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INTRODUCCIÓN 

Uno de los elementos claves para la consolidación de la democracia en el Perú es 

contar con organizaciones sólidas con mucha credibilidad que sea capaz de crear 

espacios en los cuales la sociedad y las personas individuales puedan 

manifestarse de una forma organizada, para canalizar planteamientos y opiniones 

acerca del funcionamiento del sector público y exigir el respeto efectivo de los 

derechos e intereses de los habitantes. 

En este ámbito se encuentra la Defensoría del Pueblo que tiene la tarea 

fundamental de ejercer la magistratura de la persuasión a favor de los derechos 

constitucionales de las personas, su labor se concentra, en una alta proporción en 

velar por el respeto de los derechos de las personas o de la comunidad y exigir a 

las autoridades que cumplan con sus deberes de función. 

Considerando además, que actualmente el entorno en el cual se desenvuelven las 

organizaciones públicas y privadas y la sociedad en general, afectadas por los 

diversos problemas sociales y económicos del país, obligan a la Defensoría del 

Pueblo a enfrentar mayores casos sociales de vulnerabilidad de los derechos 

fundamentales de las personas a nivel nacional y esto obliga a la vez un 

crecimiento de las actividades administrativas y operativas, acción que debe 

afrontar aplicando eficazmente la planificación estratégica y mecanismos de 

control inherentes al manejo de los recursos financieros y físicos de la institución 

para el logro de sus objetivos. 

El volumen de actividades administrativas y operativas de la entidad implican una 

mayor inversión en la adquisición de bienes muebles requeridos en la 

implementación de Oficinas y Módulos Defensoriales, lo cual a su vez constituye la 

imperiosa necesidad de implementar mecanismos de control efectivos para 

manejar grandes cantidades de bienes de activos y no activos, que en este caso 
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son bienes muebles y por tratarse de bienes adquiridos con recursos del Estado, 

merecen un eficiente control administrativo. 

En tal sentido, con el presente Informe se pretende orientar que los procesos 

administrativos de control y custodia de los bienes patrimoniales de la Defensoría 

del Pueblo, se enmarquen en la implementación y el cumplimiento de Directivas 

Internas las mismas que deben contemplar un conjunto de normas, políticas y 

procedimientos que sirvan de lineamientos, a la vez indicar la manera de ejecutar 

el orden lógico y secuencial de las diferentes actividades que son necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos en cuanto al control de los bienes patrimoniales 

y por consiguiente los objetivos y metas de la Institución. 

En el primer capítulo, se expresa el objetivo del informe técnico, la justificación y 

vinculación de los aspectos teóricos con la experiencia profesional. 

En el capítulo segundo, se realiza un diagnóstico general de la institución, sus 

relaciones con el entorno, el mercado a que se atiende, la información económica 

y financiera y la estructura orgánica funcional. 

En el capítulo tercero, se describe el desempeño profesional en el Area de Control 

Patrimonial, los cargos y funciones desempeñadas, la contribución a los objetivos 

de la institución, las limitaciones encontradas en el desarrollo de las funciones y 

las propuestas para superarlas. 

Finalmente se expresan las conclusiones y se plantean las recomendaciones 

correspondientes. 
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CAPITULO 1 

1.1 PLANTEAMIENTO TÉCNICO: 

1.1.1 OBJETIVOS 

a) Describir la organización, el comportamiento de sus operaciones 

administrativas, financieras y técnicas de la Defensoría del 

Pueblo y su relación con las variables de acción directa: 

usuarios, trabajadores y su relación con el entorno, expresada 

en las variables económicas, políticos sociales y culturales 

b) Describir la relación vinculante de los aspectos teóricos 

académicos con el desarrollo de la profesión, en el ámbito 

laboral 

e) Presentar una descripción del desempeño profesional en la 

Defensoría del Pueblo. 

d) Alcanzar a la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, un 

Informe Técnico de la Experiencia Profesional desarrollado en 

la Defensoría del Pueblo, para optar el Título de Licenciado en 

Administración. 
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1.1.2 JUSTIFICACION 

Se ha estimado conveniente describir a la Defensoria del Pueblo, 

por ser una Institución Pública que con su accionar e intervención 

oportuna contribuye con la paz social del país. Asimismo, porque en 

ella el autor de este Informe Técnico se encuentra laborando, lo cual 

permitió conocer de cerca las diferentes actividades que realiza, 

para cumplir con sus objetivos y fines. 

Este Informe Técnico permitirá presentar en forma resumida, los 

aspectos operativos y administrativos más importantes que se 

desarrollan en la institución, para un mejor entendimiento de la 

comunidad y lograr de ella una respuesta positiva como usuarios de 

su servicio. 

1.1.3 ASPECTOS TEORICOS Y SU RELACION CON LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 

organismo social, es el proceso global de toma de decisiones 

orientado a conseguir los objetivos organizativos de forma eficaz y 

eficiente, mediante la planificación, organización, dirección y control. 

Es una ciencia que se basa en técnicas viendo a futuro, coordinando 

cosas, personas y sistemas para lograr, por medio de la comparación 

y jerarquía un objetivo con eficacia y eficiencia. La toma de 

decisiones es la principal fuente de una empresa o institución para 

llevar a cabo unas buenas inversiones y excelentes resultados. 

Porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de 

medios. La administración se da por lo mismo en el estado, en el 
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ejército, en la empresa, en las instituciones educativas, en una 

sociedad religiosa, etc. y los elementos esenciales en todas esas 

clases de administración serán los mismos, aunque lógicamente 

existan variantes accidentales. Se puede decir que La administración 

es universal porque esta se puede aplicar en todo tipo de organismo 

social y en todos los sistemas políticos existentes. 

Durante la formación profesional hemos abordado diversos temas 

que están directamente vinculados con la actividad profesional, esta 

vinculación se puede apreciar en los siguientes cuadros donde los 

temas de las áreas académicas guardan estrecha relación con los 

aspectos específicos que se vienen aplicando en la Defensoría del 

Pueblo. 
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RELACION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS CON LAS 

ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION 
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AREAS ACADEMICAS ASPECTOS ESPECIFICOS APLICACIÓN EN LA INSTITUCION 

PLAN ESTRATEGIO INSTITUCIONAL 

PLANEAMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

PROYECTOS DE INVERSION 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ORGANIZACIÓN TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

ADMINISTRACION Y MANUAL DE POLITICAS Y NORMAS 
DIRECCION 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICAS 
NORMAS Y DIRECTIVAS INTERNAS VINCULADAS A LAS 

DIRECCION ACTIVIDADES TECNICAS, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE 
LA ENTIDAD 
PLAN DE CONTROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
DIRECTIVAS DE CONTROL CONCURRENTE DE LAS AREAS 

CONTROL TECNICAS, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL PREVIO - AREA 
ESPECIFICA 
SELECCIÓN Y EVALUACION DE PERSONAL 

POLITICAS REMUNERATIVAS 

NIVELES REMUNERATIVOS 

RECURSOS HUMANOS 
ADMINISTRACION DE 

CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL 
PERSONAL 

CLASIFICADOR DE CARGOS 

REGISTRO DE PERSONAL 

NORMAS DIRECTIVAS INTERNAS SOBRE PERSONAL 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONE DE BIENES Y SERVICIOS 
MATERIALES DISTRIBUCION FISICA DE ALMACENES 

CONTROL DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS 

LOGISTICA REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES 

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 
ADMINISTRACION DE BIENES 

ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE BIENS 

SUBASTA DE BIENES CONSIDERADOS CHATARRAS 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL 
ADMINISTRACION 

CALENDARIOS DE COMPROMISOS PRESUPUESTAL 
CONTROLPRESUPUESTAL 

FINAZAS Y CONTABILIDAD EVALUACION PRESUPUESTAL 

ESTADOS FINANCIEROS 

GESTION FINANCIERA 
CONTROL FINANCIERO 

CONCILIACIONES DE SALDOS 

REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA 
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ADMINISTRACION Y DIRECCION 

Conocida como la ciencia social, técnica y arte que se ocupa de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc) de la 

organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este 

beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines que 

persiga la organización. 

Descomponiendo la definición tenemos: 

• Planificación: Es el proceso que comienza con la visión y la misión de la 

organización; se fijan los objetivos, las Estrategias y las políticas 

organizacionales, teniendo en cuenta las fortalezas/debilidades de la 

organización y las oportunidades/amenazas del contexto. La planificación 

abarca el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo donde se 

desarrolla el presupuesto anual más detalladamente. 

En este contexto la Defensoría del Pueblo cuenta con un Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2007-2011 que es el marco orientador del que hacer 

institucional en dicho periodo. 

Cuenta también con el Plan Operativo Institucional (POI) para el año 201 O, 

que es un documento de gestión que servirá de guía a las unidades 

orgánicas, para la ejecución de actividades y presupuesto programados. 

El POI está basado en tres objetivos, el primero está orientado a "Impulsar 

acciones y propuestas que permitan mejorar la acción del Estado a favor 

de los derechos de la población", el segundo a "Formular e implementar 

acciones de defensa, promoción y difusión de los derechos de la 

población" y el tercero a "Desarrollar acciones que permita la atención 

defensorial eficaz y eficiente al ciudadano". 
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Entre los otros documentos de gestión se encuentran los Proyectos de 

Inversión y el Presupuesto Institucional. 

Estos instrumentos permitirán el monitoreo de la ejecución de las 

actividades y la evaluación del cumplimiento de las metas y el logro de los 

objetivos institucionales. 

• Organización: Responde a las preguntas de, Quien? va a realizar la 

tarea, implica diseñar el organigrama de la organización definiendo 

responsabilidades y obligaciones; Como? se va a realizar la tarea; 

Cuando? se va a realizar; en definitiva organizar es coordinar y 

sincronizar. 

En el aspecto organizativo institucional, la Defensoría del Pueblo cuenta 

con su respectiva Estructura Orgánica la cual se refleja en su organigrama 

funcional en la que se observan los diferentes niveles orgánicos y niveles 

jerárquicos, este a su vez se complementa con el Reglamento de 

Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones y el 

Manual de procedimiento. Otros instrumentos de gestión organizativa son 

el Texto Unico de Procedimientos Administrativos, el Manual de Políticas y 

Normas, el Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Dirección: Es la influencia y persuasión que se ejerce por medio del 

Liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados; 

basado esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos y también 

intuitivos de toma de decisiones. 

La capacidad de liderazgo depende de la habilidad gerencial de cada uno 

de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y el grado de influencia 

que ejercen sobre sus subordinados, para el logro de los objetivos 

institucionales. En este ámbito se debe tener en cuenta la correcta 
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implementación de metodologías en el manejo gerencial y administrativo, 

como herramientas de gestión directiva y el establecimiento de tramos de 

control eficaces y eficientes, estos se encuentran en las normas y 

directivas internas vinculadas a las actividades técnicas, operativas y 

administrativas de la entidad. 

• Control: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo 

con los objetivos y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las 

medidas necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel 

estratégico, nivel táctico y a nivel operativo; la entidad entera es evaluada, 

mediante un sistema de Control de Gestión, teniendo como medio de 

medición los informes mensuales que emiten los responsables de las 

diferentes unidades orgánicas; por otro lado también se contratan 

auditorias externas, donde se analizan y controlan las diferentes áreas 

funcionales de la entidad. Internamente también se cuenta con un área 

orgánica de control, que desarrolla anualmente su plan de control. 

RECURSOS HUMANOS 

El presente y futuro de toda organización depende en mucho de lo bien 

que se administre el personal, la habilidad, satisfacción, cooperación y 

entusiasmo de los trabajadores deben de elevarse al máximo para el 

logro de sus fines propuestos. 

El recurso humano es el elemento más importante para la organización y 

administración de las instituciones, ya que de nada serviría contar con las 

instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas y demás bienes 

tecnológicamente y científicamente implementadas; sí los trabajadores 

no las manejan adecuada y satisfactoriamente debido a su ignorancia, 

falto de conocimiento y capacitación. Por ello se afirma categóricamente, 

dentro de los estudios de la administración general, que el elemento 

humano es el principal y común denominador de la eficiencia y eficacia, 
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pues, hasta los más sofisticados elementos técnicos, no pueden 

prescindir de la intervención humana. Por ello, todos los aspectos 

productivos de la empresa están condicionados por el personal que 

labora, menguando o desarrollando la producción y la productividad. 

Por otra parte ninguna organización puede alcanzar el éxito sin cierto 

grado de compromiso y esfuerzo de sus miembros, sobre todo en un 

mundo como el de hoy donde los retos de competitividad, intensificados 

por la globalización de los mercados, obligan a las empresas e 

instituciones a aprovechar en mayor grado la iniciativa y creatividad de 

todos sus colaboradores. 

Admitida la importancia del personal dentro de la institución, hay que 

tener en cuenta también que toda organización para ello necesitará 

contar con el recursos humano que posea la mayor capacidad, 

conocimiento, y que sea el más idóneo, para ello la Administración de 

Recursos Humanos de la Defensoría del Pueblo, cuenta con los 

instrumentos de gestión necesarios cuya aplicación le permitirá 

desarrollar una administración acorde a sus intereses y necesidades. 

LOGISTICA 

La logística en cualquier tipo de empresa o institución, siempre ha 

constituido uno de los aspectos más importantes del funcionamiento mismo 

de ella. Esta importancia, se ha incrementado con el advenimiento de 

nuevos y sofisticados procedimientos destinados a acelerar la producción; lo 

que a su vez ha hecho que la logística adquiera un valor determinante en su 

propósito de apoyar todas las operaciones de la empresa o institución, 

desde su planeación hasta el final del proceso empresarial o institucional. 

El área de logística en una entidad del estado como la Defensoría del 

Pueblo, provee en forma racional y sistemática la satisfacción de las 
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necesidades de bienes y servicios no personales, para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

Corresponde a esta área conducir el proceso de programación del 

abastecimiento, debiendo para ello formular y difundir las instrucciones 

necesarias, para la previsión de las necesidades 

El área de logística también se encarga de las actividades de 

almacenamiento, mantenimiento, seguridad, distribución y disposición final: 

ALMACENAMIENTO: Es el conjunto de actividades de naturaleza técnico -

administrativa referidas a la ubicación temporal de bienes en un espacio 

físico determinado con fines de custodia. 

MANTENIMIENTO: Este proceso tiene por objetivo evitar la paralización de 

los servicios que presta la entidad y consiste en realizar acciones destinadas 

a conservar en óptimo estado los equipos, instalaciones, materiales y bienes 

que posee la entidad. 

SEGURIDAD: Es el proceso mediante el cual se previenen, detectan y/o 

eliminan las situaciones que pueden causar daño o pérdida en las personas, 

información o medios naturales, a fin de evitar la paralización de los 

procesos productivos. 

DISTRIBUCION: Es el conjunto de actividades de naturaleza técnico -

administrativa en que se cierra el círculo, y permite la satisfacción de las 

necesidades del usuario con la entrega de los bienes o servicios solicitados. 

DISPOSICION FINAL: Es el conjunto de actividades de naturaleza técnico

administrativa orientadas a detectar, verificar y regular el empleo adecuado 

de los bienes proporcionados a las diferentes unidades operativas de la 

entidad. 
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ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES 

La administración eficiente de los bienes patrimoniales de propiedad estatal 

comprende realizar acciones técnicas: 

-Registro de bienes muebles e inmuebles 

-Inventario de bienes muebles 

- Alta y baja de bienes muebles 

- Aspectos de disposición de los bienes dados de baja 

Transferencias 

Donaciones 

Subasta pública 

Subasta restringida 

Permuta 

Destrucción 

-Actos de administración de bienes muebles 

Afectación en uso 

Cesión en uso 

Arrendamiento 

- Actos de casos especiales de bienes muebles 

Saneamiento de bienes muebles de propiedad estatal 

Baja, venta por subasta pública y subasta restringida de bienes de propiedad 

estatal, que se encuentran en situación de chatarra. 
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FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Las unidades administrativas, que en la Defensoría del Pueblo desarrollan la 

función financiera y contable, son las responsables de ejecutar y controlar el 

presupuesto, administrar el sistema tributario, realizar la gestión de las 

operaciones de crédito público, regular la ejecución de los gastos e ingresos, 

administrar el tesoro y contabilizar las transacciones relacionadas con la 

captación y colocación de los fondos públicos. Los recursos materiales, 

tecnológicos y financieros que demandan el funcionamiento de estas 

unidades, forman parte de la administración financiera. 
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CAPITULO 11 

2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTITUCION 

2.1.1 Identificación 

A) TIPO DE INSTITUCION 

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo 

creado por la Constitución de 1993. Su función básica es proteger 

los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de 

la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la 

administración pública y la prestación de los servicios públicos a la 

ciudadanía. Las competencias de la Defensoria del Pueblo se 

extienden a todo el ámbito de la administración pública y a los 

particulares que prestan servicios públicos. 

