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La actual gestión defensorial enfrentó una coyuntura nacional marcada por dos aspectos cruciales: la
inestabilidad política y la emergencia sanitaria nacional declarada ante la pandemia por el COVID-19,
asumiendo esta situación como la oportunidad para mejorar sus servicios en defensa de los derechos
fundamentales de la persona y de la comunidad, fortalecer las supervisiones del cumplimiento de los
deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
 
En pleno estado de emergencia, la supervisión y monitoreo de las elecciones congresales 2020, así como
presidenciales y congresales 2021, representó un gran desafío institucional, a partir de lo cual se crearon
nuevas estrategias de intervención centradas en cinco (5) indicadores: casos atendidos, casos relevantes,
actividades de promoción de derechos, instituciones supervisadas y reuniones interinstitucionales.
 
En el contexto de la crisis política, se utilizó el material acopiado para la elaboración de pronunciamientos;
comunicados, y sustento de los contenidos difundidos en los numerosos informes y reportes electorales
circulados durante estos comicios.  
 
En la gestión del año 2021, las 28 oficinas defensoriales y 10 módulos de atención ejecutaron 1736
acciones itinerantes defensoriales (AID) recibiendo 156 320 quejas, petitorios o consultas; 13599
supervisiones a entidades; 1766 actividades de promoción de derechos con 259,638 personas informadas.
 
En 2017, se implementó el Mapa de Emergencias ante Desastres Naturales y registró 1594 intervenciones.
Como resultado de la supervisión al proceso de reconstrucción frente a los efectos de El Niño Costero 2017,
se advirtió que, en más de 5 años de ocurrido el fenómeno, en diversas regiones del país no se habían
restablecido los servicios públicos ni las condiciones de vida de los afectados.
 
Precisamente, en mayo de 2017, en atención a los efectos de El Niño Costero y la necesidad de poner a las
personas como centro de las acciones de reconstrucción, presentamos el Proyecto de Ley 1358/2016-DP,
que buscaba promover un enfoque de derechos humanos para la rehabilitación de las personas
damnificadas por este fenómeno natural. El Congreso de la República aprobó esta iniciativa recién en mayo
de 2018, pese a nuestra solicitud de que sea tramitada con carácter urgente, y finalmente fue publicada
como la Ley 30787.
 
El 2018 y 2019 se organizaron audiencias defensoriales, debates escolares y universitarios. Con ello, en
cumplimiento de nuestro rol de promoción de derechos, se buscó incentivar la participación y
sensibilización de la ciudadanía en los principales problemas que afectan a nuestro país. En específico,
durante 2018, se llevaron a cabo 19 audiencias defensoriales para la prevención y atención de la violencia
hacia las mujeres.
 
 De otro lado, durante la pandemia, se publicaron reportes defensoriales sobre hallazgos, actuaciones y
resultados referidos a los 534 días de acción defensorial en este contexto. En 2020, frente a la alarmante
situación de desabastecimiento de oxígeno medicinal y la falta de información del gobierno sobre esta
problemática, la institución elaboró el Mapa Regional de Oxígeno Medicinal, el cual reportaba el stock y el
consumo de este insumo en los hospitales de todo el país. A partir de ello, se identificaron aquellos lugares
donde existía un riesgo de escasez y se articularon acciones del Estado para asegurar su disponibilidad.
 
En relación con la defensa de los derechos humanos, publicamos el Informe Defensorial N° 177, que evalúa

1. Resumen ejecutivo
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la concesión del indulto y derecho de gracia por razones humanitarias al expresidente, Alberto Fujimori. En
este documento se resaltó que el otorgamiento de gracias presidenciales no debía ser aprobado de modo
arbitrario, pues era indispensable que la decisión se sustente con una motivación adecuada y se permita la
participación de las víctimas de los delitos que serán perdonados.
 
Se impulsaron los procesos de creación de comisiones para facilitar el acceso habitacional a las víctimas
de violencia 1980-2000 y fortalecer a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Participamos en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018¿2021 y en el diseño del
protocolo. Se formuló un reporte sobre la situación de defensoras/es de derechos humanos que se entregó
al Relator Especial de la ONU, informes ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y se
elaboró un diagnóstico sobre la ejecución del Plandepa.
 
La defensa de los derechos de las mujeres fue priorizada y desarrollada en tres ejes: derecho a una vida
libre de violencia, a la igualdad y no discriminación y a la salud. Se asignó presupuesto para supervisiones
incluidas en el Plan de Acción Conjunto (PAC) vigente de agosto de 2018 a diciembre de 2020,
cumpliéndose el 100 % de metas. Se abordó, por primera vez, la situación de las mujeres en el ámbito
económico. Se supervisó la participación de las mujeres en los procesos electorales, al regular la paridad y
alternancia; el acoso político, la atención de salud sexual y reproductiva, y la incidencia de violencia
obstétrica en la atención médica.
 
Durante la pandemia, con relación a la prevención y control del COVID-19 en mercados de abastos, se
procuró la mejora de los protocolos sanitarios y la implementación de mecanismos remotos de atención y
reclamos, así como la gestión de residuos sólidos. Se elaboraron informes sobre servicios de transporte
público, agua, alcantarillado, electricidad, gas natural y telecomunicaciones; y se abordaron problemas de
seguridad e infraestructura vial. Se incorporó como línea de trabajo la "protección de los derechos de los
consumidores", emitiéndose recomendaciones.
 
En el ámbito de la defensa de derechos constitucionales, nuestra institución interpuso una demanda de
amparo en favor de la ciudadana Ana Estrada para que el Estado peruano garantice su derecho a la muerte
en condiciones dignas. El pedido fue estimado por el 11° Juzgado Constitucional de Lima en febrero de
2021.
 
Asimismo, se presentó un amicus curiae en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 30793, que
prohibía la publicidad estatal en medios de comunicación privados lo cual contribuyó a que el Tribunal
Constitucional declare que dicha norma era contraria al derecho a la información y establezca parámetros
para la contratación de publicidad estatal.
 
La Defensoría del Pueblo también coadyuvó a fortalecer la institucionalidad y gobernabilidad del país.
Presentó un amicus curiae en el proceso competencial iniciado por la disolución del Congreso en diciembre
de 2019. Se planteó la necesidad de que las instituciones vinculadas con el balance entre los poderes de
Estado ¿la cuestión de confianza y la disolución parlamentaria¿ sean interpretadas conforme al principio de
colaboración y limiten su empleo arbitrario por parte de los actores políticos.
 
Asimismo, se impulsó la reactivación e institucionalización del Consejo de Estado, resaltando la urgente
necesidad de convocarlo como espacio de coordinación entre los poderes del Estado y los principales
organismos autónomos que permitiera brindar soluciones articuladas a los principales problemas del país.
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Nuestra institución presentó el Proyecto de Ley 0051-2021/DP, que busca garantizar la idoneidad y el
respeto de los derechos humanos como parámetros para la designación de ministros de Estado. Esta
iniciativa tiene por finalidad que dichos funcionarios cumplan efectivamente con concretar los derechos de
las personas y asegurar la correcta marcha de la administración pública.
 
Además, en relación con el sistema de justicia, se emitió el Informe de Adjuntía 001-2018-DP/AAC, "El
proceso de alimentos en el Perú: avances, dificultades y retos", que logró mejorar el formulario estándar de
demanda de alimentos. Luego de aprobarse una reforma constitucional mediante referéndum, se encargó al
Defensor del Pueblo la tarea de presidir la Comisión Especial para la elección de los primeros miembros de
la Junta de Nacional de Justicia. Contó con el apoyo de la Secretaría Técnica, la cual dirigió la convocatoria
y realización de los concursos públicos que culminaron con la designación de los miembros titulares y
suplentes de este organismo en enero de 2020.
 
Nuestra institución priorizó la garantía del derecho a la salud, en tanto constituye un derecho habilitante
para el  efectivo goce del resto de derechos de las personas. En 2016, nuestra institución supervisó los
servicios de emergencia de 90 hospitales y 393 farmacias de todo el país, identificando deficiencias de
infraestructura, falta de equipo médico, falta de insumos y medicamentos, protocolos inadecuados, entre
otros problemas.
 
A partir de ello, se promovió la declaración de la emergencia sanitaria de establecimientos de primer nivel
de atención de salud de Lima Metropolitana mediante la publicación del Informe de Adjuntía  034-2017-
DP/AAE y la incorporación en el régimen subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS) de las personas
viviendo con VIH y TBC, a través de la publicación del Informe de Adjuntía 015-2017-DP/AAE.
 
Respecto de los derechos de las personas adultas mayores, se contribuyó a la atención prioritaria en salud y
eliminación de las medidas restrictivas debido a  la pandemia.  Se promovió la aprobación de la Convención
Interamericana para la protección de los derechos de las personas mayores.
 
Con referencia al derecho a la educación, se contribuyó a la aprobación de normas y lineamientos para la
mejora de los servicios educativos rurales y a la creación de la Política de Atención Educativa para la
Población de Ámbitos Rurales ante la evidencia mostrada  en el Informe de Adjuntía  016-2016-DP/AAE,
"Una aproximación a la gestión de la escuela primaria multigrado de ámbitos rurales".
 
En cuanto a la protección de la niñez y adolescencia, se contribuyó a la aprobación del reglamento de la Ley
30403 que prohíbe el castigo físico y humillante; la norma para la Atención Integral de Salud de
Adolescentes; la Ley 31041 y su reglamento sobre atención de cáncer infantil; y los nuevos Lineamientos de
Educación Sexual Integral. Se elaboraron informes de adjuntía sobre la supervisión a servicios de salud
diferenciados para adolescentes, así como para la prevención y atención de violencia escolar; además, un
reporte de la supervisión a los Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en salud.
 
Durante la emergencia sanitaria, se realizaron investigaciones acerca de la protección de los derechos de la
niñez y adolescencia víctimas de violencia, la atención de casos de violación sexual y la atención del cáncer
infantil. Se supervisaron las intervenciones para la prevención del embarazo adolescente y la atención de
niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual.
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Con relación a la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad, se publicaron 67 reportes mensuales
y se registraron 475 conflictos en el país. Del total, 262 ingresaron como casos nuevos, 101 fueron resueltos
y 165 fueron retirados del registro por presentar inactividad prolongada. Se llevaron a cabo 9539
actuaciones defensoriales en conflictos, correspondiendo 7707 a supervisión preventiva; 1513 a
intermediación; 169 a acciones humanitarias y 150 a acciones de defensa legal.
 
Cabe destacar que, en atención a las recomendaciones formuladas, la presidencia del Consejo de Ministros
aprobó el "Protocolo para desarrollar reuniones digitales-no presenciales en el marco de la emergencia
sanitaria nacional y del estado de emergencia nacional a causa del COVID-19" y "Lineamientos para la
promoción de la participación significativa de las mujeres en los procesos de diálogo para la atención de
conflictos sociales".
 
Además, nuestra institución plantea instaurar la Unidad de Gestión de Cumplimiento de Acuerdos de
Conflictos Sociales, para contribuir con el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos adoptados en los
procesos de diálogo para resolver conflictos sociales a nivel nacional. Ello debido a que, en la actualidad,
tan solo se cumple el 50% de ellos, subsistiendo el riesgo de que el conflicto se reactive.
 
En cuanto a la lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del Estado, se investigó espacios
anticorrupción; y ediciones de mapas de riesgos de la corrupción que permitieron modificar la directiva del
Programa Qali Warma para la atención alimentaria de personas en situación de vulnerabilidad. Se emitieron
opiniones para instrumentos normativos, así como se implementaron directivas y planes de trabajo para
desarrollar el Modelo de Integridad.
 
Otro ámbito de intervención fue la supervisión de dependencias policiales, debido a que, a través de la
presentación de denuncias, estos espacios son el primer eslabón en la cadena de acceso al sistema de
justicia. Las comisarías deben ser instancias cercanas a la población, pues de las acciones que emprendan
depende la efectiva protección de quienes han sido víctimas de un delito. Por ello, durante el año 2017,
nuestra institución supervisó 230 comisarías básicas y 34 comisarías especializadas de familia a nivel
nacional con el objetivo de evaluar la calidad de la atención que se brinda a las personas.
 
La defensa y promoción de las personas con discapacidad se centró en la modificación del Código Civil,
logrando se reconozca la capacidad jurídica de las personas con discapacidad (D. Leg. 1384). También, la
elaboración del Informe Defensorial  180-2018/DP, "Derecho a la salud mental", condujo a la aprobación de
la Ley de Salud Mental, Ley 30947; el avance en la implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento de
Servicios en Salud Mental Comunitaria 2018-2021, entre otros cuerpos normativos.
 
Nuestra institución promovió la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Por ello, el artículo 86º de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, dispuso
que la Defensoría del Pueblo es la entidad pública nacional encargada del seguimiento de la aplicación de
este importante instrumento internacional.
 
En el ámbito de las personas privadas de libertad, es importante mencionar que el INPE es una de las
entidades más quejadas con más de 800 casos para el 2021. Nuestra institución elaboró diversos informes
de Adjuntía que fueron considerados en la política del gobierno para combatir el hacinamiento en prisiones.
Se coadyuvó al rediseño del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, frente a la pandemia, para
reactivar los comités de seguridad ciudadana a nivel regional, provincial y distrital, de manera virtual.
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Durante la pandemia por el COVID-19 miles de conciudadanos  en el exterior se vieron impedidos de retornar
a nuestro país por el cierre de las fronteras. Frente a ello, la Defensoría del Pueblo señaló que las medidas
restrictivas impuestas por el gobierno para prevenir la expansión de dicha enfermedad debían ser
razonables y proporcionadas y pidió que se resuelva la situación de aquellas personas que no contaban con
los recursos necesarios para su subsistencia.
 
En cuanto a la defensa de los pueblos indígenas, se impulsó  la autoidentificación étnica en los censos del
2017, la creación de los modelos de servicios educativos de Secundaria con residencia estudiantil. Durante
la pandemia se propugnó una intervención multisectorial con enfoque intercultural adecuada a la población
indígena. En materia de política social, el Midis modificó el plazo de vigencia del Convenio de Gestión del
Programa de Complementación Alimentaria (PCA) de 1 a 4 años, tras acoger la recomendación emitida para
garantizar la transferencia oportuna del presupuesto del Midis a los gobiernos locales para la ejecución de
las distintas modalidades del PCA.
 
Durante la pandemia, frente a la crisis alimentaria en diversas zonas del país, se advirtió la importancia de
que el gobierno garantice el funcionamiento sostenido de las ollas comunes. Se advirtió que estas
iniciativas que brindan alimentos a la población más vulnerable, a la fecha no han sido institucionalizadas
por el gobierno, por lo que no existe un registro oficial de ellas, ni cuentan con un apoyo presupuestal
permanente por parte del Estado.
 
En relación con el fortalecimiento institucional, destacan el diseño y ejecución de la Estrategia de Monitoreo
y Control en la Gestión de Casos y el Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno, que
incorporó mejoras concretas en procesos misionales de atención de casos, supervisiones, acciones de
promoción de derechos e itinerancia defensorial, actividades centrales de nuestra labor en defensa de los
derechos de la población.
 
A partir del año 2018, se realizaron capacitaciones en las treinta y ocho (38) sedes desconcentradas sobre
la importancia y uso de indicadores de gestión, procesos de gestión interna, atención de casos y ejecución
de actividades  para la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía.
 
La Defensoría del Pueblo produce importante información, debido a ello, la actual gestión desarrolló
estrategias para su ordenamiento, a través de un adecuado registro en los diversos sistemas y plataformas
informáticas habilitadas, lo que se potenció en el contexto de la pandemia a través de  una mayor
articulación interna.
 
Entre los asuntos para una prioritaria atención institucional, se encuentran: la implementación del Centro de
Estudios Defensoriales, el fortalecimiento del Centro de Atención Virtual y Telefónico, el fortalecimiento del
sistema de registro y seguimiento de recomendaciones, el monitoreo y control en la gestión de casos y
continuar con la priorización de los procesos misionales de atención de casos y supervisiones en las
subsiguientes evaluaciones de riesgos para la implementación del Sistema de Control Interno.
 
En cuanto a la ejecución del Plan de Reparaciones por Violaciones a los Derechos Humanos, se requiere  la
aprobación de nuevos instrumentos para la atención de los programas en vivienda y educación, la
elaboración de un informe del estado situacional de las personas defensoras, y la aprobación de un
Mecanismo Intersectorial de Protección de las mismas, el  registro judicial con información sobre delitos y
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discriminación en agravio de las personas LGBTI, la adecuación de los registros civiles respecto de la
identidad para las personas trans y protocolos diferenciados en materia de salud sexual y reproductiva para
personas LGBTI.
 
Asimismo, es importante continuar con la mejora de los servicios y políticas públicas relacionadas con la
violencia e igualdad de género. Se deberá prestar prioritaria atención a la minería ilegal, deforestación y tala
ilegal,  biodiversidad,  como la salud, seguridad y vida de la población aledaña; el desarrollo de actividades,
principalmente mineras y de hidrocarburos con enfoque de derechos humanos; así como la atención
integral de la problemática de las personas expuestas a metales pesados debido a la presencia de pasivos
ambientales no remediados.
 
