3. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

LÍNEA DE AUToRIDAD

FORi'IACIÓN

ffr
DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

. Bachiller universitario en
Derecho.

. Conocer la labor de la
REQUISITOS ESPECÍFTOS MINIMOS DE I Oetensoría del Pueblo.
coNocrMrENTos

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQU¡SITOS ESPEGÍFTOS MINIiIOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 1 año
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Atender y tramitar las quejas y petitorios, así como absolver las consultas
de los ciudadanos en primera línea, de acuerdo con el Protocolo de
Actuaciones Defensoriales.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

-a

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGANrcA
Oficina Defensorial

de Lima

CARGO
Abogado

(Atención Presencial)
CATEGORfA/

NIVEL SPD

Apoyar en las visitas de supervisión para la atención de casos.

Apoyar en la elaboración de respuestas por escrito a los pedidos
recibidos por Mesa de Partes.

Apoyar en la atención de los turnos de emergencias, de acuerdo a
cronograma, en casos de urgencia para su soluc¡ón inmediata y
oportuna

Participar en reuniones de trabajo con func¡onarios y servidores
públicos de Lima sobre los temas de su competencia.

Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes
solicitados por el Jefe de Area.

Apoyar en la calificación e ingreso de quejas y consultas, derivarlas
de acuerdo, al tema al comisionado correspondiente, y mantener
actualizadas las gestiones que se realizan ante las entidades
públicas.

Apoyar en la tramitación de las quejas, petitorios y consultas que
reciba la Oficina Defensorial, en temas de su competencia, de
acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales. con el fin

ffi;',
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de ejecutar acciones inmediatas.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en capacitaciones como parte del equipo organizador,
moderador o panelista que brinda la Oficina Defensorial, las
Adjuntías y Programas de la Defensoría del Pueblo, a entidades
públicas y privadas, así como en actividades de promoción
dirigidas a organizaciones de base y funcionarios estatales en
temas de su competencia.

Participar en la elaboración del POA de la Oficina.

Participar en la reunión anual de UCT.

2.

3.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Oficina
Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS iTINIMOS DE
GONOCIIT/ItENTOS

Bachiller universitario en
Derecho.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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REOUTS]TOS ESPECÍF|GOS rrNrtOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 1 año
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGAN|cA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORfA/

NIVEL STA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Gestionar la ejecución de los sistemas de personal, tesorería,
contabilidad, abastecimiento y servicios generales en la Oficina.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. lmplementar y mantener actualizado el sistema de costos de bienes
y proveedores del ámbito jurisdiccional asignado.

2. Supervisar el cumplimiento de las normas, procedimientos y
directivas internas en el ámbito de su competencia,

3. Formular y proponer el Plan Operativo Anual (POA) al Jefe de la
Oficina Defensorial en coordinación con las áreas de la Oficina.

4. Realizar el seguimiento de las actividades programadas en POA.

5. lmplementar las normas, procedimientos y directivas técnico
administrativas dispuestas por los órganos rectores de la Defensoría
del Pueblo.

6. Archivar los expedientes, de acuerdo a las Directivas del área
correspondiente de la sede central.

7. Registrar los bienes deteriorados para su devolución y solicitar el
mantenimiento de los equipos de cómputo.
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8. Coordinar con el de Logística, los servicios de seguridad,
vigilancia, mantenimiento, limpieza y transporte, así como con la
Oficina de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, el
soporte técnico para la solución de los problemas de los equipos.

9. Coordinar la formulación y propuestas de las medidas de seguridad
para el uso de los equipos y recursos informáticos, niveles de
autorización de ingreso a los aplicativos y base de datos.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Apoyar en los eventos planificados por la Oficina Defensorial.

2. Elaborar informes cuantitativos para la Oficina de Planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística y las diferentes fuentes
cooperantes.

3. Participar en la formulación del POA de la Oficina.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

ps$
É(sp )"
\.\ \4*P /.^\,
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v. t[nel oe nuronrolo

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACóN

REQUISITOS ESPECÍFEOS MINIMOS DE
coNocriilENTos

. Titulo técnico de
Administración, Contabilidad o
de carrera técnica afín al
puesto o estudiante
universitario mínimo del 7mo
ciclo de carrera afín al puesto.

. Conocimiento de planificación
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IIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGANICA
Oficina Defensorial

de Lima

CARGO
Secretaria lll

(2\
CATEGORÍA'

NIVEL STA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Jefe de la Oficina en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma, de acuerdo a
Directivas internas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario (SlD) y derivarlos al despacho del Jefe de Oficina,
para su distribución y seguimiento, a fin de brindar información a
los usuarios según requerimiento.

Redactar la documentación que se genera en la Oficina para la
atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

Archivar la documentación que maneja la Oficina.

Recibir y transferir llamadas telefónicas a diversas áreas, a fin de
facilitar la comunicación entre los usuarios.

Preparar y ordenar la documentación para las reuniones de trabajo
del Jefe de Oficina.

Coordinar audiencias, reuniones con funcionarios de la institución,
así como de entidades del sector público y privado, a fin de
mantener informado al Jefe de Oficina Defensorial de Lima sobre
las diversas actividades, según agenda, de acuerdo a los planes

¡A



7. Coordinar el envío de la documentación a las oficinas
descentralizadas e instituciones.

8. Mantener el stock de útiles de oficina para su oportuna distribución
y reposición.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Ordenar la documentación de la Oficina, en coordinación con el
Conserje, para su envío alArchivo Central.

2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la Oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

o Título de Secretaria
Ejecutiva.

REeutstros EspEcfF'os i'Nt'os DE | . Redacción (Nivel avanzado).
CONOCIM¡ENTOS . Manejo del entorno Windows

a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECÍFTOS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina.



o Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.

. Experiencia en administración
de archivo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGANICA
Oficina Defensorial

de Lima

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORfA'
NIVEL STB

II. FINALIDAD O SU]UIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Jefe de la Oficina en la gestión técnica- administrativa de
las diversas actividades que se desarrollan en la misma, de acuerdo a
directivas internas.

FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Elaborar reportes para el Jefe de Area en los casos que requieran
atención inmediata sobre temas de salud, proceso judicial con/sin
trámite.

2. Revisar los expedientes concluidos de los comisionados para
registrarlos en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD) y
remitidos al Archivo Central.

3. Realizar los trámites administrativos internos y externos.

4. Informar vía telefónica o personal a los ciudadanos recurrentes
sobre el estado de sus expedientes en la Oficina de Normalización
Previsional (ONP).

5. Elaborar el listado de los casos concluidos en ONP para redactar el
informe de Archivo y concluirlo en el SlD.

6. Archivar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
de Lima, a fin de disponer información actualizada.

7. Coordinar con los comisionados de otras áreas la atención de

áq|R\
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consultas de recurrentes sobre el estado de su expediente.

8. Apoyar en elfotocopiado de documentos.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Apoyar en las reuniones y/o eventos que son organizados por la
Oficina.

2. Participar en la elaboración del POA de la Oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FoRirAcóN

REQUISITOS ESPECfF¡COS iJTINIi,!OS DE
coNoctiflENTos

Título de Secretaria Ejecutiva
o de Técnico en
Administración o de carrera
técnica afín al puesto.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF¡COS MINIMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año en
labores de Oficina en el
sector público y/o privado.

. Experiencia en administración
de archivo.
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o Redacción (Nivel intermedio).
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TANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGANICA
Oficina Defensorial

de Lima

CARGO Chofer I
CATEGORfA'

NIVEL STB

l

: II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
com¡siones de servicio que realice el Jefe de Oficina, observando las
normas de tránsito y de seguridad.

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las com¡siones
de servicio que le asigne el Jefe de Oficina, efectuando un
adecuado uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo, para
brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo
asignado.

4. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la Secretaria de la Oficina.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

823



No se aplica.

;aa

REQUISTTOS ESPECÍHCOS iilNrfrros DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.

;,i ':

a;:i!

:':I :

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FoRMACTÓN

REQUISITOS ESPEGÍFIGOS ilINIITIOS DE IcoNoclirlENTos 
| . Manejo de vehículos y contar

. Secundaria completa.

con licencia tipo A-1.
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MANUAL DE ORGAN¡ZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUUARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo administrativo a la Oficina en las diversas actividades de
competencia del área que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPECIFICAS

ORGANO Oficina Defensorial
de Lima

UNIDAD
ORGANICA

Oficina Defensorial
de Lima

CARGO Asistente
Administrativo (2)

CATEGORÍA'
NIVEL STC

Realizar los trámites administrativos internos y externos.

Fotocopiar documentos.

Elaborar los pedidos de pecosa de los materiales y útiles de oficina,
así como equipos de cómputo para su distribución al personal de la
Oficina.

Registrar bienes deteriorados para su devolución al Area de Control
Patrimonial y solicitud del mantenimiento de los equipos de cómputo.

Archivar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial de
Lima, a fin de disponer información actualizada.

Apoyar en la recepción de los expedientes concluidos para registrarlos
en el Sistema de Información Defensorial (SlD) y remitirlos al archivo
central.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.



IV. FUNCIONES PER6DICAS

¡'rd'

roRmec¡ót¡

1. Trasladar los expedientes concluidos al Archivo Central.

2. Preparar el material didáctico y metodológico para los eventos y
talleres que son organizados por la Oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍF|GOS iIIINIMOS DE I

CONOCIIIiIENTOS | . Manejo del entorno Windows

. Técnico en Administración
y/o carreras afines,

a nivel usuario.

REeursrros EspEcfFrcos MrNrMos DE | ' fyefencit, dg,6, T."::t "nI taDores aomtnrslralrvas enEXPERIENCIA
Oficina.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

ORGANICA
Oficina Defensorial

de Lima

GARGO Secretaria I
CATEGORIA/

NIVEL STC

;-:

j,.:
i:'

II. FINALIDAD O SUIUIARIO DEL PUESTO

Brindar atención e información a los ciudadanos que acuden a la Oficina
Defensorial para la tramitación de casos.

1. Orientar y entregar tickets de atención a los ciudadanos que acuden a
la Defensoría del Pueblo.

2. Otorgar información sobre las actuaciones real¡zadas en los
expedientes presentados a la Oficina Defensorial de Lima y el estado
del mismo.

3. Atender y orientar a los funcionarios públicos y personas que acuden
a la Defensoría del Pueblo para reuniones concertadas con directivos
de la institución.

4. Recibir, atender y derivar las llamadas telefónicas a las unidades
orgánicas pertinentes.

5. Brindar apoyo a los comisionados en las actividades administrativas.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS
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No se aplica.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRirAcrÓN

. Titulo técnico de Secretaria
o de carrera técnica afín al

REQUTSTTOS ESPECÍF|GOS ililNtitOS DE I puesto.
GONOCtiilENTOS

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

I o Experiencia de 6 meses en

I labores de oficina y atención

REeutstros EspEcfFrcos utNrrtos DE | "' 
público'

EXPERIENCIA . Experiencia en Protocolo de
atención al público.
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MANUAL DE oRGANrzAclór v FUNctoNEs
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t. loennnctc¡ót¡ oe¡- clnco

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al Jefe de Area en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la Oficina, de acuerdo a las directivas
internas.

i'

..'a

ORGANO
Oficina Defensorial

de Lima
UNIDAD

oncÁ¡¡rcr
Oficina Defensorial

de Lima

CARGO Asistente
Administrativo

crreconfel
NIVEL STC

'\
:f

\ "t,

{.;1,;A

1. Recibir y registrar la documentación en el Sistema de Trámite
Documentario (STD) y derivarlos al despacho del Jefe de Área,
para su distribución y seguimiento.

2. Redactar la documentación que se genera en el área para la
atención de las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación que maneja el área.

4. Preparar la documentación para las reuniones de trabajo del Jefe
de Area.

5. Coordinar el envío de la documentación a las oficinas
descentralizadas e instituciones.

6. Mantener el stock de útiles de oficina para su oportuna distribución
y reposición.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.



IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Ordenar la documentación de la oficina, en coordinación con la
Secretaria, para su envío alArchivo Central.

2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza el
área.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORiTACIÓN

I o Título de Secretaria Ejecutiva
I o de carrera técnica afín al

REQUISITOS ESPECÍF|GOS illtNtMOS DE I puesto'

coNocl]üENTos . Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

. Experiencia de 6 meses en
labores administrativas en

REQUTSTTOS ESPECÍFGOS ürNrMOS DE I oficina.
EXPERIENCIA

. Experiencia en administración
de archivo.
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ÍUIANUAL DE ORGAI{IZACIÓN Y FUNCIONES

ORGANIGRAIIA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORHL DE LIMA NORTE

ORGAIVGRAMA E STRUCTTJRAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARCOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20. DEFENSORIA DEL PUEBLO

20.DEFENSORIA DEL PUEBLO

c^rEGOrrA

Ntvft
ct¡srFrcacÉN crRso TOTAI

)ENOAIINACÚN DEL óRGANO Vlll.z OFICINA DEFENSOR¡AL DE Lll,lA NORTE

DENOTINACIóN DE I,.A UXIDAD ORGANICA

IEFE OE AREA D5 5P.D5 )TRECTtVO

\BOGADO III 5PA >r-E5 )ROFESIONAL

\8oGADO [l SPA SP-E5 ,ROFESIONAL

\BOGADO II 5PB SP.E5 'ROFESIONAL

\BOGA00 rl SPB SP.E5 'ROFESIONAL

ABOGADO 5PD SP.ES 'ROFESIONAL
.MBAJADORA 

SOCIAL I SPD 5P-E5 'ROFESIONAL

\SIsTENTE ADMINISTRATIVO I sr8 5P.AP rEcNtco

HOFER I sT8 SP.AP rEcNrco

;ECRETARIA II )tD SP-AP fÉcNrc0 1

TOTAL ÓRGANO l0
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Evaluar, coordinar y ejecutar las actuaciones defensoriales acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo y en el marco del sistema de
planificación, seguimiento y evaluación institucional con el fin de velar por
la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

FUNCIONES ESPECÍFEAS

1.

2.

3.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntfas, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia departamental.

Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones nizaciones de la sociedad civil, a fin de

4.

5.

6.

833



7.

8.

implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en al
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a

su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las
instituciones y organismos externos así como para las oficinas y
áreas internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la
oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Lima-
Norte en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

tv

ffi
FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición ad la Defensoría
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v.

del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del lnforme anual.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto

Abogado lll (2)
Abogado ll (2)

Abogado
Trabajadora Social I

Asistente Administrativo I

Chofer I

Secretaria ll

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
GONOCttTilENTOS

Título profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.



,:.1

REOUTSÍTOS ESPECÍF|GOS tlNmog DE
EXPERIENCIA

o Experiencia laboral de 5
años en temas relac¡onados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Adm inistrativo.

. Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

o Experiencia en liderar
equipos de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA'

NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, incluyendo las
Provincias de Canta, Huaura, Oyón y Cajatambo, en temas de derechos
humanos, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin de
desarrollar investigaciones de oficio o de parte.

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGAN|cA

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto
de la intervención defensorial desarrollada en la atención de
determinado caso.

Participar como mediador en la solución de conflictos.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a

autoridades.

Supervisar a las entidades públicas de los distritos comprendidos en
la jurisdicción, incluyendo las Provincias de Huaura, Canta, Oyón y
Cajatambo, para la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.



7. Coordinar con el jefe de oficina, autoridades, servidores públicos de
los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo las
Provincias de Huaura, Canta, Oyón y Cajatambo, las Adjuntías,
Oficinas Defensoriales y programas defensoriales.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

9.

10.

IV. FUNCIONES PERIÓDrcAS

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORTAGÉN

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Lima Norte.

¡
+J\,

o Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional ylo Derecho
Penal.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfNffiOS DE
coNoctiltENTos



Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECÍF|GOS TINilOg DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

839



DmnmlmPlElo
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA'

NIVEL
SPA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGANICA

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en los distritos
comprendidos en la jurisdicción, incluyendo las Provincias de Canta,
Huaura, Oyón y Cajatambo, en temas de administración estatal, de
acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar
investigaciones de oficio o de parte.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto
de la intervención defensorial desarrollada en la atención de
determinado caso.

3. Participar como mediador en la solución de conflictos.

4. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a

autoridades.

5. Supervisar a las entidades públicas de los distritos comprendidos en

la jurisdicción, incluyendo las Provincias de Huaura, Canta, Oyón y
Cajatambo.

6. Organizar y foliar los expedientes de casos que Se encuentran bajo
su caroo.

8/0{l



7. Coordinar con el jefe de oficina, las autoridades y servidores
públicos de los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo
las Provincias de Huaura, Canta, Oyón y Cajatambo, las Adjuntías,
Ofici nas Defensoria les y p rog ramas defensoriales.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

9.

10.

FUNCIONES PERÉDICAStv.

v. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

vt.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Lima Norte.

2.

3.

FORi'ACIÓN

. Título profesional
universitario de abogado.

REOUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNIIIOS DE
coNoc¡ultENTos | . Cursos de postgrado en

Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

841



Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

ffi

L

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍMIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

u2



MHTilDE?IHIO
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA'

NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos de
los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo las Provincias de
Canta, Huaura, Oyón y Cajatambo, en temas de administración estatal,
de acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensor¡ales, a fin de
desarrollar investigaciones de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ffi
\' \ 4.Y ,/*,\e};rírz

1. Atender casos de urgencia a través de los turnos de emergencias,
de acuerdo a cronograma.

Supervisar a dependencias estatales de la jurisdicción de Lima-
Norte de forma personal o conjunta, para determinar la veracidad y
la trascendencia de los hechos que son motivo de investigación.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, con el fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

Participar en reuniones de trabajo con funcionar¡os y servidores
públicos de los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo
las Provincias de Canta, Huaura, Oyón y Cajatambo, sobre temas
vinculados con la administración estatal.

2.

3.

4.

5.

84:t



6. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

7. Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes.
L Apoyar en el registro y calificación de de quejas, petitorios y

consultas, derivarlas de acuerdo al tema al comisionado
especializado con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERÉDrcAS

1. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como
ponente, moderador o panelista.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Lima-Norte.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACIÓN

ffi*

REQUISITOS ESPECÍFGOS ]UÍNMOS DE
coNoctiltENTos

Di.

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo

'fr/v|
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a Manejo de entomo Windows
a nivel Usuario.

REOUTSTTOS ESPECIFGOS r[MrOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffi-.$
S'#.Y
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ilIANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos de
los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo las Provincias de
Canta, Huaura, Oyón y Cajatambo, en temas de administración estatal,
servicios públicos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar investigaciones de parte o
de oficio.

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGANrcA

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo a cronograma.

Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales de la
jurisdicción de Lima-Norte, de forma personal o conjunta, para
determinar la veracidad y la trascendencia de los hechos que son
motivo de investigación.

3. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

Participar en el registro y calificación de quejas, petitorios y
consultas en el Sistema de Información Defensorial (SlD),

derivarlas, de acuerdo al tema al comisionado especializado a fin de

ffi-
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tv.

mantener actualizadas las gestiones que se realizan ante las
entidades públicas.

6. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo
las Provincias de Canta, Huaura, Oyón y Cajatambo.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8. Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORilACIÓN

FUNCIONES PER6DICAS

1. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como
ponente, moderador o panelista.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT)

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Lima Norte.

e Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Constitucional

REQUISITOS ESPECÍFGOS MfNffiOS DE
coNoclMlENTos



Derecho Administrativo,
Derecho Ambiental ylo
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|COS MÍMMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Constitucional, Derecho
Ambiental ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

8¡18
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ÍIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICAGIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado
CATEGORIA'

NIVEL SPD

II. FINALIDAD O SU]IIARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos
contra las entidades de la administración pública de los distritos
comprendidos en la jurisdicción, incluyendo las Provincias de Canta,
Huaura, Oyón y Cajatambo, de acuerdo con el Protocolo de Actuaciones
Defensoriales, a fin de desarrollar investigaciones de oficio y de parte.

Atender casos de urgencia a través de los turnos de emergenc¡as,
de acuerdo a cronograma.

Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales de la
jurisdicción de Lima-Norte de forma personal o conjunta para

determinar la veracidad y la trascendencia de los hechos que son
motivo de investigación.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, con el fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo
las Provincias de Huaura, Canta, OyÓn y Cajatambo.



6. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

7. Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes
solicitados por eljefe de área.

8. Apoyar en el registro y calificación de quejas, petitorios y consultas,
derivarlas de acuerdo altema al comisionado correspondiente con la
finalidad de mantener actualizadas las gestiones que se realizan
ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PEruóDICASlv.

É't
U¡\
N (/i

'N qe

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

1. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como
ponente, moderador o panelista.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

3. Participar en !a organización y ejecución de las actividades de la

Oficina Defensorial Lima Norte.

V. LINEA DE AUTORIDAD

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo y/o
Derechos Humanos.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNMOS DE
coNoctitilENTos



Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo

Manejo de Entorno
Windows a nivel Usuario.

REOUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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ÍUIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
OESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Trabajadora Social I
GATEGORÍA 

'NIVEL
SPD

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar quejas y petitorios en temas soc¡ales,
promoviendo el establecimiento y elfortalecimiento de redes sociales.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGANICA

Coordinar con organizaciones sociales de base, sociedad civil,
entidades y funcionarios de la administración pública local y
regional, la exposición de problemática local y campañas de
capacitación sobre difusión de derechos ciudadanos.

Atender a los ciudadanos en primera línea y calificar los casos de
acuerdo con la afectación de sus derechos fundamentales.

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo a cronograma.

Actualizar Directorio de las instituciones de la administración
pública, organizaciones sociales y Organizaciones No

Gubernamentales (ONGs).

Elaborar proyectos de informes y reportes de actividades en temas
sociales.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población con

dificultades de acceso a la oficina.



7.

8.

Participar como mediador para la solución de conflictos.

Participar en capacitaciones brindan las Adjuntías y programas a
entidades públicas y privadas, así como en actividades de
promoción dirigidas a organizaciones de base y funcionarios
estatales, en temas sociales como ponente, moderador o panelista.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.9.

IV. FUNCIONES PERIÓUCAS

1. Participar en la organización y ejecución de las actividades de la

Oficina Defensorial Lima Norte.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRtrtActÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS Í$ÍNIIIIOS DE
coNoc¡MtENTos

Título de trabajado(a) social,
sociología o carreras afines
con colegiatura.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

Experiencia laboral de 1 año
en temas de intervenciones
en problemáticas sociales y
en construcción de redes
sociales.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA
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IIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORÍA 
'NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUTTIARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa de las diversas activ¡dades que se
desarrollan, a fin de facilitar en cumplimiento de los objetivos de la oficina.

FUNCIONES ESPEC¡FICAS

1. Entregar notificaciones y env¡ar documentación a la sede central.

2. Hacer seguimiento de los oficios y las solicitudes emitidos por la
Oficina Defensorial Lima Norte.

3. Asignar los expedientes a cada comisionado, de acuerdo a su
especialidadylo eje temático a su cargo

4. Archivar los expedientes con recomendación.

5. Apoyar en el registro de oficios, memorandos y cartas.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato'

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Trasladar los expedientes concluidos al archivo de la Oficina

Defensorial.

tv.
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2. Preparar el material didáctico y metodológiCo para eventos y talleres
organizados por la oficina en coordinación con los comisionados
responsables.

3. Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMAC|ÓN

o Título técnico de carrera afín
al puesto.

REQUISITOS ESPECÍFrcOS il[NilTOS DE
coNocrMrENTos . Manejo del entorno Windows

a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFrcOS MfNilT'IOS DE
EXPER¡ENGIA

Experiencia laboral de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la
administración pública o
privada.
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MANUAL OE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCR]PC]ON Y ESPEC¡FICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Chofer I
CATEGORIA 

'NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
comisiones de servicio que rea¡¡ce el Jefe de Oficina, observando las
normas de tránsito y de seguridad.

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Jefe de Oficina, efectuando un adecuado
uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas cond¡ciones el vehículo a su cargo, para
brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.

4. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina'

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8s6
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v.

IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

No se aplica.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACÉN

REQUTSITOS ESPEGÍflCOS lúfNMOS DE I

coNoclltlENTos | . Manejo de vehículos y contar

. Secundaria completa.

con licencia tipo A-1.

REQUISITOS ESPEGÍFGOS ÍTÍNMOS DE
EXPERIENCIA

o Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.

vt.
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ÍIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Norte
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la oficina.

1. Recibir y registrar la documentación y derivarla al despacho del jefe
de área, a fin de coordinar la distribución y hacer seguimiento de los
documentos, brindando información pertinente cuando le sea
solicitada.

2. Redactar la documentación que se genera en la oficina para las
diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Atender en las reuniones organizadas por la oficina, manteniendo
informado al jefe de área de las diversas actividades, de acuerdo a
lo programado.

4. Archivar la documentación que maneja la oficina, a fin de
mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Preparar la documentación requerida en los módulos itinerantes y
demás campañas programadas por la Oficina Defensorial.

7. Elaborar las conformidades de servicios del personal de Servicios
No Personales (SNP, CAS), practicantes, vigilancia y limpieza.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

i¡:'T;1"x



¡v.

v. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Archivar la documentación de la oficina, para su envío al archivo
central.

2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la

oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA.

FORIIACIÓN

REQUISITOS ESPEGfFTOS ilfN[UIOS DE
CONOGIMIENTOS

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQU¡SITOS ESPECÍFTOS MfNffiOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o

rivadas.
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
ORGANIGMTA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORHL DE LIMA ESTE

ORGAI\IGRAMA ESTRUCTT]RAL
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ÍUIANUAL OE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOSffitsñlurP;n¡

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

ZO DEFENSORIA DEL PUEBLO

c¡floóifl

XTVEL

cÓH60 cL SrFrcACrÓN C¡RGO TOTIL

'EI{OTINAOÓN 
DEL ÓRGANO VIII.3 OFICINA DEFENSORIAL DE Lh{A ESTE

)ENOIINACIÓN DE I.A UNIDAD ORGANrcA

IEFE DE AREA 5P.D5 )IRECTIVO 1

\BOGAoo ill SPA 5P.ES 'ROFESIONAL
1

TRABAJADORA SOCIAL III SPA SP-E5 ,ROFE5IONAL 1

\BOGADO II SPB SP.E5 )ROFESIONAL a

\BOGADO II 5PB 5P-E5 'ROFESIONAL
I

\SISTENTE ADMINISTRATIVO I sTB SP.AP rEcNrco I

:HOFER I sTB SP-AP TECNICO 1

'ECRETARIA 

II 5TB SP.AP fÉcNrco

TOTAL óRGANO E
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

il.

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA 

'NIVEL
D5

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Evaluar, coordinar y ejecutar las actuaciones defensoriales acorde con la

política de la Defensoría del Pueblo y en el marco del sistema de
planificación, seguimiento y evaluación institucional con el fin de velar por
la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos, en caso de que se trate de una intervención de oficio.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de

su competencia departamental.