La Defensoría del Pueblo no desempeña funciones de juez o fiscal 

ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone 

multas ni sanciones. En consecuencia, sus opiniones o 

manifestaciones de voluntad no constituyen actos administrativos ni 

jurisdiccionales con efectos coercitivos. El cumplimiento de sus 

recomendaciones y sugerencias se basa en la persuasión, con la 

cual se busca crear conciencia en los poderes públicos respecto de 

que su actuación debe sujetarse a la legalidad y al respeto de los 

derechos de los ciudadanos 

B) MISION 

Es la Institución que, en nombre del Pueblo, exige que el poder del 

Estado se ejerza en beneficio de las personas y dentro de la ley. 

Comprometidos con el destino de los ciudadanos, defendiendo sus 
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derechos y supervisando la actuación del Estado, así como la 

prestación de los servicios públicos. 

La Misión resume la razón de ser de la institución, refleja el sentido 

de su accionar complementando el mandato constitucional que 

sustenta su creación y la Ley Orgánica respectiva. La Misión no 

debe ser objeto de cambios sustanciales en los próximos años, 

pero sí debe estar sujeta a una evaluación constante. 

C) VISION 

Ser la Institución que lidera la transformación del país para superar 

la fractura social existente y contribuya a eliminar la exclusión, el 

racismo y todas las formas de discriminación. Para cumplir esa 

tarea, cuenta con personal altamente calificado, eficiente con una 

vocación de servicio a la ciudadanía que ha suscitado el 

reconocimiento nacional e internacional. 

En la Visión se destaca la intención de conferir una especial 

preeminencia a la superación de la fractura social como aporte 

central, y luego a las formas de lograr esta Visión (excluyendo el 

racismo y todas las formas de discriminación). Hacia ello debe 

orientar sus esfuerzos, para lo cual es menester que siga contando 

con un personal altamente calificado y motivado al servicio de los 

más indefensos. 

2.1.2 OBJETIVOS 

A. Objetivo Estratégico General 

Contribuir a la defensa de los derechos de las personas y de la 

comunidad ante la administración estatal y las empresas de 
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servicios públicos, así como promover la institucionalidad 

democrática. 

B. Objetivos Estratégicos Específicos 

• Fortalecer la comunicación externa incrementando la capacidad 

de influencia de la Defensoría del Pueblo y consolidando la 

confianza ciudadana. 

• Promover, difundir y defender los derechos de la población más 

pobre y excluida. 

• Alinear, estandarizar y fortalecer el trabajo defensorial y mejorar 

la comunicación interna para atender al ciudadano de modo 

eficaz y eficiente. 

2.1.3 AMBITO GEOGRAFICO 

Para brindar una atención descentralizada en todo el país, la 

Defensoría del Pueblo cuenta con 28 oficinas defensoriales y nueve 

módulos de atención. Las oficinas defensoriales son órganos 

desconcentrados que dependen de la Primera Adjuntía, se encuentran 

instaladas en toda la República y operan en ámbitos geográficos 

determinados por la Defensoría del Pueblo. Cada oficina defensorial 

es conducida por un jefe- designado por la Defensora del Pueblo-, 

quien dirige la actuación defensorial de su ámbito geográfico, en 

concordancia con la política que la institución aplica en el plano 

nacional. 
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Oficinas Defensoriales: Ubicadas en las siguientes sedes: 

No Dependencia Ciudad/Sede Region 
OFICINAS DEFENSORIALES 

1 Oficina Defensoría! de Amazonas Chachapoyas Amazonas 

2 Oficina Defensoría! de Apurimac Abancay Apurimac 

3 Oficina Defensoría! de Arequipa Arequipa Arequipa 

4 Oficina Defensoría! de Ayacucho Ayacucho Ayacucho 

5 Oficina Defensoría! de Cajamarca Cajamarca Cajamarca 

6 Oficina Defensoría! del Callao Bellavista Callao Callao 
7 Oficina Defensoría! de Lambayeque Chiclayo Lambayeque 

8 Oficina Defensoría! de Cusco Cusco Cusco 
9 Oficina Defensoría! de Huancavelica Huancavelica Huancavelica 

10 Oficina Defensoría! de Junín Huancayo Junín 
11 Oficina Defensoría! de Huanuco Huanuco Huanuco 
12 Oficina Defensoría! de Ancash Huaraz Ancash 
13 Oficina Defensoría! de lea lea lea 
14 Oficina Defensoría! de Loreto !quitos Loreto 
15 Oficina Defensoría! de Lima Lima Lima 
16 Oficina Defensoría! del Cono Este Lima Lima 
17 Oficina Defensoría! del Cono Norte Lima Lima 
18 Oficina Defensoría! del Cono Sur Lima Lima 
19 Oficina Defensoría! de Moquegua Moquegua Moquegua 
20 Oficina Defensoría! de San Martín Moyo bamba San Martín 
21 Sede Defensoría! de Paseo Cerro de Paseo Paseo 
22 Oficina Defensoría! de Piura Piura Piura 
23 Oficina Defensoría! de Ucayali Pucallpa Ucayali 
24 Oficina Defensoría! de Madre de Dios Puerto Maldonado Madre de Dios 
25 Sede Defensoría! de Puno Puno Puno 
26 Oficina Defensoría! de T acna Tacna Tacna 
27 Oficina Defensoría! de La Libertad Trujillo La Libertad 
28 Oficina Defensoría! de Tumbes Tumbes Tumbes 

No Dependencia Ciudad/Sede Region 
MODULOS DE ATENCION 

1 Modulo de Atención de Andahuaylas Andahuaylas Apurímac 
2 Modulo de Atención de Chimbote Chimbote Ancash 

3 Modulo de Atención de Jaén Jaen Cajamarca 

4 Modulo de Atención de la Merced La Merced Junín 

5 Modulo de Atención de Tarapoto Tarapoto San Martín 

6 Modulo de Atención de Tingo María Tingo Maria Huanuco 

7 Modulo de Atencion de Juliaca Juliaca Puno 

8 Modulo de Atención de Puquio Puquio Ayacucho 

9 Modulo de Atención de Satipo Satipo Junín 
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2.2 LA INSTITUCIÓN Y SU ENTORNO 

EN RAZON AL MACRO ENTORNO 

2.2.1 FACTORES ECONOMICOS 

Los recursos económicos de la Defensoría del Pueblo están 

conformados por recursos ordinarios que son las transferencias que 

efectúa el Gobierno Central y por las donaciones y transferencias 

recibidas de entes cooperantes. 

El presupuesto aprobado por el Congreso de la República para el 
ejercicio 201 O asciende a 39 millones de Nuevos Soles (unos 13 
millones de dólares americanos), a lo que se suma el apoyo de la 
cooperación internacional, que ha comprometido un millón y medio de 
dólares adicionales. 

El Presupuesto Institucional de apertura en los últimos cuatro años ha 

tenido un crecimiento nominal creciente en el período 2006 al 201 O, el 

más importante es la tasa de crecimiento: 66% del 2007 respecto al 

2006; en cambio la tasa de incremento del 2009 en relación al 2008 y 

del 201 O en relación al 2009 es tan solo de 3%, si descontamos el 

crecimiento de los precios del año 2009, se muestra una tasa positiva 

de crecimiento real de 2.91 %. 
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En el año 2009 el presupuesto institucional se recuperó por la fuente 

de recursos ordinarios, teniendo en consideración que el MEF redujo 

el calendario de compromisos desde el mes de setiembre de 2008 por 

un monto aproximado de 3 millones, lo que repercutió en el nivel de 

ejecución presupuesta!, solo alcanzó el 89.8% respecto al 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del 2008. Asimismo el2010 

y 2011 las acciones de negociación con la Cooperación Técnica 

Internacional permitirían recuperar el volumen de recursos en un 

monto alrededor de los 4 millones. Igualmente, se incrementarían los 

recursos ordinarios para estos mismos años, considerado una tasa de 

crecimiento de 4.0% y 3.5%, ligeramente mayores a la tasa de 

inflación proyectada por el Marco Macroeconómico Multianual. El 

aumento de ambas fuentes permitirían financiar plenamente las 

acciones estratégicas priorizadas del PEI 2007 - 2011. 

En la última década la economía peruana ha alcanzado una marcada 

tendencia positiva lo que se refleja en los principales indicadores 
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macroeconómicos. En el período 2003-2007 el PBI ha crecido a una 

tasa promedio de 7,0% en virtud al dinamismo de la demanda interna y 

externa que se aumentaron a un ritmo de 7,1% y 8,7% 

respectivamente. 

El crecimiento económico registrado en este periodo estuvo 

caracterizado por un ambiente internacional favorable gracias al 

incremento en los términos de intercambio, mayor demanda externa 

(inducida por el crecimiento de los países asiáticos), mayor liquidez 

internacional, entrada de capitales, entre otros. 

Sin embargo en el año 2009 el PBI mostró un leve crecimiento de 

0.9% debido fundamentalmente a los efectos de la crisis financiera 

internacional que han determinado que el país presente el menor nivel 

de crecimiento de los últimos diez años; este menor dinamismo en la 

economía peruana se atribuye al comportamiento desfavorable 

mostrado por la demanda interna, motivado por la disminución de la 

Inversión Bruta Fija, atenuado por el incremento tanto del Gasto de 

Consumo de las Familias y del Gobierno; así como, por la reducción 

en las exportaciones. 
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Grafico N° 2 

Evolución del PBI, 2000 - 2009 

PBI Real (var. % 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Fuente: INEI- Estadísticas 

En cuanto a las finanzas públicas mostraron un buen comportamiento 

en el periodo 2003-2007, los ingresos corrientes del Gobierno General 

se incrementaron considerablemente pasando de 17,3% a 20,4% del 

PBI debido fundamentalmente a la mayor presión tributaria y en menor 

proporción a los aspectos coyunturales de crecimiento económico y 

precios internacionales de los minerales y del petróleo. 

En cuanto el nivel de inflación en el periodo 1999-2007, se registró un 

promedio de 2,25%. Sin embargo, a partir del segundo trimestre 

mediados de 2007 la inflación comenzó a incrementarse de manera 

importante. Según el BCRP los factores que explican el rebrote 

inflacionario son externos en la medida que los precios de los 

principales commodities importados y que sirven de insumo para la 

industria se incrementaron fuertemente en los últimos meses. La 

inflación de enero a diciembre de 2008 fue de 7,32% explicada en 
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parte por la inflación importada. En el año 2009 la inflación solo 

alcanzó al 0.09% registrando un índice más bajo de los últimos ocho 

años. 

Grafico N° 3 

Evolucion de la Inflación 1999 - 2009 
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Nota: Tasa de inflación es de enero a diciembre de cada año. 

La inflación tiene más incidencia en las familias pobres en la medida 

que tienen menos sustitutos y su consumo es más inelástico. Si se 

toma en consideración que el porcentaje del gasto destinado en 

alimentos en los estratos de menores ingresos es mayor (según 

Apoyo, 65% en el caso del estrato E) que en los estratos de más 

ingresos, es de esperar que la inflación afecte de manera importante a 

los hogares pobres sobretodo si se considera que dicho rubro fue el 

que distinguió el mayor incremento en los precios. 

Ante el brote inflacionario que aparece en el 2007, el BCRP toma 

medidas de política monetaria restrictiva en el 2008. Asimismo, el MEF 

a partir de setiembre de 2008, reduce el monto del Calendario de 
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Compromisos, disminuyendo la asignación presupuesta! a los 

organismos públicos. 

De otro lado, en el periodo 2003-2007 se registró un importante 

incremento del nivel de empleo. El índice de empleo urbano en 

empresas de 1 O a más trabajadores creció a una tasa promedio anual 

de 5,7%. 

Los indicadores de pobreza en el periodo 2004-2007 muestran que 

tanto la pobreza total y pobreza extrema disminuyeron. La tasa de 

pobreza total cayó en -6,8% anual mientras que la tasa de pobreza 

extrema decreció a un ritmo más acelerado -7,1%. (INEI, 2008). 

La pobreza mostró una reducción mayor en la zona urbana (30,7%) 

que en la rural {7,4%), siendo Lima Metropolitana (40, 1 %), la zona que 

ha tenido mayor disminución de la pobreza. 

Grafico N° 4 

Evolución de la incidencia de la pobreza por área de residencia, 
2004-2007 
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CONTEXTO INTERNACIONAL Y SU IMPACTO EN LA ECONOMIA 

NACIONAL 

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el actual contexto 

está caracterizado por la desaceleración de la economía mundial que 

generó que los precios de los principales commodities reviertan su 

tendencia. Desde el último trimestre del 2008 se registran caídas 

importantes en el precio del trigo (-22%), petróleo (-30%), y aceite de 

soya (-2,4%) que son insumas importados para la industria. La 

inflación ha cerrado al 31 de diciembre de 2008 en 7.32% y se espera 

que en los dos próximos años se estabilizaría entre 2% y 3%. 

La caída en el precio de los principales productos de exportación 

tradicional (minerales) genera un fuerte impacto en la balanza 

comercial en la medida que nuestras exportaciones no están lo 

suficientemente diversificadas, teniendo como consecuencia una 

reducción de los términos de intercambio. Los menores términos de 

intercambio serían compensados en parte por la devaluación del 

nuevo sol con respecto al dólar. 

En los últimos meses del 2008 las condiciones económicas han 

cambiado radicalmente. La crisis hipotecaria de EE.UU. registrada en 

el 2007 se convirtió en una crisis financiera en el 2008 que se extendió 

a las plazas financieras del mundo. La mayoría de organismos 

multilaterales y expertos internacionales indican que es una de las 

crisis financieras más importantes desde la crisis de la gran depresión 

(Según datos del BCR). 

Los indicadores de actividad económica en las economías 

industrializadas correspondientes al tercer trimestre del año 2009 
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confirman la recuperación del crecimiento y la posibilidad de tasas de 

crecimiento positivas en el año 201 O. 

Sin embargo, el ritmo de crecimiento productivo para el próximo año 

en estas economías se encuentra lejos del registrado en los años 

previos de la reciente crisis financiera. La razón de esta característica 

de la recuperación se asocia a la debilidad en la dinámica del crédito 

originada en la aún afectada posición del capital de las entidades 

financieras en países desarrollados, así como a un pobre 

comportamiento del mercado laboral que tendrá como consecuencia 

un menor ímpetu en el gasto de consumo. 

2.2.2 ASPECTOS POLITICOS -SOCIALES 

Cotidianamente, la ciudadanía enfrenta problemas referidos a la 

calidad del aire en las zonas urbanas; seguridad en el transporte 

público; atención sistemática y profesional de los conflictos sociales; 

seguridad ciudadana; reforma del sistema de justicia; calidad del 

ambiente; el acceso, permanencia y adecuación cultural de la 

educación; los servicios de salud; la no discriminación; la situación de 

los pueblos indígenas; la prestación de servicios públicos en zonas 

rurales; la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; los 

derechos de niños y adolescentes. 

La presencia defensoría! en los lugares más lejanos mediante oficinas 

defensoriales, módulos y equipos itinerantes - en paralelo con la 

estrategia de supervisar las políticas públicas e intervenir en conflictos 

sociales-, se ha logrado identificar avances y retrocesos en diversos 

dominios de políticas y debilidades de la gestión pública en una serie 

de temas, así como identificar los problemas principales que afectan al 

ciudadano en los ámbitos local, regional y nacional. Conocer los 

procesos de toma de decisión en lo concerniente a las políticas, tanto 
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como la gestión operativa de éstas a través de la administración 

estatal, acarrea como resultado la permanente necesidad de 

recordarle al Estado el ajuste de su actuación a la Constitución Política 

del Perú, la urgencia de atender a la población rural reafirmando su 

presencia y la necesidad de dotar a las decisiones públicas de una 

visión desde el ciudadano y la ciudadanía, colocándolos en un plano 

prioritario y buscando la realización de sus derechos como elemento 

promotor de toda acción estatal. 

La gestión defensorial se orienta, fundamentalmente a atender los 

problemas que aquejan a quienes están más indefensos: los niños, las 

niñas y adolescentes, las personas con discapacidad mental, las 

comunidades nativas, las víctimas de la violencia política, las mujeres, 

las personas privadas de la libertad, etc. 

Cabe mencionar que se ha llamado la atención de las autoridades 

gubernamentales respecto de algunos grandes tópicos, como el 

fortalecimiento de la capacidad estatal para atender los conflictos 

sociales, las reformas de la gestión ambiental y de los sistemas de 

justicia, así como el mejoramiento de las políticas públicas y la 

atención de la educación, la salud y la seguridad social, considerando 

que nuestro país necesita un Estado que se disponga a reformar sus 

estructuras para que se torne cercano a los ciudadanos y ciudadanas. 

