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Lima, 2-,1 JUL. 2011

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo No 042-2011-PCM se
dispuso la obligación de las entidades de la Administración Pública de contar con un Libro
de Reclamaciones, con la finalidad de establecer 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, asimismo, el artículo 3o del precitado Decreto
establece que el Libro de Reclamaciones es un instrumento administrativo que

ite a los usuarios formular sus reclamos, correspondiendo consignar además
relativa a su identidad y aquella otra necesaria a efectos de dar respuesta al

reclamo formulado; para lo cual el referido Libro deberá constar de manera física o virtual
ser ubicado en un lugar visible y de fácil acceso;

Que, el artículo 50 del Decreto Supremo N9 042-2011-
M dispone que mediante resolución del titular de la entidad se designará al

responsable del Libro de Reclamaciones de la entidad;

Que, mediante Resolución Defensorial No 021-
2008/DP, modificado por Resólución Defensorial No 006-2011/DP, se aprobó la Directiva
No 001-2008/DP a fin de regular el procedimiento de atención de las solicitudes de acceso
a la información pública de la Defensoría del Pueblo, por lo que se dispuso que entre los
funcionarios responsables de atender las solicitudes de acceso a la información pública se
encuentran los/las jefes/as de las Oficinas Defensoriales y los comisionados/as de los
Módulos de Atención, de acuerdo a la información que la dependencia a su cargo posee o
hubiere producido u obtenido en el ejercicio de sus funciones;

Que, en ejercicio de la autonomía normativa de la
Defensoría del Pueblo, regulada en el artículo 1610 de la Constitución Política del Perú y

literal 7) del artículo 9o de su Ley Orgánica, Ley N" 26520, y en concordancia con la
establecida en el Decreto Supremo N'042-2011-PCM, esto es, lograr la
del Estado y salvaguardar los derechos de los usuarios, se ha previsto por

iente la ubicación del Libro de Reclamaciones en las Oficinas Desconcentradas de
la Defensoría del Pueblo y designar a sus responsables;

Con los visados de la Primera Adjuntía, Secretaría
Generaly de la Oficina de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por
los artículos 5o y 90 de la Ley Orgánica de la Defensorfa del Pueblo, Ley No 26520; de
acuerdo con lo establecido en los literales d) y n) del artículo 7o del Reglamento de

,6ttu-ur
r$- 

-ogrclOrt



s!",:?

o.ocoet'aoF¿Ew\rtü/
n del ?oú¿o

ón y Funciones de la Defensoría del Pueblo, aprobado por la Resolución
No 0012-20111DP y conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo No 042-

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER que se ubiquen en las
inas Defensoriales y en los Módulos de Atención de la Defensoría del Pueblo el Libro

Reclamaciones correspondiente.

':'' Artículo Sequndo.- DESIGNAR a los/las jefes/as de las

TOficinas Defensoriales y Coordinadores/as de los Módulos de Atención como/ responsables del Libro de Reclamaciones de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al
ámbito de su competencia.

a
Artículo Tercero.- Disponer las acciones correspondientes

que la presente resolución se publique en el diario oficial El Peruano y en los
|esdeTransparenciaEstándareinstitucional@dentrodelos

dos días siguientes de producida su aprobación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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