6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
nizaciones de la sociedad civil, a fin de



7.

L

L

implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en al
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecuciÓn
de las metas previstas en el Plan Operativo lnstitucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a
su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las
instituciones y organismos externos, así como las oficinas y áreas
internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la
oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Lima-Este
en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado
equipamiento, mobiliario, materiales de
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el
consten en directivas institucionales.

el acervo documentario,
trabajo, y demás bienes

Primer Adjunto y las que

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

FUNCIONES PERóDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición ad la Defensoría
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v.

del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del Informe anual.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto.

vt. FoRilAcrÓN

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Trabajadora Social lll

Abogado ll (2)
Asistente Administrativo I

Chofer I

Secretaria ll

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Ad m inistrativo.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REOU|SITOS ESPECÍF|GOS ilfNmos DE
EXPERIENGIA

' Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

. Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

. Experiencia en liderar
equipos de trabajo
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¡IANUAL DE ORGAN¡ZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPC]ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA'

N¡VEL
SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en los distritos
comprendidos en la jurisdicción, en los distritos comprendidos en la
jurisdicción incluyendo la Provincia de Huarochirí en temas de derechos
humanos, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin de
desarrollar investigaciones de oficio o de parte

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGANICA

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensoria¡ (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto a
la intervención defensorial desarrollada en la atención de
determinado caso.

Participar como mediador para la solución de conflictos.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a

autoridades.

Supervisar a entidades públicas de los distritos comprendidos en la
jurisdicción incluyendo la Provincia de Huarochirí, a fin de reunir
información necesaria para la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.



7. Coordinar con el jefe de oficina, las autoridades y servidores
públicos de los distritos comprendidos en la jurisdicción incluyendo
la Provincia de Huarochirí, las Adjuntías, Oficinas Defensoriales y
programas defensoriales.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y/o módulos de atención.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

L

10.

IV. FUNC¡ONES PERÉDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Lima Este.

v. Últen DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORUACÉN

REQUISITOS ESPECIFrcOS MINMOS DE
coNoctiilENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derechos
Humanos.



Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REeursrros especfRcos ¡tfi,¡t¡tos DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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'UIANUAL 
DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Trabajadora Social lll
CATEGORÍA'

NIVEL
SPA

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar quejas y petitorios en temas sociales,
promoviendo el establecimiento y elfortalecimiento de redes sociales.

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGANrcA

1. Coordinar con organizaciones sociales de base, sociedad civil,
entidades y funcionarios de la administración pública local y
regional, la exposición de la problemática local, y campañas de
capacitación sobre difusión de derechos ciudadanos.

2. Atender a los ciudadanos en primera línea y calificar los casos de
acuerdo con la afectación de derechos fundamentales.

3. Elaborar proyectos de informes y reportes de actividades.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con mayores
dificultades de acceso a la oficina y Módulos de Atención
Defensoriales.

5. Proponer lineamientos para la optimización de la labor defensorial.

6. Participar como mediador para solución de conflictos.

7. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas

a entidades públicas y privadas, así como en actividades de
promoción dirigidas a organizaciones de base y funcionarios
estatales, en temas sociales como ponente, moderador o panelista.



tv.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

2. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Lima Este.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

v.

vt. FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
CONOCIÍUIIENTOS

. Título profesional
universitario de trabajado(a)
social o de carrera afín al
puesto con colegiatura.

. Cursos de postgrado en
temas vinculados.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

. Experiencia laboral de 4 años
en temas de intervenciones
en problemáticas sociales y
en construcción de redes
sociales.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA'

NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUiI|ARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos de
los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo la Provincia de
Huarochirí, en temas de administración estatal, servicios públicos y medio
ambiente, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de
desarrollar investigaciones de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGANrcA

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo a cronograma.

Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales de la
jurisdicción de Lima-Este de forma personal o conjunta, para
determinar la veracidad y la trascendencia de los hechos que Son

motivo de investigación.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atenciÓn de

casos derivados y la investigación defensorial.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de los distritos comprendidos en la jurisdicción incluyendo

2.

3.

4.

5.

la Provincia de Huarochirl, sobre los temas de Derecho
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6.

Administrativo, medio ambiente y servicios públicos.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes.

Participar en el registro y calificación de quejas, petitorios y
consultas en el Sistema de Información Defensorial (SlD), derivarlas
de acuerdo al tema al comisionado especializado, a fin de mantener
actualizadas las gestiones que se realizan ante las entidades
públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

7.

8.

9.

rn
ll.b-

-d'
v.

jr
.,1¡!,.

\ "'r-

FUNCIONES PERÓDIGAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FoRtuAGrÓN

1. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
defensoriales de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y
privadas, así como en actividades de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales, como ponente,
moderador o panelista.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

3. Participar en la organización y ejecución de las actividades de la

Oficina Defensorial Lima Este.

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo

REOUISITOS ESPECÍFGOS MfNilIOS DE
coNoctillENTos



Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

ffi

REeutstros especfr¡cos ¡tft¡l¡tos DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Laboral ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

873



NL
[ffintmtB10

MANUAL DE ORGANIZAC6N Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICAGIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPB

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGANICA

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos de
los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo la Provincia de
Huarochirí, en temas de administración estatal, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar
investigaciones de parte o de oficio

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Atender los casos de urgencia, a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo a cronograma.

Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales de la
jurisdicción de Lima-Este, de forma personal o conjunta, para
determinar la veracidad y la trascendencia de los hechos, que son
motivo de investigación.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina y/o módulos de atención.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo
la Provincia de Huarochirí, sobre temas de administración estatal

3.

4.

5.

Policía Nacional, Ministerio Público
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6. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

7. Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes
solicitados por eljefe de área.

8. Apoyar en el registro y calificación de quejas, petitorios y consultas,
derivarlas de acuerdo al tema al comisionado especializado, con la

finalidad de mantener actualizadas las gestiones que se realizan
ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERóDICAS

1. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como
ponente, moderador o panelista.

Participar en la reunión anual de la Unidad de CoordinaciÓn
Territorial (UCT).

Participar en la organización y ejecución de las actividades de la
Oficina Defensorial Lima-Este.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORi'ACIÓN

. Título profesional

REQU|S|TOS ESPECIRGOS MÍNIU|OS DE I universitario de abogado'

. Cursos de postgrado en
coNocrMrENTos

Derechos Humanos
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ffiW

Derecho Adm in istrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

ffi

REQUISITOS ESPECIFrcOS ]UÍNIITIOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 3 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

)

(r'l{

e-)
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIOI,I DE PUESTOS

t.

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORÍA 
'NIVEL

STB

II. FINALIDAD O SUUARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa de los sistemas de personal,
tesorería, contabilidad, abastecimiento y servicios generales.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. lmplementar las normas, procedimientos y directivas técnico
administrativas dispuestos por los órganos rectores de la Defensoría
del Pueblo.

2. Mantener actualizados los registros y los datos estadísticos del
sistema de personal, de acuerdo con lo dispuesto por la Oficina de
Gestión y Desarrollo Humano.

3. Proveer a la oficina de materiales para el desarrollo de las labores.

4. Registrar y custodiar los bienes patrimoniales de la oficina.

5. Archivar los expedientes, de acuerdo a las directivas de la Oficina
de Administración y Finanzas.

6. Apoyar en la parte logística y presupuestal de los eventos
planificados por la Oficina Defensorial.

7. Las demás funciones asignados por eljefe inmediato.

éHB)
:Yil"td'lFr
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IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Mantener actualizado el Módulo de Transparencia del Sistema de
Información Defensorial (SlD)

2. Elaborar el cuadro de requerimientos de materiales y otros para el
año siguiente.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT )

4. Ingresar la información relacionada a la ejecución y monitoreo del
Sistema POA.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

V. LINEA DE AUTORIDAD

FORiIACIÓN

REQUTSTTOS ESPECIF|GOS MfN[uOS DE 
IcoNoclMlENTos | . Manejo de entorno windows

. Técnico en Administración, o
carreras afines al puesto.

a nivel usuario.

REQUIS¡TOS ESPECÍFIGOS ilfNl]úOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la
administración pública o
privada.
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TIIANUAL DE ORGANIZACIÓil Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION OE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Este
UNIDAD

ORGANrcA

[.

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

CARGO Chofer I
CATEGORÍA 

'NIVEL
STB

FINAL¡DAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las

comis¡ones de Servicio que realice el Jefe de Oficina, observando las
normas de tránsito y de seguridad.

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Jefe de Oficina, efectuando un adecuado
uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo, para

brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.

4. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

K#3$*(vFtill 
)"r \\l-Jr¡rr' /- /
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IV. FUNCIONES PERÉDICAS

No se aplica.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFTOS üfN[tIOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.

v.

vt. FORTACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS f||fNMOS DE I

CONOCIiiIENTOS | . Manejo de vehículos y contar

. Secundaria completa

con licencia tipo A-1.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Secretaria ll CATEGORfA STB

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la oficina.

ESTRUCTURA
ORGANICA

Oficina Defensorial
Lima Este

UNIDAD
ORGANICA

1. Recibir y registrar la documentación y derivarla al jefe de área, para
su distribución y hacer seguimiento, brindando información cuando
le sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genera en la oficina para las
unidades orgánicas e instituciones

3. Atender en las reuniones organizadas por la oficina, manteniendo
informado al jefe de área de las diversas actividades, de acuerdo a
los planes programados.

4. Archivar la documentación que maneja la oficina a fin de mantenerla
actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Preparar la documentación requerida en los módulos itinerantes y
demás campañas programadas por la Oficina Defensorial.

7. Elaborar las conformidades de servicios del personal de Servicios
No Personales (SNP, CAS), practicantes, vigilancia y limpieza.

demás funciones que le asiqne el iefe inmediato.



IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Archivar la documentación de la oficina, en coordinación con el
conserje, para su envío al archivo central.

2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la

oficina y I o la institución.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

v.

FORIIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFrcOS MÍNMOS DE
coNoctiilENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS il¡NIUIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.
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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
cuADRo oRGÁNrco oe cARcos

CUADRO ORGAMCO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

custryqpx c rGO ¡ TAL

DENoMI}IAC¡óN DEL ÓRGANO VIII.4 OFICINA DEFENSORIAL DE LIAIA SUR

oexomnlc6x DE l¡ UNIDAD oRGANKA

IEFE DE AREA D5 SP.D5 )TRECTtVO

\BOGADO III 5PA SP-ES 'ROFESIONAL 1

{BOGADO III 5PA 5P.ES 'ROFESIONAL
I

\BOGADO II 5PB 5P.ES ,ROFESIONAL I

\SISTENTE ADMINISTRATIVO I 5T8 SP.AP rEcNrco I

:HOFER I 5TB 5P-AP IECNICO 1

;ECRETARIA II sTB 5P.AP TECNICO 1

ToTAL ÓRGANO 7
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MANUAL DE ORGAN¡ZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y EgPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Sur
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA'

NIVEL
D5

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Evaluar, coord¡nar y ejecutar las actuaciones defensoriales acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo y en el marco del sistema de
planificación, seguimiento y evaluación institucional con el fin de velar por
la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

I

ders

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección pa'a
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de

su competencia departamental.

6. Celebrar convenios, consulta con la Primera Adjuntía, con

'ffi
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7.

8.

9.

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en al
ámbito geográfico de su competencia así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo lnstitucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la

evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a
su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las
instituciones y organismos externos, así como las oficinas y áreas
internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la
oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Lima-Sur
en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre

886



referidos a trámite de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de
carácter relevante. en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del Informe anual.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll (2)
Abogado ll

Asistente Administrativo I

Chofer I

Secretaria ll

vt. FoRirActÓN

v.

Título profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Adm i n istrativo.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUI8]TOS ESPECÍF|GOS TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

. Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

. Experiencia en liderar
equipos de trabajo.
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]UIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Sur
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en los distritos
comprendidos en su jurisdicción y las Provincias de Cañete y Yauyos, en
temas de administración estatal, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de oficio o de parte.

OF¿ p

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto
de la intervención defensorial desarrollada en la atención de
determinado caso.

Participar como mediador parala solución de conflictos.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a

autoridades.

Supervisar a entidades públicas de los distritos comprendidos en la
jurisdicción, incluyendo las Provincias de Cañete y Yauyos, para la

investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.



7.

8.

L

10.

Coordinar con el jefe de área,las autoridades y servidores públicos
de los distritos comprendidos en su jurisdicción y las Provincias de
Cañete y Yauyos, las Adjuntías, Oficinas Defensoriales y programas
defensoriales.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

tv.

v. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Lima Sur.

#"t''R

FORiIACÉN

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional ylo Derecho
Administrativo.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS üÍNMOS DE
coNoctiflENTos



Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

ffi

REQUISITOS ESPECÍFTOS il¡MMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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ÍUIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNC¡ONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACóN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Sur
UNIDAD

ORGANICA

t.

CARGO Abogado lll
CATEGORIA'

NIVEL
SPA

il. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en los distritos
comprendidos en la jurisdicción, incluyendo las Provincias de Cañete y
Yauyos, en temas de derechos humanos, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de oficio o
de parte.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escr¡to, respecto
de la intervención defensorial desarrollada en la atención de
determinado caso.

Participar como mediador parala solución de conflictos.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a

autoridades.

Supervisar a las entidades públicas de los distritos comprendidos en

la jurisdicción, incluyendo las Provincias de Cañete y Yauyos, a fin
de reunir información necesaria para la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo



7. Coordinar con el jefe de área,las autoridades y servidores públicos
de los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo las
Provincias de Cañete y Yauyos, las Adjuntías, Oficinas
Defensoriales y programas defensoriales.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

9.

10.

IV. FUNGIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Lima Sur.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

v.

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS iJ|fNffiOS DE
coNocriJllENTos

-------

. TÍtulo profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Penal ylo Derecho

ffi 893



Constitucional.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

ffi

REOUTSTTOS ESPECÍFTOS mfN[tOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA'

NIVEL SPB

il.

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Sur
UNIDAD

ORGANrcA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos de
los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo las Provincias de
Cañete y Yauyos en temas de administración estatal, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar
investigaciones de parte o de oficio.

/
..'f.'/, FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo a cronograma.

2. Supervisar a las dependencias estatales de la jurisdicción de Lima-
Sur, de forma personal o conjunta para determinar la veracidad y la
trascendencia de los hechos que son motivo de investigación.

3. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

4. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de

casos derivados y la investigación defensorial.

5. Participar en reuniones de trabajo con funcionar¡os y servidores
públicos de los distritos comprendidos en la jurisdicción, incluyendo
las Provincias de Cañete Y YauYos.

foliar los expedientes de casos que se encuentran baj



7.

8.

su cargo.

Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes.

Participar en el registro y calificación de quejas, petitorios y
consultas en el Sistema de Información Defensorial (SlD), derivarlas
de acuerdo al tema al comisionado especializado, a fin de mantener
actualizadas las gestiones que se realizan ante las entidades
públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.L

tv. FUNCIONES PERóDICAS

1. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como
ponente, moderador o panelista.

2.

3.

Participar en la reunión anual de la
Territorial (UCT).

Participar en la organización de las
Defensorial Lima Sur.

Unidad de Coordinación

actividades de la Oficina

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNocrMrENTos



| | . Manejo de entorno Windows 
I

| | 
a nivel usuar¡o. 

I

REeursrros especfmcos ufi,¡¡uos DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffi
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'UIANUAL 

DE ORGANIZACIÓil Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFIGACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Sur
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORÍA'
NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar las quejas y petitorios de los ciudadanos,
en temas de medio ambiente y transportes, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar investigaciones de
parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

1.

3.

Supervisar a las dependencias estatales de forma personal o
conjunta para determinar la veracidad y la trascendencia de los
hechos que son motivo de investigación.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

4. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Lima.

Participar en la elaboración de los proyectos de informes y reportes
solicitados.

Participar en el registro y calificación de quejas, petitorios y
consultas en el Sistema de Información Defensorial (SlD), derivarlas
de acuerdo al tema al comisionado ializado, a fin de

5.

6.
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tv.

mantener actualizadas las gestiones que se realizan ante las
entidades públicas.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

v.

vt.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en las capacitaciones que brindan las Adjuntías y
programas de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y
privadas, así como en actividades de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas de su
competencia como ponente, moderador o panelista.

Participar en la formulación del POA de la oficina.

Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucT).

2.

3.

éfi,xb

t ,.,

FORTAGóN

. Bachiller universitario de
abogado o titulo técnico de
carrera afín al puesto.

o Haber realizado cursos

REeursrros especfRcos ilfNüros DE I vinculados al puesto'

coNoctMtENTos . Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍF|GOS TIMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública
o privada.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Sur
UNIDAD

ORGANIGA

CARGO Chofer I
CATEGORÍA'

NIVEL
STB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

1. Conducir el vehículo as¡gnado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Jefe de Oficina, efectuando un adecuado
uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo, para
brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.

4. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina'

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
comisiones de servicio que realice el Jefe de Oficina, observando las
normas de tránsito y de seguridad.
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IV. FUNCIONES PERÓDICAS

No se aplica.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

REQUTSTTOS ESPECÍRCOS MINMOS DE 
I

CONOCIMIENTOS | . Manejo de vehículos y contar

. Secundaria completa.

con licencia tipo A-1.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNITOS DE
EXPERIENCIA

o Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.

v.

vt.

:
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Lima Sur
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

NIVEL
STB

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la oficina.

III. FUNCIONES ESPEGÍFTAS

1. Recibir y registrar la documentación y derivarla al despacho del jefe
de área, para su distribución y seguimiento, brindando información
cuando le sea solicitada.

2. Redactar la documentaciÓn que se genera en la oficina para las
diversas unidades orgánicas e instituciones

3. Atender en las reuniones organizadas por la oficina, manteniendo
informado al jefe de área de las diversas actividades, de acuerdo a
los planes programados.

4. Archivar la documentación que maneja la oficina a fin de mantenerla
actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Preparar documentación requerida en los módulos itinerantes y
campañas programadas por la Oficina Defensorial.

7. Elaborar las conformidades de servicios del personal de Servicios
No Personales (SNP, CAS), practicantes, vigilancia y limpieza'

8. Las demás funciones que le asigne eliefe inmediato'
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lv.

v. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Archivar la documentación de la oficina, para su envío al archivo
central.

2. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA.

FORMACION

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍNIIIOS DE
coNoclMlENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIF¡COS MINMOS DE
EXPER¡ENGIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.

904



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGAN IGRA¡IIA ESTRUCTU RALwtnPun0

OFICINA DETENSORHL DE CALLAO

ORGAI\IIGRAIT{A ESTRUCTT]RAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS0¡Ers¡mr&rPü[u

CUADRO ORGAI\¡"ICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

crtrco*lr

llrvEL
clAltFrcacróN C¡RGO T(rfAL

DENOfiNAC|ÓN DEL ÓRGANO VIII.5 OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO

)ENOTINAOÓN DE I¡ UN]DAD ORGANKA

,EFE DE OFICINA 07 EC )tRECTrV0

JEFE DE AREA D5 SP.DS )TRECTTVO

EFE DE AREA D5 5P.05 )TRECTTVO

\BOGADO III SPA SP.ES
'ROFESIONAL

\BOGADO III SPA 5P.ES )ROFESIONAL

\BOGADO II SPB 5ts-¿J )ROFESIONAL

\BOGADO I 5PC SP.ES PROFESIONAL

\SISTENTE ADMINISTMTIVO I STB SP.AP TECNICO

;ECRETARIA II 5TB SP.AP fEcNrc0 f

TOTAL ÓRGAI{O 9

\ve
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IUIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA/

NIVEL D7

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su

competencia y de su unidad de coordinac¡ón territorial, acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional y en el marco del
sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional; velando
por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

4"::Í"9¡
:Nitrlt
S-..róZ

1. Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales'

2. Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y

solución de quejas. Asimismo, determinar la existencia de
vulneración de derechos.

3. Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para

promover la mediación, destinadas a la solución de quejas y

absolución de consultas.

4. Supervisar la elaboración de informes.

S. Coordinar con las Adjuntías a fin de conducir la política institucional
acorde a la política institucional nacional.

6. Celebrar convenios, previa autorizaciÓn de la Primera Adjuntía, con

instituciones y organizaciones de la sociedad civil del ámbito de su

, a fin de implementar iniciativas de particl@
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7.

ciudadana, así como acciones conjuntas de difusión, capacitación
en derechos fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Callao, en
su calidad de responsable solidario.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de
su competencia, dirigidos a este fin.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas, a través de la programación y ejecución de
las actividades; así como la evaluación de la gestión administrativa
tanto de su oficina como de las oficinas defensoriales,
comprendidas en el ámbito de su UCT.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las
instituciones y organismos externos, así como para las oficinas y
áreas internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así
como aquellos que expresamente se deleguen.

Custodiar y mantener en buen estado
equipamiento, mobiliario, materiales de
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el
consten en directivas institucionales.

el acervo documentario,
trabajo, y demás bienes

Primer Adjunto y las que

L

L

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

FUNCIONES PERÓDrcAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicaciÓn sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición



2.

3.

del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera Adjuntía y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT), en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación programados para verificar el
funcionamiento de las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT, para la elaboración del Informe anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DPCT), la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina
requiera.

4.

5.

6.

7.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

ffi

Jefe de Area (2)

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll(2)
Abogado ll
Abogado I

Asistente Administrativo I

Secretaria ll

FORiIACION

. Título profesional
universitario.

REQUTSTTOS ESPECÍF¡COS itfNmOS DE I

CONOCIÍUIIENTOS | . Estudios relacionados con la
especialidad.
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o Experiencia en labores de la
REQUTSITO8 ESPECÍFGOS UfNmOs DE I especialidad.
EXPERIENCIA

. Experiencia en la conducción
de

óm
W

'li1:'
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T,ANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA'

NIVEL D5

¡I. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Coordinar las actuaciones defensoriales para la atención de las quejas,
petitorios y consultas.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Coordinar las investigaciones, para la atención, tramitación y
solución de quejas, correspondientes al ámbito de su competencia
determinando la existencia vulneración de derechos.

2. Coordinar la atención de las acciones inmediatas y visitas de
inspección para promover las mediaciones destinadas, a la solución
de quejas y absolución de consultas.

3. Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la
Oficina Defensorial, las Adjuntías y programas.

4. Programar la atención al público para recepción de las consultas,
quejas y petitorios.

5. Realizar el seguimiento de los plazos y contenidos establecidos en
el Protocolo de Actuación Defensorial.

6. Representar al jefe de la oficina en las diferentes actividades
propias de su labor.

7. Proponer temas de intervención defensorial prioritaria, en
cons¡deración la casuística reiterada en las áreas de trabajo.

\



tv.

8. Supervisar la elaboración de informes.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe de oficina y las que
consten en directivas institucionales.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado ll.
Abogado ll

Asistente Administrativo I

vt.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la
Defensoría del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos
regionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicación e lmagen lnstitucional y la Primera Adjuntía.

Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

Proponer la participación de la Oficina Defensorial en eventos y/o
actividades organizadas por instituciones públicas, privadas y
sociedad civil.

6. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

2.

3.

4.

5.

FORiIACIÓN

REQU¡SITOS ESPECÍFrcOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado vlo

ffi 912
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cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Ad m in istrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario,

REQUISITOS ESPECIHCOS I$ÍN¡IIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5

años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Ad m inistrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en liderar
equipos de trabajo.
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tutANUAL DE oRGANtzAcrótt v FUNctoNEs
DESCRIPC]ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

il.

ORGANO
Oficina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA 

'NIVEL
D5

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Coordinar las actuaciones defensoriales para la atención de las quejas,
petitorios y consultas.

1. Coordinar las investigaciones, para la atención, tramitación y
solución de quejas, correspondientes al ámbito de su competencia
determinando la existencia vulneración de derechos.

2. Coordinar la atención de las acciones inmediatas y visitas de
inspección para promover las mediaciones destinadas, a la solución
de quejas y absolución de consultas.

3. Realizar el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la
Oficina Defensorial, las Adjuntías y programas.

4. Programar la atención al público para recepción de las consultas,
quejas y petitorios.

5. Realizar el seguimiento de los plazos y contenidos establecidos en
el Protocolo de Actuación Defensorial.

6. Representar al jefe de la oficina en las diferentes actividades
propias de su labor.

7. Proponer temas de intervención defensorial prioritaria, en

consideración la casuística reiterada en las áreas de trabajo.
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8. Supervisar la elaboración de informes.

9. Las demás funciones que le asigne el jefe de oficina y las que
consten en directivas institucionales.

¡V. FUNCIONES PERlÓDrcAS

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado I

Secretaria ll

vt. FoRrsAGrÓN

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la

Defensoría del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos
regionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicación e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoria del Pueblo.

Participar en la elaboración del lnforme Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

Proponer la participación de la Oficina Defensorial en eventos y/o
actividades organizadas por instituciones públicas, privadas y
sociedad civil.

6. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

2.

3.

4.

5.

l#,#:R

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos



Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensorfa del Pueblo.

o Manejo del entorno
Wndows a nivel usuario.

REQUIt]TOS ESPECÍF|COS trIMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en liderar
equipos de trabajo.

I

9{E



ffix8tilt[EPfBl0
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA'

NIVEL
SPA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

ORGANO
Oficina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGANICA

Absolver consultas y tramitar las quejas y los petitorios en
seguridad ciudadana, derechos humanos y administración
acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales, con
desarrollar investigaciones de parte o de oficio.

temas de
estatal de
el fin de

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto
de la intervención defensorial desarrollada en la atención de

determinado caso.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de

recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias'

Supervisar a las entidades públicas del Callao y de la jurisdicción de

la oficina, para la investigación defensorial.

Coordinar con autoridades y servidores públicos de Callao y las

Provincias de Huaral y Barranca, las Adjuntías, Oficinas
Defensoriales. y prog ramas.

2.

3.

4.

5.

a través de los turnos de6. Atender los casos de
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emergencia, de acuerdo al cronograma.

7. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

L Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
especialidad.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la organización y ejecución de las actividades
programadas de la Oficina Defensorial de Callao.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Área.

Jefe de Oficina.

v.

AUTORIDAD LINEAL:

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS MfNffiOS DE
coNocrMtENTos



REOUTSTTOS ESPECÍFpOS tfMtOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
priblica.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUI{CIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar las quejas y los petitorios en temas de
derechos humanos, administración de justicia y administración estatal de
acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales, con el fin de
desarrollar investigaciones de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFIGAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Orientar a los recurrentes de manera verbal o por escrito, respecto a

la intervención defensorial desarrollada en la atención de

determinado caso.

3. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las

autoridades.