En el plano político también se ha desarrollado iniciativas de 

concertación entre el Estado y la sociedad civil, así como promovido la 

activa participación de la población en la toma de decisiones a partir 

de los nuevos mecanismos de participación ciudadana puestos en 

marcha con el proceso de descentralización, nos referimos 

específicamente a los planes de desarrollo concertados y los 

presupuestos participativos. 
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Para el año 201 O la Defensoría del Pueblos ha establecido entre otros, 

puntos, algunos temas prioritarios que debe abordar, tales como 

educación, acceso a la justicia, medio ambiente, identidad y 

ciudadanía, salud, agua y saneamiento rural y revisión de conflictos 

sociales, fundamentándose su accionar en las facultades conferidas 

por la legislación vigente: 

Educación: 

Una de las líneas de atención prioritaria de la Defensoría del Pueblo 

es la protección del derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes, por tratarse de un derecho constitucional que el Estado 

tiene la obligación de respetar, proteger, asegurar y promover, pues 

solo mediante un sistema educativo de calidad será posible que todas 

las personas logren una formación que les permita alcanzar su 

desarrollo personal y profesional, así como formar futuros ciudadanos 

en el país. 

Por consiguiente la Defensoría del Pueblo es competente para 

supervisar el cumplimiento de las normas establecidas en materia de 

educación por parte de la administración pública, así como para emitir 

recomendaciones orientadas a garantizar su correcta aplicación con la 

finalidad de contribuir a que se brinden las condiciones adecuadas 

para que los niños, niñas y adolescentes y las personas con 

discapacidad, puedan ejercer sus derechos a la educación en igualdad 

de oportunidades y condiciones que el resto de la población. 

En el Perú, la obligación del Estado de asegurar la disponibilidad del 

derecho a la educación está relacionada con la obligación de 

garantizar el número de instituciones educativas (lE) y de programas 

educativos suficientes para atender las necesidades educativas de los 

niños y niñas en edad escolar. Este componente del derecho a la 
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educación también guarda relación con la obligación del Estado de 

mantener la adecuada infraestructura de las lE y de docentes 

capacitados con salarios adecuados, así como dotar de materiales 

educativos y textos escolares suficientes a las lE. 

La accesibilidad está relacionada con la obligación del Estado de 

garantizar el derecho de todos a la educación, sin discriminación 

alguna. En tal sentido, se debe garantizar la obligatoriedad y 'la 

gratuidad de la educación escolar. Asimismo está orientada a garan

tizar que las lE y los programas de enseñanza se extiendan a toda la 

población, sobre todo a aquellas con mayores dificultades para 

acceder a la educación, ya sea por su lejanía respecto de las lE, por 

su situación económica o por razones de discapacidad. 

Respecto a la aceptabilidad, el Estado tiene la obligación de 

garantizar una educación de calidad, lo cual está relacionado con los 

contenidos mínimos en la curricula escolar, los cuales deben estar 

adecuados a las necesidades y la realidad de cada población escolar, 

así como a la idoneidad de los métodos utilizados por los docentes al 

momento de educar a los estudiantes. 

Asimismo, la adaptabilidad implica el deber del Estado de asegurar la 

permanencia de los niños y las niñas en las lE, adoptando, para ello, 

medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y para 

reducir las tasas de deserción escolar. 

Acceso a la justicia: 

La Defensoría del Pueblo está facultada, para iniciar y proseguir 

cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de los actos y 

resoluciones de la administración pública que, implicando el ejercicio 

ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo, excesivo, arbitrario o 
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negligente de sus funciones, afecte la vigencia plena de los derechos 

constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Si 

como resultado de sus investigaciones en el ámbito de la 

administración de justicia, la Defensoría del Pueblo considera que se 

ha producido un funcionamiento anormal o irregular de la 

administración de justicia, lo pondrá en conocimiento del Poder 

Judicial o del Ministerio Público, según corresponda. 

Contribuyendo de esta forma al acceso a la justicia de las personas 

que de una y otra forma ven amenazados sus derechos 

constitucionales. 

El acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a la 

capacidad de la población de un país para acudir, voluntariamente, a 

mecanismos tradicionales o alternativos, públicos o privados, de 

solución de controversias. En la actualidad, una de las mayores 

dificultades que enfrentan los Estados es la de facilitar el acceso de 

los ciudadanos a la justicia. Si bien dicho acceso es un derecho básico 

del individuo, también es un hecho público la insatisfacción que 

muestra la población por los defectos y carencias del servicio de 

justicia en manos del Poder Judicial. 

En esa medida, debe ser un fin del Estado que la tutela de los 

derechos o intereses amenazados no se agote con la organización de 

un Poder Judicial independiente, eficiente, ágil y transparente, sino 

que se ofrezcan y apoyen otras formas de resolución de conflictos que 

puedan resultar, de acuerdo con la naturaleza del conflicto, más 

efectivas y menos costosas en términos económicos. 

De igual modo, deben ser rápidas en relación con el tiempo empleado 

en su solución; convenientes en cuanto pueden impedir la recurrencia 

del conflicto, y socialmente más valiosas, en cuanto posibilitan y 
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mejoran la relación futura de las partes y la sana convivencia en 

sociedad. 

Medio ambiente 

A inicios del 2008, el Gobierno dio luz verde a la creación del 
Ministerio del Ambiente, cuya sola existencia constituye un gran 
avance debido a que visibiliza los grandes problemas ambientales de 
uno de los países con mayor diversidad del planeta, y particularmente 
vulnerable ante las amenazas del cambio climático. 

Identidad y Ciudadanía 

La Defensoría del Pueblo asume como una línea prioritaria de acción 

el derecho a la identidad debido a su íntima relación con la dignidad 

de la persona, por las consecuencias que su vulneración implica, 

dejándola limitada en el ejercicio de sus demás derechos, aislada de 

una serie de servicios y beneficios que podría tener y que ofrece el 

Estado, entre otros. 

Entre los derechos que le corresponde proteger a la Defensoría del 

Pueblo se encuentra el derecho a la identidad, cuyo reconocimiento 

resulta esencial para la construcción de una ciudadanía colectiva, 

entendida como el desarrollo del sentido de pertenencia e integración 

a una determinada comunidad política. 

Otra de las herramientas en favor del derecho a la identidad es el Plan 

Nacional en Derechos Humanos en el cual se plantea promover la 

modificación de los procedimientos legales y administrativos para que 

la obtención del DNI sea gratuita, o lo menos onerosa posible, 

especialmente en los sectores de mayor vulnerabilidad. 

Asimismo se propone establecer mecanismos especiales de 

inscripción en las zonas con población mayoritariamente indígena. Sin 
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embargo, hasta el momento no se han adoptado acciones 

encaminadas a lograr estos objetivos. 

La indocumentación está estrechamente ligada a los problemas de 

pobreza que atraviesa el país y a la violencia vivida anteriormente. No 

se trata sólo de un problema de identificación, de tener o no el DNI; se 

trata de un problema de exclusión de millones de personas para 

quienes no existen para el Estado (aún hoy) y éste no existe para 

ellas. 

Salud 

Desde su fundación, la Defensoría del Pueblo asumió el compromiso 

de proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la 

persona y de la comunidad supervisar el cumplimiento de los deberes 

de la administración pública y la prestación de los servicios públicos a 

la ciudadanía. Entre estos derechos fundamentales se encuentran los 

derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales ocupa un 

lugar prioritario para nuestra labor el derecho a la salud. 

La pobreza es, por un lado, un factor social determinante de la salud 

por ser una condición que genera una mayor probabilidad de que las 

personas contraigan enfermedades, en razón de sus precarias 

condiciones de vida. Estas involucran no sólo la mala alimentación, 

sino el no acceso a saneamiento y al agua. Por otro lado, las personas 

que viven en la pobreza no tienen acceso a servicios de salud básicos 

que les permitan combatir las referidas enfermedades, lo cual es una 

necesidad imperiosa para lograr su desarrollo y contribuir, por ende, al 

desarrollo del país, ya que una sociedad que adolece de muchas 

enfermedades no puede luchar para salir de la pobreza. 
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En ese sentido, el deterioro de las condiciones de vida y los altos 

índices de pobreza que existen en nuestro país ponen en evidencia 

las falencias de un Estado que debe promover políticas en salud que 

respeten, protejan y cumplan el derecho a la salud, con énfasis en la 

población más pobre y excluida que, por efecto de límites económicos 

y geográficos, entre otros, ve lejana la posibilidad de su acceso a los 

servicios de salud. 

Por ello, el Estado se ha comprometido a trabajar por la 

universalización del acceso a la salud para todos los peruanos, en 

especial para aquellos que no cuenten con los medios económicos 

para mantenerse saludables. Al crearse el Seguro Integral de Salud 

(SIS), como una de las políticas más importantes de lucha contra la 

pobreza, se buscó el aseguramiento público de la población más 

pobre del país por ser la que presenta los mayores índices de 

enfermedad y mortalidad, así como por ser la que menos acceso tiene 

a los servicios de salud. Así, pues, el SIS fue creado para administrar 

los fondos destinados al financiamiento de prestaciones de salud 

individual (en forma de subsidio público) en favor de los más pobres y 

excluidos, a fin de eliminar las barreras de acceso a los servicios de 

salud. 

Agua y saneamiento rural 

En nuestro país, alrededor de tres millones de personas que habitan 

en las zonas rurales carecen de acceso a los servicios de agua y más 

de cinco millones de personas de las mismas zonas no acceden a 

servicios adecuados de desagüe. La situación no ha variado en gran 

medida desde el año 1990 a la fecha, generando serios impactos 

sobre la salud de los niños y la población más pobre y vulnerable. 
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Más de la mitad de la población total del país es pobre y, en este vasto 

grupo, más de la tercera parte se encuentra en situación de extrema 

pobreza, diseminada en su mayoría en las zonas rurales de Sierra y 

Selva del país. Más grave aún es que más de dos tercios de los 

hogares rurales de este sector confrontan más de una necesidad 

básica insatisfecha, asociada a deficiencias en la infraestructura de las 

viviendas y a la falta de acceso a los servicios básicos, entre éstos los 

de agua potable y desagüe. 

La Defensoría del Pueblo intenta aportar argumentos sólidos para 

construir una propuesta articulada que permita dar solución a los 

problemas de acceso y calidad del servicio de agua y desagüe en las 

zonas rurales del país. En consecuencia, dispondrá el ejercicio de un 

seguimiento riguroso a las recomendaciones que se enunciarán en un 

documento, a fin de que las autoridades atiendan con prontitud las 

demandas urgentes, lo que implica garantizar y promover el ejercicio 

de los derechos fundamentales y, simultáneamente, las bases del 

desarrollo de las poblaciones más excluidas del país en los días que 

corren. 

El derecho de acceso universal al agua de calidad apta para el 

consumo humano, en cantidad suficiente y de fácil acceso para el uso 

personal y doméstico de las familias, es un derecho que hace posible 

la materialización de otros derechos, como el derecho a una 

alimentación y vivienda adecuadas, a un medio ambiente sano y el 

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, 

relacionados directamente con el derecho a la vida y a la dignidad 

humana. 

Es evidente que dicha situación demanda la intervención del Estado, 

que deberá producirse tanto en la regulación y la supervisión de la 
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calidad de los servicios como en los planes de financiamiento de 

infraestructura de agua y desagüe y asesoría técnica a las 

municipalidades distritales y provinciales. 

Revisión de Conflictos Sociales: 

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para la Prevención 

de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad y de sus 37 oficinas a nivel 

nacional, despliega sus facultades de defensa y supervisión para 

intervenir preventivamente, intermediar a solicitud de las partes, 

atender legal y humanitariamente a las personas vinculadas directa o 

indirectamente a situaciones de escalamiento de la violencia y crisis. 

La Defensoría del Pueblo interviene porque: 

• Están en riesgo o se vulneran los derechos de las personas. 

• La confrontación violenta afecta la gobernabilidad local, regional y 

nacional. 

• Se desfavorece las condiciones para el desarrollo. 

• Se desestimula una cultura de diálogo. 

La Defensoría del Pueblo ha señalado focos potenciales de conflicto. 

La mayor parte de ellos está vinculada con la explotación minera, 

particularmente en áreas de la sierra sur y centro del Perú. Otros 

pueden ser suscitados por grupos que tratan de crearle dificultades al 

gobierno. Es lo que ocurre en Andahuaylas, donde bajo el pretexto de 

solidaridad con las demandas de los pueblos originarios de la 

Amazonía se provoca todo tipo de desórdenes sin que se vea que 

ellos en particular hayan sufrido algún perjuicio. ¿No será que en esta 

zona siguen muy activos aquellos seguidores de facciones terroristas? 
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No es impensable que el acogerse a cualquier pretexto para generar 

desórdenes pudiese derivar de grupos como los bolivarianos, que han 

cerrado filas con los políticos antisistema de nuestro país que están 

tratando de ganar terreno con miras a las elecciones del 2011. Sin 

lugar a dudas, estar cercado por países que han optado por apartarse 

de la modernidad es un grave peligro del cual el Perú debe cuidarse y 

aplicar políticas claras para evitar mayores conflictos que va en 

desmedro de la estabilidad del país. 

2.2.3 ASPECTOS CULTURALES 

La Defensoría del Pueblo, busca contribuir a la construcción de 

relaciones sociales de igualdad de oportunidades entre grupos 

culturales distintos, sobre la base de políticas estatales que busquen 

dar las mismas condiciones; así como también reconozcan el valor de 

dichas culturas en un plano de igualdad, buscando con ello sentar las 

bases de una verdadera democracia para todos los peruanos y 

peruanas. 

A este respecto, la Defensoría del Pueblo ha emitido recomendaciones 

al Estado peruano para el fortalecimiento de la institucionalidad del 

Est~do en esta materia, lo cual implica dotarlo de los recursos y 

legitimidad suficiente para poder cumplir apropiadamente su papel 

La problemática que involucra a los derechos de los pueblos indígenas 

es amplia y requiere el compromiso y dedicación necesarios para 

obtener su plena vigencia. Avanzar en este ámbito implica conjugar la 

igualdad en el trato, por un lado, y el respeto de la diferencia y la 

identidad, por el otro. 

Las poblaciones indígenas, especialmente en las zonas rurales, 

padecen un déficit en los aspectos que configuran la categoría de 
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pobreza, como salud (agua y saneamiento, atención de salud 

accesible y pertinente), educación (acceso y calidad), infraestructura 

básica (electricidad, comunicaciones), producción (tecnología, crédito), 

mercado laboral y condiciones laborales. 

En el Perú, el desinterés histórico que ha merecido la agenda 

indígena, los reducidos recursos presupuestales destinados para 

atender esta materia y las inadecuadas políticas públicas formuladas 

para los pueblos indígenas son algunos de los problemas existentes, 

que se ven agravados por la manifiesta debilidad que adolecen las 

instituciones llamadas a resolverlos. 

En este contexto, la exclusión se mantiene y se reproduce a través de 

relaciones laborales degradadas, condiciones de pobreza, actos de 

discriminación social y oficial, y experiencias de menosprecio y 

marginación. 

El crecimiento económico es ciertamente una condición 

necesaria, pero en ningún caso, suficiente para el desarrollo. El 

desarrollo puede propagar ampliamente su efecto si va aunado a la 

implementación de políticas públicas que propicien una igualdad de 

oportunidades. La viabilidad de alternativas para un desarrollo 

sostenible no sólo depende de la economía, sino también, de la 

disposición de las élites locales a asumir una mayor responsabilidad 

social. 

Por otro lado, estamos presenciando el inicio de una revitalización 

sociocultural y política de los pueblos indígenas en el Continente 

americano con diversas formas de expresión frente a sus necesidades. 

Lamentablemente, es frecuente que se sobreestimen o se ignoren las 

verdaderas aspiraciones de los grupos que las promueven. 
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Soslayar la intervención de los pueblos indígenas en cuestiones que 

les afectan directamente puede originar como correlato la postergación 

o incluso cancelación de iniciativas, aún siendo éstas bien 

intencionadas. 

Una de las situaciones que generó mayor tensión y violencia en el 

Perú fue la ocurrida el 5 de junio del año 2009, en las ciudades de 

Bagua y Utcubamba ubicadas en el noroeste-con el saldo de 33 

muertos y un desaparecido- que conmocionó al país y puso en 

evidencia la urgente necesidad de institucionalizar el diálogo 

intercultural en el proceso de toma de decisiones del Estado. 

En consecuencia, en países como el Perú, una tarea pendiente para la 

agenda pública consiste en implementar el enfoque de 

interculturalidad en las políticas públicas, a fin de garantizar el pleno 

goce y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y de todos 

los sectores de la sociedad. 

