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REsoLuctóN oe secnsr¡nf¡ cENERAL u"C{t -zoos¡op-sc

L¡má, U I il0I.200S

VISTOS:

El Memorando No 0349-2009-DP/SG que adjunta los
Informes No 089-2009-DP/OPPRE y No 0032-2009-DP/OAJ, y et Memorando N" 0354-2009-
DP/SG que adjunta el lnforme No 086,2009-DP/OPPRE, med¡ante los cuales se soliciia
elaborar la resoluc¡ón que apruebe diversos procedimientos del Manual de procedimientos
Adm¡n¡strat¡vos de la Defensoría de¡ Pueblo;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los art¡culos 161o v 1620 de la
Polft¡cs del Perú se aprobó ta Ley No 26520, Ley Orgánica de h Défensoría det

y rned:tante Reso¡ución Defensorlal No 029-2008/DP se aprobó su vigente Reglamento
n¡zación y Func¡ones, modifrcado por la Resotuc¡ón Defensorial No Ot9-2009/óp:

Que, según los documenlos de v¡stos, se solicita que se
los procedimientos de la Defensoría def Pueblo para la Formulación def Reglamento

y Funciones; la Mod¡ficagión del Reglamento de Organización y Funcrones; la
Cuadro para As'gnación del Personal; la Actuatizac¡ón det Manual de

organizac¡ón y Func¡ones y ta Ac'tualización del re)ido único de procedimientoi
Adm¡nislrativos * TUPA; los mismos que formarán parte del Manual de proced¡m¡entos
Administrativos de la Défensorla del Puebfo:

Que, es prioridad para la Defensoría del pueblo contar
con un Manual de Procedimientos Admin¡strativos que contenga en foma d6tallade la
descr¡pción de activ¡dades que deben seguirse en la realización d6 la6 funciones v
procedim¡entos a cargo dé los órganos y unidades orgánicss que forman parte de la estrudué
organizacional de la ent¡dad, uniformizando, simplif¡cando y unificando la información relativa
ál trár¡lt€ de los procedimientos internos que la entidad realiza:

Con los v¡sados de la oficinas de Gestión de Recursoe

f:;y1¡1sfl":i.j y F¡nanzasJ de Asesoría Jurtdicai y estando a to propuesto por

del

ffi

-Pr€supuesto, Racíonafización y kadfstica. l

Que, los procedimientos par€ la Formuhdén dol
,,",.rt1t.,. Reilam€nto de.Organización y Funclones, la Modilicación del Reglamento de Organtación y

,,',. )i. .-. ,¡ Funcioner, la Moditicación del cuadro para Asignoc¡ón del personal, la Adu;lización det
t'-:/11 .,.,,. 'Manuar de organización y Func¡ones y para la Actuar¡zac¡ón del rexto único de
iri " ,.: .. frocod¡mientos Admín¡strativos - TUpA han sído efaborados de conform¡dad con ta D¡rectiva*:.', -.l ,: . I|].,902-77JNAP/DNR 'Normas para. la_ Fomulación de Manuales de procedimientos eni1a-' .i--" ' Entidades públicas" aprobada medíante Resolución Jefatural No 0sg-77-lNAP/DNR: v Dor et¡o

-l#A\ es conforme aproborlgg I f¡n d9 garsntizgr lá transparencia de la gest¡ón;
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q) der a rrícu ro r s" der Ree ramelt H fJffi :yff ff : ff :t"jsx. T' J'.,",j1'":,íl"" fli
blo, aprobado por Resolución Defensoriaf No 029-2008/Dp, modificado mediante
olución Defensor¡al No 0 1 9-2009/DP:

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR los procedimientos de ta
del Pueblo para la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones, para
)¡ón del Reglamento de Organización y Funciones, para la Modificación del Cuadro)urr¡cacton qet KegEmenlo oe urganzacon y Funcones, para la Mod¡ficac¡ón del Cuadro

As¡gnación del Personal, para la Actualizac¡ón del Manualde Organi¿ación y Funciones y
la Actual¡zación del Texto único de procedim¡entos Administrativos - TUpA. los mismoi

forman pale del Manual de Procedim¡entos Administrativos de h Defensoría del pueblo.

A,rtículo Seaundo.- NOTIFICAR la presente Resolución
a las olicínas involucradas en los procedimienfos mencíonados en el artfcüb anierior.

