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en
Plan Operativo Institucional por parte de las dependencias de la Defensoría del Pueblo;

Que, el Manual de Procedimientos (MAPRO) de
Modiñcación del Plan Operativo Inst¡tucional de la DefensorÍa del Pueblo, ha sido elaborado por
la Oticina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística, observando el
procedimiento para la Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la
Defensoría del Pueblo, aprobado mediante Resolución de Secrelaría General No OO2-?O1O|DP-
SG y de la Direct¡va No 002-77-INAP/DNR "Normas para la Formulac¡ón de los Manuales de
Procedim¡entos', aprobada mediante Resoluc¡ón Jefatural No 059-77JNAP/DNR;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 200-2010-PCM se
aprobó la Directiva No 001-201o-PCM/SGP que establece los "Lineamientos para la

del Portal de Transoarenc¡a Estándar en las ent¡dades de la Admin¡stración

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 10o de la
Direcliva No 001-201o-PCM/SGP, las entidades públicas deberán publ¡car en sus
de Transoarencia" sus Manuales de Procedimientos IMAPRO) así como las normas

que los aprueban;

Que, de acuerdo a lo establec¡do por el numeral 7.4) de la
precitada Direcl¡va No 002-77-INAP/DNR y el literal e) del artículo 160 del Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Funciones de la Defensoría del Pueblo, corresponde a la Secretaría General la
aprobación del proyecto de Manual de Procedimientos (MAPRO) de Modificación del Plan

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N' O{á2oI3IDP.SG

L¡ma' 
2I tt[l[ 2013

VISTO:

El Memorando No 110-2013-DP/SG que adjunta el Infome
No 015-2013-DP/OPPRE, mediante el cual se solicita elaborar la resolución que apruebe el
Manual de Procedim¡entos (MAPRO) de Mod¡f¡cación del Plan Operativo lnstitucional de la
Defensoría del Pueblo; y,

CONSIOERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 1610 y 1620 de la
Constitución Política del Perú se aprobó la Ley No 26520, Ley Orgánica de la Defensorla del
Pueblo, mod¡ficada mediante Ley No 29882, y mediante Resolución Defensor¡al No 0012-2011/DP
se aprobó su vigente Reglamento de Organización y Funciones;

Que, según el documento de visto, se solicita la aprobac¡ón
del Manual de Procedimientos (MAPRO) de Modificación del Plan Operativo lnstitucional de la
Defensoría del Pueblo;

Que, en ese sentido, resulta necesario contar con un
de gestión descriptivo y de sistematización normativa, de carácter instruciivo que
forma secuenc¡al y en un t¡empo efectivo las acciones a segu¡r para la modificación
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las ofic¡nas
mencionado

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología
la Información y Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo la publicación de la

Resoluc¡ón en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, al día siguiente de su

Regislrese, comuníquese y publíquese.

Alic¡a Zambrano Cerna
Secretar¡a Genéral

DEFENSORíA DEL PUEBLO

Operativo Instituc¡onal de la Defensoría del Pueblo, alcanzado por la Oficina de Planificación,
Presupuesto, Racionalización y Estadística;

Que, asimismo, el numeral 7.6) de la precitada D¡rectiva No
002-77-INAP/DNR dispone que las Oficinas Inst¡tuc¡onales del sistema fijaÉn los criterios de
difusión de los Manuales de Procedimientos en concordancia con las normas de cada Entidad:

Que, habiéndose cumplido con la Direcliva No 002-77-
INAP/DNR 'Normas para la Formulación de los Manuales de Procedimientos', aprobada
mediante Resolución Jefatural No 059-77-INAP/DNR; es procedente aprobar el proyecto de
Manual de Procedim¡entos (MAPRO) propuesto por la Oficina de Planificación, Presupuesto,
Rac¡onalizac¡ón y Estadfstica mediante el Informe No 015-201 3-DP/OPPRE;

Con los visados de las ofic¡nas de Planmcación.
Presupuesto, Racionalización y Estadíst¡ca y de Asesoría Juríd¡ca;

