
..-"¡ x *fwicipdfrlol?rwinciat [e gvlariscat Cáceres - tuaryiuí
Sgsotución&fltcaflídfutro.191-2020-*lqlvLc-1

vtsTo:

t¡ ¡vremorandum ii i-L¿-2u2u - Ñ|PÚ¡L-i/ALL, oe fecna ¿:, qe seflemofe oel ¿u¿u, emlIloo
por el sr. Alcalde VIC-¡oR RAÚL LÓPEZ ESCUDERO, qu¡en solicita se proyecte la resofución de alcaldía,

designando a la Abogada VANESSA MADELEINE ROBLES RíOs identificada con DNI N'43565809 como

Responnble del Proces de Gestién de Reclamos del Libro de Recbrnociones de la Municipolidad
Provinciol de Mari*al Cácercs -luaniuí, a partirde la fecha, y;

CONSIDERANDO:

Que, rie conformiciari ai artícuio 194" de ia Const¡tución Poiitica cjei Estacio ias

Municipalidades son los órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, econémica y

admin¡strativa en los asuntos de su competencia, disposición concordante con el Artículo ll delTitulo

Prefiminarde Ley orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política,

económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el Artículo

194' de la constitución Polít¡ca del Perú, ejerciendo esta potestad dentro de los términos de la
legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll del Título Prel¡minar de la Ley Orgán ica

de Municipalidades N' 27972;

Que, med¡ante Decreto Supremo Ne 042-2011-PCM - Obligac¡ón de las Entidades del Sector

Público de contar con un Libro de Reclamac¡ones t¡ene por finalidad establecer un mecan¡smo de

participación ciudadana para lograr la eficiencia del Estado y salvaguardar los derechos de los usuarios

frente a la atención en los trám¡tes y servicios que se les brinda;

Que, mediante Decreto Supremo N'061-2014-PCM - Decreto Supremo que Modifica el

artícuio 6 dei Decreto Supremo Ne 042-2011-PcM, se estab¡ece io siguiente: "Modifíquese el artículo 6

del Decreto Supremo Ne 042- 2011-PcM, el cual quedará redactado en los siguientes términos: "La

Contralorh General de la República a través del Órgano de Control lnst¡tucionalde cada entidad, es la

comoetente para verificar. ya sea de of¡cio o por denuncia de parte, el incumplimiento de lo disouesto

en el presente Decreto Supremo".

Que, como ya se ha expresado en eltercer párrafo de la parte cons¡derat¡va de la presente

resolución, el libro de reclamaciones constituye un mecanismo de participación de la ciudadanía, por el

cual los usuarios de los servicios brindados por las diferentes entidades del sector público puedan

expresar su insat¡sfacción por el serv¡cio brindado., los mismo que se encuentran establec¡dos en el

Altícu!o 66 de!T. U.O. de !a Ley N' 27 at'L - l¿v lql P!'ocedim¡ento .Administrativo Genera!, respet-o de los

Derechos de los administrados.

Juanjuí, 1de octubre del 2020.

ET ALCALDE DE TA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAT CÁCERES- JUANJUi QUE SUSCRIBE:
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Que, la norma eofitenkla eñ el Decreto Supremo Ne 042-2011-pCM, es aplicable a hs
entidades de Ia administración pública, su finalidad es lograr la eficiencia del Estado y salvaguardar los
derechos de los usuarios frente a la atención en los servicios que se les brinda. Debemos recordar que
este mecanismo de participación busca expresar la insatisfacción por la atención brindada y no la

disconformidad por la tram¡tación o resuhado de algún proced¡miento admin¡strat¡vo en el que es parte
el administrado. Por ello, esta norma es aplicable a las entidades de la administración pública en tanto
actúen como ofertantes de los servic¡os de atención en los trám¡tes y de ¡nformación sobre servicios que
brinda ¡ los usuarios, más no como prrtc dc uñ proccd¡m¡.ñto rdñiñistrrtivo, incluido el dercdro de
pet¡c¡ón adm¡nistrativa, el derecho de acceso a la información pública y las consultas.