4. Supervisar a las entidades públicas del Callao y de la jurisdicción de
la oficina para la investigación defensorial.

5. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma,

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
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competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

7. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de
derechos humanos, administración estatal (gobiernos locales) y
administración de justicia.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDIGAS

1. Participar en la organización de las actividades programadas de la

Oficina Defensorial Callao.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Area.

Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

v.

FORi'ACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MfNilt/IOS DE
coNocrMtENTos

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario
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REQUIS]TOS ESPECÍF|GOS IÍNMO8 DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos,

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

flffim
w.ry
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]IIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

DffiHilt

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA'

NIVEL
SPB

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar quejas y pet¡tor¡os,
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a
investigaciones de parte o de oficio.

de acuerdo con el
fin de desarrollar

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencia, de acuerdo al cronograma.

Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales de la
jurisdicción de Callao y de las Provincias de Huaral y Barranca, de
forma personal o conjunta, para determinar la veracidad y la

trascendencia de los hechos que son motivo de investigación'

3. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos del Callao y de las Provincias de Huaraly Barranca.

Participar en el registro y calificación de quejas, petitorios y
consultas en el Sistema de Información Defensorial (SlD), derivarlas



tv.

de acuerdo al tema al comisionado especializado, a fin de
mantener actualizadas las gestiones que se realizan ante las
entidades públicas.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Area

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PEilÓDICAS

1. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo, a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades programadas de la

Oficina Defensorial de Callao.

FORTACÉN

REOUTSTTOS ESPECÍFTOS fúlNmOS DE
GONOGITUIIENTOS

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Público y/o Derecho
Constitucional.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUI8ITO8 ESPECÍFGOS HÍNMOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

6'::n'.:5
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IIANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION OE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGANrcA

il.

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado I
CATEGORÍA'

NIVEL
SPC

FINALIDAD O SUIIIARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar quejas y petitorios, de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar
investigaciones de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Realizar visitas de supervisión a las dependencias estatales de la
jurisdicción de Callao y de las Provincias de Huaral y Barranca, para
determinar la veracidad y la trascendencia de los hechos que Son

motivo de investigación.

3. Revisar expedientes contra empresas de servicios públicos, a fin de
absolver reclamos.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de ofrecer atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

5. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de

casos derivados y la investigación defensorial.

6. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
de Callao v de las Provincias de Huaral y Barranca'
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7.

8.

Participar en la elaboración de proyectos de informes y reportes.

Participar en el registro y calificación de quejas, petitorios y
consultas en el Sistema de Información Defensorial (SlD), derivarlas
de acuerdo al tema al comisionado especializado, a fin de
mantener actualizadas las gestiones que se realizan ante las
entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.L

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Area.

Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACION

Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD).

Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y Programas
de la Defensoría del Pueblo, a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales como ponentes, moderador o
panelista.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Callao.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

. Título profesional
universitario de abogado.

. Conocimiento en servicios
públicos, medio ambiente y/o

io de conflictos socio

REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS DE
GONOC|fTilENTOS
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ambientales.

Conocer la labor de la
Defensorfa del Pueblo.

Manejo del entorno \Mndows
a n¡vel usuario.

REQU|STTOS ESPECÍFEOS tfilmos DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de derecho
ambiental y de servicios
públicos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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IIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGANICA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar quejas y pet¡torios en temas sociales,
promov¡endo el establecimiento y elfortalecimiento de redes sociales

FUNCIONES ESPECÍFTAS

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORÍA 
'NIVEL

STB

1. Coordinar con organizaciones sociales de base, sociedad civil,
entidades y funcionarios de la administración pública local y
regional, la exposición de problemática local y campañas de
capacitac¡ón sobre difusión de derechos ciudadanos.

2. Actualizar el directorio de las instituciones de la administración
pública, organizaciones sociales y Organismos No
Gubernamentales (ONGs).

3. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencia, de acuerdo al cronograma.

4. Supervisar a entidades públicas, sol¡c¡tadas por las Adjuntías y la
Oficina Defensorial Callao.

5. Coordinar con las Adjuntías, Oficinas Defensoriales, programas
defensoriales y proyectos especiales la adopción de lineamientos de

actuación para la tramitación de casos.

6. Apoyar en la elaboración de cartas, oficios, memorandos e informes
ue absuelven las consultas, petitorios y quejas,
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7. Brindar apoyo en la organización de viajes itinerantes a las zonas
dentro del ámbito de su competencia, a fin de brindar atención a la
población, con dificultades de acceso a la oficina.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Area

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en actividades de capacitación que brindan las Adjuntías y
Programas de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y
privadas, así como en actividades de promoción dirigidas a

organizaciones de base y funcionarios estatales, en temas sociales.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial de Callao.

FORILACTON

REQUISITOS ESPEGÍFTOS MÍNIMOS DE
coNocrMrENTos

Egresado universitario de
trabajo social, sociología o
carreras afines al puesto o
titulo técnico de carrera afín
al puesto.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍF|GOS TINMO8 DE
EXPERIENCIA

a Experiencia laboral de 1 año
en temas vinculados a las
funciones a desarrollar.

83r
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
GATEGORÍA'

NIVEL
STB

ORGANO
Oficina Defensorial

Callao
UNIDAD

ORGANICA

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área de la oficina en la gestión administrativa de
las diversas actividades que se desarrollan en la misma.

1. Recibir y registrar la documentación interna y externa y derivarla al
despacho del jefe de oficina para su distribución y seguimiento,
brindando información cuando le sea solicitada.

2. Redactar la documentación que Se genera en la oficina para las
unidades orgánicas e instituciones.

3. Atender en las reuniones organizadas por la oficina, manten¡endo
informado al jefe de la oficina de las diversas actividades, de
acuerdo a lo programado.

4. Archivar la documentación que maneja la oficina, a fin de
mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Preparar documentación requerida en los módulos itinerantes y
campañas programadas por la Oficina Defensorial.

7. Elaborar las conformidades de servicios del personal de Servicios
No Personales (SNP, CAS), practicantes, vigilancia y limpieza'
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8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

v.

vt.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Archivar la documentación de la oficina, en coordinación con el
conserje, para su envío al archivo central.

2. Apoyar en actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina y I o la institución.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

FORi'ACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIMOS DE
GONOCIMIENTOS

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

Experiencia de 2 años en
labores de oficina.REQUISITOS ESPEC¡RCOS MÍNITIOS DE

EXPERIENCIA



. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

cATEcoRll

l¡tvEL
có0|@ cl¡rifFrclüóf{ cn@ TOTAL

DENOTINACIÓN DEL ÓRGANO VIII.ó OFICINA DEFENSORIAL DE ANCASH

DENONNAC|ÓN DE tA UNIDAD ORGANICA

JEFE DE AREA D5 SP.DS )tRECTTVO

\BOGADO III SPA SP'E5 ¡ROFESIONAL

\BOGADO II SPB 5P-E5 ,ROFESIONAL

;ECRETARIA II STB 5P.AP TECNICO

TOTAL ÓRGANO 4

VIII.6 OFIC¡NA DEFENSORIAL DE ANCASH

VIII.6.1 I¡1ODULO DE ATENC6N DEFENSORIAL DE CHIA'IBOTEDENO¡IINACIÓN DE I¡ UNIDAD ORGANKA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Ancash
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA 

'NIVEL
D5

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.



6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a
su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las
instituciones y organismos externos, así como para las oficinas y
áreas internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la

oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Ancash en
su calidad de responsable solidario.

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

8.

L

10.

11.

12.

13.

14.

15.

IV. FUNCIONES PER|ÓD|GAS
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1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la
Defensoría del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos
regionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el plan
operativo institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del informe anual.

v. LINEA DE AUTORIDAD

I DEPENDENGIA LINEAL: I Primer Adjunto 
Illl

FORTACIÓN

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

Módulo de Atención
Defensorial de Chimboúe:

Abogado lll
Abogado ll

z-N

'r
! -r
¡}-rr'' Í

REQUISITOS ESPEGÍFGOS TTÍNMOS DE
coNoctiflENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal. Derecho Ambiental v/o

6
:I

"sj\N'a,
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Derecho Adm in istrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS ilINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Adm i n istrativo.

Experiencia de 3 años en la
administración pública.

Experiencia en la conducción
de equipos de trabajo.
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MANUAL OE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO
Oficina Defensorial

Ancash
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SU]IIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Ancash y de la jurisdicción de
la oficina, para la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores



públicos de Región Ancash.

8. Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAStv.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
corresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area,

AUTORIDAD LINEAL:

FORTIAGIÓN

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilfNMOS DE
GONOCilTflENTOS
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o Manejo del entorno \Mndows
a n¡vel usuar¡o.

REQUISITOS ESPECÍF|COS ilfNMOs DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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IUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Ancash
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA/

NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

petitorios de acuerdo al
fin de lograr desarrollar

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la

investigación defensorial.

Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión alfinalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
ia. a fin de brindar atención a la población con dificultades



de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la

tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Ancash.

9. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAStv.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUIS¡TOS ESPECÍFTOS ilfNMOS DE
coNocriflENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

¡ Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho

ffi 945
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Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuar¡o.

¡l; ":. .

REOUTSTTOS ESPECÍFTOS tfilmos DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades Y
organizaciones.
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ÍUIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Ancash
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORIA 

'NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUIUIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda deljefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
adas por la Oficina
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Defensorial.

8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información mensual a la Dirección de Coordinación territorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERóDICAS

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por eljefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACIÓN

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNocttutENTos
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o Administración de archivo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUIS]TOS ESPECÍF|GOS ilNITOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o pr¡vadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o pr¡vadas.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORIA'

NIVEL
SPA

ORGANO
Oficina Defensorial

Ancash
UNIDAD

ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde

Chimbote

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitor¡os

en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de
pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos
sociales

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias a autoridades

Supervisar a las entidades públicas de Ancash para la investigación
defensorial.

Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atenciÓn de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales.

2.

3.

4.

5.

950



6. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

L Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
de Chimbote en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1.

2.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la poblaciÓn con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Ancash.

LINEA DE AUTORIDAD

Jefe de Area.DEPENDENGIA LINEAL:



vt.

AUTORIDAD LINEAL: Abogado ll.

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MfNilJ|OS DE
coNoctMtENTos

Título profesional
un iversitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal ylo Derecho
Administrativo

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffilK),
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPB

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

ORGANO
Oficina Defensorial

Ancash
UNIDAD

ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde

Chimbote

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fin de desarrollar investigac¡ones de pedido, de parte
o de oficio.

1. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos aljefe de área.

Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

2.

3.

4.

5.
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6. Coordinar con el Abogado lll, eljefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la

tramitación de casos.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PEruÓUCAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

AUTORIDAD LINEAL:

FORtrtACtÓN

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Area
Abogado lll

. Título profesional
universitario de abogado.

. Curso de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la

REQUISITOS ESPECÍNIGOS i'fNMOS DE
coNoctMtENTos



a

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS ÍTINIUIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones civiles de
base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGMTIA ESTRUCTURALtHilt!Etml

OFICINA DEFENSORHL ICA

ORGAIYIGRAIUA ESTRUCTI]RAL

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFE}ISORIA DEL PUEILO

CL/rSÉrc^IClÓN c¡n@ tgf-¡r

DENOHINACIÓN DEL óRGANO VIII.7 OFICINA DEFENSORIAL DE ICA

DENOIT¡NACÉN DE I¡ UNIDAD ORGANICA

JEFE DE AREA h< 5P-D5 DIRECTIVO 1

{BOGADO III SPA 5r-L) )ROFESIONAL

ABOGADO II 5PB SP-ES IROFESIONAL

iECRETARIA II 5TB 5P.AP rÉcNrco

TOTAL óRGANO I
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nmrSasr[EPlE10
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO
Oficina Defensorial

lca
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA/

NIVEL
D5

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y superv¡sar ¡a actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

para la atención, tramitación y
, determinando la existencia de vulneración de

ones inmediatas y visitas de inspección pa'a
promover las m
absolución de
competencia.

iaciones destinadas a la solución de quejas y
consultas correspondientes al ámbito de su

4. Supervisar la

Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
ucción de la política institucional en el ámbito de



6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su
cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos efernos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial lca en su
calidad de responsable solidario.

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

L

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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tv. FUNCIONES PER¡ÓDIGAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo, en temas específicos, y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del Informe Anual.

v. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto.

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

ág'1lqx
$fü,r"f

Sffi-./

FORTACIÓN

4

li¡N|tuos DE| *rou,r,ros EsPEc[Frcos

I 

"o*o.,urENros

h"^

. Título profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Ad m inistrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

:, ^)tr Y¿
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o Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

i.r '.'
¡*i
7¿,
Í.:
f.: .

7,i ,

l:'; ., ..'

.: ..

j'r- .,

I¡.'i:''el ."
u..l'í:l! ''1.;

ti

-'i.;.-

'.; '

-:4:i

l/-:..;

, €*.s*:,'
AE. I. b!.

, :r:; I

REOUISITOS ESPECÍF|GOS UÍMTOS DE
EXPERIENC¡A

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en liderar
equ¡pos de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICAGÉN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

lca
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA/

NIVEL SPA

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

'investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1.

2.

Participar como mediador para la solución de conflictos.

Elaborar proyectos de resoluc¡ones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

Supervisar las entidades públicas de lca y de la jurisdicción de la
oficina, a fin de reunir información necesaria para la investigación
defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

3.

4.

5.

6.
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de lca, sobre los temas de su competencia.

L Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

L Las demás funciones que le asigne eljdfe inmediato.

IV. FUNCIONES PER|ÓUCAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORilACIÓN

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS MINffiOS DE
coNocrMrENTos

w



REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilNITOs DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

lca
UNIDAD

ORGANICA

ffi

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA'

NIVEL SPB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

i. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

Atender consultas y tramitar las quejas y
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a
investigaciones a pedido, de parte o de oficio.

petitorios de acuerdo al
fin de lograr desarrollar
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tv.

competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la

tramitación de casos.

L Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de lca sobre los temas de su competencia.

9. Participar en las actividades de capacitación y difusión de derechos
y deberes ciudadanos y el rol de la Defensoría del Pueblo.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato,

FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la planificación del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

vt.

I '... '

s
\ü

\s

v.

FORiIACIÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfNffiOS DE
GONOCIMIENTOS

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal v/o Derecho
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.

Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEC¡FrcOS MfNffiOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

@ffi

i:.i
i";

:

:
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

lca
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORIA 

'NIVEL STB

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de á¡ea, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
efernos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones v demás campañas programadas por la Oficina

ffi3 96E



Defensorial.

8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información a la Dirección de Coordinación territorial (DCT), sobre
las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

LíNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

v.

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por eljefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

FORiIACION

REQUISITOS ESPECÍFGOS MfNffiOS DE
coNoctMtENTos

a Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzadoa
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o Administración de archivo.

. Manejo del entorno
Wndows a nivel usuar¡o.

REQUTS]TOS ESPECÍF|GOS ilXrrOS DE
EXPERIENGIA

. Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o pr¡vadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o privadas.
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TUIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
ORGANIGMTA EgTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORIAL AREQTIIPA

ORGA}IGRAMA ESTRUCTURAL

971



NL
DlElsfntstP;nt

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

, 2O¡ DEFET{SOHA DEL PUETLO

91!1!Sq'[:,
iii,ei

GLAiIFIcAcIÓ]r c¡nco TOÍr¡.

DENOillNACIÓil DEL ÓRGANO v1il.8 oFrcrNA DEFENSORTAL DE AREQUTPA

DENOTilNAC6N DE LA UNIDAD ORGANICA

IEFE DE OFICINA EC )tRECTTVO

\5E50R I D5 5P.DS )tRECTtVO

\sE50R I D5 5P-05 )tRECTtVO

\BOGADO III SPA SP.ES 'ROFESIONAL

\BOGADO I sPc SP.ES ,ROFESIONAL

\SISTENTE ADMINISTMTIVO II 5TA SP-AP rEcNrc0

iECRETARIA II 5T8 5P.AP rEcNrco

:HOFER I 5TB SP.AP rEcNrco

,ON5ER'E 5AA SP-AP \UXILIAR I

TOTAL ÓRGANO 9
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MANUAL DE ORGANIZAC]ÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Arequipa
UNIDAD

ORGANICA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORIA'

NIVEL D7

FINALIDAD O SU]IIARIO DEL PUESTO

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

2. Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
solución de quejas determinando la existencia de vulneración de
derechos.

3. Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección a fin de
promover la mediación destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas.

4. Supervisar la elaboración de informes.

5. Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, a fin de conducir la política institucional en el ámbito de
su competencia departamental.

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial y de su unidad de
coordinación territorial en el ámbito de su competencia, acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional y en el marco del
sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional, con el fin
de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos
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6. Celebrar convenios, previa autorización de la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil del ámbito de su
competencia, con el propósito de implementar iniciativas de
participación ciudadana, como también acciones conjuntas de
difusión y capacitación en derechos fundamentales y
constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Arequipa,
en su calidad de responsable solidario.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de
su competencia, dirigidos a este fin.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de la programación y ejecución de
las actividades; así como de la evaluación de la gestión
administrativa, tanto de su oficina como de las oficinas
defensoriales, comprendidas en el ámbito de su Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos efernos, así como de los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así
como aquellos que expresamente se deleguen.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ffi} 974



IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de
carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional, la Primera Adjuntía y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación para verificar el funcionamiento de
las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT para la elaboración del Informe anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina
requiera.

v. LINEA DE AUTORIDAD

I oeneroeNGh LTNEAL: I primer Adjunto. 
I

ffi)

6# L-
,m

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor | (2)
Abogado lll
Abogado I

Asistente Administrativo ll
Secretaria ll

Chofer I

Con
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VI. FORTAGÉN

. Experiencia en labores de la

REQUtslTOS EspECfHCOs mfMrOS DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

REQU¡SITOS E8PECIFrcOS TifMTOs DE
coNoctrtENTos

o Tftulo profesional
universitario.

o Estudios relacionados con la
especialidad.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Arequipa

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Asesor I
CATEGORÍA'

NIVEL D5

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Formular propuestas técnicas sobre lineamientos y pautas de intervenc¡ón
y coordinar su ejecución.

FUNCIONES ESPECÍFGAS

Emitir opiniones en asuntos técnicos jurídicos en temas específicos.

Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica para la defensa
institucional ante autoridades administrativas y jud iciales.

Coordinar las campañas de supervisión a instituciones públicas, de
acuerdo a la temática que requiera atención.

Proponer, programar y realizar viajes itinerantes de atención
defensorial.

Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de
coordinación.

Representar al jefe de la Oficina Defensorial en espacios de
concertación regional y local.

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en temas de
Derechos Humanos, con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de
acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales.



tv.

8. Las demás funciones asignadas por el jefe de oficina y las que
consten en directivas institucionales.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Reemplazar al Titular de la Oficina Defensorial en su ausencia.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a las
autoridades y miembros de la sociedad civil.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) a fin de coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

5. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

ufner oe auroRroro

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

.O

G

\:
¡.o -

v.

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
GONOGIIIIIENTOS

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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a Manejo del entorno
Windows a nivel usuar¡o.

de

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
temas relacionados al
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia de trabajo ylo
coordinación con
instituciones del Estado,
entidades de cooperación
internacional y sociedad civil.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

OESCRIPC¡ON Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

t.

.;
/ l--.¡

\v./

Aseso9/

CARGO Asesor I
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

FINALIDAD O SUi'IARIO DEL PUESTO

Formular propuestas técnicas sobre lineamientos y pautas de intervención
y coordinar su ejecución.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina Defensorial

Arequipa
UNIDAD

ORGANrcA

1. Emitir opiniones en asuntos técnicos jurídicos en temas específicos.

2. Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica para la defensa
institucional ante autoridades administrativas y judiciales.

3. Coordinar las campañas de supervisión a instituciones públicas, de
acuerdo a la temática que requiera atención.

4. Proponer, programar y realizar viajes itinerantes de atención
defensorial.

5. Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de
coordinación.

6. Representar al jefe de oficina en espacios de concertación regional
y local.

7. Participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias, tanto del
Comité Provincial como Regional de Seguridad Ciudadana.

8. Realizar el sequimiento de conflictos sociales reqionales.
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9. Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en temas de
Derechos Humanos, con el fin de ejecutar acciones inmediatas, de
acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe de oficina y las que
consten en directivas institucionales.

IV. FUNCIONES PERIÓDrcAS

1. Reemplazar al Titular de la Oficina Defensorial en su ausencia.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a las
autoridades y miembros de la sociedad civil.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) a fin de coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

5. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

FORMACÉN

REQUTSTTOS ESPECÍHCOS rU[N|tr'rOS DE
coNocrMrENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.
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. Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
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REQUISITOS ESPECÍRCOS üÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
temas relacionados al
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Admin istrativo.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia de trabajo ylo
coord¡nac¡ón con
instituciones del Estado,
entidades de cooperac¡ón
internacional y soc¡edad civil.
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Arequipa

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado lll CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de
administración estatal, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido, de oficio o
de parte

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias a autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Arequipa y de la jurisdicción
de la oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su



6.

7.

L

9.

Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con
miembros de Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas
Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.10.

IV. FUNCIONES PERÉDICAS

i)' \

."9

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Arequipa.

(
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vt. FORTACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MINIIIOS DE
coNoctturENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Administrativo, Penal ylo
Constitucional.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF¡COS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

@ffi.p
.:
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¡IANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado I

CATEGORÍA 
'NIVEL SPC

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de
servicios públicos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de oficio o
de parte.

FUNCIONES ESPECIFIGAS

ORGANO Oficina Defensorial
Arequipa

UNIDAD
ORGANICA

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Participar en la supervisión a las entidades públicas, de acuerdo al
eje temático y con autorización del jefe de oficina, a fin de reunir
información necesaria para la investigación defensorial.

3. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

4. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

5. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos sobre temas de su competencia.

Áffifi,b
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6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERÓDIGAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

Participar en la elaboración del POA de la oficina.

2.

3.

4.

LÍNEA DE AUToRIDAD

AUTORIDAD LINEAL:

1r)\
:.. \.

:..3
"^'9

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

FORIIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF¡COS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

o Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.



.*;=:..i";:

:..i a'

o Manejo del entorno
Windows a n¡vel usuar¡o.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones.

ffiffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Arequipa

UNIDAD
ORGANrcA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de la oficina en lo concerniente a la gestión
administrativa sobre las diversas actividades que se desarrollan en la
misma Oficina Defensorial, de acuerdo a las directivas internas.

FUNCIONES ESPECIF|GAS

1. Elaboración de documentación administrativa para su
correspondiente autorización y remisión a la Sede Central.

2. Redacción de documentos administrativos para trámites internos y
externos de la organización.

3. Administración de fondos y rendición de gastos (SIGA) respecto a
los fondos asignados a la Oficina por toda fuente de financiamiento.

4. Atender y contratar a los proveedores de bienes y servicios cuyos
pagos se efectúen a través de fondos de efectivo.

5. Formular y rendir encargos de las actividades defensoriales.

6. Efectuar el pago de servicios públicos de la oficina.

7. Ejecutar el presupuesto asignado a la oficina y reportar
permanentemente a su jefe.

8. Controlar la asistencia de practicantes y secigristas asignados a la
oficina.

CARGO Asistente
Administrativo ll

CATEGORÍA 
'NIVEL STA

989



9. Coordinar con la Sede Central sobre asuntos presupuestarios y
administrativos.

10. Organizar y mantener el archivo documentario administrativo.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERlÓDrcAS

| 1. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

I DEPENDENGIA LINEAL: I Jefe de Oficina I

FOR[IACIÓN

ffi.r3)\w#

o Técnico en Administración, o
carrera afín al puesto.

REeutsrros especfp¡cos mfi¡luos DE | . Conocer la labor de laCONOGIIIIIENTOS I Defensoría del pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfNffiOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia en el manejo de
fondos provenientes del
Tesoro Público y de caja
chica, manejo de SIGA.

. Experiencia laboral de 2
años desempeñando



funciones administrativas en
la administración pública o
privada.
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iIIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Arequipa

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA 

'NIVEL
STB

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de oficina en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Recibir y registrar la documentación, tanto interna como externa,
derivarla al despacho del jefe de oficina para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Preparar documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda deljefe de Oficina Defensorial, a fin
de comunicar las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos), que maneja la oficina para mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Las demás funciones asignadas por eljefe inmediato.
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación
Territorial (UCT).

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMAGIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIIIOS DE
coNocrl,ilENTOS

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

vt.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS i,|fNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.
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TUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Oficina Defensorial
Arequipa

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Chofer I
CATEGORÍA'

NIVEL STB

il. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

ilt. FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Jefe de Oficina, efectuando un adecuado
uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo, para
brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.

4. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
de servicio que realice el Jefe de Oficina, observando las

de tránsito y de seguridad.
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tv. FUNCIONES PERóDICAS

No se Aplica

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACIÓN

. Secundaria completa.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfMMOS DEcoNoclMtENTos I o Manejo de vehículos y contar
con licencia tipo A -1.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilfNffiOs DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Arequipa
UNIDAD

ORGANrcA

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Conserje
GATEGORÍA'

NIVEL SAA

F¡NALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

FUNGIONES ESPECIFrcAS

1. Entregar notificaciones de cartas, oficios, memorandos y remitir la
documentación generada por la oficina.

2. Fotocopiar y escanear documentos de la oficina.

3. Velar por el manten¡miento de los equipos de cómputo.

4. Elaborar conformidades de Servicios No Personales (CAS),
prácticas pre-profesionales, secig ra, vig i la ncia, lim pieza y courier.

5. Realizar los trámites administrativos internos y externos.

6. Apoyar en eventos de capacitación que organice la oficina.

7. Apoyar administrativamente a la secretaria y a los comisionados.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

Apoyar en la gestión administrativa de las diversas actividades que se
desarrollan en la oficina.
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v.

FORMACIÓN

. Secundaria Completa.
REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE I

CONOCIMIENTOS I o Manejo entorno Windows a
nível usuário.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

REQUISITOS ESPECÍFTOS iltfNMOS DE
EXPERIENG¡A

a Experiencia de 6 meses
labores administrativas
oficina.

en
en

ffi

FUNCIONES PER|ÓDICAS

1. Trasladar los expedientes concluidos al archivo de la oficina.

2. Preparar el material didáctico y metodológico para los eventos y
talleres que son organizados por la oficina, en coordinación con los
comisionados responsables.

3. Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación
Territorial (UCT),

AUTORIDAD LINEAL:
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORIAL MOQTJEGUA

ORGA¡TIGRAMA ESTRUCTTJRAL

PRIMER AOJUNTO
D8

JEFE OE AREA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS

CUADRO ORGAMCO DE CARGOS

ro,,ütr'É|l5oHA ü¡u Pug¡t c
c¡ft6ohh

lrmI
cériüo c|llcrÉ¡dórl c^nGo rc¡AL

..:-,

EE}IoTINACIÓN DEL ÓRGANo vil.9 oFrcrNA DEFENSORTAL DE TOQUEGUA

DENOn¡NAcIÓN DE LA UNIDAD oncÁxrce

IEFE DE AREA D5 SP.DS )IRECTIVO

\BOGADO III SPA SP.ES 'ROFESIONAL 1

\BOGADO II 5PB 5P.E5 'ROFESIONAL
1

;ECREÍARIA II 5TB 5P.AP rÉcNrco 1

tont ónc¡xo 1

999



TUIANUAL DE ORGANIZAC6N Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICAC6N DEL CARGO

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA /

NIVEL D5

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensor¡a¡ en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo, y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO
Oficina Defensorial

Moquegua
UNIDAD

ORGANICA

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia



6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su
cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Moquegua
en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

L

9.

10.

11.

12.

13.

16.

17.

14.

15.
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IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del lnforme Anual.

II¡¡eI DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto.

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

FOR[$AC|ON

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIMOS DE
GONOGIMIENTOS

Derecho Constitucional.
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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a n¡vel usuario. 
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REeursrros especfr¡cos ufi.¡¡mos DE
EXPER!ENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Adm in istrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en liderar
equipos de trabajo.
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[mffitilt¡Et&[10
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Moquegua
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA /

NIVEL
SPA

FINAL¡DAD O SUTIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Moquegua y de la jurisdicción
de la oficina, a fin de reunir información necesaria para la
investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Región Moquegua

8. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDIGAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
corresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
REQUISITOS ESPEC¡FrcOS MfNffiOS DE T---9.----
coNoclM¡ENTos 

'rrrw\"' ''rNr''\'e,E I Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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REQUI8ITOS ESPECÍFGOS UÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Moquegua

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPB

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión alfinalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
a, a fin de brindar atención a la población con dificultades
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de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

L Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Moquegua.

L Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORrrrACrÓN

tc)

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfN[IIOS DE
coNocrMrENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.
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Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍFTOS üÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

W
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MANUAL DE ORGANIZAC¡ÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

NIVEL STB

ORGANO
Oficina Defensorial

Moquegua
UNIDAD

ORGANICA

I¡. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
opofunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones v camoañas proqramadas por la Oficina Defensorial.

l0t0



L Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

L Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información mensual a la Dirección de Coordinación territorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNMOS DE
coNoctiflENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina y lo la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por eljefe de oficina y/o comisionados.

:$. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

l0l r
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REQUISITOS ESPECÍFrcOS TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o privadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o privadas.
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MANUAL DE ORGANIZAC!óN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORIAL TACNA

ORGA¡IGRAIUA ESTRUC TT]RAL

F@
trl
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TUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENS'RIA DEL PUEBLO

20 DEFENIORUA DEL PUEELO

c l'Ecodr

xmL
CÓOIGO Ct¡¡grlc c|6a CARGO TqTAI

DENOIINACÚN DEL ÓRGANO YI]l.1O OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA

DENOilNAOÓN DE I,A UNIDAD ORGANrcA

IEFE DE AREA D5 SP.D5 )IRECTIVO I

\BOGADO III 5PA SP.E5 'ROFESIONAL I

\BOGADO II 5PB 5P.E5 'ROFESIONAL
1

;ECRETARIA II STB SP.AP rÉcNrco 1

TOTAL ÓRGANO 1
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Tacna

UNIDAD
ORGANICA

I. IDENTIFIGACÉN DEL CARGO

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA'

NIVEL D5

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo, y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1.

2.

3.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su
jurisdicción ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.

6. Celebrar convenios. a consulta con la Primera Adjuntía, con

4.

5.

t0l5



7.

8.

9.

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su
cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Tacna en
su calidad de responsable solidario,

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

10.

l.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

IV. FUNCIONES PERÓDrcAS

t0l6



1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo, en temas específicos y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del Informe Anual.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto.

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

VI. FORMAG|ÓN

íiütr'.¡,,-* i
\\"\ E ^:i I

\\ . '.. .*44r ,/' ' '

\);;- ' 'l-ú:-=i -

REQUISITOS ESPECÍFTOS i,TÍNMOS DE
coNocilrilENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Adm in istrativo.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Maneio del entorno Windows
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a nivel usuario.

REOUTSTTOS ESPECÍF|GOS rfNmOS DE
EXPERIENCIA

o Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

. Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

o Experiencia en liderar
equ¡pos de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Tacna

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado lll CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio

Participar como mediador para la solución de conflictos.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades

Supervisar las entidades públicas de Tacna y de la jurisdicción de la
oficina, a fin de reunir información necesaria para la investigación
defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Región Tacna.

8. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNGIONES PER!ÓDICAStv.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
corresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FOR[$ACtÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS iJIINMOS DE

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
nEr.lr¡err r \r., EerE\rrrr\r\r., frrrrrrrlJ.r rJE, I Derecho Administrativo,CONOCIñI!|ENTOS | D̂erecho Constitucional ylo

Derechos Humanos.

o Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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REOUTSTTOS EgPECIF|GOS ilfMros DE
EXPERIEilCIA

o Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIF¡CAC]ON DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Tacna

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado ll CATEGORÍA'
NIVEL SPB

FINAL¡DAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar
investigaciones de pedido de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en
coordinación con el Abogado lll a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

3. Coordinar con las oficinas defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al Ítnahzar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
, a fin de brindar atención a la población con dificultades
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9.

de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

Participar en reuniones de trabajo
públicos de Tacna.

con funcionarios y servidores

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.10.

FUNCIONES PERÓDIGAStv.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la formulación del POA de la oficína.

LíNEA DE AUToR¡DAD

FORMACIÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPEGÍFTOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional.
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.
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Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTCOS MÍNIIIOS DE
EXPERIENC¡A

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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TUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC¡ONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Tacna
UNIDAD

ORGANICA

j
t'
li
i

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

il. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

tü

.s,

^u"toy

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguim¡ento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones v demás ramadas por la Oficina
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Defensorial.

8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información a la Dirección de Coordinación territorial (DCT), sobre
las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

1026

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por eljefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

FORrrrACrÓN

REQUISITOS ESPECÍF|COS MÍNMOS DE
CONOCIITIIENTOS

o Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).o
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o Administración de archivo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuar¡o.

REQUTSTTOS EgpECfFGOS tlriiltos DE
EXPER¡ENCIA

¡ Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o pr¡vadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o pr¡vadas.
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORIAL AYACUCHO

ORGA¡TIGRAIT,IA E S TRUC TT]RAL
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-- -- -- ---------¿'

róDuLo oE ATEilctóil Puouo
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tóDuLo DE ATENdóit HUAi{T
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NI MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEruNSOR¡A DEL PUEBLO

20 DEFENSOR¡/A DEL PUEBLO

erncoqilnucruM¡.
cATE6óRlA

¡{tvEL
có$co cl¡isrFtcl€tófl CARGO fof t

DENOI,TINACIÓN DEL ÓRGANO VIII.l I OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO

DENOüINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNrcA

IEFE DE OFICINA 07 )TRECTTVO 1

\BOGADO III SPA 5P.E5 'ROFESIONAL 1

\BOGADO III 5PA SP.E5 'ROFESIONAL
iECRETARIA II STB 5P.AP ÉcNrco 1

:HOFER I )tD SP.AP rEcNrco 1

\5I5TENTE ADMINISTMTIVO 5TC SP.AP rEcNrco

:ONSERJE SAA SP.AP \UXILIAR

TOTAL ÓRGANO 7

VIII.l I OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO

VIII.I I.I T¡IODULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE HUANTA

VII¡.1f OFIC]NA DEFENSORIAL DE AYACUCHO

vilr.1f .2 moDULo DE ATENCTÓN DEFENSORTAL DE pUQUtO

,ü
oeAr
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Ayacucho

UNIDAD
ORGANIGA

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA'

NIVEL D7

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial y de su unidad de
coord¡nación territorial en el ámbito de su competencia, acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional y en el marco del
sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional, con el fin
de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

1. Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

2. Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
solución de quejas determinando la existencia de vulneración de
derechos.

3. Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección a fin de
promover la mediación destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas.

4. Supervisar la elaboración de informes.

5. Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, a fin de conducir la política institucional en el ámbito de
su competencia departamental.
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6. Celebrar convenios, previa autorización de la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, del ámbito de su
competencia; con el propósito de implementar iniciativas de
participación ciudadana, como también acciones conjuntas de
difusión y capacitación en derechos fundamentales y
constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Ayacucho,
en su calidad de responsable solidario.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de
su competencia, dirigidos a este fin.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de la programación y ejecución de
las actividades; así como de la evaluación de la gestión
administrativa, tanto de su oficina como de las oficinas
defensoriales, comprendidas en el ámbito de su Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como de los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así
como aquellos que expresamente se deleguen.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

8.

L

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

,ffi-,qWY
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de
carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera Adjuntía y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación para verificar el funcionamiento de
las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT para la elaboración del Informe anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina
requiera.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto.

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll (2)
Secretaria ll

Chofer I

Asistente Administrativo
Conserje

tlódulo de Atención
Defensorial de Huanta

Abogado lll
Abogado ll
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Módulo de Atención
Defensorial de Puquio

Abogado lll
Abogado ll

vr. FoRuAcóN

I o Experiencia en labores de la

REQU|SITOS ESPECÍF|GOS ilfN¡ilOs DE I esRecialidad'

EXPERIENC¡A . Experiencia en la conducción
de personal.

REQUISITOS ESPECÍRCOS ilfNMOS DE
coNoctfrflENTos

o Título profesional
universitario.

o Estudios relacionados con la
especialidad.
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MANUAL DE ORGAN]ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Ayacucho
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Abogado lll CATEGORÍA'
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de derechos humanos, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido,
de oficio o de parte

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Ayacucho y de la jurisdicción
de la oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.
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6.

7.

Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con
miembros de Adjuntías, programas defensoriales y oficinas
defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

9.

10.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Ayacucho.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:
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vr. FoRirActÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPEGIFrcOS MfNffiOS DE
coNocttrilENTos

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Administrativo, Penal ylo
Constitucional.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Ayacucho
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Abogado lll CATEGORÍA'
NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de administración estatal, derechos humanos y
derechos de la mujer, niño, niña y adolescente, de acuerdo al Protocolo
de Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de
pedido, de oficio o de parte.

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Ayacucho y de la jurisdicción
de la oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
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6.

7.

8.

9.

Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con
miembros de Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas
Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.10.

tv.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

1.

3.

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Ayacucho.
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vt. FoRilActÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFrcOS MINMOS DE
coNocriilENTos

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Administrativo, Penal ylo
Constitucional

o Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIRCOS ]ilINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffibffi
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TIANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Ayacucho

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUIIIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de Oficina Defensorial en la gestión administrativa
de las diversas actividades que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Recibir y registrar la documentación, tanto interna como externa,
derivarla al despacho del jefe de oficina para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de oficina, a fin de
comunicar las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina así como
los mobiliarios y equipos de oficina,

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central y otras
instituciones.

8. Elaborar mensualmente las conformidades de servicio del personal
de Servicjos No Personales (SNP, CAS), igilancia,

l0¿00



lv.

teléfono y courier.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACÉN

REQUISITOS ESPECÍRCOS MÍNMOS DE
coNocttutENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

CARGO Chofer I
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
comisiones de servicio que realice el Jefe de Oficina, obseryando las
normas de tránsito y de seguridad.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Jefe de Oficina, efectuando un adecuado
uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo, para
brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.

4. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ORGANO Oficina Defensorial
Ayacucho

UNIDAD
ORGANICA
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IV. FUNCIONES PERÓDrcAS

No se aplica.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRilAcÉN

. Secundaria completa.

REQU¡SITOS ESPEGÍFTOS MÍNMOS DE
CONocltulENTOS I o Manejo de vehículos y contar

con licencia tipo A -1.

REQUISITOS ESPECIF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año
enmanejo de vehículos
automotores.
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DffimtmptElo
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Ayacucho
UNIDAD

ORGANrcA

I. IDENTIFICACIÓN DEL GARGO

FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa de las diversas act¡vidades que se
desarrollan en la oficina.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

'l. Custodiar el archivo central y de expedientes de la oficina, de
acuerdo con la normatividad archivística, velando por su
conservación.

2. Realizar trámites administrativos internos y externos.

3. Fotocopiar documentos y expedientes a solicitud de los recurrentes.

4. Enviar y registrar las correspondencias.

5. Mantener el local de la institución y sus instalaciones.

6. Brindar apoyo a la secretaria en labores administrativas.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

GARGO Asistente
Administrativo

CATEGORÍA'
NIVEL STC
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IV. FUNCIONES PERÉDrcAS

1. Brindar apoyo en la organización de eventos de capacitación y
promoción que organizala oficina.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
territorial (UCT).

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍHCOS ]TÍNMOS DE
CONOCIITIIENTOS

Técnico en Administración
y/o carreras afines al puesto.

Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la
administración Pública ylo
Privada.

. Experiencia en
administración y manejo de
archivos.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIOI{ES

DESCR]PCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Ayacucho

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Conserje
CATEGORÍA 

'NIVEL SAA

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Apoyar en ¡a gestión administrativa de las diversas actividades que se
desarrollan en la oficina.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Recibir, registrar y sistematizar la documentación para su entrega al
jefe de oficina.

2. Realizar los pedidos de útiles y su distribución.

3. Custodiar las existencias de almacén y de activos de bienes
patrimoniales.

4. Recibir los materiales y equipos solicitados, dando la conformidad
de los mismos.

5. Realizar informes de asistencia de los practicantes y secigristas.

6. Apoyar en la atención de llamadas telefónicas.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACÉN

REQU¡SITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia de 6 meses en
puestos similares.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfNl[|OS DE
coNocttutENTos

. Secundaria Completa.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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TIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Ayacucho

UNIDAD
ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde Huanta

CARGO Abogado lll CATEGORIA'
NIVEL SPA

II, FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios
en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de
pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍF¡CAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos
sociales

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias a autoridades

3. Supervisar a las entidades públicas de su competencia territorial
para la investigación defensorial.

4. Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales. los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

5. Coordinar con autoridades y serv¡dores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales.

6. Participar en actividades de capacitación v de promoción diriqidas a
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organ¡zaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

L Mantener actualizado el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

9. Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

10, Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
Huanta en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNGIONES PERIÓDICAS

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

2. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Ayacucho. .

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area.

V. LINEA DE AUTORIDAD
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AUTORIDAD LINEAL: Abogado ll

vr. FoRitAGtÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
GONOCIITIIENTOS

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional. Derecho
Penal ylo Derecho
Administrativo

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll CATEGORIA/
NIVEL SPB

ORGANO Oficina Defensorial
Ayacucho

UNIDAD
ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde Huanta

II. FINALIDAD O SUUARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte
o de oficio.

1. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos aljefe de oficina.

2. Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

1051



6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de oficina, Adjuntías y
programas defensoriales la adopción de lineamientos de actuación
para la tramitación de casos.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

tv. FUNCIONES PERIÓDIGAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Jefe de Área.
Abogado lll.

AUTORIDAD LINEAL:

FORmACTÓN

Título profesional

REQUISITOS ESPECIFrcOS MINNiOS DE
coNocrMtENTos

universitario de abogado.

Curso de postgrado en
Derechos Humanos.
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

. Conocer la labor de la

1052



a

Defensorla del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUTSTTOS ESPECÍHCOS tfMrOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y
organizaciones civiles de
base.
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MANUAL OE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll CATEGORIA 
'NIVEL SPA

ORGANO Oficina Defensorial
Ayacucho

UNIDAD
ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde Puquio

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios
en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de
pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos
sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias a autoridades.

. Supervisar a las entidades públicas del ámbito territorial de su
competencia para la investigación defensorial.

4. Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

5. Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales.

6. Participar en actividades de capacitación v de promoción diriqidas a
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organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo,

8. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

L Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
Puquio en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

2. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Ayacucho.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area.

V. LINEA DE AUTORIDAD
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AUTORIDAD LINEAL: Abogado ll

vr. FoRmtActÓN

REQUISITOS ESPEGÍFTOS MINffiOS DE
CONOGIMIENTOS

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal ylo Derecho
Administrativo

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍNIIIOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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TIANUAL OE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPB

ORGANO
Oficina Defensorial

Ayacucho
UNIDAD

ORGANICA
Módulo de Atención

Defensorialde Puquio

II. F¡NALIDAD O SUiiARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y pet¡torios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte
o de oficio.

FUNGIONES ESPECÍFTAS

1. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos aljefe de oficina.

2. Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de oficina, Adjuntías y
programas defensoriales la adopción de lineamientos de actuación
para la tramitación de casos.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.
Abogado lll.

AUTORIDAD LINEAL:

FORi'ACIÓN

Título profesional

REQUISITOS ESPECÍF¡GOS MÍNIMOS DE
CONOGIMIENTOS

universitario de abogado.

Curso de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

. Conocer la labor de la
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Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a n¡vel usuar¡o.

REQUI8]TOS ESPECÍFTOS MÍMUO8 DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones civiles de
base.
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TANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORHL HUANTCA\IELICA

ORGA¡üGRAMA ESTRUCTTIRAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGAIVCO DE CARGOS

20 DEFENSOR|AD&PUEBLO

tAftüo
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DENoilNAcÉN oet óncmo VIII.I2 OFICINA DEFENSORIAL DE HUAI{CAVELICA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Huancavelica

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA'

NIVEL D5

FUNCIONES ESPECíFICAS

Ejecutar, eva¡uar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo, y en el
marco del sistema de planificación, segu¡m¡ento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

1. Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.

3.

4.

5.
¿'
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6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales
Defensoriales en el ámbito geográfico de su competencia, así como
coordinar las labores de planificación, seguimiento y evaluación de
los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su
cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados,

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial
Huancavelica en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

8.

L

10.

11.

12.

13.

16.

17.

14.

15.
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tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo, en temas específicos, y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del lnforme Anual.

3ou

I

'9

tfnee oe ruroruolo

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto.

FORMACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPEGÍFIGOS MÍNIMOS DE
coNoctfrilENTos

universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional.
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Adm in istrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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o Manejo del entorno Wndows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS TINMOS DE
EXPERIEI{CIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relac¡onados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en liderar
equ¡pos de trabajo.
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ÍIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Huancavelica

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado lll CATEGORÍA'
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Huancavelica y de la
jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria para
la investigación defensorial,

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Región Huancavelica,

8. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDIGAS

/a
.,' ni,.: V

tv.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
corresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area.

AUTORIDAD LINEAL:

FORIIACION

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DEt I Derecho Administrativo,
coNoctMtENTos Derecho Constitucional ylo

Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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REeutstros especfr¡cos uft¡¡ttos oE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

@ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC¡ONES
OESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO
Oficina Defensorial

Huancavelica
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll
CATEGORIA'

NIVEL SPB

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

L Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en
coordinación con el Abogado lll a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

3. Coordinar con las oficinas defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión alfinalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
ia. a fin de brindar atención a la población con dificultades
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tv.

de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Huancavelica.

9. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

V. I.ÍI.|EI DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACION

1070

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍN¡IIIOS DE
coNocllrlrENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional.



Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

;,

REOUISITOS ESPECIF|GOS ilfNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICAC¡ÓN DEL CARGO

ORGANO Oficina Defensorial
Huancavelica

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA /

NIVEL STB

FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gest¡ón administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPEGÍFICAS

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones v demás campañas r la Oficina
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Defensorial.

8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

L Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información a la Dirección de Coordinación territorial (DCT), sobre
las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

,,,,lRX
i1\ t-l ",ú'V)\ lfnee DE AUToRTDAD

'u.*;*,' ./

E:*'/ 
| o=r=ro=NcrA LTNEAL: r Jefe de Área 

I

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por eljefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.
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vt. FORi'ACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilfNMOS DE
coNocrürENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o privadas.

@ffi
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORIAT LA LIBERTAI)

ORGAIIGRAMA ESTRUCTT]RAL
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]UIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

zú' órrrnsoru,r DEt PUEBto

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

crn6ü EsrfrlrfllfR l
carEcotrla

NIVEL
cüD|@ cr¡srFtcAc6r{ CANGO TqTAL

¡exon¡x¡ctóx DEL óRGANo Y¡II.13 OFICINA DEFENSORIAL DE [A LIBERTAD

¡s¡¡omlHloóH DE ¡-A UNTDAD oncÁxrcl
IEFE DE OFICINA D7 EC )rRECTrV0

\sE50R I 05 SP"DS )TRECTtVO

\BOGADO III SPA SP-ES 'ROFESIONAL

\8oGADO ill SPA SP.ES ,ROFESIONAL

SPECIAIISTA ADMINISTMTIVO IV 5PA SP.ES )ROFESIONAL

\BOGADO II 5PB SP.ES 'ROFESIONAL

\BOGADO 5P0 5P.ES PROFESIONAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I <TR 5P.AP TECNICO

:ONSER'E I STB SP.AP rÉcNrco

ToTAL ÓRGANO 9
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONE9
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO
Oficina Defensorial La

Libertad
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA 

'NIVEL
D7

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial y de su unidad de
coordinación territorial en el ámbito de su competencia, acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional y en el marco del
sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional, con el fin
de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1.

2.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción

ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
solución de quejas determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección a fin de
promover la mediación destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos

especiales, a fin de conducir la política institucional en el ámbito de
su competencia departamental.

6. Celebrar convenios autorización de la Primera Adiuntía, con

4.

5.
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9.

7.

8.

10.

1',1.

12.

14.

15.

16.

17.

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, del ámbito de su
competencia; con el propósito de implementar iniciativas de
participación ciudadana, como también acciones conjuntas de
difusión y capacitación en derechos fundamentales y
constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial La
Libertad, en su calidad de responsable solidario.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de
su competencia, dirigidos a este fin.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de la programación y ejecución de
las actividades; así como de la evaluación de la gestión
administrativa, tanto de su oficina como de las oficinas
defensoriales, comprendidas en el ámbito de su Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como de los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así
como aquellos que expresamente se deleguen.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

13,
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FUNCIONES PERIÓUCAS

v. lNea DE AUToRTDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto.

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de
carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera Adjuntía y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación para verificar el funcionamiento de
las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT para la elaboración del lnforme anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina
requiera.

r:.,'
s'{.1

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor I

Abogado lll (2)
Especialista Administrativo lV

Abogado ll
Abogado

Asistente Administrativo I

Conserje I
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vr. FoRrAcóN

o Título profesional

REQutstros EspEcfF|cos rlMros DE I universitario'

coNocrtrENTos o Estudios relacionados con la
especialidad.

. Experiencia en labores de la

REQUISTTOS ESPECIRCOS rfNmOS DE I esnecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.
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MANUAL DE oRGANIzAcIÓIi¡ v FUNcloNEs
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial La

Libertad
UNIDAD

oRcÁn¡cr

rDENTrFrcac¡ót¡ DEL cARGo

CARGO Asesor I
crreeonh l

NIVEL D5

FINALIDAD O SUTAR¡O DEL PUESTO

Formular propuestas técnicas sobre lineamientos y pautas de intervención
y coordinar su ejecución.

FuNcroNEs especfncAs

1. Emitir opiniones en asuntos técnicos- jurídicos en temas
específicos.

2. Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica para la defensa
institucional ante autoridades administrativas y judiciales.

3. Coordinar las campañas de supervisión a instituciones públicas, de
acuerdo a la temática que requiera atención.

4. Proponer, programar y realizar viajes itinerantes de atención
defensorial.

5. Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de
coordinación.

6. Representar al jefe de la Oficina Defensorial en espacios de
concertación regional y local.

7. Las demás funciones asignadas por el jefe de oficina y las que
consten en directivas institucionales.
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tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Reemplazar al Titular de la Oficina Defensorial en su ausencia.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a las
autoridades y miembros de la sociedad civil.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) a fin de coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

5. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

v. LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS i,tfNMOS DE
coNoGtiilENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno de
Windows a nivel usuario.
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REoursrros especfncos ufr¡mog DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 5 años
temas relacionados al
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia de trabajo ylo
coordinación con
instituciones del Estado,
entidades de la Cooperación
fnternacional y Sociedad
Civil.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial La

Libertad
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA /

NIVEL SPA

FINALIDAD O SUIIIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de administración estatal, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido,
de oficio o de parte.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de La Libertad y de la
jurisdicción de la oficina de coordinación territorial, a fin de reunir
información necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su



6.

7.

8.

L

Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con
miembros de Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas
Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.10.

tv.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

vt.

FUNGIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación Territorial
(UCT) coordinando los avances de los acuerdos adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial La Libertad.

FORiIAC|ÓN

REOUISITOS ESPECÍF|GOS iifNMOS DE
coNocrililENTos

,<$ñ¡E>.

o Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado
Derechos Humanos, Derecho
Administrativo, Penal ylo

1085,w:
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Constitucional.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ]üÍNIUIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

.' 
á'..'i-i-.--

W @ffi
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TIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACóN DEL CARGO

CARGO Abogado lll CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

ORGANO
Oficina Defensorial La

Libertad
UNIDAD

ORGANICA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de servicios públicos y medio ambiente, de acuerdo
al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar
investigaciones de pedido, de oficio o de parte.

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

Supervisar las entidades públicas de La Libertad y de la
jurisdicción de la oficina de coordinación territorial, a fin de reunir
información necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

ZL, JEFE .¡



6.

7.

Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con
miembros de Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas
Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas,

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

9.

10.

tv.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencia, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial La Libertad.

FORiIACIÓN

o Título profesional
universitario de abogado.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos



. Cursos de postgrado en
servicios públicos, medio
ambiente ylo manejo de
conflictos socio ambientales.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFEOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo, Derecho
Ambiental ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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ilIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial La

Libertad
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Especialista

Administrativo lV
CATEGORÍA'

NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Formular y proponer el Plan Operativo Anual (POA) al jefe de oficina, en
coordinación con las áreas de la Oficina Defensorial, a fin de establecer
las metas físicas y presupuestales de las actividades de la oficina.

1. Formular y proponer la programación de las actividades respecto a
los viajes itinerantes y eventos de capacitación, en coord¡nación con
las diferentes áreas.

2. Realizar el seguimiento de las actividades programadas en el Plan
Operativo Anual y Presupuestal.

3. Programar los turnos de emergencia y atención al público.

4. Coordinar con el Asistente Administrativo l, la ejecución de las
actividades programadas en la oficina.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

1090



tv.

v. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

vt.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Elaborar los reportes estadísticos de casos y líneas de acción.