En uso de las atribuciones confer¡das por los literales e) y r)
del artículo 160 del Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la Defensoría del Pueblo,
aprobado por la Resolución Defensorial No 0012-2011/DP, y de conform¡dad con lo dispuesto en
ef numeral 7.4) de la Direct¡va No 002-77-INAP/DNR "Normas para la Formulación de los
Manuales de Procedimientos", aprobada med¡ante Resolución Jefatural N0 059-77JNAP/DNR, y
por la Directiva No 001-201 o-PCM/SGP 'Lineamientos para la implementación del Portal de
Transparencia Estándar en las ent¡dades de la Adm¡nistración Pública", aprobada med¡ante
Resolución Ministerial No 200-201o-PCM:

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- APROBAR el Manual de Procedim¡enlos
de Modificación del Plan Ooerativo Institucional de la Defensorfa del Pueblo.

Artículo Sequndo,- NOflFICAR la presente Resolución a
involucradas en las acciones conten¡das en el Manual de Procedimientos

en el artículo anterior.
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DEL PROCEDITIEI{ÍO

Oficina de Planificación, Presupuesb, Racionalización y Estadística -
OPPRE

DENOTIIüCOI DEL
PROCEDITIENTO

MODIFICACION DEL PI.AN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE I.A
DEFENSoRh DEL PUEBLo

oB.JEftvo

Establecer los procedimientos que permitan la modificación del Plan
Operativo Insütucional (POl), como onsecuencia de modificaciones
presupuestales, en las siguientes situaciones:
- Incorporación de nuevas tareas por recursos adicionales al

presupuesto.
- Disminución de tareas por reducciones presupuestales.

I
I

BASE LEGAL

Ley N0 26520, Ley Orgánica de la Defensoria del Pueblo y su
modificatoria la Ley No 29882.

Resolución Jefah¡ral No 0SS77-INAP/DNR que aprueba la
Directiva No 002-77-INAP/DNR "Normas para la Formulación
de Manuales de Procedimientos'.

Ley No 27rA4, Ley del Procedimiento Adminisfaüvo General.
Resolución Defensorial No 00'12-2011/DP, que aprueba el
Reglamenlo de Oryanización y Funciones - ROF de la
Defensorla del Pueblo.

Resolución Administrativa N" 055-2011/DP, que aprueba el
Manual de Organización y Funciones - MOF de la Defensoria
del Pueblo y sus modificatorias.

Resolución Adminishaüva que aprueba el Presupuesto
Instifucional de Apertura de la Defensorla del Pueblo y sus
modiñcatorias.

Convenios de Cooperación Internacional.

Resolución Administrativa que aprueba el Plan Operativo
lnstitucional- POl.

Resolución de Secretaría General que aprueba los Lineamientos
de Modificación y Actualización del POl.
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REAUF]TO
Causales presentadas según capifulo conespondiente de los
Lineamientos para la Modificación y Actualización del Plan
Operativo Instifu cional.

FRECUENCIA Variable

DURACTÓil DEL
38 días hábiles.
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OPPRE-Ana de
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OPPRE. Jefatu¡a

OPPRE - Jsfú¡¡r

OPPRE-&gado
Planlllcaclón

ACCIóN PRBflA

Comunica a la Secretarfa General la aprobación de una mayor
dispnibilidad de recunos presupuestales o la reducckin
presupuestal, en la fuente de donaciones y transferencias (ODECll)

o en la fuente de financiamiento de Recu¡sos Ordinarios (OPPRE),

en relación al presupuesto programado en el Plan Operativo
Instifucional.

Inlclo dol Prccadlmlento

1. Informa a la lefatuna de la OPPRE la modificación del
presupuesto debido a la incorporación o rcducción de recunsos,
para ser asignados al Plan Operativo Institucional - POl.
(01 dla hábil)

2. Solicita a las dependencias involucradas de la Defensoría del
Pueblo, la programación de nuevas ta¡eas o la rcducción de
tareas, de acuerdo a la variación de los recunsos
presupuestales.

(01 dla hábil)

3. Presentan a la OPPRE la propuesta de modificación de su Plan

Operativo en las respecüvas fichas que sustenten la
modificación al POl, según la situación presentda.
o Ficha -2: Incorporación de nuevas tareas al POl.
o Ficha- 3: Reducciones presupuestales al POl.