Que, el Artículo 3 del mismo cuerpo normat¡vo, establece sobre reclamaciones, que Las

entidades de la Administración Pública, señaladas en los numerales del 1al 7 del artículo I del Título
Preliminar de la Ley Ne 27444, deben contar con un Libro de Reclamaciones en el cual los usuarios
podrán formu lar sus recla mos, debiendo consignar además información relatúa a su identidad y aq uella
otra información necesaria a efectos de dar respuesta al reclamo formulado. La información consignada
por el usuario, será registrada en el Libro de Reclamaciones, cuyo formato en anexo forma parte
integrante del presente Decreto Supremo. El Libro de Reclamaciones debeé constar de manera física o
virtual, debiendo ser ubicado en un lugar visible y de fácil acceso. A tal efecto, las entidades deberán
consignar avisos en los cuales se indique Ia ex¡stencia del Libro de Reclamaciones y el derecho que

Poseen los usuarios para solic¡tarlo, cuando lo consideren conveniente. La entidad debe proporcionar
de manera inmediata al usuario una copia o constancia delreclamo efectuado.

Que, as¡mismo, en su Artículo 4 sobre Respuesta al reclamo, Dispone que las entidades de
la Administración Pública, dentro de etas las mun icipalidades, deben contar con un Libro de
reclamaciones en el cual los usuarios podrán formular sus reclamos, debiendo consignar además
información relativa a su identidad y aquella otr¿ necesaria a efectos de dar respuesta al reclamo
formulado. El Libro de Reclamac¡ones deberá conlar de manera física o virtual, debiendo ser ubicado
en un lugar visible y de fácil acceso (...) la entidad debe proporcionar de manera ¡nmediata al usuario
una copia del reclamo y se encuentra obligada a dar respuesta al usuar¡o, en un plazo máximo de 30 dhs
hábiles, informando de las medidas adoptadas.

Que, el nu meral 169.1 del Artícu lo 159, delT.U.O. de la Ley N. 27444 -Ley de procedimiento

Adm¡nistrativo General, establece lo siguiente, sobre eueia por defectos de tramitac¡ón: "En cualquier
momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial,
los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva
del asunto en la instancia respectiva".

Que, mediante Memorando N' 112-2020-MPMCJ/ALC, de fecha 29 de setiembre 2020, se
ha proPuesto !a designación de la .Abogada VANESSA MADELEINE BOBLES RÍOS - Secretaria Genera! de
la Municipalidad Provincialde Mariscal Cáceres -Juonjui como Responsable del Proceso de Gest¡ón de
Reclamos del Libro de Reclamaciones de la Mun¡cipal¡dad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí,
par"a lo cual se debe emitir la respectiva Resolución aprobando la disposición del Titula r de la Entidad;

L
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Finalmente, de conformklad con lo expuesto y en uso de lasfacr¡h:des conferidas por los

Artículos 20' lnc¡so 6) y 43'de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, contando con las

yisacbnes de Secretaria 6eneral, Arsoría Legal y la Gerencla Mr.rnlcipal;

ARTlcuto sEcuNDo: 9EJAR 9lN EFEcTo tcda Resoluc!ón de Alcatdía y,/o tcdc acto

administrativo que se oponga a la presente Resolución.

ARTlcuLo TERCERo: DISPoNER que la Unidad de Trám¡te Documentar¡o, informe de

manera inmed¡ata a la Responsable del Proceso de Gest¡ón de Reclamos del Libro de Reclamaciones de

la Municipalidad Provincial de M¿riscal cáceres - Juanjul sobre los casos sobre quejas y reclamos

que se registren en el libro de reclamaciones.

ARTfCULo cuARTo: ENCARGAR a la Secretaria General, la dilribución y not¡f¡cac¡ón a las

diferentes áreas orgánicae de eeta entidad, para su conocim¡€nto yfines.

AEffcU[o OUINTo: ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación y de la

Comun¡cac¡ón, la publicación de la presente resolución en el portal ¡nst¡tucional de Ia Municlpalidad

Provincial de Mariscal cáceres.

REGfsrREsE, coMu?thuEsE, cÚ'-rpi.¡qsE y ARCHI,'ESE.

)
rct - ruararut@

Abq. Viclot

SE RESUELVE:

ARTfCULO PRIMERO: DESIGflAR a la Abogada VANESSA MADCI-EINE ROBLES RfOS

¡dent¡ficada con DNI N' 43565809 - Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Mariscal

Cáceres, como Responsable del Proceso de Gest¡ón de Reclamos del Libro de Reclamaciones de la

Municipalidad Provincial de Meriscal Cáceres -luanjuL de confo¡'midad con lo dispuesto en el Decreto

Supremo Ne 042-2011-rcM, sus modif¡catorias y el T.U.O. de la Ley N' 27444 - Ley de Proced¡miento

Admin¡strativo General.
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