2.2.4 ASPECTOS TECNOLOGICOS 

La presencia nacional de la Defensoría del Pueblo, obliga el uso de 
herramientas tecnológicas para facilitar a los eventuales usuarios el 
acceso a los servicios que presta. Mediante la página web 
www.defensoria.gob.pe, recibe numerosas quejas, pedidos o 
consultas de la ciudadanía. Los operadores de estos servicios aplican 
inmediatamente el trámite que corresponde. 

El internet también juega un papel preponderante, sobre todo en 

materia de acceso a la información y transparencia. 

44 



EN RAZON AL MICRO ENTORNO 

2.2.5 COMPETIDORES 

Creación de Defensorías sectoriales (en diferentes ministerios). 

2.2.6 PROVEEDORES 

La Defensoría del Pueblo como toda entidad pública, se rige por la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, para las 

adquisiciones de bienes y servicios que necesita para atender sus 

requerimientos básicos para el logro de sus objetivos. 

2.3 DESCRIPCION DEL MERCADO O AMBITO DE COMPETENCIAS 

2.3.1 USUARIOS 

En concordancia con el ámbito de su competencia, los usuarios 

directos de la Defensoría del Pueblos son: 

a) La persona humana e individual sin distinción de ninguna índole 

b) La comunidad en general. 

En este contexto le corresponde defender los derechos 

constitucionales y fundamentales de la persona y de la 

comunidad 

Se encomienda a la protección de los derechos que constituyen 

atributos y facultades inherentes a la persona humana, tales como el 

derecho a la vida, al sufragio, a la integridad, a la dignidad, a la paz, 

a la libertad de expresión y pensamiento, a gozar de un medio 

ambiente sano, al respeto a su cultura, a la educación gratuita por 

parte del Estado, a la libertad de conciencia y religión, a la igualdad 

ante la ley, entre otros. 
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\ 
También le corresponde supervisar el cumplimiento de los 

deberes de la administración estatal 

La Defensoría del Pueblo vela por que las autoridades y funcionarios 

de las diversas instituciones del Estado cumplan con sus 

responsabilidades y atiendan debidamente a la población. 

La supervisión se hace siempre desde la perspectiva del 

sometimiento de la administración estatal a la Constitución y a las 

leyes. Para ello, cuenta con la posibilidad de requerir la información 

necesaria - para realizar sus investigaciones - a todas las 

autoridades, funcionarios y servidores de los organismos públicos, 

los que tienen el deber de cooperar. 

De igual forma supervisa la adecuada prestación de los servicios 

públicos a la ciudadanía, tales como energía eléctrica, agua, 

telefonía y transporte. En estos casos no interesa si los servicios son 

brindados por una institución pública o privada 

Limitaciones 

La Defensoría del Pueblo, adolece de algunas limitaciones para 

atender eficazmente a los usuarios de sus servicios, resaltando los 

aspectos siguientes: 

Falta de capacidad operativa para llegar a las zonas de mayor 

pobreza y exclusión con mayor frecuencia, que limita la difusión del 

rol de la Defensoría del Pueblo en las zonas rurales alto andina y 

selva, así como el sector de las clases medias. 

Insuficiente uso de canales de comunicación interna y externa. 

Falta de sistematización de actividades defensoriales para 

desarrollar actividades de supervisión y campañas de difusión. 
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2.3.2 PRODUCTO O SERVICIOS 

Investigaciones 

La Defensoría del Pueblo realiza investigaciones, ya sea por 

iniciativa propia o a solicitud de cualquier persona interesada, con 

la finalidad de esclarecer los hechos o situaciones que, generados 

por la administración estatal o sus agentes incluyendo a las 

personas jurídicas no estatales que ejerzan prerrogativas públicas 

y que presten servicios públicos, pudieran estar afectando sus 

derechos. Además se investigan, con carácter prioritario, temas de 

alcance general que afecten a un número significativo de personas. 

Elabora informes sobre temas de especial trascendencia 

La Defensoría del Pueblo elabora informes sobre temas de su 

competencia, denominados informes defensoriales y, además, 

anualmente presenta un Informe al Congreso de la República sobre 

la gestión realizada. 

Los informes defensoriales son investigaciones elaborados por las 

Adjuntías o Programas de la Defensoría del pueblo en 

coordinación con las oficinas defensoriales y módulos de atención, 

contienen un diagnóstico del problema o situación investigada, un 

análisis defensorial jurídico-técnico, las conclusiones con relación a 

los derechos o los deberes de función incumplidos y las 

recomendaciones o recordatorios correspondientes. 

Intervención en procesos constitucionales 

Con el fin de defender los derechos humanos y el principio de 

supremacía constitucional, la Defensora del Pueblo interviene en 

los procesos constitucionales de amparo, hábeas corpus, hábeas 
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data, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de 

cumplimiento. Su intervención se efectúa mediante diversas 

modalidades. Así, puede iniciar procesos constitucionales, 

intervenir en procesos en trámite como coadyuvante o presentando 

escritos como el amicus curiae (amigo del tribunal) y puede 

presentar informes u opiniones a solicitud de las partes o del 

Tribunal Constitucional. 

Promueve procedimientos administrativos 

La Defensoría del Pueblo inicia cualquier procedimiento 

administrativo, o participa en éste por iniciativa propia o a pedido 

de terceros, utilizando el criterio de discrecionalidad, en 

representación de una o varias personas, para la defensa de los 

derechos fundamentales y constitucionales. 

Ejerce iniciativa legislativa 

La Defensoría del Pueblo puede hacer uso de esta facultad 

mediante la presentación de proyectos de ley ante el Congreso de 

la República. 

Promueve la firma, ratificación, adhesión y difusión de 

tratados internacionales sobre derechos humanos 

La Defensoría del Pueblo está facultada para promover la firma, 

ratificación, adhesión y efectiva difusión de los tratados 

internacionales sobre derechos humanos, con el fin de asegurar su 

aplicación. Además, promueve que la legislación y las prácticas 

nacionales se adecuen a lo previsto en los tratados suscritos por el 

Perú. 
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Emite pronunciamientos institucionales. 

En cumplimiento de su misión de protección y representación de 

las personas, y en ejercicio de su rol persuasivo y de mediación, la 

Defensoría del Pueblo emite pronunciamientos sobre temas de 

interés general cada vez que lo considere necesario. Estos 

pronunciamientos están dirigidos fundamentalmente a la opinión 

pública y a la sociedad en su conjunto para llamar la atención sobre 

hechos que ponen en riesgo la vigencia de los derechos de las 

personas y la institucionalidad democrática. 

Dicta reglamentos, normas y políticas de funcionamiento 

institucional 

Esta atribución faculta a la Defensora del Pueblo a adoptar las 

normas y reglamentos que considere más adecuados para su 

organización, funcionamiento y, además, para determinar las 

políticas institucionales que orienten las acciones de sus 

funcionarios. 

Atención de casos 

Los casos son solicitudes de intervención presentados a la 

Defensoría del Pueblo que son registrados en el Sistema de 

Información Defensorial (SID) y se tramita conforme al protocolo de 

atenciones defensoriales. Los casos se clasifican como: quejas, 

petitorios o consultas. 

La atención de casos (o quejas) es realizada por los comisionados, 

los cuales podrán ser considerados como concluidas cuando se 

culmina el trabajo de investigación de los hechos vulnerados, la 
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atención del petitorio y la absolución de la consulta 

correspondiente. 

Limitaciones 

La Defensoría del Pueblo adolece de un adecuado sistema de 

seguimiento de las recomendaciones que efectúa a través de los 

informes defensoriales y las cartas y oficios emitida en atención de 

quejas sobre vulnerabilidad de derechos fundamentales de las 

personas, situación que contribuye al desgaste de la imagen de la 

institución. 

Falta de lineamientos desde la sede central para elaborar y 

desarrollar informes regionales. 

Falta de estándares de atención al público. 

50 



ATENCIÓN SEGÜH TIPO DE CASO, AMBITO NACIONAL, ENERO 201012009 

V:nlaclón 
Enero Enero ·porcentual 
2009 2010 201012009 

% ... % 

Total de cnos atendidos 8663 tOMil 9818 100.00 13.33 
Queja .2$1" 29.66 3075 31.32 :a:1.07 

Ouéja adrnitida 2346 27.08 2980 30.35 Zl.02 
Queja no adrnitida 215 2.48 95 O.Ql -65.81 

Petltorlo 963 11.12 1148 11.69 19.21 
Consulta 5139 69.32 5595 66.99 8.87 

Total de hechog wlneratorios 2491 3032 21.72 
Nota: Una queja admitida puede tener más de un hechowlneratorio. 
fiMnle: SIS18ma ere Información Defensotlal ( SID) 
Et.lbornc:lcin: unidad de -Estadistica • OPPRE 

·mP,arando en.ero,1010-con-enero:&: 
.li8·1Ít•n~~~ dt CMOS cÍonÍent4'13.33 pQil:~ielllft.· 

/~ quljaal)o alii:n!tl4118rdisini~y.li.Wl<l"' 
.. ·e1 :pPr:cja~; 

C:lpwra de daros: 04101/2010 

1Eií .iieto-2010•:. 
< '~-l!#·que.J'& I!Ípte•11tiii'Oilel':3~32-pfli, -

clentótde.fOé calíaa attJi\id~. · 
,~ l;.cHl ~hóri(IS-~I!roll el11$ pc¡r cl~o 
ijiil~~-sos ~eriJ,lidos; 

. Jt e:$9$;po¡: ciento íkj,Jo8\éá~8: 
·tir.,-.di_jJóa cc¡®appiW!itro,n.accon~~aa 
,4; -~ q"'jaa n.o: tdinít!j!!t81riolllega~:~~;n1!1t 
t.pou:tentp'del •. tptJII d~ c:.uoa ~~ndi~.s 
JU~7-%).• . . .. 

EST.RUCTURA PORCENTUAL DE LOS CASOS ATENDIDOS, 
AMBITO NACIONAL. ENERO DE 2010 

!Casos atendidos : 9 8181 

NcC« ~~~de dato$ 114 de fellrerode 2010 
Fuente: Slst-de~ 1 De1ensotlal (SI)) 
Eleboraci6n : ~do E~tllidltico • OfiPRE 

QueJa admlti!Sa 
2980 
30q(, 
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2.4 SITUACION ECONOMICA FINANCIERA (DATOS HISTORICOS) 

BALANCE GENERAL 

f------------------A_L___:_31_D_E~D-:-::IC-::-:-IE-::-:-M::-::--B-:-::R:-=E--::D:-::E:-c-2-:::'0~0-'-9~y-'-20.c.c0-'-8- ____ _ 
(EN NUEVOS SOLES) 

--------~----- -T------,..,-----'----:_TII ·-- -------·e _ Tr n 
ACTIVO -----·-----+ 1 2009 11 2008 I_~P~~IVO Y PATRIMONI~_ . 

1 
1 2009 1 1 

ACT_!Y_O co~~Et-1:!§__ --~ ____ __lL__ _____ I- PASIVO CORRI_ENTE 1 1- _U_ __ ~_-1 
,NOTAS N° 1 1 [ . ·-··· 1 NOTAS N• 1 ! . - ___jl 

Caja y Bancos 3 2,293,691.40 1,068,864.83 Obligaciones Tesoro Público 1 15 763,925.29 539,262.63 
1 ---- --;;:- ---- ~--" -
Valores Negociables 4 0.00 0.00 Sobregiros Bancarios 16 0.00 0.00 
Cuentas por Cobrar (Neto) 5 0.00 0.00 Cuentas por Pagar 17 1,339,977.06- 524,256.49 
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6 --- 31,827.54 109,121.54 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 18 0.00 0.00 -1 
'EXiSteñCias(Neto)----------

1 

1 415,252.22- 266,021.44 Parte cte. ProV. Para Beneficios-soCiales_____ -- 19 o.oo _ o.oo -1 

Gastos Pagados por Anticipado 8 3,523,069.15 5,026,536.76 Otras Cuentas del Pasiw 1 20 466,407.37 211,651.39 
1 11 1 1 1 i 

1 2,570,309.7211 1,275,170.511 
1 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE [ 6,263,840.311_[ 6,470,544.57lj_jTOTAL PASIVO CORRIENTE 
! 

PASIVO NO CORRIENTE 
~ ---- -

; 1 Deudas a Largo Plazo 21 0.00 0.00 § P~. P•~ Boo .. oio. Soci•l" y Oblig. P"" 22 5,843, 023.62- 5,169,093.3911 
Ingresos Diferidos 23 0.00 81,883.00 - . ---- . 
Otras Cuentas del Pasiw 24 0.00 0.00 , 

1 -- Otras Prol.isiones 25 376,231.71 79,630.72 
! TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,219,255.33 5,330,607.11 
!ACTIVO NO CORRIENTE - 1 

_ - 1 1 i l..¡ 
¡cuentas por Cobrar a Largo Plazo 9 _ 0.00 TOTAL PASIVO 1 8,789,565.0511 6,605,777.621 

l9~~Cuentas porCob~~_Largo Pl_az~_ 10 _ 0.00 ~-~;-------------------------_l _______ ji1 
______ -+1 

¡inwrsiones (Neto) 11 0.00 L PATRIMONIO T ·1 11 

¡Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 12 7,301,305.89 8,946,145.03 1 Hacienda Nacional 26 1 25,703,649.0711 22,882,505.301 
frnfraestructura Pyub_~a-(Neto) _____ =::¡ __ ~ _ _T 3,400,590.43TI 0.001 Hacienda Nacional Adicional ________ __ 27 (12,600. 76) 2,821, 143.77 
¡otras Cuentas del Actiw (Neto) · 14 1 173,928.201 259,284.06 Reservas 28 0.00 0.00 
1 1 1·1 1 Resultados Acumulados 29 (17,340,848.53) (16,633,473.03) 
~OTAL AC'!I\'Cf~9-~.Q~~.!_NTE _ _:::-_ --=--==110,875,824.5211 9,205,429.091. TOTAL PATRIMONIO _______ ---=-=--- 8,350,199.78 _ 9,070,176.04 
i 1 11 1 1 1 ¡ 1 
¡TOTAL ACTIVO j__ 117,139,664.83(115,675,973.661 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO _ 1 17,139,764.8311 15,675,953.661 
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ESTADO DE GESTION 
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 

1 (EN NUEVOS SOLES 

2009 1 2008 1 ---1---

~------------------------------------ ~OTAS N° ~-------+ INGRESOS 

j ~reses Tributarios · -----------1--------
31 0.00 0.00 

lng-resosnal'libüta-rio-5·----------------------- 32 810.12 31,575.86 j Traspasos y Reme-sas Recibidas-- 33 36,605,509.17 32,689,518.75 
Donaciones y Transferencias Recibidas 34 5,920,735.07 3,518,406.37 ~ 

1 1 
TOTAL INGRESOS 42,527,054.36 36,239,500.98 

·-++--COSTOS Y GASTOS 
¡costo de Ventas 35 0.00 0.00 J 
~as1os Adm;n;strathos _ __]_§ __ (25,290,455.88) (22, 104,709.68) ~ 

-astas de Persona-,---------------- 37 (15,842,573.24) (13,934,047.1) __ , ________________________ 
38 - (990,374.55) (678,733.86) 1 astos por Pens.Pres. y Asistencia Social 

------------------------------e--- 4 
1 Donaciones y Transferencias Otorgadas 39 (1,071.12) 0.00 1 

Traspasos y Remesas Otorgadas 40 0.00 0.00 l 
1 Estimación y Provisiones del Ejercicio 41 (1 ,525,696.06) (2,293,306.46) 

~OTAL COSTOS Y GASTOS 
1 1 1 1 

1 (43,650, 170.85)1_ (39,010, 797.1)-

tRESUL TADO DE OPERACI~N ----- 1 1 1 --
(1, 123, 116.49)1 (2, 771,296.12) 

1 .. 

---t~-~--------1-------------------·----------------------- -···---- -
\OTROS INGRESOS Y GASTOS 
Ingresos Financieros ____________________ 

42 57,680.40 41,998.26 
Gastos Financieros 

-------------------~-
43 

. -
(6,340.54) j 0.00 

Otros Ingresos 44 775,477 773,648 
Otros Gastos 45 (424,975.26) (152,420.92) d 

1 
, TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 408,182.48 1 656,885.21IJ 

¡RESUL TACOS DEL EJERC~CIO SUPERAVIT (DEFICIT) 
1 1 1 q 
1 (714,934.01 >1 

1 
(2, 114,410.91)j_j 

53 



2.4.1 Interpretación de los Estados Financieros 

A. Balance General 

A.1 De la Estructura del Activo al 31.12.2009 

El Activo total de la Defensoría del Pueblo, asciende a la suma 

de S/. 17, 139,664.83, correspondiendo S/. 10,875,824.52 

(63.45% ) al Activo no Corriente. 