A{culo Torccro.- ENCA,RGAR a
Tecnología de la lnformación de la DefensorÍa del puebto la publ¡cac¡ón
Resolución an el Portal Institucional de la ent¡dad.

de
Oficina de
la presente

Regístrcse, comuníquese y publiquese.

Alici¡ Z¡mbrano Cerna
Secretaria Ggñ€ral

DEFENSORfA DEL PUEBLO
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ETAPAS OEL PROCEDIMIENTO

g4:* ' .

l"j,;'',''
.,J.;i. ,.,>*' ' .

t"i.-: .,,1, ,: ,,
i. *¿

' i, "."i
,,,.:il,'
',.irf..._.

t

ORGANO'UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO

Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadistica

DENOMINACIOI'¡ DEL
PROCEDIMIENTO

ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTMTIVOS -TUPA, DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.

OBJETIVO
Establecer procedimientos para ac'tualizar el documento de gestión

insütrcional: Texto Unbo de Proced¡mientos Adm¡nislrati\4ts de la

Defensoria del Puebb,

'BASE LEGAL Ley No 27658 - Ley Marm de la Modemización de h Gestión

delEstado.
Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensoria del Pueblo.

Ley N' 27t144 Ley del Procedimiento Administativo General.

Ley No 29060, Ley del Silencio Adminisfativo.
Directiva N' 002 - 77-INAP/DNR - 'Normas para la

formulaclón de Manuales de Procedimientos de las

entidades de la Administraclón Pública'.

Decreto Supfemo No.07S2007-PCM. "Lineamientos pa|a

elaboración y aprobación de TUPA y establecen

disposiciones para el cumplimiento de la ley del silencio

admin¡stralivo".

Resolución Jefahrml N' 087-95-INAP/DTSA, que apruÉba la

Direcüva N' 001-9SlNAP/DTSA "Pautas Metodologicas para

la F¡jación de Costos de los Frocedimientos Adminisfativos',

Decreto Supremo N" 062-2009-PCM -'Formato delTUPA'
Resolución Defensorial N' 02!200&DP que aprueba el

Texto Unico de Procedimientos Administrativos dc la

Defensoria del Pueblo.

REQUISTTOS

Que se generen las condiciones indicadas en el numenal 3 del

articulo 36' o en los numerales 2 y 5 del articulo 38' de la Ley

27444 -'Ley d'l P¡ocedimíento Admínistrativo Generai'.

FRECUENCIA Variable

OURACION OEL
PROCEDIMIE¡'¡TO

34 dias hábiles aproximadamente
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1, Cuando se generen las condic¡ones establecidas en los

requisitos, la OPPRE a través del Area de Racionalización

soficíta a fos órganos y unidades orgánicas la relacién de los

procedimientos administrativos a su cargo, que los

ciudadanos tramitan ante la enüdad y que mnducen a la

emisión de un acto administrativo. Además solicita el listado

de los serücios prestados en exclusividad por dichas
unidades orgánicas.

2. Remfen a la OPPRE el listado de los procedimientos

adminisfafuos a su cargo y de los servicios con carácter de

exclusilos que se brindan a los usuari'ts extemos a la

institución, indicando los requisitos, las áreas involucradas y

los plazos (5 días hábiles después de recjbido el

requerimienb por parte de la OPPRE).

El Área de Racionalización consolida y elabora el ¡nventario de

procedimienbs administrativos y servicios exclus¡vos

brindados por las unidades orgánicas y revisa y evalúa que

cumplan con las condiciones establecidas en la normatiúdad
vigente con el fin de ser incorporados en el TUPA de la

entidad. Los presenta a la jefatura de fa OPPRE para que

hamite la estrucfura de costos en los formatos indicados en los

Anexos 2 y 3 y el sustenlo técnlco legal de estos
procedimientos (3 dias hábiles después de recibida la

información de la unidades orgánicas).

Reüsa y evalúa el inventario de pmcedimientos y servicios

exclusivos y de mnsiderarlos pertinentes deriva a la OAF para
que a través dé l0S fonnahs Indicados en lo$ Anexos 2 y 3
determine los cosbs de csda procedimiento administrativo que

no tengan la condición de gratuitos. Al mismo tiempo solicita a

la OAJ susbntar la base legal de los procedim¡entos a ser
incluídos en el TUPA y su califlcaclón en cada caso. (1 dla

hábll deEoués de rocibido Bl iflforme del Area de
Raclonalización).

