RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N°

Ofc8 -2018/DP-SG

2 2 OCT. 1018

Lima,
VISTO :

El Memorando N" 1348-2018-0P/OPPRE. que ad¡unla
el Memorando N" 236-2018-DP/OTIT, med1ante el cual la Oficma de Planeamiento y
Presupuesto de la Defensorla del Pueblo solicita la aprobación del proyecto de Manual de
~~~~~~~~::~'m1entos (MAPRO) denominado "Renovac1ón de los Equ1pos de Cómputo de la
/l,
~ef1ensoria del Pueblo• y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con los articules 161• y 162• de la
Conshtuc1ón Polihca del Perú se aprobó la Ley N" 26520, Ley Orgámca de la Defensoría del
Pueblo y mediante Resoluc1ón Oefensonal N" 012-2018/DP su Reglamento de OrgamzaCión
y runctones,
Que, según el documenlo de visto, se sohc1ta la
aprobac1ón del Manual de Procedtmtentos (MAPRO) denommado "Renovactón de los
Equtpos de Computo de la Defensoría del Pueblo"
Que, en ese sentido y con la f1naltdad de contar con un
msuumento descnphvo y de ststemahzac1ón normahva que establezca el procednn1ento para
.la renovación de los equtpos de cómputo de la Entidad, reemplazando tecnología anttgua por
hueva deb1do a la obsotescencta tecnológtca procede aprobar la propuesta del documento
de geslton señalada en el documento de vtsto. a fin de asegurar la efiCienCia de la gesttón.
Que, el Manual de Procedtmientos (MAPRO)
enonunado "Rcnovactón de los Equ1pos de Cómpulo de la Defensoría del Pueblo" ha s1do
~ ·'-'' ~ , , bor<tdo de m<Jnera coord1nada por la Oftctna ~e Gob1erno Otgttal Proyectos y Tecnologias
~!>ll d o la lnfom1acton la Ohc•na de Admtmstrac•on y F•nanzas así como por la OfiCina de
~:!! f'lt 1camtento y Presupuesto como lo dtspone el Manual de Procedtmtentos para la
.__ ,fjP!bOti1Ctón de Manuales de f'rocedlmtentos Admtntstrahvos (MAPRO) de los Órganos y
. .:.:·' JrucJ.tdcs Org:Jn,cas de la Defensoría del Pueblo. aprobado med1ante Resoluc•ón de
Su~.;rvt.uía General N 002 2010/DP-SG y la 01rechva N 002 77-INAPIONR "Normas para la
1 r fllLii<lCtÓn de Manuales de Procedtmtentos aprob¡¡da med•ante ResoluctOn Jefatura! N
,..,,. O ,q 11 INAPIONI{
~.""'A 111,
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Que de acuerdo .t lo cslablcctdo por el numct ,.¡1 7 4) de
~~~ '·1 ucui.Jda 1Joro•d1va N' 007. 1/INAP/DNH y el hler<tl b) ciE'I arttculo 14 del Reglamento de
..,
!J. 1•'" '.u:ton y 1<trte•ones dt• l.t Udcnson,l del Pueblo corresponde,, 1.1 Sccrelarn Cene~!
-*~,
._,'Gt·. '"''"·" el proy• • lo de M,mu. 11 dc Proe<'<lmm:nlos (MAI'HO) dcnonun.ulo RPnovac1on de los
1 ' 1'"1'"'' de CotnpLtlll tlt' 1.11 )l'f¡•nsolta rll'l l 'ueblo

Out· '·11 r.on"' •f "' ·11u.1 h.thlt't1<ios<' cur11phdo con el
ptut, •htu11·nlnt Jl1q1du

JJ(If

l. a nlurn;•hvtci.Jd

v•qt·utt~ tt·~un.-. prou"~tl·nlt•

.Jpfnh.lf el proyecto de

p¿!~l4<n'k del r!l1teb~
Manual de Procedimientos (MAPRO) propuesto por la Oficina de Gobierno Digital, Proyectos
y Tecnologías de la Información de la Defensoría del Pueblo, mediante el Memorando N"
0236-2018-DP/OTIT;
Con los visados de las oficinas de Planeamiento y
Presupuesto, de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologlas de la Información, de
Adn11nistración y Finanzas, y de Asesoría Jurídica;
En uso de las facultades conferidas por los literales b) y
n) del articulo 14" del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por la Resolución
Defensoría! N° 012-2018/DP;
SE RESUELVE :
Articulo Primero.- APROBAR el Manual de
Procedtmtentos (MAPRO) denominado "Renovación de los Equipos de Cómputo de la
Defensoría del Pueblo". el mismo que consta de cinco (05) páginas, incluido el Anexo N" 01
"Papeleta de Tenencia Temporal para la configuración de Equipos de Cómputo" y el
rluJograma "Procedimiento· Renovación de los Eqwpos de Cómputo de la Defensoría del
ueblo". que constituyen parte integrante de la presente Resolución .
Articulo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución
/ e Secretaria General N" 030-2012/DP-SG de fecha 24 de mayo de 2012.

de la
al día

Registrese y comuníquese

\

\
1

\

1

1¡

Javier Ricartlo Oocumet Pinedo
Secretario General
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

[ Cód 1 04.02.04- 01 ]

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

_

]

