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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 006-2023/DP-PAD 
 

Lima, 13 de febrero de 2023 
  
VISTO:  
 
El Memorando N° 068-2023-DP/OPP que adjunta 

el Memorando N° 561-2022-DP/PAD y el Memorando N° 001-2022-DP/Grupo de 
Trabajo – R.A. N° 003-2022-DP/PAD, relacionados con la emisión de la Resolución que 
apruebe el documento denominado: “Lineamientos para la elaboración de documentos 
institucionales de competencia de los órganos de línea y desconcentrados de la 
Defensoría del Pueblo”, propuesto por el Grupo de Trabajo encargado de proponer 
mejoras para la actualización de los instrumentos de gestión para la realización de 
supervisiones e investigaciones defensoriales generales, 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 su Reglamento de Organización y Funciones y sus modificatorias; 

 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

162º de la Constitución Política del Perú, la Defensoría del Pueblo es un órgano 
constitucional autónomo, encargado de la defensa de los derechos constitucionales y 
fundamentales de la personal y de la comunidad, de la supervisión del cumplimiento de 
los deberes de la administración estatal y de la prestación de los servicios públicos a la 
ciudadanía; 

 
Que, la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo, establece las pautas básicas del procedimiento de actuación de 
la Defensoría del pueblo para el cumplimiento de las funciones constitucionales 
encomendadas; 

 
Que, mediante Resolución Administrativa Nº 048-

2011/DP-PAD se aprobó el documento denominado: “Lineamientos para la elaboración 
de Informes Defensoriales”, modificado por Resolución Administrativa N° 039-2022/DP-
PAD, el cual tiene por objeto, entre otros, dictar pautas operativas que permitan orientar 
las diferentes fases que comprende la elaboración de un informe defensorial, desde la 
planificación hasta la difusión, establecer una estructura básica de manejo para la 
emisión de informes defensoriales y contribuir a internalizar pautas de trabajo uniforme 
para la elaboración del Informe Defensorial, a fin de mejorar su nivel de calidad y de 
cumplimiento; 
 

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias, establece los principios y 
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la base legal para iniciar el proceso de modernización del Estado, estableciendo en su 
artículo 4°, como finalidad fundamental, la obtención de mayores niveles de eficiencia 
del aparato estatal para lograr una mejor atención a la ciudadanía, con el objetivo de 
alcanzar un Estado con servidores públicos calificados y al servicio de la ciudadanía; 
 

Que, mediante Resolución Administrativa N° 
0003-2022-DP/PAD de fecha 01 de marzo de 2022, se conformó el Grupo de Trabajo 
encargado de proponer mejoras para la actualización de los instrumentos de gestión 
para la realización de supervisiones e investigaciones defensoriales generales, a fin de 
contar con instrumentos adecuados y actualizados que brinden los parámetros de 
actuación en el marco de las supervisiones e investigaciones generales de la Defensoría 
del Pueblo; 
 

Que, mediante Memorando N° 001-2022-
DP/Grupo de Trabajo – R.A. N° 003-2022-DP/PAD, el referido Grupo de Trabajo da 
cuenta a la Primera Adjuntía que: “(…) se ha revisado los “Lineamientos para la 
elaboración de Informes Defensoriales de la Defensoría del Pueblo”, aprobados por 
Resolución Administrativa N° 048-2011/DP-PAD; proyectándose un documento con 
mejoras, el mismo que fue discutido en reuniones y coordinaciones del Grupo de Trabajo 
conformado mediante la referencia a). Así, como resultado de la labor realizada, se 
remite adjunta el proyecto denominado “Lineamientos para elaboración de documentos 
institucionales de competencia de los órganos de línea y desconcentrados de la 
Defensoría del Pueblo”; como propuesta de mejora a las investigaciones defensoriales 
generales desarrolladas en esta entidad, dando así por cumplido el mandato asignado. 
(…)”; 
 

