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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA W !)'-(7 -2018/DP 

Lima, lt 8 N~V 7018 

VISTO: 

El Informe W 037-2018-DP/OPPRE de la Oficina de 
Planeam1ento y Presupuesto que cuenta con el Proveido N" 27229 de la Secretaria 
General, med1ante el cual se propone la conformación del Comité para la Implementación 
de la Gestión por Procesos de la Defensoría del Pueblo; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de 
la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo y mediante Resolución Defensoría! N° 012-2018/DP su Reglamento de 
Organización y Funciones; 

Que, mediante la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado se declara al Estado peruano en proceso de 
modernización con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

Que, mediante Decreto Supremo N" 004-2013-PCM, 
se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en adelante el 
Decreto Supremo N" 004-2013-PCM, que constituye el principal instrumento orientador de 
la modernización de la gestión pública en el Perú, que establecerá la visión, los principios y 
lmeamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los 
Ciudadanos y el desarrollo del país; 

Que, asimismo, en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto Supremo No 004-2013-PCM, para la implementación de la Gestión por Procesos 
se emitieron los documentos orientadores denominados: "Lineamientos para la 
implementación de la Gestión por Procesos en el marco del D.S. N" 004-2013-PCM -
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021" y "Metodología para la 
Implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública 
en el marco del D.S. N" 004-2013-PCM- Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública al2021"; 

Que, conforme a lo señalado por el numeral 2.3 del 
Decreto Supremo N" 004-2013-PCM, la implementación de la Gestión por Procesos y la 
promoción de la simplificación administrativa en todas las entidades públicas constituye 
uno de los objetivos específicos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios 
que brinda; 

Que, asimismo, según el numeral 3.2 del Decreto 
Supremo No 004-2013-PCM, la Gestión por Procesos y la organización institucional es uno 
de los pilares centrales elaborados sobre la base de la Política de Modernización de la 

~·estión pública, el cual debe ser apoyado en los ejes transversales de gobierno abierto, 



gob1e111o electron1co y la art1culac1ón lntennstítuc1onal, siendo animados por un proceso 
explicito de geslión del cambio; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el literal d) del 
numeral 3 1 del Decreto Supremo N" 004-2013-PCM, la Gestión por Procesos esta 
orientada al servicio del ciudadano y a través de ella, se propone la transición del modelo 
de organización funcional hacia una organización por procesos contenidos en las "cadenas 
de valor" de cada entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su 
responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los 
recursos disponibles; 

Que, según el numeral 5.1 del Subtitulo 4. de los 
"Lineamientos para la implementación de la Gestión por Procesos en el marco del D.S. N' 
004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021", el 
titular de la entidad es el responsable de garantizar la implementación de la Gestión por 
Procesos, la Secretaria General o la que haga sus veces, en su calidad de máxima 
autoridad administrativa de la entidad, es el órgano responsable de conducir el proceso de 
Implementación de la Gestión por Procesos y la oficina encargada del Desarrollo 
Organízac1onal y Modernización o también denominada Oficina de Racionalización o quien 
haga sus veces, es el órgano técnico de la entidad, responsable de implementar la gestión 
por procesos y lidera al Equipo de Mejora Continua (EMC); 

Que, mediante Informe N' 037-2018-DP/OPPRE la 
de Planeamiento y Presupuesto recomienda que para la implementación de la 

n por Procesos en la Defensoría del Pueblo, se conforme un Comité y para tal fin 
propone a quienes se encargarán de integrarlo, propuesta que fue aprobada mediante 
Proveído N" 27229 de la Secretaría General; 

Con los visados de la Primera Adjuntía, Secretaría 
General y de las oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° y el 
numeral 8) del articulo 9° de la Ley W 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; 
en concordancia con lo señalado por el literal m) del artículo 6° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo y estando a lo dispuesto por 
Resolución Defensoría! N' 015-2018/DP; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- CONFORMAR la Comisión para la 
Implementación de la Gestión por Procesos de la Defensoría del Pueblo, que se 
encontrara integrada por: 

El/la Secretario/a General o su representante, quien lo presidirá. 

El/la Primer/a Adjunto/a o su representante. 

El/la Jefe/a de la Oficina Defensorial de Lima o su representante. 

El/la Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o su 
representante. 
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1 lile Jefe/a de la Ofrcina de Gobierno Digrtal, Proyectos y Tecnologías 
de la lnfomlCJcrón o su representante. 

Un/una representante del Área de Modernización de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente 
Resolucrón a los mrembros que conforman la Comisión para la Implementación de la 
Gestrón por Procesos de la Defensoría del Pueblo, para los fines correspondientes. 

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 
presente resolucrón en el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

~!l cY~ <-/&-<--V~. 
Eugenia Fernán Zegarra 

Primera Adjunta (e) 
Encargada del Despacho 
del Defensor del Pueblo 
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