Oe conformidad al artlculo 7'del Deccto Supremo No 079
2007-PCM, sustenta los costos de cada procedimiento

administatjvo y los derechos de hamitac¡ón que se

establezcan en el TUPA. fura ello llenará los formatos

señalados en el Anexo 2 y en el Anexo 3 y los alcanzará a la
OPPRE. (2 dias hábiles después de recibido el requerimienlo

de la OPPRE).

De conformidad al numeral 6.2 del artlculo 6' del Decreto
Supremo N0 079-2007-PCM, la oAJ sustentaÉ la base legal

de cada adminisfaüvo v norma

0PPRE- Area Racionalización

organosiUnidades Orgánicas

OPPRE - Área Racionalización

Oficina de Adminishación y
Finanzas

Oficina de Asesoria Juridica

t4"..,



OPPRE- Area Racionalización

faculta el cobro de tasa o derecho (de conesponder). Además

evalúa y califlca cada proceso indicando si son de aprobación

automátirx o requiere aprobación previa, en este caso s¡

coresponde la aplicación del silencio ¡dministraüvo posiUvo o

negaüvo (2 dias háb¡les después de recibilo el requerimiento

de la OPPRE).

7. Recepciona la ¡nfoÍmac¡ón de la OAF y OAJ y teniendo como

base dicha información y en coordinación con las unjdades

orgánicas involucradas en el procedim¡enb, procede al llenado

del "Formato de sustentación legal y tecnica de procedim¡entos

administrativos contenidos en el TUP¡" (Anexo 1) por cada

Drocedimiento adminisfativo ¡dentiJicado, teniendo en cuenta

io dispuesto'en el artlculo 8' del Decreto Supremo N" 079-

2007-PCM. Luego elabora el proyecto de modif¡c¿ción del

TUPA de acuerdo al formato apobado medianb D.S. N' 062-

2009-PCM y el informe técnico que sustente las modiftcaciones

contenidas en el proyecto; remitiendo dicho expedtente a la
jefatura de la OPPRE. (5 días hábiles después de recibido los

lnformes y anexos deivados por la OPPRE).

8. Revisa v evalúa el exoediente de modificación del TUPA

remit¡do pof el Área de Racionalizac¡ón y de mnsiderado
conforme suscribe los Formatos de susbntación legal y técnica

de los procedimientos admin¡sfaüvos conlenidos en el TUPA
(Anexo l) y v¡sa el proyecto del TUPA. Después procede a

derivarlo a la OAF para la suscripción de los foÍnatos en

conformldad al nurneral 9 del articulo 8' del Decreto Supremo

No 079-2007-PCM. Caso contrario devuelve al Área de

Racional¡zación para subsanar observaciones. (2 días hábiles

después de rec¡bido el expediente del ArGa do

Racionalización).

L Recepciona el expediente, reüsa el msteo de los

proc€dimientos admlnistntivos indicados €n los formatos y el
proyec{o do moditjcación de' TUPA, do consldorallos conlorme

suscrib€ los Formatos (Anexo 1) y visa el proyscto del TUPA,

luego los deriva a la oAJ; caso contrario observa y dewelve a

la OPPRE para su subsanación. (1 dia hábil después de

recibido el expediente de la OPPRE)

10, Recepciona el expediente, revisa aspectos de la base legal de

los formatos y del proyecto de modifcación del TUPA, de

mnsiderarlos mnforme suscribe los formatos (Anexo 1)y visa

el proyecto del TUPA, luego elabora y visa el proyecto de

resolución que aprueba d¡cho docurnento de gest¡ón y Io eleva

a la Secretaria General; caso contrario observa y devuelve a la
OPPRE para su subsanación. (2 dias hábiles después de

OPPRE- Jefatura

OAF

OAJ

recibido el exoediente de la



11. Recepciona, revisa y evalÚa el expediente que cont¡ene el

proyecto de mod¡ficación del TUPA y la resolución que lo

aorueba: de cons¡derarlo p,ertjnente visa el proyecto del TUPA

y la resotucbn, derivando a la OAF para la v¡saciÓn de la

resolución; c€so contrario devuelve a la OAJ para subsanar

obse¡vaciones. (2 días hábiles después de recib¡do el

exped¡ente de la OAJ)