UNIDAD ORG NICA
RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

OFICINA DE GOBIERNO DIGITAL, PROYECTOS Y TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACIÓN - OGDPTI

DENOMINACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

OBJETIVO

Mantener actualizado el parque de equtpos de cómputo
(computadoras de escritono, computadOl'as portables tmpresoras.
proyectores, entre otros) reemplazando tecnologia anbgua por nueva

(~)
RASE LEGAL

• Ley N" 26520, Ley Orgámca de la Defensoría del Pueblo
• Ley N° 27658, Ley Marco de la Modemizaetón de la Gesbón del
Estado.
• Resoluc10n Defensonal N• 012-2018JDP, que aprueba el
Reglamento de Orgamzactón y FunCiones de la Defensoría del
Pueblo

• Resolución Jefatura! N" 407-2014 OP·OAF que aprueba la
'Dtrecttva que regula tos procedtmtentos del Almacén Central en
la Defensoría del Pueblo'

REQUISITO

• NeceSidad de renovar equtpos por obsolescenCia tecnológtca

FRECUENCIA

Vaoable

DURACION APROXIMADA
DEL PROCEDIMIENTO

134 días hábtles aproxtrnadamente

ÓRGANO/UNIDAD
ORGANICA RESPONSABLE

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

ACCION PREVIA
OGDPTI Equtpo de Soporte
Tccmco

'·•

"
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códigos patrimoniales. Posteriormente remite el informe técnico
a la Secretaría General.
Secretaría General

• Recibe y revisa el informe técnico y el cuadro de los equtpos a
renovar. de estar conforme aprueba el Informe técnico con el
cuadro de los equipos a renovar y lo remite a la OGDPTI, a fin
de Iniciar el trámite de adquisición de los equipos de cómputo.
INICIO DEL PROCEDIMIENTO

OGDPTl

1. Elabora y remite al Área de Logística de la Oficina de
Administración y Finanzas (OAF) el requeñmiento para la
adquisición de los equipos de cómputo. adjuntando las
especificaciones técnicas.
(1 día hábil)

OAF· Área de Logística

2. Adquiere los equipos de cómputo por Acuerdo Marco e informa
al jefe de la OGDPTI mediante correo electrónico ínstituoonal,
la fecha de entrega de los equipos adquiñdos al Almacén .
(35 días hábiles. no incluye el plazo de entrega de los equtpos)

Área de Logística ·Almacén

3. Recd>e los cqu•pos de cómputo y rcali~a la vcrificact6n externa.

corroborando la origtnalidad del equipo correspondieme.
marca. modelo. sene. y en la guía se descnbirá los accesoños
que incluyen, luego comunica vía correo electrónico
tnslituctonal a la OGDPTI, para la verificaciÓn de las
espectficaoones técmcas. que se encuentran descotas en la
orden o en sus Anexos
(1 dia hábil)
OGDPTl- Equipo de Soporte
Técnico

a la Guía de Remistón (contrastada con la Orden de Compra)
Informa medtante correo electróntco tnslductOnal al Área de
Control Patnmomal. Almacén y la 1efatura de la OGDPTI De
encontrar observaciOnes lo comuntcará al Área de Logisttca
(2 dtas hitb•les)

1

l•
'

4. Procede a dar la conformtdad técntca mediante un VISto bueno

1

Área de Log•stica • Almacen

5. De cncontr¡¡rse conforme. remtte la guia al Arca de Control

Palmnomal
( 1 dt<l h<thtl)

OAF -Are a de Control
Patnmomal

6. Un.t v•Y reulnrl.1 la 9111,1 reqtslra los equtpos de computo ¡¡
IIUIItlllf' del lt~lf' de l.t tl!~(lendelll:trl e utcorpora los códtgos
1~1111n•>ntak~s .tlo:; eq111pos ''" r.om¡mlo. eltquetanrlolos

~-'IK.IJJJJ~

IIUust:•Mt,.U

OGDPTI· Equipo de Soporte
Técnico

7. Presenta el formato 'PAPELETA DE TENENCIA TEMPORAl
PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO' (Anexo
N° 01) al Almacén. a fin de trasladar los equipos de cómputo
del Almacén hacia los ambientes del Equipo de Soporte
Técnico de la OGDPTI, para su configuración e mstalaclón de
los soltwares institucionales.
Instala y configura los soltwares
equipos de cómputo

insbtue~onales

en los nuevos

8. Retorna los equlj)Os de cómputo configurados haCia el
Almacén
(las elapas 7 y 8 se realizan en 15 días Mbtles)
Área de logística • Almacén

9. Rec1be los equ1pos de cómputo configurados. as¡gnados a las
dependencias
1O. El encargado del Almacén rem1te via correo electrómco a los
jefes de las dependencias la PECOSA para su firma y rem1s1ón
por tnphcado

II¿J '

(3 d1as hab11es)

" . l

Dependencias usuarias

11. El ,ele de la dependenCia o et personal que delegue coord111a
con el Almacen el envio de la PECOSA debtdamenle firmada y
la entrega de los equopos de computo

(Para las ofoeonas ublcadas en urna y Callao 3 días háb1les)
(Para las ofoeonas ublcadas en provmc~as el plazo sera
compulado de acuerdo al térmmo de la d1stanc1a)
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Nota· SI ttlguna etapa del proced•m•ento demand.ue m3yor tiempo al
esiOblccldo, debctll estor deb1domente sustentada

Flu¡ograma

J

ANEXO N"01
PAPELETA DE TENENCIA TEMPORAL PARA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO

FECHA
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