Que, asimismo, mediante Memorando N° 561-
2022-DP/PAD, la Primera Adjuntía precisa y solicita a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto lo siguiente: “(…) se remite adjunto el proyecto denominado “Lineamientos 
para elaboración de documentos institucionales de competencia de los órganos de línea 
y desconcentrados de la Defensoría del Pueblo”; elaborado por el Grupo de Trabajo, 
como propuesta de mejora a las investigaciones defensoriales generales desarrolladas 
en esta entidad; a fin de que proceda con sus funciones, respecto de la gestión de 
aprobación respectiva”; 
 

Que, mediante Memorando N° 068-2023-
DP/OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre la propuesta de 
“Lineamientos para la elaboración de documentos institucionales de competencia de los 
órganos de línea y desconcentrados de la Defensoría del Pueblo”, señala y solicita a la 
Oficina de Asesoría Jurídica lo siguiente: “(…) este documento ha sido elaborado por el 
Grupo de Trabajo conformado por Resolución Administrativa N° 003-2022-DP/PAD. Al 
respecto, el mencionado documento ha sido revisado por el Área de Modernización en 
el marco de nuestra competencia; en ese sentido se recomienda la aprobación del 
referido lineamiento con el fin de contar con documentos institucionales producto de la 
acción defensorial en sus diversas temáticas y materias que trabaja en defensa de los 
Derechos fundamentales de las personas y la comunidad. En tal sentido, y de acuerdo 
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a lo coordinado con la Primera Adjuntía, remito a usted el mencionado documento, con 
la finalidad de continuar con el procedimiento de aprobación respectivo.”; 
 

Que, la referida propuesta de Lineamientos tiene 
por objetivo clasificar los documentos institucionales que corresponden a la 
competencia de los órganos y unidades orgánicas de línea y desconcentrados, así como 
dictar las pautas operativas básicas para su respectiva elaboración en la Defensoría del 
Pueblo; 

 
Que, el artículo 12° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución 
Defensorial N° 007-2019/DP y modificatorias, dispone que la Primera Adjuntía es el 
órgano de la Alta Dirección que depende directamente del Despacho Defensorial y es 
la instancia que supervisa, gestiona, asesora y propone al/a la Defensor/a del Pueblo 
las estrategias, políticas y planes referidas a las funciones sustantivas de la entidad, 
siendo responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones 
de los órganos de línea, órganos desconcentrados y otros órganos que se encuentren 
bajo su cargo, propiciando el logro de los objetivos y metas de la institución;  

 
Que, los literales g) y m) del artículo 14° del citado 

Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, prevén como 
funciones de la Primera Adjuntía, el coordinar con las Adjuntías y Programas el proceso 
de elaboración de informes y de resoluciones defensoriales que éstos propongan al/a la 
Defensor/a del Pueblo y aprobar los reglamentos internos, instrumentos técnico 
normativos y demás disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones en la materia que sea de su competencia o en aquellas que el/la Defensor/a 
del Pueblo le delegue; 
 

Que, el literal n) del artículo 14° del citado 
Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, establece que 
son funciones de la Primera Adjuntía aprobar las normas y lineamientos de actuación 
para la atención y trámite de investigaciones, mediaciones y orientaciones de 
competencia de las oficinas defensoriales y módulos defensoriales; 
 

Que, estando a los considerandos expuestos, 
resulta necesario que la Defensoría del Pueblo cuente con documentos institucionales 
actualizados en sus diversas temáticas y materias que fortalezcan el cumplimiento de la 
labor defensorial en la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la 
persona y de la comunidad; 

 
Con los visados de la Secretaría General y de las 

oficinas de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica; y, 
 
En uso de las atribuciones conferidas por los 

literales d), m), n) y p) del artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones de 
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la Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP; y, sus 
modificatorias; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR el documento 

denominado: “Lineamientos para la elaboración de documentos institucionales de 
competencia de los órganos de línea y desconcentrados de la Defensoría del Pueblo”, 
propuesto por el Grupo de Trabajo encargado de proponer mejoras para la actualización 
de los instrumentos de gestión para la realización de supervisiones e investigaciones 
defensoriales generales, el mismo que consta de siete (07) páginas y forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO los 

“Lineamientos para la elaboración de Informes Defensoriales de la Defensoría del 
Pueblo”, aprobados por Resolución Administrativa N° 048-2011/DP-PAD de fecha 27 de 
junio de 2011 y su modificatoria. 