2. Elaborar informes cuantitativos para la Oficina de Planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística y las diversas fuentes
cooperantes.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

FORTIACIÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilfN[UIOS DE
coNocilurENTos

universitario de economista,
administrador de empresas o
de carrera profesional afín al
puesto.

o Cursos de postgrado en
temas vinculados.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

. Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados en el
sector público y/o privado.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

REQUISITOS ESPECINICOS MINffiOS DE
EXPERIENCIA
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¡IANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Oficina Defensorial La
Libertad

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado ll CATEGORIA'
NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUIUIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de su
competencia, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin
de desarrollar investigaciones de pedido, de oficio o de parte.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e ¡nformes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión alfinalizar los expedientes.

6. Coordinar con el Mog:^¿o'Nr el iefe de oficina, Adiuntías



programas defensoriales la adopción de lineamientos de actuación
para la tramitación de casos.

7. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de La Libertad sobre los temas de su competencia.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAStv.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como
ponente, moderador o panelista.

3. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

4. Participar en la planificación del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACION

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DE
coNocrMrENTos

Ff,x

o Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,

1093



Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIUIOS DE
EXPER¡ENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffi.)\S'" ffi
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ÍUIANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFIGACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial La

Libertad
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado
CATEGORÍA'

NIVEL SPD

II. FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de
administración estatal, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido, de oficio o
de parte.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros,), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión alfinalizar los expedientes.



6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de oficina, Adjuntías y
programas defensoriales la adopción de lineamientos de actuación
para la tramitación de casos.

7. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de lca sobre los temas de su competencia.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓUCAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como
ponente, moderador o panelista.

3. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

4. Participar en la planificación del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRirAcrÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilfN|i|OS DE
coNocrMrENTos

.^-

. Bachiller universitario en
Derecho.

. Conocer la labor de la
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Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno
Wndows a nivel usuar¡o.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 1 año
en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCR]PC]ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANOS
Oficina Defensorial La

Libertad
UNIDAD

ORGANICA

CARGO
Asistente

Administrativo I

CATEGORIA'
NIVEL STB

¡I. FINALIDAD O SUIIIARIO DEL PUESTO

Supervisar y ejecutar los sistemas de personal, tesorería, contabilidad,
abastecimiento y servicios generales.

1. lmplementar y mantener actualizado el sistema de costos de bienes
y proveedores.

2. lmplementar las normas, procedimientos y directivas técnico-
administrativas dispuestos por los órganos rectores de la Defensoría
del Pueblo.

3. Mantener actualizados los datos estadísticos del sistema de
personal, de acuerdo con lo dispuesto por la Oficina de Gestión y
Desarrollo Humano.

4. Supervisar los servicios de seguridad, vigilancia, mantenimiento,
limpieza y transporte.

5. Coordinar los eventos de difusión y campañas itinerantes.

6. Registrar y custodiar los bienes patrimoniales de la Oficina
Defensorial.

7. Las demás funciones asignados por eljefe inmediato.



IV. FUNCIONES PERÉDICAS

1. Apoyar logística y presupuestalmente de los eventos planificados
por la Oficina Defensorial.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

. Técnico en Administración,
y/o carreras afines.

REQUISITOS ESPECÍFTOS füfN|ttIOS DE I

CONOCIIIIIENTOS | . Manejo de entorno Windows
a nivel usuario.

REQUTSTTOS ESPECIHCOS IUÍN|IUOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año
desempeñando funciones
administrativas en la
administración Pública ylo
Privada.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIOT{ES
DESCRIPC]ON Y ESPECIFICACION DE PUEgTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Conserje I
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa de las diversas actividades que se
desarrollan en la oficina.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO
Oficina Defensorial La

Libertad
UNIDAD

ORGANICA

1. Distribuir la documentación emitida por la oficina a las áreas que
i corresponda y realizar trámites en diversas entidades en

coordinación con la secretaria.

2. Coordinar el pedido y recepción de útiles y materiales de la oficina,
así como los diversos requerimientos de servicio.

3. Fotocopiar la documentación que se requiera en la oficina.

4. Prestar apoyo a la secretaria en las reuniones que se realizan en la
oficina.

5, Apoyar a la secretaria de la oficina en las diversas labores que se
presenten.

6. Apoyar con la recepción y registro en el Sistema de Trámite
Documentario de la documentación recibida de las diferentes
unidades orgánicas y de terceros.

Las demás funciones oue le asiqne el iefe inmediato.



IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Apoyar logística y presupuestalmente de los eventos planificados
por la Oficina Defensorial.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

3. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MINMOS DE
coNoc¡iilENTos

. Secundaria completa.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

?j*-"üA;ü;*)'.F-1!

{'+'.?'' REeursrros especfr¡cos uftr¡luros DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 6 meses en
puestos similares.

a
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TANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
ORGANIG RA¡TA ESTRUCTUML

OFICINA DEFENSORIAL CAJAMARCA

ORGAN"IGRAMA ESTRUCTT]RAL

p-::K-b

Ws,

1102



NL
0ImSantutP;BL

ilANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGAMCO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEELO

20 DEFEilSORIA DEL PUEBLO

CARf,o ESTNUCTURAL eusrFrcAGrÓN c n60 TOTAL

)ENOI{INACÉN DEL ÓRGANO Vlll.l¿f OF¡CINA DEFENSORIAL DE CA,A {ARCA

)ENOilINACÉN DE LA UNIDAD ORGANKA

JEFE DE AREA 05 SP.DS )IRECTIVO 1

\BOGADO III SPA SP-ES ,ROFESIONAL 1

\EOGADO II 5PB 5P.ES 'ROFESIONAL 1

iECRETARIA II STB SP.AP TECNICO 1

TOTAL ÓRGANO 4

Vlll.l,t OF¡CINA DEFENSORIAL DE CATATTIARCA

VIII.14.1 I{ODULO DE ATENC6N DEFENSORIAL DE JAÉN

ll03
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA'

NIVEL D5

ORGANO Oficina Defensorial
Cajamarca

UNIDAD
ORGAN|cA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.

6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones v orqanizaciones de la sociedad civil, a fin de

llo4



7.

L

L

implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a
su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las
instituciones y organismos externos, así como las oficinas y áreas
internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la
oficina.

15. Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial
Cajamarca en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

rr05



IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la
Defensoría del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos
regionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el plan
operativo institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del informe anual.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

FORiIACIÓN

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

Módulo de Atención
Defensorial de Jaén:

Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Adm in istrativo.

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DE
coNoctiflENTos



Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF¡COS ilfNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Adm inistrativo.

Experiencia de 3 años en la
administración pública.

Experiencia en liderar
equipos de trabajo.
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MANUAL DE ORGAI{IZACIÓN Y FUNC¡OI{ES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Cajamarca
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
GATEGORÍA'

NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUi'IARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

ú!ja);.;\)
- -i,'-\ \t¡."? /?g;r - /-\ j\¿tr ./-.-

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Cajamarca y de la jurisdicción
de la oficina, para la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.



7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Región Cajamarca.

8. Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNGIONES PERóDICAStv.

v.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
corresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

fI
%

REQUIS¡TOS ESPECÍFTOS ilfNMOS DE
coNoctiilENTos

iñ|X.

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

ffi fi09
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a Manejo del entorno \Mndows
a nivel usuar¡o

REOUISITOS E8PEGIF¡COS ilINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Admlnistrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración ptiblica.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Cajamarca
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll CATEGORÍA'
NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

petitorios de acuerdo al
fin de lograr desarrollar

FUNCIONES ESPECÍFTAS

i,J
l.

(lr. 1. Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las oficinas defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su



lv.

competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Cajamarca.

9. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PER|ÓUCAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

'. t¿fqt
VL.''Y

\

LÍNEA DE AUToRIDAD

I oereroeNGh LTNEAL: | ¡efe de Area 
I

tt'"-:l9lil,:N
' *,,-,' 

t'.,lrr\Z,l'

\.:F¡.
.¡)-i(
ñj/t¡;;ri'¿':i

Élis ;'.dN ,/,,
FORiIACÉN

REQUISITOS ESPECÍFEOS MINffiOS DE
GONOCIÍUIIENTOS

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional.



Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQU¡SITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

1fi3
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Secretaria ll
CATEGORIA'

NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUIUIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

ORGANO
Oficina Defensorial

Cajamarca
UNIDAD

ORGANIGA

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones v demás campañas proqramadas por la Oficina



Defensorial.

8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información mensual a la Dirección de Coordinación territorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por eljefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfNffiOS DE
coNoctrurENTos
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o Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuar¡o.

REOU|STTOS ESPECÍF|COS mfMmOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o privadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o privadas.
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MANUAL DE ORGAN]ZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

ORGANO
Oficina Defensorial

Cajamarca
UNIDAD

ORGANICA
Módulo de Atención
Defensorial de Jaén

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios
en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de
pedido, de parte o de oficio.

1.

2.

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos
sociales

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias a autoridades.

3. Supervisar a las entidades públicas de Cajamarca para la

investigación defensorial.

Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales.

6. Participar en actividades de de idas a

4.

5.

1117



organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

9. Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
de Jaén en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

2. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Cajamarca.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

ll l8



AUTORIDAD LINEAL:
Abogado ll
Secretaria I

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado
Derechos Humanos. Derecho
Constitucional, Derecho
Penal ylo Derecho
Administrativo

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS ]UÍNIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 02
años en la administración
pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

lll9
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MANUAL DE ORGANIZAC]ÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIF]CACION DE PUESTOS

f'

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA'

NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUIUARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con elfin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte
o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina Defensorial

Cajamarca
UNIDAD

ORGANICA
Módulo de Atención
Defensorialde Jaén

1. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos aljefe de área.

2. Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado l¡1, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.



tv.

6. Coordinar con el Abogado lll, eljefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencia, de acuerdo al cronograma.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la elaboración del POA de la oficina.

2.

3.

4.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Abogado lll
Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORi'ACIÓN

::'l

REQUISITOS ESPEGÍHCOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

. Conocer la labor de la

1121
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Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a n¡vel usuar¡o.

REOUTSITOS ESPECIRCOS tlMrOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones civiles de
base.

ffi
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TUIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
CATEGORIA'

N¡VEL
STB

II. FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al coordinador de Módulo de Atención Defensorial, en la
gestión administrativa de las diversas actividades que se desarrollan en la
misma.

FUNCIONES ESPECÍFEAS

!:r

ORGANO
Oficina Defensorial

Cajamarca
UNIDAD

ORGANICA
Módulo de Atención
Defensorialde Jaén

Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al coordinador del Módulo de Atención Defensorial, para su
distribución y seguimiento, brindando información cuando sea
solicitada.

Redactar la documentación que se genere en el Módulo de Atención
Defensorial, para las unidades orgánicas e instituciones.

Mantener actualizada la agenda del coordinador del Módulo de
Atención Defensorial a fin de comunicar oportunamente las
reuniones.

Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) del Módulo de Atención Defensorial, a fin de mantenerla
actualizada.

Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
ición así como de materiales. mobiliarios



7.

L

L

de oficina.

Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones y demás campañas programadas por la Oficina
Defensorial.

Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por el Módulo de Atención Defensorial a
fin de proporcionar información mensual a la Dirección de
Coordinación territorial (DCT), sobre las actividades programadas
por el Módulo de Atención Defensorial.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.10.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL: Abogado lll

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FoRilrAcrÓN

1.

2.

Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina.

Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por el coordinador del Módulo de Atención
Defensorial y/o comisionados.

Participar en la elaboración del
Defensorial.

3. POA del Módulo de Atención

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

REQUTSTTOS ESPECÍflCOS rüfNmOS DE
coNoctiflENTos



a Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

a

REOUISITOS ESPECÍF|GOs ilNMOs DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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MANUAL DE ORGANIZAC6N Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Lambayeque

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

II. FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

2. Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

3. Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

4. Supervisar la elaboración de informes.

5. Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
espec¡ales, la conducción de la política institucional en el ámbito de



L

9.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civí1, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo lnstitucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su
cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial
Lambayeque en su calidad de responsable solidario.

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

14.

15.
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IV. FUNCIONES PERIÓUCAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo, en temas específicos, y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del Informe Anual.

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

vr. FoRirAcrÓN

.LÍNEA DE AUToRIDAD

REQUISITOS ESPEGÍFICOS MINffiOS DE
coNoctMtENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Administrativo.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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años en la administración
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. Experiencia en liderar
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

.-i i

I. IDENTIFICACÉN DEL CARGO

CARGO Abogado lll CATEGORÍA'
NIVEL

SPA

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANOS
Oficina Defensorial

Lambayeque
UNIDAD

ORGANIGA

1. Participar como mediador para la solución de conflictos,

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Lambayeque y de la
jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria para
la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámblto de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

6. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
com
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Lambayeque, sobre los temas de su competencia.

L Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PER|ÓD|GAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

AUTOR¡DAD LINEAL:

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

REQUISITOS ESPECIFrcOS M¡NIIIOS DE
coNocti/ilENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

o Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REOU|sTTOS ESPECIFTCOS iifNmOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención a¡
prlblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lambayeque
UNIDAD

ORGANrcA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll CATEGORÍA/
NIVEL SPB

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

petitorios de acuerdo al
fin de lograr desarrollar

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las oficinas defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de informac¡ón, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
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de acceso a la oficina.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Lambayeque sobre los temas de su competencia.

9. Participar en las actividades de capacitación y difusión de derechos
y deberes ciudadanos y el rol de la Defensoría del Pueblo.

10. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PEruÓDIGAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la planificación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoctiflENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.
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Conocer la labor de la
Defensorfa del Pueblo.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuar¡o.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS ilNITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organ¡zac¡ones
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

:.
!

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO
Oficina Defensorial

Lambayeque
UNIDAD

ORGANICA

'1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como enerna y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
efernos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones v demás campañas programadas por la Oficina
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Defensorial.

8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información a la Dirección de Coordinación territorial (DCT), sobre
las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNGIONES PERIÓDICAS

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por eljefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMAGóN

REQUISITOS ESPECÍFGOS MfNffiOS DE
coNocrtfilENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.
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REQUISITOS ESPECIFrcO8 TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o pr¡vadas.
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TANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ORGANIGMff A ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORIAL AN{AZONAS

ORGAIVGRAIUA E STRUC TT]RAL
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIOI{ES
CUADRO ORGANICO DE CARGOSDffirnmm?f811

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DGFENSORIA DEL PUEELO

ZO DEFENSORIA DEL PUEBLO

crfEcorl^

filvEt
cóuco GrlrgflcrGÉil clnco Tüft¡.

VII].I6 OFICINA DEFEilSORIAL DE ATA:ZONAS
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ffi3

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

GARGO Jefe de Area
CATEGORÍA'

NIVEL
D5

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

ORGANO
Oficina Defensorial

Amazonas
UNIDAD

ORGANICA

1.

2.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos, en caso de que se trate de una intervención de oficio.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.

6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones v orqanizaciones de la sociedad civil, a fin de

3.

4.

5.
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implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

7. Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

8. Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

9. Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su
cargo,

10. Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

11. Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como

, aquellos que expresamente se deleguen.
\

hZ. Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

13. Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

14. Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

15. Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Amazonas
en su calidad de responsable solidario.

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posici por la Defensoría

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS
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del Pueblo, en temas específicos, y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucionaly la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del lnforme Anual.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll

FORiIACION

. Título profesional

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍN¡ITIIOS DE
coNocrMtENTos

universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Adm i n istrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

ffi I l¡15



4:'' :i., '

9"i:

all. -

REQUtStTOs ESPECIRCOS nfNmOS DE
EXPERIENCIA

o Experienc¡a laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

. Experiencia laboral de 3
años en la administración
ptiblica.

. Experiencia en liderar
equipos de trabajo.
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Í{ANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACóN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Amazonas
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORIA'

NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Amazonas y de la jurisdicción
de la oficina, a fin de reunir información necesaria para la
investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

6. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

:



tv.

7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Amazonas, sobre los temas de su competencia.

8. Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

VI. FORMACIÓN

t ''i

.\
\\"

[.-*'
*.\s.*'*

c

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

REeursrros especfncos uft¡rrrros DE
coNoctMtENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario
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REQUISITOS ESPECÍFrcOS TIN¡TOS DE
EXPERIENCIA

. Experienc¡a ¡aboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
prlblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL OE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICAC¡ON DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Amazonas

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado ll CATEGORÍA 
'NIVEL SPB

i:-.

II. FINALIDAD O SUi'IARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

petitorios de acuerdo al
fin de lograr desarrollar

:l

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial,

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendac¡ones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros,), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su



7.

competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Amazonas sobre los temas de su competencia.

Participar en las actividades de capacitación y difusión de derechos
y deberes ciudadanos y el rol de la Defensoría del Pueblo.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

9.

10.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la planificación del POA de la oficina.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORi'ACIÓN

ínen DE AUToR¡DAD

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNoc[r,[ENTos

o Título profesional
universitario de abogado.

o Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.



Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo,

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPEGÍHCOS UfNffiOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA EgTRUCTURALm$m[BPBLl

ONCINA DEFENSORIAL JUNÍN

ORGA}TIGRAMA ESTRUCTT]RAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENSORh DEL PUEBLO

20 DEFENSORA DEL PUEBLO

C¡RGO ESTRUCTUUL
CATE@RIA

XIVEL
cóolco cL StFtc ctÓH CARGO TOTAL

)ENOTI}IACIÓN DEL ÓRGANO VIII.17 OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN

)ENOA{INACIÓN DE LA UNIDAD ORGAN]CA

JEFE DE OFICINA 07 EC DIRECT¡VO 1

{BOGADO III 5PA SP.E5 ,ROFE5IONAI
1

ABOGADO III 5PA 5P.E5 ,ROFESIONAI 1

{80GA00 ill SPA SP.ES ,ROFESIONAt
1

5PA 5P.ES 'ROFESIONAL 1

ABOGAOO II sP8 5P.E5 ,ROFE5IONAI
1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 5TA 5P-AP rEcNrc0

iECRETARIA II STB 5P.AP rEcNrc0

SECRETARIA I sTc SP-AP rEcNtco

SONSERJE SAA SP.AP \UXILIAR 1

TOTAL ÓRGANO l0

VIII.IT OFICINA DEFENSORIAL DE JUNÍN

VIII.I7.1 IAODULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE LA MERCED

VIII.IT OFICIXA DEFENSORIAL DE JUNÍN

VIII.f 7.2 TAODULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE SATIPO

ffi o'1\1
t, 

l
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"rsesor$)i'
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MANUAL DE ORGANIZACIÓil Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA 

'NIVEL D7

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial y de su unidad de
coordinación territorial en el ámbito de su competencia, acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional y en el marco del
sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional, con el fin
de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO Oficina Defensorial
Junf n

UNIDAD
ORGANICA

1. Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

2. Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
solución de quejas determinando la existencia de vulneración de
derechos.

3. Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección a fin de
promover la mediación destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas.

4. Supervisar la elaboración de informes.

5. Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, a fin de conducir la política institucional en el ámbito de
su competencia departamental.

. Celebrar convenios, previqffiqización de la Primera Adiuntía, con

ll55



7.

8.

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, del ámbito de su
competencia; con el propósito de implementar iniciativas de
participación ciudadana, como también acciones conjuntas de
difusión y capacitación en derechos fundamentales y
constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Junín, en
su calidad de responsable solidario.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de
su competencia, dirigidos a este fin.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de la programación y ejecución de
las actividades; así como de la evaluación de la gestión
administrativa, tanto de su oficina como de las oficinas
defensoriales, comprendidas en el ámbito de su Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como de los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así
como aquellos que expresamente se deleguen.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

13.

L

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.



IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de
carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional, la Primera Adjuntía y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación para verificar el funcionamiento de
las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT para la elaboración del Informe anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina
requiera.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LINEA DE AUTORIDAD

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado ll¡ (3)
Especialista Administrativo lV

Abogado ll
Asistente Administrativo | |

Secretaria ll
Secretaria I

Conserje

Módulo de Atención
Defensorial de La Merced:

Abogado lll
Abogado ll

,;,:.i;4.)

{*ki
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vt.

Módulo de Atención
Defensorial de Satipo:

Abogado lll
Abogado ll

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍRCOS MÍINMOS DE
GONOGIMIENTOS

. Título profesional
universitario.

o Estudios relacionados con la
especialidad.

. Experiencia en labores de la

REQU|S|TOS ESPECÍF|GOS MÍMTUOS DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

ffi
;ti
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TANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION OE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Junfn

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado lll CATEGORÍA'
NIVEL SPA

at,a II. FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de administración estatal, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido,
de oficio o de parte.

ilt. FUNCIONES ESPECÍFTAS

Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

Supervisar las entidades públicas de Junín y de la jurisdicción de la
oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los



7.

pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con
miembros de Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas
Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

9.

10.

L
f:--

tv. FUNCIONES PERÓUCAS

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIAC¡ÓN

.''
b

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Junín.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilf NI]IIOS DE
coNocilrflENTos

o Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Administrativo, Penal ylo
Constitucional.

?a
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o Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entomo \Mndows
a nivel usuar¡o.

REQUIS]TOS ESPECÍF|GOS TNMTOS DE
EXPERIENC¡A

. Experienc¡a laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
ptiblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

,/.\ffii\w-1
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICAC¡ÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll (2) CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUTARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de derechos humanos, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido,
de oficio o de parte.

FUNCIONES ESPECÍFEAS

t::i
:;
:t

ORGANO Oficina Defensorial
Junín

UNIDAD
ORGANICA

1. Participar como mediador con la finalidad de soluc¡onar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autor¡dades.

3. Supervisar las entidades públicas de Junín y de la jurisdicción de la
oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.



6.

7.

8.

9.

Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con
miembros de Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas
Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.10.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Junín.

:j

:: DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFTOS iJ|ÍNIMOS DE
coNoc|]rilENTos

o Título profesional
universitario de a

vr. FoRilAcrÓN
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. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional ylo
Derecho Penal.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUTSTTOS ESPECÍRCOS r$ftNmOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones.

i .., ,,

:t
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Junf n

UNIDAD
ORGANICA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

II. FINALIDAD O SUIi'IARIO DEL PUESTO

Administrar la red informática en base a las políticas de seguridad
informática y normas técnicas de uso y mantenimiento de equipos
informáticos, a fin de garantizar el funcionamiento de los equipos de
cómputo y telecomunicaciones. Asimismo formular y proponer el Plan
operativo Anual al jefe de oficina, en coordinación con las áreas de la
Oficina Defensorial, a fin de establecer las metas físicas y presupuestales
de las actividades de la oficina.

1. Mantener actualizado el centro de generación de información, a
través de los sistemas y herramientas.

Presentar el plan de trabajo de aplicación, producción y seguridad
informática de hardware y software para uso de la oficina de
acuerdo a los lineamientos de la Oficina de Tecnología de la
I nformación y Telecomunicaciones.

Proponer lineamientos administrativos en materia de informaciones,
así como normas técnicas de uso y mantenimiento de los equipos
informáticos, en coordinación con la Oficina de Tecnología'de la
Información y Telecomunicaciones, controlando su aplicación, a fin
de proveer a la Oficina Defensorial del servicio informático de
soporte a sus operaciones.

2.

3.

4. Formular las medidas de seguridad, en coordinación con

CARGO Especialista
Administrativo lV

CATEGORÍA I
NIVEL SPA

fi65



la oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones,

5.

para el uso de los equipos y recursos informáticos, niveles de
autorización de ingreso a los aplicativos y base de datos.

Evaluar el estado de los equipos de cómputo, las redes der área
local y de telecomunicaciones.

Formular y proponer la programación de las actividades respecto a
los viajes itinerantes y eventos de capacitación, en coordinación con
el personal de la oficina.

Realizar el seguimiento de las actividades programadas en el pran
Operativo Institucional y presupuestal.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

6.

7.

L

FUNCIONES PERIÓDICAS

LÍNEA DE AUToRIDAD

vt. FoRiltActÓN

1. Ejecutar semestralmente el mantenimiento preventivo de los
equipos de cómputo, a nivel de hardware y software.

2. Elaborar los reportes estadísticos de casos y líneas de acción.

3. Elaborar informes cuantitativos para la Oficina de Planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística y las diversas fuentes
cooperantes.

. Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación
Territorial (UCT).

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MNNffiOS DE
coNocriflENTos

r Título profesional
universitario de ingeniero
informático. de sistemas o

I
atw
at'ff:rd
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REQUP.IIOS ESPECÍFIcOS TINITOS DE
EXPERIENCIA

O Experiencia laboral de 4 años
en temas vinculados.

ffi

carrera profesional afln al
puesto.

. Cursos de postgrado en
temas vinculados a funciones
a desempeñar.

o Conocer temas de
planeamiento estratégico.

o Conocer la labor de la
Defensorfa del Pueblo.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCR]PCION Y ESPEC¡FICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Junf n
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll CATEGORÍA 
'NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUilARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de su
competencia, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin
de desarrollar investigaciones de pedido, de oficio o de parte.

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de oficina, Adjuntías y
as defensoriales la adopción de lineamientos de actuación



para la tramitación de casos.

7. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Junín sobre los temas de su competencia.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERÓDrcAS

,,i 0
J

tv.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadás, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como
ponente, moderador o panelista.

3. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

4. Participar en la planificación del POA de la oficina.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD I+INEAL:

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPEGÍFTOS MÍNIMOS DE
coNoc[ilENTos

o Título profesional
universitario de abogado.

o Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,



Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfINffiOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Oficina Defensorial
Junln

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Asistente
Administrativo ll

CATEGORÍA/
NIVEL STA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Supervisar y ejecutar ¡os sistemas de personal, tesorería, contabilidad,
abastecimiento y servicios generales.

1. lmplementar y mantener actualizado el sistema de costos de bienes
y proveedores del ámbito jurisdiccional asignado.

2. Supervisar el cumplimiento de las normas, procedimientos y
directivas establecidas por la Oficina de Tecnología de la
I nformación y Telecomunicaciones.

3. lmplementar las normas, procedimientos y directivas técnico
administrativas dispuestas por los órganos rectores de la Defensoría
del Pueblo.

4. Archivar los expedientes, de acuerdo a las directivas del área
correspondiente de la sede central.

5. Registrar los bienes deteriorados para su devolución y solicitar el
mantenimiento de los equipos de cómputo.

6. Coordinar con el área de Logística, los servicios de seguridad,
vigilancia, mantenimiento, limpieza y transporte, así como con la
Oficina de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, el

técnico para la solución de los oroblemas de los eoui
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7.

8.

coordinar la formulación y propuestas de las medidas de seguridad
para el uso de los equipos y recursos informáticos, niveles de
autorización de ingreso a los aplicativos y base de datos.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Apoyar en los eventos planificados por la Oficina Defensorial.

2. Participar en la formulación del POA de la oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

tfnee oe ¡utoRlolo

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

REQUTSTTOS ESPECIFICOS U f¡r,¡ttr¡los DE
coNoctMtENTos

Técnico o egresado
universitario en
Administración, Economía,
Contabilidad o carreras
afines.

