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DECRETO DE ALCALDÍA Nº 020-2011-MDJM 
 
 

Jesús María, 17 de octubre del 2011 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA 
 
VISTO; el Informe N° 214-2011-MDJM/SG de fecha 17 de octubre del 2011, mediante 
el cual la Secretaría General propone la aprobación de la Directiva que regula el 
registro de información en el Libro de Reclamaciones de la Municipalidad Distrital de 
Jesús María; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, establece que las 
Municipalidades son órganos de gobierno local y les reconoce autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
 
Que, la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, del bloque de constitucionalidad, 
señala que la autonomía que establece la Constitución Política del Perú radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción 
al ordenamiento jurídico; 
 
Que, es objetivo de la actual administración municipal impulsar y propender una 
gestión eficiente en la administración de la documentación que ingresa a la 
Municipalidad,  asegurando que responda a los principios de celeridad y eficacia 
establecidos en la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General, 
caracterizada por su transparencia, abierta al escrutinio público, tolerante a la crítica y 
permeable a las propuestas de mejora y de cambio provenientes de la ciudadanía; 

 
Que, la mejora continua y la innovación facilitan el desarrollo de nuevos servicios, 
nuevos procesos para la gestión, así como su racionalización, simplificación y 
normalización; centrado en el ciudadano, creando sinergias y mejorando la 
coordinación y coherencia de la gestión pública; buscando la mejora de la eficacia y 
economía de los servicios públicos, así como de la calidad de los servicios y el 
ejercicio de las mejores prácticas; 
 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM, se dispuso que las entidades 
del Sector Público señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, 
deben contar con un Libro de Reclamaciones para que los usuarios puedan formular 
sus reclamos; 

 
Que, mediante Informe Nº 1340-2011-MDJM/GAJyRC de fecha 14 de octubre del 
2011, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha opinado favorablemente por su regulación; 

 
Que, mediante la Resolución de Alcaldía Nº N° 535-2011 de fecha 19 de mayo del 
2011 se designó como responsable del Libro de Reclamaciones de la Municipalidad 
Distrital de Jesús María, a la Sub Gerente de Trámite Documentario y Archivo, quien 
debe velar por su correcto uso y brindar respuesta oportuna a los reclamos que fuesen 
registrados en él; 
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ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 42 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES; 
 
SE DECRETA: 
 
Artículo Primero.- APRUEBASE la Directiva que regula el uso del Libro de 
Reclamaciones de la Municipalidad de Jesús Maria, el mismo que consta de XVI 
Ítems y 04 Anexos, forma parte del presente Decreto y cuyo texto íntegro será 
publicado en la página web de la corporación edil: www.munijesusmaria.gob.pe 
 
Artículo Segundo.- ENCARGASE a la Secretaría General y demás unidades 
orgánicas la implementación y debido cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Directiva referida en el artículo anterior. 

 
REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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DIRECTIVA QUE REGULA EL USO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 

 
 

I. 

La presente Directiva tiene por finalidad implementar el Libro de Reclamaciones, 

como mecanismo de participación ciudadana para lograr la eficiencia de la 

Municipalidad Distrital de Jesús María, y salvaguardar los derechos de los 

usuarios frente a la atención en los trámites y servicios que se les brinda. 

 

FINALIDAD 

II. 

 Brindar al usuario una herramienta eficiente para poder presentar su reclamo en 

la oportunidad que ocurren los hechos, y a su vez otorgar a la Municipalidad 

Distrital de Jesús María la posibilidad de solucionarlo de manera casi inmediata. 

 

OBJETIVO 

III. 

 La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio de todas las 

unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Jesús María. 

 

ALCANCE 

IV. 

La presente Directiva entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.  

 

VIGENCIA 

V. 

• Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

BASE LEGAL 

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM que establece la obligación de las 

entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones. 

 
VI. 

 Para el cumplimiento de la presente Directiva, se tIene en cuenta las siguientes 

definiciones: 

DEFINICIONES 

6.1. Usuario: Persona natural o jurídica que acude a la Municipalidad Distrital 

de Jesús María a ejercer alguno de los derechos establecidos en el artículo 

55 de la Ley Nº 27444 o a solicitar información acerca de los trámites y 

servicios que realiza la entidad. 
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6.2. Reclamo: Expresión de insatisfacción o disconformidad del usuario 

respecto de la atención brindada por la Municipalidad Distrital de Jesús 

María en ejercicio de su función administrativa. Es diferente a la Queja por 

Defecto de Tramitación, contemplada en la Ley Nº 27444. 
6.3. Libro de Reclamaciones: Libro de naturaleza física provisto por la 

Municipalidad Distrital de Jesús María, en el cual los administrados pueden 

registrar sus reclamos. 
 

VII. 

Mediante Resolución de Alcaldía se designa al funcionario responsable del Libro 

de Reclamaciones, quien deberá velar por su correcto uso y brindar respuesta 

oportuna a los reclamos que fuesen registrados en él. 

 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 

VIII. 

