
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 001-2023/DP-PAD 
 

Lima, 9 de enero de 2023 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 090-2022-DP/OPP, que adjunta el 

Memorando N° 102-2022-DP/DCT y su Anexo N° 04 “Informe técnico sustentatorio”, y 
el Informe N° 002-2023-DP/OAJ, relacionados con la emisión de la resolución que 
apruebe el proyecto de “Directiva que regula la gestión del Depósito Legal en la 
Defensoría del Pueblo”; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° 

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

 
Que, mediante la Ley N° 31253, Ley que regula el 

depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú como instrumento para preservar y 
difundir el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital nacional, se reguló 
la obligación del depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú y se estableció los 
procedimientos para su cumplimiento en el territorio nacional; y mediante el Decreto 
Supremo N° 003-2022-MC, se reglamentó la referida Ley N° 31253 (en adelante, la Ley 
y el Reglamento, respectivamente);  

 
Que, el literal a) del artículo 4° de la Ley establece, 

entre otros obligados a cumplir con el depósito legal, a las personas naturales o jurídicas 
de carácter público o privado, a las editoriales y entidades del Estado respecto de las 
publicaciones que realicen en cualquier soporte; 

  
Que, por su parte, el artículo 3° del Reglamento 

señala que están obligados a cumplir con el depósito legal las personas naturales o 
jurídicas de carácter público o privado domiciliados en el Perú, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 4° de la Ley; 

 
Que, mediante la Resolución de Secretaría 

General N° 087-2019/DP-SG se aprobó la Directiva N° 03-2019-DP/SG “Directiva que 
regula el procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Modificación de Directivas en 
la Defensoría del Pueblo” (en adelante, la DIRECTIVA), cuya finalidad es 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;   

 
Que, el numeral 6.1) de la DIRECTIVA, establece 

el procedimiento para la elaboración de los proyectos de directivas por parte de la 
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dependencia proponente, en el marco de su competencia, y en el numeral 6.2) se 
establece el procedimiento para la revisión y validación del proyecto de Directiva;  

 
Que, el numeral 6.2) de la DIRECTIVA, señala 

que se requiere que la propuesta de directiva sea revisada y se cuente con los informes, 
con opinión favorable, de las oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría 
Jurídica, conforme a los procedimientos establecidos en los incisos 6.2.1 y 6.2.2, 
respectivamente;  

 
Que, el inciso 6.3.2 del numeral 6.3) de la 

DIRECTIVA, dispone que la aprobación de las directivas se efectuará únicamente 
mediante Resolución, conforme a la clasificación del numeral 5.7), el cual señala que la 
“Directiva de Primera Adjuntía: Son aquellas directivas emitidas por los órganos que 
dependen de la Primera Adjuntía. Son aprobadas con Resolución Administrativa de 
Primera Adjuntía”; 

 
Que, en ese sentido, mediante el Anexo N° 04 

“Informe técnico sustentatorio”, adjunto al Memorando N° 102-2022-DP/DCT, la 
Dirección de Coordinación Territorial remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
el proyecto de la “Directiva que regula la gestión del Depósito Legal en la Defensoría del 
Pueblo” sustentando que: “Ahora bien, cierto es que la Ley N° 31253 y el Decreto 
Supremo n.º 003-2022- MC han desarrollado el Depósito Legal respecto del 
relacionamiento entre la Biblioteca Nacional del Perú y los sujetos obligados al 
cumplimiento del Depósito Legal ─entre las que se cuenta a la Defensoría del Pueblo, 
en lo concernido a las publicaciones editadas, sean físicas o digitales─. Sin embargo, 
tales normas omiten cualquier referencia a plazos, responsabilidades o formas de 
proceder de naturaleza interna, bajo el entendido de que corresponde a la organización 
de cada entidad obligada ─en tanto no contradigan las disposiciones oficiales dadas─. 
Del mismo modo, ambas normas incluyen previsiones para publicaciones que no 
coinciden con la labor defensorial y cuyo detalle puede potencialmente causar confusión 
en un/a lector/a sin conocimientos definidos. Así, pues, resulta necesaria una regulación 
interna defensorial, sobre la base de la regulación externa especializada vigente. // (…) 
// Por tanto, cumplidos más de dos años de efectivo cumplimiento de la función, la 
Dirección de Coordinación Territorial advierte la oportunidad propicia para atender una 
necesidad regulatoria integral, especializada y actualizada sobre la materia del Depósito 
Legal ─en función a la Ley N° 31253, Ley que regula el Depósito Legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú como instrumento para preservar y difundir el patrimonio bibliográfico, 
sonoro, visual, audiovisual y digital nacional; así como al Decreto Supremo Nº 003-2022-
MC, Reglamento de la Ley N° 31253─. Como consecuencia, se observa también el 
momento oportuno para derogar todo cuerpo normativo defensorial que 
─provisionalmente─ se hubiese adoptado solo con fines del desarrollo responsable del 
Depósito Legal (salvo el caso de menciones que remitieran directamente a una directiva 
integral reguladora).”; 

 
Que, el proyecto de “Directiva que regula la 

gestión del Depósito Legal en la Defensoría del Pueblo”, elaborado por la Dirección de 
Coordinación Territorial, tiene por objetivo establecer las normas y los procedimientos 
internos necesarios para la adecuada gestión del Depósito Legal ante la Biblioteca 
Nacional del Perú, respecto de las publicaciones editadas por la Defensoría del Pueblo 
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que resultan afectas a tal obligación; asimismo, señala en su numeral 7.1.1 que la 
Dirección de Coordinación Territorial constituirá la única dependencia de la Defensoría 
del Pueblo ─editora e involucrada─ con autorización para realizar la gestión del Depósito 
Legal directamente ante la Biblioteca Nacional del Perú; 

 
Que, por su parte, mediante el Informe N° 090-

2022-DP/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluye que: “De acuerdo al 
análisis efectuado por el Área de Modernización, esta oficina emite opinión favorable y 
recomienda la aprobación de la “Directiva que regula la Gestión del Depósito Legal en 
la Defensoría del Pueblo”, con el fin de uniformizar las disposiciones al interior de la 
entidad ─en concordancia con la normativa vigente especializada sobre el Depósito 
Legal─, para garantizar el cumplimiento de una obligación que recae en la Defensoría 
del Pueblo como editora de publicaciones afectas.”;  

 
Que, a través del Informe N° 002-2023-P/OAJ, la 

Oficina de Asesoría Jurídica concluye que: “(…) habiéndose cumplido con lo dispuesto 
en la Directiva N° 03-2019-DP/SG “Directiva que regula el procedimiento para la 
Elaboración, Aprobación y Modificación de Directivas en la Defensoría del Pueblo”, 
aprobada por Resolución de Secretaría General N° 087-2019/DP-SG, resulta 
procedente aprobar el proyecto de la “Directiva que regula la gestión del depósito legal 
en la Defensoría del Pueblo”; 

 
Que, conforme a lo dispuesto por los numerales 

6.1) y 6.2) de la Directiva N° 003-2019-DP/SG, el proyecto de directiva y/o modificación 
debe contar con el sustento técnico de la dependencia proponente; así como, deberá 
contarse con la revisión y opinión favorable de parte de las oficinas de Planeamiento y 
Presupuesto y de Asesoría Jurídica; 

 
Que, por otro lado, el artículo 89° del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo y modificatorias, establece 
que la Dirección de Coordinación Territorial es un órgano de línea que depende de la 
Primera Adjuntía; y el literal i) del artículo 90° del citado Reglamento dispone, como una 
función de la Dirección de Coordinación Territorial, otras que le sean conferidas por el/la 
Primer/a Adjunto/a; 

 
Que, habiéndose cumplido con lo dispuesto en la 

Directiva N° 03-2019-DP/SG “Directiva que regula el procedimiento para la Elaboración, 
Aprobación y Modificación de Directivas en la Defensoría del Pueblo”, aprobada por 
Resolución de Secretaría General N° 087-2019/DP-SG, corresponde aprobar la 
“Directiva que regula la gestión del Depósito Legal en la Defensoría del Pueblo”, cuya 
finalidad es uniformizar las disposiciones al interior de la entidad ─en concordancia con 
la normativa vigente especializada sobre el Depósito Legal─, para garantizar el 
cumplimiento de una obligación que recae en la Defensoría del Pueblo como editora de 
publicaciones afectas, a cargo de la Dirección de Coordinación Territorial; 

 
Con los visados de la Secretaría General, la 

Dirección de Coordinación Territorial y de las oficinas de Planeamiento y Presupuesto y 
de Asesoría Jurídica, y; 
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En uso de las facultades conferidas por los 
literales d), e) y p) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP; y, estando al encargo efectuado 
mediante Resolución Administrativa N° 021-2022/DP; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR la “Directiva que 

regula la gestión del Depósito Legal en la Defensoría del Pueblo”, la misma que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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DIRECTIVA Nº 001-2023-DP/PAD 

 

«DIRECTIVA QUE REGULA LA GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL EN LA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO» 

 

I. OBJETIVO: 

Establecer las normas y los procedimientos internos necesarios para la adecuada 

gestión del Depósito Legal ante la Biblioteca Nacional del Perú, respecto de las 

publicaciones editadas por la Defensoría del Pueblo que resultan afectas a tal 

obligación. 