12. Recepciona el expediente con el proyecto de modificación del

TUPA y la resolución que lo aprueba, procede a visar dicha

resolucbn. Luego deriva a la OPPRE. (1 dta hábll después de

recibido el exped¡ente de la S€crehría General)

'13. Recepciona el exped¡enh con el pmyeclo de modificación del

TUPA y la resolución que lo aPrueba, después üsa la

resofución y ebva a la Secrehria General. (1 día hábil

después de recibido el expediente de la OAFJ

14. Recepc¡ona y revisa el expediente con el proyecto de

modificación del TUPA y la resolución que lo aprueba

deb'rdamente visado por OAJ, OAF y OPPRE y lo ebva a la
Primera Adjuntia. (1 dia hábil después de recibido el

exped¡ente del la OPPRE)

15. Recepc¡ona, revisa y evalúa el expediente con el proyecb de

modikación del TUPA y la resolución, de esbr de acuerdo

visa la propuesta del TUPA y la resolución, luego deriva el

expediente a Gabinete para el tÉmib conespondiente; caso

confarjo devuelve a la Secretarla General para subsanar

obseryaciones. (2 dias hábiles despuós do recibido ol

expediente de la Secretalia General)

16, Revisa y evalúa el epediente, de encontrarb conforme lo

eleva al despacho de la Defensora del Pueblo para su

aprcbación, caso contrarlo devüelve expedient8 a Primera

Adjuntla para subsanaf observaciones. (2 días hábilas

después de recibido el expedienb del la Primera Adiuntia)

17. Visa el proyecto de mdificación del TUPA y suscr¡be la

Resolución Defensorial que lo aprueba. Luego deriva el

expediente a la Secretaría General pam la numerag¡ón de

dicha resoluc¡ón y acciones para su difusión y publicación. (2

dias hábilos después de recibido el expediente de Gabinele)

18. Recepciona el expediente y numera la Resolución Defensorial

conespondiente, luego deriva la resolución a la OAF para su
publicación; además entrega copia de la resolución y de la

modificación del TUPA a la 0Tl oara su difusión en

Secretaría General

Secretaria General

Defensora del Pueblo

Secretaría General
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Nota: Cuando se presenten obse¡vaciones que originen la devolución del expediente a

cualqüier unidad orgánica involucrada en el procedimiento, ef pfazo permítído para su

subsanación, será équivalente a la mitad del Plazo de establecido inicialmente para cada

acción.

Flujograma

ól Portal Institucional. Después procede a archivar el

expediente. (2 dias hábiles después de recibido el expedienle

del Despacho)

Fin del Procedimiento

Ver Anexos.
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ANEXO 1ga¡fE
ANEXO 1

, -FOEMATO OE¡USTENfACIóÑ LEGA! Y f ÉCNICA OE PROCEO¡MIE}¡f 05 ÁDMINISTRAÍ IVOS
COXTENIOO3 EX EL fUFA' DE IA E'{ÍDÁI)

SEccróra ür. UgI.Aqo ,8E 
^LLE 

o€ PRocEolMlEt{Tos aoi¡llNlgfR^fwos DE r-a €r¡rlqa¡t

C. c'A¡.lrlc clÚ¡.'Dtr'.glt-ll{l-lo 
^Ora|}¡|str^T|vo 

OU! ¿Oii¿¡tONO! ¡!Oü¡¡ L¡L!Y,x'¡.oao

4¡. Ft b 4.ca d d-

Aú d. r-ñ¡L o@ó.nt ro d. ¡...d. edÉr, crñdnr o,

Abcó.', c.tu dé InldE&|ó. @ó r. Modr. cdÉN. y lo¡

t4illlrllg( bE ¡.¡r c!. ¡ñ¡d5 ¡ F

i¡ú.rt +¿dtT'¡Dlr. ¡rirddh ó
F'ñd.ffi'ñ¡.on|-É¡nñd'
Ód.Éuhno{L.9.'.crlo.