 
El usuario puede presentar su reclamo en cualquiera de las sedes que se 

indican: 

 

SEDES INSTITUCIONALES EN LAS QUE SE IMPLEMENTA EL LIBRO DE 
RECLAMACIONES 

 
SEDES INSTITUCIONALES 

 

AV. FRANCISCO JAVIER MARIÁTEGUI Nº 850 - JESUS MARÍA 

AV, CUBA Nº 749 - JESUS MARÍA 

AV. HORACIO URTEAGA Nº 535 - JESUS MARÍA 

 
 
IX. 

 

DE LA FUNCIÓN DE LOS INTERVINIENTES EN LA RECEPCIÓN, ATENCION 
Y RESPUESTA DE LOS RECLAMOS 

9.1. Personal responsable de la unidad orgánica encargada de la 
recepción 

 
Tiene como funciones: 

9.1.1. Custodiar los formatos de las Hojas de Reclamación que se le 

entreguen. 
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9.1.2. Suministrar los formatos de Hoja de Reclamación del Libro de 

Reclamaciones a los usuarios que lo soliciten, para su llenado 

inmediato. 

9.1.3. Recepcionar el reclamo del usuario, y devolverle la copia de la 

Hoja de Reclamación que corresponda, debidamente sellado. 

9.1.4. Entregar la Hoja de Reclamación (dos copias) presentada al 

funcionario responsable del Libro de Reclamaciones; y sí el 

reclamo lo involucra, su descargo correspondiente. 

  

9.2. Unidad orgánica responsable de atender el reclamo 
Tiene como funciones: 

9.2.1 Atender y, de ser el caso, adoptar medidas para evitar el 

acontecimiento de hechos similares en el futuro.  

9.2.2 Informar -en el plazo establecido- al funcionario responsable del 

Libro de Reclamaciones, la atención y/o medidas adoptadas 

para corregir el motivo que produjo el reclamo. 

 

9.3. Funcionario responsable del Libro de Reclamaciones 
Tiene como funciones: 

9.3.1 Registro de los Reclamos presentados, por sede institucional, 

materia y unidad orgánica responsable de la atención 

9.3.2 Derivar la Hoja de Reclamación o su(s) copia(s) a la(s) 

unidad(es) orgánica(s) involucrada(s) en el reclamo, a fin que 

cumplan con darle atención; así como, de ser el caso, las 

medidas adoptadas para evitar el acontecimiento de hechos 

similares en el futuro.  

9.3.3 Efectuar el seguimiento de los reclamos presentados, a fin de 

garantizar que los mismos se atiendan en los plazos señalados 

en la presente Directiva. 

9.3.4 Dar respuesta al usuario -sobre la base de lo informado por las 

unidades orgánicas involucradas- respecto de las acciones 

adoptadas por la Municipalidad al reclamo presentado. 

9.3.5 Incorporar las Hojas de Reclamación al Libro de Reclamaciones. 
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9.3.6 Llevar la estadística de los reclamos presentados y del plazo de 

atención de los mismos. 

9.3.7 Reportar mensualmente a la Gerencia Municipal, sobre los 

reclamos presentados y plazo de atención. 

 
X. 

 
La Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo, es el área encargada de la 

recepción de los reclamos, la que tendrá como personal responsable de dicha 

actividad a los que se indican líneas abajo. 

 

AREA ENCARGADA DE LA RECEPCIÓN / PERSONAL RESPONSABLE 
ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN 

SEDE INSTITUCIONAL 
UNIDAD ORGÁNICA  
ENCARGADA DE LA 

RECEPCIÓN 
PERSONAL 

RESPONSABLE 

Av. Francisco Javier 
Mariátegui Nº 850  

Sub Gerencia de 
Trámite Documentario 

y Archivo 

Personal de Mesa de 
Partes 

Av. Cuba Nº 749 Personal de Mesa de 
Partes 

Av. Horacio Urteaga Nº 535 Personal de Archivo 
Central 

 
 
XI. 

 

DEL LIBRO DE RECLAMACIONES 

11.1 Anualmente se abre un Libro de Reclamaciones que contiene los 

reclamos presentados en las sedes institucionales (Av. Mariátegui,  Av. 

Cuba y Av. Horacio Urteaga), compaginados en forma correlativa por 

cada sede. 

 

11.2 Los reclamos se registran, según corresponda, en los Formatos de las 

Hojas de Reclamación (ANEXO Nº 1 al Nº 3), que cuenta con tres (03) 

hojas desglosables, autocopiativas y debidamente numeradas. 

 

11.3 La distribución de las Hojas de Reclamación, es la siguiente: 

• Original, para el responsable del Libro de Reclamaciones. 

• Copia para el usuario. 

• Copia para derivar a la unidad orgánica involucrada en el reclamo.  
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De ser dos o más las unidades orgánicas a las que corresponde la 

atención, se remitirá copia de las mismas, con el mismo valor.          

 

11.4. La Hoja de Reclamación es llenada por el usuario, al momento de 

presentar el reclamo, verificándose que en ese acto, se le entrega su 

copia respectiva. 

 

11.5. Brindada la respuesta al reclamo, el Funcionario responsable incorporará 

la Hoja de Reclamación al Libro de Reclamación. 