 

II. FINALIDAD: 

Uniformizar las disposiciones al interior de la entidad ─en concordancia con la 

normativa vigente especializada sobre el Depósito Legal─, para garantizar el 

cumplimiento de una obligación que recae en la Defensoría del Pueblo como editora 

de publicaciones afectas. 

 

III. BASE NORMATIVA: 

3.1 Constitución Política del Perú. 

3.2 Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y modificatoria. 

3.3 Ley N° 31253, Ley que regula el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del 

Perú como instrumento para preservar y difundir el patrimonio bibliográfico, 

sonoro, visual, audiovisual y digital nacional. 

3.4 Decreto Supremo Nº 003-2022-MC, Reglamento de la Ley n.° 31253, Ley que 

regula el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú como instrumento 

para preservar y difundir el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual 

y digital nacional. 

3.5 Resolución de Secretaría General N° 010-2020-DP/SG, que aprueba el 

Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la Defensoría del Pueblo.  

 

IV. ALCANCE: 

La presente directiva obliga al personal ─bajo cualquier modalidad contractual─ que 

pertenezca a los órganos de alta dirección, asesoramiento, apoyo, línea y 
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desconcentrados de la Defensoría del Pueblo, en condición de dependencias 

editoras o de dependencias involucradas en una publicación afecta al Depósito 

Legal. 

 

V. DEFINICIONES: 

 
5.1 Biblioteca Nacional del Perú.  

Entidad encargada de recopilar, almacenar, conservar y administrar las 

publicaciones afectas al Depósito Legal; de administrar el Registro Nacional de 

Depósito Legal; así como de desarrollar y ejecutar los procedimientos 

necesarios para el cumplimiento del Depósito Legal regulado en la normativa 

vigente especializada ─entre otras funciones afines─.    

 

5.2 Constancia de Depósito Legal. 

Documento digitalmente emitido por la Biblioteca Nacional del Perú ─único 

acreditante del cumplimiento efectivo de la obligación de Depósito Legal─, que 

se obtiene una vez verificada la inclusión de los datos obligatorios que deben 

exhibir las publicaciones afectas, así como comprobada la entrega de sus 

ejemplares ─en cantidad y oportunidad debida─.  

 

5.3 Dependencia editora. 

Órgano de alta dirección, asesoramiento, apoyo, línea o desconcentrado de la 

Defensoría del Pueblo, que edita una publicación afecta al Depósito Legal. En 

caso de que una publicación que involucre a más de una dependencia editora, 

se considerará como responsable a aquella que tenga registrada tal publicación 

como una actividad en el Plan Operativo Institucional (POI).  

 

5.4 Dependencia involucrada. 

Órgano de alta dirección, asesoramiento, apoyo, línea o desconcentrado de la 

Defensoría del Pueblo, que resulta partícipe de una acción concreta ligada a 

una publicación afecta al Depósito Legal ─con independencia de que haya sido 

elaborada por una dependencia editora distinta─; tales como el trámite digital 

de reserva de un Número de registro de Depósito Legal, la formalización de la 

solicitud de anulación de una reserva del Número de Depósito Legal, o la subida 

de una publicación en la página web institucional ─entre otras afines─.   
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5.5 Depósito Legal. 

Obligación de personas naturales y jurídicas ─de carácter privado o público, 

incluidas las entidades del Estado─ de entregar a la Biblioteca Nacional del 

Perú un determinado número de sus publicaciones para que formen parte del 

patrimonio bibliográfico documental del país ─según requisitos y 

procedimientos específicos regulados en la normativa vigente especializada─.  

 

5.6 Hoja de créditos.  

Sección incluida en toda publicación afecta al Depósito Legal, que identifica a 

quienes intervienen en el procedimiento de elaboración, impresión o 

producción.  

 

5.7 Número de registro de Depósito Legal. 

Dato numérico asociado a la nomenclatura “Depósito Legal” ─según el formato 

Depósito Legal n.° xxxx (año)-xxxxx(número)─, asignado digitalmente por la 

Biblioteca Nacional del Perú cuando se tramita, con satisfacción, la reserva 

respectiva para una publicación afecta a tal obligación. 

 

5.8 Publicación editada con fin específico propagandístico. 

Elaborada, en soporte físico o digital, con una finalidad eminentemente 

publicitaria de determinada actividad institucional ─sin presentar un contenido 

focalizado en la promoción o difusión de derechos de la ciudadanía que 

corresponde a la Defensoría del Pueblo─. Se caracteriza por perder toda 

utilidad una vez ejecutada la actividad institucional, por haber cumplido su 

objetivo manifiestamente propagandístico. Está expresamente excluida de la 

gestión del Depósito Legal.  

 

5.9 Publicación editada exclusivamente para una red privada. 

Elaborada en soporte digital para la circulación interna, con la finalidad de 

siempre mantenerse dentro de una red privada específica de la Defensoría del 

Pueblo ─con restricciones y sin acceso a elementos fuera de tal red 

configurada, para promover un entorno seguro─. Su contenido constituye 
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interés exclusivo de las personas integrantes autorizadas. Está expresamente 

excluida de la gestión del Depósito Legal.   

 

5.10 Publicación editada para un público cerrado predeterminado. 

Elaborada ─en soporte físico o digital─ para la circulación interna solo en la 

Defensoría del Pueblo, o para cursarse a un número de destinatarios externos 

individualizables ─como un informe jurídico defensorial, dirigido al Congreso de 

la República, que contiene la puntual opinión defensorial requerida respecto de 

un proyecto de ley─. Su contenido constituye interés exclusivo del público 

interno defensorial, o del público externo cerrado predeterminado. Está 

expresamente excluida de la gestión del Depósito Legal.   

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES:  

 
6.1 Publicaciones editadas por la Defensoría del Pueblo afectas al Depósito 

Legal. 

 
En el ámbito de la Defensoría del Pueblo, las siguientes publicaciones editadas 

requieren la gestión del Depósito Legal ante la Biblioteca Nacional del Perú: 

 

a. Informe anual, informe defensorial, informe defensorial regional, informe 

jurídico defensorial, reporte defensorial, documento defensorial, revista 

defensorial u otra publicación con nomenclatura distinta, en soporte físico o 

digital ─siempre que no sea una publicación editada con fin específico 

propagandístico; una publicación editada exclusivamente para una red 

privada; o una publicación editada para un público cerrado predeterminado, 

según lo definido en el apartado V─. 

 

b. Folleto, tríptico, afiche, cartilla, díptico, volante, cuadrifolio, boletín u otro 

material de difusión ─destinado a la promoción de derechos de la 

ciudadanía─, en soporte físico o digital ─siempre que no sea una publicación 

editada con fin específico propagandístico; una publicación editada 

exclusivamente para una red privada; o una publicación editada para un 

público cerrado predeterminado, según lo definido en el apartado V─. 
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c. Producción radiofónica o producción audiovisual (spot radial o televisivo), 

destinado a la difusión de derechos de la ciudadanía ─siempre que no sea 

una publicación editada con fin específico propagandístico; una publicación 

editada exclusivamente para una red privada; o una publicación editada 

para un público cerrado predeterminado, según lo definido en el apartado 

V─. 

 

d. Publicación editada en soporte físico ─con Número de registro de Depósito 

Legal─, cuando se convierta a una publicación editada en soporte digital (así 

su contenido no presente modificación). 

 

e. Publicación editada en soporte digital ─con Número de registro de Depósito 

Legal─, cuando se convierta a una publicación editada en soporte físico (así 

su contenido no presente modificación). 

 

f. Nuevas ediciones o reediciones que contengan distintas versiones o 

variantes de algún tipo ─en soporte y/o contenido─, respecto de 

publicaciones editadas que cuentan con Número de registro de Depósito 

Legal ─listadas en los literales a, b, c, d, e y g del presente artículo─.  

 

g. Otras publicaciones editadas por la Defensoría del Pueblo ─en soporte físico 

o digital─ que resulten afectas al Depósito Legal, en concordancia con la 

regulación de la normativa vigente especializada. 

 

6.2 Publicaciones editadas por la Defensoría del Pueblo excluidas del 

Depósito Legal. 

 
En el ámbito de la Defensoría del Pueblo, las siguientes publicaciones editadas 

no requieren la gestión del Depósito Legal ante la Biblioteca Nacional del Perú: 

 

a. Publicación editada con fin específico propagandístico ─en soporte físico o 

digital─, según lo definido en el apartado V. 

b. Publicación editada exclusivamente para una red privada ─en soporte 

digital─, según lo definido en el apartado V. 

c. Publicación editada para un público cerrado predeterminado ─en soporte 
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físico o digital─, según lo definido en el apartado V. 

d. Publicación editada en soporte físico ─con Número de registro de Depósito 

Legal─, cuya misma edición sea reimpresa.   

e. Número sucesivo de una publicación editada con un carácter periódico, que 

cuenta previamente con un Número de registro de Depósito Legal matriz 

─como el caso de la edición periódica del Juego educativo virtual y la Pieza 

gráfica interactiva─. 

f. Otras publicaciones editadas por la Defensoría del Pueblo ─en soporte físico 

o digital─ que resulten excluidas del Depósito Legal, en concordancia con la 

regulación de la normativa vigente especializada. 

