
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 114-2020-MDI/A 

ILABAYA-Pt:RÚ 

llabaya, 12 de Noviembre del 2020 

VISTO: 

El Memorándum N" 260-2020-MDl/GM de la Gerencia Municipal. sobre designación de funciones del 
Responsable del Libro de Reclamaciones de la Municipalidad Distrital de llabaya, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado. señala que. las Municipalidades Distritales son 
Órganos de Gobierno Local con autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
en concordancia con lo señalado en el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que. el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, 
los Gobiernos Locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de confonnidad con la 
Constitución Política del Estado regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas 
técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado, que por su naturaleza son de observancia y 
cumplimiento obligatorio; 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM, se estableció que. las entidades de la administración pública 
señaladas en los numerales del I al 7 del Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley de 
Procedimiento Administrativo General. deben contar con un Libro de Reclamaciones en el cual los usuarios podrán 
fonnular sus reclamos. Y, confonne lo dispone, el referido Decreto Supremo, el Libro de Reclamaciones es un 
mecanismo de participación ciudadana para lograr la eficiencia del Estado y salvaguardar los derechos de los 
usuarios frente a la atención en los trámites y servicios que se les brinda: 

Que, el Artículo 5° del Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM. señala que, mediante Resolución del Titular de la 
Entidad, se designará al Responsable del Libro de Reclamaciones. Las entidades públicas deberán infonnar a sus 
respectivos Órganos de Control Institucional sobre el cumplimiento del presente Decreto Supremo; 

Que, con la finalidad de dar cumplimiento a los dispositivos legales descritos en los considerandos que nos 
anteceden, es necesario implementar Jo señalado en el Memorándum Nº 260-2020-MDI/GM de la Gerencia 
Municipal, donde solicita emitir acto resolutivo de designación de funciones del ABOG. JESUS ULADJSLAO 
DELGADO LOPEZ. como Responsable del Libro de Redamaciones de la Municipalidad Distrital de 
llabaya, para lo cual es pertinente la emisión del acto administrativo correspondiente, con eficacia anticipada al 11 
de noviembre del 2020, al amparo del inciso 17.1) del Artículo 17º del T.U.0. de la Ley Nº 27444 - Ley de 
Procedimiento Administrativo General. aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que pennite disponer la 
eficacia anticipada del acto admínistrativo; 

Que, JXH los fundamentos expuestos. de confonnidad con las atribuciones conferidas por el Articulo 20" numeral 6) 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y lo nonnado en el Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, con eficacia anticipada al 11 de noviembre del 2020, al ABOG. JESUS 
ULADISLAO DELGADO LOPEZ. como Responsable del Libro de Rttlamaciones de la Municipalidad 
Distrital de llabaya, quien deberá velar por su correcto uso y brindar respuesta oportuna a los reclamos que fuesen 
registrados en el referido libro, confonne a los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 042-2011- 
PCM. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a Secretaria General la notificación de la presente Resolución a las 
unidades orgánicas correspondientes y al Abog. Jesus l_;ladislao Delgado Lopez, y su publicación de la presente en 
el portal institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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