
 

 
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL Nº 107-2022/DP-SG 

 
Lima, 24 de octubre de 2022 

 
VISTO: 

 
El Memorando N° 171-2022-DP/SG que adjunta el 

Memorando N° 0952-2022-DP/OGDH y los Informes N° 068-2022-DP/OPP y N° 0421-2022-
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, 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° 171-2022-DP/SG, se 

adjunta la propuesta de modificación del citado Reglamento Interno de los Servidores Civiles 
de la Defensoría del Pueblo, sustentado en la Ley Nº 31564, Ley de prevención y mitigación 
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, la Ley N° 



 

28175, Ley Marco del Empleo Público, la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 
001-2019-PCM/SIP, que aprobó la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la 
implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública”, la 
Resolución de Secretaría General N° 078-2019-DP/SG, que aprobó la conformación de la 
Unidad Funcional de Integridad Institucional de la Defensoría del Pueblo (UFI), entre otras; 

 
Que, al respecto, mediante Memorando N° 0952-2022-

DP/OGDH, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano señala que: “(…) luego de la 
evaluación de la propuesta de modificación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles 
(RIS) de la Defensoría del Pueblo alcanzada adjunta al documento de la referencia, esta 
jefatura la encuentra conforme.”; 
 

Que, asimismo, mediante Informe N° 068-2022-
DP/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, concluye y recomienda que: “(…) 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 el fin de implementar y ejecutar acciones de prevención y 
mitigación de situaciones que puedan configurar conflictos de intereses en la entidad, en el 
marco del fortalecimiento de la cultura de integridad en la Defensoría del Pueblo.// Se 
recomienda que a través de la Unidad Funcional de Integridad Institucional y la Oficina de 
Gestión y Desarrollo Humano se capacite al personal sobre la temática de prevención y 
mitigación de Conflicto de Intereses; y asimismo se difunda a nivel nacional la modificación 
del Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la Defensoría del Pueblo. (…)”; 
 

Que, así también, mediante Informe N° 0421-2022-
DP/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que: “(…) las propuestas de modificación 
de los artículos 13° y 16° se enmarcan en lo previsto por la Ley N° 31564, Ley de prevención 
y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público; la 
Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público; la Resolución de Secretaría de Integridad 
Pública N° 001-2019-PCM/SIP, que aprobó la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos 
para la implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración 
Pública” y en lo dispuesto por la Resolución de Secretaría General N° 078-2019-DP/SG de 
fecha 19 de agosto de 2019, que aprobó la conformación de la Unidad Funcional de 
Integridad Institucional de la Defensoría del Pueblo (UFI).”; 
 

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 implementar y ejecutar acciones de prevención y mitigación de situaciones que puedan 
configurar conflictos de intereses en la entidad, en el marco del fortalecimiento de la cultura 
de integridad en la Defensoría del Pueblo; 

 
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, de acuerdo al detalle señalado en la “Propuesta de 
modificación del Reglamento Interno de Servidores Civiles”, cuyo texto es el siguiente: 

 
“(…) 
Artículo 13º.- Facultades 
Son facultades de LA DEFENSORÍA, aquellas que se deriven de las 
disposiciones legales y administrativas vigentes, tales como: 
(…) 
h) Solicitar a los servidores civiles, cualquiera sea su nivel jerárquico y 
condición de trabajo, a través de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, la 
documentación relacionada a la obligación establecida en el literal n) del 
artículo 16º del presente Reglamento. 
 
Artículo 16º.- Obligaciones del servidor civil 
Son obligaciones del servidor civil: 
(…) 
n) Todo servidor civil, cualquiera sea su nivel jerárquico y condición de trabajo, 
al iniciar su vínculo o cuando lo requiera OGDH, deberá presentar una 
Declaración Jurada, en la que consignará cualquier otra actividad profesional 
remunerada que acepte realizar de manera adicional a la función pública que 
desempeña en la Entidad, sea como docente a tiempo parcial, mediador/a, 
conciliador/a, árbitro/a -ad hoc, institucional o en Junta de Resolución de 
Disputas – en medios alternativos de solución de conflictos, defensor/a judicial 
de parientes del primer grado; entre otros supuestos de similar naturaleza que 
considere deba ser informado. 

 Alternativamente, para el caso de servidores que hayan presentado 
declaración jurada de intereses a la CGR, dichas declaraciones podrán ser 
presentadas ante la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano debidamente 
actualizadas.  
m) Solicitar a la Unidad Funcional de Integridad Institucional, de manera previa 
a su aceptación, un informe de evaluación de conflictos de intereses, en el 



 

caso de que reciba una invitación para participar en procesos arbitrales, 
conciliatorios o en Juntas de Resolución de Disputas que tengan como partes 
de la controversia a entidades públicas o empresas privadas que prestan 
servicios públicos y que estén bajo su ámbito de supervisión o influencia. Esta 
obligación se encuentra enmarcada en la naturaleza constitucional de la 
función defensorial y el cumplimiento de los principios contemplados dentro de 
la Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 
La Unidad Funcional de Integridad Institucional dará respuesta a la solicitud 
prevista en el presente literal tomando en consideración la opinión del jefe 
inmediato. Asimismo, en los casos que requiera, solicitará la opinión de la 
instancia consultiva en materia de integridad y prevención de conflictos de 
intereses de la Defensoría del Pueblo. 
(…)” 

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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