
 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Nº 117-2022/DP-SG 
 
Lima, 04 de noviembre de 2022 

 
VISTO: 

 
El Informe N° 0072-2022-DP/OPP que adjunta el 

Informe Técnico N° 0009-2022-DP/OGDH precisado mediante Memorando N° 1017-2022-
DP/OGDH, el Informe N° 0462-2022-DP/OAJ y los memorandos N° 096-2022-DP/SG y N° 
0328-2022-DP/OAJ, relacionados con la emisión de la Resolución que apruebe la 
modificación del Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) de la Defensoría del Pueblo; 
y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la 

Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del 
Pueblo y modificatorias y mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones y modificatorias; 

 
Que, la Ley Nº 26602, Ley que establece el régimen 

laboral del personal de la Defensoría del Pueblo, dispone que el personal de la Defensoría del 
Pueblo se encuentra comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, asimismo, se 
cuenta con personal contratado bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de 
Servicios; 
 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, y sus modificatorias, en adelante la Ley, dispone que la Ley 
tiene como finalidad que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de 
eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor 
Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran; 
 

Que, el artículo 129° del Reglamento General de la Ley 
N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y sus modificatorias, establece 
que todas las entidades públicas están obligadas a contar con un Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles, con la finalidad de establecer condiciones en las cuales debe desarrollarse 
el servicio civil en la entidad, señalando los derechos y obligaciones del/de los servidor/es 
civil/es y la entidad pública, así como las sanciones en caso de incumplimiento; 
 

Que, en ese sentido, mediante Resolución de 
Secretaría General N° 010-2020-DP/SG de fecha 16 de enero de 2020, se aprobó el 
Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Defensoría del Pueblo, y su modificatoria, 
aprobada por Resolución de Secretaría General N° 107-2022/DP-SG, con el objeto de regular 
las condiciones a que se someterán la Defensoría del Pueblo y sus servidores civiles en el 
cumplimiento de sus deberes, derechos y obligaciones, en el marco de su misión 
constitucional; 

 
Que, mediante Memorando N° 096-2022-DP/SG, de 

fecha 19 de julio de 2022, la Secretaría General solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica lo 
siguiente: “(…) respecto a la Resolución de Secretaria General N° 010-2020-DP/SG a través 
de la cual se aprueba el Reglamento Interno de los Servidores Civiles, se requiere su 
atención para modificar el instrumento de gestión antes mencionado en el sentido de que se 
implementen disposiciones sobre el supuesto de la “licencia sin goce”.//Cabe precisar que, 



 

debido a la gran demanda de solicitudes de licencia sin goce, esta modificación normativa 
debe realizarse con celeridad.”; 

 
Que, en ese sentido, mediante Memorando Nº 0328-

2022-DP/OAJ, de fecha 22 de julio de 2022, la Oficina de Asesoría de Jurídica, remitió a la 
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano: “(…) la propuesta de modificación del artículo 46° 
del Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Defensoría del Pueblo, para vuestra 
revisión y aportes; siendo el caso que una vez se cuente con la versión final de la propuesta, 
se remitida con vuestro informe, como órgano rector del Sistema de Recursos Humanos, a fin 
de continuar con los trámites correspondientes para su aprobación.”; 
 

Que, mediante Informe Técnico N° 0009-2022-
DP/OGDH, precisado a través de Memorando N° 1017-2022-DP/OGDH de fechas 04 de 
noviembre de 2022, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano presenta su Informe Técnico 
Sustentatorio de modificación del Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) de la 
Defensoría del Pueblo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y al respecto señala que: 
“(…) alcanzamos nuestra propuesta a efecto de que su oficina a través del Área de 
Modernización, proceda a evaluar y adecuar el proyecto de modificación, para que se ajuste a 
los lineamientos y necesidades institucionales.”; 
 

Que, mediante Informe N° 0072-2022-DP/OPP, de 
fecha 04 de noviembre de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto adjunta la 
propuesta de modificación del citado Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la 
Defensoría del Pueblo y asimismo concluye lo siguiente: “(…) De acuerdo al análisis 
efectuado, esta oficina emite su opinión favorable y recomienda la aprobación de la 
modificación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la Defensoría del 
Pueblo con la finalidad de establecer las condiciones en las cuales deberá desarrollarse la 
licencia sin goce de remuneración, señalando los derechos y obligaciones de los servidores 
civiles de la Defensoría del Pueblo y contribuyendo a la organización de la gestión interna de 
los recursos humanos de la entidad.//Se remite a vuestro Despacho el presente informe, de 
conformidad con lo solicitado por la Secretaría General, con la finalidad de continuar con el 
trámite de aprobación mediante el acto resolutivo.”; 
 

Que, así también, mediante Informe N° 0462-2022-
DP/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que: “(…) corresponde aprobar la 
modificación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Defensoría del Pueblo, 
aprobado por Resolución de Secretaría General N° 010-2020-DP/SG y su modificatoria, en el 
marco de la normativa vigente y de conformidad con lo señalado por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, a fin de contribuir con la organización de la gestión interna de los recursos 
humanos de la entidad.”; 

 
Que, la definición contenida en el literal j) del artículo IV 

del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 30057, establece que, para efectos 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la 
entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; 
 

Que, en esa línea, el artículo 17° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo; dispone, entre otros, que la Secretaría 
General se constituye en la autoridad de gestión administrativa;  
 

 
Que, asimismo, el literal c) del artículo 19° del citado 

Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, establece que es 



 

función de la Secretaría General: “Revisar y aprobar los reglamentos internos, instrumentos 
técnicos normativos y demás disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones en la materia que sea de su competencia (…)”; 
 

Que, estando a lo expuesto, corresponde aprobar la 
modificación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Defensoría del Pueblo, a 
fin de contribuir con la organización de la gestión interna de los recursos humanos de la 
entidad, lo que permitirá que las solicitudes de licencias sin goce de remuneración, sean 
presentadas de manera oportuna, se encuentren debidamente sustentadas y queden 
definidos claramente los criterios; 
 

Con los visados de las oficinas de Gestión y Desarrollo 
Humano, de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica; y,  

  
En concordancia con lo dispuesto por los literales c) y v) 

del artículo 19º del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, 
aprobado por Resolución Defensorial Nº 007-2019/DP y modificatorias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- MODIFICAR el Reglamento Interno 

de los Servidores Civiles (RIS) de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución de 
Secretaría General N° 010-2020-DP/SG, modificado por Resolución de Secretaría General N° 
107-2022/DP-SG, de acuerdo al detalle siguiente: 
 

“Artículo 46°. - Licencia sin goce de remuneración 
(…) 
La licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares podrá ser 
otorgada hasta por el periodo de dos (02) años mientras exista la justificación 
para ellos. En el caso de designación de cargos de confianza o de libre 
designación y remoción en entidades públicas distintas a la Defensoría del 
Pueblo el plazo será de un (1) año improrrogable.  
En los demás casos la duración de la licencia está condicionada a la justificación 
por la que se otorga.  
En el caso de licencia para los servidores civiles del régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 1057, el periodo de licencia se otorga en atención al plazo de 
vigencia del contrato.” 

 
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la 

presente resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 

 
Oscar Enrique Gómez Castro  

Secretario General  
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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