 

6.3 Datos obligatorios en las publicaciones editadas por la Defensoría del 

Pueblo afectas al Depósito Legal. 

 

6.3.1 Toda publicación editada por la Defensoría del Pueblo ─afecta al 

Depósito Legal─ deberá obligatoriamente consignar los siguientes datos 

en la Hoja de créditos: 

 

a. Título de la publicación editada. 

b. Número de edición ─por defecto, el conteo inicia en Primera edición y, 

cuando corresponda, continua consecutivamente─.  

c. Nombre de la Defensoría del Pueblo ─en su condición de autora 

obligada─. 

d. Razón social y domicilio legal de la persona impresora ─en caso de 

publicaciones en soporte físico─.  

e. Mes y año de edición.  

f. Tiraje de la publicación ─en caso de publicaciones en soporte físico─. 

g. Número de registro de Depósito Legal ─asignado por la Biblioteca 

Nacional del Perú─.  

 

6.3.2 Excepcionalmente, a definición de la dependencia involucrada que le 

corresponda la aprobación definitiva de la publicación editada ─afecta al 

Depósito Legal─; la Hoja de créditos podrá incluir, además, la 
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individualización de la dependencia editora e ─inclusive─ del personal 

implicado en la elaboración.  

 

6.3.3 En toda publicación editada por la Defensoría del Pueblo ─afecta al 

Depósito Legal─, será obligatorio el uso del formato de Hoja de créditos 

─contenido en el Anexo N° 4 (para soporte físico) y en el Anexo N° 5 

(para soporte digital)─. Solo cuando la naturaleza de la publicación 

editada objetivamente presente una necesidad de adaptación, se 

autorizará a la dependencia editora la adecuación excepcional del 

formato de Hoja de créditos.  

 

6.4 Matriz resumen de gestión del Depósito Legal, respecto de publicaciones 

editadas en soporte físico y digital, observaciones y subsanaciones, y 

anulaciones  

 

El Anexo N° 1 (para soporte físico), Anexo N° 2 (para soporte digital) y el 

Anexo N° 3 (para observaciones y subsanaciones, y anulaciones en ambos 

soportes) constituirán guías de resumen de la gestión del Depósito Legal en la 

Defensoría del Pueblo ─en específico, en cuanto a acción, alcance, plazo 

máximo, cómputo, responsabilidad y base normativa─. En ningún caso, recurrir 

a su uso implicará desconocer la obligatoriedad de dar cumplimiento debido a 

cada articulado contenido ─a detalle─ en la presente directiva.     

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

 
7.1 Sobre normas comunes a la gestión del Depósito Legal para publicación 

editada ─en soporte físico o digital─. 

 
7.1.1 La Dirección de Coordinación Territorial constituirá la única dependencia 

de la Defensoría del Pueblo ─editora e involucrada─ con autorización 

para realizar la gestión del Depósito Legal directamente ante la Biblioteca 

Nacional del Perú ─desde el trámite de reserva del Número de registro 

de Depósito Legal, hasta la obtención de la Constancia de Depósito 

Legal─. Ninguna otra dependencia editora ni dependencia involucrada 

podrá asumir tal competencia. 
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7.1.2 Sin una versión final ─con aprobación del contenido y determinación de 

su publicación en soporte físico o digital─, no corresponderá iniciar la 

gestión del Depósito Legal de una publicación afecta. Cuando una 

dependencia editora la solicite, la Dirección de Coordinación Territorial 

presumirá ─para todo efecto─ que la publicación editada está afecta al 

Depósito Legal, cuenta con la aprobación definitiva interna que concierna, 

y resulta una versión final publicable en soporte físico o digital.  

 

7.1.3 Una vez iniciada la solicitud de gestión del Depósito Legal, la 

dependencia editora no podrá modificar el contenido de una publicación 

editada afecta ─salvo para específicamente incluir el Número de registro 

de Depósito Legal reservado, en la Hoja de créditos─. Esta prohibición 

de alteración aplicará tanto para una publicación editada en soporte 

físico, como para una publicación editada en soporte digital. En este 

último caso, está igualmente prohibida la manipulación del enlace para el 

acceso virtual ─inclusive, cuando ya se hubiese obtenido la Constancia 

de Depósito Legal─, bajo responsabilidad de la dependencia involucrada 

con competencia para subir información a las plataformas institucionales.  

 

7.1.4 Toda comunicación interna ─relativa a la gestión del Depósito Legal─ se 

realizará solo entre la cuenta depositolegaldp@defensoria.gob.pe ─que 

administra la Dirección de Coordinación Territorial─ y las cuentas 

electrónicas institucionales de las/los adjuntas/os, directoras/es o jefas/as 

de las dependencias editoras o involucradas. Dada la responsabilidad 

que exige el adecuado cumplimiento de la obligación de Depósito Legal, 

no se admitirá otra vía de comunicación ni otra persona remitente o 

destinataria ─salvo las excepciones específicas reguladas en el apartado 

VII y VIII─.  

 

7.1.5 Cuando esté afecta al Depósito Legal ─en los términos regulados en la 

presente directiva─, ninguna dependencia editora imprimirá una 

publicación editada en soporte físico, contratará el diseño de una 

publicación editada en soporte digital, ni subirá a las plataformas 
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institucionales una publicación editada en soporte digital, sin que tal 

publicación editada esté debidamente acompañada del Número de 

registro de Depósito Legal reservado. Esta prohibición se extenderá a 

toda dependencia involucrada en el procedimiento administrativo de 

contratación de servicios de impresión y diseño, y a toda dependencia 

involucrada con competencia para subir información a las plataformas 

institucionales.  

 

7.2 Sobre la gestión del Depósito Legal para una publicación editada en 

soporte físico. 

 
7.2.1 Sobre el inicio del procedimiento de gestión del Depósito Legal.  

 
7.2.1.1 Se entenderá solicitado el inicio del procedimiento de gestión del 

Depósito Legal cuando la dependencia editora de una 

publicación editada en soporte físico ─afecta al Depósito Legal─ 

cumpla con reunir, a la vez, los dos (2) requisitos siguientes: 

 

a. Haber completado el formulario electrónico 

https://forms.gle/T2gFM3UHmyg1ztyU7 ─permanentemente 

habilitado para su registro─.  

b. Haber comunicado a la Dirección de Coordinación Territorial 

la finalización del llenado del formulario electrónico, anexando 

la documentación requerida ─versión final (digital) de la 

publicación editada en soporte físico; así como, por separado 

y en formato PDF, el Índice (de ser el caso) y la Hoja de 

créditos─.    

 

7.2.1.2 El contenido del formulario electrónico habilitado 

https://forms.gle/T2gFM3UHmyg1ztyU7 incluirá los datos 

obligatorios exigidos por la Biblioteca Nacional del Perú, 

respecto de la Defensoría del Pueblo como entidad obligada al 

Depósito Legal ─nombre completo, número de Registro Único 

de Contribuyente (RUC), domicilio fiscal, ubicación geográfica, 

teléfono y correo electrónico─; la persona impresora ─nombre 
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completo, número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o 

de Registro Único de Contribuyente (RUC), domicilio fiscal, 

ubicación geográfica, teléfono y correo electrónico─; y la 

publicación editada ─tipo, título, número de edición, precio 

estimado de costo de producción por unidad, tiraje y fecha 

estimada de edición─; entre otros datos.  

 

7.2.1.3 La Dirección de Coordinación Territorial denegará dar inicio al 

procedimiento de gestión del Depósito Legal cuando la 

dependencia editora no haya cumplido los requisitos previstos 

en el apartado 7.2.1.1, y así lo comunicará a la dependencia 

editora ─en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, desde el 

día siguiente de la fecha de realización del literal b─. Vencido el 

transcurso de tal plazo sin notificación de observación, se 

calificará como saneado el inicio del procedimiento de gestión 

del Depósito Legal. 

 

7.2.1.4 Cuando se deniegue el inicio del procedimiento de gestión del 

Depósito Legal y el motivo no resulte insalvable, corresponderá 

que la dependencia editora de una publicación editada en 

soporte físico ─afecta al Depósito Legal─ presente una nueva 

solicitud ante la Dirección de Coordinación Territorial, con el 

cuidado de reunir satisfactoriamente los requisitos concurrentes 

regulados. En ningún caso, se otorgará un plazo de 

subsanación, dada la responsabilidad que exige el adecuado 

cumplimiento de la obligación de Depósito Legal.  