 
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE 

COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y DESCONCENTRADOS DE LA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

I. OBJETIVO: 

 

Los lineamientos establecidos tienen como objetivo clasificar los documentos institucionales 

que corresponden a la competencia de los órganos y unidades orgánicas de línea y 

desconcentrados, así como dictar las pautas operativas básicas para su respectiva 

elaboración en la Defensoría del Pueblo.  

 

II. BASE LEGAL: 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 25620, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

 Resolución Defensorial N° 007-2019, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Defensoría del Pueblo y modificatorias. 

 Resolución Administrativa N° 018-2020/DP-PAD, que aprueba Manual de Identidad 

Institucional de la Defensoría del Pueblo. 

 Resolución Administrativa Nº 031-2022/DP-PAD, que aprueba la “Guía de Lenguaje 

Inclusivo en la Defensoría del Pueblo”. 

 Resolución Administrativa N° 045-2022-DP/PAD, que aprueba el Manual de Estilo de la 

Defensoría del Pueblo. 

 Resolución Administrativa N° 018-2022-DP/PAD, que aprueba el Plan Estratégico 

Institucional 2020-2025 de la Defensoría del Pueblo. 

 

III. ALCANCE: 

 

Las disposiciones contenidas en los lineamientos son de alcance y cumplimiento obligatorio 

por todos los órganos y unidades orgánicas de línea y desconcentrados que elaboren los 

documentos institucionales regulados. Los mecanismos de la Defensoría del Pueblo podrán 

adecuarse a estos lineamientos ─en su condición de órganos de línea─. 

 

IV. DISPOSICIONES GENERALES: 

 

4.1. Sin perjuicio de los oficios, cartas, actas y otros textos similares ─constitutivos de una 

correspondencia defensorial regular─, la Defensoría del Pueblo elaborará los siguientes 

documentos institucionales para el cumplimiento de sus deberes funcionales 

específicos: 

 

- Informe Defensorial. 

- Informe Defensorial Regional. 

- Informe Jurídico Defensorial. 

- Reporte Defensorial. 

- Documento Defensorial. 

 

4.2. La elaboración de los documentos institucionales regulados deberá ser incluida como 

una tarea del Plan Operativo Institucional (POI) de la dependencia responsable. 
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4.3. Antes de iniciarse el proceso de elaboración, los documentos institucionales serán 

autorizados por la/el responsable del órgano de línea o desconcentrado. Para el caso 

de los programas y los módulos defensoriales, requerirán, además, el visto bueno de la 

adjuntía u oficina defensorial a la que están adscritos respectivamente.  

 

4.4. Cuando se involucren temáticas vinculadas a la competencia de otro órgano de línea, 

corresponderá mantener una permanente coordinación ─desde el inicio hasta la 

culminación del proceso de elaboración de los documentos institucionales─, a fin de 

cautelar la unidad en la posición de la Defensoría del Pueblo. Tales articulaciones, 

inclusive, se podrán ejecutar a través del correo electrónico o aplicativos de mensajería 

instantánea ─en tanto se conserven como acreditación cuando se requiera─. Asimismo, 

las oficinas y módulos defensoriales deberán coordinar permanentemente con la 

adjuntía o programa competente, según la temática del documento que será elaborado. 

 

4.5. Los documentos institucionales regulados privilegiarán una redacción concisa y 

comprensible. 