En el contexto actual, es muy importante que la Defensoría del Pueblo se mantenga vigilante de las
condiciones para garantizar el derecho a la salud, supervisando la disponibilidad de camas de
hospitalización y de cuidados intensivos, la provisión suficiente de oxígeno medicinal y el proceso de
vacunación para la población, el mantenimiento y ampliación de la oferta de servicios de salud del primer
nivel de atención, así como la atención oportuna  de las enfermedades no  COVID-19 y  la rehabilitación de la
salud por secuelas de este virus.
 
Varios retos se avizoran. Sin embargo, la Institución se encuentra fortalecida por un trabajo sostenido desde
hace 25 años, cuyo compromiso fundamental es servir a la población bajo un enfoque integral de la
protección de sus derechos, identificar sus principales necesidades, supervisar la adecuada prestación de
los servicios públicos, articular y gestionar los casos recibidos para su debida atención.
 

 

2. Información general del proceso de transferencia de gestión del pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad 0680

Nombre de la entidad 0680 - DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Apellidos y nombres del titular de la entidad GUTIERREZ CAMACHO WALTER FRANCISCO

Cargo del titular DEFENSOR DEL PUEBLO

Fecha de inicio del periodo reportado 07/09/2016 N° Documento de
nombramiento o designación

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL
CONGRESO 005-2016- 2017-CR

Fecha de fin del periodo reportado 29/04/2022 Nro. documento de cese, de
corresponder

RESOLUCIÓN DE LA
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
N° 017-2021-2022-P-CR

Fecha de presentación (*)
(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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Misión
 
MISIÓN:
Defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad,
mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado.
 
"En tal sentido, la Defensoría del Pueblo es un colaborador crítico y contrapeso constitucional al poder político, como garantía del principio de separación de
poderes"
 
Visión
 
Contribuir al pleno respeto de los derechos fundamentales por parte de las entidades del sector público y empresas prestadoras de servicios públicos, aportando
a la consolidación de una sociedad inclusiva, equitativa y sostenible.
 
Esta visión es definida en el Plan Estratégico Institucional 2011-2017 Reformulado de la DP, sin embargo, el actual Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024,
elaborado conforme a la Guía para el Planeamiento Institucional modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, no
consigna una declaración similar.
 
Valores
 
Honestidad e Identidad.
Solidaridad y Cooperación.
Vocación de Servicio.
Respeto a la diversidad.
 

2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe (*)

N° Unidad ejecutora Tipo de documento de
identidad

N° de documento de
identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio
en el cargo

Remitió información
(si/no)

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DNI 25527627 GUTIERREZ CAMACHO WALTER FRANCISCO 07/09/2016 SI
(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3. Misión, visión, valores, organigrama
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Organigrama
 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Hasta el segundo nivel organizacional.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Hasta el tercer nivel organizacional.
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Primera Adjuntía
 
La Primera Adjuntía identificó oportunidades de mejora en los procesos y servicios institucionales. Se diseñó y ejecutó la Estrategia de Monitoreo y Control en la
Gestión de Casos; y, el Plan para la Implementación del Sistema de Control Interno incorporando mejoras en los procesos misionales de atención de casos,
supervisiones, acciones de promoción de derechos e itinerancia defensorial.
A partir del año 2018, se visitó sedes desconcentradas regionales para capacitar en la importancia y uso de indicadores de gestión, evaluar procesos de gestión
interna, atención de casos, ejecución de actividades y situación de los locales donde funcionaban estas, permitiendo la toma de decisiones para la prestación de
un mejor servicio. Estas actividades no se detuvieron durante la pandemia, continuaron de manera virtual.
Esta gestión desarrolló estrategias para el ordenamiento de la información en un adecuado registro en los diversos sistemas y plataformas informáticas
habilitadas, potenciándose en el contexto de la pandemia. Se tuvieron limitaciones tecnológicas, pero se logró una mayor articulación entre las 38 sedes
desconcentradas regionales, órganos de línea y Secretaría General.
Se organizó la supervisión de las elecciones congresales 2020, las presidenciales y congresales 2021 bajo 5 indicadores: casos atendidos, casos relevantes,
actividades de promoción de derechos, instituciones supervisadas y reuniones interinstitucionales; información que sustentó pronunciamientos, reportes e
informes electorales.
 
Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad
 
Limitado presupuesto para cumplir con el Plan de Reparaciones de las Víctimas de la Violencia (1980-2000), la política de desplazamiento interno y la búsqueda
de personas desaparecidas.
La defensa de refugiados y migrantes venezolanos permitió la conformación de alianzas con organizaciones cooperantes.
El Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020 no fue implementado por falta de presupuesto. Se encuentra pendiente la aprobación de
política nacional.
El Informe Defensorial n.° 175, "Derechos humanos de las personas LGBTI: necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú" (2016), da cuenta de su
grave situación de vulnerabilidad, violencia y discriminación.
En cuanto a personas defensoras, se aprobó el Mecanismo Intersectorial, pero existen deficiencias en la implementación de medidas de protección, en el interior
del país por problemas estructurales como: falta de titulación de comunidades indígenas y presencia de actividades ilícitas: tala ilegal, minería ilegal,
deforestación y narcotráfico.
 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer

2.4. Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar
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Al iniciar la gestión 2016-2022, existían importantes avances normativos orientados a lograr la igualdad entre mujeres y hombres y reducir la violencia de género.
Resaltamos la promulgación de la Ley 30364, que atiende la violencia contra la mujer, y su Reglamento; y la aprobación del Plan Nacional contra la violencia de
género 2016-2021. A pesar del reforzamiento del marco legal, en ese momento no se evidenciaba una voluntad política para implementar las mencionadas
normas. Los patrones sociales y culturales machistas arraigados en la ciudadanía, el desconocimiento de los derechos y las políticas públicas vigentes,
generaban un entorno hostil para este grupo vulnerable. La suma de factores se tradujo en altos niveles de violencia y constantes actos discriminatorios. Por ello,
se evidencia en los Planes Estratégicos Institucionales de este período, la vigencia de los derechos de las mujeres fue un eje prioritario, lo que generó la
elaboración de 55 documentos entre informes, reportes y documentos.
 
Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
 
Durante el periodo 2016-2022, esta Adjuntía posicionó en la agenda pública la defensa del derecho a un ambiente sano para el desarrollo de la vida, cautelando se
brinden servicios públicos de calidad con tarifas justas, supervisando la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, electricidad, gas natural,
telecomunicaciones y transporte público. Incorporó como línea de trabajo la supervisión del cumplimiento de la política de alimentación saludable y la defensa de
los consumidores. Los informes y recomendaciones constituyen referentes para las diversas instancias del Estado y de la sociedad civil, sustentando medidas
normativas para mejorar la gestión pública. Dificulta la labor los cambios de funcionarios por las crisis políticas, en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo,
siendo un reto volver a abordar estos temas con nuevos actores.
 
Adjuntía para los Asuntos Constitucionales
 
Sus principales líneas de actuación son: a) Acceso a la justicia y procesos constitucionales, b) transparencia y acceso a la información pública y c) libertad de
expresión. Los PEI emitidos en el período 2016-2021 han establecido como principal misión de la institución, la defensa y promoción de derechos de las personas,
mediante la supervisión de la administración estatal y debida prestación de servicios públicos. Al respecto, ha participado en procesos constitucionales, emitido
diversos informes, manuales y pronunciamientos para procurar condiciones que aseguren la libre difusión de ideas, pese a la situación de la prensa en nuestro
país se ha visto amenazada por distintos agentes del Estado; ha procurado el acceso a la justicia a fin de garantizar derechos fundamentales de los justiciables; y
ha impulsado acciones para garantizar la transparencia y acceso a la información pública de la ciudadanía como herramienta para evitar y/o combatir contextos
de corrupción y el secretismo en la administración estatal.
 
Secretaría Técnica de la Comisión Especial encargada de la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia
 
La principal línea de acción consiste en prestar apoyo a la Comisión Especial en el concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta
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Nacional de Justicia. Desde la designación de Magno Abraham García Chávarri (2019), como secretario técnico Especializado de la Comisión Especial
(Resolución 001-2019-CE) se realizaron dos convocatorias a los concursos públicos, cuyo resultado fue la elección tanto de los miembros titulares como
suplentes de la JNJ. Ante la novedad de la institución, se elaboraron estrategias y protocolos para garantizar la probidad, transparencia y meritocracia del
concurso público. De esta forma, la participación activa de los miembros de la Comisión Especial, aunado al apoyo de otros órganos constitucionales autónomos,
coadyuvó no solo al cumplimiento del deber constitucional encomendado, sino que también permitió realizar a la Secretaría Técnica un análisis y estudio más
riguroso de los postulantes a la JNJ respecto de los requisitos y limitaciones establecidas en su Ley Orgánica.
 
Adjuntía para la Administración Estatal
 
El escaso personal para el abordaje multidimensional de las diversas materias, que trata esta adjuntía, ha sido la principal limitación. En los últimos años, se ha
procurado el incremento de colaboradores en el área de salud y, recientemente, en el área de educación y de derechos de las personas mayores.
Desde el inicio del estado de la emergencia sanitaria por el COVID-19, siguiendo las recomendaciones de las autoridades para evitar la propagación y contagio del
SARS CoV-2, se priorizó las supervisiones virtuales realizándose intervenciones presenciales solo en aquellos casos donde la verificación in situ era
indispensable, limitando tomar conocimiento directo de los acontecimientos y adicionalmente ha generado la implementación de nuevas técnicas de supervisión.
 
Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
 
Se priorizó la atención integral de violencia de niñez y adolescencia, prevención y atención de embarazo adolescente, participación infantil, atención de niñez
migrante y/o sin cuidados parentales, que se fortaleció con pronunciamientos de órganos internacionales y respaldo de sociedad civil.
Las dificultades fueron falta de medidas diferenciadas y especializadas para atender la violencia a la niñez -en el marco de la Ley 30364- al primar un enfoque que
responde a necesidades de mujeres adultas víctimas de violencia y la visión adultocéntrica en Estado, familia y sociedad. Además, respuesta tardía de servicios
de atención de violencia del MIMP y la administración de justicia a solicitudes en el seguimiento a casos.
Otra prioridad fue supervisar la vacunación anti-COVID-19 a adolescentes; fueron barreras, el desconocimiento del Minsa de principios (autonomía e interés
superior) y diversidad; una adicional fue la vacunación a niñas/os de 5 a 11 años; su rechazo por desinformación, razones culturales/religiosas en algunos lugares
y autoridades.
Presupuesto insuficiente impidió tener equipo multidisciplinario; hubo P.L opuestos a derechos.
 
Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
 
En el 2017, se contó con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica ¿ GIZ, para el diseño de un nuevo software para el Sistema de Monitoreo de
Conflictos Sociales (Simco). El 2017 y 2018 se registró información de casos de conflicto social de los últimos diez años. El 2018, 2019 y 2021 se realizaron tres

Página 14 de 59



ediciones del Foro "Perú en Diálogo", espacio de diálogo, análisis y difusión de  principales temas sobre la conflictividad social en el país, con un enfoque de
derechos.
Ante la suspensión de procesos de diálogo por la COVID-19, se recomendó al Estado elaborar una estrategia de gestión de conflictos que considere dar
continuidad al diálogo a través del uso de plataformas digitales. Se recomendó la aprobación de un decreto supremo sobre cumplimiento de acuerdos que
formalice el curso del acta dentro de los procesos de gestión pública. Se propuso que la Defensoría del Pueblo se encargue de gestionar el cumplimiento de
acuerdos y se recomendó al MEF la asignación de presupuesto para implementar la Unidad de Gestión del Cumplimiento de Acuerdos en la APCSG.
En los últimos cinco años, la inestabilidad política ha dificultado la prevención y gestión de los conflictos sociales, desconociéndose la visión de la conflictividad
social y su gestión en este gobierno.
 
Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado
 
Inicialmente, esta oficina no contaba con plazas pero la reciente publicación de la R. D. n.° 004-2022/DP de 11.2.2022 que modifica el ROF de la institución y
elimina el Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas, determina que su personal integrará la Adjuntía. Asimismo, a través de la R.
A. n.° 008-2022/DP de 18.2.2022 se ha designado al jefe de la ODECI como nuevo responsable de la Adjuntía en adición a sus funciones. En esa medida, estas
dos últimas acciones contribuirán a potenciar el trabajo de la Adjuntía.
A nivel externo, las medidas de bioseguridad adoptadas por el Estado para hacer frente a la pandemia por COVID-19 ha impedido el desarrollo de supervisiones
defensoriales presenciales en los últimos años y por la poca colaboración de las entidades del nivel subnacional de brindar información de forma oportuna en el
marco de supervisiones.
 
Dirección de Coordinación Territorial
 
El establecimiento de estrategias de coordinación ¿física y virtual¿ entre los órganos de alta dirección y de línea, con las oficinas y módulos defensoriales
(OD/MOD), ha sido permanente.
Entre 2016 y 2017, hubo 16 visitas presenciales a OD/MOD, así como 3 encuentros presenciales de las unidades de coordinación territorial (UCT).
El 2018, se efectuaron 6 visitas presenciales a OD/MOD; 16 videoconferencias con UCT; y 8 participaciones presenciales en encuentros macrorregionales.
El 2019, se organizaron 9 videoconferencias con UCT, y 8 encuentros macrorregionales presenciales.
El 2020, se promovieron 81 reuniones virtuales conjuntas ¿OD/MOD (49) y órganos de líneas (32)¿.
El 2021, se sostuvieron 78 reuniones virtuales colegiadas ¿OD/MOD (45) y órganos de líneas (33)¿.
Finalmente, en 2022, las reuniones virtuales fueron 14 ¿13 con la totalidad de OD/MOD y 1 sola con responsables de UCT¿.
La emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, si bien obstaculizó el logro de los resultados esperados según la programación anual, evidenció la
oportunidad para innovar, articular y potenciar las líneas de trabajo intrainstitucional.
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Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
 
El Convenio de Cooperación Técnica con el Instituto de Derechos Humanos de la Barra Internacional de Abogados (IBAHRI) permitió brindar formación y potenciar
las capacidades a los miembros del MNPT y operadores de justicia sobre conceptos básicos de torturas y malos tratos, y el Protocolo de Estambul.
Las limitaciones de actuación fueron el insuficiente monto presupuestal asignado por el Poder Ejecutivo que afecta las posibilidades de potenciar las acciones
preventivas de los lugares de privación de libertad (LPL), así como cumplir el objetivo de establecer un equipo multidisciplinario e incrementar las capacidades del
personal. Este factor ocasionó limitaciones de recursos logísticos que afectan negativamente en las tareas de supervisión y monitoreo de los LPL.
La emergencia sanitaria limitó la función supervisora en la medida que se restringió el acceso y la supervisión in situ de los lugares de privación de libertad, pero
el uso de la tecnología permitió cumplir de manera distinta pero eficiente nuestra labor.
Por último, el cambio de autoridades estatales ha dificultado el proceso de coordinación con las entidades que administran los lugares de privación de libertad.
 
Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales
 
Se presenta como obstáculo constante, la falta de personal. En el año 2021, el programa contó por períodos con: i) un locador de servicio (mayo a octubre), i) una
locadora de servicios (noviembre y diciembre) y, iii) un practicante profesional (octubre a la fecha), disminuyendo la capacidad operativa e impide el cumplimiento
de las funciones del programa.
No obstante ello, durante el periodo se identificó 4 problemas que inciden en la vulneración del derecho a la libertad: i) inadecuada identificación de las personas
procesadas; ii) el no levantamiento oportuno de las órdenes de captura y de los mandatos de detención por las autoridades judiciales; iii) la demora en el traslado
de personas requisitoriadas a las sedes judiciales; y iv) emisión de órdenes de captura empleando solo la información del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC).
Se puso énfasis en la supervisión virtual a dependencias policiales (comisarías básicas), incluso durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
 
Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad
 
En agosto a diciembre de 2019, se consiguió presupuesto para implementar el Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD), dotándolo de recursos humanos y presupuesto; realizando supervisiones y
elaborando informes que recogen la situación de las personas con discapacidad en Huánuco, Moquegua, Tacna, Puno, Tumbes y Cusco.
El contexto de la emergencia sanitaria obligó a adecuar la metodología de trabajo con el sector público y las organizaciones de personas con discapacidad. Se
utilizaron las TIC para hacer efectiva nuestra labor. Esto generó demoras en obtener la información requerida de las entidades públicas y la reprogramación de
actividades; sin embargo, se continuó con nuestras funciones y se promovió la prestación de servicios educativos adecuados para estudiantes con discapacidad,
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especialmente sordos; la continuidad en la atención de los servicios de salud mental; el acceso a las subvenciones económicas otorgadas por el Estado; entre
otros
 
Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios
 
Supervisa al INPE, Pronacej y sus órganos, al debido proceso por el PJ y MP durante los procesos penales en contra de personas con mandato de prisión
preventiva o adolescentes con medidas preventivas de internamiento.
Participamos en mesas interinstitucionales de la Política Nacional Penitenciaria y de Adolescentes infractores.
Elaboramos opiniones técnicas a proyectos de ley presentados por el Congreso.
El 2018 asumió la línea temática de seguridad ciudadana, promoviendo la posición institucional en espacios multisectoriales para diseñar políticas públicas.
Al inicio de la gestión, se tenía 5 integrantes (2 DL 728 y 3 CAS), y hasta febrero de 2022, cuenta con 10 (5 DL 728, 4 CAS).
La labor en pandemia obligó a actuar con protocolos de bioseguridad interviniendo en forma presencial en ciertos casos, durante protestas ciudadanas 2020,
2021 y 2022; y en reuniones con PNP y FFAA, INPE, Pronacej y otros.
 
