“A ño de [a (Diversificación (Productiva y cfeí Eortaíecimiento de [a Educación
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°274 -2015-A/MPC
Concepción, 13 de Octubre de 2015
VISTO: El Informe N°191-2015-SG/MPC y el Informe N°242-2015-URH-GA/MPC
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II de la Ley
N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, señala: “Los gobiernos locales son órganos de gobierno que poseen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Carta Magna
establece para los gobiernos locales radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”.
ue, Artículo 1o del Decreto Supremo N° 042-2011-PCM-Obligación de las Entidades del Sector Público de contar

se les brinda”,
Que, el Artículo 3o del Decreto Supremo N°042-2011-PCM prescribe: “Las entidades de la Administración Pública,
señaladas en los numerales del 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, 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 otra información necesaria a efectos de dar respuesta al reclamo formulado. La
información consignada por el usuario, será registrada en ei Libro de Reclamaciones, cuyo formato en anexo forma
parte integrante del presente Decreto Supremo. El Libro de Reclamaciones deberá 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 la existencia del Libro de Reclamaciones y el derecho que poseen los usuarios para solicitarlo,
cuando lo consideren conveniente”,
Que, el Articulo 5o del Decreto Supremo N° 042-2011-PCM establece: “Mediante resolución del titular de la entidad
se designará al responsable del Libro de Reclamaciones de la entidad. Las entidades públicas deberán informar a sus
respectivos Órganos de Control Institucional sobre el cumplimiento deI presente Decreto Supremo”.
En uso de las facultades y estando a los dispuesto en los Artículos 6o, 20° y 43° de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Concepción.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a la SRA. VIOLETA LUZ ROMERO BARRETO, como Responsable del manejo
del Libro de Reclamaciones de la Municipalidad Provincial de Concepción.
ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR, la presente Resolución a Secretaria General, Gerencia de Administración y
Órgano de Control Institucional para el cumplimiento de la presente.
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚ
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