 

4.6. En el proceso previo a la aprobación, el contenido de los documentos institucionales 

deberá revisarse para que concuerde con los parámetros del Manual de Estilo y la Guía 

de Lenguaje Inclusivo de la Defensoría del Pueblo. 

 

4.7. Para la aprobación definitiva de los documentos institucionales, se requerirá el visto 

bueno de la/el responsable de la dependencia autora.  

 

Además, en el caso de las unidades orgánicas de línea y desconcentrados adscritos a 

dependencias ─en el mismo nivel de la estructura orgánica defensorial─, se procederá 

de la siguiente manera: 

 

 Respecto de los programas autores, se adicionará el visto bueno de las adjuntías a 

las que estén adscritos. 

 

 Respecto de los módulos defensoriales autores, se agregará el visto bueno de las 

oficinas defensoriales a las que están adscritos. 

 

Asimismo, en el caso de los órganos y unidades orgánicas desconcentrados, se 

requerirá lo siguiente: 

 

 Respecto de las oficinas defensoriales y módulos defensoriales autoras, se añadirá 

el visto bueno de la/s adjuntía/s especializada/s en las líneas temáticas abordadas. 

 

En todos los supuestos listados, las respectivas coordinaciones podrán hacerse 

mediante el correo electrónico o aplicativo de mensajería instantánea ─siempre que se 

conserven como prueba─. 

 

4.8. Si durante el proceso se advierten cuestiones controversiales trascendentes entre 

distintas dependencias ─que requieren la adopción de una posición institucional─, 

inmediatamente, deberán ser puestas en conocimiento de la Primera Adjuntía ─para la 

determinación definitiva con el concurso del Despacho Defensorial─.  
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4.9. En cada documento institucional concluido, se indicarán los nombres y cargos de las 

personas que lo redactaron, revisaron, otorgaron visto bueno y, finalmente, aprobaron. 

 

4.10. La publicación de los documentos institucionales elaborados será electrónica, salvo 

disposición de impresión física de la/el responsable de la dependencia ─siempre que se 

cuente con disponibilidad de recursos presupuestales─. En caso de disponerse la 

publicación física, corresponde que tal responsable realice acciones para garantizar su 

total distribución en el mismo año de producida la impresión. Empero, de resultar 

justificado el incumplimiento del plazo mencionado, deberá solicitarse una ampliación a 

la Primera Adjuntía.   

 

4.11. Cuando un documento requiera de Depósito legal, la Dirección de Coordinación 

Territorial gestionará ante la Biblioteca Nacional del Perú el respectivo Certificado 

provisional de Depósito legal, para ─posteriormente─ obtener la Constancia de Depósito 

legal (definitiva), conforme a la normativa vigente sobre la materia y el procedimiento 

defensorial interno previsto.   

 

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

 

5.1. Del Informe Defensorial 

 

5.1.1. Contenido 

 

Es el documento institucional que ─a partir de una investigación, supervisión, o 

análisis de casos en atención o de casos atendidos─ contiene recomendaciones 

a las entidades de la administración pública y/o empresas prestadoras de 

servicios públicos. Puede ser elaborado por los órganos de línea de la 

Defensoría del Pueblo ─adjuntías o programas─. 

 

5.1.2. Estructura 

 

Presentará, como mínimo, la estructura siguiente: 

 

i. Introducción ─con la descripción de la problemática, el objetivo del 

documento institucional y la metodología utilizada─. 

ii. Capítulos o apartados de análisis ─estado de la cuestión, análisis normativo, 

así como exposición e interpretación de los resultados, por ejemplo─. 

iii. Conclusiones ─ideas de cierre de la investigación o análisis que contiene 

una síntesis de los argumentos principales y hallazgos─. 

iv. Recomendaciones ─propuestas constructivas (concretas, viables, 

verificables y susceptibles de medir su grado de cumplimiento) y dirigidas a 

una o más entidades─. 