Programa de Pueblos Indígenas
 
Se posicionó las recomendaciones en defensa de los derechos de las personas y comunidades indígenas. El trabajo se reforzó con: i) la cooperación de la AECID
y la GIZ (2016 - 2017), permitiendo liderar un proyecto regional para mejorar la calidad de los procesos de consulta previa, con participación de Defensorías del
Pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil y Guatemala; ii) el presupuesto gestionado en el 2018-2019 permitió emitir un informe sobre la situación de
las mujeres indígenas en el Perú con recomendaciones para revertir las brechas en el goce de sus derechos, iii) se suscribió un convenio con la Fundación Oxfam
Intermon para fortalecer intervenciones sobre los derechos de los defensores indígenas (2021-2022).
Los principales obstáculos fueron el poco personal y presupuesto para las supervisiones en zonas rurales. Durante la pandemia, se priorizó la atención de la salud
y educación en las comunidades indígenas para impulsar medidas de protección.
 
Programa de Descentralización y Buen Gobierno
 
El contexto de pandemia ocasionó la reformulación de supervisiones programadas en el 2020. Se reordenó las prioridades acordes a la coyuntura.
Asimismo, la crisis política de noviembre 2020 retrasó la implementación de recomendaciones emitidas, en particular, la asistencia a las ollas comunes, o en la
adecuada implementación de los bonos para hogares vulnerables.
El programa tiene un déficit de personal por superar. En el primer semestre de 2021, se contó con una asistencia técnica; no obstante, la promulgación de la Ley
n.° 31298 ocasionó un retroceso en el cierre de esta brecha. Dicha situación permanece en el 2022.
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Programa de Identidad y Ciudadanía
 
La principal dificultad está relacionada a la temática y la necesidad de no contar con un programa exclusivo para abordarla. Asimismo, no se cuenta con un
equipo de comisionados, sino solo de una jefatura, situación que es más compleja en el contexto de la pandemia donde las labores de supervisión se encuentran
limitadas.
 
Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional
 
La Cooperación Internacional en el Perú ha disminuido al ser un país de Renta Media Alta, afectando el acceso a recursos.
En lo interno; el Reglamento de Organización y Funciones de la DP fue modificado en tres oportunidades; retirando funciones referidas al planeamiento
estratégico e inversiones; asignándole la elaboración del Informe Anual del Defensor del Pueblo.
Se cuenta con 4 trabajadores (jefatura; secretaria, asistente administrativo y especialista en cooperación internacional). De mayo 2019 a noviembre 2020 no se
contó con un/una jefe/a de oficina designado; y, a partir de febrero 2022, la Jefatura fue encargada a la Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y
Eficiencia del Estado. La pandemia afectó la ejecución de los proyectos, habiéndose adecuado a actividades remotas para el cumplimiento de los objetivos.
 

Primera Adjuntía
 
Documentos de gestión: Planes para mejorar la calidad de servicios a la ciudadanía 2017 y 2018, Guía para la Atención a la Ciudadanía, Protocolo de Actuaciones
Defensoriales y Directiva para la Atención de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública.
Implementación de sistemas: Módulos de Acceso a la Información Pública, Libro de Reclamaciones (migración al portal Gob.pe), Sistema de Información
Defensorial-versión 3 y del Registro y Seguimiento de Recomendaciones.
Implementación de estrategia de trabajo en contexto electoral: información en 5 indicadores: atención de casos, casos relevantes, actividades de promoción de
derechos, supervisiones y reuniones interinstitucionales.
Ejecución de estrategia de monitoreo y gestión de casos: Se vinculó el Protocolo de Actuaciones Defensoriales al Sistema de Información Defensorial-versión 3
para registro de datos, cumplimiento de etapas de procedimientos y notificación a las/los ciudadanas/os.
Reuniones de trabajo con la SG, DCT, órganos de línea y órganos desconcentrados para atención de temas prioritarios y de coyuntura.
 
Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad
 

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión
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Coadyuvó en creación de la Comisión Multisectorial para facilitar el acceso habitacional a las víctimas de violencia 1980-2000 e impulsó la creación de la
Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Participó en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018¿2021 y diseño del Protocolo y Mecanismo para la protección de personas defensoras
de DD.HH.
Formuló reporte sobre situación de defensoras/es de DD. HH que entregó al Relator Especial de la ONU.
Publicó informe sobre situación de refugiados y migrantes venezolanas/os en el contexto del COVID-19, y ejecutó el Programa Formativo Refugio y Migración.
Aportó informes ante Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y elaboró un diagnóstico sobre la ejecución del Plandepa.
Publicó informes sobre situación de población LGTBI y protección del matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo en el extranjero y sobre situación de
personas de especial protección en contexto de emergencia sanitaria.
 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer
 
Se elaboraron 55 documentos que abordan tres ejes de trabajo: el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a
la salud. Se emitieron 589 recomendaciones (51% acogidas total o parcialmente y 47% en implementación). Respecto al primer eje, el trabajo estuvo ligado al
cumplimiento del Plan de Acción Conjunto (PAC) vigente entre agosto 2018 a diciembre 2020. Resaltamos nuestro cumplimiento de metas del PAC al 100%.
Nuestras recomendaciones fueron acogidas por instituciones del Sistema Nacional Especializado de Justicia para mejorar los servicios de atención de las
víctimas de violencia. El segundo eje abordó, por primera vez, situación de las mujeres en ámbito económico. Supervisó la participación de mujeres en
procedimientos electorales, logrando se regule la paridad, alternancia y el acoso político. Respecto a la salud, se abordó la atención en salud materna y sexual
reproductiva, cuyo principal logro es la adopción de guías y procedimientos estandarizados, especialmente durante pandemia.
 
Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
 
Se emitieron 25 informes, reuniones de trabajo e incidencia en medios de comunicación para mejorar la evaluación ambiental de proyectos, gestión de bosques,
gestión y manejo de residuos municipales y hospitalarios, remediación de pasivos ambientales, reducción a la exposición de metales pesados, así como la lucha
contra la deforestación, tala y minería ilegal. Destaca amicus curiae en proceso de amparo que sigue la población expuesta a metales pesados en Huancavelica. 
Se elaboraron 50 informes sobre servicios de transporte público, agua, alcantarillado, electricidad, gas natural y telecomunicaciones, su acceso y tarifas,
problemas de seguridad e infraestructura vial. En pandemia, se procuró mejorar protocolos sanitarios y la implementación de mecanismos remotos de atención y
de reclamos.
Se incorporó línea de trabajo "protección de derechos de los consumidores", elaborándose 2 informes sobre alimentación saludable y diversas recomendaciones
al Estado.
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Adjuntía para los Asuntos Constitucionales
 
-Amicus curiae: Procesos de inconstitucionalidad contra ley del gasto de publicidad estatal y competencial por disolución del Congreso.
-Amparo a favor de Ana Estrada.
-Informe: El proceso de alimentos en el Perú: avances, dificultades y retos (Mejora formulario alimentos).
-Manual de Protección de Datos Personales y Manual de Protección de Datos Personales en Estado de emergencia.
-Implementación de recomendaciones en "Reporte sobre la regulación del procedimiento de acceso a la información pública en el TUPA a nivel nacional", por
diversas entidades.
-Opiniones de PL que ponían en riesgo libertades de prensa, de expresión en el ámbito laboral y el uso de espacio digital.
-PL para garantizar la idoneidad y los DDHH de los ministros y ministras de Estado y, PL sobre el Consejo de Estado.
-Emisión de informe sobre supervisión al Poder Ejecutivo en relación con la libertad de prensa e, informe de seguimiento a dichas recomendaciones.
-Informe: El proceso de alimentos en el contexto de emergencia sanitaria.
-Informe: Balance de la gestión de Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2019-2021.
-Proceso competencial contra el Poder Ejecutivo.
 
Secretaría Técnica de la Comisión Especial encargada de la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia
 
Al finalizar el concurso público de méritos, en su segunda convocatoria, en fechas 6, 9 y 20 de enero de 2020 la Comisión Especial procedió a tomar juramento a
quienes resultaron elegidos miembros titulares de la JNJ: i) Vásquez Ríos, Aldo Alejandro, ii) Ávila Herrera Henry, José, iii) Tello De Ñecco, Luz Inés, iv) Zavala
Valladares, María Amabilia, v) Tumialán Pinto, Imelda Julia, vi) De La Haza Barrantes, Antonio Humberto y vii) Thornberry Villarán, Guillermo Santiago.
Corresponde señalar que la Comisión Especial y la Secretaría Técnica Especializada, cumplieron con el mandato constitucional de elegir a los miembros de la
JNJ, generando un impacto positivo.
 
Adjuntía para la Administración Estatal
 
Derecho a la salud
-Declaración de la emergencia sanitaria de establecimientos de primer nivel de atención de salud de Lima Metropolitana mediante publicación del Informe de
Adjuntía n.° 034-2017-DP/AAE, "Análisis de los resultados de la supervisión a establecimientos de salud estratégicos: infraestructura, equipamiento y procesos de
atención".
-Incorporación en el régimen subsidiado del Seguro Integral de Salud (SIS) de las personas viviendo con VIH y TBC, a través del Informe de Adjuntía n.° 015-2017-
DP/AAE.
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Derechos a las personas mayores
-Se contribuyó a la eliminación de las medidas restrictivas impuestas a personas adultas mayores de 65 años en el marco de la pandemia por el COVID-19.
Derecho a la educación
-Se contribuyó a la aprobación de lineamientos y políticas destinados a la mejora de la educación rural en base al Informe de Adjuntía n.° 016-2016-DP/AAE, "Una
aproximación a la gestión de la escuela primaria multigrado de ámbitos rurales".
-Se contribuyó a la priorización del retorno a la educación presencial plasmada en la Resolución Ministerial N° 531-2021 y posterior Resolución Ministerial Nº 186-
2022.
 
Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
 
Se contribuyó a la aprobación del reglamento de la Ley 30403 que prohíbe el castigo físico y humillante; la NT de Salud para la At. Integral de Salud de
Adolescentes; la Ley 31041 y su reglamento sobre atención de cáncer infantil; y nuevos Lineamientos de Educ.Sexual Integral.
Se elaboraron informes sobre supervisión a servicios de salud diferenciados para adolescentes; prevención y atención de violencia escolar; y reporte sobre
Módulos de At. al Maltrato Infantil en Salud.
Se contribuyó al derecho a la participación de la niñez en audiencias, debates escolares y encuesta.
En pandemia se elaboraron informes sobre protección de derechos de niñez y adolescencia víctima de violencia; atención de casos de violación sexual y del
cáncer infantil; prevención del embarazo adolescente; atención de niñas y adolescentes embarazadas por violación sexual; y derecho a identidad de recién
nacidas/os. Reportes de supervisión de vacunación regular y contra COVID-19 a niñas/os y adolescentes, en donde hubo una baja cobertura de 2 dosis de vacuna
anti-COVID en niñas/os y que en 15 regiones no se superara el 70% en adolescentes.
 
Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
 
Se publicó 67 reportes mensuales de conflictos sociales y se registró 475 conflictos. Del total, 262 son casos nuevos, 101 resueltos y 165 retirados por
inactividad prolongada. Se registraron 9539 actuaciones defensoriales, 7707 supervisiones preventivas, 1513 intermediación, 169 acciones humanitarias y 150
acciones de defensa legal. Se incrementó presencia en conflictos sociales, pasando de 49.3% (setiembre 2016) a 74.4% (marzo 2022).
Se elaboraron 8 informes defensoriales sobre temas vinculados a conflictividad social, procesos electorales, entre otros, los que se encuentran publicados en el
portal institucional.
Se logró que la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) reactive un grupo de trabajo a cargo de la Defensoría del Pueblo del Perú. Se tuvo presencia en
medios de comunicación con la posición institucional en declaraciones, comunicados y pronunciamientos.
 
Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado
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Se publicó 1 informe defensorial; 1 de Adjuntía; 4 informes especiales; 4 series del Reporte "La Corrupción en el Perú"; 2 boletines de supervisión de espacios
anticorrupción, 1 Plan Anticorrupción de la DP 2018-2019; y 5 ediciones de mapas de la corrupción. Se publicaron 3 lineamientos sobre atención de casos de
corrupción o faltas contra la ética en la función pública, participación en las CRA y atención de periodistas que investigan casos de corrupción y de violaciones a
derechos humanos.
Se emitieron 169 opiniones técnicas sobre proyectos de ley; 84 capacitaciones sobre ética pública dirigidas a 21985 personas; 24 notas de prensa; seguimiento
de casos emblemáticos de corrupción relacionados con empresa Odebrecht-Lava Jato, entre otros; y campañas de promoción de derechos para prevenir
corrupción en sector salud, promover mecanismos de protección al denunciante, rol de las oficinas de integridad institucional, estado de las CRAS y otros.
 
Dirección de Coordinación Territorial (DCT)
 
Entre 2016 y 2022, las OD/MOD han ejecutado 2132 Acciones Itinerantes Defensoriales (AID), recibiendo 70299 casos; 10643 entidades supervisadas; y 3151
Actividades de Promoción de Derechos (APD), con 137913 personas informadas. En cuanto a la promoción de derechos se realizaron 9771 APD, asociadas a
1069852 personas informadas (2018 y 2019 se organizaron audiencias, y debates escolares y universitarios).
Desde 2017, se implementó el "Mapa de emergencias ante desastres naturales", divulgándose 1645 labores defensoriales en gestión de riesgos a nivel nacional
(sistematización de declaratorias de emergencias).
En 2018, 2020 y 2021, se participó en comités para los procesos electorales organizando cada supervisión, asignación de recursos, elaboración de lineamientos y
fichas de recojo de datos, así como procesamiento de data para informes especiales y reportes.
Desde 2020, se publicaron reportes consolidados sobre la suma de 8877 hallazgos, actuaciones y resultados, referidos a 776 días de intervención durante la
pandemia por el COVID-19
 
Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
 
El reconocimiento del MNPT como actor especial en la tarea de prevención de actos de torturas y malos tratos, fue resultado de la publicación de seis (6)
informes especiales y emisión de recomendaciones dirigidas a autoridades (28% implementadas y 23% en proceso de implementación).
La aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, en contexto de pandemia, posibilitaron el deshacinamiento de cárceles y visitas periódicas
preventivas a lugares de privación de libertad, mejorando condiciones, propiciando un entorno menos favorable a la vulneración de sus derechos.
Se aprobaron instrumentos de actuación institucional: "Protocolo de actuación defensorial en casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes" y los "Lineamientos generales del mandato y actividades del mecanismo nacional de prevención de la tortura".
 
Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales
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Coadyuvamos en la aprobación de la Resolución Administrativa N° 148-2016-P-CE-PJ que aprueba la "Requisitoria Electrónica (RQe)", cuyo anexo 2 Ficha Única de
Inscripción de Requisitorias, permite la expedición, anotación y ejecución de la detención preliminar, prisión preventiva y conducción compulsiva se realice por
medios digitalizados.
Realizamos seguimiento al sistema de georreferenciación policial sobre denuncias de violencia contra la mujer y las medidas de protección dispuestas por el
órgano jurisdiccional. Se informó la implementación en las comisarías de Lima Metropolitana, Arequipa, Moquegua, Tacna y Cusco, incluidas comisarias
especializadas de familia.
La Resolución Administrativa Nº 189-2018-CE-PJ acogió recomendación de aprobar los formatos 1 y 2 de solicitud de audiencia virtual de la Directiva N° 002-
2018-CE-PJ, denominada "Lineamientos para el desarrollo e instalación de audiencias realizadas en los procesos penales bajo los alcances del nuevo código
procesal penal".
 
Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad
 
Modificación del Código Civil que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad (D. Leg. n.° 1384).
Elaboración del Informe Defensorial n.° 180-2018/DP, "Derecho a la salud mental", que permitió la aprobación de la Ley de Salud Mental, Ley n.° 30947; y avanzar
en la implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios en Salud Mental Comunitaria 2018-2021.
Aprobación del Reglamento de la "Ley n.° 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana".
Elaboración del Informe Defensorial n.° 183-2019/DP, "El derecho a la educación inclusiva", que permitió la aprobación de la NT "Disposiciones para la ejecución
de acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y la adquisición de materiales pedagógicos y tecnológicos para la
atención de estudiantes con necesidad especiales asociadas a la discapacidad en el año 2020"; y la del Perfil del Modelo Lingüístico mediante Resolución
Viceministerial n.° 124-2020-Minedu.
Elaboración de Guía para la implementación de procesos de consulta a personas con discapacidad. Fue recogida en la directiva aprobada por Conadis.
 
Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios
 
Se elaboró los Informes de Adjuntía 06-2018 y 03-2020 y los Informes Especiales 03 y 08-2020-DP, considerados por D. Leg. 1513 y 1514, y por D. S. 04-2020-JUS,
sobre hacinamiento en penales.
Se impulsó bonificación para personal INPE, Pronacej, PNP, FFAA y Serenazgo durante la pandemia, DU 053-2020.
Supervisamos el proceso de inmunización de población privada de libertad y custodios.
Coadyuvamos al rediseño del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, frente a la pandemia para reactivar virtualmente comités de seguridad ciudadana
en 3 niveles. Se logró inclusión en la comisión multisectorial encargada de la propuesta de Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030.
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Se elaboró el Informe de Adjuntía 001-2021 sobre la situación del servicio de serenazgo en pandemia.
Abordamos la problemática de las detenciones en las Elecciones Generales 2021, resultados publicados en los Informes Especiales 006 y 008-2021-DP.
Elaboramos un informe preliminar sobre la situación de las personas adultas mayores en cárceles.
 
Programa de Pueblos Indígenas
 
Se emitieron 702 oficios, 19 informes y 1 reporte con 1329 recomendaciones, 4 documentos defensoriales y 206 notas de prensa para cautelar derechos de los
pueblos indígenas a la educación, salud, propiedad, consulta previa, derechos de los PIACI, mujeres, niñas, adolescentes y defensores indígenas. Se contribuyó
con la autoidentificación étnica en los Censos del 2017; el Minedu creó el Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el ámbito rural,
aprobó el Modelo del Servicio Educativo Intercultural Bilingüe y el Mapa Etnolingüístico del Perú; Qali Warma amplió su servicio para las residencias estudiantiles;
el Minsa restituyó la Dirección de Pueblos Indígenas y aprobó la adecuación de los servicios de salud con pertinencia cultural en el primer nivel de atención; se
estableció un régimen sancionador para proteger a los PIACI. Durante la pandemia, se impulsó plan de intervención de salud para las comunidades amazónicas,
lineamientos para prevenir contagios en zonas indígenas, protocolo con pertinencia cultural para la vacunación; así como medidas para garantizar la EIB.
 
Programa de Descentralización y Buen Gobierno
 
El MIDIS modificó el plazo de vigencia del Convenio de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) de 1 a 4 años, acogiendo la recomendación
para garantizar la transferencia oportuna del presupuesto a los gobiernos locales para la ejecución de modalidades del PCA.
La ANTAIP emitió un nuevo lineamiento para la implementación y actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE), adoptando criterios planteados por la
entidad.
Respecto de los bonos otorgados en el marco de la pandemia, el Midis implementó nuestra recomendación de regular un procedimiento para la atención de las
solicitudes de clasificación socioeconómica presentadas por los trabajadores de las ULE. Asimismo, se publicó el DU N° 068-2021 que permitió a hogares
beneficiarios efectivizar el BFU después de más de 6 meses.
El Midis ha implementado el Registro Único Nacional de Ollas Comunes ¿ Mankachay Perú y un espacio para canalizar denuncias ciudadanas, coadyuvando a
mejorar la focalización de la asistencia, transparentar la gestión pública y promueve el control ciudadano. Ha creado la Comisión Multisectorial de naturaleza
temporal encargada de proponer acciones articuladas y conjuntas para la atención alimentaria en favor de la población más vulnerable "Ollas Comunes".
 
Programa de Identidad y Ciudadanía
 
El principal logro, en estos 15 años de labor, es que los problemas de documentación son pocos. Otro resultado es que se están abordando otro tipo de
problemas relacionados a huellas dactilares, flexibilidad de la identificación de las personas extranjeras para la vacunación contra la COVID-19, así como
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recomendaciones para la implementación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el orden de los apellidos.
 
Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional
 
Formulado, gestionado y realizado el seguimiento y acompañamiento de 50 acciones con cooperación internacional: 16 proyectos; 30 actividades; un programa y
3 acciones de voluntariado; con valor estimado superior a los catorce millones de soles, financiadas por las Agencias de Colombiana de Cooperación
Internacional, Cooperación Internacional de Corea, de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, de las Naciones Unidas como ACNUR, UNICEF, UNFPA, UNESCO y el PNUD, así como otros cooperantes.
Elaborado y distribuido 4 Informes Anuales del Defensor y 2 resúmenes ejecutivos; 1 en elaboración.
Somos el enlace de la GANHRI; FIO; ACNUDH; ACNUR y APT; y miembro de la GANHRI (Categoría A) y del IOI.
Gestionado la suscripción de 19 Convenios marco y específicos con organismos de cooperación.
Cumplido con las Declaraciones Anuales ante APCI.
 

Primera Adjuntía
 
a)Implementación del Centro de Estudios Defensoriales.
b)Fortalecimiento de la atención que brinda el Centro de Atención Virtual y telefónico.
c)Fortalecimiento del sistema de registro y seguimiento de recomendaciones.
d)Monitoreo y control en la gestión de casos, según sede desconcentrada.
e)Continuar priorizando los procesos misionales de atención de casos y supervisiones en las subsiguientes evaluaciones de riesgos para la implementación del
Sistema de Control Interno (SID).
 
Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad
 
Respecto de la ejecución del Plan de Reparaciones, la aprobación de nuevos instrumentos para la atención de los programas en vivienda y educación.
Aprobación del documento "Estrategia de Prevención, Protección y Atención Integral a las Personas Desplazadas Internas" por el MIMP.
Supervisión del cumplimiento de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Capacitación interna sobre el procedimiento de verificación establecido en la Ley 28413 para la expedición de constancias de ausencia por desaparición forzada.
Elaboración de informe sobre la situación de las personas defensoras e impulsar la aprobación de una Ley en la materia.
Promover un Estado que adopte acciones y/o medidas que permitan a la población refugiada y migrante ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

2.6. Asuntos de prioritaria atención institucional
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Formulación de acciones positivas a favor de la población afroperuana, y aprobación de una ley que sancione el discurso de odio racista.
Un registro judicial con información sobre delitos en agravio de las personas LGBTI.
Adecuación del registro civil a la identidad de las personas trans.
Protocolos diferenciados en materia de salud sexual y reproductiva para personas LGBTI.
 
Adjuntía para los Derechos de la Mujer
 
En razón al trabajo realizado en la gestión 2016-2022, consideramos importante que se continúe con el seguimiento de las recomendaciones emitidas para su
implementación y, en consecuencia, mejora de los servicios y políticas públicas relacionadas a la violencia e igualdad de género. Por otro lado, también resulta
relevante priorizar la supervisión de la implementación de la interoperabilidad entre las instituciones involucradas en la atención de la violencia de género; la
supervisión de la implementación del Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de género y la Estrategia nacional de prevención de violencia. Por otro lado, se
debe continuar con la promoción de la adopción de una política nacional de cuidados que abarque, principalmente, la creación de un sistema nacional de
cuidados en el que la atención a personas dependiente se entienda como una tarea de todos y todas; y, la transversalización del enfoque de género en los
distintos sectores del gobierno, que permitan diseñar y aplicar las políticas de respuesta al Covid 19, tomando en cuenta el impacto diferenciado que generará en
el ejercicio de derechos de las mujeres, en su diversidad.
 
Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas
 
Es de prioritaria atención la problemática relacionada con la minería ilegal y la deforestación por actividades ilícitas como la tala ilegal, que afecta el ambiente, la
biodiversidad, así como la salud y vida de la población, especialmente de los defensores del ambiente y derechos indígenas; el desarrollo de actividades mineras y
de hidrocarburos con enfoque de derechos humanos; y, la atención integral de personas expuestas a metales pesados debido -entre otros- a pasivos ambientales.
 
Es importante continuar vigilantes de las condiciones exigibles para la prestación del servicio de transporte público y la seguridad vial, los servicios domiciliarios
de agua potable, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y gas natural; y, la adecuada actuación y respuesta estatal para proteger los derechos de los
consumidores.
 
También fue prioritaria la aprobación del Plan de Ecoeficiencia Interinstitucional, así como el cumplimiento del 100% de metas del Programa de Instituciones
Ecoeficientes del Ministerio del Ambiente, por lo que hemos sido reconocidos como modelo de ecoeficiencia.
 
Adjuntía para los Asuntos Constitucionales
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-Acceso a la justicia: i) Investigación de servicios judiciales electrónicos en el estado de emergencia; ii) Supervisión de gestión de la Junta Nacional de Justicia; iii)
Seguimiento a participación en procesos constitucionales.
-Libertad de expresión: i) Supervisar actuación estatal en garantía de la libertad de prensa y labor periodística, ii) Crear condiciones en difusión de ideas e
informaciones, iii) Vigilar medidas legislativas que puedan restringir libertades de expresión e información, iv) Seguimiento a recomendaciones que se emitan de
la supervisión de la situación de la libertad de prensa en el Perú.
-Transparencia y acceso a la información: i) Investigar la vigencia del derecho de acceso a la información en estado de emergencia, ii) Velar por transparencia
activa en manejo de la pandemia, iii) Participar en investigaciones defensoriales e implementadas por la Red de Transparencia y iv) Emitir informes y opiniones de
PL sobre transparencia, acceso a la información pública y datos personales.
-Seguimiento a la presentación del PL ante el Congreso sobre deberes de idoneidad y garantía de los DDHH de las y los ministras/os de Estado
 
Secretaría Técnica de la Comisión Especial encargada de la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia
 
En atención a los concursos públicos realizados, la Secretaría Técnica debe continuar otorgando la información pública que corresponda a los ciudadanos que la
soliciten mediante el procedimiento preestablecido. Asimismo, corresponde mantener especial atención a los procesos judiciales y/o investigaciones fiscales
pendientes incoados contra la Comisión Especial, de la que el Defensor del Pueblo es presidente.
 
Adjuntía para la Administración Estatal
 
Derecho a la educación
- Cumplimiento de condiciones para garantizar el servicio educativo remoto, como el cierre de la brecha digital y el retorno progresivo a la presencialidad.
- Regularización de la matrícula sobre todo en nivel inicial.
- Cumplimiento de condiciones para el retorno a clases presenciales con seguridad.
 
Derecho a la salud
- Distribución gratuita de mascarillas en zonas con mayor índice de contagio y niveles de pobreza extrema.
- Disponibilidad de camas de hospitalización y de cuidados intensivos, provisión de oxígeno medicinal y mejora de la cobertura y otros aspectos del proceso de
vacunación.
- Mantenimiento y ampliación de la oferta de servicios de salud.
- Atención oportuna y de calidad de las enfermedades diferentes al COVID-19.
- Disponibilidad y acceso para la atención de las personas que hayan sido afectadas por COVID-19.
- Supervisión e intervención en materia de atenciones por casos de salud No-Covid.
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Personas adultas mayores
- Derecho a la salud de las personas adultas mayores.
- Acceso a la vacunación contra la COVID-19 de personas adultas mayores en centros de atención residencial.
 
Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia
 
Se continuará actuando ante problemas de la niñez y adolescencia, con énfasis en violencia, salud y educación, y la falta de protección especial del Estado a
niñas/os y adolescentes migrantes; sin cuidados parentales; LGTBI, niñas y adolescentes embarazadas, entre otros, acorde a lo dispuesto en instrumentos
internacionales de derechos humanos.
De otro lado, considerando la pandemia, se seguirá realizando acciones para que se garantice el derecho a la salud integral con condiciones para la atención de
afecciones en general y aquellas derivadas del contagio por Covid-19 (vacunas); también, otras que contribuyan a implementar políticas públicas para dicho grupo
etario y al fortalecimiento de capacidades de operadores de salud sobre su obligación de brindar atención integral a niñas/os y adolescentes víctimas de
violencia, así como medidas diferenciadas de acuerdo a su edad, condiciones y realidad.
Se seguirá promoviendo la educación sexual integral; la convivencia escolar, con énfasis en el no retorno de docentes agresoras/es; y opinando ante proyectos de
ley contrarios a los derechos de la niñez.
 
Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad
En noviembre del 2019 la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación de una demanda adicional para el año fiscal 2020 de
S/ 4´400,000 para la implementación de una unidad de gestión del cumplimiento de acuerdos en la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales adjuntando
el sustento técnico correspondiente, con la finalidad de que dichos recursos fueran asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2000; sin
embargo, dicho pedido no fue atendido. La implementación de esta unidad impactará directamente en la contribución que realice la Defensoría del Pueblo en la
gestión estatal del cumplimiento de acuerdos suscritos en actas como resultado de procesos de diálogo para resolver conflictos sociales.
Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado
 
Analizar la participación de congresistas en el impulso de obras para sus regiones, respecto que viene siendo cuestionada por las denuncias de corrupción y una
posible afectación del equilibrio de poderes.
Por su parte, los sistemas de gestión de riesgos del órgano rector en materia de contrataciones del Estado, del Sistema de Control Interno y del Modelo de
Integridad, no están dando resultados en aquellos casos en los que se constituyen organizaciones delictivas a nivel de la alta dirección de gobiernos
subnacionales para favorecer intereses particulares con la ejecución de obras. Por tal motivo, se requiere repensar el sistema de contrataciones para mitigar los
riesgos de corrupción.
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A ello se suma la necesidad de fortalecer el sistema de acceso a la función pública en los cargos de confianza y de libre designación, para garantizar que
personas idóneas y con el adecuado perfil técnico puedan asumir cargos de ministros, viceministros, directores de línea, entre otros; en la línea de lo establecido
en la Ley 31419.
A nivel interno, se requiere reformular la planificación de la Adjuntía a fin de desarrollar informes dirigidos a recomendar medidas para hacer frente a la nueva
coyuntura política que presenta un acelerado deterioro de la función pública, y trasladar formalmente el personal del Programa.
 
Dirección de Coordinación Territorial
 
En 2022, se busca la priorización de los procesos de modernización de dos instrumentos de gestión actualmente en giro: i) actualización y aprobación de la
"Directiva que regula la Acción Itinerante Defensorial (AID) ¿modalidad presencial y virtual¿ en la Defensoría del Pueblo"; ii) actualización de la "Directiva para la
ejecución de las Actividades de Promoción de Derechos (APD), en las modalidades presencial y virtual, en la Defensoría del Pueblo"; así como iii) aprobación de la
"Directiva para la gestión del Depósito legal en la Defensoría del Pueblo". Al mismo tiempo, constituye una prioridad institucional el sostenimiento del monitoreo
de la modalidad virtual de ambas estrategias de la Defensoría del Pueblo para su acercamiento a la ciudadanía ¿dada la vigencia plena, en 2022, de la emergencia
nacional y sanitaria ante la pandemia del COVID-19¿.
 
Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT)
 
¿Se requiere un incremento presupuestal para el MNPT. Actualmente, no es posible ampliar y potenciar las acciones preventivas. Asimismo, el MNPT está
limitado en la contratación de personal en orden a establecer un equipo multidisciplinario que incorpore criterio de género y multiculturalidad, también en la
perspectiva de fortalecer e incrementar las capacidades del personal. Este es un compromiso del Estado peruano frente a Naciones Unidas.
¿Incorporar el uso de la tecnología adecuado a los mecanismos de supervisión en el contexto de la emergencia sanitaria, ya que el contexto ha limitado las
posibilidades de monitoreo in situ de los lugares de privación de libertad.
¿Fortalecer un mecanismo formal de diálogo interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, Poder Judicial y el Congreso de la República para profundizar la
adopción de medidas para revertir la situación de hacinamiento penitenciario.
¿Diseñar metodologías y mecanismos para generar y aportar información relevante (base de datos) para la toma de decisiones y el desarrollo de las tareas de
monitoreo que lleva a cabo el MNPT.
 
Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales
 
-Se requiere interconexión entre los Sistemas de Registro de Requisitorias PNP y del Registro Nacional de Requisitorias del Poder Judicial para evitar afectaciones
de derechos ante la falta de levantamiento de órdenes de captura.
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-Supervisar el nivel de implementación del Decreto Supremo N° 002-2020-IN que crea el Protocolo Interinstitucional de Atención de Casos de Desaparición de
Personas en Situación de Vulnerabilidad y Otros casos de Desaparición.
- Dar seguimiento a la implementación de las Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional del Perú (Resolución N° 0104-2021, de 25 de
febrero del 2021).
-Dar seguimiento a la ejecución de las medidas de protección en las Comisarías Especializadas de Familia, conforme a lo establecido en la Ley N° 30364 "Ley para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar".
-Dar seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Adjuntía N° 04-2018-DP-ADHPD-PPPDDP y N° 03-2019-DP-ADHPD-PPPDDP.
 