 

7.2.1.5 Para todo efecto, la Dirección de Coordinación Territorial 

presumirá que la información proporcionada por la dependencia 

editora ─al momento del inicio del procedimiento de gestión─ 

representa la versión final aprobada de una publicación editada 

en soporte físico ─afecta al Depósito Legal─. 

  

7.2.1.6 Toda comunicación interna ─relativa al inicio del procedimiento 

de gestión del Depósito Legal─ se realizará solo entre la cuenta 
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depositolegaldp@defensoria.gob.pe ─que administra la 

Dirección de Coordinación Territorial─ y las cuentas electrónicas 

institucionales de las/los adjuntas/os, directoras/es o jefas/as de 

las dependencias editoras. Dada la responsabilidad que exige el 

adecuado cumplimiento de la obligación de Depósito Legal, no 

se admitirá otra vía de comunicación ni otra persona remitente o 

destinataria. 

 

7.2.2 Sobre la obtención de una reserva del Número de registro de 

Depósito Legal. 

 
7.2.2.1 Cuando se haya cumplido cada requisito previsto en el apartado 

7.2.1.1 y dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles 

─contado desde la calificación de saneada el inicio del 

procedimiento de gestión del Depósito Legal─; la Dirección de 

Coordinación Territorial tramitará la obtención de una reserva del 

Número de registro de Depósito Legal, ante el Sistema 

informático del Registro Nacional de Depósito Legal de la 

Biblioteca Nacional del Perú.   

 

7.2.2.2 Una vez obtenida la reserva del Número de registro de Depósito 

Legal para una publicación editada afecta en soporte físico; la 

Dirección de Coordinación Territorial notificará tal información 

resultante a la dependencia editora ─en un plazo máximo de dos 

(2) días hábiles, desde la fecha de obtención─, con la finalidad 

de que se incorpore el dato en la Hoja de créditos.  

 

7.2.2.3 La Dirección de Coordinación Territorial copiará la notificación 

del apartado 7.2.2.2, en el mismo acto, a la Oficina de 

Administración y Finanzas, para cautelar la prohibición de 

contratar la impresión de una publicación editada en soporte 

físico, sin que tal publicación editada esté debidamente 

acompañada del Número de registro de Depósito Legal 

reservado ─en el marco de lo regulado en el apartado 7.1.5─.  
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7.2.2.4 Toda comunicación interna ─relativa a la obtención de una 

reserva de Número de registro de Depósito Legal─ se realizará 

solo entre la cuenta depositolegaldp@defensoria.gob.pe ─que 

administra la Dirección de Coordinación Territorial─ y las 

cuentas electrónicas institucionales de las/los adjuntas/os, 

directoras/es o jefas/as de las dependencias editoras e 

involucradas. Dada la responsabilidad que exige el adecuado 

cumplimiento de la obligación de Depósito Legal, no se admitirá 

otra vía de comunicación ni otra persona remitente o 

destinataria. 

 

7.2.3 Sobre la cantidad y oportunidad de entrega de ejemplares. 

 

7.2.3.1 Cumplida la notificación de la reserva de Número de registro de 

Depósito Legal, la dependencia editora de la publicación editada 

en soporte físico deberá entregar ─a la Dirección de 

Coordinación Territorial─ los ejemplares físicos en la cantidad y 

oportunidad siguiente: 

 

a. Cuatro (4) ejemplares, en un plazo máximo de cuarenta y 

cinco (45) días hábiles ─desde el día siguiente de la 

notificación de la reserva─, respecto de cada publicación 

editada en soporte físico que, sin naturaleza periódica, esté 

listada en el apartado 6.1.a, 6.1.b, 6.1.e, 6.1.f y 6.1.g ─salvo 

que el tiraje sea menor a cincuenta (50) ejemplares, en cuyo 

caso alternativamente podrán reemplazarse los cuatro (4) 

ejemplares por una (1) versión final en soporte digital─. 

 

b. Tres (3) ejemplares, en un plazo máximo de cuarenta y cinco 

(45) días hábiles ─desde el día siguiente de la notificación de 

la reserva─, respecto de cada publicación editada en soporte 

físico que, con naturaleza periódica, esté listada en el 

apartado 6.1.a, 6.1.b, 6.1.e, 6.1.f y 6.1.g ─salvo que el tiraje 

sea menor a cincuenta (50) ejemplares, en cuyo caso 

alternativamente podrán reemplazarse los cuatro (4) 
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ejemplares por una versión final en soporte digital─. 

 

7.2.3.2 Para todo efecto, la Dirección de Coordinación Territorial 

presumirá que los ejemplares proporcionados por la 

dependencia editora representan la versión final de una 

publicación editada en soporte físico ─que se aprobó con 

anterioridad a la solicitud de inicio del procedimiento de gestión 

del Depósito Legal─. 

 

7.2.3.3 Corresponderá a la Dirección de Coordinación Territorial 

verificar la cantidad y oportunidad de ejemplares entregados por 

la dependencia editora, así como la inclusión de la reserva de 

Número de registro de Depósito Legal ─en la Hoja de créditos, 

con los datos obligatorios regulados en el apartado 6.3─. 

Cumplida esta verificación, procederá a la entrega a la Biblioteca 

Nacional del Perú ─en un plazo máximo de quince (15) días 

hábiles, desde el día siguiente de la recepción conforme de los 

ejemplares remitidos por la dependencia editora─, para el 

trámite de obtención de la Constancia de Depósito Legal.   

 

7.2.3.4 Para los efectos de lo regulado sobre la entrega de ejemplares 

físicos, toda comunicación interna se realizará entre la cuenta 

depositolegaldp@defensoria.gob.pe y las cuentas electrónicas 

institucionales de las/los adjuntas/os, directoras/es o jefas/as de 

las dependencias editoras. En el caso del despacho físico de 

ejemplares hacia la Dirección de Coordinación Territorial, se 

recurrirá a la remisión a través de un memorando registrado en 

el Sistema de Gestión Documental y notificado mediante un 

servicio de mensajería que garantice un envío prioritario. No se 

admitirá otra vía de comunicación ni otra persona remitente o 

destinataria. 

 

7.2.4 Sobre la notificación de la Constancia de Depósito Legal. 
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7.2.4.1 Una vez que la Biblioteca Nacional del Perú concluya 

satisfactoriamente el cotejo de información en los ejemplares de 

la publicación editada en soporte físico y expida digitalmente la 

Constancia de Depósito Legal ─para cuyo fin cuenta con un 

plazo máximo de veinte (20) días hábiles, desde la fecha de 

entrega de los ejemplares─; la Dirección Coordinación Territorial 

descargará el documento del Sistema informático del Registro 

Nacional de Depósito Lega, archivará una copia ordenadamente 

y notificará a la dependencia editora la respectiva Constancia de 

Depósito Legal ─en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 

desde la toma de conocimiento de la notificación─. 

 

7.2.4.2 Para los efectos de lo regulado sobre la notificación de la 

Constancia de Depósito Legal, toda comunicación interna se 

realizará entre la cuenta depositolegaldp@defensoria.gob.pe y 

las cuentas electrónicas institucionales de las/los adjuntas/os, 

directoras/es o jefas/as de las dependencias editoras. No se 

admitirá otra vía de comunicación ni otra persona remitente o 

destinataria. 

  

7.3 Sobre la gestión del Depósito Legal para una publicación editada en 

soporte digital. 

 
7.3.1 Sobre el inicio del procedimiento de gestión del Depósito Legal.  

 
7.3.1.1 Se entenderá solicitado el inicio del procedimiento de gestión del 

Depósito Legal cuando la dependencia editora de una 

publicación editada en soporte digital ─afecta al Depósito Legal─ 

cumpla con reunir, a la vez, los dos (2) requisitos siguientes: 

 

a. Haber completado el formulario electrónico 

https://forms.gle/T2gFM3UHmyg1ztyU7 ─permanentemente 

habilitado para registro─.  

b. Haber comunicado a la Dirección de Coordinación Territorial 

la finalización del llenado del formulario electrónico, anexando 
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la documentación requerida ─versión final de la publicación 

editada en soporte digital; así como, por separado y en 

formato PDF, el Índice (de ser el caso) y la Hoja de créditos─.    

 

7.3.1.2 El contenido del formulario electrónico habilitado 

https://forms.gle/T2gFM3UHmyg1ztyU7 incluirá los datos 

obligatorios exigidos por la Biblioteca Nacional del Perú, 

respecto de la Defensoría del Pueblo como entidad obligada al 

Depósito Legal ─nombre completo, número de Registro Único 

de Contribuyente (RUC), domicilio fiscal, ubicación geográfica, 

teléfono y correo electrónico─; y los datos de la publicación 

editada ─tipo, título, número de edición, precio estimado de 

costo de producción por unidad, tipo de formato y tamaño del 

archivo, así como la página web en la que se subirá la 

publicación (cuando corresponda)─; entre otros datos.  