dJ s¡d.¡ó 
^dmhl¡ñllvo 

6rñ. . h .a!d@ dl.c6króñ Emltod.i csd.'tfrr. y

2.i s¡¡.rdórlqtd.l.¡rlrD P6 poñd...c¿ñ.¡ .dldró rr d. b L.v Ni 2eonol

2.2 S¡bndo Adñ¡¡l.ti[{ N. .ñ l. enñd d.rdráóñ
cdnd.6cad v liirl ¿. b uv F 2¡ro.ó



ANEXO 2
FORMAÍO DE SUSTENTAqÓN LEGAL Y TECNICA DE PROCEDIMIEI'¡TOS ADMINISTMTIVOS

CONTENIOOS EN ELfUPA
DETERMINACION DE COSTOS

S.a&i b €¡l¡u€ado .n b Dt66riv! N' o0l-0't¡¡AP€fs,r 'Paúl¡3 rit@doli@ ,sr¿ la fii¿¡r& de c..to. do 1o3 p@dinid{c
¡dñíñí¡t6ivó6', 4rú$dá pq RsolFih J.f¿ür¡a N' 037-ll5-l^AF4oTs¡.

lpRocEDtMrENro aDMrNrsrRArNo N. | 1tM . . . .. / . . . . / . . . . . . . .

FIrOS fseol| Cüdm N'

|||. co6ro o¡REcTo DE r¡alto DE oaRA tMo)

V D€PFEClAClOtl Y olRG G¡STOA Y COI¡SUMO!¡ lg.or¡r! c¡[dro l'¡' 0!)

E¡ ffiÍ¡ ¡! O.pi.d!.]ó. y r,. or.or c.re y cflúúB w d{r¡ l'¡ s0 ¡rd&r c @{',6 rErl(.nrífb o d. d.r|td¡dói 4

cúto r.h¡t do.b D.9.rdrdótr y ota o..t6 y cóúnro.

Ur¡d. tL EquDG q[ ¡nl¡Í¡..n .n .l

COSTO TOTAL DEL PROCEDIiIIE¡ÍTO
Nombf.. cargo y \¡a' úl rasPo.rs¡bL

r-_-;-.1

IV, C6fO DIRECfO DE MATERALES

L Co-b d. Mf.rl¡Lj
R.g¡rá .¡ C6ro u.h..io r,. r¡irl.rbl, bls €no Fpd bdd y ot6, !6clr L ¡rlortucjó. D.Dpd*¡¡.t¿ Dd L olctE (b

Ll¡t¡ d. ürt ül axi Lrl.M.n .r.l Fmdd¡r¡l.rltD

l¡O 9or i/tr rb E (56!ú¡ coadrc M 0¿)

Co¡lo.¡¡g|¡..b d. M.rc d. Obrr



FoRMAro DE susrE*rAcróN LEGAL y rÉcN,"S!t#3"1o,,"'.nros aDMrNtsyRAnvos coNTENrDos
EN EL TUPA

OEIERMINACIÓN DE COSÍGS NJOS DEL PERIODO

s.$ln ro d¡ucddn 6 r. ohú6d N' ool.crrxaProfs^ ?¡i.. m.bddóg¡cs pór. l. qpdó.t (b 6b€ d. k! ¡106ü¡¡.¡r *rrüd'¡l¡d', .pñb.d. pd Ré.¡udó.
JCrlrC N' 0ü¡-15'INAP/OÍSA

r (,.rairi¡n¡cor r. coi6 Frtor tcF) 
!¡mf / /

2 D.t rfrrúcró. .br r|r!r.t¡ có rb'¡.rói üc) FE e-r¡.i¡or
ttd l¡ d€t r¡lEdó. dd Br¡s d. d nbq.¡ón F. proclrtiñ¡.ñb ed¡r'¡n¡lrar6 !€ E¡zd él pt@t8D rt€ h. 6lc njd ¡b oqlo al rbúbÍb c.io :

.) D.|n*'.d¿i d. cF ¡d nb.d 4¡,r€ (cF5üro: ,tmir ¡ rd ülct.nn.l lffi d. qr¡d. qr 6rwr. ¡ Er¡! F. F.d. pd.ú-f .l@* rto
¡|tdó ¿l tu. d. Fúr¡ úd úr ú |iW ñ. L. uü.do or¡rtr.¡ F F

b) D-n¡r.¡ár ó.¡ r¡.t¡ d. cdü.b F ¡óddb¡.riú 
^e¡t|rhd!ñ 

0lct4: P|fud có rl¡ dr t .-- tddr¡al{ ñ
Ócaoi.fdl¡¡I'¡rFqsE@dd

(llotrür€, cárgo y 1/a' dd ft¡¡¿r d. b ond@ dF ¡.nnÉúác¡On o t¡ qe h.¡. &. vgd)
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