Manejo de de entorno
Windows a nivel usuario.

v.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ]UÍINIMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años
desempeñando funciones
administrativas en la
administración pública ylo
privada.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO Oficina Defensorial
Junln

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUTIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de oficina en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma.

1. Recibir y registrar la documentación, tanto interna como eferna y
derivarla al despacho del jefe de oficina para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de oficina, a fin de
comunicar oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

7. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina.

8. Preparar la documentación requerida en la oficina central e
instituciones.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.



IV. FUNCIONES PERóDICAS

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

2. Participar en la formulación del POA de la Oficina.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

V. IfruEI DE AUTORIDAD

:.i

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNMOS DE
coNoctfutENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFGOS ilÍNIiIOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 2 años en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIOÍT¡ DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria I
CATEGORÍA 

'NIVEL STC

i ,.r

a,

Kou

,.:'

a:

ORGANO Oficina Defensorial
Junln

UNIDAD
ORGANICA

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo en la gestión administrativa de las diversas actividades que
se desarrollan en la misma.

ilt. FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Recibir y registrar la documentación, interna y externa y derivarla al
Asistente Administrativo ll para su distribución y seguimiento,
brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina a fin de mantenerla actualizada.

4. Atender las llamadas telefónicas.

5. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
distribución a los comisionados, Secretaria ll y Asistente
Administrativo ll.

6. Preparar la documentación requerida por la oficina central,
instituciones, módulos itinerantes y campañas programadas por la
Oficina Defensorial.

7. Elaborar las conformidades de servicio del personal de Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes, vigilancia, limpieza y courier.
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8.

9.

Elaborar pedidos de pecosa de materiales y útiles de oficina, ásí
como de equipos de cómputo, para su distribución al personal de
oficina.

Proporcionar información a la Dirección de Coordinación Territorial
(DCT) sobre las actividades programadas por la oficina.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.10.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación
Territorial (UCT)

2. Participar en la formulación del POA de la oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FORTIACIÓN

Título de
Ejecutiva.

Secretaria

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍ¡NMOS DE
coNoctiilENTos Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
orivadas.
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MANUAL DE ORGAN¡ZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPC]ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Junf n
UNIDAD

ORGANIGA

I. IDENTIFIGACIÓN DEL CARGO

CARGO Conserje
CATEGORÍA'

NIVEL SAA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Apoyar en la gestión administrativa de las actividades que se desarrollan
en la oficina.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Entregar notificaciones de cartas, oficios y memorandos.

2. Realizar trámites administrativos internos y externos.

3. Fotocopiar documentos.

4. Custodiar las cámaras fotográficas y filmadoras.

5. Apoyar a las secretarias y a los comisionados.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Trasladar los expedientes concluidos al archivo de la Oficina
Defensorial.

? Preparar el material didáctico y metodológico para los eventos y
talleres orqanizados por la oficina, en coordinación con los



com¡s¡onados responsables.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT)

V. LfNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRilrAcrÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE I -CONOctutENTOS "'r'r'rrrvv vb 
| ' Secundaria completa'

REQUISITOS ESPECÍF|GOS UÍNIUIOS DE
EXPERIENCIA

a Experiencia de 6 meses en
puestos similares.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
OESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll CATEGORÍA /
NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios
en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de
pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECfFICASilt.

-1.ij i
.-b.i

\S,,
..¡'iL, t

Ai¿:".-'

ORGANO Oficina Defensorial
Junín

UNIDAD
ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde La

Merced

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos
sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias a autoridades.

3. Supervisar a las entidades públicas de Junín para la investigación
defensorial.

4. Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

5. Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales.

6. Paúieinar-en actividades de capacitación v de oromoción diriqidas a



competencia.

7. organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

L Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

9. Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
de La Merced en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAStv.
=\

.":\
alot

;$l
l(b-./

seso)-,

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

2. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Junín.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina
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vt.

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado ll

FORiIACóN

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,

REQUISITOS ESPECIHCOS UÍNMOS DE
coNoctiilENTos

Derecho Constitucional,
Derecho, Penal y/o Derecho
Administrativo

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

, REQUTSTTOS ESPECÍF¡COS tUÍt¡mOS DE'lexnemencn
t:

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones civiles de
base.

a':
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MAl{UAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

CARGO Abogado ll CATEGORÍA'
NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte
o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO Oficina Defensorial
Junf n

UNIDAD
ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde La

Merced

1. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos aljefe de oficina.

2. Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Mantener actualizado el Sistema de lnformación Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.



tv.

6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de oficina, Adjuntías y
programas defensoriales la adopción de lineamientos de actuación
para la tramitación de casos.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma,

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la elaboración del POA de la oficina.

2.

3.

4.

V. LíNEA DE AUTOR¡DAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Abogado lll

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MftNIMOS DE
coNoGriflENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho, Penal y/o Derecho
Administrativo.

r Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.



;q¿

,¡
t)

,iÚ

REQUISITOS ESPECÍF|GOs TINITOS DE
EXPERIENCIA

o Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Junfn

UNIDAD
ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde Satipo

CARGO Abogado lll
CATEGORIA'

NIVEL SPA

T>

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios
en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de
pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos
sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias a autoridades.

3. Supervisar a las entidades públicas de Junín para la investigación
defensorial.

4. Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

5. Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales.

6. Participar en actividades de capacitación v de promoción diriqidas a
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organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

9. Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención de
Defensorial de Satipo en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

2. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencia, de acuerdo al cronograma.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Junín.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina
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vt.

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado ll

FORTACÉN

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,

REQUISITOS ESPECÍFTOS ÍTÍNMOS DE
coNoctiflENTos

Derecho Constitucional,
Derecho, Penal y/o Derecho
Administrativo

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍHCOS ]UIINffiOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

. Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones civiles de
base.
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DffiSTEPIN1O
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACÉN DEL CARGO

CARGO Abogado ll CATEGORÍA 
'NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte
o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

ORGANO Oficina Defensorial
Junln

UNIDAD
ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde Satipo

1. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos aljefe de oficina.

2. Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.



lv.

6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de oficina, Adjuntías y
programas defensoriales la adopción de lineamientos de actuación
para la tramitación de casos.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL:
Abogado lll

Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

v.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación Territorial
(UCT) coordinando los avances de los acuerdos adoptados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

-\

o Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho, Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Maneio del entorno

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNocttr,ilENTos



REQUISITOS ESPECÍFICOS MINITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORIAL HUÁNUCO
ORGA¡IIGRAIUA ESTRUCTIJRAL
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGAI\UCO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

20 DEfEI{SORüA DEL ruEBLO

CARGO ESTRIJCfURAL
CATEGORIA

xlvg¡,
cóDr@ (L¡,irFtftcrér c¡R6(' TCTAL

¡gxon¡xlc¡ó¡ DEL óRGANo VIII.IS OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO

xxorrlxloót¡ DE LA UN¡DAD oncÁxlcl
JEFE DE AREA D5 SP.DS )IRECTIVO 1

\BOGADO III 5PA 5P.ES )ROFESIONAL 1

\BOGADO II 5PB SP.ES )ROFESIONAL

\BOGADO II SPB SP.ES >ROFESIONAL 1

;ECRETARIA II STB 5P.AP rÉcNrco

ToTAL ÓRGANo 5

V¡II.1E OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO

vlu.ra.r noDuLo oe rrexclóx DEFENSoR¡AL oe nxco mlnh
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TIIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Huánuco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de,Area
CATEGORÍA 

'NIVEL
D5

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, eva¡uar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

2. Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

3. Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

4. Supervisar la elaboración de informes.

5. Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.
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6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fu ndamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a
su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las
instituciones y organismos externos, así como las oficinas y áreas
internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la
oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Huánuco
en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

8.

L

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la
Defensoría del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos
regionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el plan
operativo institucional de la DefensorÍa del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del informe anual.

v. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll (2)
Secretaria ll

Módulo de Atención
Defensorial de Tingo Maria:

Abogado lll
Abogado ll

FORMACIÓN

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Ad m in istrativo.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ÍUIÍNMOS DE
CONOG¡M¡ENTOS
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Gonocer la labor de la
Defensorfa del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a n¡vel usuar¡o.

/

ESPECÍF|GOS TftMTOS DE

o Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

o Experiencia laboral de 3
años en administración
pública.

o Experiencia en liderar
equ¡pos de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Huánuco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUTIIIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Huánuco y de la jurisdicción de
la oficina, para la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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FUNCIONES ESPECIFICAS
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Región Huánuco.

8. Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

I'::IV. LINEA DE AUTORIDAD

,l';l
\'?'

..i\t:'

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
corresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FOR[IACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍINN/IOS DE
GONOC|]r,|tENTOS

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo,



o Manejo del entorno \Mndows
a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECÍF|GOS HÍ|NITOS DE
EXPERIE}ICIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
ptiblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPC]ON Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL GARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Huánuco
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Abogado ll (2)
CATEGORÍA'

NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUIUIARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión alfinalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades



ffi
V.

de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Huánuco.

9. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

10. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

vt. FoRirActÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍINIMOS DE
GONOGIMIENTOS

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.
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Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

o Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECIFICOS TINIUOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Huánuco
UNIDAD

ORGANICA

ffi

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, pa'a su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones v demás ramadas por la Oficina

1209



Defensorial.

8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

L Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información mensual a la Dirección de Coordinación territorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

:.,.

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina y I o la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
, expedientes encargados por eljefe de oficina y/o comisionados.

i)\

9¿ Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
,; Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

REQU¡SITOS ESPECÍFICOS MÍIN|IIIOS DE
coNoctMrENTos

a Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).o
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a Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

a

REQUISITOS ESPEGÍF|GOS üIMIIOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades ptiblicas o privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
ent¡dades públicas o pr¡vadas.
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TIANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION OE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll CATEGORÍA'
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios
en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de
pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los conflictos
sociales

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias a autoridades

3. Supervisar a las entidades públicas de Huánuco para la
i nvestigación defensorial.

4. Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

5. Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales.

6. Particioar en actividades de capacitación v de promoción diriqidas a

ORGANO Oficina Defensorial
Huánuco

UNIDAD
ORGANrcA

Módulo de Atención
Defensorial de Tingo

Marfa

r206



organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

9. Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
de Tingo María en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

t:-a a' ":! -
; ':', '. ..'1.--

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

2. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Huánuco.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

v. LíNEA DE AUToRIDAD
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AUTORIDAD LINEAL: Abogado ll

vr. FoRirAcrÓN

o Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho

REQUISITOS ESPECÍFTOS ÍUINMOS DE
coNoc¡trilENTos

Penal ylo
Administrativo

Derecho

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFrcOS ilfN|tUIOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZAGIÓN Y FUNCTONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Huánuco

UNIDAD
ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorial de Tingo

MarÍa

ffi

CARGO Abogado ll CATEGORÍA 
'NIVEL SPB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte
o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos aljefe de área.

2. Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado ¡ll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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6. Coordinar con el Abogado lll, eljefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

DEPENDENGIA LINEAL:
Abogado lll
Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIAC|ÓN

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
REQUISITOS ESPECÍFTOS MftNilJlOS DE
coNoctiflENTos

Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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. Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUTS]TOS ESPECÍRCOS ilÍNTUOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones civiles de
base.
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TANUAL DE ORGANIZAC|Ói¡ Y FUNCIONES
OROANIGR^TA EETRUCTURALmrnrürru

OF'ICINA DEFENSORHL PASCO

ORGAIüGRAMA ESTRUCTIJRAL
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
CUADRO ORGAN|CO DE CARGOS

CUADRO ORGAI\IICO DE CARGOS

20 DEFEI{SORI¡A DEL PUEBLO

cóüco cwñürtiürl c¡n@ TOr&

VIII.I9 OFICINA DEFEXSORIAL DE PASCO

ffi

1213



M
OÍÍTHAU!EPUtsIO

MANUAL OE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Pasco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA'

NIVEL D5

FINALIDAD O SUiiARIO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECÍFIGAS

il.
-r'+.:::-./ --\,
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,
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Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

1. Representar al Defensor del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.

2.

3.

4.

5.

1214



6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su
cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos efernos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Pasco en
su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

... t

1215



IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo, en temas específicos, y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del lnforme Anual.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll

FORMAGIÓN

ffi$
\}:-.,íz

REQUISITOS ESPECÍFrcOS MIINITIOS DE
coNoctiilENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Adm inistrativo.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

o Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.,.,:
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REQUIS]TOS ESPECÍF|GOS ilINIUOS DE
EXPERIENCIA

e Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

o Exper¡enc¡a laboral de 3
años en la administración
pública.

¡ Experiencia en liderar
equ¡pos de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Pasco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA'

NIVEL SPA

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Pasco y de la jurisdicción de la
oficina, a fin de reunir información necesaria para la investigación
defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

6. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

ncra.
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Pasco, sobre los temas de su competencia.

8. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

| . Título profesional

I universitario de abogado.

I

| . Cursos de postgrado en
I Derecho Administrativo,

REeUtStTOS ESpECIF¡6OS MftNffiOS DE I Derecho Constitucional ylo
CONOCIMIENTOS I Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LíNEA DE AUToRIDAD
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REQUISITOS ESPECÍF¡COS TINITOs DE
EXPERIENCIA

ExperiBncia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humahos.

. Experiencia laboral de 2 años
en la {dministración pública.

ExperiBncia en atención al
públic$ y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

@ffi

flm



lwFtm¡a?tnl0
MANUAL DE ORGAN¡ZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

i:

i:"

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Pasco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPB

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y pet¡tor¡os con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
i nvestigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión alfinalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

-r1-

\3u¡sesorg

': lll.

'm

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al
de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

de pedido, de parte o de oficio.
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competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Pasco sobre los temas de su competencia.

9. Participar en las actividades de capacitación y difusión de derechos
y deberes ciudadanos y el rol de la Defensoría del Pueblo.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRirAcóN

.t.

;".
l¡:,
,ir -1.

' ^;;

.-j-:=\1..:..,,. . .. '.,.
t. - ' ,

!t :{j
':,\ru¿r

"",11"ñ,','
'..H!,i''

v

. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la planificación del POA de la oficina.

o Título profesional

REQUIS¡TOS ESPECÍFICOS MÍINIMOS DE
coNoc|MrENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.
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Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS TftNITOs DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

-2"¡RlA 0r^.

ffi-=ffi
\.o\ \q|lF/ ,/ /
\dc1,\-,-./^.tVg;;íc..9
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TATIUAL DE ORGA}IIZACÉil Y FUilCOilE8
ORGANIGR^TA EETRUCTURALffiN'E¡

OFICINA DEFENSORIAL PII]RA

ORGAI{IGRAMA E STRUCTTIRAL
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ITIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOSD¡EffilrtülPrtu

CUADRO ORGAI\üCO DE CARGOS

r': 'r
a\.

20 DEFENSORIA DEt PUEBLO

.";c¡ñ30 ¡tfilJcrun^!
:-.-'::.' ..:: -.

¿^Tr(ñ*fl

r¡rvÉL
cÓDrco C¡¡^tfFlClúóil c¡iGo TdfIL

)ENOfiINAOóil DEL ÓRGANO V]II.2O OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA

'ENOI{INAOÓN 
DE LA UNIDAD ORGANKA

JEFE DE OFICINA 07 )IRECTIVO

\BOGADO III SPA 5P.ES 'ROFESIONAI

|B0GA00 ill 5PA SP-ES IROFESIONAL I

\BOGADO III 5PA SP.E5 'ROFESIONAL
1

\BOGADO II SPB SP.E5 )ROFESIONAL I

;ECRETARIA II STB SP.AP rEcNrc0 1

HOFER 5TC SP.AP rfcNrco I

iECRETARIA I 5TC SP.AP rEcNrco I

TOTAL ÓRGANO E
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL GARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Piura
UNIDAD

ORGANrcA

Ejecutar, evaluar y superv¡sar la actuación defensorial y de su unidad de
coordinación territorial en el ámbito de su competencia, acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional y en el marco del
sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional, con el fin
de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

III. FUNCIONES ESPECIFrcAS

: ,'l

.¡l
r',/

1.

2.

Representar al Defensor del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
solución de quejas determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección a fin de
promover la mediación destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, a fin de conducir la política institucional en el ámbito de
su competencia departamental.

4.

5.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

13.

Celebrar convenios, previa autorización de la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, del ámbito de su
competencia; con el propósito de implementar iniciativas de
participación ciudadana, como también acciones conjuntas de
difusión y capacitación en derechos fundamentales y
constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Piura, en
su calidad de responsable solidario.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de
su competencia, dirigidos a este fin.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de la programación y ejecución de
las actividades; así como de la evaluación de la gestión
administrativa, tanto de su oficina como de las oficinas
defensoriales, comprendidas en el ámbito de su Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos efernos, así como de los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así
como aquellos que expresamente se deleguen.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll (3)
Abogado ll
Secretaria ll

Chofer
Secretaria I

FORIIACIÓN

o Título profesional
REeUtStTOS ESpECIF¡SOS MfNmOS DE I universitario.
coNocrMrENTos

. Estudios relacionados con la
ialidad.

vt.

Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de
carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera Adjuntía y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación para verificar el funcionamiento de
las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT para la elaboración del Informe anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina
requiera.

únea DE AUToRIDAD
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o Experiencia en labores de la

REQUtstrOS ESPECÍF|COS rnNtrOS DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal.

ffi
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I,IANUAL DE oRGANIzAcIÓN Y FUNcIoNES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Piura
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de derechos humanos, administración estata¡,
servicios públicos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido,
de oficio o de parte.

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Piura y de la jurisdicción de la
oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

6. Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
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7.

8.

L

10.

de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan, así como con miembros de
Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

tv.

vt.
1::

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORTUIACIÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFGOS TIÍNMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Ambiental Derecho

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Piura.

2.

3.

LINEA DE AUTORIDAD
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Administrativo, Penal ylo
Constitucional.

o Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

r:fi

REOUTSTTOS ESPECÍFIGOS rnNrtOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

iiij
:r 5í
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¡ff[Hilr[Er¡810
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Piura
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll (2)
CATEGORIA 

'NIVEL SPA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de derechos humanos, administración estatal,
servicios públicos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido,
de oficio o de parte.

FUNCIONES ESPECíFICAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Piura y de la jurisdicción de la
oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
com
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6. Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan, así como con miembros de
Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

7.

8.

9.

10.

FUNCIONES PERÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

:..
ir:

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Piura.

LINEA DE AUTORIDAD

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍ¡NIUIOS DE
coNoctiflENTos

o Título profesional
universitario de abogado.

vt.
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o Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Ambiental,
Administrativo, Penal ylo
Constitucional.

o Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUTSÍTOS ESPECÍF|GOS rfrNr¡ros DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

,.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado ll
CATEGORIA'

NIVEL
SPB

ORGANO Oficina Defensorial
Piura

UNIDAD
ORGANICA

FINALIDAD O SUIIIARIO DEL PUESTO

las consultas y tramitar las quejas y petitor¡os, en temas de su
bompetencia, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin
de desarrollar investigaciones de pedido, de oficio o de parte.

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

6. Coordinar con el Abogado lll, el iefe de oficina, Adjuntías
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programas defensoriales la adopción de lineamientos de actuación

7.

para la tramitación de casos.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Piura sobre los temas de su competencia.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

9.

IV. FUNCIONES PERóDICAS

ffi
V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

'2 Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
'j de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así

como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como
ponente, moderador o panelista.

3. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

4. Participar en la planificación del POA de la oficina.

FORiIACóN

Título profesional
REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilÍNMOS DE
coNocriilENTos

universitario de abogado.

Cursos de postc¡rado en
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Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensorfa del Pueblo

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS TNMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.
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ilIANUAL DE ORGANIZAC!ÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

:r

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de oficina en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Recibir y registrar la documentación, tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de oficina para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de oficina, a fin de
comunicar oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
efernos) de la oficina a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

7. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina.

8. Preparar la documentación requerida en la oficina central e
instituciones.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

ORGANO
Oficina Defensorial

Piura
UNIDAD

ORGANICA
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

2. Participar en la formulación del POA de la Oficina.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

;'i V. LINEA DE AUTORIDAD

Título de
Ejecutiva.

Secretaria

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfINilIOS DE
coNocrMtENTos

Redacción. (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍHCOS IUIINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.

:i:
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Piura
UNIDAD

ORGANICA

GARGO Chofer
crreconh l

NIVEL src

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Conducir el vehículo automotor asignado para el cumplimiento de las
comisiones de servicio que realice el Jefe de Oficina, observando las
normas de tránsito y de seguridad.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Jefe de Oficina, efectuando un adecuado
uso y manejo del vehículo.

2. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo, para
brindar un servicio adecuado.

3. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo asignado.

4. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

5. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.{l+' ',n..'

tÉ ,. s.*
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IV. FUNCIONES PERIÓUGAS

No se aplica.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACIÓN

. Secundaria completa.

REQUISITOS ESPECfRCOS MÍNIIIOS DE
coNOclttllENTOS I o Manejo de vehículos y contar

con licencia tipo A -1.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍNN,|OS DE
EXPERIENGIA

. Experiencia de 1 año
enmanejo de vehículos
automotores.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONESS
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Oficina Defensorial
Piura

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Secretaria I
CATEGORÍA 

'NIVEL STC

II. FINALIDAD O SUII'IARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo en la gestión administrativa de las diversas actividades que
se desarrollan en la misma.

1. Recibir y registrar la documentación, interna y externa y derivarla
para su distribución y seguimiento, brindando información cuando
sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las diversas unidades orgánicas e instituciones.

3. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina a fin de mantenerla actualizada.

4. Atender las llamadas telefónicas.

5. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
distribución a los trabajadores.

6. Preparar la documentación requerida por la oficina central,
instituciones, módulos itinerantes y campañas programadas por la
Oficina Defensorial.

7. Elaborar las conformidades de servicio del personal de Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes, vigilancia, limpieza y courier.

L Elaborar pedidos de oecosa de materiales v útiles de oficina. así

.'.
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L Elaborar pedidos de pecosa de materiales y útiles de oficina, así
como de equipos de cómputo, para su distribución al personal de
oficina.

9. Proporcionar información a la Dirección de Coordinación Territorial
(DCT) sobre las actividades programadas por la oficina.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONES PER|ÓDICAS

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT)

2. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

AUTORIDAD LINEAL:

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

REQUISITOS ESPECÍFICOS Mft NITIIOS DE
coNoctMtENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECÍFIGOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o

rivadas.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
OEgCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

,:t

CARGO Jefe de Area
CATEGORIA 

'NIVEL D5

Ejecutar, eva¡uar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

1.

2.

3.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas corresoondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
SU

4.

5.

ORGANO
Oficina Defensorial

Tumbes
UNIDAD

ORGANlcA
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6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo lnstitucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su
cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Tumbes
en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

8.

L

-{0.

11.

12.

13.

16.

17.

14.

15.
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo, en temas específicos, y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del Informe Anual.

AUTORIDAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll

vr. FoRirAc|ÓN

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto

REQUISITOS ESPECÍF|GOS iifNMOS DE
coNoctturENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos. Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Adm i n istrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUTS]TOS ESPECÍF|GOS UfilffiOs DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en la conducción
de equipos de trabajo.

ffiw
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Oficina Defensorial
Tumbes

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

t¡. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

r las consultas y tramitar las quejas y petitor¡os de acuerdo con el
de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

vestigaciones de pedido, de parte o de oficio.

3.

4.

5.

1 . Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

Supervisar las entidades públicas de Tumbes y de la jurisdicción de
la oficina, a fin de reunir información necesaria para la investigación
defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

6. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

a.
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7.

8,

L

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Tumbes, sobre los temas de su competencia.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

lv.

I.INEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FOR[IACIÓN

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

REQUISITOS ESPECIFrcOS ilfN|tTIOS DE
CONOCIiTIIENTOS

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REOUTSTTOS ESPECÍFIGOS rfililOS DE
EXPERIENGIA

. Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffi$ fiA
Eí,,9
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Tumbes
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll CATEGORIA'
NIVEL SPB

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

\j:
','"j

:L

L Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la

investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión alfinalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
ncia, a fin de brindar atención a la población con dificultades

1zil



de acceso a la oficina.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Tumbes sobre los temas de su competencia.

9. Participar en las actividades de capacitación y difusión de derechos
y deberes ciudadanos y el rol de la Defensoría del Pueblo.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDIGAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la planificación del POA de la oficina.

V. L|NEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORTUACTÓN

. Título profesional

REQUIS¡TOS ESPECÍFTOS ilfNMOS DE
coNocriilENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

1255



Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

Manejo del entomo
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

12l/'/



MANUAL DE ORGANIZAC]ÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ÑL
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OFICINA DEFENSORIAL LORETO

ORGAI\üGRAIUA ESTRUCTT]RAL
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MANUAL DE ORGAN]ZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOSffm$ntutPmu

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEfEilSORIA DEL PUEELO

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

C¡RGOeSTiUCTW L
c TECOnIA

NIYEL
CóDIOO CLA$FrC^CrÓN cAn@ TfiAL

DENOH]NACIÓN DEL ÓRGANO VIII.22 OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO

)ENOIIINACIÓN DE LA UN¡DAD ORGANKA

,EFE DE OFICINA D7 EC DIRECTIVO 1

\sEsoR I D5 SP.DS DIRECTIVO I

\BOGADO III SPA 5P.E5 PROFESIONAT 1

{BOGADO II 5PB 5P.ES PROFESIONAI 1

IBOGADO II SPB SP.E5 ,ROFESIONAL 1

ASISTENTE ADMINISTMTIVO II 5TA SP.AP fÉcNrco 1

'ECRETARIA 

II 5TB SP.AP fEcNtco I

\sIsT ENTE ADMIN ISTRATIVO sTc SP.AP fEcNrco 1

TOTAL ÓRGAI{O E
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPC]ON Y ESPECIFICAC]ON DE PUESTOS

'ii

ORGANO
Oficina Defensorial

Loreto
UNIDAD

ORGAN¡CA

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA'

NIVEL D7

il. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

3H9i

j.:,

Ejecutar, evaluar y superv¡sar la actuación defensorial y de su unidad de
coordinación territorial en el ámbito de su competencia, acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo, a nive¡ nac¡onal y en el marco del

.F¡stema de planificación, seguim¡ento y evaluac¡ón institucional, con el fin
velar por la protecc¡ón de los derechos fundamentales de los

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
solución de quejas determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección a fin de
promover la mediación destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, a fin de conducir la política institucional en el ámbito de
su competencia departamental.

6. Celebrar convenios. autorización de la Primera
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7.

L

L

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, del ámbito de su
competencia; con el propósito de implementar iniciativas de
participación ciudadana, como también acciones conjuntas de
difusión y capacitación en derechos fundamentales y
constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Loreto, en
su calidad de responsable solidario.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de
su competencia, dirigidos a este fin.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de la programación y ejecución de
las actividades; así como de la evaluación de la gestión
administrativa, tanto de su oficina como de las oficinas
defensoriales, comprendidas en el ámbito de su Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos efernos, así como de los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así
como aquellos que expresamente se deleguen.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

13.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto.