 

7.3.1.3 La Dirección de Coordinación Territorial denegará dar inicio al 

procedimiento de gestión del Depósito Legal cuando la 

dependencia editora no haya cumplido los requisitos previstos 

en el apartado 7.3.1.1, y así lo comunicará a la dependencia 

editora ─en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, desde el 

día siguiente de la fecha de realización del literal b─. Vencido el 

transcurso de tal plazo sin notificación de observación, se 

calificará como saneado el inicio del procedimiento de gestión 

del Depósito Legal. 

 

7.3.1.4 Cuando se deniegue el inicio del procedimiento de gestión del 

Depósito Legal y el motivo no resulte insalvable, corresponderá 

que la dependencia editora de una publicación editada en 

soporte digital ─afecta al Depósito Legal─ presente una nueva 

solicitud ante la Dirección de Coordinación Territorial, con el 

cuidado de reunir satisfactoriamente los requisitos concurrentes 

regulados. En ningún caso, se otorgará un plazo de 

subsanación, dada la responsabilidad que exige el adecuado 
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cumplimiento de la obligación de Depósito Legal.  

 

7.3.1.5 Para todo efecto, la Dirección de Coordinación Territorial 

presumirá que la información proporcionada por la dependencia 

editora ─al momento del inicio del procedimiento de gestión─ 

representa la versión final aprobada de una publicación editada 

en soporte digital ─afecta al Depósito Legal─. 

  

7.3.1.6 Toda comunicación interna ─relativa al inicio del procedimiento 

de gestión del Depósito Legal─ se realizará solo entre la cuenta 

depositolegaldp@defensoria.gob.pe ─que administra la 

Dirección de Coordinación Territorial─ y las cuentas electrónicas 

institucionales de las/los adjuntas/os, directoras/es o jefas/as de 

las dependencias editoras. Dada la responsabilidad que exige el 

adecuado cumplimiento de la obligación de Depósito Legal, no 

se admitirá otra vía de comunicación ni otra persona remitente o 

destinataria. 

 

7.3.2 Sobre la obtención de una reserva del Número de registro de 

Depósito Legal. 

 
7.3.2.1 Cuando se haya cumplido cada requisito previsto en el apartado 

7.3.1.1 y dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles 

─contado desde la calificación de saneada el inicio del 

procedimiento de gestión del Depósito Legal─; la Dirección de 

Coordinación Territorial tramitará la obtención de una reserva del 

Número de registro de Depósito Legal, ante el Sistema 

informático del Registro Nacional de Depósito Legal de la 

Biblioteca Nacional del Perú.   

 

7.3.2.2 Una vez obtenida la reserva del Número de registro de Depósito 

Legal para una publicación editada afecta en soporte digital; la 

Dirección de Coordinación Territorial notificará tal información 

resultante a la dependencia editora ─en un plazo máximo de dos 
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(2) días hábiles, desde la fecha de obtención─, con la finalidad 

de que se incorpore el dato en la Hoja de créditos.  

 

7.3.2.3 La Dirección de Coordinación Territorial copiará la notificación 

del apartado 7.3.2.2 a la Oficina de Comunicaciones e Imagen 

Institucional para cautelar la prohibición de subir a las 

plataformas institucionales una publicación editada en soporte 

digital ─e, inclusive, a la Oficina de Administración y Finanzas, 

para asegurar la prohibición de contratar el diseño de una 

publicación editada en soporte digital─, sin que tal publicación 

editada esté debidamente acompañada del Número de registro 

de Depósito Legal reservado ─en el marco de lo regulado en el 

apartado 7.1.5─.  

 

7.3.2.4 Toda comunicación interna ─relativa a la obtención de una 

reserva de Número de registro de Depósito Legal─ se realizará 

solo entre la cuenta depositolegaldp@defensoria.gob.pe ─que 

administra la Dirección de Coordinación Territorial─ y las 

cuentas electrónicas institucionales de las/los adjuntas/os, 

directoras/es o jefas/as de las dependencias editoras e 

involucradas. Dada la responsabilidad que exige el adecuado 

cumplimiento de la obligación de Depósito Legal, no se admitirá 

otra vía de comunicación ni otra persona remitente o 

destinataria. 

 

7.3.3 Sobre la cantidad y oportunidad de entrega de ejemplar. 

 
7.3.3.1 Cumplida la notificación de la reserva de Número de registro de 

Depósito Legal, la dependencia editora de la publicación editada 

en soporte digital deberá entregar ─a la Dirección de 

Coordinación Territorial─ el ejemplar digital en la cantidad y 

oportunidad siguiente: 

 

a. Una (1) ejemplar de la versión final en soporte digital, en un 

plazo máximo de veinticinco y cinco (25) días hábiles ─desde 
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el día siguiente de la notificación de la reserva─, respecto de 

cada publicación editada en soporte digital que esté listada 

en el apartado 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c, 6.1.d, 6.1.f y 6.1.g. 

 

7.3.3.2 Para todo efecto, la Dirección de Coordinación Territorial 

presumirá que el ejemplar proporcionado por la dependencia 

editora representa la versión final de una publicación editada en 

soporte digital ─que se aprobó con anterioridad a la solicitud de 

inicio del procedimiento de gestión del Depósito Legal─. 

 

7.3.3.3 Corresponderá a la Dirección de Coordinación Territorial 

verificar la cantidad y oportunidad del ejemplar entregado por la 

dependencia editora, así como la inclusión de la reserva de 

Número de registro de Depósito Legal ─en la Hoja de créditos, 

con los datos obligatorios regulados en el apartado 6.3─. 

Cumplida esta verificación, procederá a la entrega digital a la 

Biblioteca Nacional del Perú ─en un plazo máximo de diez (10) 

días hábiles, desde el día siguiente de la recepción conforme de 

los ejemplares remitidos por la dependencia editora─, para el 

trámite de obtención de la Constancia de Depósito Legal.   

 

7.3.3.4 Para los efectos de lo regulado sobre la entrega del ejemplar 

digital, toda comunicación interna se realizará entre la cuenta 

depositolegaldp@defensoria.gob.pe y las cuentas electrónicas 

institucionales de las/los adjuntas/os, directoras/es o jefas/as de 

las dependencias editoras. No se admitirá otra vía de 

comunicación ni otra persona remitente o destinataria. 

 

7.3.4 Sobre la obtención de la Constancia de Depósito Legal. 

 
7.3.4.1 Una vez que la Biblioteca Nacional del Perú concluya 

satisfactoriamente el cotejo de información en el ejemplar de la 

publicación editada en soporte digital y expida digitalmente la 

Constancia de Depósito Legal ─para cuyo fin cuenta con un 

plazo máximo de veinte (20) días hábiles, desde la fecha de 
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entrega del ejemplar─; la Dirección Coordinación Territorial 

descargará el documento del Sistema informático del Registro 

Nacional de Depósito Legal, archivará una copia ordenadamente 

y notificará a la dependencia editora la respectiva Constancia de 

Depósito Legal ─en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 

desde la toma de conocimiento de la notificación─. 

 

7.3.4.2 Para los efectos de lo regulado sobre la notificación de la 

Constancia de Depósito Legal, toda comunicación interna se 

realizará entre la cuenta depositolegaldp@defensoria.gob.pe y 

las cuentas electrónicas institucionales de las/los adjuntas/os, 

directoras/es o jefas/as de las dependencias editoras. No se 

admitirá otra vía de comunicación ni otra persona remitente o 

destinataria. 

 

7.4 Sobre la observación y subsanación de ejemplares entregados a la 

Biblioteca Nacional del Perú. 

 
7.4.1 Corresponderá a la competencia de la Biblioteca Nacional del Perú 

observar los ejemplares entregados por la Defensoría del Pueblo sobre 

una publicación afecta al Depósito Legal, así como emplazar su 

subsanación dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles ─a 

partir del día posterior a la notificación─, en los siguientes supuestos: 

 

a. Falta de ejemplares en número suficiente, según el tipo y soporte de 

la publicación.  

b. Presunción de fotocopias de ejemplares.  

c. Fallas en encuadernación, impresión y/o inclusión de hojas en blanco, 

incompletas o ilegibles. 

d. Omisión de datos obligatorios en la Hoja de créditos, según el tipo y 

soporte de la publicación. 

e. Consignación de un número incorrecto de Número de registro de 

Depósito Legal. 

f. Inactividad del enlace en el que se aloja una publicación.  
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7.4.2 Cuando la Defensoría del Pueblo sea notificada por la Biblioteca Nacional 

del Perú respecto una observación a la entrega de ejemplares de una 

publicación afecta al Depósito Legal; la Dirección de Coordinación 

Territorial deberá trasladarla a la dependencia editora ─en el mismo día 

de recepción de la notificación o, como máximo, al día siguiente de la 

notificación─, para la subsanación del motivo de observación identificado.  

 

7.4.3 Una vez emplazada, la dependencia editora de una publicación afecta al 

Depósito Legal deberá proceder a la subsanación del motivo de 

observación identificada, así como a devolver a la Dirección de 

Coordinación Territorial los ejemplares debidamente subsanados ─en un 

plazo máximo de dos (2) días hábiles, a partir del día del traslado─.  