Programa de Defensa y Promoción de las personas con discapacidad
 
Publicar el informe de la supervisión nacional de los servicios de salud mental en el contexto de emergencia sanitaria por coronavirus-2021 (hospitales
psiquiátricos y hogares protegidos). Asimismo, continuar el proceso de supervisión nacional del retorno seguro a clases de estudiantes con discapacidad a nivel
de la educación básica regular y superior universitario.
Continuar con la supervisión de la implementación de procesos de consulta previa a personas con discapacidad respecto a las normas, políticas y programas
relativos a discapacidad, incluida la propuesta alcanzada para la modificación del reglamento del Congreso de la República; y hacer seguimiento al diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas relativas a discapacidad, especialmente de la Política Nacional de Derechos Humanos-matriz de discapacidad.
Asimismo, el cambio de gestión debe continuar fortaleciendo el MICDPD, dotándolo de presupuesto adecuado y recursos humanos; garantizanado la capacitación
a comisionadas/os a nivel nacional para la atención eficiente y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
 
Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios
 
Coadyuvar en el fortalecimiento del sistema de salud a nivel penitenciario, centros juveniles y en la sanidad policial.
Realizar seguimiento a las normas en materia de deshacinamiento durante la pandemia.
Supervisar penales y centros juveniles.
Actualizar Lineamientos de Supervisión en Materia de Seguridad Ciudadana, los cuales fueron aprobados en el 2009 (R. Adm. 049-2009/DP-PAD).
Publicar informes sobre supervisiones: sobre funcionamiento de las oficinas de participación ciudadana (OPC) y sobre adolescentes en conflicto con la ley penal
desde una mirada de la seguridad ciudadana.
 
Programa de Pueblos Indígenas
 
Impulsar la vacunación contra la COVID-19 en las comunidades indígenas para revertir los bajos índices de cobertura advertidos a febrero de 2022, así como
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medidas para mejorar el primer nivel de atención de salud en los territorios indígenas; supervisar el retorno a las aulas este año escolar e impulsar medidas para
reducir las brechas de acceso, infraestructura y calidad del servicio educativo que afectan a estudiantes de la educación intercultural bilingüe.
Asimismo, dar seguimiento a las recomendaciones efectuadas sobre los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas defensoras indígenas para revertir
los graves problemas que les afectan en el goce de sus derechos. A nivel de las políticas públicas, se debe impulsar el cierre de brechas en el saneamiento físico
legal de las comunidades campesinas y nativas, mejorar la calidad de los procesos de consulta previa, el acceso a la justicia para personas indígenas y supervisar
la actuación del Estado para la categorización de las reservas indígenas pendientes y la protección de los PIACI. Finalmente, supervisar derecho al voto y cuota
indígena en las elecciones regionales y municipales del 2022.
 
Programa de Descentralización y Buen Gobierno
 
Brindar seguimiento a la implementación de una mejor respuesta estatal, articulada y sostenible para las ollas comunes, las cuales han resurgido para afrontar la
inseguridad alimentaria en la población más vulnerable; ello teniendo en cuenta las recomendaciones planteadas en el informe especial n.° 10 -2021-DP,
"Supervisión a municipalidades: asistencia a ollas comunes durante la pandemia".
Promover el reforzamiento de la labor de las unidades locales de empadronamiento (ULE), al constituirse en el primer canal para conocer la situación
socioeconómica de los hogares que requieren de la asistencia estatal a través de los diversos programas sociales de apoyo a la población en pobreza y pobreza
extrema. Sobre esta temática, también se viene finiquitando detalles de un informe especial.
 
Programa de Identidad y Ciudadanía
 
En lo inmediato se requieren realizar un seguimiento de las recomendaciones para no condicionar la atención de las personas en Reniec, a propósito de su
protocolo que exige que las personas lleven careta y porten un lapicero, cuando ello restringe la atención de las personas de escasos recursos económicos y no
tiene un marco legal que lo establezca.
 
Por otro lado, en atención a las próximas elecciones regionales y municipales, se ha recomendado a Reniec realice acciones de fiscalización y verificación en el
padrón electoral respecto a las personas fallecidas con más de un año de antigüedad. Así, como recomendaciones referidas a la incorporación de las Oficinas de
Registros de Estado Civiles (OREC) a RENIEC.
 
Asimismo, se necesita impulsar las recomendaciones para la implementación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el orden de los apellidos a
propósito del último informe elaborado por nuestra institución.
 
Oficina de Desarrollo Estratégico y Cooperación Internacional
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¿Insistir con la GIZ para contar con un convenio marco que formalice los apoyos a la Defensoría del Pueblo.
¿Continuar con las gestiones con AECID para que nos remita la Declaración del Responsable y tramitar la firma de la PAD. Posteriormente la AECID¿sede Lima¿
gestione la Resolución de Concesión de Subvención para el Proyecto financiado por la Unión Europea y AECID "Violencia de Género Contra las Mujeres: Fortalecer
la Prevención desde la Defensoría del Pueblo."
¿Tomar en cuenta que a la fecha esta oficina solamente cuenta con una persona para realizar las funciones señaladas en el ROF; considerando que las otras dos
personas cumplen con funciones administrativas (secretaria y asistente administrativo); además de la Jefatura.
 

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la
entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación a los asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, continuidad de
los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.
 

 

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Plan Operativo Institucional
Multianual 2023-2025

Elaborar el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-
2025, el cual permite orientar la programación física y
financiera en un período de 3 años.

Corto Plazo: Registrar las metas financieras del POI
Multianual 2023-2025 en el aplicativo CEPLAN, y
posterior aprobación mediante Resolución
Administrativa y publicación en el portal de
transparencia de la Defensoría del Pueblo.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Programación Multianual
Presupuestaria y
Formulación
Presupuestaria

Formulación de la Programación Multianual
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2023 -
2025 de la Defensoría del Pueblo.

Corto Plazo: Elaboración de la Programación Multianual
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2023 -
2025 y su registro en el aplicativo del MEF.
Mediano Plazo: Sustentación de la Formulación
Presupuestaria ante la DGPP-MEF.

Página 32 de 59



 

 

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Fase Formulación
presupuestaria

Presentación del/de la Defensor/a del Pueblo ante la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la
República y la presentación ante el Pleno del Congreso,
para la sustentación del Proyecto de Presupuesto 2023.

Largo plazo: Elaboración y consolidación de la
información, de acuerdo a la Directiva de Formulación
Presupuestal para el año 2023, emitida por la Comisión
del Congreso de la República.

- Elaboración de las diapositivas para la presentación del
titular de la entidad ante la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la Republica y la presentación ante el
Pleno del Congreso.

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Conciliación del marco
legal de ingresos y gastos

Realizar la Conciliación del marco legal de ingresos y
gastos que se realiza de manera trimestral con el
Ministerio de Economía y Finanzas.

Corto Plazo: Elaboración de la Conciliación del marco
legal de ingresos y gastos del I Trimestre del 2022.

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Evaluación Presupuestal Evaluación Presupuestal (anual) 2021. Mediano Plazo: Elaboración de la evaluación
presupuestaria anual 2021 en el módulo de evaluación
presupuestaria.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO IOARR - Adquisición de
Switch, con CUI N°
2526656

Gestionar la asignación presupuestal para iniciar con la
ejecución de la IOARR.

Mediano plazo: Gestionar el presupuesto.

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Expediente Técnico del
proyecto de la OD La
Libertad.

Gestionar la asignación presupuestal para iniciar con la
ejecución de obra de este proyecto de inversión.

Corto plazo: Solicitar la asignación presupuestal ante el
MEF.
Mediano plazo: iniciar con el proceso de selección para
la ejecución de obra del proyecto de la OD La Libertad.

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Programación Multianual
de Inversiones - PMI

Elaborar el Diagnóstico de Brechas para la Defensoría
del Pueblo.

Corto plazo: Elaborar el Diagnóstico de Brechas para la
Defensoría del Pueblo.
Mediano plazo: Concluir los componentes que
conforman el PMI.

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO IOARR con CUI N°
2526624- Adquisición de
Sistemas de
Procesamiento y
Almacenamiento

Actualizar las Especificaciones Técnicas EETT por el
área usuaria OGDPTI para iniciar con la ejecución de la
inversión.

Corto plazo: Iniciar el proceso de selección de 2
servidores priorizados por el monto de S/115,000.00.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

4. Sistema Nacional de Contabilidad

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención
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1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Supervisión Cajas chicas Realizar arqueos inopinados a las cajas chicas de las
diversas dependencias a nivel nacional de la Defensoría
del Pueblo.

Corto Plazo: Realizar arqueos inopinados.

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Rendiciones de cuentas Al 31 de agosto se tiene rendiciones y/o liquidaciones
de cuentas de encargos y cajas chicas del año 2021
pendiente de que lleguen a la Sede Central para su
respectivo trámite.

Corto Plazo: Tramitar rendiciones de cuentas de
encargos y cajas chicas.

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Estados Financieros y
Presupuestarios

Presentación de la información Financiera y
Presupuestaria del mes de agosto y III Trimestre 2021
según lo estipulado en la Directiva N°001-2021-EF/51.01
Normas para la Preparación y Presentación de la
Información Financiera y Presupuestaria de las
Entidades del Sector Público y Otras Formas
Organizativas No Financieras que Administren Recursos
Públicos para Periodos Intermedios del Ejercicio Fiscal
2021.

Corto Plazo: Presentación de la Información Financiera y
Presupuestaria del 3er Trimestre 2021.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

5. Sistema Nacional de Tesorería

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Infraestructura (Sala-
ambiente)

Espacio adecuado para el archivo de Tesorería, con la
finalidad de preservar la documentación financiera
generada durante cada ejercicio presupuestal, como
son: Comprobantes de Pago, Recibo de Ingresos, etc.
Información que es requerida constantemente por el
órgano de Control Interno, y auditadas cada año por las
Sociedades de Auditoria, designadas por la CGR, para
evaluar la gestión y el uso de los Recursos Públicos
asignados a la Entidad.

Mediano Plazo: Se ejecutará el Proyecto para
descongestionar parte de los ambientes de archivo en la
entidad, propuesto por el Archivo Central.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

7. Sistema Nacional de Abastecimiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención
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1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Contrato Contratación del servicio de limpieza y servicios
generales en Lima y Callao.

Corto Plazo: Pago mensual al contratista dentro de los
plazos establecidos.

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Contrato Contratación del servicio de vigilancia y seguridad en
Lima y Callao.

Corto Plazo: Pago mensual al contratista dentro de los
plazos establecidos.
Realizar los actos preparatorios para la convocatoria
oportuna del procedimiento de selección, cuyo nuevo
contrato debe iniciar el 21/08/2022.

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Contrato Contratación del servicio de interconexión a nivel
nacional, cuyo contrato vence el 20/07/22.

Mediano Plazo: La OGDPTI debe solicitar la inclusión del
nuevo procedimiento en el PAC 2022 y remitir toda la
documentación necesaria en forma oportuna, para el
inicio de la nueva contratación, con fecha de inicio el
21/07/22.

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Gobierno Digital Proyecto de mejora de la Infraestructura tecnológica:
Adquisición de licencias de software para gestión del
parque informático (PCs, laptops) y de servidores de
aplicaciones licenciadas (Jboss, WebLógic, etc.) para
sistemas informáticos críticos en producción (SIDv3,
SGD, Recomendaciones), servidores, almacenamiento,
ampliación del ancho de banda o servicio de
almacenamiento en la nube.

Mediano plazo: Se requiere renovar infraestructura de
equipos (Data Center) para lo cual se coordinará con las
oficinas involucradas, asimismo previa disponibilidad
presupuestal.

5 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Gobierno Digital Revisión, actualización y posterior aprobación de la
propuesta del Plan de Gobierno Digital; por el Comité de
Gobierno Digital.

Corto Plazo: Revisión del plan de gobierno digital por los
miembros del comité de gobierno digital.

6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Gobierno Digital Proyecto de Tablero de Mando de Indicadores PEI. Corto plazo: Priorización de los indicadores aprobados
en el PEI para ser considerados en el Tablero de Mando
de Indicadores.

7 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Gobierno Digital Proyecto de Expediente Electrónico, según Norma de la
PCM.

Corto plazo: Revisar y definir los parámetros a ser
considerados, según la normativa vigente.

8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Gobierno Digital Proyecto de mejora del Sistema de Gestión Documental
- Multifirmas y firmas con vistos, inclusión de
documentos administrativos: Papeletas, Solicitudes de
Viáticos y Encargos.

Corto plazo: Dar seguimiento al proceso de migración a
la nueva plataforma de SGD.

9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Programación Realizar la Primera Fase de la Programación Multianual
de Bienes, Servicios y Obras: Fase de Identificación 2023
-2025.

Corto plazo: Iniciar la Segunda Fase, se debe recibir la
Asignación Presupuestaria Multianual (APM) la cual es
el límite de los créditos presupuestarios que
corresponde a la Unidad Ejecutora, parte de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto para que las áreas usuarias
realicen la Clasificación y Priorización de sus
necesidades; a fin de dar cumplimiento a la Directiva
N°0005-2021-EF/54.01.

10 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Contrato Contratación de un Programa de Seguros Personales y
de Bienes patrimoniales que inició el 31/07/2021.

Corto Plazo: Pago mensual al contratista dentro de los
plazos establecidos.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad
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8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Instrumentos de gestión Aprobación de PAP 2022. Corto plazo: Tenemos cinco sentencias en calidad de
cosa juzgada con requerimiento de incorporación de
trabajadores, se encuentra en el MEF para evaluación y
de estar correcto emitan opinión favorable.

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Instrumentos de gestión Modificación del CAP-P. Corto plazo: Dada la aprobación de la modificación del
ROF, es necesario tener los instrumentos debidamente
alineados, el mismo que se encuentra para evaluación y
revisión por parte de SERVIR.

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Plan de Desarrollo de las
Personas 2022

Elaboración del PDP 2022. Corto plazo: Nos encontramos en etapa de diagnóstico
de necesidades.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Gestión por Procesos Modificación del Mapa de Procesos de la Defensoría del
Pueblo.

Largo plazo: Coordinar con los responsables de los
procesos para actualizar los procesos institucionales.

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Reglamento de
Organización y Funciones

Implementación del Reglamento de Organización y
Funciones Modificado

Mediano Plazo: Coordinar con las oficinas involucradas
la ejecución de las actividades para lograr la
implementación total del ROF.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Incluye en otros asuntos priorización de sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada)

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Laboral En el expediente laboral N°2510-2019 (demandante:
César Ulises Carranza Sánchez) el motivo de atención
prioritaria está pendiente su incorporación (reposición
laboral) como trabajador bajo el régimen laboral de la
actividad privada.

Corto Plazo: Incorporación (reposición laboral) como
trabajador bajo el régimen laboral de la actividad privada
requerido desde el 28 de diciembre de 2021.

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Laboral En el expediente laboral N°9536-2019 (demandante:
José Luis Salcedo Criado) el motivo de atención
prioritaria está pendiente su incorporación (reposición
laboral) como trabajador bajo el régimen laboral de la
actividad privada.

Corto Plazo: Incorporación como trabajador bajo el
régimen laboral de la actividad privada requerido desde
el 07 de marzo de 2022.
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3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Laboral En el expediente laboral N°14729-2019 (demandante:
Jorge Jonathan Vargas Ypince) el motivo de atención
prioritaria está pendiente su incorporación (reposición
laboral) como trabajador bajo el régimen laboral de la
actividad privada.

Corto Plazo: Incorporación como trabajador bajo el
régimen laboral de la actividad privada requerido desde
el 16 de marzo de 2022.

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Laboral Al 29 de abril de 2022, existen 36 expedientes en materia
laboral con mandato de ejecución (cosa juzgada) y 11
expedientes en materia laboral con ejecución anticipada
de sentencia, cuyo monto total de la sentencia asciende
a S/8,711,361.58; habiéndose ya cancelado el monto de
S/4,768,602.43, quedando pendiente de pago el monto
de S/3,942,759.15 por sentencias con calidad de cosa
juzgada, con requerimientos y bajo apercibimiento.

Corto Plazo: Aprobación del listado priorizado de
obligaciones derivadas de sentencias con calidad de
cosa juzgada por parte del "Comité para la elaboración y
aprobación del listado priorizado de obligaciones
derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada de
la Defensoría del Pueblo" para evaluar si se cuentan con
recursos suficientes para efectuar el pago requerido o la
probable calendarización de los mismos.

5 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Laboral En el expediente laboral N°8466-2016 (demandantes:
Freddy Salomón Ccanto Torres y Vivian Nancy Gala
Echavigurin) el motivo de atención prioritaria está
pendiente sus incorporaciones como trabajador/a bajo
el régimen laboral de la actividad privada.

Corto Plazo: Incorporaciones como trabajador/a bajo el
régimen laboral de la actividad privada requerido desde
el 2019.

6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Laboral En el expediente laboral N°577-2018 (demandante:
Isabel Rocío Martínez Ramírez) el motivo de atención
prioritaria está pendiente su incorporación como
trabajadora bajo el régimen laboral de la actividad
privada.

Corto Plazo: Incorporación como trabajadora bajo el
régimen laboral de la actividad privada requerido desde
el 2019.