En el Activo Corriente, el concepto mas significativo 

corresponde a Gastos Pagados por Anticipado S/. 

3,523,069.15 (20.56%) que incluye los Seguros pagados por 

adelantado por la adquisición del SOAT (Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito). Asimismo, incluye pólizas de Seguro 

Multiriesgo (incendio, robo y/o asalto y deshonestidad), póliza 

de Seguro de cascos marítimos y póliza de Seguro de 

Accidentes personales para ocupantes de embarcaciones 

fluviales. 

El rubro Entregas a rendir cuenta y Encargos Generales está 

constituido por los Anticipos otorgados a través de Encargos, 

para el desarrollo de actividades en el interior del país, así 

como por las transferencias a PNUD y los Anticipos para 

viáticos en Comisión de Servicios pendientes de rendición al 

31.12.2009. 

El rubro otros incluye el pago adelantado por la suscripción de 

la Revista Semanal Económica y la Reclasificación de la 

cuenta del Fondo para Pagos en Efectivo, asignado al Modulo 

Defensorial de Chimbote. 
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DESCRIPCION Al31.12.2009 Al31.12.2008 Variación 

Seguros Pagados por anticipado 63,570.13 43,977.35 19,592.78 

Entregas a Rendir Cuentas 54.00 54.00 

Encargos Generales 3,458,097.22 4,981,090.40 -1 ,522,993.18 

Otros 1,347.80 1,469.01 -121.21 

TOTAL 3,523,069.15 5,026,536.76 -1,503,467.61 

El rubro de Seguros Pagados por Adelantado, muestra un 

incremento con respecto al año 2008, producido por el costo 

de las Pólizas de Seguros renovadas en Octubre del ejercicio 

2009. 

En cuanto al Activo no Corriente, tenemos el Activo Fijo, 

significando el (63.44%) del total del Activo. Este rubro está 

constituido por los Bienes Inmuebles y Muebles que se utilizan 

en la actividad de la Entidad. 

Los Bienes Inmuebles están constituidos por edificios 

administrativos, otras estructuras en construcción y terrenos 

urbanos. 

Los Bienes muebles están constituidos por vehículos para 

transporte terrestre, vehículos para transporte acuático, 

maquinaria y equipos de oficina, equipos informáticos y de 

cómputo, mobiliario, equipos de aire acondicionado y de 

teleco'municaciones, entre otros. 

Las adquisiciones de bienes de activo fijo durante el ejercicio 

2009 asciende a SI. 996,955.07, comprende el monto de S/. 

972,001.18 por compra efectuada con la fuente de 

financiamiento de Recursos Ordinarios, la suma de SI. 

7,180.13 con la fuente de financiamiento de donaciones y el 
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monto de S/. 17,773.76 a través de compras realizadas por el 

PNUD. 

Durante el ejercicio 2009 se produjo el ingreso de bienes de 

activo fijo a través de Alta de Bienes por el monto de S/. 

237,919.34, donados . por las Agencias de Cooperación 

internacional. También se realizaron la baja de bienes por el 

monto de S/. 205,033.03. 

A.2 De la Estructura del Pasivo y Patrimonio al 31.12.2009 

El Pasivo y Patrimonio de la Entidad, asciende a la suma de 

SI. 17, 139,664.83, correspondiendo S/. 8,789,565.05 (51.28%) 

al Total Pasivo y S/. 8,350,199.78 (48.72%) al Patrimonio. 

El Pasivo Corriente conformado por Tributos, 

Remuneraciones, Cuentas por Pagar, Provisiones y Otras 

Cuentas Diversas, derivadas de operaciones conexas, para el 

desarrollo de las actividades de la Institución. 

El Pasivo no Corriente, incluye el importe de la Provisión 

Acumulada al 31.12.2009, para el pago de la Compensación 

por Tiempo de Servicios a los trabajadores de la Institución, 

contratados bajo la modalidad de Plazo Indeterminado, Plazo 

Fijo y de la Titular de la Institución. Además incluye el saldo de 

la estimación contable de los procesos judiciales en curso. 

En cuanto al Patrimonio, está conformado por los rubros 

Hacienda Nacional y Hacienda Nacional Adicional, que 

representan el patrimonio del Estado adscrito a la Entidad y 

las donaciones de capital recibidas en efectivo o en bienes, los 
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traspasos y remesas de capital recibidos y la valuación de 

bienes en proceso o terminados. 

B. Estado de Gestión 

A.1 De la Estructura del Estado de Gestión al 31.12.2009 

La Defensoría del Pueblo demuestra como ingresos un 

margen bruto de SI. 43,360,212.1 O, correspondiendo estos 

ingresos a los conceptos siguientes: 

Ingresos No Tributarios SI. 810.12 

Traspasos y Remesas Recibidas 36,605,509.17 

Donaciones y Transferencias Rec. 5,920, 735.07 

Ingresos Financieros 57,680.40 

Otros Ingresos 775,477.34 

43,360,212.10 

El Total de los gastos corresponden a: 

Gastos en bienes y servicios S/. 25,290,455.88 

Gastos de Personal 15,842,573.24 

Gastos por Pens.Prest y Asist. Soc. 990,374.55 

Donaciones y Transf. Otorgadas 

Estimaciones y Prov. Del Ejercicio 

Otros Gastos 

1,071.12 

1 ,525,696.06 

424,975.26 

44,075,146.11 
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2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.5.1 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

La Estructura Orgánica de la Defensoría del Pueblo es la siguiente: 

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

Defensora del Pueblo 

Gabinete 

Primera Adjuntía 

Secretaría General 

ÓRGANO CONSULTIVO 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Oficina de Control Institucional 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Oficina de Desarrollo Estratégico, Cooperación Internacional e 

Inversiones 

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

ÓRGANOS DE APOYO 

Oficina de Administración y Finanzas 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos 

Oficina de Tecnología de la Información 

Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Estadística 
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ÓRGANOS DE LÍNEA 

Adjuntías 

Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con 

Discapacidad 

Programa de Protección de Derechos en Dependencias Policiales 

Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios. 

Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las 

Personas Con Discapacidad. 

Adjuntía para los Derechos de la Mujer 

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 

Programa de Pueblos Indígenas 

Adjuntía en Asuntos Constitucionales 

Adjuntía para la Administración Estatal 

Programa de Descentralización y Buen Gobierno 

Programa de Identidad y Ciudadanía. 

Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia 

Adjuntía para la Prevención de Conflictos y de Gobernabilidad 

Dirección de Coordinación Territorial 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Oficinas Defensoriales 
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2.5.2 ORGRANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 

Defensora del Pueblo 

' 

1 1 

1 

Oficina de Control 1 Gabinete 

·1 Institucional 

1 

Primera Adjuntia 

1 

Secretaria General 

1 

1 1 1 1 

Oficina de Oficina de Gestión de Oficina de Tecnologfa Oficina de Planificación, Oficina de - Ofici~a de Desarrollo l Oficina de Asesorla 

_l 
Administnlción y Recurws Humanos de la Información Presupuesto, Comunicaciones e Estrntégico, Cooperación Juridica Finanzlls Racionalización y Imagen Institucional Internacional e Inversiones 

Estadistica 

1 1 1 

Adjuntla para los Adjuntla para los Adjuntla del Medio Adjuntía en Asuntos Adjuntla para la Adjuntla parilla Adjuntla para la 1 Dirección de Coordinació 
DereChos Humanos y Derechos de la Mujer Ambiente, Sen;cios Constitucionales Administración Nifiezyta Prevención de . Territorial 

las Personas con Públicos y.Pueblos Estatal Adolescencia Conflictos y de 
Discanacidad lndfgenas Gobemabilidad 

1 1 

1 1 

~· 
Programa de Protección Programa de Defensa y Programa de Asuntos Progmmade Programa de _Programa de J de Derechos en Promoción de los Penates y Pueblos Descentralización y Identidad y 

])ependencias Derechos de las Penitenciarios lndfgenas Buen Gobierno- Ciudadanfa Oficinas 
Policiales Personas con . ' 

Defensoriales 
Discapacidad 
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2.5.3 RECURSOS HUMANOS 

La fuerza laboral de la Defensoría del Pueblo está distribuida de la 

siguiente manera: 

a) Por Areas y Categorías Laborales 

Categoría Nivel Alta Dirección 
Órgano de Órganos Órganos de Órganos de Órganos 

TOTAL 
Control Asesoramiento Apoyo Línea Desconcentrados 

OP 1 1 
Directivos 08 3 1 7 11 
Funcionarios 07 4 3 4 4 8 23 

06 1 1 
Jefes de Area 05 1 3 6 9 27 46 

SPA 2 8 14 25 49 

SPB 1 1 2 3 7 

SPC 1 6 4 11 
Profesionales SPO 3 3 

STA 6 3 7 9 3 28 

STB 4 2 9 11 15 41 

STC 10 10 
Administrativos SAA 4 4 
Contratados 11 1 10 48 72 208 350 

TOTAL 29 4 24 89 129 310 585 

La Defensoría del Pueblo se encuentra bajo el régimen laboral de la 

actividad privada, pero solo el 40% del total de sus trabajadores 

acceden a esta modalidad y el 60% del personal está contratado por 

diferentes modalidades y por periodos eventuales, que no van más 

allá de los seis meses y en algunos casos por un año, situación que 

genera inestabilidad y poca motivación para continuar con su labor 

libre de preocupaciones, aunándose a ello, la carencia de otros 

beneficios laborales. 

61 



Por otro lado el personal permanente no cuenta con la motivación 

adecuada para seguir mejorando en sus labores debido a que no 

existe una línea de carrera que les permita escalar a niveles 

superiores en base a mayores esfuerzos, conocimientos y méritos. 

Con respecto al personal de funcionarios y profesionales calificados, 

se observa alta rotación motivada básicamente por las renuncias 

constantes para dejar la institución, por que encuentran en otros 

organismos, mejores oportunidades remunerativas, capacitación y 

desarrollo profesional permanente. 

El limitado número de trabajadores que han logrado participar en 

cursos de capacitación con financiamiento de la institución, en los 

últimos años, se debieron básicamente a su gestión personal para 

lograr su aprobación y autorización y no por iniciativa propia de la 

Defensoría del Pueblo; es notorio la carencia de una política de 

desarrollo de personal, que contemple un plan de capacitación 

integral para todos sus trabajadores y un adecuado presupuesto 

para su ejecución. 

Si consideramos que el personal es el eje fundamental del desarrollo 

de las organizaciones, éste debe tener el mayor tratamiento posible, 

sobre todo en lo que concierne a su superación, entrenamiento, 

conocimiento claro de sus funciones e identificación con la 

institución. 
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CAPITULO 111 

3.1 DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

3.1.1 AREA GENERAL DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

A) Finalidad 

Administrar los recursos materiales, económicos y financieros así 

como responsable de la ejecución presupuesta!, contable y de 

control patrimonial de la Defensoría del Pueblo, en base a los 

sistemas administrativos del Estado, a fin de brindar un servicio 

oportuno, eficiente y de calidad a todas las unidades orgánicas de 

la institución. 

8) Funciones 

Especificas: 

• Dirigir y controlar los sistemas administrativos vigentes de 

contabilidad, logística, tesorería, control patrimonial y archivo, 

optimizando el uso de los recursos, servicios y actividades. 

• Asesorar a la Secretaría General en materia administrativa, 

proponiendo procedimientos, directivas y contratos de interés 

institucional, a fin de facilitar el conocimiento y la toma de 

decisiones en materia administrativa. 

• Formular y presentar a la Secretaría General proyectos de 

directivas, manuales y/o normas administrativas que, dentro del 

ámbito de su competencia, se requieren para el mejor 

desempeño de sus funciones. 
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• Elaborar y aprobar resoluciones relativas a actos 

administrativos o de administración, en el ámbito de su 

competencia propia o delegada. 

• Inscribir en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido (RNSDD) las sanciones de destitución y despido 

aplicados cualquier autoridad o personal al servicio de la 

Defensoría del Pueblo, independientemente de su régimen 

laboral o contractual. 

• Administrar el sistema de registro de declaraciones juradas en 

línea de los funcionarios y responsables del manejo de fondos 

en efectivo de la institución. 

• Supervisar el cumplimiento de las actividades programadas en 

el POA y realizar sus evaluaciones a fin de lograr un servicio 

coherente y eficiente con las necesidades de la institución y 

efectuar las medidas correctivas correspondientes. 

• Supervisar el cumplimiento de la programación de las 

adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a Ley del Plan 

Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, así como 

el cumplimiento de las normas de bienes nacionales para el 

control patrimonial, los acuerdos contractuales con las 

empresas de bienes y servicios y los procedimientos de 

almacenamiento y distribución de bienes y equipos, a fin de 

velar por el cumplimiento de las normas del Estado y planes 

institucionales. 

• Proponer los proyectos de inversión dirigidos al mejoramiento 

de la infraestructura y equipamiento de locales, excepto el 

equipamiento informático. 
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• Supervisar la organización del Archivo General de la Defensoría 

del Pueblo, así como aprobar y supervisar el cumplimiento del 

Plan Anual del Archivo de la institución. 

• Proponer políticas de racionalización del gasto y austeridad a la 

Secretaría General. 

• Coordinar los aspectos referidos a las comunicaciones con los 

órganos normativos de los sistemas administrativos, previstas 

en las normas legales a fin de cautelar el cumplimiento de las 

disposiciones en los plazos establecidos. 

• Elaborar, aprobar, registrar, numerar, publicar y archivar 

resoluciones en asuntos de su competencia propia o delegada. 

• Formular informes técnicos en los asuntos de su competencia. 

• Supervisar el cumplimiento de la formulación de los estados 

financieros y los registros contables de la institución a fin de 

velar por la calidad de la información económica-financiera de la 

Defensoría del Pueblo. 

• Supervisar y suscribir la información sobre la ejecución 

financiera y presupuesta! que se remite a la Dirección Nacional 

de Contabilidad y a los entes cooperantes. 

• Participar en la formulación del proyecto de presupuesto 

institucional y supervisar la ejecución presupuesta! en 

coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto, a fin 

de cumplir con la correcta asignación y utilización de los 

recursos financieros de la institución. 

• Supervisar y suscribir el girado de cheques a fin de cancelar a 

proveedores de bienes y servicios. 

• Supervisar y coordinar la capacitación de las oficinas 

defensoriales en temas relacionados al manejo de fondos, 

pagos en efectivo, encargos y viáticos. 
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• Supervisar las funciones de Control Previo, a fin de fortalecer 

los controles internos de los procesos de los sistemas 

administrativos y dictar medidas correctivas inmediatas. 

• Representar a la Defensoría del Pueblo ante las instituciones en 

los asuntos inherentes a su cargo o que le sean delegados. 

• Las demás funciones que le asigne la Titular, el Primer Adjunto, 

la Secretaría General o aquellas que le sean asignadas por la 

legislación sustantiva. 

Periódicas: 

• Supervisar la toma de inventarios de los bienes y activos fijos 

de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. 

• Supervisar el cumplimiento de los arqueos de caja. 

• Planificar y programar las actividades de la Oficina de 

Administración y Finanzas en el Plan Operativo Anual (POA) y 

del PEI. 

• Participar en la elaboración del Informe Anual de la Defensoría 

del Pueblo al Congreso de la República. 

• Participar en los talleres de planificación para elaborar el Plan 

Operativo Institucional de la Defensoría del Pueblo. 

C) Linea de Autoridad 

Dependencia Lineal 

Autoridad Lineal 

Secretaría General 

Jefe de Area de Contabilidad 

Jefe de Area de Logística 

Jefe de Are a de Tesorería 
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Jefe de Area de Archivo 

Jefe de Area de Control Patrimonial 

3.1.2 AREA ESPECIFICA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL 

A) Finalidad 

Dirigir las actividades relacionadas con Control Patrimonial de 

acuerdo al Plan Operativo Anual y Directivas planteadas por la 

oficina a fin de velar por el patrimonio de propiedad de la 

institución. 

B) Funciones 

Especificas: 

• Organizar y supervisar las actividades técnicas y 

administrativas del área de control patrimonial. 

• Supervisar la actualización de las tasaciones de bienes 

patrimoniales de la institución. 

• Supervisar que el registro de inventarios patrimoniales bajo la 

administración de la institución se encuentre actualizado. 

• Supervisar el proceso de saneamiento físico de bienes. 

• Orientar a las unidades orgánicas de la institución. 

• Absolver consultas relacionadas con el ámbito de su 

competencia. 

• Representar al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas 

en reuniones con instancias internas o externas a la oficina 

relacionados con el control patrimonial. 
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• Las demás que le asigne el Jefe de Oficina de Administración 

y Finanzas y las que consten en directivas institucionales. 