 
XII. 

 
DE LAS ACTIVIDADES Y PLAZOS DE ATENCIÓN DE LOS RECLAMOS 

 Actividades y plazos para la atención de los reclamos 
 

  
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 Ampliación automática de plazo para la atención del reclamo 

Excepcionalmente, en casos que sea difícil atender el reclamo y/o 

adoptar medidas para evitar el acontecimiento de hechos similares en el 

futuro, la unidad orgánica responsable de atender el reclamo, antes del 

vencimiento del plazo de ocho (08) días hábiles, comunicará al 

RESPONSABILIDAD ACTIVIDAD PLAZO 

Personal responsable de 
la unidad orgánica 
encargada de la 
recepción 

Recepción de reclamo. Inmediato. 

Remisión de reclamo al 
funcionario 
responsable. 

En el día, con la única 
excepción de aquellos 
que ingreses dentro de 
las dos últimas horas 
de atención al público. 

Funcionario responsable 
del Libro de 
Reclamaciones 

Derivación a la unidad 
orgánica responsable 
de atender el reclamo. 

1 día hábil  (contado a 
partir de la recepción 
del reclamo). 

Unidad orgánica 
responsable de atender 
el reclamo 

Atención del reclamo.   

Máximo 8 días hábiles. 
Informe al funcionario 
responsable. 

Funcionario responsable 
del Libro de 
Reclamaciones 

Respuesta al usuario. Máximo 5 días hábiles. 
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Funcionario responsable que va a ser uso de un plazo ampliatorio 

máximo de cuatro (04) días hábiles, para formular su Informe respectivo. 

 

 Comunicación reiterativa en caso de no atención del reclamo 
De no mediar respuesta de la unidad orgánica en los plazos previstos 

para la atención del reclamo y/o el de su ampliación automática, el 

funcionario responsable cursa un reiterativo de atención, otorgando un 

plazo perentorio de 48 horas, bajo responsabilidad. 

Sin perjuicio de ello, se informará a la Gerencia Municipal para las 

acciones sancionatorias a que hubiere lugar. 

 

XIII. 
 Corresponde a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional la 

exhibición -en un lugar visible y fácilmente accesible al usuario- del Aviso del Libro 

de Reclamaciones, en todos y cada uno de los locales de la Municipalidad de 

Jesús María en la que se brindan servicios. 

EXHIBICION DE AVISO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES 

 

 Los Avisos se realizan de acuerdo al Formato “Aviso de Libro de 

Reclamaciones”  (Anexo Nº 04), con un tamaño mínimo de una Hoja A3, con las 

siguientes características: Logo: Libro de Reclamaciones en colores blanco y 
azul;  Leyendas: 1) “LIBRO DE RECLAMACIONES” en mayúsculas y cada una de 

las letras con un tamaño mínimo de 2 x 1 centímetros; y 2) “Solicítelo en Trámite 
Documentario y Archivo” cursiva y en tipo título y cada una de las letras 

mayúsculas con un tamaño mínimo de  2 x 1 y las minúsculas con un tamaño 

mínimo de 1 x 1 centímetros. Asimismo, se procederá a su publicación en el portal 

de Internet de la Municipalidad de Jesús María. 

 
XIV. 

 
CONSERVACIÓN DE LAS HOJAS DE RECLAMACIONES 

 La Municipalidad Distrital de Jesús María conserva las hojas de reclamaciones 

registradas por los usuarios por el lapso de dos (2) años desde la fecha de registro del 

reclamo en el Libro de Reclamaciones. 

 

 En caso de pérdida o extravío de alguna Hoja de Reclamación o del Libro de 

Reclamaciones, la Municipalidad Distrital de Jesús María comunicar esta circunstancia 



   

 9 

a la autoridad policial competente, realizando la denuncia correspondiente en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido el hecho. 

 

XV. 
El incumplimiento de la presente directiva será sancionado conforme a ley. 

 

SANCIONES 

XVI. 
Anexo N° 01 - Formato de Hoja de Reclamación del Libro de Reclamaciones 

(Sede: Av. Francisco Javier Mariátegui Nº 850 - Jesús María). 

 

Anexo Nº 02 - Formato de Hoja de Reclamación del Libro de Reclamaciones 

(Sede: Av. Cuba Nº 749 - Jesús María). 

 

Anexo Nº 03 - Formato de Hoja de Reclamación del Libro de Reclamaciones 

(Sede: Av. Horacio Urteaga Nº 850 - Jesús María). 

 

Anexo Nº 04 - Formato de Aviso de Libro de Reclamaciones (Sede: Av. Horacio 

Urteaga Nº 850 - Jesús María). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Nº 01 
 
 

FORMATOS 
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Anexo Nº 02 
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Anexo Nº 03 
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Anexo Nº 04 
Aviso del Libro de Reclamaciones 

 

 
 
 

 

Conforme a lo establecido en el 
Decreto Supremo Nº 042-2011-
PCM, la Municipalidad de Jesús 
María cuenta con un Libro de 

Reclamaciones a tu disposición.  
 

Solicítalo para registrar un reclamo. 
 
 