7 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Laboral En el expediente laboral N°5006-2018 (demandante:
Jessica Mary Paredes López) el motivo de atención
prioritaria está pendiente su incorporación como
trabajadora bajo el régimen laboral de la actividad
privada.

Corto Plazo: Incorporación como trabajadora bajo el
régimen laboral de la actividad privada requerido desde
el 2019.

8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Laboral En el expediente laboral N°8522-2016 (demandante:
Sandro Curipaco Lazo) el motivo de atención prioritaria
está pendiente su incorporación como trabajador bajo el
régimen laboral de la actividad privada.

Corto Plazo: Incorporación como trabajador bajo el
régimen laboral de la actividad privada requerido desde
el 2019.

9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Laboral En el expediente laboral N°23576-2018 (demandante:
Christian Percy Sánchez Lino) el motivo de atención
prioritaria está pendiente su incorporación como
trabajador bajo el régimen laboral de la actividad
privada.

Corto Plazo: Incorporación como trabajador bajo el
régimen laboral de la actividad privada requerido desde
el 24 de mayo de 2021.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

11. Sistema Nacional de Control

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención
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1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Entregables y plazos del
proceso de
implementación del
Sistema de Control Interno

Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción
Anual.
Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación
del SCI.

Mediano plazo: Registro en el aplicativo del SCI, hasta el
27.07.2022, firmado por el Titular y el Secretario General
y enviado por el aplicativo.
Mediano plazo: Registro en el aplicativo del SCI, hasta el
27.07.2022, firmado por el Titular y el Secretario General
y enviado por el aplicativo firmado.

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Registro de las personas
obligadas a presentar la
Declaración Jurada de
Intereses (DJI)

La Oficina de Gestión y Desarrollo Humano y el Área de
Logística brindan información pertinente y actualizada
para que la máxima autoridad administrativa elabore y
actualice la información de los sujetos obligado.

Corto plazo: Obligación de Reportar a la Unidad
Funcional de Integridad Institucional, OGDH y Logística,
para tramitar su registro ante la CGR.

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Acciones conjuntas con las
Unidades Orgánicas para el
nuevo Plan de Acción
Anual Medidas de Control
2023

De acuerdo a la Resolución de Contraloría N°095-2022-
CG, el nuevo Plan de Acción Anual Medidas de Control
tiene como fecha de entrega 28 de febrero del 2023, en
el cual se deberán evaluar las 9 acciones estratégicas de
la DP, por lo que, el levantamiento de información
deberá ser desde el mes de octubre con las unidades
orgánicas.

Mediano plazo: Contar con un nuevo Plan de Acción
Anual Medidas de Control para el año 2023, evaluado en
forma consensuada con las unidades orgánicas e
identificando los riesgos que podrían afectar las
acciones estratégicas para atribuir la medida de control
y medio de verificación que permitan mitigar estos
posibles riesgos.

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Implementación de
recomendaciones de
auditoría

Se encuentra en proceso la implementación de las
recomendaciones establecidas en el Reporte de
Deficiencias Significativas Financieras - Periodo 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021 efectuadas a través
del Informe N°028-2021-3-0453-RDS.

Corto plazo: Se ha brindado al Órgano de Control
Institucional la información relacionada a la
implementación de las recomendaciones, se encuentra
pendiente la validación de la misma a fin de poder dar
por implementada dichas recomendaciones.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

3.2. Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora

N° Unidad Ejecutora Servicios Sede Código de cliente o
suministro

Vigencia de término del
servicio, de

corresponder
(dd/mm/aaaa)

Situación del último
recibo

(emitido/cancelado
/pendiente)

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Arequipa RO-0085 11/11/2022 CANCELADO

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Apurimac RO-108 31/10/2022 CANCELADO

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Apurimac RO-0130 28/11/2022 CANCELADO

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Cajamarca RO-0097 06/12/2022 CANCELADO

5 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO MOD Jaen 76433936 31/03/2022 CANCELADO

6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Cajamarca 76343489 31/03/2022 CANCELADO

7 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Cajamarca 76369926 31/03/2022 CANCELADO

8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Lambayeque 74274051 31/03/2022 CANCELADO

9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Lambayeque 74209649 31/03/2022 CANCELADO

10 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Piura 73307148 31/03/2022 CANCELADO
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11 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Piura 73307147 31/03/2022 CANCELADO

12 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Madre de Dios 82571992 31/03/2022 CANCELADO

13 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO MOD Jaen 76433559 31/03/2022 CANCELADO

14 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Tarapoto 42525235 31/03/2022 CANCELADO

15 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD San Martin 42562233 31/03/2022 CANCELADO

16 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD San Martín 42563579 31/03/2022 CANCELADO

17 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Amazonas 41479100 31/03/2022 CANCELADO

18 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Amazonas 41478255 31/03/2022 CANCELADO

19 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Lima Este 3630055 31/03/2022 CANCELADO

20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERNET Sede central 0001136 30/06/2022 CANCELADO

21 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERNET OD Loreto 00003552 30/06/2022 CANCELADO

22 DEFENSORÍA DEL PUEBLO ENERGIA ELECTRICA Edificio Caucato 1899332 03/03/2022 CANCELADO

23 DEFENSORÍA DEL PUEBLO ENERGIA ELECTRICA Sede Central 2253446 03/03/2022 CANCELADO

24 DEFENSORÍA DEL PUEBLO ENERGIA ELECTRICA Sede Central 2219275 03/03/2022 CANCELADO

25 DEFENSORÍA DEL PUEBLO ENERGIA ELECTRICA Sede Central 1678534 03/03/2022 CANCELADO

26 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Tumbes RO-0082 31/12/2022 CANCELADO

27 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD La Libertad RO-0128 19/12/2022 CANCELADO

28 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD MOD Tarapoto RO-0011 30/11/2022 CANCELADO

29 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Ica RO-0116 07/01/2024 CANCELADO

30 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Cusco RO-0081 31/12/2022 CANCELADO

31 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Junín RO-0001 22/12/2022 CANCELADO

32 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD Sede Central y Sedes
Desconcentradas, Oficinas de la DP
(Lima y Callao) de Lima

RO-0019 20/08/2022 CANCELADO

33 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Ayacucho RO-0031 31/12/2023 CANCELADO

34 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Todas las sedes 020-2020-DP/OAF 14/09/2022 CANCELADO

35 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Todas las sedes 015-2020-DP/OAF 30/06/2022 CANCELADO

36 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Arequipa RO-0004 22/12/2022 CANCELADO

37 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4268033 31/03/2022 CANCELADO

38 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4267997 31/03/2022 CANCELADO

39 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4267800 31/03/2022 CANCELADO

Página 39 de 59



40 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4265070 31/03/2022 CANCELADO

41 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4262276 31/03/2022 CANCELADO

42 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4264706 31/03/2022 CANCELADO

43 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4264626 31/03/2022 CANCELADO

44 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4261144 31/03/2022 CANCELADO

45 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central 080015170 28/02/2022 CANCELADO

46 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4266992 31/03/2022 CANCELADO

47 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 3110300 31/03/2022 CANCELADO

48 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4264347 31/03/2022 CANCELADO

49 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4267889 31/03/2022 CANCELADO

50 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Lima Sur 4509063 31/03/2022 CANCELADO

51 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Ancash RO-0010 28/02/2022 CANCELADO

52 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Piura RO-0021 01/01/2024 CANCELADO

53 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Loreto RO-0012 30/11/2022 CANCELADO

54 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERNET Sede Central y Sedes
Desconcentradas

2-2017-DP/OAF 31/01/2018 CANCELADO

55 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERNET Sede Central y Sedes
Desconcentradas

RO-1188 31/01/2017 CANCELADO

56 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Huancavelica 67453690 31/03/2022 CANCELADO

57 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Huancavelica 67451447 31/03/2022 CANCELADO

58 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Ayacucho 66316738 31/03/2022 CANCELADO

59 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Ayacucho 66316558 31/03/2022 CANCELADO

60 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Ayacucho 66311258 31/03/2022 CANCELADO

61 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Ayacucho 66311257 31/03/2022 CANCELADO

62 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Ayacucho 66311256 31/03/2022 CANCELADO

63 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Loreto 65224189 31/03/2022 CANCELADO

64 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Loreto 65224185 31/03/2022 CANCELADO

65 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Ancash 43427491 31/03/2022 CANCELADO

66 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Cusco 84240963 31/03/2022 CANCELADO

67 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Andahuaylas 83421817 31/03/2022 CANCELADO

68 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Apurimac 83322877 31/03/2022 CANCELADO
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69 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Apurimac 83323260 31/03/2022 CANCELADO

70 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Madre de Dios 82572143 31/03/2022 CANCELADO

71 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Ancash RO-0086 22/12/2022 CANCELADO

72 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA Sede Central y Sedes
Desconcentradas, Oficinas de la DP
(Lima y Callao) de Lima

19-021-DP/OAF y RO-
0022

31/12/2023 CANCELADO

73 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERNET Sede Central y Sedes
Desconcentradas

11-2020-DP/OAF 20/07/2022 CANCELADO

74 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Madre de Dios RO - 203 09/08/2021 CANCELADO

75 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERNET Sede Central y Sedes
Desconcentradas

7-2020-DP/OAF 15/05/2020 CANCELADO

76 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERNET Sede Central y Sedes
Desconcentradas

2-2019-DP/OAF 15/02/2019 CANCELADO

77 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERNET Sede Central y Sedes
Desconcentradas

8-2019-DP/OAF 15/02/2019 CANCELADO

78 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERNET Sede Central y Sedes
Desconcentradas

5-2018-DP/OAF 31/01/2019 CANCELADO

79 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD MOD Juliaca RO-0084 31/12/2022 CANCELADO

80 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA MOD Juliaca RO-0093 22/12/2022 CANCELADO

81 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Lambayeque RO-0098 06/12/2022 CANCELADO

82 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD San Martin RO-0092 28/11/2022 CANCELADO

83 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Moquegua RO-0199 09/08/2021 CANCELADO

84 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Madre de Dios RO-0188 08/08/2021 CANCELADO

85 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Tacna RO-119 04/08/2021 CANCELADO

86 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Puno RO-0091 22/12/2022 CANCELADO

87 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Puno RO-0083 31/12/2022 CANCELADO

88 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Piura RO-0125 25/11/2022 CANCELADO

89 DEFENSORÍA DEL PUEBLO AGUA Sede Central 3134652-1 03/03/2022 CANCELADO

90 DEFENSORÍA DEL PUEBLO AGUA Sede Central 3053785-6 03/03/2022 CANCELADO

91 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Ucayali 61577934 31/03/2022 CANCELADO

92 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Ica 56221814 31/03/2022 CANCELADO

93 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Ica 56212950 31/03/2022 CANCELADO

94 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Arequipa 54228678 31/03/2022 CANCELADO
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95 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Arequipa 54247100 31/03/2022 CANCELADO

96 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Arequipa 54247010 31/03/2022 CANCELADO

97 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD La Libertad 44205091 31/03/2022 CANCELADO

98 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO MOD Huanta 66322149 31/03/2022 CANCELADO

99 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Cusco RO-0002 22/12/2022 CANCELADO

100 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD MOD Tingo María RO-0103 21/11/2022 CANCELADO

101 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD MOD Satipo RO-0129 22/12/2022 CANCELADO

102 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD MOD Andahuaylas RO-0099 04/11/2022 CANCELADO

103 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA MOD Andahuaylas RO-104 31/01/2022 CANCELADO

104 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Pasco RO-0090 11/11/2022 CANCELADO

105 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Moquegua RO-1120 17/11/2021 CANCELADO

106 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Loreto RO-0012 30/11/2022 CANCELADO

107 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA MOD Tarapoto RO-0094 22/12/2022 CANCELADO

108 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Cajamarca RO - 0087 22/12/2022 CANCELADO

109 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA MOD Satipo RO-0124 25/11/2022 CANCELADO

110 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA MOD Puquio RO-154 07/09/2021 CANCELADO

111 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA MOD La Merced RO-0095 09/11/2022 CANCELADO

112 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Amazonas RO-0102 22/11/2022 CANCELADO

113 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Amazonas RO-0145 07/11/2022 CANCELADO

114 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Cusco 84282098 31/03/2022 CANCELADO

115 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Cusco 84249704 31/03/2022 CANCELADO

116 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Cusco 84240998 31/03/2022 CANCELADO

117 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Piura 73304142 31/03/2022 CANCELADO

118 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Tumbes 72525952 31/03/2022 CANCELADO

119 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Tumbes 72525434 31/03/2022 CANCELADO

120 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO MOD Puquio 66452307 31/03/2022 CANCELADO

121 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO MOD Puquio 66452290 31/03/2022 CANCELADO

122 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD La Libertad RO-0089 28/11/2022 CANCELADO

123 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD MOD La Merced RO-0105 23/11/2022 CANCELADO

124 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA MOD Tingo María RO-0101 31/10/2022 CANCELADO

125 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Lambayeque RO-0106 09/11/2022 CANCELADO
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126 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Junin RO-0109 31/10/2022 CANCELADO

127 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Ica RO-0111 22/12/2022 CANCELADO

128 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Ucayali RO-0113 31/10/2022 CANCELADO

129 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Ucayali RO-0013 30/11/2022 CANCELADO

130 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Ayacucho RO-0080 31/12/2022 CANCELADO

131 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Loreto RO-0100 09/11/2022 CANCELADO

132 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD MOD Puquio RO-369 31/10/2021 CANCELADO

133 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Moquegua 53462908 31/03/2022 CANCELADO

134 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Moquegua 53464359 31/03/2022 CANCELADO

135 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Tacna 52243504 31/03/2022 CANCELADO

136 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Tacna 52247605 31/03/2022 CANCELADO

137 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Juliaca 51328690 31/03/2022 CANCELADO

138 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Puno 51364053 31/03/2022 CANCELADO

139 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4266771 31/03/2022 CANCELADO

140 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4261747 31/03/2022 CANCELADO

141 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4284569 31/03/2022 CANCELADO

142 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4263818 31/03/2022 CANCELADO

143 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO MOD Satipo 64545460 31/03/2022 CANCELADO

144 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO MOD La Merced 64531676 31/03/2022 CANCELADO

145 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO MOD La Merced 64531099 31/03/2022 CANCELADO

146 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Junin 64217285 31/03/2022 CANCELADO

147 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Junin 64217261 31/03/2022 CANCELADO

148 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Pasco 63423533 31/03/2022 CANCELADO

149 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Tarapoto 42521318 31/03/2022 CANCELADO

150 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Lima Norte 4867290 31/03/2022 CANCELADO

151 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERNET Sede Central y Sedes
desconcentradas de Lima

0001136 30/04/2022 CANCELADO

152 DEFENSORÍA DEL PUEBLO INTERNET Sede Central 505872-4 09/09/2021 CANCELADO

153 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD MOD Jaén RO-0107 21/11/2022 CANCELADO

154 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA MOD Jaén RO-0110 07/11/2022 CANCELADO

155 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD MOD Huanta RO-0138 09/09/2021 CANCELADO
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156 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA MOD Huanta RO-136 09/09/2021 CANCELADO

157 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD MOD Chimbote RO-0112 30/11/2022 CANCELADO

158 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA MOD Chimbote RO-0096 15/11/2022 CANCELADO

159 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD San Martin RO-0140 05/12/2022 CANCELADO

160 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Tumbes RO-0082 31/12/2022 CANCELADO

161 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Tumbes RO-0006 01/01/2024 CANCELADO

162 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Tacna RO-121 04/08/2021 CANCELADO

163 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Huancavelica RO-0088 09/11/2022 CANCELADO

164 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4289030 31/03/2022 CANCELADO

165 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4280038 31/03/2022 CANCELADO

166 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4279984 31/03/2022 CANCELADO

167 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4275179 31/03/2022 CANCELADO

168 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 4283603 31/03/2022 CANCELADO

169 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central 080044460 28/02/2022 CANCELADO

170 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Huánuco RO-0141 05/12/2022 CANCELADO

171 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SEGURIDAD OD Huancavelica RO-0147 30/08/2021 CANCELADO

172 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Cajamarca 76363016 31/03/2022 CANCELADO

173 DEFENSORÍA DEL PUEBLO AGUA Sede Central 3033524-4 03/03/2022 CANCELADO

174 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Puno 51369183 31/03/2022 CANCELADO

175 DEFENSORÍA DEL PUEBLO LIMPIEZA OD Huánuco RO-0131 12/11/2022 CANCELADO

176 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Pasco 63422378 31/03/2022 CANCELADO

177 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Tingo Maria 62563491 31/03/2022 CANCELADO

178 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Tingo Maria 62563288 31/03/2022 CANCELADO

179 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Huanuco 62510364 31/03/2022 CANCELADO

180 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Huanuco 62518203 31/03/2022 CANCELADO

181 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Ucayali 61578633 31/03/2022 CANCELADO

182 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD La Libertad 44205200 31/03/2022 CANCELADO

183 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD La Libertad 44221160 31/03/2022 CANCELADO

184 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Chimbote 43320854 31/03/2022 CANCELADO

185 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Chimbote 43329678 31/03/2022 CANCELADO

186 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO OD Ancash 43428975 31/03/2022 CANCELADO
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187 DEFENSORÍA DEL PUEBLO TELEFONO Sede Central y OD Callao 2248094 31/03/2022 CANCELADO

3.3. Negociación colectiva

N° Unidad Ejecutora Nombre de la organización sindical Sedes o región vinculada Situación de la negociación colectiva que compromete uso
presupuestal

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NACIONAL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO AÑO 2020-2021 DE FECHA
30 DE SETIEMBRE DE 2019 SUSCRITO POR LA DEFENSORIA DEL
PUEBLO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NACIONAL CONVENIO COLECTIVO AÑO 2022-2023 DE FECHA 08 DE ABRIL
DE 2022 SUSCRITO POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO Y EL
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

3.4. Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

N° Unidad Ejecutora (*) Instrumento Meta y/o logro Estado Documento de sustento

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva Nº 009-2021-DP/SG
"Directiva para la Gestión de
Regalos de la Defensoría del
Pueblo".