VI. FORMACIÓN

o Título profesional
REOUTS¡TOS ESpECIF¡GOS iifNtMOS DE I universitario.
coNocilt/ilENTos

. Estudios relacionados con la

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de
carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera Adjuntía y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación para verificar el funcionamiento de
las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT para la elaboración del lnforme anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina
requiera.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LÍNEA DE AUToRIDAD

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor I

Abogado lll
Abogado ll (2)

Asistente Administrativo I l

Secretaria ll
Asistente Ad m i n istrativo
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. Experiencia en labores de la

REQUtslTOs ESPECÍF|COS rfNtrOS DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA . Experiencia en la conducción
de personal,
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MANUAL DE ORGANIZAC]ÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Oficina Defensorial
Loreto

UNIDAD
ORGANICA

GARGO Asesor I
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Formular propuestas técnicas sobre lineamientos y pautas de intervención
y coordinar su ejecución.

FUNCIONES ESPECIFIGAS

1. Emitir opiniones en asuntos técnicos jurídicos en temas específicos.

2. Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica para la defensa
institucional ante autoridades administrativas y judiciales.

3. Coordinar las campañas de supervisión a instituciones públicas, de
acuerdo a la temática que requiera atención.

4. Proponer, programar y realizar viajes itinerantes de atención
defensorial.

5. Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de
coordinación.

6. Representar al jefe de la Oficina Defensorial en espacios de
concertación regional y local.

7. Las demás funciones asignadas por el jefe de oficina y las que
consten en directivas institucionales.

fgrrti
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DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORIIACIóN

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Reemplazar al Titular de la Oficina Defensorial en su ausencia.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a las
autoridades y miembros de la sociedad civil.

4. Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación
Territorial (ucr) a fin de coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

5. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

. Título profesional

REQUTSTTOS ESPECÍF|GOS rUfN|trtOS DE
coNoGtiilENTos

universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del Entorno de
Windows a nivel usuario.
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REOUIS]TOS ESPECIFIGOs TÍMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5 años
temas relacionados al
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3 años
en la administración pública.

Experiencia de trabajo ylo
coordinación con
instituciones del Estado,
entidades de la cooperación
internacional y sociedad civil.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

-: :,..:

ffi

ORGANO
Oficina Defensorial

Loreto
UNIDAD

oneÁr¡cl

CARGO Abogado lll crreconf¡l
NIVEL SPA

II, FINALIDAD O SUIIIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de administración estatal, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido,
de oficio o de parte.

FUNGIONES ESPECíFICAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Loreto y de la jurisdicción de
la oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.
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6.

7.

Coordinar con los comisi
de Actuaciones Defensoriales, ros lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así como con
miembros de Adjuntías, programas defensoriales y oficinas
Defensoriales.

organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

calificar y registrar en el sistema de Información Defensorial (slD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

9.

10.

vt.

. tf¡¡et oe tutoRloeo

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

FUNCIONES PERIÓDrcAS

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de ra unidad de coordinación
Territorial (ucr) coordinando ros avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la organización de ras actividades de la oficina
Defensorial Loreto.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIÚOS DE
coNoctruilENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos. Derecho
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Administrativo, Penal ylo
Constitucional.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUTSTTOS ESPECÍFTOS mfNmOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ORGANO Oficina Defensorial
Loreto

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO Abogado ll (2) CATEGORIA /
NIVEL SPB

FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de su
competencia, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin
de desarrollar investigaciones de pedido, de oficio o de parte.

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
i nvestigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial,

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión alfinalizar los expedientes.

6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de oficina, Adjuntías

i:
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7.

8.

9.

programas defensoriales la adopción de lineamientos de actuación
para la tramitación de casos.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Loreto sobre los temas de su competencia.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

tv.

m

vt.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina.

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como
ponente, moderador o panelista.

Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

Participar en la planificación del POA de la oficina.

2.

3.

4.

FORiIACIÓN

. Título profesional
REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNIi'IOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado.

rado en. Cursos de
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Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuar¡o.

REQUIS]TOS ESPECÍFIGOS TÍMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
ptiblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC]ONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIF¡CAC6N DEL CARGO

ORGANO Oficina Defensorial
Loreto

UNIDAD
ORGANrcA

CARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORÍA 

'N¡VEL STA

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Absolver consultas y tramitar ped¡dos de partida de nacim¡ento, de
acuerdo con el Protocolo de Actuaciones Defensoriales.

III. FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Coordinar con los comisionados, el registro, trámite y conclusión de
los expedientes.

2. Archivar los informes de actividades de comisionados/as de
acuerdo al Plan Operativo Anual.

3. Participar en la supervisión a entidades públicas de Loreto y de la
jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

4. Coordinar con la Oficina de Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones el soporte informático a la Oficina Defensorial
Loreto.

5. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.
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tv.

v.

t.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPEcÍFTOS MfNmOS DE | . Experiencia laboral de 1 año
EXPERIENCIA I en temas vinculados.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas
relevantes para la institución.

3. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUToRIDAD

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

Egresado universitario o
técnico titulado afín al
puesto.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIF]CACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Loreto

UNIDAD
ORGANICA

GARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de Oficina Defensorial en la gestión administrativa
de las diversas actividades que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPEC¡FICAS

1. Recibir y registrar la documentación, tanto interna como externa y
derivar al despacho del jefe de oficina para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda deljefe de Oficina Defensorial, a fin
de comunicar las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandas y oficios internos y
externos) que maneja la oficina a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central e
instituciones.

8. Las demás funciones asic¡nadas por el iefe inmediato.
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IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación
Territorial (UCT).

2. Participar en la formulación del POA de la oficina.

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

vr. FoRitActÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS ilfNMOS DE
coNoctMtENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel Avanzado)

Administración de archivo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍMMOS DE
EXPERIENClA

. Experiencia de 2 años en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

o Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.

#,,d'})
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]IIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

ORGANO Oficina Defensorial
Loreto

UNIDAD
ORGANICA

GARGO
Asistente

Administrativo
CATEGORIA 

'NIVEL STC

ffi
'. l:

!:!

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo administrativo a la oficina en las diversas actividades de
competencia del área que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Realizar los trámites administrat¡vos internos y externos

2. Fotocopiar documentos.

3. Actualizar el directorio de instituciones públicas, sociedad civil y
medios de comunicación.

4. Coordinar los medios de comunicación de la localidad la difusión y
promoción de las actividades de la Defensoría del Pueblo.

5. Apoyar en la recepción de documentos y registro en el Sistema de
Información Defensorial (SlD).

6. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

1. Preparar material didáctico y metodológico para los eventos y
talleres que son organizados por la oficina.

IV. FUNCIONES PER|ÓUCAS
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2. Participar en la reunión anual de la un¡oáo oe coord¡nac¡on
Territorial (UCT).

3. Apoyar en la recepción de los expedientes concluidos para
remitirlos al archivo central.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

REQUTSTTOS ESPECIHCOS rU|fNmOS DE
coNoctffiENTos

Técnico en Administración.
técnico en archivo o carrera
afín al puesto.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores administrativas en
oficina.

Experiencia en
administración y manejo de
archivos.
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MANUAIT DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ONCINA DEFENSORIAL UCAYALI
ORGA¡IGRAMA ESTRUCTT'RAL
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IIANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFE}ISORIA DEt PUEILO

20 DEFENSORIiA DEt PUEBLO

cA?EGOnlA

XIYEL
cóüco CL/tglF|CACÉil CAR@ TOTáL

VIII.23 OFICI}IA DEFENSORIAL DE UCAYALI
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¡IANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Ucayali

UNIDAD
ORGANICA

i;

CARGO Jefe de Area
CATEGORfA'

N¡VEL D5

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

2. Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

3. Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

4. Supervisar la elaboración de informes.

5. Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.

1280
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8.

L

6.

7.

10.

11.

12.

13.

16.

17.

Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntíá, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del PoA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo lnstitucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su
cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Ucayali
en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en d irectivas institucionales,

14.

15.
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tv. FUNCIONES PERóDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo, en temas específicos, y sobre otros asuntos regionares
de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del Informe Anual.

v. ú¡¡ee oe auroRloeo

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL: Abogado lll
Abogado ll

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFGOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Administrativo,

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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REQUIS]TOS ESPECÍFTOS il]{ITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Admin istrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en la conducc¡ón
equipos de trabajo.
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ÑL
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Ucayali

UNIDAD
ORGANICA

GARGO Abogado lll CATEGORÍA'
NIVEL SPA

FrNALtpAp O gUiltARtO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
'flrotocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar

de pedido, de parte o de oficio.

|il. FuNcroNEs EsPEclFtcAs

ffi
F--.-1,.u\
¿ri,¡ l,¡yZ

1.

2.

Participar como mediador para la solución de conflictos.

Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

Supervisar las entidades públicas de Ucayali y de la jurisdicción de
la oficina, a fin de reunir información necesaria para la investigación
defensorial.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su

3,

4.

5.

6.
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Ucayali, sobre los temas de su competencia.

L Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la unidad de coordinación
Territorial (ucr) y coordinar los avances de los acuerdos adoptados.

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

úner oe luroRrolo

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRiltActÓN

| . Título profesional

I 
universitario de abogado.

| . Cursos de postgrado en

I Derecho Administrativo,
REQUTSTTOS ESeECÍFtcOS M[MtutOS DE I Derecho Constitucional ylo
CONOCIiIIENTOS I Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

1285



'"?.;
,'4é_.,:i

=,:
';".

l-.:

IJ.¡l

, *¿.-i-::.' .i',. 
:::..

-;4..i
Et, 1- P/: -u,

', A.+.
, i4 a

.¿1 .

....::..:.

'a

fl '

lY-É":,'. REOUTS|TOS ESPECÍF|GOS rfNmOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffi
A.,
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MANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

il.

_-=s.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO Oficina Defensorial
Ucayali

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado ll CATEGORÍA /
NIVEL SPB

FINALIDAD O SUi'AR¡O DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

III. FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
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competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación parc ra
tramitación de casos.

L Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Ucayali sobre los temas de su competencia.

9. Participar en las actividades de capacitación y difusión de derechos
y deberes ciudadanos y el rol de la Defensoría del Pueblo.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓUCAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la planificación del POA de la oficina.

tfret oe nuronloto

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍRGOS MÍNMOS DE
coNocriilENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.
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Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS E8PECIFGOS TÍMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

ffi
s;r-y

.tf

erl
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IAilUAL DE ORGAI{IZAC|ÓN Y FUI{CIONES

OFICINA DEFENSORIAL SAI\T II{ARTIY
ORGANIGRAMA ESTRUCTT'RAL

ffi
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ÍUIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENSORA DEL PUEBLO

]. 10 DEfENSORIA DEL PUEBLO

qARGO SfNUCfUiAL
c rEq)RfA

XIVEL
cósrco GLASIFICACTóX CAR@ TOTAT

VIII.z4 OFICINA DEFENSORTAL DE SAN TARTíN

OFICINA DEFENSORIAL DE SAN MARTIN

VIII.24.1 AIODULO DE ATENCÉN DEFENSORIAL DE TARAPOTO
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
San Martfn

UNIDAD
ORGANICA

."'i'9

,l
'r,. t\\,..: o i. -l'i

,-.1
.r: I

a: '

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, soc¡edad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.

2.

3.

4.

5.
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7.

8.

9.

6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía,rcon
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del PoA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la oficina defensorial a su
cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las
instituciones y organismos externos, así como las oficinas y áreas
internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la
oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial San
Martín en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la
Defensoría del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos
regionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía,

2. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación parc elaborar el plan
operativo institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del informe anual.

.DEPENDENGIA 
LTNEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll

Módulo de Atención
Defensorial de Tarapoto:

Abogado lll
Abogado ll

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MfNffiOS DE
coNoctMtENTos

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Administrativo.
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Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

ESPECIFrcOS TÍNMOS DE

o Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

. Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

. Experiencia en liderar
equipos de trabajo.

ffi-Ew#
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ilIANUAL DE ORGANIZACóN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

t.

ffi

ORGANO Oficina Defensorial
San Martín

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado lll CATEGORÍA/
NIVEL SPA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de San Martín y de la jurisdicción
de la oficina, para la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y serviOores
públicos de Región San Martín.

8. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

L Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

tv.

-.t ttl
I'r¡vl 

:i'I
I .i./
! -',ts:''

I
I
\

v. LINFA pE AUTORtpAp

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORLAC|ÓN

FUNCIONES PERIÓDICAS

-

1.

2.

3.

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
corresponda.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la formulación del POA de la oficina.4.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MfNffiOS DE

. Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
r\Lyvrer I ve LeFsvrr|.r\r.r llr¡r!ilrr\rc, rrE I Derecho Administrativo,coNoctMtENTos ' _

Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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a Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFEOS TfilMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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]UIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
San Martfn

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Abogado ll CATEGORÍA'
NIVEL SPB

il. FrNALrpAp O SUMARTO pEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo al
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al linalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
, a fin de brindar atención a la población con
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dificultades de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Coordinar con el Abogado lll, eljefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para ra
tramitación de casos.

Participar en reuniones de trabajo
públicos de San Martin.

con funcionarios y servidores

Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

8.

I.

10.

IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucT).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

. Título profesional

REQUTSTTOS ESPECÍF|COS irfNnnos DE
coNocrMtENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.
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Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REOUTSTTOS ESPECÍF|GOS rfNmOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ESTRUCTURA
ORGANICA

Oficina Defensorial
San Martfn

UNIDAD
ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde

Tarapoto

CARGO Abogado lll CATEGORIA SPA

FTNALTDAD O $Ui4ARtO pEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y pet¡tor¡os
en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de

!'

Aptuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de
iédido, de parte o de oficio.

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias a autoridades,

3. Supervisar a las entidades públicas de San Martín para la
investigación defensorial.

4. Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

5. Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales.

6. Participar en actividades de capacitación y de promoción diriqidas a
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7.

8.

9.

organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
de Tarapoto en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

10.

11.

12.

13.

FUNCIONES PERÓDrcAS

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial San Martín.

2.

3.

4.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

1303
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AUTORIDAD LINEAL: Abogado ll

VI. FORMACIÓN

. Título profesional

REOUISITOS ESPECÍFTOS DE
coNoctiflENTos

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal ylo Derecho
Administrativo

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

r. rpENTtFtcAgtÓN pEL GARGO

CARGO Abogado ll CATEGORfA SPB

ESTRUCTURA
ORGANICA

Oficina Defensorial
San Martfn

UNIDAD
ORGAN!CA

Módulo de Atención
Defensorialde

Tarapoto

II. FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte
o de oficio.

1. Elaborar proyectos de resoluc¡ones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos aljefe de área.

2. Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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tv.

6. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Abogado lll
Jefe de Area

AUTOR¡DAD LINEAL:

FORUACIÓN

Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS DE
GONOC[UtENTOS

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos.
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.
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a Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍHCOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en
público y en
autoridades
organizaciones
base.

atención al
el trato con

v
civiles de
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORHL CUSCO
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

ZO DEFTNSORIA DEL PUEBLO

.¿O DEFE}ISOilA DEL PUTBLO

C¡NC¡ E3TNWTUNAL
CATECON'A

lmL
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VIII.25 OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO

1309



:

r1

M
0mffimr!ErüHu

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

:.]

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Jefe de Oficina
CATEGORÍA 

'NIVEL D7

II. FINAL¡DAD O SUTIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, eva¡uar y superv¡sar la actuación defensorial y de su unidad de
coordinación territorial en el ámbito de su competencia, acorde con la
política de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional y en el marco del
sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional, con el fin
de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1.

2.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
solución de quejas determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección a fin de
promover la mediación destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, a fin de conducir la política institucional en el ámbito de
su competencia departamental.

3.

4.

5.

ORGANO Oficina Defensorial
Cusco

UNIDAD
ORGANICA

l310



6. celebrar convenios, previa autorización de la Primera n¿juntia, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, der ámbito de su
competencia; con el propósito de implementar iniciativas de
participación ciudadana, como también acciones conjuntas de
difusión y capacitación en derechos fundamentales y
constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Priorizar las visitas itinerantes según las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos para potencializar eltrabajo de la oficina,

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Cusco, en
su calidad de responsable solidario.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía; así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones del ámbito geográfico de
su competencia, dirigidos a este fin.

Realizar el seguimiento del POA, a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas a través de la programación y ejecución de
las actividades; así como de la evaluación de la gestión
administrativa, tanto de su oficina como de las oficinas
defensoriales, comprendidas en el ámbito de su Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como de los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su competencia, así
como aquellos que expresamente se deleguen.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

L

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

l3tl



IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

.:::

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Asesor I

Abogado ¡ll (3)
Abogado ll

Asistente Administrativo I I

Secretaria ll
Asistente Adm i n istrativo

Conserje

REOUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNoc|]rilENTos

a Título
universitario.

profesional

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos regionales de
carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional, la Primera Adjuntía y
Adjuntías.

Dirigir la elaboración del POA de la oficina y PEl.

Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo lnstitucional de la Defensoria del Pueblo.

Convocar y dirigir las reuniones de la UCT en temas regionales.

Realizar viajes de coordinación para verificar el funcionamiento de
las oficinas defensoriales que conforman la UCT.

Consolidar toda la información remitida por las oficinas que
conforman la UCT para la elaboración del lnforme anual.

Coordinar con la Dirección de Coordinación Territorial (DCT) la
provisión de materiales logísticos y de promoción que la oficina
requiera.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

FORiIACIÓN
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o Estudios relacionados con la

| . Experiencia en labores de la
REQU|S|TOS EspECfFGOS HfN¡rOs DE I esRecialidad'

EXPERIENCIA o Experiencia en la conducción
de personal.

1313



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Cusco

UNIDAD
ORGANICA

CARGO Asesor I
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

:a
::.:

II. FINALIDAD O SU-IIARIO DEL PUESTO

Formular propuestas técnicas sobre lineamientos y pautas de intervención
y coord¡nar su ejecución.

1.

2.

3.

4.

Emitir opiniones en asuntos técnicos jurídicos en temas específicos.

coordinar con la oficina de Asesoría Jurídica para la defensa
institucional ante autoridades administrativas y judiciales.

coordinar las campañas de supervisión a instituciones públicas, de
acuerdo a la temática que requiera atención.

Proponer, programar y realizar viajes itinerantes de atención
defensorial.

Participar en comisiones, conferencias, seminarios y/o reuniones de
coordinación.

Representar al jefe de la Oficina Defensorial en espacios de
concertación regional y local.

7. Las demás funciones asignadas por el jefe de oficina y las que
consten en directivas institucionales.

5.

6.

#"*-,-;,9.( 
^ti¡l¡ü 

)=

1314



tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Reemplazar al Titular de la Oficina Defensorial en su ausencia.

2. Participar en la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en actividades de capacitación y promoción dirigidas a las
autoridades y miembros de la sociedad civil.

4. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) a fin de coordinar los avances de los acuerdos
adoptados.

5. Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría del
Pueblo al Congreso de la República.

á.-----:-BA
(*(ffi).1\u9'

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORMAGIÓN

. Título profesional

REeursrros EsPEcfFEos iifNmos DE
coNocl]rilENTos

universitario de abogado.

Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno de
Windows a nivel usuario.
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REQUISITOS ESPECÍF|GOS TÍNMOS DE
EXPER¡ENCIA

Experiencia laboral de 5
años temas relacionados al
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
priblica.

Experiencia de trabajo ylo
coordinación con
instituciones del Estado,
entidades de cooperación
internacional y sociedad civil.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y EgPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll CATEGORIA'
NIVEL SPA

",€'

': 
D\

"t\-i ,,n'rS

la
ri

s

ORGANO
Oficina Defensorial

Cusco
UNIDAD

ORGANICA

II. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de derechos humanos, administración estatal,
serv¡cios públicos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido
de oficio o de parte.

III. FUNCIONES ESPECíFrcAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Cusco y de la jurisdicción de
la oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
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6.

7.

8.

9.

Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoríales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan, así como con miembros de
Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.10.

LíNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIAC|ÓN

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
coNoGtiflENTos

a Título profesional
universitario de abogado.

FUNCIONES PERÉDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

3. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Cusco.

v¡.
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Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo y/o
Derechos Humanos.

Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo,

Manejo del entorno
Windows a n¡vel usuar¡o.

REQUIE]TOS ESPECÍF|GOS TÍMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2
años en la administración
pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades
organ¡zaciones civiles
base.

v
de
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MANUAL DE ORGAN]ZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Cusco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

il. FINALIDAD O SUIUIARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de derechos humanos, administración estatal,
servicios públicos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de

iones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido
de oficio o de parte.

FUNCIONES ESPEGIFICAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Cusco y de la jurisdicción de
la oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
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6.

7.

8.

9.

Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan, así como con miembros de
Adjuntías, programas defensoriales y Oficinas Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.10.

FUNCIONES PERIÓDICAS

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

1.

2.

3.

Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Cusco.
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vr. FoRirAcÉN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS ilfMIUTOS DE
CONOCIITIIENTOS

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

a+

]'i

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
EXPERIENGIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC¡ONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Cusco
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y la tramitación de quejas y
petitorios, en temas de derechos humanos, administración estatal,
servicios públicos y medio ambiente, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales a fin de desarrollar investigaciones de pedido
de oficio o de parte.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales.

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias, a autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Cusco y de la jurisdicción de
la oficina de coordinación territorial, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

4. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población, con
dificultades de acceso a la oficina.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas
a organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia,

1323



6.

7.

8.

Coordinar con los comisionados/as, de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan, así como con miembros de
Adj u ntías, prog ramas defensoriales y Oficinas Defensoriales.

Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

9.

10.

tv.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Cusco.

2.

3.
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v¡. FoRirAc¡ÓN

o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍNICOS MfNffiOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado.

o Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

1325



DE[ruüil!EP0Bl0
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Cusco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll
CATEGORIA'

NIVEL SPB

.i

,iJ
,4'./\

II. FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios, en temas de su
competencia, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones Defensoriales a fin
de desarrollar investigaciones de pedido, de oficio o de parte.

¡II. FUNCIONES ESPEC¡FICAS

ffi 1. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actual¡zadas las
gestiones que se reahzan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas, de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la
i nvestigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías, la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros.), memorandos e informes
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión alfinalizar los expedientes.

6. Coordinar con el Abogado lll, el iefe de oficina, Adiuntías
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programas defensoriales la adopción de lineamientos de actuación
para la tramitación de casos.

7. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina.

L Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Cusco sobre los temas de su competencia.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PEruÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en capacitaciones que brindan las Adjuntías y programas
de la Defensoría del Pueblo a entidades públicas y privadas, así
como en actividades de promoción dirigidas a organizaciones de
base y funcionarios estatales, en temas de su competencia como
ponente, moderador o panelista.

3. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

4. Participar en la planificación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORilACIÓN

. Título profesional
REQUISITOS ESPEGÍFTOS ilfNMOS DE
coNocriltENTos

universitario de abogado.

a Cursos de oostorado en
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Derechos Humanos,
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

ffi*'s
tw,,,
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[ItrX$ailtDEPlI[l0
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Cusco
UNIDAD

ORGANICA

GARGO
Asistente

Administrativo ll
CATEGORÍA'

NIVEL STA

II. FINAL¡DAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Supervisar y ejecutar los sistemas de personal, tesorería, contabilidad,
abastecimiento y serv¡cios generales.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. lmplementar y mantener actualizado el sistema de costos de bienes
y proveedores del ámbito jurisdiccional asignado.

2. Supervisar el cumplimiento de las normas, procedimientos y
directivas establecidas por la Oficina de Tecnología de la
I nformación y Telecomu nicaciones.

3. lmplementar las normas, procedimientos y directivas técnico
administrativas dispuestas por los órganos rectores de la Defensoría
del Pueblo.

4. Archivar los expedientes, de acuerdo a las directivas del área
correspondiente de la sede central.

5. Registrar los bienes deteriorados para su devolución y solicitar el
mantenimiento de los equipos de cómputo.

6. Coordinar con el área de Logística, los servicios de seguridad,
vigilancia, mantenimiento, limpieza y transporte, así como con la

Oficina de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, el
rte técnico para la solución de los problemas de los equi

1329



7. Coordinar la formulación y propuestas de las medidas de seguridad
para el uso de los equipos y recursos informáticos, niveles de
autorización de ingreso a los aplicativos y base de datos.

8. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

V. LÍNEA DE AUTORIDAD

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Apoyar en los eventos planificados por la Oficina Defensorial.

2. Participar en la formulación del POA de la oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTOR¡DAD LINEAL:

Técnico o
universitario

egresado
en

REQUISITOS ESPECÍFTOS üÍINffiOS DE
coNoctMtENTos

Administración, Economía,
Contabilidad o carrera técnica
o universitaria afín al puesto.

Manejo de de entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFICOS MftN¡MOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años
desempeñando funciones
administrativas en la

administración pública ylo
privada.
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'UIANUAL 
DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACÉN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Cusco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORIA 

'NIVEL STB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de oficina en la gestión administrativa de las
diversas actividades que se desarrollan en la misma.

1. Recibir y registrar la documentación, tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de oficina para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de oficina, a fin de
comunicar oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

7. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina.

8. Preparar la documentación requerida en la oficina central e
instituciones.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

r33l



lv.

v.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

2. Participar en la formulación del POA de la Oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

FORiIACIÓN

l.r

t:.;

.a f-
cl

l.s
lvrf
\

ffi

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECÍFICOS MÍNMOS DE
GONOC¡iflENTOS

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 2 años en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.
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üffIH$tulPlIf,l0
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

'f
'--{o

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

I

Brindar apoyo administrativo a la oficina en las diversas actividades de
competencia del área que se desarrollan en la misma.

1. Realizar los trámites administrativos internos y externos

2. Fotocopiar documentos.

3. Elaborar los pedidos de pecosa de los materiales y útiles de oficina,
así como equipos de cómputo para su distribución al personal de la
oficina.

4. Registrar bienes deteriorados para su devolución al área de Control
Patrimonial y solicitud del mantenimiento de los equipos de
cómputo.