 

7.4.4 Si la dependencia editora de una publicación afecta al Depósito Legal 

─cuyos ejemplares entregados han sido observados por la Biblioteca 

Nacional del Perú─ estima insuficiente el tiempo otorgado para subsanar 

un específico motivo de observación identificado; corresponderá que 

presente una solicitud fundamentada de prórroga a la Dirección de 

Coordinación Territorial ─en el transcurso del primer día hábil otorgado 

para subsanación y devolución─. En ningún caso, se tramitará una 

solicitud de prórroga una vez vencido este plazo, o cuando no esté 

acompañada de fundamentación.   

 

7.4.5 La Dirección de Coordinación Territorial revisará, atenderá y remitirá la 

respuesta positiva a la solicitud de prórroga de la dependencia editora, 

en el mismo día de recepción de la solicitud o, como máximo, al día 

siguiente hábil ─siempre que se haya cumplido con incluir el fundamento 

de la necesidad de ampliación, según el tipo de observación identificada, 

y se haya presentado dentro del plazo previsto─.  

 

7.4.6 Corresponderá a la Dirección de Coordinación Territorial responder 

oficialmente a la notificación de la Biblioteca Nacional del Perú y adjuntar 

en la respuesta, conforme a lo que sea devuelto por la dependencia 

editora, los ejemplares debidamente subsanados ─entre el cuarto y 
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quinto día de transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles otorgados a 

la Defensoría del Pueblo, al momento de notificación de la observación─.  

 

7.4.7 Para los efectos de lo regulado sobre la observación y subsanación de 

ejemplares entregados, toda comunicación interna se realizará entre la 

cuenta depositolegaldp@defensoria.gob.pe y las cuentas electrónicas 

institucionales de las/los adjuntas/os, directoras/es o jefas/as de las 

dependencias editoras. En el caso del despacho físico de ejemplares 

hacia la Dirección de Coordinación Territorial, se recurrirá a la remisión a 

través de un memorando registrado en el Sistema de Gestión 

Documental y notificado mediante un servicio de mensajería que 

garantice un envío prioritario. No se admitirá otra vía de comunicación ni 

otra persona remitente o destinataria. 

 

7.5 Sobre la anulación de una reserva del Número de registro de Depósito 

Legal. 

 
7.5.1 Cuando ─en más de una oportunidad─ se haya solicitado la gestión del 

Depósito Legal de una misma publicación afecta y se haya obtenido más 

de una reserva de número de registro de Depósito Legal; corresponderá 

a la dependencia editora informar a la Dirección de Coordinación 

Territorial la necesidad de formalizar la solicitud de anulación de la 

reserva del Número de registro de Depósito Legal que resulte sobrante 

─en el mismo día hábil de toma de conocimiento de la irregularidad─.  

 

7.5.2 Cuando se haya solicitado la gestión del Depósito Legal de una 

publicación afecta ─según el procedimiento regulado─, se haya obtenido 

la respectiva reserva del Número de registro de Depósito Legal y la 

dependencia editora no haya procedido a darle un uso efectivo mediante 

su publicación en soporte físico o digital ─por desactualización del 

contenido, sustracción de la materia abordada, o haber procedido al 

trámite sin contar con la aprobación interna que corresponda al tipo de 

publicación, entre otras situaciones afines─; la dependencia editora 

deberá informar a la Dirección de Coordinación Territorial la necesidad 

de formalizar la solicitud de anulación de la reserva del Número de 
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registro de Depósito Legal ─en el mismo día hábil de toma de 

conocimiento de la contingencia o irregularidad─.     

 

7.5.3 Cuando se haya solicitado la gestión del Depósito Legal de una 

publicación excluida de tal obligación y se haya obtenido la respectiva 

reserva del Número de registro de Depósito Legal; la dependencia editora 

deberá informar a la Dirección de Coordinación Territorial la necesidad 

de formalizar la solicitud de anulación de la indebida reserva del Número 

de registro de Depósito Legal ─en el mismo día hábil de toma de 

conocimiento de la irregularidad─.     

 
7.5.4 En los supuestos regulados en los apartados 7.5.1, 7.5.2 y 7.5.3, la 

dependencia editora deberá adjuntar a su comunicación los formatos 

vigentes ─debidamente fundamentados y suscritos por las/los 

adjuntas/os, directoras/es o jefas/as─ que la Biblioteca Nacional del Perú 

determine como exigibles para el trámite de anulación de la reserva del 

Número de registro de Depósito Legal. Si la comunicación no resulta 

acompañada de los formatos necesarios o estos no están fundamentados 

o suscritos, no se procederá a darle trámite a la anulación.  

 

7.5.5 En un plazo máximo de tres (3) días hábiles ─contado desde la recepción 

de la comunicación con los formatos debidamente suscritos y 

fundamentados─, la Dirección de Coordinación Territorial trasladará a la 

Oficina de Asesoría Jurídica los documentos de la solicitud de anulación 

de la reserva del Número de registro de Depósito Legal, para que ─en un 

plazo máximo de (3) días hábiles desde la recepción─ los firme la/el 

representante legal de la Defensoría del Pueblo.  

 
7.5.6 La Dirección de Coordinación Territorial ─en un plazo máximo de cuatro 

días (4) días hábiles, a partir de la devolución de los documentos firmados 

en la Oficina de Asesoría Jurídica─ presentará la solicitud de anulación 

de la reserva del Número de registro de Depósito Legal, ante la Biblioteca 

Nacional del Perú.     
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7.5.7 Cuando la Dirección de Coordinación Territorial conozca de las 

irregularidades o contingencias previstas para la anulación de la reserva 

del Número de registro de Depósito Legal ─sin que haya sido 

previamente informada por la dependencia editora─, se lo comunicará en 

lo inmediato, para que proceda conforme a lo regulado en los apartados 

7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 y 7.5.4.  

 

7.5.8 Para los efectos de lo regulado sobre la anulación de una reserva del 

Número de registro de Depósito Legal, toda comunicación interna se 

realizará entre la cuenta depositolegaldp@defensoria.gob.pe y las 

cuentas electrónicas institucionales de las/los adjuntas/os, directoras/es 

o jefas/as de las dependencias editoras. En el caso específico de las 

correspondencias entre la Oficina de Asesoría Jurídica y la Dirección de 

Coordinación Territorial, se recurrirá a un memorando registrado en el 

Sistema de Gestión Documental. No se admitirá otra vía de comunicación 

ni otra persona remitente o destinataria.    

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 
8.1 Sobre la formulación y absolución de consultas respecto de la gestión del 

Depósito Legal.  

 
8.1.1 Toda dependencia editora o involucrada podrá acudir en consulta a la 

Dirección de Coordinación Territorial, por una necesidad de orientación 

respecto de la gestión del Depósito Legal para publicaciones editadas 

afectas en la Defensoría del Pueblo ─en cuanto a los términos regulados 

en la presente directiva, así como en la normativa vigente 

especializada─. 

 

8.1.2 Cada consulta deberá formularse oportunamente ante la Dirección de 

Coordinación Territorial ─más bien la dependencia editora o involucrada 

tenga identificada la necesidad de orientación─. Su presentación, en 

ningún caso, implica una autorización de incumplimiento de las normas 

y procedimientos previstos para la gestión del Depósito Legal en la 

Defensoría del Pueblo.  
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8.1.3 En un plazo máximo de tres (3) días hábiles ─desde el día siguiente de 

la recepción de la consulta─, la Dirección de Coordinación Territorial la 

absolverá y notificará a la dependencia editora o involucrada que 

corresponda.  

 

8.1.4 En caso de requerirse, la Dirección de Coordinación Territorial podrá 

correr traslado de la consulta a la Oficina de Asesoría Jurídica, que la 

atenderá y comunicará en un plazo de tres (3) días hábiles ─desde el 

día de la toma de conocimiento─. En este supuesto, el plazo máximo de 

respuesta ─a la dependencia editora o involucrada─ se extenderá en 

tres (3) días hábiles adicionales al plazo regular.  

 

8.1.5 En caso de que una consulta formulada aborde la necesidad de 

determinación si una publicación editada resulta afecta o excluida del 

Depósito Legal ─en la Defensoría del Pueblo─; la posición asumida por 

la Dirección de Coordinación Territorial será definitiva y de obligatorio 

acatamiento para la dependencia editora o involucrada.   

 

8.1.6 Para los efectos de lo regulado sobre la formulación y absolución de 

consultas, toda comunicación interna se realizará entre la cuenta 

depositolegaldp@defensoria.gob.pe y las cuentas electrónicas 

institucionales de las/los adjuntas/os, directoras/es o jefas/as de las 

dependencias editoras o involucradas. En el caso específico de la 

correspondencia dirigida a la Oficina de Asesoría Jurídica, la Dirección 

de Coordinación Territorial recurrirá a un memorando registrado en el 

Sistema de Gestión Documental. No se admitirá otra vía de 

comunicación ni otra persona remitente o destinataria.    