Fortalecer las medidas y mecanismos
para la promoción de la integridad y
transparencia; así como para la
prevención y lucha contra la corrupción
en la Defensoría del Pueblo, a través de la
gestión y control de regalos u otros actos
similares.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°112-2021/DP-SG

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°008-2021- DP/SG
"Directiva para las contrataciones
de bienes y servicios por montos
iguales o inferiores a ocho (8)
Unidades Impositivas Tributarias
UIT, en la Defensoría del Pueblo"

Establecer las disposiciones que regulen
las contrataciones de bienes y servicios
efectuadas por la Defensoría del Pueblo,
a nivel nacional, las cuales se encuentren
excluidas del ámbito de aplicación de la
Ley N° 30225.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°065-2021-DP/SG

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva de procedimientos para
la formulación, programación,
gestión, administración, ejecución,
monitoreo y evaluación de
proyectos con cooperación
técnica internacional en la
Defensoría
del Pueblo.

Actualizar la Directiva de Cooperación de
acuerdo a la normativa y ROF vigentes.

En elaboración Memorando N°0152-2021 de
fecha 25/08/2021

Página 45 de 59



4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Convenio Marco de Cooperación
con Save the Children
International

Objeto del Convenio Marco: Establecer
relaciones de cooperación con el
propósito de desarrollar actividades
conjuntas para promover y difundir los
derechos de la infancia, avanzar en el
grado de protección y efectiva vigencia
de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en el Perú.

En ejecución Convenio Marco Suscrito el
17/11/2020

5 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Plan Anual de Promoción de
Derechos de la Defensoría del
Pueblo 2022

Fortalecer las acciones de promoción de
la defensa de los derechos
fundamentales en beneficio de la
población.

En ejecución Resolución Administrativa N°002-
2022/DP

6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Programa de Control de
Documentos de Archivo - PCDA

Herramienta de gestión archivística que
determina y establece las agrupaciones
documentales, periodo de retención y
valoración de las series documentales.

En proyecto Informe N°002-2021-DP/SG-AGDA

7 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Reglamento Interno de los
Servidores Civiles de la Defensoría
del Pueblo (RIS)

Establecer condiciones en las cuales
debe desarrollarse el servidor/a en la
entidad, señalando los derechos y
obligaciones del servidor civil y de la
entidad pública.

En ejecución Resolución de Secretaria General
N°010-2020-DP/SG

8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°004-2017-DP/OAF
"Directiva para la Administración,
Uso y Mantenimiento de los
Vehículos de la Defensoría del
Pueblo".

Establecer normas y procedimientos para
la administración, uso y mantenimiento,
que optimicen el uso racional y eficiente
de la flota de vehículos de la Defensoria
del Pueblo, conformada por vehículos
menores (motocicletas), vehículos
mayores (automóviles y camionetas) y
vehículos livianos acuáticos
(deslizadores), ya sean de la institución o
bajo cualquier modalidad contractual o
convencional que legitime su uso al
servicio de la institución.

En ejecución Resolución Jefatural Nº0353-
2017/DP-OAF

9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva para la gestión del
Depósito legal en la Defensoría
del Pueblo.

Determinación del procedimiento interno
para la gestión de la solicitud del
Depósito legal ante la Biblioteca Nacional
del Perú, la obtención del certificado
definitivo, así como la publicación
impresa o digital respectiva.

En elaboración Comunicación electrónica de
avance de validación, copiada a
eascencio@defensoria.gob.pe
con fecha 21.04.2022.

10 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Manual de Procedimientos
(MAPRO) denominado
Renovación de los Equipos de
Cómputo de la Defensoría del
Pueblo.

Mantener actualizado el parque de
equipos de cómputo (computadoras de
escritorio, computadoras portátiles,
impresoras, proyectores, entre otros)
reemplazando tecnología antigua por
nueva.

En ejecución Resolución de Secretaría General
Nº068-2018/DP-SG
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11 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Manual de Procedimientos
(MAPRO) del procedimiento
denominado Elaboración y
Aprobación del Plan Estadístico
Institucional de la Defensoría del
Pueblo

Establecer el procedimiento para la
elaboración y aprobación del Plan
Estadístico Institucional de la Defensoría
del Pueblo, a fin de garantizar una
producción estadística eficiente,
oportuna y confiable para la adecuada
toma de decisiones.

En ejecución Resolución de Secretaría General
Nº010-2017/DP-SG

12 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°003-2019-DP/OAF
"Directiva que regula los
procedimientos del Almacén
Central en la Defensoría del
Pueblo".

Difundir a las dependencias y aplicar el
adecuado control de los procedimientos
de almacenamiento, distribución,
inventario físico y baja de los bienes del
Almacén Central de la Defensoría del
Pueblo.

En ejecución Resolución Jefatural N°0240-
2019-DP/OAF

13 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°002-2018/DP-SG
"Directiva para la designación,
atribuciones y desempeño de las
funciones de los fedatarios de la
Defensoría del Pueblo".

Garantizar que las actuaciones de los
fedatarios de la Defensoría del Pueblo
desarrollen sus funciones y ejerzan sus
atribuciones en el marco de la legislación
vigente.

En ejecución Resolución de Secretaría General
Nº069-2018/DP-SG

14 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°003-2018/DP-OAF
"Normas para el procedimiento de
reconstrucción de documentos
y/o expedientes de la Defensoría
del Pueblo".

Establecer las normas para el
procedimiento de reconstrucción de
documentos y/o expedientes en las
dependencias de la Defensoría del
Pueblo, que pudieran ser requeridos en el
marco de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así
como resguardar la integridad del
patrimonio documental que genera y
custodia la entidad, a fin de garantizar la
adecuada recuperación de la información
contenida en los documentos y/o
expedientes.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°071-2018/DP-SG

15 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Manual de Estilo Institucional El Manual de estilo de la Defensoría del
Pueblo es una guía con normas y
conceptos actualizados que serán muy
útiles al momento de redactar. El objetivo
principal de este manual es que, así
como se reconoce a la Defensoría del
Pueblo por la labor que lleva a cabo en
favor de la ciudadanía, se pueda
identificar también a la institución a
través de sus textos.

En proceso de elaboración Memorando N°013-2022-DP/OCII

16 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Presupuesto Analítico de Personal
2022

Determina las plazas presupuestadas de
los cargos determinados en el CAP
Provisional.

En proceso de aprobación Oficio N°010-2022-DP/SG, N°017-
2022-DP/SG Y N°052-2022-
DP/OGDH
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17 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Texto Único de Procedimientos
Administrativos

Establecer los procedimientos
administrativos de la Defensoría del
Pueblo.

En ejecución Resolución Defensorial N°005-
2021/DP

18 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva Nº 004-2021-DP/SG
"Directiva que regula la
conformidad de la prestación de
bienes y servicios en la Defensoría
del Pueblo".

Establecer los procedimientos generales
que las áreas usuarias de la Defensoría
del Pueblo deben tomar en cuenta para la
adecuada y oportuna emisión de las
conformidades de bienes y servicios;
sobre la base de la verificación,
dependiendo de la naturaleza de la
prestación, de la calidad, cantidad y
cumplimiento de las condiciones
contractuales.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°030-2021/DP-SG

19 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°002-2021-DP/SG
"Directiva que regula la realización
de prácticas preprofesionales y
profesionales en la Defensoría del
Pueblo".

Uniformizar criterios y regular el proceso
para el acceso a prácticas
preprofesionales y profesionales en la
Defensoría del Pueblo

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°013-2021/DP-SG

20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°003-2019-DP/SG
"Directiva que regula el
procedimiento para la
Elaboración, Aprobación y
Modificación de Directivas en la
Defensoría del Pueblo"

Uniformizar criterios en el proceso de
elaboración, aprobación y modificación
de las Directivas que se emitan en la
Defensoría del Pueblo, a fin de lograr la
mayor eficiencia y eficacia en su
aplicación.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°087-2019/DP-SG

21 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°001-2019-DP/SG
"Directiva que regula el
procedimiento para el monitoreo y
evaluación del Plan Operativo
Institucional (POI) de la
Defensoría del Pueblo".

Contar con un documento que coadyuve
el desarrollo de la gestión institucional
sobre el planeamiento operativo de las
dependencias de la Defensoría del
Pueblo, a fin de contribuir al
cumplimiento de los objetivos y acciones
estratégicas aprobadas en el Plan
Estratégico Institucional.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°049-2019/DP-SG

22 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Lineamientos para la distribución
del uniforme Institucional en la
Defensoría del Pueblo

Establecer los lineamientos que permitan
asegurar la adecuada distribución de los
uniformes institucionales que se otorga a
los servidores (funcionarios y
trabajadores) de la Defensoría del
Pueblo.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°069-2019/DP-SG
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23 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Lineamentos para la depuración
de documentos no archivísticos
de la Defensoría del Pueblo.

Establecer disposiciones que permitan
realizar la depuración de los documentos
no archivisticos por parte de las
dependencias (archivos de gestión,
archivos periféricos y archivos
desconcentrados) de la Defensoría del
Pueblo, con la finalidad de
descongestionar sus oficinas y
respectivos archivos.

En ejecución Resolución de Secretaría General
Nº022-2018/DP-SG

24 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Vigésimo Cuarto Informe Anual de
la Defensoría del Pueblo 2020

Se logró dar cuenta de los aspectos
institucionales como la visión, misión,
organización de la Entidad, datos
estadísticos, intervenciones relevantes
entre otros aspectos.

Aprobado Resolución Defensorial N°003-
2021/DP

25 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva que regula la Acción
Itinerante Defensorial (AID)
modalidad presencial y virtual, en
la Defensoría del Pueblo.

Determinación de la nueva regulación de
la Acción Itinerante Defensorial (AID)
modalidad presencial y virtual, en la
Defensoría del Pueblo; estableciéndose
su definición, objetivo, población objetivo,
modalidades, servicios, difusión,
indicadores, registro, documentación,
monitoreo y supuestos de exclusión.

En elaboración Comunicación telefónica y
electrónica a
eascencio@defensoria.gob.pe

26 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Plan Operativo Institucional
Multianual 2022-2024

El POI Multianual 2022-2024 de la
Defensoría del Pueblo comprende la
programación multianual de las
Actividades operativas necesarias para
ejecutar los Objetivos Estratégicos y
Acciones Estratégicas Institucionales
definidos en el PEI 2020-2024 Ampliado.
Asimismo, orienta los recursos
financieros y metas físicas por cada
período anual.

En ejecución Resolución Administrativa N°028-
2021/DP-PAD

27 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Manual de Clasificador de Cargos Documento de gestión que contiene los
cargos estructurales que la entidad
requiere para que los órganos y unidades
orgánicas cumplan con las funciones
mínimas indispensables dispuestas en el
ROF o el MOP.

En ejecución Resolución de Secretaria General
N° 021-2022-DP/SG

28 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Manual de Organización y
Funciones

Establecer las funciones generales y
específicas de cada cargo, así como sus
requisitos mínimos en formación
académica y experiencia u otros.

En ejecución Resolución Administrativa N°044-
2013/PAD y modificada por
Resolución Administrativa N°070-
2014/PAD
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29 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Plan Estratégico Institucional
2020-2024 Ampliado

El PEI 2020-2024 Ampliado constituye un
instrumento de gestión que describe el
enfoque estratégico de la entidad, el cual
ha sido elaborado siguiendo los
lineamientos metodológicos de CEPLAN,
el cual fue ampliado al año 2024.

En ejecución Resolución Administrativa
N°0015-2021/DP, modificado por
Resolución Administrativa N° 005-
2022/DP

30 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Plan Operativo Institucional (POI)
2022 de la Defensoría del Pueblo

Documento de gestión que permite la
ejecución de las actividades
programadas a fin de atender a la
ciudadanía de manera eficiente.

En ejecución Resolución Administrativa N°040-
2021/DP-PAD

31 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Convenio Marco de Cooperación
Técnica Internacional con Terre
des Hommes Suisse

Objeto del Convenio Marco: Establecer
relaciones de cooperación con el
propósito de desarrollar actividades
conjuntas para promover y difundir los
derechos de la infancia, avanzar en el
grado de protección y efectiva vigencia
de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en el Perú.

En ejecución Convenio marco suscrito el
25/08/2021

32 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva para el uso de
Estacionamiento al Interior de la
Sede Central -Edificio Azángaro

Establecer procedimientos
administrativos que permitan el uso
adecuado de los estacionamientos al
interior de la Sede Central - Edificio
Azángaro.

En elaboración Memorando N°0454-2021-
DP/OAF

33 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Acuerdo de Asociación con Cuso
International

Asignar a la DP voluntarios o voluntarias
internacionales o virtuales para apoyar el
diseño y/o implementación de
estrategias para promover la igualdad de
género y la inclusión social.

En ejecución Acuerdo de Asociación suscrito el
03/05/2021

34 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Oficializan: "Plan para la
Vigilancia, Prevención y Control de
COVID-19 de la Defensoría del
Pueblo", aprobado por el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Defensoría del Pueblo.

Instrumento que permite al empleador
garantizar el establecimiento de los
medios y condiciones que protejan la
vida, la salud y el bienestar de los/as
trabajadores/as y de todas aquellas
personas que, no teniendo vínculo
laboral, prestan servicios o se encuentran
dentro del ámbito del centro de trabajo.

En ejecución Resolución Administrativa N°017-
2022/DP-SG

35 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Plan Anual de Trabajo Archivístico
de la Defensoría del Pueblo 2022

Organizar el trabajo del Área de Gestión
Documentaria y Archivo para el adecuado
desempeño de sus funciones.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°107-2020/DP-SG
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36 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°005-2020 DP/SG
"Directiva que regula el
procedimiento de selección y
contratación de personas para
cubrir plazas bajo el régimen
laboral de la actividad privada de
la Defensoría del Pueblo".

Garantizar los principios de
transparencia, igualdad de oportunidades
y meritocracia, utilizando mecanismos y
plataformas virtuales, que brinden mayor
seguridad y celeridad en el procedimiento
de contratación de personas para cubrir
las plazas bajo el régimen laboral de la
actividad privada.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°086-2020/DP-SG

37 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva a N° 003-2020-DP/SG
"Directiva para el Procedimiento
de Selección y Contratación de
Personas bajo el Régimen
Especial Laboral de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS)
en la Defensoría del Pueblo".

Brindar mayor seguridad y celeridad en el
procedimiento de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS), así
como garantizar los principios de
transparencia, igualdad de oportunidades
y meritocracia, utilizando la plataforma
Sistema CAS en Línea (SICAS), que
gestiona y automatiza, de manera virtual,
el procedimiento CAS en la Defensoría
del Pueblo.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°054-2020/DP-SG

38 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Memorando de Entendimiento
Unión Europea-CEPESER-
IPEDEHP-Defensoría del Pueblo.

Proyecto: Entornos de protección local
concertados contra la violencia y trata de
la niñez, adolescentes y mujeres.

En ejecución hasta del
31/03/2022

Memorando de Entendimiento
suscrito el 12/02/2018

39 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Acuerdo de Cooperación con la
Organización Internacional para
las Migraciones - OIM

Objeto del Convenio: Cooperación entre
ambas instituciones, compartir
información, ejecutar acciones conjuntas,
realizarse consultas, entre otras.

En ejecución Convenio suscrito el 18/11/2020

40 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Acuerdo de Cooperación entre la
Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos Organización de
Estados Americanos - Secretaría
General

Objetivo: establecer un marco regulatorio
con respecto a mecanismos de
cooperación para promover entre la
comunidad y el público en general el uso
del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y de sus estándares; y proveer
a sus funcionarios y profesionales de una
formación especializada, a través de
herramientas teóricas y prácticas que les
permitan contribuir a avanzar en la
Agenda Hemisférica de Derechos
Humanos.

En ejecución Acuerdo suscrito el 30/11/2020

41 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo -
AECID y la Unión Europea

Proyecto: Violencia de género contra las
mujeres: Fortalecer la prevención desde
la Defensoría del Pueblo".

Proyecto aprobado en proceso de
desembolso por 189 288 Euros

Correo electrónico de Luis
Puentes (AECID) del 22/03/2022

42 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N° 007-2021-DP/SG
"Modificación de la Directiva de
trabajo remoto para los/as
trabajadores/as de la Defensoría
del Pueblo".