 

5.1.3. Nomenclatura y numeración  

 

Seguirá el siguiente esquema: Informe Defensorial n.° (número en el año)-(año 

de emisión)-(siglas de la adjuntía y/o programa), “(título del informe)”. 
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En caso del trabajo coordinado de más de una dependencia, deberán colocarse 

las siglas de la instancia responsable ─según competencia en el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF)─.  

 

Ejemplos referenciales:  

 Informe Defensorial n.° 1-2022-DP/ADHPD, “Situación de las personas 

migrantes durante la emergencia sanitaria”.  

 Informe Defensorial n.° 1-2022-DP/AMASPPI-PPI, “Situación de los pueblos 

indígenas”. 

 

5.2. Del Informe Defensorial Regional 

 

5.2.1. Contenido 

 

Es el documento institucional que ─dentro del ámbito de competencia territorial 

de la sede desconcentrada que lo elabora─ contiene recomendaciones a las 

entidades de la administración pública y/o empresas prestadoras de servicios 

públicos, a partir de una investigación, supervisión, o análisis de casos en 

atención o de casos atendidos. Serán elaborados por los órganos 

desconcentrados de la Defensoría del Pueblo ─oficinas defensoriales o módulos 

defensoriales─.  

 

5.2.2. Estructura 

 

En la medida que corresponda ─análogamente a un Informe Defensorial─, 

presentará, como mínimo, la estructura siguiente: 

 

i. Introducción ─con la descripción de la problemática, el objetivo del 

documento institucional y la metodología utilizada─. 

ii. Capítulos o apartados de análisis ─estado de la cuestión, análisis normativo, 

así como exposición e interpretación de los resultados, por ejemplo─. 

iii. Conclusiones ─ideas de cierre de la investigación o análisis que contiene 

una síntesis de los argumentos principales y hallazgos─. 

iv. Recomendaciones ─propuestas constructivas (concretas, viables, 

verificables y susceptibles de medir su grado de cumplimiento) y dirigidas a 

una o más entidades─. 

 

5.2.3. Nomenclatura y numeración   

 

Seguirá el siguiente esquema: Informe Defensorial Regional n.° (número en el 

año)-(año de emisión)-(siglas de la oficina defensorial y/o del módulo 

defensorial), “(título del informe)”. 

 

Ejemplos referenciales:  

 Informe Defensorial Regional n.° 1-2022-DP/OD-Pasco, “Situación de los 

centros de atención residencial de Pasco”.  
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 Informe Defensorial Regional n.° 1-2022-DP/OD-Cusco-MOD-La-Convención, 

“Supervisión a los centros de salud de la provincia de La Convención”. 

 

5.3. Del Informe Jurídico Defensorial 

 

5.3.1. Contenido 

 

Es el documento institucional que recoge el análisis jurídico de proyectos 

normativos, o contiene una opinión institucional en el marco de procesos 

judiciales o procedimientos administrativos ─como el amicus curiae─. Serán 

elaborados por los órganos de línea de la Defensoría del Pueblo ─adjuntías o 

programas─. 

 

5.3.2. Estructura 

 

Acorde a la naturaleza de cada análisis jurídico abordado, presentará ─por lo 

menos─ la siguiente estructura mínima: 

 

i. Introducción o antecedentes.  

ii. Análisis. 

iii. Conclusiones. 

 

5.3.3. Nomenclatura y numeración   

 

Seguirá el siguiente esquema: Informe Jurídico Defensorial n.° (número en el 

año)-(año de emisión)-(siglas de la adjuntía y/o programa), “(título del informe)”. 

 

En caso del trabajo coordinado de más de una dependencia, deberán colocarse 

las siglas de la instancia responsable ─según competencia en el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) ─. 

 

Ejemplo referencial:  

 Informe Jurídico Defensorial n.° 1-2022-DP/ADM, “Opinión de la Defensoría 

del Pueblo en el caso de la ciudadana Juana Espinoza Pérez”.  