Periódicas: 
,. 

• Supervisar la toma de inventarios de los activos fijos, bienes y 

suministros de la institución. 

• Participar en la elaboración del POA de la oficina y el PE l. 

C) Linea de Autoridad 

Dependencia Lineal : Oficina de Administración y Finanzas 

Autoridad Lineal : Especialista en control patrimonial 

3.1.3 IMPORTANCIA DEL AREA EN EL OBJETIVO DE LA INSTITUCION 

a) El Control Patrimonial en cualquier tipo de empresa o institución 

pública o privada constituye uno de los aspectos muy importantes 

para su propio funcionamiento. Esta importancia se ha 

incrementado con el advenimiento de nuevos y sofisticados 

procedimientos destinados a acelerar la producción o la atención 

eficiente de los servicios que brindan a sus clientes o usuarios; lo 

que a su vez ha hecho que esta actividad adquiera un valor 

determinante en su propósito de apoyar en sus actividades 

administrativas y operativas, desde la planificación hasta el final del 

proceso empresarial o institucional. 

b) El Area de Control Patrimonial en una Institución Pública como la 

Defensoría del Pueblo, comprende realizar acciones técnicas de 
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planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al 

registro, administración, supervisión y disposición de los bienes de 

propiedad de la entidad y de los que se encuentran bajo su 

administración, contribuyendo de este modo al logro de los 

objetivos institucionales en materia de control de su patrimonio. 

e) Corresponde al Area de Control Patrimonial conducir el proceso de 

registro, codificación, identificación, altas, bajas, enajenación 

saneamiento, toma de inventarios y otros, relacionados con los 

bines muebles e inmuebles de la institución. 

d) El Area de Control Patrimonial es importante por que permite a la 

institución, a través de ésta, a formular y difundir las políticas, 

normas y directivas orientadas a una administración eficiente, 

transparente, moderna y simplificada de los bienes patrimoniales. 

e) Gracias a las actividades desarrolladas por el Area de Control 

Patrimonial, se tendrá identificados, registrados, codificados, 

valorizados y controlados los bienes muebles e inmuebles de la 

institución. Además, se podrá contar con la información necesaria y 

oportuna, para la remisión al organismo rector que es la 

Superintendencia de Bienes Nacionales. 
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3.2 CARGOS Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

3.2.1 CARGOS DESEMPEÑADOS 

CARGOS 

Responsable de toma de inventarios . 

Responsable de toma de inventarios 

Apoyo Administrativo en Control Patrimonial 

Especialista en Control Patrimonial 

FECHAS 

Noviembre a Diciembre 2006 

Octubre a Diciembre 2007 

Abril 2008 a Julio 2009 

Agosto 2009 - a la fecha 
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3.2.2 FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

Especialista en Control Patrimonial 

A) Finalidad 

Realizar las tasaciones, depreciaciones e inventarios de los bienes 

patrimoniales de la Defensoría del Pueblo. 

Registrar en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA), los ingresos y movimientos de los bienes de la institución, 

así como los bienes de terceros cedidos en uso a fin de mantener 

. actualizados los activos fijos y no depreciables y facilitar la 

depreciación trimestral o anual y el inventario anual para la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). 

B) Funciones 

Especificas: 

• Registrar, conservar y mantener el control de los bienes 

patrimoniales de la Defensoría del Pueblo. 

• Actualizar el registro de los bienes patrimoniales de propiedad de 

la institución. 

• Formular los informes sobre el control patrimonial de los bienes 

así como informes técnicos para el trámite de altas, bajas y 

donaciones de bienes. 

• Proponer proyectos de directivas internas en el marco de la 

normatividad del Sistema, referidos al control, registro, 

conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales de la 

institución. 
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• Realizar estudios sobre la actualización de los términos de 

referencia de los bienes patrimoniales teniendo en cuenta el 

avance tecnológico y las necesidades de la institución. 

• Recibir los documentos de las órdenes de compra y servicios 

relacionados a los bienes y otros para la verificación de los 

bienes adquiridos de acuerdo a la guía de remisión. 

• Recibir los bienes patrimoniales adquiridos por la institución. 

• Suscribir actas de entrega y recepción por las Transferencias de 

Bienes Patrimoniales de acuerdo a las normas legales vigentes. 

• Mantener el registro de bienes asignados, por usuarios y áreas y 

efectuar el control de altas, bajas y transferencias de bienes 

patrimoniales. 

• Catalogar los bienes patrimoniales de acuerdo al archivo de la 

SBN, a fin de controlar dichos bienes. 

• Verificar la salida y retorno de los bienes patrimoniales de la 

institución que se encuentren en proceso de reparación u otros y 

el traslado de equipos solicitados de una oficina a otra, en 

coordinación con el personal de logística y seguridad de la 

Defensoría del Pueblo. 

• Verificar la flota vehicular de cada unidad orgánica. 

• Archivar la documentación sustentatoria de los movimientos de 

los bienes patrimoniales. 

• Asignar y llevar el control de los equipos celulares de la entidad. 

• Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato. 

Periódicas: 

• Coordinar y ejecutar la toma de inventario de los bienes 

patrimoniales de la Defensoría del Pueblo. 

• Participar en la elaboración del POA de la oficina. 
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• Preparar la información del software a presentar a la SBN. 

• Apoyar en la elaboración de los documentos para la 

realización de la toma de inventario de bienes de la institución. 

• Apoyar en la elaboración de informes para dar de baja a 

bienes por causales de deterioro, excedencia, obsolescencia 

técnica, pérdida, robo o sustracciones y reposición. 

C) Línea de Autoridad 

Dependencia Lineal : Jefe de Area de Control Patrimonial 

FUNCIONES MAS RELEVANTES 

Entre las funciones más relevantes que periódicamente vengo 

desarrollando en el Area de Control Patrimonial de la Defensoria del 

Pueblo son: Toma de inventario de bienes muebles, baja de bienes, 

transferencia de bienes dados de baja y alta de bienes cuyos 

procedimientos paso a describir con mayor detalle: 

A) INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, 

codificar y registrar los bienes muebles con que cuenta la entidad a 

una determinada fecha, con el fin de verificar su existencia real, 

contrastar su resultado con el registro contable, investigar las 

diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que 

correspondan. 

Planificación: 

Consiste en la elaboración del plan de inventario el mismo que 

contiene aspectos sobre la organización, la dirección, la ejecución, la 

coordinación y control del inventario: 
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Organización 

-Conformación de Comisión de Inventario 

La Comisión de Inventario se formaliza mediante Resolución 

Jefatura! emitida por la Oficina de Administración y Finanzas 

- Formulación y aprobación del Instructivo de Inventario 

El Instructivo "Para la Toma de Inventario Físico" es elaborado 

teniendo en consideración la normativa vigente emitida por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y Directivas Internas 

de la Defensoría del Pueblo. 

Se aprueba por Resolución Jefatura! emitida por la Oficina de 

Administración y Finanzas 

- Determinación de la cantidad de bienes a inventariar 

De acuerdo a los registros de Control Patrimonial existen un 

promedio de 18,000 items distribuidos en bienes de activo fijo, bienes 

no depreciables y bienes cedidos en uso sujetos a inventario, los 

mismos que deben ser ubicados y verificados físicamente para 

determinar su estado de conservación. 

- Zonificación y ubicación de locales 

Considera el alcance del inventario, se zonifica por grupos teniendo 

en cuenta la ubicación geográfica de los locales, para luego ser 

distribuidos a los equipos de trabajo de acuerdo a la cantidad de 

bienes a inventariar ubicados en cada zona. 
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Alcances 

Todas las sedes 
defensoriaJes 
ubicadas· en el 
ámbito · · del 
territorio 
nacional· 

1!' Oflclnas Dofensorlales 

• Módulos de Atención 

- Requerimiento de información 

Se obtiene los listado de bienes por áreas orgánicas y usuarios y la 
Información patrimonial físico - contable (Base Teórica) a la fecha de 
inicio de la toma de inventario. 

- Requerimiento de personal de apoyo (inventariadores y supervisores) 

La Comisión de Inventario, se apoya con un equipo de personas que 
desarrollan los trabajos de campo y gabinete en el proc~so de toma 
de inventario. 

Este personal requiere ser contratado por el periodo que dure el 
proceso de toma de inventario (promedio de 75 días) 

Para el trabajo de campo se distribuyen de acuerdo a la zonificación 
efectuada 

La supervisión está a cargo de los miembros de la Comisión de 
Inventario. 
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- Requerimiento de materiales y otros, para el trabajo de campo y 
de gabinete 

- Requerimiento de movilización 

Considera pasajes aéreos y terrestres a distintos lugares del país para 
el equipo de inventariadores y personal de supervisión, así como la 
movilidad local para el desplazamiento a las distintas oficinas 
defensoriales de Lima y Callao. 

Considera también los viáticos para el personal de inventariadores y 
supervisores, para el traslado a las distintas sedes de la Defensoría del 
Pueblo ubicados a nivel nacional. 

-Presupuesto 

Considera el costo total que representa la ejecución de la toma de 
inventario del periodo el cual incluye, costos de personal, materiales, pasajes, 
viáticos y otros imprevistos. 

Ejecución 

- Capacitación 

En esta etapa se brinda la orientación necesaria al personal de 
inventariadores, en los aspectos siguientes: 

* Forma y modo de levantar la información de toma de inventario 

* Instrucciones respecto al ingreso de la información al Módulo de 
Control Patrimonial - SIGA, para tal efecto se le asigna un código 
de acceso al sistema al personal de inventario. 

* Se alcanza al personal de inventario el "Instructivo para la Toma 
del Inventario Físico General de los Bienes Muebles de la 
Defensoría del Pueblo" 

Asimismo se hace entrega a cada grupo de trabajo los materiales y 
útiles necesarios para la toma de inventario físico, tales como: 
Reportes de los bienes patrimoniales, stickers de dichos bienes, 
winchas, formatos de hojas de captura, lapiceros, borradores, 
tableros porta papeles y otros. 
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La capacitación está a cargo de los miembros de la Comisión de 
Inventario y otros funcionarios de la Defensoria del Pueblo. 

- Trabajos de Campo 

Es desarrollado por el personal de inventariadores y supervisado por 
los miembros del Comité de Inventario. 

El trabajo de campo se realiza de acuerdo al cronograma 
estructurado, cumpliéndose con el levantamiento de la información 
en los lugares y fechas indicadas en el cronograma y de acuerdo a 
las pautas previamente informados y considerando entre otros los 
aspectos que se mencionan a continuación: 

Aspectos a verificar 
> Tipo del bien 
> Detalle técnico 

IJ Código de control 
D Código SBN 
o Descripción 
tJ Modelo 
o Marca 
D N° de serie 
e Tipo 
D Dimensión /- /--- -· -~ 

) Estado de conservación- La verificación fi~ca.determinará la/evaluación de 
estado de conservación del bien y se anotacl

1

'según corresponda:. 
[] Bueno B ·- ...... , 
o Regular R -~- ',, . < ',, 
[! Malo M /' \ . 

> Ubicación- En la hoja de captura se indicar(la-sedf[,lá deP_91der(ge::::l 

> Usuario: se detallará con claridad los ap~dosy nomll~;~ue 
viene utilizando el bien o se encuentra a su cargo · . . 
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Formato a emplear par el levantamiento de la información: 

l
f HOJA DE CAPTURA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES ~ATRIMONIALES 

(INVENTARIO POR USUARIO) 

1 

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
COMISION DE INVENTARIO FISICO 

~ ~~~~~ORIAL 

NC •aRE S ~RIO 

CODIG 
OOE 

CONTR 
OL 

CODIGOSBN 

VI.RII'JCADOR ANO'IADOH 

ES 
TA 
00 

DESCRTPCION 

:> WE.R\"lSOR I)E P.'lo"VENTARIO • 

PISO 

CARACTERJSTICAS DEL BIEN 

M 
o 
O MAR 
E CA 
L 
o 

N' SERIE 

( . 

·:.<. 

MEDID 
AS 

AL ··-·-·· ~· DE··- -· -·· .. ·-· . - DEL 

N" ............................. . 

OBSERVACIONES 

-----
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Bienes objeto de Inventario 

Propiedad de la Defensoria del Pueblo 
•!• Equipos de Transporte 

•:• Equipos de Computo 
•!• Muebles y Enseres 
Cedidos en Uso 
·:· Equipos de Transporte 
•:• Equipos de Computo 
·:· Muebles y Enseres 

------~~~ 

Bienes no objeto de Inventario 

CRITERIOS A CONSIDERAR 

"' SUCEPTIBLE DE 
DESGASTE 

"' BIENES EXCLUIDOS 
PORLASBN 

> SUCEPTIBLE DEL 
DETERIORO ANTES DEL 
AÑO 

o Tacho de madera 
o Tacho de acrílico-
o Tacho de plástico 
o Bandeja de madera 
o Bandeja de acrílico 
o Engrapador 
o Perforador 
o Luminaria~ _ ---- -- ___ -
o Estante¿de ángulos ranuradóS- -

-1' -
o Tarjador de lápiz 
o Linterna --~ 

o Mochila 

79 



Procedimiento 
)o El equipo de inventario 

1:1 Se presentará ante el jefe y 1 o encargado de la dependencia y 
solicitará las facilidades para la toma de inventario ffsico. 

e Solicitará a cada usuario le muestre todos los bienes asignados 
a su cargo, inclusive aquellos que se encuentran guardados 
bajo llave y 1 o prestados provisionalmente a otros usuarios 
(papeleta de transferencia temporal). 

~ Verificará de extremo a extremo o al barrer, t9dos los bienes 
patrimoniales que existan. ffsicamente ~~cada" ambiente,_,La labor . -
se distribuye de la siguiente manera: ( ·· · (~/ ·· 

~ Verificador: Procederá al chequeo· 'de .. los bienes verificando 
códigos,. d~scripción, medidas,. estado, número -.~e serie, . tipo, 
marca, dictando1e lo correspondiente al anotador. "')-. < \ 

~ Anotador.- Revisará los listados por us~~xio.--yjerl~cará -lb-~ 
datos, de · encontrarse conforrp.e. lo constgp.am---:::cc>mo 
inventariado, luego entregará al verificador b,~etiqúeta;-cfuien a su 
vez pegará al bien en lugar conveniente y visible 

~ Antes de retirarse del ambiente, se procederá al conteo ffsico de 
los bienes para su confrontación con los listados y hoja de captura. 

~ De no ubicarse el bien, en los listados de Inventario, procede a 
registrarlo con letra de imprenta en la ••Hoja de Captura de Datos
Inventario por· Usuario,, pegando la etiqueta provisional (solo 
presenta N° correlativo, año de inventario y código de oficina), 
anotando el número del mismo en la hoja de captura. 

~ Al término del levantamiento de la información se procederá a la 
pre conciliación, comparando el listado general de la Dependencia 
con el listado por cada usuario. .. . .-

~ En caso de existir bienes faltan tes, se---Solicitará infonnación: al 
usuario que tiene asignado el bien res~~to al destinJ del mismo, 
de no obtener respuesta favorable, se solicitarájnformación al Jefe 
de la Dependencia. De no ser satisfactoria -y/o .,~emosttabl~ 
documC:Otalm.ente, se :onsignará en~ Ac~ ~es~ec~a.)' _l-:::1 

~ Conclwdo el tnventano se procedera a solictt3tla fuma del..u§uano · 
y del Jefe de la dependencia en el listado po!U§_uario:-= · · 
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r > Elaborará. el Acta de Inventario y suscribirá 
1 
: conjuntamente con el responsable de la 
i 

dependencia inventariada· 
» En el Acta deberá consignarse si las hubiere la 

relación de bienes faltantes 
'» Digitará en el Software de control patrimonial -

SIGA, la información obtenida en el trabajo de _ 
campo.. · /::-~·--::--·- (?-;-·-:-··-··---

» Entregará a la comisión los''lis~dos de inventario 
y las hojas de captura ·-·----.... 

1
.. . :>. 

»Presentará informes de av~ce--/p'or ca:~:::::J 
dependencia inventariada.- _.~--~~~ 

1 DETAU.ES A TENER EN CONSIDERACION 
¡ 

» Los bienes de uso común serán asignados al Jefe de la 
Dependencia. 

» Antes de pegar las etiquetas deberá limpiarse con una 
franela el área de pegado. 