Resguardar la salud e integridad del
personal de la Defensoría del Pueblo ante
la propagación de la COVID-19, durante el
trabajo remoto implementado en la
Entidad.

En ejecución Resolución Administrativa N°064-
2021/DP-PAD
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43 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N° 006-2021-DP/SG
"Directiva para la presentación de
requerimientos de bienes y
servicios en la Defensoría del
Pueblo".

Establecer los requisitos y plazos que
deberán considerar las distintas áreas
usuarias de la Defensoría del Pueblo para
la presentación de sus requerimientos de
bienes y servicios.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°057-2021-DP/SG

44 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°005-2021-DP/SG
"Directiva para el Proceso
Presupuestario del Pliego 020
Defensoría del Pueblo".

Asegurar que las fases que conforman el
proceso presupuestario se realicen de
forma eficiente, a fin de cautelar la
correcta administración de los recursos
financieros.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°037-2021/DP-SG

45 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°001-2021/DP-SG
"Directiva para la atención de
denuncias por presuntos actos de
corrupción en la Defensoría del
Pueblo".

Lograr la gestión adecuada y el correcto
desarrollo en el tratamiento de las
denuncias en materia de lucha contra la
corrupción en la Defensoría del Pueblo,
en el marco del Decreto Legislativo N°
1327 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N°010-2017-JUS.

En ejecución Resolución Defensorial N°012-
2021/DP-SG

46 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva Nº001-2022-DP/OAF
"Directiva para la Administración
de la Caja Chica de la Defensoría
del Pueblo".

Establecer las normas y procedimientos
que regulen la administración, el
requerimiento, autorización, pago y
rendición de cuentas de los gastos que
se efectúen con cargo a la Caja Chica de
la Defensoría del Pueblo durante el
Ejercicio Presupuestal 2022.

En ejecución Resolución Jefatural N°004-2022-
DP/OAF

47 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva para la Seguridad
Integral al Interior de la Defensoría
del Pueblo

Establecer procedimientos
administrativos que permitan la
seguridad de los trabajadores, usuarios y
patrimonio de la Defensoría del Pueblo.

En elaboración Memorando N°0497-2021-
DP/OAF

48 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°002-2020-DP/SG
"Directiva para el uso de la Mesa
de Partes Virtual y Sistema de
Notificación Electrónica de la
Defensoría del Pueblo".

Poner a disposición de los administrados
la Mesa de Partes Virtual y el Sistema de
Notificación Electrónica en los
procedimientos administrativos a cargo
de la Entidad para mejorar la eficiencia
en los actos administrativos y
actuaciones administrativas internas
emitidas en el marco del ejercicio de las
competencias de la Defensoría del
Pueblo.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°046-2020/DP-SG

49 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°003-2019/DP
"Directiva que regula el
procedimiento para la
formulación, suscripción,
ejecución y seguimiento de
Convenios de Colaboración
Interinstitucional"

Determinar los lineamientos de trabajo y
niveles de coordinación a ser
implementados por las dependencias de
la Defensoría del Pueblo que formulen,
suscriban y ejecuten los convenios de
colaboración interinstitucional.

En ejecución Resolución Administrativa N°044-
2019/DP
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50 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°001-2019/DP
"Directiva que regula la atención
de las solicitudes de Acceso a la
Información Pública en la
Defensoría del Pueblo".

Cumplir con la Directiva N°001-2019-DP
Acceso a la información pública y el
cumplimiento de las obligaciones
previstas en la Ley N°27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y su Reglamento, con la finalidad
de garantizar el ejercicio efectivo del
derecho fundamental de acceso a la
información pública.

En ejecución Resolución Administrativa N°012-
2019/DP

51 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Reglamento de Organización y
Funciones

Establecer la estructura orgánica de la
Defensoría del Pueblo.

En ejecución Resolución Defensorial N°007-
2019/DP, modificada por
Resolución Defensorial N°004-
2022/DP

52 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Cuadro para Asignación de
Personal Provisional

Contiene los cargos clasificados de la
Entidad en base a la estructura orgánica
vigente prevista en su ROF.

En ejecución Resolución Defensorial N°006-
2021/DP

53 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Acuerdo Marco con COMUNDO Objetivo del Voluntariado: Contribuir con
la supervisión de las entidades del
Estado competentes para garantizar el
derecho a un ambiente adecuado, a la
vida y la salud de la población de Puno.

En ejecución Acuerdo suscrito el 04/05/2021

54 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°002-2017-DP/OAF
"Procedimientos para el
requerimiento, autorización, pago
y rendición de cuentas por
comisiones de servicios de la
Defensoría del Pueblo".

Establecer normas y procedimientos que
regulen el requerimiento, autorización,
pago y rendición de cuentas de viáticos y
gastos complementarios otorgados a los
comisionados de la Defensoria del
Pueblo para la ejecución de comisiones
de servicio al interior o exterior del
territorio nacional, financiados a través
de las Fuentes de Financiamiento de
Recursos Ordinarios y/o Donaciones y
Transferencias.

En ejecución Resolución Jefatural Nº021-
2017/DP-OAF modificado por
Resolución Jefatural N°0571-
2019-DP/OAF

55 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva aprobando el Modelo de
Gestión Documental para la
Defensoría del Pueblo

Estandarizar procesos en materia de
gestión documental para incorporarnos a
la PIDE.

En elaboración Directiva para la gestión
documental de la Defensoría del
Pueblo en proyecto.

56 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva para la Administración y
Control de Bienes Muebles
Patrimoniales en la Defensoría del
Pueblo

Establecer las normas y procedimientos
administrativos que permitan gestionar,
controlar, cautelar y fiscalizar los bienes
muebles patrimoniales, de propiedad y/o
administrados por la Defensoría del
Pueblo, de conformidad con las
disposiciones emitidas por la Dirección
General de Abastecimiento DGA del
Ministerio de Economía y Finanzas. 

En ejecución Resolución Jefatural N°044-
2022/DP-SG
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57 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo -
AECID

Proyecto: Fortalecimiento de la defensa
de los derechos de las personas
migrantes y refugiadas venezolanas en
Perú.

En ejecución Expediente
N°2020/SPE/0000400023,
suscrito el 23/11/2021 por 450
000 Euros

58 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Convenio Marco de Cooperación
Internacional entre la Defensoría
del Pueblo y la Organización
Internacional del Trabajo - OIT

Tiene por objeto de impulsar e
implementar programas y proyectos de
cooperación que fuesen de interés
común en relación a la promoción del
trabajo decente y derechos humanos de
trabajadores peruanos, migrantes y
refugiados.

Memorando N°020- 2022-
DP/ODECI del 24/02/2022

En elaboración

59 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Acuerdo con Asociado en la
Implementación entre
Defensoría del Pueblo y el Fondo
de Población de las Naciones
Unidas para la Implementación de
Planes de Trabajo Financiados
por el UNFPA Relativos al X
Programa de País para el Perú del
UNFPA para el Período 2022-2026

Tiene por objeto fortalecer el rol
supervisor de la Defensoría del Pueblo en
la promoción y defensa del derecho a la
salud sexual y reproductiva de niñas,
niños y adolescentes, así como su labor
de incidencia en políticas públicas
relacionadas a la prevención y atención
de la violencia hacia la niñez y
adolescencia, y del embarazo precoz.

En elaboración Carta de UNFPA FPA- 0020/04.00
del 18 de abril de 2022

60 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Lineamientos de Modificación y
Actualización del Plan Operativo
Institucional (POI) de la
Defensoría del Pueblo

Establecer los lineamientos que permitan
la modificación o actualización del Plan
Operativo Institucional.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°085-2011/DP-SG y modificado
por Resolución de Secretaría
General Nº022-2017/DP-SG

61 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Lineamientos de los actos
preparatorios para las
Contrataciones Directas de
arrendamientos de bienes
inmuebles

Establecer los lineamientos generales
que regulen el procedimiento de los
actos preparatorios para las
Contrataciones Directas de
arrendamiento de bienes inmuebles
hasta la publicación de la convocatoria,
de las Oficinas Defensoriales y Módulos
de Atención Defensoriales de la
Defensoría del Pueblo.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°009-2018/DP-SG

62 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Manual de Identidad Institucional El documento reúne las herramientas
básicas para el correcto uso y aplicación
gráfica de la marca institucional en todas
sus posibles expresiones. Ha sido
elaborado considerando las necesidades
de todas las áreas y de las personas
responsables de comunicar y difundir
contenidos.

En ejecución Resolución Administrativa N°018-
2020-DP/PAD
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63 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva Nº001-2020/DP
"Directiva que regula el
Procedimiento Defensorial para la
Prevención, Denuncia, Atención,
Investigación y Sanción del
Hostigamiento Sexual".

Establecer los procedimientos de
prevención, denuncia, atención,
investigación y sanción del
hostigamiento sexual; así como
establecer las medidas de protección que
correspondan; y las competencias y
responsabilidades de los diversos
órganos de la Entidad para su aplicación.

En ejecución Resolución Administrativa N°037-
2020/DP

64 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva para la ejecución de las
Actividades de Promoción de
Derechos (APD), en las
modalidades presencial y virtual,
en la Defensoría del Pueblo

Determinación de una actualización en la
ejecución de las Actividades de
Promoción de Derechos (APD) en la
Defensoría del Pueblo; estableciéndose
sus regulaciones generales, específicas y
exclusiones, tanto en la modalidad
presencial como la virtual.

En elaboración Comunicación electrónica de
avance de validación de
jgonzales@defensoria.gob.pe

65 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Mapa de Procesos de la
Defensoría del Pueblo

Identificar la secuencia e interacción de
los diferentes procesos institucionales,
así como las fichas técnicas de cada
proceso nivel cero a fin de fortalecer la
capacidad de lograr resultados
superando el enfoque funcional del
estructura organizacional.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°037-2019/DP-SG

66 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Protocolo de Actuaciones
Defensoriales

Contar con un instrumento actualizado
para la realización de una diligente
actuación defensorial.

En ejecución Resolución Administrativa N°014-
2019/DP-PAD

67 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Plan Estadístico Institucional
2022 de la Defensoría del Pueblo

Instrumento de gestión que coadyuva
con el planeamiento institucional para el
logro de metas.

En ejecución Resolución Administrativa N°011-
2022-DP/PAD

68 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva N°002-2020-DP/PAD
para la Ejecución de las
Actividades de Promoción de
Derechos (APD) en la Defensoría
del Pueblo

Cumplir con las actividades de
promoción de derechos para informar,
sensibilizar y promover prácticas en
ejercicio y defensa de los derechos
fundamentales de la persona y la
comunidad.

En ejecución Resolución Administrativa N°035-
2020/DP-PAD
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69 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva Nº 006-2020-DP/SG
"Directiva que regula la defensa y
asesoría para servidores y ex
servidores de la Defensoría del
Pueblo".

Brindar atención oportuna a las
solicitudes de defensa y asesoría legal,
contable y económica o afines que
soliciten los/as funcionarios/as,
exfuncionarios/as, servidores/as o ex
servidores/as de la Defensoría del Pueblo
cuando sean comprendidos en
investigaciones, procedimientos o
procesos judiciales, que se encuentren
estrictamente relacionados con el
ejercicio de la función pública que
realicen o hubiesen realizado.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°087-2020/DP-SG

70 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Planes de Contingencia contra
sismos, incendios e ingreso
masivo de ciudadanos en la
Defensoría del Pueblo.

Dotar de medidas preventivas para hacer
frente a situaciones de emergencia a
favor del personal de la Entidad.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°088-2018/DP-SG.

71 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva de procedimientos para
la formulación, programación,
gestión, administración, ejecución,
monitoreo y evaluación de
proyectos con cooperación
técnica internacional en la
Defensoría del Pueblo

Actualizar la Directiva de Cooperación de
acuerdo a la normativa vigente.

En elaboración Memorando N°0152-2021-
DP/ODECI

72 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Resoluciones de concesión de
subvención de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo -
AECID

Proyecto: Fortaleciendo la prevención,
mediante una estrategia nacional
articulada, para la realización del derecho
de las mujeres a una vida libre de
violencia y discriminación basada en el
género en el Perú.

En ejecución Expediente
N°2019/SPE/0000400028,
suscrito el 29/11/2019 por 99 952
Euros

73 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Resoluciones de concesión de
subvención de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo -
AECID

Proyecto: Fortaleciendo la prevención,
mediante una estrategia nacional
articulada, para la realización del derecho
de las mujeres a una vida libre de
violencia y discriminación basada en el
género en el Perú.en el contexto de la
emergencia sanitaria del COVID-19.
Defensoría del Pueblo, fase 2.

En ejecución Expediente
N°2020/SPE/0000400023,
suscrito el 07/08/2020 por 183
102 Euros
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74 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Convenio Marco de Cooperación
Técnica Internacional con Oxfam
Intermon

Establecer relaciones de cooperación con
el propósito de desarrollar actividades
conjuntas para promover y difundir los
derechos humanos de las poblaciones
vulnerables, y con la finalidad de avanzar
en el grado de protección y efectiva
vigencia de los derechos humanos de
estas poblaciones en el Perú. Cuando
corresponda se suscribirán Planes de
Trabajo.

En ejecución Convenio Marco suscrito el
14/09/2021, el primer apoyo es
por US $ 6 000

75 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Carta de Entendimiento entre la
Fundación Acción Contra el
Hambre y la Defensoría del Pueblo

Fortalecer la respuesta de protección y el
acceso a derechos de las personas
extranjeras que están buscando
protección internacional en el Perú, en
particular personas venezolanas,
personas solicitantes de la condición de
refugiados, refugiadas reconocidas y
personas en riesgo de apatridia o
apátridas. Fomentar la promoción y
difusión de derechos de las personas
venezolanas, solicitantes de la condición
de refugiado, refugiadas y personas en
riesgo de apatridia o apátridas.

En ejecución Carta de Entendimiento suscrita el
23/11/2021. Primer apoyo: S/ 708
040

76 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Lineamientos para la Formulación
del Plan Operativo Institucional
2022 de la Defensoría del Pueblo

Orientar el proceso de formulación y
aprobación del POI Anual 2021 junto con
las dependencias de la Defensoría del
Pueblo, en concordancia con los
diferentes instrumentos de gestión, a fin
de contribuir al cumplimiento de los
objetivos y acciones estratégicas
aprobadas en el Plan Estratégico
Institucional 2020-2023.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°108-2022/DP-SG

77 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Lineamientos para los actos
preparatorios en los
procedimientos de selección de
Concurso Público y Adjudicación
Simplificada

Establecer los lineamientos generales
que regulen el procedimiento de los
actos preparatorios para el
procedimiento de selección de
Concursos Públicos que se requieran
para la contratación de bienes o servicios
en la Defensoría del Pueblo, hasta la
publicación de la convocatoria.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°089-2019/DP-SG

78 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Ficha de Procedimiento:
Contratación de bienes o servicios
iguales o inferiores a 8 Unidades
Impositivas Tributarias

Regular el procedimiento para las
contrataciones de bienes o servicios
cuyos valores estimados sean iguales o
inferiores a 8UIT.

En ejecución Resolución de Secretaría General
N°057-2021-DP/SG

* Detallar por unidad ejecutora de corresponder
Instrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos,
Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.
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El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en
el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.
El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".
 

3.5. Conflictos sociales (de corresponder)

N° Unidad Ejecutora Conflicto social identificado Ubicación Acciones realizadas para solución del
conflicto

Acciones pendientes

No se encontraron registros.

3.6. Gestión documental

3.6.1 Tipos de sistema de trámite de la entidad

Unidad Ejecutora Tipo de sistema de trámite de la entidad SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema
de trámite que usa la entidad)

Desde mes y año Hasta mes y año (*)

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Electronico (documentos generados mediante el
uso de firmas digitales)

SI 8-2016 4-2022

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Fisico (documentos en soporte papel y con firmas
manuscritas)

SI 9-1996 4-2022

(*) Cuando corresponda

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes a la gestión documental de la entidad.

N° Unidad Ejecutora Listar los instrumentos normativos vigentes de la gestión documental de la
entidad, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otros

relacionados.

Fecha de aprobación

1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Conservación Documental , 09/02/2010

2 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva para elaboración, derivación, atención, y archivo de documentos escritos
convertidos en documentos electrónicos  ,

01/06/2016

3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Lineamientos de Depuración RSG N° 022-2018-DP/SG, 09/07/2018

4 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Directiva para la Gestión Documental, 01/06/2016

5 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Servicios Archivísticos , 26/08/2016

6 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Transferencia Documental , 09/08/2012

7 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Organización Documental , 09/02/2010

8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO Reconstrucción de expedientes , 08/11/2018

3.6.3 Sistema Nacional de Archivo.
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ANEXOS 1.B.1
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego

1.1 Información general del titular del pliego

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

1.6 Recomendaciones de mejora

2. Sección I: Información de sistemas administrativos de gestión pública

3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos

4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.

5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.

6. Anexos de los sistemas de administrativos
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