
MUNICIPALIDADDI5TRITAL
DEIU BAYA

TACNA- PERÚ

llabaya,

VISTO:

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
NiJ 3 05 -2011-M DUA

n 2 SEP 2011

y el Ofici o W 072-

Que. mediante Decreto Suprem o W 042-20 Il-PCM se estableció la obligación de las
entidades de la Admini straci ón Pública de contar con un Libro de Reclamaciones como
mecanism o de participación ciudadana y salvaguarda de los derech os dc los usua rios;

Que el Artículo 3° del acotado Decreto Suprem o. establece que el Libro de
Reclamaciones es uno en el que los usuarios podrán formular sus reclam os. debiendo
consignar además informaci ón relat iva a su identidad y aquella otra necesari a a efectos
de darle respuesta, de acuerdo al formato aprob ado por esa misma norma como anexo.

Que el Artículo 4° de la referida norma, estab lece que la entidad pública está obligada a
dar respuesta al usuario, por medios fisicos o electrónicos, en un plazo máxim o de 30
días hábiles. informá ndole de ser el caso. acerca de las medida s adoptadas para evitar
hechos similares en el futuro;

Que el artículo 5° del referido Decreto Supremo establece que med iante Resolución del
titular de la entidad, se designará al responsable dcl Libro de Reclamaciones;

Que mediante Informe W 210- MOI-OAL. la Oficina de Asesoría Legal. señala que es
procedente la implementación del citado mecan ismo de participac ión ciudadana "Libro
de Reclamaciones" en ésta Municipalidad, sugi riendo que se designe como Responsable
del mismo a la Abog . Magdalena del Rosario Mena Caipa en su ca lidad de Secretaria
General. debiéndose informar al Órgano de Control Institucional sobre el cump limiento
de la referida norma.

Por lo que en uso de las atribuciones con feridas por el Articulo 20 inc. 6 de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley W 27972

SE RESUELVE:

ARTÍC ULO PRIMERO : DISPONER, que en la Municipalidad Distrital de Ilabaya
se implemente obligatoriamente el "Li bro de Reclamaciones", el mismo que puede ser
en forma fisica o virtual.
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ARTíCULO SEG UNDO : DESI GNAR, a la Abog. MAGDAL ENA DEL ROSARIO
MENA CAIPA, en su calidad de Secretaria General, como el funcionario responsable
del "Libro de Reclamaciones" de la Municipalidad Distrital de lIabaya.

ARTíC ULO TERCERO : ESTABLECER, que para el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente resolución . la funcionaria designada deberá ceñirse y observa r
lo dispuesto por la Ley N" 27444 Yel D.S. N° 042-20 II -PCM, siendo responsable de la
correcta aplicación.

ARTíCULO CUARTO : ENCA RGA R, a la Gerencia Municipal y a la Oficina de
Secretaría General el cumplimiento de la presente resolución, debiendo ésta última
remitir copia certificada de la presente resolución al órgano de Control Institucional.
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ARTiCULO Q UINTO: DISPONER, la publicación de la presente resolución en
el Portal Electrónico de la Municipalidad Distrital de lIabaya.

REGíSTRESE, COMUN íQUESE Y CÚM PLASE.

ALDE lLAllAYA
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