» Solicitará la apertura de • todos los ambientes, incluso 
depósitos y· almacenes para comprobar la_~stencia de 
bienes patrimoniales · ~~------- _.---:.-:--· -:-·· 

» De encontrarse, en dichos ambientes, bienes ~perativos 
o inoperativos se incluirán en·-.el"-- inven~o, 
registrándolos en la hoja de captUra.. ~)-, ---~-, 

» Cabe señalar que si la baja de bi~~S-n9--es-demos~6'1~ 
en Resolución Administrativa, ·no es vá]jda~---
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~~---------

CASOS QUE SE PRESENTAN EN EL PROCESO 
DE INVENTARIO 

)1> Duplicidad de etiquetado (describirlo en el listado) 

)1> Error en la identificación real del bien (pegado de 
etiqueta equivocada) 

)1> Toma de número de serie equivocada 
)1> Nombre del usuario incompleto _/-- · - __ 

)1> Constatación de la propiedad d(~ien~s perso6;íes 

)1> Usuarios reacios a brindar facilidades ·-. ·- ., ···--.,. - · ..• 

)1> Frecuen~e equivocación en la ~denti~c~qón)de b~~~ 
de proptedad de la Defensona del Pueblg .... y-:::biéiles--~ 
cedidos en uso · · ---- · · -

~-----···--- ---~------ -~----- . --.· 

1 EJEMPLOS DE BIENES A · 
INVENTARIAR 

VEHICULOS 

A LOS VE~ICULOS SE LES PONDRA LA ETIQUETA ~~--~GUA~~ 
CABE SENALAR QUE EN INVENTARIOS ANJ'ERIORES SE ~ICG:EN"..---' 
LA PARTE SUPERIOR DEL MARCO INTERIOR DE LA-PtlERTKDEL 

CONDUCTOR · .• .-- -· 
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EJEMPLOS DE BIENES A 
INVENTARIAR 

11 

EQUIPOS '-. 
't. 
/ ', 

LAS ETIQUETAS DEBERAN SER ADHERIDASJUNTO AL No DE____., 
SERIES DEL EQUIPO. O EN UN LUGARAJiROPIADO_.EN-~-~--

QUE NO SE DETERIORE YSEA DE FAC!J.-:&EefURA 
'r.,....,... • 

------~-~~---

1 
EJEMPLOS DE BIENES A INVENTARIAR 1 

1 

MOBIUARIOS /)\ ~ 
LAS ETIQUETAS DEBERAN SER ADHERIDAS EN EL~QO-hA1ERAL 
DE~CHO O EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERl)A (VISTO'EL BIEN 

SEGUN SU USO). PARA EL CASO DE LOS SILLONES DEBERAN DE SER 
ADHERIDOS EN EL ESPALDAR 
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La fase de campo que comprende el levantamiento de la información 
o inventario físico de los bienes, se realiza manualmente, utilizando 
los listados de bienes por áreas y empleando los formatos para el 
registro de bienes no considerados en los listados. 

El tiempo promedio empleado en esta etapa es de 60 días 

- Trabajos de Gabinete 

Con la información levantada en la fase de campo, se inicia el trabajo 
de gabinete, realizándose las acciones siguientes: 

Digitación de la información en el Modulo de Control Patrimonial 
SIGA, para lo cual cada uno de los inventariadores, hacen uso de los 
códigos de acceso previamente asignados. Para este trabajo se 
cuenta con las facilidades de los equipos de cómputo, instalados en 
diferentes oficinas de la Sede Central de la Defensoria del Pueblo. 
Esta actividad es realizada por el grupo de inventariadores 
contratados o conformados para la labor de campo. 
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Modulo de Control Patrimonial SIGA 

"' SIGA.loglSIJca 1 USUARIO: JlOP[Z 1 AÑO. 2010 1 HCHA 26 03 GJ@)[R 

SIGA 
s~stcma [ntegrndo rJe 

G.esthm MntinisUatiua 

DEfl.HSOflll4, DEl fUlBLO 
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·~SIGA: Loaislico 1 USUARIO: JLOPlZ 1 AÑO: 1010 1 HCUA: 16.03 GJ@fE 

~SIGA: logisllc:a /USUARIO: JIOPEZ 1 AÑO·J010 1 HCiiA 1603 r:lfdl)Lxl 
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- Trabajos de conciliación de saldos 

Está a cargo del personal de Control Patrimonial, el Area de 

Contabilidad y el encargado del SIGA módulo de Control patrimonial. 

Consiste en comparar los saldos del inventario físico valorizado con 

los saldos registrados en la contabilidad y establecer las diferencias 

si las hubiera. 

Los resultados de esta conciliación se consignan en el acta 

respectiva. 

Resultados 

Bienes Inventariados 2005 2006 2007 2008 2009 

Bienes de Activo Fijo 3,658.00 4,305.00 4,947.00 4,920.00 4,792.00 

Bienes no Depreciables 3,717.00 4,413.00 4,692.00 5,089.00 6,536.00 

Bienes Cedidos en Uso 916.00 2,094.00 2,364.00 2,003.00 1,700.00 

Bienes Sobrantes 1,056.00 2,599.00 2,254.00 775.00 102.00 

Total inventariados 9,347.00 13,411.00 14,257.00 12,787.00 13,130.00 

Bienes Faltantes 327.00 87.00 22.00 15.00 21.00 

Se puede observar que anualmente la cantidad de bienes de la 

defensoría se van incrementando considerablemente de acuerdo al 

crecimiento de la institución y a sus propias necesidades de servicio a 

la comunidad. 

Este crecimiento obliga a ejercer un mejor control de los bienes 

patrimoniales aplicando nuevas técnicas y eficaces procedimientos 

control; sin embargo nada puede aplicarse si no se le brinda la debida 

importancia esta Area que actualmente cuenta con solo dos personas 

para atender las necesidades de control a nivel nacional. 
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La toma de inventario todavía se viene realizando manualmente, que 

dada a la envergadura de la institución y a la cantidad de bienes que 

posee, urge la necesidad de implementar con los instrumentos 

tecnológicos básicos y adecuados para la toma de inventario mas 

eficientes y confiables, con lo cual se ahorraría tiempo y recursos 

económicos al emplear para su ejecución menor tiempo y menores 

recursos humanos y materiales. 

BAJA DE BIENES 

Es el Procedimiento que consiste en la extracción contable de 

bienes del patrimonio de la Defensoría del Pueblos. Se aprueba 

mediante Resolución Jefatura! emitida por la Oficina de 

Administración y Finanzas indicando la causal. 

La Resolución de baja se transcribe al Area de Contabilidad 

para la rebaja en los Estados Financieros. 

Los vehículos y otros bienes registrables deben estar libres de 

afectaciones antes de la baja. 

Causales: 

Por la naturaleza de los bienes que posee la Defensoría del 

Pueblo, las causales por las cuales se tramitan la baja son: 
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o Estado de excedencia. 

Recae en los bienes que, encontrándose en condiciones 

operativas, no son utilizados por la entidad y se presume que 

permanecerán en la misma situación por tiempo indeterminado. 

DObsolescencia técnica. 

Se presenta cuando los bienes a pesar de encontrarse en 

condiciones operativas, no permiten un eficaz desempeño de 

las funciones inherentes a la entidad, en comparación a lo que 

se obtendría con bienes que cumplen las mismas funciones, 

debido a los cambios y avances tecnológicos. 

DMantenimiento o reparación onerosa. 

Procede cuando el costo de mantenimiento, reparación o 

repotenciación de un bien es significativo, en relación con su 

valor real. 

o Pérdida, robo o Hurto. 

Debe sustentarse con la denuncia policial y el Informe que 

emita el Area pertinente. 

DSiniestro (fenómenos de la naturaleza) 

Recae en el bien que ha sufrido daño, pérdida, o destrucción 

parcial o total, a causa de un incendio o fenómeno de la 

naturaleza, lo cual deberá ser sustentado con la información de 

los daños ocasionados, expedida por organismos competentes, 

cuando corresponda. 
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o Destrucción 

Opera cuando el bien ha sufrido un daño grave a consecuencia 

de hechos accidentales o provocados que no sean calificados 

como siniestros. Esta causal será sustentada sobre la base de 

la denuncia policial, cuando corresponda. 

O Reposición 

Es de aplicación cuando debido a la garantía otorgada por el 

proveedor, un bien es reemplazado por otro de características 

iguales, similares, mejores o equivalente en valor comercial 

o Reembolso. 

Procede cuando la reposición del bien no es posible y en su 

lugar existe un desembolso de dinero a favor de la entidad. El 

dinero a reembolsar debe corresponder al valor de adquisición o 

al valor comercial del bien, según sea el caso 

o Estado avanzado de deterioro 

Procede cuando los bienes, han sufrido desgaste o se han 

deteriorado por su uso continuo siendo este no útil para la 

entidad. 

O Chatarra. 

La causal de chatarra procede cuando el bien se encuentra en 

un estado avanzado de deterioro que impide que pueda ser 

utilizado con el objeto para los que fueron diseñados y cuya 

reparación en términos de costo - beneficio no se justifica. 

90 



o Mandato Legal. 

La causal de mandato legal se aplicará cuando existe una 

norma ó dispositivo legal donde se dispone que la Defensoría 

del Pueblo deba entregar ó transferir determinados bienes 

muebles a otra entidad pública, entidades privadas o 

particulares. 

O Por Transformación. 

PROCEDIMIENTO 

PATRIMONIALES 

PARA 

Area de Control Patrimonial 

LA 

Elabora el Informe Técnico- Debe contener 

- Relación de Bienes 

- Detalle técnico y valores 

- Identificación de la Causal 

- Sustento de la Causal 

- Documentos sustentatorios 

BAJA 

- Especificar si es útil o No para el Sistema Educativo. 

- Especificar si el bien esta en calidad de chatarra 

- Recomendar disposición 

- Proyecto de Resolución 

- Anexos de Bienes de Baja 

Oficina de Administración y Finanzas 

BIENES 

De encontrarlo conforme aprueba la baja mediante Resolución 

respectiva. 

- Remite a la SBN la información de los bienes dados de baja. 

91 



- Remite a la UGEL el listado de los bienes dados de baja y 

ofrece la transferencia de estos bienes. 

Custodia de los Bienes Muebles 

Los bienes muebles dados de baja quedan bajo la 

responsabilidad y custodia del Area de Control Patrimonial. 

No serán objeto de inventario ni podrán ser utilizados para las 

actividades de la entidad. 

Esta custodia es temporal, en tanto duren los trámites para la 

disposición final, mediante transferencia a los centros 

educativos u otros procedimientos. 

B) TRANSFERENCIA DE BIENES DADOS DE BAJA 

La Ley No 27995 y su Reglamento establecen la obligatoriedad 

que todas las entidades estatales transfieran sus bienes 

muebles dados de baja que puedan ser útiles al sistema 

educativo, a favor de los Centros Educativos Estatales de 

extrema pobreza. 
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Procedimiento 

CE presenta 
solicitud ante la 
UGEL f-+ 

C) ALTA DE BIENES 

Defensoria del Pueblo 
remite a SBN y UGEL La 
Resoludón de Baja de 
Bienes Muebles 

UGEL evalúa y comunica 
a la Def. del Pueblo y a 
los CE beneficiados con 
la transferenda de 
Bienes Muebles 

! 
Defensoria del Pueblo 
invita a los CE a 
selecdonar los bienes a 
rlnn~r 

l 
Defensoria. del Pueblo 
emite Resolución Jefatura! 
aprobando donación 

Defensoria del Pueblo 
suscribe Acta de Entrega -
Rer.enr.ión 

~ 
De f. del Pueblo remite 
Resol. y Acta al CE, UGEL, 
ORE y SBN 

Control Patrim. Mediante 
Informe Técnico 
determina si los bienes 
muebles dados de baja 
son de utilidad para el 
sistema Educativo 

Es la incorporación física y contable de bienes al patrimonio de 

la institución, es aprobada mediante Resolución Jefatura! 

emitida por la Oficina de Administración y Finanzas. 

Causales: 

Por la naturaleza de los bienes que posee la Defensoría del 

Pueblo, las causales por las cuales se tramitan el alta son 
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o Donación. 

Se utiliza cuando la Defensoria del Pueblo recibe bienes 

muebles, a título gratuito, por parte de otras entidades públicas, 

privadas o particulares. 

O Permuta. 

Se aplica cuando la institución recibe bienes muebles de 

entidades privadas o particulares, a cambio de la entrega de 

bienes a los que ha dado de baja. 

o Reposición. 

Se usa cuando un bien de características iguales, similares, 

mejores o equivalente en valor comercial al bien que ha sido 

dado de baja por la Defensoria del Pueblo, es entregado a título 

gratuito a favor de ésta por el responsable de la pérdida, robo, 

sustracción o destrucción del bien; por la compañía 

aseguradora en el caso de siniestro de bienes asegurados; o 

por el proveedor en mérito a la garantía del bien adquirido. 

DFabricación, elaboración o manufactura de bienes. 

Se aplica, cuando éstos son producidos por la misma 

institución. 

PROCEDIMIENTO PARA EL ALTA DE BIENES PATRIMONIALES 

Area de Control Patrimonial 

Elabora el Informe Técnico- Debe contener 

- Relación de Bienes 

- Detalle técnico y valores 
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- Identificación de la Causal 

-Sustento de la Causal 

- Documentos sustentatorios 

- Proyecto de Resolución 

- Anexos de Bienes de Alta 

Oficina de Administración y Finanzas 

De encontrarlo conforme aprueba el alta mediante Resolución 

respectiva. 

-Remite a la SBN la información de los bienes dados de alta 

Incorporación al Patrimonio Institucional 

Aprobada el Alta de los Bienes Muebles, éstos se registran en 

los libros contables, en la cuenta que corresponde según el 

Plan Contable Gubernamental (Activo Fijo o No Depreciable), 

consignando el código patrimonial y valor que corresponde. 

El bien dado de alta se incluye en el inventario que se remite 

cada año a la SBN. 
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3.3 CONTRIBUCION PROFESIONAL A LOS OBJETIVOS DE LA 

INSTITUCION 

Con mi participación en la toma de inventarios anuales, desde el año 2006 al 

2009, progresivamente se lograron reducir el número de bienes faltantes de 

327a21. 

En el mismo periodo se han dado de baja mas 1 ,200 bienes y de alta un 

aproximado de 800, asimismo se han saneado un promedio de 2,000 bienes 

que estuvieron en condiciones de sobrantes. 

Igualmente, en este periodo se han transferido a los Centros Educativos más 

de 1 ,800 bienes dados de baja. 

Se prevé seguir contribuyendo satisfactoriamente a los objetivos generales de 

la institución: 

a) Corto Plazo 

Mantener actualizado el registro de bienes patrimoniales, con la 

información necesaria de ubicación, estado de conservación, valores y 

otros. 

Mantener la continuidad del control, efectuando inventarios periódicos. 

Continuar con el trámite de baja de bienes por las diferentes causales 

calificadas. 

Continuar con el trámite de aceptación de donación de bienes cedidos 

en uso y ofrecidos por la Cooperación Técnica de Bélgica en las fases 1, 

11 y 111. 
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b) Mediano Plazo 

- Formular y tramitar la aprobación de la Directiva sobre Normas para la 

Administración y Control de Bienes Muebles. 

- Aplicar el uso de terminales informáticos para la toma de inventarios de 

bienes muebles. 

- Mejorar la sistematización de reportes varios y consistencia de la 

información registrada. 

- Promover una campaña de concientización de los usuarios de los bienes 

patrimoniales para que se involucren en el uso adecuado y la seguridad 

de los mismos. 

e) Largo Plazo 

- Estudiar e investigar nuevos procedimientos y mecanismos para mejorar 

el proceso de control de bienes, apoyados en el adelanto tecnológico y la 

nueva normatividad. 

3.4 LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

A continuación se describe algunos aspectos que han limitado el desarrollo 

de una gestión más eficiente en el Area de Control Patrimonial. 

3.4.1 ORGANIZACIÓN 

Hasta finales del año 2008 las actividades de control patrimonial 

estuvieron adscritas al Area de logística, como una más de sus 

funciones. 

Con la dación de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales y su Reglamento, D.S. N° 007-2008-Vivienda, que 
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obliga a las instituciones del Estado a implementar la Unidad 

Orgánica responsable del Control Patrimonial; la Defensoría del 

Pueblo incorpora en su estructura orgánica el Area de Control 

Patrimonial y le asigna cuatro plazas. 

A partir del año 2009 empieza a funcionar como Area de control 

Patrimonial pero solo con dos personas, encargándose de atender 

las necesidades del área a nivel nacional. 

Teniendo en consideración que la Defensoría del Pueblo cuenta con 

más de 15,000 bienes muebles, distribuidos a nivel nacional, se 

requieren ejercer un buen control, aplicando nuevas técnicas y 

eficaces procedimientos de control; sin embargo poco se puede 

hacer con solo dos personas abocadas a estas tareas. 

La falta de recursos humanos en el Area de Control Patrimonial es 

una limitación para el logro de los objetivos de la institución en esta 

materia. 