 

8.2 Sobre el monitoreo y reporte de la gestión del Depósito Legal.  

   
8.2.1 Para la notificación de alertas de incumplimiento, corresponderá a la 

Dirección de Coordinación Territorial efectuar un monitoreo permanente 

a la gestión del Depósito Legal, respecto de publicaciones editadas en 

la Defensoría del Pueblo ─desde la solicitud de inicio hasta la obtención 
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de la Constancia de Depósito Legal─.   

 

8.2.2 Las dependencias editoras o involucradas deberán prestar colaboración 

en el proceso de monitoreo permanente a cargo de la Dirección de 

Coordinación Territorial ─incluyendo la atención de requerimientos de 

información, documentada o no, en el plazo que sea otorgado según la 

naturaleza de cada caso─. 

 

8.2.3 Con periodicidad trimestral, semestral y anual, la Dirección de 

Coordinación Territorial reportará a la Primera Adjuntía un informe de 

incidencias de relevancia en el monitoreo permanente al procedimiento 

de gestión del Depósito Legal para publicaciones editadas en la 

Defensoría del Pueblo ─incluyendo un reporte respecto de las alertas 

ante incumplimientos identificados y la atención que hubiese 

correspondido a cada caso; así como la socialización de propuestas de 

modificaciones que resultaren convenientes─. 

 
8.2.4 Para los efectos de lo regulado sobre el monitoreo y reporte, toda 

comunicación interna se realizará entre la cuenta 

depositolegaldp@defensoria.gob.pe y las cuentas electrónicas 

institucionales de las/los adjuntas/os, directoras/es o jefas/as de las 

dependencias editoras o involucradas. En el caso específico de 

necesidad de despacho físico de información documentada, así como 

de la correspondencia dirigida a la Primera Adjuntía; se recurrirá al uso 

de un memorando registrado en el Sistema de Gestión Documental. No 

se admitirá otra vía de comunicación ni otra persona remitente o 

destinataria.    

 

8.3 Sobre las responsabilidades, infracciones y sanciones ligadas al 

Depósito Legal. 

 
8.3.1 Las responsabilidades contenidas en la presente directiva recaerán 

únicamente en las/los adjuntas/os, directoras/es o jefas/as de las 

dependencias editoras o involucradas.   
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8.3.2 En ningún caso se admitirá la exoneración de la responsabilidad de 

las/los adjuntas/os, directoras/es o jefas/as de las dependencias editoras 

o involucradas, bajo el argumento de que la ejecución fáctica de una 

acción determinada se trasladó hacia el personal subordinado a su cargo.  

 

8.3.3 De conformidad con el instrumento y plazos regulados en el apartado 

8.2.3, la Dirección de Coordinación Territorial reportará periódicamente a 

la Primera Adjuntía el detalle de las alertas por los incumplimientos de las 

disposiciones normativas respecto del Depósito Legal. 

 
8.3.4 Solo corresponderá a la competencia de la Primera Adjuntía ─de acuerdo 

con su línea jerárquica─ poner de conocimiento de la Secretaría Técnica 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario los incumplimientos 

ligados al Depósito Legal, para la identificación de potenciales 

infracciones, así como el deslinde de responsabilidades y sanciones.  

 

IX. DISPOSICIONES FINALES: 

La presente directiva se aplicará inmediatamente a toda publicación de la 

Defensoría del Pueblo ─editada o en curso de edición─ que esté afecta al Depósito 

Legal ─sea con solicitud de inicio pendiente o con procedimiento iniciado de gestión 

del Depósito Legal; e, inclusive, con reserva obtenida de Número de registro de 

Depósito Legal─. En caso corresponda una adecuación, se contará con un plazo 

máximo de doce (12) días hábiles ─contado desde la vigencia de esta regulación─. 

 

X. RESPONSABILIDADES: 

 
10.1 En concordancia con el apartado 8.3, las/los adjuntas/os, directoras/es o 

jefas/as ─de las dependencias editoras o involucradas─ velarán por el debido 

cumplimiento de la presente directiva (incluida la Dirección de Coordinación 

Territorial en lo que le corresponda directamente, como dependencia editora 

o involucrada). 

 

10.2 En concordancia con el apartado 8.2, la Dirección de Coordinación Territorial 

monitoreará el debido cumplimiento de la presente directiva, así como 
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reportará las incidencias de relevancia y propondrá las modificaciones que 

resultaren convenientes a la Primera Adjuntía.  

 

XI. ANEXOS: 

 
a. Anexo N° 1: “Matriz resumen de gestión del Depósito Legal, respecto de una 

publicación editada afecta en soporte físico”. 

b. Anexo N° 2: “Matriz resumen de gestión del Depósito Legal, respecto de una 

publicación editada afecta en soporte digital”. 

c. Anexo N° 3: “Matriz resumen de gestión del Depósito Legal, respecto de 

observaciones y subsanaciones, y anulaciones de publicaciones editadas 

afectas en soporte físico o digital”. 

d. Anexo N° 4: “Formato de Hoja de créditos para el Depósito Legal, respecto de 

una publicación editada afecta en soporte físico”.  

e. Anexo N° 5: “Formato de Hoja de créditos para el Depósito Legal, respecto de 

una publicación editada afecta en soporte digital”.   
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ANEXO N° 1 

“Matriz resumen de gestión del Depósito Legal, respecto de una publicación editada afecta en soporte físico” 

 

MATRIZ RESUMEN DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL, RESPECTO DE UNA PUBLICACIÓN EDITADA AFECTA EN SOPORTE FÍSICO 

n.º ACCIÓN ALCANCE PLAZO MÁXIMO CÓMPUTO RESPONSABILIDAD NORMATIVA 

A. INICIO DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL 

A1. 
Completar el formulario electrónico (https://forms.gle/T2gFM3UHmyg1ztyU7) y 
comunicar a la Dirección de Coordinación Territorial ─con los anexos requeridos─. 

Interno.  
En cualquier 

momento. 
 Dependencia editora. 

Artículo 
7.2.1.1. 

A2. 
Evaluar los requisitos para inicio de procedimiento y darlo por saneado ─o comunicar 
denegatoria a dependencia editora, en caso de observación─. 

Interno. 
Tres (3) días 

hábiles. 
Día siguiente a 

paso A1.  
Dirección de 

Coordinación Territorial. 
Artículo 
7.2.1.3. 

B. OBTENCIÓN DE UNA RESERVA DEL NÚMERO DE REGISTRO DE DEPÓSITO LEGAL 

B1. 
Tramitar la obtención de una reserva del Número de registro de Depósito Legal, ante la 
Biblioteca Nacional del Perú.  

Externo. 
Dos (2) días 

hábiles. 
Día del paso 

A2. 
Dirección de 

Coordinación Territorial. 
Artículo 
7.2.2.1. 

B2. 
Notificar a la dependencia editora la reserva del Número de registro de Depósito Legal, 
para su incorporación en la Hoja de créditos. 

Interno. 
Dos (2) días 

hábiles. 
Día del paso 

B1. 
Dirección de 

Coordinación Territorial. 
Artículo 
7.2.2.2. 

C. ENTREGA DE EJEMPLARES PARA DEPÓSITO LEGAL 

C1. 
Entregar ejemplares físicos en la cantidad y oportunidad debida, según tipo de 
publicación editada, a la Dirección de Coordinación Territorial.  

Interno. 
Cuarenta y cinco 
(45) días hábiles 

Día siguiente 
del paso B2.  

Dependencia editora. 
Artículo 
7.2.3.1. 

C2. 
Verificar la cantidad y oportunidad de ejemplares, y entregar a la Biblioteca Nacional del 
Perú.  

Interno. 
Externo. 

Quince (15) días 
hábiles. 

Día siguiente 
del paso C1. 

Dirección de 
Coordinación Territorial. 

Artículo 
7.2.3.3. 

D. NOTIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE DEPÓSITO LEGAL 

D1. 
Cotejar ejemplares entregados, expedir Constancia de Depósito Legal y notificar a la 
Defensoría del Pueblo.  

Externo  
Veinte (20) días 

hábiles. 
Día del paso 

C2.  
Biblioteca Nacional del 

Perú.  
Artículo 
7.2.4.1. 

D2. 
Descargar la Constancia de Depósito Legal, archivar una copia y notificar a la dependencia 
editora.  

Externo 
Interno. 

Cinco (5) días 
hábiles. 

Día del paso 
D1.  

Dirección de 
Coordinación Territorial. 

Artículo 
7.2.4.1. 
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ANEXO N° 2 

“Matriz resumen de gestión del Depósito Legal, respecto de una publicación editada afecta en soporte digital” 

  

MATRIZ RESUMEN DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL, RESPECTO DE UNA PUBLICACIÓN EDITADA AFECTA EN SOPORTE DIGITAL 

n.º ACCIÓN ALCANCE PLAZO MÁXIMO CÓMPUTO RESPONSABILIDAD NORMATIVA 

A. INICIO DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL 

A1. 
Completar el formulario electrónico (https://forms.gle/T2gFM3UHmyg1ztyU7) y 
comunicar a la Dirección de Coordinación Territorial ─con los anexos requeridos─. 