 

5.4. Del Reporte Defensorial 

 

5.4.1. Contenido 

 

Es el documento institucional de publicación periódica sobre un asunto de 

relevancia institucional ─determinado por la/el responsable de la dependencia─. 

Puede ser elaborado por los órganos de línea ─adjuntías o programas─, o 

desconcentrados ─oficinas defensoriales o módulos defensoriales─ de la 

Defensoría del Pueblo. 

 

5.4.2. Estructura 
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Acorde a la naturaleza de cada asunto institucionalmente relevante abordado, 

presentará ─de corresponder─ la siguiente estructura mínima: 

 

i. Introducción o antecedentes. 

ii. Desarrollo conceptual, estadístico, etc. 

iii. Conclusiones.  
 

 

5.4.3. Nomenclatura y numeración 

 

Seguirá el siguiente esquema según serie por temática, número correlativo y 

periodicidad: Reporte Defensorial de (título de temática) n.° (número correlativo, 

con independencia del año)-(periodicidad)-(año). 

 

Ejemplo referencial:  

 

 Reporte Defensorial de Conflictos Sociales n.° 221 - Junio 2022.  

 

5.5. Del Documento Defensorial 

 

5.5.1. Contenido 

 

Es un documento institucional que, sin contener recomendaciones, aborda una 

temática de relevancia institucional o un compendio normativo de interés 

defensorial ─determinada por la/el responsable de la dependencia─. Puede ser 

elaborado por los órganos de línea de la Defensoría del Pueblo ─adjuntías o 

programas─. 

 

5.5.2. Estructura 

 

La estructura dependerá de la naturaleza del documento (manual, recopilación, 

monografía, etc.) que determine la dependencia responsable. 

 

5.5.3. Nomenclatura y numeración   

 

Seguirá el siguiente esquema: Documento Defensorial n.° (número en el año)-

(año de emisión)-(siglas de la adjuntía y/o programa), “(título del documento)”. 

 

En caso del trabajo coordinado de más de una dependencia, deberán colocarse 

las siglas de la instancia responsable ─según competencia en el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF)─. 

 

Ejemplo referencial:  

 

 Documento Defensorial n.° 1-2022-DP/AAE, “Estado del sistema previsional 

peruano”. 
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VI.  DISPOSICIONES FINALES: 

 

6.1. El presente Lineamiento entrará en vigencia a los quince (15) días calendario, después 

de aprobado. 

 

6.2. Los documentos institucionales que se encuentren en proceso de elaboración o 

aprobación en el marco de los Lineamientos para la elaboración de informes 

defensoriales de la Defensoría del Pueblo aprobado por Resolución Administrativa N° 

48-2011-DP-PAD continuaran su trámite conforme a las disposiciones del citado 

lineamiento hasta su aprobación o publicación. 

 

6.3. De manera excepcional y sólo cuando medie disposición expresa del Despacho del/de 

Defensor/a del Pueblo, el Gabinete podrá elaborar cualquier tipo de documento 

contenido en los presentes lineamientos, a excepción de los Informes Defensoriales 

Regionales; en cuyo caso, queda obligado al cumplimiento del presente documento. 

 

6.4. La Primera Adjuntía se encargará de difundir y capacitar sobre los aspectos regulados 

en el presente Lineamiento. 

 

VII. RESPONSABILIDADES: 

 

7.1. Las/los responsables de los órganos y unidades orgánicas de línea y desconcentrados 

de la Defensoría del Pueblo deberán velar por el cumplimiento de los lineamientos ─en 

el marco de sus competencias─. 

 

7.2. En caso de necesidad de interpretación sobre los alcances de los presentes 

lineamientos, corresponderá acudir en consulta a la Primera Adjuntía para la absolución 

respectiva. Tales coordinaciones podrán ejecutarse, inclusive, vía correo electrónico 

─en tanto se archiven para acreditación cuando se requiera─. 
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