3.4.2 PLANIFICACION 

El Area de Control Patrimonial viene ejerciendo sus funciones en 

forma desordenada, atendiendo los requerimientos que se vienen en 

el día o periódicamente, no cuenta con un Plan de Trabajo 

debidamente estructurado, que considere los objetivos y metas que 

se esperan alcanzar en un determinado periodo, las actividades 

prioritarias de primer o segundo orden a ejecutarse en el corto y 

mediano plazo, los recursos que se necesitan para la ejecución de 

las actividades, costos y otros. 

La falta de planificación en el desarrollo de las actividades es una 

limitante para poder ejercer un buen control de los bienes muebles, 
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con el riesgo de incurrir en omisiones o negligencias en el 

cumplimiento de las propias funciones. 

3.4.3 CENTRALIZACION 

La política centralista que la institución ejerce en la mayoría de sus 

actividades administrativas, técnicas, operativas y financieras y la 

falta de supervisión permanente, conllevan a que se descuide 

acciones importantes de control permanente de dichas actividades y 

sobre todo en lo que se refiere a los bienes patrimoniales. 

Si bien es cierto que una cantidad significativa de bienes muebles se 

encuentran en la sede central (Lima), también es cierto que en otras 

ciudades importantes donde funcionan las Oficinas Defensoriales, de 

Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Huancayo, lquitos, Piura, 

Trujillo, Tacna, Tumbes, entre otras, existen una gran cantidad de 

bienes muebles, que requieren un adecuado control, pero que no se 

vienen ejerciendo debido a que no existe la presencia del Area de 

Control Patrimonial en estos lugares; prueba de ello es que los 

resultados de los últimos inventarios arrojan que la mayoría de los 

bienes faltantes y el uso inadecuado de los mismos, se encuentran 

en estas sedes. 

Con el afán de supervisar y verificar en el sitio la situación de control 

de los bienes muebles en las Oficinas Defensoriales, se realizaron 

algunas visitas para orientar a los usuarios el uso adecuado y mejor 

control, sin obtener resultados favorables; esta situación de 

descontrol continuará, si no se cuenta con una persona 

adecuadamente entrenada en materia de control patrimonial en cada 

una de las Oficinas Defensoriales, que se encargue exclusivamente 

de esta actividad, con dependencia funcional y de coordinación con 

el Area de Control Patrimonial de la Sede Central. 
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3.4.4 GESTION EJECUTIVA 

El encargado del Area de Control Patrimonial, carece de la 

experiencia necesaria en la dirección de un área importante en la 

institución con incidencia a nivel nacional, situación que limita 

desarrollar acciones de gestión ejecutiva acorde a los requerimientos 

institucionales. 

Los diversos requerimientos de sistematización de información, altas, 

bajas, donaciones, transferencias de bienes y otros, no se han 

desarrollado debido a la falta de un ejercicio de gestión ante las 

instancias pertinentes a fin de obtener las facilidades necesarias para 

su ejecución. 

Este lento accionar, viene generando que un tramite de aceptación 

de donación de bienes ofrecidos por la Cooperación Internacional de 

Bélgica tenga una demora de mas de diez meses, sin que todavía 

haya una resolución de aceptación. 

3.4.5 TECNOLOGIA 

La Defensoría del Pueblo cuenta con un Sistema Integral de Gestión 

Administrativa (SIGA), para el proceso sistematizado de sus 

operaciones administrativas, presupuestales, contables y financieras 

y entre ellos un módulo de control patrimonial, donde se registran y 

se controlan los bienes muebles e inmuebles de la institución. Pero 

este módulo no es aprovechado a lo máximo de su potencial, debido 

a que no existe la predisposición de quien está a cargo del Area, 

para sistematizar diversos procedimientos, tales como control de 

salida e ingreso de bienes, transferencias o cambios de tenencia de 

bienes, control de vehículos y otros reportes importantes para la 

gestión patrimonial. 
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Por otro lado se cuenta con dos terminales de captura de información 

(lector de códigos de barras), sin el uso adecuado; pese a contar 

estos equipos, la toma de inventarios todavía se viene realizando 

manualmente, trayendo como consecuencia mayores costos a la 

institución. 

3.4.6 APOYO A LA GESTION 

Control patrimonial es una actividad importante de primer orden en 

toda institución pública y privada, en el caso de la Defensoría del 

Pueblo, los activos fijos representan el 62.44% del total de los 

activos, representados en mas de 15,000 bienes distribuidos a nivel 

nacional. 

Estas cifras obligan a la entidad a tener un Area debidamente 

implementado con los recursos humanos, materiales, tecnológicos, 

logísticos y financieros necesarios para ejercer un control eficaz de 

los bienes patrimoniales, aplicando nuevas técnicas y procedimientos 

de control; sin embargo nada puede aplicarse si no se le brinda la 

debida importancia a esta Area, tal como viene ocurriendo 

actualmente, sustentándose en los aspectos siguientes: 

- Falta de asignación del personal mínimo requerido (4 personas). 

- Falta de asignación de presupuesto para el desarrollo de 

actividades de supervisión, verificación y toma de inventario de 

bienes. 

- Falta de apoyo por parte de los responsables de las áreas 

orgánicas y los mismos usuarios, para el control, uso adecuado y 

cuidado de los bienes asignados. 
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- Falta de colaboración por parte del personal de apoyo de la 

Jefatura de Administración y Finanzas y la Secretaría General, 

para agilizar el trámite de los expedientes presentados para la 

baja y aceptación de donaciones. 

- Poca predisposición por parte del personal del Area de Tecnología 

de la Información para ir implementando progresivamente, 

diversos sistemas mecanizados de control. 

3.4.7 CAPACITACION 

El constante crecimiento de la institución, para atender eficazmente a 

su público objetivo, genera mayores necesidades de incorporación 

de nuevos bienes y reemplazos de otros por diversos motivos, actos 

que conllevan a desarrollar acciones administrativas 

complementarias de control, aunadas a los cambios constantes de la 

normatividad legal; obligan a contar con un personal debidamente 

entrenado, capacitado y con los conocimientos actualizados sobre 

control patrimonial y acciones conexas. 

Actualmente el personal que labora en el Area de Control 

Patrimonial, ha tenido poco apoyo por parte de la Jefatura de 

Administración y Finanzas para participar en los cursos de 

actualización sobre control de bienes patrimoniales, pese que en 

reiteradas veces fueron solicitadas, siempre se obtuvieron 

respuestas negativas. 

La falta de actualización constante en esta materia, es una limitación 

preponderante, para aplicar nuevas técnicas de control y mejorar la 

gestión en beneficio de la institución. 
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3.5 PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS 

3.5.1 ORGANIZACIÓN 

- Deberá implementarse el Area de Control Patrimonial con el 

personal mínimo requerido, cuyas plazas están aprobadas en el 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP). 

- Deberá delimitarse las funciones de cada cargo, considerando 

acciones que permitan hacer el seguimiento permanente y medir 

los resultados de gestión. 

3.5.2 PLANIFICACION 

- Deberá elaborarse el Plan de Trabajo, que considere los objetivos 

y metas que se esperan alcanzar en un determinado periodo, las 

actividades prioritarias de primer o segundo orden a ejecutarse en 

el corto y mediano plazo, los recursos que se necesitan para la 

ejecución de las actividades, costos y otros. 

- Solicitar con la debida antelación la asignación presupuestaria 

necesaria, para las diversas actividades de supervisión y toma de 

inventarios periódicos. 

3.5.3 CENTRALIZACION 

- Designar en cada una de las Oficinas Defensoriales que funcionan 

fuera de la ciudad de Lima a una persona adecuadamente 

entrenada en materia de control patrimonial, para que se encargue 

exclusivamente de esta actividad, con dependencia funcional y de 

coordinación con el Area de Control Patrimonial de la Sede 

Central. 
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3.5.4 GESTION EJECUTIVA 

- La Defensoría del Pueblo deberá convocar a concurso público la 

cobertura de la plaza de Jefe del Area de Control Patrimonial y se 

contrate al personal idóneo para el cargo, que cuente con los 

suficientes conocimientos y la experiencia necesaria, para dirigir 

un área muy importante y que esté a la altura de las actuales 

necesidades de la institución. 

3.5.5 TECNOLOGIA 

- Sistematizar diversos procedimientos, tales como control de salida 

e ingreso de bienes, transferencias o cambios de tenencia de 

bienes, control de vehículos y otros reportes importantes para la 

gestión patrimonial. 

- La toma de inventarios deberá efectuarse utilizando los terminales 

de captura de información (lector de código de barras), a fin de 

obtener una información más confiable y por consiguiente el 

ahorro de tiempo, recursos humanos, materiales y financieros. 

3.5.6 APOYO A LA GESTION 

- Solicitar a través de la Oficina de Administración y Finanzas el 

apoyo por parte de los responsables de las áreas orgánicas y los 

mismos usuarios, para el control, uso adecuado y cuidado de los 

bienes asignados. 

- Solicitar a través de los responsables de la Oficina de 

Administración y Finanzas y la Secretaría General, para que sus 
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colaboradores de apoyo, agilicen los trámites de los expedientes 

presentados para la baja, aceptación de donaciones y otros. 

3.5.7 CAPACITACION 

- La institución deberá brindar facilidades de capacitación al 

personal del Area de Control Patrimonial y al personal designado 

en cada sede de las Oficinas Defensoriales, para que adquieran 

mayor conocimiento en esta materia y se actualicen en los nuevos 

procedimientos de control, acorde con los adelantos tecnológicos. 

- Deberá programarse y ejecutarse charlas, conferencias y cursos 

de capacitación dirigidos a todos los trabajadores de la Defensoría 

del Pueblo, en materia de control de bienes patrimoniales, a fin 

que tomen conciencia de la importancia que significa el control de 

los bienes de la institución y el uso adecuado que deben dárseles. 
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CONCLUSIONES 

1. La Defensoría del Pueblo, pese a tener cobertura nacional con oficinas y 

módulos defensoriales en las principales ciudades del país, todavía no ha 

logrado difundir eficazmente el rol que desarrolla en la sociedad, sobre todo en 

las zonas rurales de la selva y alto andinas, donde existen mayor pobreza y 

exclusión, así como en los sectores de la clase media. 

2. La Defensoría del Pueblo emite diversas recomendaciones a través de los 

informes defensoriales sobre temas específicos y a través de cartas u oficios 

emitidos a los diversos organismos públicos y privados, como consecuencia 

de la atención de quejas sobre la vulnerabilidad de los derechos 

fundamentales de las personas; sin embargo estas recomendaciones no 

cuentan con un adecuado seguimiento que permitan conocer su atención 

oportuna, debido a la falta de un eficaz sistema de seguimientos de 

recomendaciones. 

3. El personal de la Defensoría del Pueblo mantiene un clima laboral de 

desmotivación, debido básicamente a la carencia de una política de desarrollo 

de personal, que considere una línea de carrera que les permita acceder a 

mejores niveles remunerativos en base a mayores esfuerzos, conocimientos y 

méritos. 

4. La Defensoría del Pueblo no promueve la capacitación del personal en sus 

distintos niveles, debido a la carencia de un plan integral de capacitación y la 

falta del presupuesto adecuado para su ejecución. 

5. La Defensoría del Pueblo ha incorporado últimamente en su estructura 

orgánica, el Area de Control Patrimonial, pero no le ha implementado con los 

recursos humanos, materiales y financieros necesarios, para su 

funcionamiento adecuado, acorde con las exigencias institucionales. 
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6. La Defensoría del Pueblo cuenta con un sistema informático interno y algunos 

terminales, que todavía no son aprovechados adecuadamente en áreas 

específicas como la de control patrimonial, que aún viene realizando 

manualmente actividades importantes como la toma de inventarios, generando 

mayores costos a la institución. 

RECOMENDACIONES 

1. La Defensoría del Pueblo, deberá elaborar e implementar un programa de 

difusión masiva del rol que desarrolla en la sociedad, orientado básicamente a 

las zonas rurales de la selva y alto andinas, donde existen mayor pobreza y 

exclusión, así como en los sectores de la clase media. Esta difusión deberá 

efectuarse mediante la realización de talleres, reparto de cartillas informativas 

y otros medios informativos que lleguen directamente al público objetivo. 

2. La Defensoría del Pueblo, deberá elaborar e implementar un sistema de 

seguimiento de sus recomendaciones emitidas a través de los informes 

defensoriales sobre temas específicos y a través de cartas u oficios; con la 

finalidad de medir y evaluar el impacto y efectividad de su accionar, en la 

generación de cambios sostenibles en las políticas públicas y la administración 

estatal, para la protección de los derechos fundamentales. Este sistema 

deberá considerar además una estrategia de difusión y un diseño informático

soporte web. 

3. La Defensoría del Pueblo, deberá diseñar e implementar una política de 

desarrollo de personal, que considere una línea de carrera, lo cual permitirá 

mejorar el desarrollo de sus trabajadores, teniendo acceso a una promoción 

por competencia, méritos, capacitación, rendimiento y otros aspectos objetivos 

de evaluación. La aplicación de está política, traerá por consiguiente, la 

eficiencia institucional. 
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4. La Defensoría del Pueblo, deberá formular e implementar un plan de 

capacitación institucional integral, que incorpore además, herramientas 

virtuales de e-learning (aprendizaje en contextos virtuales) y e-training 

(capacitación vía web) organizacional, para el personal de los diferentes 

niveles orgánicos de la entidad; asimismo deberá asignar el presupuesto 

adecuado para su ejecución. 

5. La Defensoría del Pueblo, deberá implementar urgentemente el Area de 

Control Patrimonial, con los recursos humanos mínimos requeridos (4 

personas en la sede central) y la designación de una persona en cada oficina 

defensorial para que desarrollen actividades de control patrimonial, con 

dependencia funcional de dicha Area. Además deberá asignarse el 

presupuesto correspondiente, para las actividades de supervisión y toma de 

inventarios periódicos. 

6. La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina de Tecnología de la 

Información, deberá elaborar un inventario de todas las actividades técnicas y 

administrativas que todavía no están incorporadas al actual sistema 

informático, con. la finalidad de incorporarlos. Asimismo, deberá desarrollar un 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información actualizado, que permita 

contar con un marco para el desarrollo informático consistente, sostener una 

plataforma tecnológica y optimizar los servicios que brinda a los usuarios de 

los servicios tecnológicos, de sistemas y comunicaciones. 

7. La Defensoría del Pueblo, a través del Area de Control Patrimonial, deberá 

utilizar los terminales (lectora de código de barra) existentes y de ser 

necesarios adquirir otros, para realizar la toma de inventarios periódicos, a fin 

de evitar costos innecesarios a la institución. 
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ANEXOS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS ADJUNTIAS 

r-~- -~------- ------- ----
: ADJUNTÍA PARA lA NIÑEZ Y lA ADOlESCENCIA 
¡ OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA 

; B 20 de julio se presentó ~ Informe Defensorial sobre la sHuación de los 
· centros de atención residenc~l estatales, evento que contó con~ presen
: da de ma~strados, tiscales, personal de Centros de Atención Residen-

¡
, cial, m~mbros de la PNP, y representantes del Gobierno Re~onal y 

gobiernos locales de ~ Re~on Tacna. 
'-------------------------

r------------------------------,-----
1 PROGRAMA DE DESCENTRAliZACION Y BUEN GOBIERNO 
¡ omNA DEFENSORIAL DE PASCO 
1 

B 23 de jul~ se llevO a cabo una reun~n de traba~ en tomo al Uso o 
Abuso de la Autonom~ Municipal y ~ Acceso a la Información Púbfica. 
Dicho evento contó con la participación de la doctora Kel~ ünare~ com~ 
sionada de la Oefensoria del Pueb~,así como representantes de diversas 

l_j)lsjjtu~o_n~-- _ _ _ . _ _____ ____ _ __ 

~-- ---------------- '"~--~-

1, PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS 

r E122 de jul~ se instalÓ la comi~Ón encargada de elaborar la propuesta 
l normativa para la creación de una entidad estatal que diseñe y evalúe la 
f p~ítica criminal. En dicha reunión participó~ doctor José A~la, represen-

tante de la Defensoría d~ Pueblo y jefe del programa, en calidad de 
observador. 
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ORaN~DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS 
DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAl 

: B 23 de jul~ se realaó una feria informaüva con la participación actiw 
· de m~ 4,500 ciudadanos. Dicho evento, tuvo como final~ad informar a 

la población sobre las competencias de la Defensoria del Pueblo y perm~ 
ti o a los comis~nados atender quejas y consultas. 

Atención de la Defensoría del Pueblo en zonas rurales 

BIENES MUEBLES EN PROCESO DE BAJA 
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Personal Realizando Toma de inventario de bienes 
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