(05 dlas hábiles)

4. Recibe las fichas de modificación del POI y las deriva al Area de
Planificación para su evaluación y análisis.
(01 dla hábil)

5. Revisa la información mnsignada en las fichas presentadas por
las dependencias, relacionada a la modificación presupueslal.

En caso se encuentre necesidad de precisar más datos,
coordina con las dependencias sobre la información que debe
incluirse en la propuesta def nitiva de las fichas de modificación
delPOl.

dlas hábiles

fa
a;
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OPPRE . Jofah¡ra

Secnüaria Gene¡al

Secrotarl¡ Genenl

PtlmenAdluntfa

6. Presentan la propuesta definitiva de programación, de acuerdo a
lo coordinado previamente con el Área de Planificación.
(01 día hábil)

7. Revisa y verifica la información. Posteriormente, procede a
registrar las modificaciones en el Sistema de Plan Operativo
Institucional y elabora el proyecto de modificación del POl
adjuntando los documentos que los sustentan. Después lo
presenta a la jefatura de la OPPRE para su evaluación.
(08 dias hábiles)

8. Revisa y evalúa el proyecto de modificación del POl a nivel
insütucional. De estar conforme, lo visa y presenta a la
Secretaría General para su aprobación. Caso conhario, lo

devuelve al Area de Planificación oara subsanar observaciones.
(02 días hábiles)

9. Recibe, revisa y evalúa el proyecto de modificación del POl. De
estar conforme, lo deriva a la Oficina de Asesoría Juridica - OAJ
para la elaboración de la resolución conespondiente. Caso
contrario, lo devuelve a la OPPRE para subsanar observaciones.
(02 días hábiles)

10. Recibe, revisa y visa el proyecto de modificación del POl.
Elabora y visa la resolución, posteriormente la deriva a la
OPPRE para su visado.
(03 dias hábiles)

11. Recibe y revisa la resolución. De eslar conforme, la visa y deriva
a la Secretala General.
(01 día hábil)

'12. Recibe y visa el proyecto de modificación del POl; así también,
revisa y evalúa la resolución que la aprueba. De estar conforme,
visa la resolución y posteriormente la eleva junto al proyecto de
modiñcación del POI visado, a la Primera Adjuntia. Caso
contrario lo devuelve a la OAJ oara subsanar observaciones.
(01 día hábil)

13. Recibe, revisa y evalúa el proyecto de modificación del POl y la
resolución que lo aprueba. De estar conforme, los visa y deriva a
Gabinete para su Despacho. Caso contrario lo devuelve a la
Secretaria General para subsanar observaciones.
(02 días hábiles)

14. Revisa el proyecto de modificación del POI y la resolución que lo
De estar lo eleva al Defensorialffi



ffi

!h
b

DelprchoDñnrcdd

S¡c¡¡tdrGencnl

OTTÍ

para su apobacipn. Caso conhado loo devuelw a la Primera
Adjuntfa para subsanar observaciones.
(02 dlas hábiles)

15, El ütular de la Entidad visa el pmyecto G modifidón del POl y
susc¡ibe la Resolución Administrativa que lo aprueba.
Posteriomente, periva a la Secretarla General para la
numeración de la resolución y accioner para su difusión y
publicación.

(02 dlas hábiles)

16. Recibe el expediente, numena la Resolución Adminisfativa y
enhega copia de la resolución y de la modiñcación del POI

aprobado a la Oficina de Tecnologfa de la lnfumaci&r y
Telecomunicaciones - OTIT, para su dituión en el Portal
Instifucional. Seggidamente, archiva el expediente.
(01 dla hábil)

17. Publica la Resolución AdminisÍativa y la modificación del POl en
el Podal Insütucional,
(01 dfa hábil)

Fln dol hoc¡dlmlmúo

lnqogr.* Ver Anexos
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FLUJOG¡RAÍA DEL
DEL PUEALO

TOt'IFICACIÓ¡{ DEL Pl¡r{ OPERATIr,O II{ST¡TUC¡ONAL OE I-A DEFE¡.AORI,A
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