5. Archivar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
Cusco, a fin de disponer información actualizada.

6. Apoyar en la recepción de los expedientes concluidos para
registrarlos en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD) y
remitirlos al archivo central.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

l

lll..;
;{q

ffi

ORGANO
Oficina Defensorial

Cusco
UNIDAD

ORGANrcA

CARGO
Asistente

Administrativo
CATEGORÍA 

'NIVEL STC
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IV. FUNCIONES PERÓDICAS

1. Trasladar los expedientes concluidos al archivo central.

2. Preparar el material didáctico y metodológico para los eventos y
talleres que son organizados por la oficina.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Partícipar en la elaboración del POA de la oficina.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Oficina

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIÓN

V. LINEA DE AUTORIDAD

. Técnico de Administración
y/o carreras afines.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNocrilrENTos . Manejo del entorno de

Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNMOS OE
EXPERIENCIA

o Experiencia de 6 meses en
labores administrativas en
oficina.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Cusco
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Conserje
GATEGORÍA'

NIVEL SAA

II. FINALIDAD O SUITIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo administrativo y conducir el vehículo automotor asignado
para el cumplimiento de las comisiones de servicio que realice el Jefe de
Oficina, observando las normas de tránsito y de seguridad.

FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Distribuir la documentación emitida por la oficina, en coordinación
con la secretaria, a instituciones y/o áreas que correspondan.

2. Conducir el vehículo asignado para la realización de las comisiones
de servicio que le asigne el Jefe de Oficina, efectuando un
adecuado uso y manejo del vehículo.

3. Mantener en óptimas condiciones el vehículo a su cargo, para
brindar un servicio adecuado.

4. Mantener el cuidado, limpieza y conservación del vehículo
asignado.

5. Reportar anomalías detectadas en el vehículo.

6. Brindar apoyo administrativo a la secretaria de la oficina.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

-.4' -

t

{
t'o. 

[, , ,r,l.i1i'

l-rir.
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IV. FUNCIONES PER6DICAS

No se aplica.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORTACIóN

. Secundaria completa
REQUISITOS ESPECÍFTOS MINNIIOS DE
coNoc|]ilENTos . Manejo de vehículos y contar

con licencia tipo A-1

REQUISITOS ESPECÍFIGOS ilfMilOs DE
EXPERIENCIA

o Experiencia de 1 año en
manejo de vehículos
automotores.
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rAl{uAL DE ORGANTZACÉil Y FUilCrOr{ES
ORGA¡{IGRATA ESTRUCTURALEnSrüt

OFICINA DEFENSORIAL IUADRE DE DIOS

ORGAIUGRAMA ESTRUCTIJRAL

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGAI\üCO DE CARGOS

c¡füGo$¡

I'IYEL
cóDr@ curüFÉt!r6[ c¡R3o foft¡.

)ENOTINACÉN DEL ÓRGANO VIII.2ó OF]CINA DEFENSORIAL DE T{ADRE DE DIOS

DENONNACIÓN DE I¡ UNIDAD ORGANEA

IEFE DE AREA D5 SP.D5 )tRECTtVO 1

\BOGADO III 5PA SP.E5 'ROFESIONAL

\BOGADO II SPB SP-ES 'ROFESIONAL

iECRETARIA II 5TB SP.AP fEcNrco

TOTAL ÓRCIANO 1
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DS¡ffi¡mt[BPü810
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

t.

t=

:.,:i

ORGANO
Oficina Defensorial

Madre de Dios
UNIDAD

ORGANICA

GARGO Jefe de Area
CATEGORÍA 

'NIVEL D5

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo, y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.:ffi

III. FUNCIONES ESPECÍFTAS

=.";

1. Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.

2.

3.

4.

5.
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8.

L

6.

7.

10.

'11.

12.

13.

16.

17.

Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fu ndamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades, en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a su
cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la Oficina para las
instituciones y organismos externos, así como los órganos y
unidades orgánicas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales, en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes, de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención, de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Elaborar lineamientos para potencializar el trabajo de la oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Madre de
Dios en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

14.

15.

1340



IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la Defensoría
del Pueblo, en temas específicos, y sobre otros asuntos regionales
de carácter relevante. en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan
Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coord inación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del Informe Anual.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTOR¡DAD LINEAL:
Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

VI. FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MINI]TIIOS DE
CONOGIMIENTOS

. Título profesional
universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional,
Derechos Humanos, Derecho
Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.



O Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIRCOS ilIMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en la conducción
de equipos de trabajo.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFIGACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll CATEGORÍA 
'NIVEL SPA

ORGANO Oficina Defensorial
Madre de Dios

UNIDAD
ORGANICA

¡I. FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Madre de Dios y de la
jurisdicción de la oficina, a fin de reunir información necesaria para
la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina v Módulo de Atención Defensorial.

134:¡



7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Región Madre de Dios.

8. Calificar y registrar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
corresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORMAGIÓN

REQUISITOS ESPECÍFIGOS MfNffiOS DE
coNocilrilENTos

Tltulo profesional de
abogado.

Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.

1W



Conocer la labor de la
Defensorfa del Pueblo.

Manejo del entorno \Mndows
a nivel usuario.

REQUTS]TOS ESPECÍFTCOS rfMtOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia profesional de 4
años en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

. Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

. Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

l3f6



ñt
Dmts¡n¡ErlI¡10

IIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO Oficina Defensorial
Madre de Dios

UNIDAD
ORGANICA

.fc

i/
I

\l

-1 
|

,)sQ1\

c

,.rñ

ilt.

CARGO Abogado ll CATEGORÍA 
'NIVEL SPB

II. FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

1. Calificar y reg¡strar en el Sistema de lnformación Defensorial (SlD),
las quejas y pet¡torios con la finalidad de mantener actualizadas las
gest¡ones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en
coordinación con el Abogado lll a fin de reunir información necesaria
para la investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión al finalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su

;..j.
:|:

Atender consultas y tramitar las quejas y
Protocolo de Actuaciones Defensoriales,
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

petitorios
a fin

acuerdo al
desarrollar

de
de
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competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Madre de Dios.

9. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

10. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PER!ÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área.

AUTORIDAD LINEAL:

VI. FORMACIÓN

o Título profesional

REQU¡SITOS ESPECÍFICOS MÍNMOS DE
coNoctMtENTos

universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos,
Derecho Constitucional.
Derecho Penal v/o Derecho
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Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuar¡o.

REQUISITOS ESPECÍF¡COS ilfMTOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y
organizaciones.
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TIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIF¡CACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA 

'NIVEL STB

FINALIDAD O SUITIARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

il.

It
ct

:\
, .. ;|,

I

!=3\\

'\

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones v demás adas Dor la Oficina

ORGANO
Oficina Defensorial

Madre de Dios
UNIDAD

ORGANICA
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Defensorial.

8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información a la Dirección de Coordinación territorial (DCT), sobre
las actividades programadas por la oficina.

10, Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por eljefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

vr. FoRirAcrÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MINMOS DE
coNocrMtENTos

. Título de secretaria ejecutiva,

. Redacción (Nivel avanzado).

. Administración de archivo.
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a Manejo del entomo
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECÍF|GOS TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o
privadas.

ffi--ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORCANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORIAL APURÍMAC

ORGAITIGRAMA ESTRUCTI]RAL

\
I
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

l0t0EfEilSORh DEL PUEBLO

20 DEFENSORIiA DEL PUEELO

CA¡6O ESTRT'CTURAL

C¡TEGOTIA

I¡IYEL

cÓDr@ cLA$FrC Clór{ ou@ TOTAL

)ENOI{INACIÓX DEL ÓRGANO VIII.ZT OFIC]NA DEFENSORIAL DE APURII{AC

)ENOilIilACIÓN DE LA UNIDAD ORGAT{ICA

IEFE DE AREA D5 SP.DS )IRECTIVO

\BOGADO III SPA 5P.E5 'ROFESIONAL

\8oGADO rl SPB SP-E5 ,ROFESIONAL 1

;ECRETARIA II STB SP.AP fÉcNrco 1

TOTAL ÓRGANO I

VIII.27.I TODULO DE ATENCIÓN DEFENSORIAL DE ANDAHUAYLAS

o1

'ttn.r..aa,., '\
esi)d5'

-,1
,U 1
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DfaKln!Epl$10
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

::a

ORGANO
Oficina Defensorial

Apurímac
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA 

'NIVEL
D5

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y superv¡sar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

III. FUNCIONES ESPECÍFEAS

3.

1.

2.

4.

5.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.
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6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de Módulos de Atención Defensoriales en el
ámbito geográfico de su competencia, así como coordinar las
labores de planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la

evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a

su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las
instituciones y organismos externos, así como las oficinas y áreas
internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la

oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Apurímac
en su calidad de responsable solidario.

Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

8.

L

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la
Defensoría del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos
regionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación parc elaborar el plan
operativo institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT),

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la
elaboración del informe anual.

V. LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Primer Adjunto

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Abogado ll
Secretaria ll

Módulo de Atención
Defensorial de Andahuaylas:

Abogado lll
Abogado ll

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNITIOS DE
GONOCI]UIIENTOS

universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional.
Derechos Humanos. Derecho

Derecho Ambiental

1356



Derecho Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REOUISITOS ESPECIF|GOg TfMTOg DE
EXPERIEIiICIA

. Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Administrativo.

. Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

. Experiencia en la conducción
de equipos de trabajo.

1357



ÑL
t¡ffi[$ilrm,PE10

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Apurfmac
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitor¡os de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a
las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Apurímac y de la jurisdicción
de la oficina, para la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con
dificultades de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Región Apurímac.

8. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
corresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACÉN

. Título profesional

REQUISITOS ESPEGÍF|GOS MÍN¡II'IOS DE
coNocrMrENTos

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional ylo
Derechos Humanos.
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Conocer la labor de la
Defensorfa del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS ilNITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
ptiblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffi.s
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

l-

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Apurfmac
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Abogado ll
CATEGORÍA'

NIVEL SPA

FINALIDAD O SUilIARIO DEL PUESTO

Atender consultas y tramitar las quejas y
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

petitorios de acuerdo al
fin de lograr desarrollar

FUNCIONES ESPECIFrcAS

1. Calificar y registrar en e¡ Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

2. Supervisar a las entidades públicas de acuerdo al eje temático, en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información para la

investigación defensorial.

3. Coordinar con las Oficinas Defensoriales y Adjuntías la atención de
casos derivados y la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Elaborar cartas, oficios (pedido de información, recomendaciones,
exhortaciones, recordatorios, entre otros), memorandos e informes,
para la atención de los expedientes de quejas y petitorios, así como
actas y cartas de conclusión alfinalizar los expedientes.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
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competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Coordinar con el Abogado lll, el jefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

8. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
públicos de Apurímac.

9. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

10. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

FUNCIONES PERÓDICASlv.

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Participar en la reunión anual de Unidad de Coordinación Territorial
(ucr).

3. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUToRIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Área

AUTOR¡DAD LINEAL:

FORMACIÓN

REQUISITOS ESPECIFrcOS iJ|ÍNMOS DE
coNoctMtENTos

o Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos.
Derecho Constitucional.
Derecho Penal v/o Derecho
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Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensorla del Pueblo.

o Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUTSTTOS ESPECÍHCOS r[MrOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derecho
Administrativo y/o Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPEC]FICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Apurfmac
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA/

NIVEL STB

FINALIDAD O SU]UARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su
oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones v demás adas por la Oficina
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Defensorial.

8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información mensual a la Dirección de Coordinación territorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENCIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FORiIACIÓN

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIMOS DE
GONOGITIIIENTOS

o Título de secretaria ejecutiva.

o Redacción (Nivel avanzado).

. Administración de archivo.

tv. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

I

)2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de

' expedientes encargados por eljefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.
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a Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

ffi

REOU|STTOS ESPECÍF|COS rfMros DE
EXPERIENCIA

. Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o
privadas.

. Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades ptiblicas o
privadas.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Apurfmac
UNIDAD

ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde
Andahuaylas

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios
en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de
pedido, de parte o de oficio.

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias a autoridades

3. Supervisar a las entidades públicas de Apurímac para la

investigación defensorial.

4. Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

5. Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el área, así también con
Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales.

6. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
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organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

9. Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
de Andahuaylas en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial

2. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Apurímac.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

...:

tv.

V. LINEA DE AUTORIDAD
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AUTORIDAD LINEAL: Abogado ll

vr. FoRmAcrÓN

1-:
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o Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFEOS MfNffiOS DE
coNocriilENTos

universitario de abogado.

o Cursos de postgrado en
Derechos Humanos. Derecho
Constitucional, Derecho
Penal ylo Derecho
Administrativo

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
temas de en materia
Derechos Humanos ylo
Derecho Adm i nistrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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fUIANUAL DE ORGANIZACIÓT.¡ V FUNC]ONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

rDENTrFrceqór DEL cARGo

CARGO Abogado ll
CATEGORIA/

NIVEL SPB
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ORGANO
Oficina Defensorial

Apurfmac
UNIDAD

ORGANICA

Módulo de Atención
Defensorialde
Andahuaylas

¡¡. FINALIDAD O SUIIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de pedido, de parte
o de oficio.

III. FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos aljefe de área.

2. Supervisar a entidades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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lv.

6. Coordinar con el Abogado lll, eljefe de área, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Area
Abogado lll

{}
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/i*",r:, 

1:;,.'\¡

.F(1r$,tjl
\{ír,/

o Título profesional
universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos.

REQUTSTTOS ESPECÍFrcOS Ufi.¡¡UOS DE
coNocriilENTos

Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

del entorno
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Windows a nivel usuario.

REQUTS]TOS ESPECÍF|GOS ill{tros DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

OFICINA DEFENSORHL PT]NO

ORGA}TIGRAII{A ESTRUCTT]RAL

I
I
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
CUADRO ORGANICO DE CARGOS

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

20 DEFENSORIA DEL PUEBLO

,''G¡RGOESfRUCnn r
C*TEGORIA

NIVEL

córHGo cLAStFTCAC|ÓN c nq) TOTAL

CUADRO ORGANICO DE CARGOS

d

V]II.2E.T TODULO DE ATENCÉN DEFENSORIAL DE JULIACA
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNC]ONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Puno
UNIDAD

ORGANICA

CARGO Jefe de Area
CATEGORÍA 

'NIVEL
D5

:;

ffi

II. FINALIDAD O SUiIARIO DEL PUESTO

Ejecutar, evaluar y supervisar la actuación defensorial en el ámbito de su
competencia, acorde con la política de la Defensoría del Pueblo y en el
marco del sistema de planificación, seguimiento y evaluación institucional,
con el fin de velar por la protección de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.

3.

1.

2.

4.

5.

Representar al Defensor/a del Pueblo en el ámbito de su jurisdicción
ante autoridades, sociedad civil y actividades oficiales.

Conducir las investigaciones, para la atención, tramitación y
absolución de quejas, determinando la existencia de vulneración de
derechos.

Conducir las acciones inmediatas y visitas de inspección para
promover las mediaciones destinadas a la solución de quejas y
absolución de consultas correspondientes al ámbito de su
competencia.

Supervisar la elaboración de informes.

Coordinar con las Adjuntías, programas defensoriales y proyectos
especiales, la conducción de la política institucional en el ámbito de
su competencia.
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6. Celebrar convenios, previa consulta con la Primera Adjuntía, con
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, a fin de
implementar iniciativas de participación ciudadana, así como
acciones conjuntas de difusión y capacitación en derechos
fundamentales y constitucionales.

Proponer la instalación de módulos de atención en el ámbito
geográfico de su competencia, así como coordinar las labores de
planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

Conducir e implementar la política de despliegue territorial en sus
distintas modalidades en coordinación con la Primera Adjuntía, así
como elaborar diagnósticos y evaluaciones.

Realizar el seguimiento del POA a fin de contribuir a la consecución
de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, a través de
la programación y ejecución de las actividades, así como de la
evaluación de la gestión administrativa de la Oficina Defensorial a

su cargo.

Revisar y visar la documentación que se emite en la oficina para las
instituciones y organismos externos, así como las oficinas y áreas
internas.

Ejercer la representación legal en procesos contenciosos
administrativos y judiciales en el ámbito de su jurisdicción, así como
aquellos que expresamente se deleguen.

Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados.

Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la región.

Proponer lineamientos que permitan potencializar el trabajo de la
oficina.

Administrar los fondos otorgados a la Oficina Defensorial Puno en
su calidad de responsable solidario.

16. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

17. Las demás funciones que le asigne el Primer Adjunto y las que
consten en directivas institucionales.

7.

L

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1376



IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre aspectos
referidos a trámites de casos, la posición adoptada por la
Defensoría del Pueblo en temas específicos y sobre otros asuntos
regionales de carácter relevante, en coordinación con la Oficina de
Comunicaciones e lmagen Institucional y la Primera Adjuntía.

2. Dirigir la elaboración del POA de la oficina y del PEl.

3. Participar en los talleres de planificación para elaborar el plan
operativo institucional de la Defensoría del Pueblo.

4. Participar en las reuniones de coordinación de la Unidad de
Coordinación Territorial (UCT).

5. Consolidar toda la información para remitirla a la UCT para la

elaboración del informe anual.

LÍNEA DE AUToRIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Primer Adjunto
,l
.l
:: J

'.: i.\. ,/.d67
-\ .,/-

vt. FoRirAdÓN

AUTORIDAD LINEAL:

Abogado lll
Secretaria ll

Módulo de Atención
Defensorial de Juliaca:

Abogado lll
Abogado ll

. Título profesional

REQUISITOS ESPEC¡FrcOS MÍNh'IOS DE
coNoGtiflENTos

universitario de abogado.

. Estudios de postgrado ylo
cursos de postgrado en
Derecho Constitucional.
Derechos Humanos. Derecho
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Penal, Derecho Ambiental y/o
Derecho Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECIFrcOS M¡MMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 5
años en temas relacionados
al Derecho Constitucional,
Derechos Humanos ylo
Derecho Adm in istrativo.

Experiencia laboral de 3
años en la administración
pública.

Experiencia en la conducción
equipos de trabajo.

í:. ,t
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ilIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

ORGANO
Oficina Defensorial

Puno
UNIDAD

ORGANICA

l"r
CARGO Abogado lll

CATEGORÍA'
NIVEL SPA

II. FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios de acuerdo con el
Protocolo de Actuaciones Defensoriales, a fin de lograr desarrollar
investigaciones de pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFEAS

1. Participar como mediador para la solución de conflictos.

2. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a

las autoridades.

3. Supervisar las entidades públicas de Puno y de la jurisdicción de la
oficina, para la investigación defensorial.

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

6. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

7. Participar en reuniones de trabajo con funcionarios y servidores
iblicos de Reqión Puno.
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8. Calificar y registrar en el Sistema de Información Defensorial (SlD),
las quejas y petitorios con la finalidad de mantener actualizadas las
gestiones que se realizan ante las entidades públicas.

9. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de
emergencias, de acuerdo al cronograma.

2. Representar al jefe de la oficina en actividades o actos según
corresponda.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la formulación del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Área

AUTORIDAD LINEAL:

FORMACIÓN

| . Título profesional

I universitario de abogado.
I

I

| . Cursos de postgrado en

I Derecho Administrativo,

REQUTSTTOS ESPECIFICOS MINMOS DE I Derecho Constitucional ylo
CONOclftllENTOs I Derechos Humanos.

. Conocer la labor de la

Defensoría del Pueblo.

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.
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REQUIS]TOS ESPECÍF|GOS TINMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
en temas de Derecho
Administrativo ylo Derechos
Humanos.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
priblico y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.

ffi
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MANUAL DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

.il.

'l
:1r I

.::/
;r'

ilt.

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Secretaria ll
CATEGORÍA'

NIVEL STB

FINALIDAD O SUi'ARIO DEL PUESTO

Brindar apoyo al jefe de área en la gestión administrativa de las diversas
actividades que se desarrollan en la misma.

ORGANO
Oficina Defensorial

Puno
UNIDAD

ORGANICA

FUNCIONES ESPECÍFTAS

1. Recibir y registrar la documentación tanto interna como externa y
derivarla al despacho del jefe de área, para su distribución y
seguimiento, brindando información cuando sea solicitada.

2. Redactar la documentación que se genere en la Oficina Defensorial
para las unidades orgánicas e instituciones.

3. Mantener actualizada la agenda del jefe de área a fin de comunicar
oportunamente las reuniones.

4. Archivar la documentación (cartas, memorandos y oficios internos y
externos) de la oficina, a fin de mantenerla actualizada.

5. Atender las llamadas telefónicas.

6. Coordinar la recepción y distribución de útiles de oficina para su

oportuna reposición así como de materiales, mobiliarios y equipos
de oficina.

7. Preparar la documentación requerida en la oficina central,
instituciones y demás campañas programadas por la Oficina
Defensorial.
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8. Elaborar las conformidades de servicios del Personal Servicios No
Personales (SNP, CAS), practicantes y vigilancia.

9. Brindar apoyo en el seguimiento presupuestal y monitoreo de
actividades programadas por la oficina a fin de proporcionar
información mensual a la Dirección de Coordinación territorial
(DCT), sobre las actividades programadas por la oficina.

10. Remitir al Ministerio de Justicia el parte de asistencia de secigristas
así como actas de supervisión.

11. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

AUTORIDAD LINEAL:

FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Apoyar en las actividades y eventos de capacitación que realiza la
oficina ylo la institución.

2. Apoyar en el seguimiento a los pedidos de información de
expedientes encargados por eljefe de oficina y/o comisionados.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT).

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

FORMACION

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNMOS DE
coNoctiilENTos

Título de secretaria ejecutiva.

Redacción (Nivel avanzado).

Administración de archivo,
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a Manejo del entorno
Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS TÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia de 1 año en
labores de oficina en
entidades públicas o privadas.

Experiencia en protocolo de
atención al público en
entidades públicas o privadas.

ffi
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iJIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO Abogado lll
CATEGORÍA 

'NIVEL SPA

FINALIDAD O SUMARIO DEL PUESTO

Coordinar la absolución de consultas y tramitación de quejas y petitorios
en el Módulo de Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de
Actuaciones Defensoriales con el fin de desarrollar investigaciones de
pedido, de parte o de oficio.

FUNCIONES ESPECÍFTAS

ORGANO
Oficina Defensorial

Puno
UNIDAD

ORGANlCA
Módulo de Atención

Defensorialde Juliaca

1. Participar como mediador con la finalidad de solucionar los
conflictos sociales

2. Elaborar y proponer proyectos de actas, de recomendaciones, de
informes defensoriales, de estudios especiales, documentos de
trabajo y de sugerencias a autoridades

3. Supervisar a las entidades públicas del ámbito territorial de su
competencia para la investigación defensorial.

4. Coordinar con los/as comisionados/as de acuerdo con el Protocolo
de Actuaciones Defensoriales, los lineamientos de atención de los
pedidos de las ciudadanas y ciudadanos.

5. Coordinar con autoridades y servidores públicos la atención de las
quejas y pedidos que se tramitan en el Módulo, así también con
Adjuntías, programas y Oficinas Defensoriales.

6. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
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organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

7. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

8. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

9. Priorizar las visitas itinerantes de acuerdo a las necesidades de los
distritos, caseríos y centros poblados pertenecientes a la zona de
atención.

10. Proponer temas prioritarios de intervención de acuerdo a las
particularidades propias de la zona.

11. Administrar los fondos otorgados al Módulo de Atención Defensorial
de Juliaca en su calidad de responsable solidario.

12. Custodiar y mantener en buen estado el acervo documentario,
equipamiento, mobiliario, materiales de trabajo, y demás bienes
asignados a la dependencia.

13. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERÉDICAS

1. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.

2. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la organización de las actividades de la Oficina
Defensorial Puno.

DEPENDENGIA LINEAL: Jefe de Area

LINEA DE AUTORIDAD
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AUTORIDAD LINEAL: Abogado ll

FORIIACIÓN

:r:

¿'-*:!*'

i.:

::

lt''

].

.l i

. Título profesional

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNIIIIOS DE
coNoctiilENTos

universitario de abogado.

. Cursos de postgrado en
Derechos Humanos, Derecho
Constitucional, Derecho
Penal ylo Derecho
Administrativo

. Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo

. Manejo del entorno Windows
a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍF|GOS MÍNMOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 4 años
temas de en materia
Derechos Humanos ylo
Derecho Adm in istrativo.

Experiencia laboral de 2 años
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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ÍIIANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DE PUESTOS

IDENTIF¡GAC6N DEL CARGO

ORGANO
Oficina Defensorial

Puno
UNIDAD

ORGANICA
Módulo de Atención

Defensorial de Juliaca

III. FUNGIONES ESPEC¡FICAS

:!l

,.r()

CARGO Abogado ll
CATEGORIA'

NIVEL SPB

I¡. FINALIDAD O SUTUIARIO DEL PUESTO

Absolver las consultas y tramitar las quejas y petitorios en el Módulo de
Atención Defensorial, de acuerdo al Protocolo de Actuaciones
Defensoriales con el fin de desarrollar investigac¡ones de pedido, de parte
o de oficio.

::r

1. Elaborar proyectos de resoluciones defensoriales, de actas, de
recomendaciones, de informes defensoriales y de sugerencias a las
autoridades, en temas de su competencia en coordinación con el
Abogado lll y proponerlos aljefe de área.

2. Supervisar a ent¡dades públicas de acuerdo al eje temático en
coordinación con el Abogado lll, a fin de reunir información
necesaria para la investigación defensorial.

3. Mantener actualizado el Sistema de Información Defensorial (SlD)
(quejas, petitorios y consultas).

4. Organizar y foliar los expedientes de casos que se encuentran bajo
su cargo.

5. Realizar visitas itinerantes a las zonas dentro del ámbito de su
competencia, a fin de brindar atención a la población con dificultades
de acceso a la oficina y Módulo de Atención Defensorial.
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6. Coordinar con el Abogado lll, eljefe de Area, Adjuntías y programas
defensoriales la adopción de lineamientos de actuación para la
tramitación de casos.

7. Las demás funciones que le asigne eljefe inmediato.

IV. FUNCIONES PERIÓDICAS

1. Atender los casos de urgencia a través de los turnos de emergencia,
de acuerdo al cronograma.

2. Participar en actividades de capacitación y de promoción dirigidas a
organizaciones de base y funcionarios estatales en temas de su
competencia.

3. Participar en la reunión anual de la Unidad de Coordinación
Territorial (UCT) coordinando los avances de los acuerdos
adoptados.

4. Participar en la elaboración del POA de la oficina.

LINEA DE AUTORIDAD

DEPENDENGIA LINEAL:
Jefe de Area
Abogado lll

AUTORIDAD LINEAL:

REQUISITOS ESPECIFrcOS i,|INffiOS DE
coNocrir¡ENTos

Título profesional
universitario de abogado.

Cursos de postgrado en
Derechos Humanos.
Derecho Constitucional,
Derecho Penal y/o Derecho
Administrativo.

Conocer la labor de la
Defensoría del Pueblo.

del entornoMan
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Windows a nivel usuario.

REQUISITOS ESPECÍFTOS MÍNITOS DE
EXPERIENCIA

Experiencia laboral de 3
años en temas de Derechos
Humanos ylo Derecho
Administrativo

Experiencia laboral de 1 año
en la administración pública.

Experiencia en atención al
público y en el trato con
autoridades y organizaciones
civiles de base.
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