Interno.  
En cualquier 

momento. 
 Dependencia editora. 

Artículo 
7.3.1.1. 

A2. 
Evaluar los requisitos para inicio de procedimiento y darlo por saneado ─o comunicar 
denegatoria a dependencia editora, en caso de observación─. 

Interno. 
Tres (3) días 

hábiles. 
Día siguiente a 

paso A1.  
Dirección de 

Coordinación Territorial. 
Artículo 
7.3.1.3. 

B. OBTENCIÓN DE UNA RESERVA DEL NÚMERO DE REGISTRO DE DEPÓSITO LEGAL 

B1. 
Tramitar la obtención de una reserva del Número de registro de Depósito Legal, ante la 
Biblioteca Nacional del Perú.  

Externo. 
Dos (2) días 

hábiles. 
Día del paso 

A2. 
Dirección de 

Coordinación Territorial. 
Artículo 
7.3.2.1. 

B2. 
Notificar a la dependencia editora la reserva del Número de registro de Depósito Legal, 
para su incorporación en la Hoja de créditos. 

Interno. 
Dos (2) días 

hábiles. 
Día del paso 

B1. 
Dirección de 

Coordinación Territorial. 
Artículo 
7.3.2.2. 

C. ENTREGA DE EJEMPLARES PARA DEPÓSITO LEGAL 

C1. 
Entregar ejemplar digital en la cantidad y oportunidad debida, según tipo de publicación 
editada, a la Dirección de Coordinación Territorial.  

Interno. 
Veinticinco y cinco 
(25) días hábiles 

Día siguiente 
del paso B2.  

Dependencia editora. 
Artículo 
7.3.3.1. 

C2. 
Verificar la cantidad y oportunidad de ejemplares, y entregar a la Biblioteca Nacional del 
Perú.  

Interno. 
Externo. 

Diez (10) días 
hábiles. 

Día siguiente 
del paso C1. 

Dirección de 
Coordinación Territorial. 

Artículo 
7.3.3.3. 

D. NOTIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE DEPÓSITO LEGAL 

D1. 
Cotejar ejemplar entregado, expedir Constancia de Depósito Legal y notificar a la 
Defensoría del Pueblo.  

Externo  
Veinte (20) días 

hábiles. 
Día del paso 

C2.  
Biblioteca Nacional del 

Perú.  
Artículo 
7.3.4.1. 

D2. 
Descargar la Constancia de Depósito Legal, archivar una copia y notificar a la dependencia 
editora.  

Externo 
Interno. 

Cinco (5) días 
hábiles. 

Día del paso 
D1.  

Dirección de 
Coordinación Territorial. 

Artículo 
7.3.4.1. 

 

 

 

https://forms.gle/T2gFM3UHmyg1ztyU7
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ANEXO N° 3 

“Matriz resumen de gestión del Depósito Legal, respecto de observaciones y subsanaciones, y anulaciones de publicaciones editadas 
afectas en soporte físico o digital” 

 

MATRIZ RESUMEN DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL, RESPECTO DE OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES, Y ANULACIONES  
DE PUBLICACIONES EDITADAS AFECTAS EN SOPORTE FÍSICO O DIGITAL 

n.º ACCIÓN ALCANCE PLAZO MÁXIMO CÓMPUTO RESPONSABILIDAD NORMATIVA 

A. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES 

A1. 
Observar los ejemplares entregados, emplazar la subsanación y notificar a la Defensoría 
del Pueblo ─cuando corresponda─.  

Externo.   
En cualquier 

momento. 
 

Biblioteca Nacional del 
Perú.  

Artículo 7.4.1. 

A2. 
Trasladar la observación ─con emplazamiento de subsanación─, a la dependencia 
editora.   

Interno. Un (1) día hábil. 
Día del paso 

A1.  
Dirección de 

Coordinación Territorial. 
Artículo 7.4.2. 

A3. 
Subsanar la observación y devolver los ejemplares debidamente subsanados, a la 
Dirección de Coordinación Territorial.  

Interno.  
Dos (2) días 

hábiles. 
Día del paso 

A2. 
Dependencia editora.  Artículo 7.4.3. 

A4. 
Solicitar prórroga fundamentada de plazo para subsanación, a la Dirección de 
Coordinación Territorial.  

Interno.  
En el mismo día 

hábil.  
Día del paso 

A2. 
Dependencia editora. Artículo 7.4.4. 

A5. 
Atender y remitir respuesta positiva a solicitud de prórroga fundamentada de plazo para 
subsanación, a la dependencia editora.  

Interno Un (1) día hábil. 
Día del paso 

A4. 
Dirección de 

Coordinación Territorial. 
Artículo 7.4.5. 

A6. 
Responder oficialmente a la Biblioteca Nacional del Perú y adjuntar ejemplares 
subsanados.  

Externo.  
Entre el cuarto y 
quinto día hábil.  

Día del paso 
A1. 

Dirección de 
Coordinación Territorial 

Artículo 7.4.6. 

B. ANULACIONES 

B1. 
Notificar necesidad de anulación de reserva del Número de registro de Depósito Legal 
─con los formatos requeridos─, ante la Dirección de Coordinación Territorial.  

Interno.  En el día hábil. 
Toma de 

conocimiento.  
Dependencia editora. 

Artículo 7.5.1. 
al 

artículo 7.5.4. 

B2. 
Revisar la conformidad de la documentación y trasladarla a la Oficina de Asesoría Jurídica, 
para la firma del/la representante legal de la Defensoría del Pueblo.  

Interno. 
Tres (3) días 

hábiles. 
Día del paso 

B1. 
Dirección de 

Coordinación Territorial. 
Artículo 7.5.4. 
Artículo 7.5.5. 

B3. 
Firmar la documentación de la solicitud de anulación de reserva del Número de registro 
de Depósito Legal, y devolverla a la Dirección de Coordinación Territorial.  

Interno.   
Tres (3) días 

hábiles. 
Día del paso 

B2. 
Oficina de Asesoría 

Jurídica.  
Artículo 7.5.5. 

B4. 
Notificar la solicitud de anulación de reserva del Número de registro de Depósito Legal 
─con los formatos requeridos─, a la Biblioteca Nacional del Perú.  

Externo.  
Cuatro (4) días 

hábiles. 
Día del paso 

B3. 
Dirección de 

Coordinación Territorial. 
Artículo 7.5.6. 
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ANEXO N° 4 

“Formato de Hoja de créditos para el Depósito Legal, respecto de una 
publicación editada afecta en soporte físico” 

 

 

 

 

 

 

Defensoría del Pueblo 

Jirón Ucayali n.º 394 - 398 

Lima, Perú 

Línea fija: (511) 311 0300 

Línea gratuita: 0800-15-170 

Página web: www.defensoria.gob.pe  

Correo electrónico: defensor@defensoria.gob.pe   

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(título de la publicación editada) 

 

       

xxxxxxxxx edición (número de edición) 

xxxxxxxxx de xxxx (mes y año de edición) 

xxxxxxxxx ejemplares (tiraje de la publicación) 

 

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú n.° xxx-xxxxx 

(número de registro de Depósito Legal asignado por la Biblioteca Nacional del Perú)  

 

Impreso por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (razón social de la persona impresora) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (domicilio de la persona impresora) 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha sido elaborado/a por 

xxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxx de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ─a cargo de xxxxxxxxxxxxxxxx─. 

Contó con el apoyo/soporte de xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxx.  

(con autorización excepcional: individualización de la dependencia editora y  del personal 

implicado en la elaboración) 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por:
ABANTO CABANILLAS Alicia
Maribel FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/01/2023 16:21:41

http://www.defensoria.gob.pe/
mailto:defensor@defensoria.gob.pe
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ANEXO N° 5 

“Formato de Hoja de créditos para el Depósito Legal, respecto de una 
publicación editada afecta en soporte digital” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Defensoría del Pueblo 

Jirón Ucayali n.º 394 - 398 

Lima, Perú 

Línea fija: (511) 311 0300 

Línea gratuita: 0800-15-170 

Página web: www.defensoria.gob.pe  

Correo electrónico: defensor@defensoria.gob.pe  

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(título de la publicación editada) 

 

       

xxxxxxxxx edición (número de edición) 

xxxxxxxxx de xxxx (mes y año de edición) 

 

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú n.° xxx-xxxxx 

(número de registro de Depósito Legal asignado por la Biblioteca Nacional del Perú)  

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha sido elaborado/a por 

xxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxx de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ─a cargo de xxxxxxxxxxxxxxxx─. 

Contó con el apoyo/soporte de xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxx.  

(con autorización excepcional: individualización de la dependencia editora y del personal 

implicado en la elaboración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por:
ABANTO CABANILLAS Alicia
Maribel FAU 20304117142 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 10/01/2023 16:21:41

http://www.defensoria.gob.pe/
mailto:defensor@defensoria.gob.pe

