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RESOLUCION DE GERENCTA }T' 07:I.-2O19.MPL-GI,T
Lanbayeque 25 de ábril de 20L9

rnforme Noo96-2019/MPL-cAT, Informe Técnico No002-2019-

VISTOS

SGR, Carta No0111-2019-MPL-GM-GPP, Memorando No021
Directiva No001-2019-cM-MPL "Direc¿j.va para 1a Gesti
y Sugerencias PresenLados por 1os Ciudadanos en Ia
Provincial de Lambayeque" , y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artícul-o 194o de 1a

Llnl

0 5 JU¡,I. 2019

twa.2)E-- Fclrosr 2 o

f.l'Rcg

Que, conforme a lo dispuesEo en el arEÍculo 20o inciso 20
Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, señala que

ribuciones del alcalde, entre oEras la de delegar
ribuclones administraEivas en ef GerenEe Municipal .

trrm?

a j". t,

I I ), ;;\i../

PolÍtica de1 Perú, en concordancia con e} artÍculo If def TÍtuLo
Preliminar de la Ley No 27972- Ley Orgánica de Municipalidades se
reconoce a los gobiernos locafes aut.onomia polÍtica, económica y
administrativa en los asuntos de su compeEencia con sujeción a1
ordenamiento jurídico. Así mismos, e] numeraL l) del artÍculo 195"
de 1a Carta Magrra, reconoce a }os grobiernos locales La compeLencia
para aprobar su organización interna.

la

,:at

de
son
sus

Que, Eoda DirecEi.va, es un dispositivo oficial (1ega1) de
...'óarácter int.erno, que formul"an 1as dependencias admini straE ivas ,
por inLermedio de Las autoridades superiores, con la finalidad de
ordenar y orienEar a las personas sobre un asunto indeterminado,

,__---' medianEe estse documento se establecen normas, disposiciones y
órdenes de carácter general.

Que, tarnbién Ia directiva sj-rve para programar y orientar 1a
aplicación de Leyes, decretos, reglamenEos, estatut.os, etc. Que,
por ende toda direcEiva es un elemenEo muy importante, su uso y su
apl"icación hará gue una instiEución marche ordenadamente y por
ende eI éxiEo en su propósito se verá aI ganar el prestigio y
conflanza de La comunidad.

z::íi ': Que, Ia presenLe Directiva, tiene como finalidad mejorar e1

' '. ' - proceso de gestión de los reclamos y sugerencias presentados Por
:. ---.. .-..,...--- ílos ciudadanos a través de 1os canales de aEenclón presenciaf es,
,,,,,'t ,',"....,¡teLefónico y virtual en salvaguarda de 1os derechos de Ios

1 
1.: 

r '- ::': ciudadanos y las me joras instiEr.rcionales gue puedan realizarse a
partir de esEe proceso,' siendo su objeto el de establecer 1as
prj-ncipales orientaciones para la recepción, regisEro,

, traEamiento, sistemaEización, análisis y e.zaluación de 1os
,l ""1 .,. ,."l.*os y sugerencias FresenEados por Los ciudadanos.
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t/ r, I4UNICIIPAIIDAD PRCVI¡{CIAL DE [,AI\,{BAYEQ,UE
Av. Bolivar lI" 400 - Teléfono: (074) 282092 - La.ntbayeque

eue, medianr. ,o¡o.{I,§}l'iT:fii5iirH-cAr de recha 12 de abr
20L9, Gerencia de Administración Tributaria remiLe e1 proyect
"Directiva para 1a cesLión de Reclamos y Sugerencias PresenEados
por 1os Ciudadanos en la Municipalidad Provinciaf de Lambayeque",
para trámite de aprobaci-ón.

Que, el cit.ado proyecEo de Directiva fue revisado por la Sub
Gerencia de Racionalización en mérito a 1a auEonomía
administrat.i-va que tiene esta Municipalidad como cobierno Locaf, y
en observancia a las leyes y disposiciones que de manera g'eneral y
de conformidad con la Constit.ución Política de1 Perú, reEulan Ias
actividades y funcionamiento de1 SecEor Público; por Io que 1a
misma amerita ser aprobado.

Que, mediante rnforme No002/2o79-GPP-scR de fecha 23 de abril
de 2019, Sub cerencia de Racional-ización indica que en sesión
ordinaria N.003/2019-MPr, de fecha 14 de enero de 2019, se declara
en emergencia adminisLrat.iva la Munlcipalidad Provincial de
Lambayegue y que con resolución de cerencia Nooog/2019-MPL/cM de
fecha 07 de febrero de 2019 se designa Ia comisión responsable de
conducir e1 proceso de at.ención de la declaraEoria de emergencia
admini st raE j-wa; y que en cumplimiento de lo señafado se hace
llegar "Directiva para la cest.ión de Reclamos y Sugerencias
PresenEados por 1os Ciudadanos en fa Municlpalidad Provincial de

,Lambayegue" misma que ha s j-do evaluada por asesor externol.realizando las precisiones necesarias, por 10 gue en su condición
l.-de sub Gerente de Racionalización de 1a Municipalidad Provincial
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Lambayeque se ha reformufado de acuerdo a

cnicos y legales como D.s No004/2019-JUs, D.s
' D. S N.004 - 2013 -PCM,

los cri t.erios
No 042 -2011- PCM,
No186-2015-PCM,

feridas por la Ley
Resolución de

orgáni ca
AlcaldÍa

Uo*lwpo*f-uúay4to
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Resolución Mi-nisterial
concluyendo en OPINION FAVOFABLE, reguiriendo continuar con e1
procedimiento para su aprobac ión .

Que, medianle carta No0111-2019-MPL-GM-GPP de fecha 23 de
abril de 2019, Gerencia de Planeamj,ento y Presupuesto indica gue
habiendo tomado conocimiento respecEo a ]a propuesta de "DirecEj,va
para la Gestión de Recfamos y Sugerencias Presentados por los
Ciudadanos en la Municipalidad Provincial de Lambayeque" conforme
a ]o indlcado por sub cerencia de Racionalización y en su
condición de jefe de Área remiEe l-a documentación al no existir
observación algr-rna permite conLinuar con e1 procedimiento de
aprobación correspondiente .

Que, mediante memorandc.¡ ño a2L0 - 2oi9 / MPL -Gf"l de fecha 24 de
abril de 2019, cerencia Municipal remiEe proyecEos de directivas
que han sido alcanzadas por las diferentes oficinas, para
evaluación y emisión de acEo resoLucivo-
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' V i.de Munic iPal ida'1es
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IÁUNICIPALIDAD PRCIVINCIAI, DE n A[,[E.4iyE
Av. Bolívar N" 400 - Teléfono: (074) 292092 - Lambayeque

rwrv. nrunilambayeque. gob.pe

0,UE

de
una

1a
de

e Racionalización,
resolución que Lo
Gerencias de 1a

cualguier disposi ción
resolución.

SE RESUELVE ¡

eRrÍcur,o PRTMERO.
.DTIECTTVA PARA LA
POR .LOS CTI'DA.DANOS
por las cons ideraci

ARTICULO ourNTo . -
administraEiva que

DISTRIBUCTON

. APROBAR 1A DIRECTIVA NOOO1.2O19-GM-MPL;
GESTIóN DE RECLA.¡.ÍOS Y SUGERENCIAS PRESENTADO§
EN LA MU¡TICIPALTDA.D PROVINCTAL DE LAMBAYEOÜE" ¡ones expuestas en Ia present.e resoluc.ió¡r.

ARTICULO SEG]]NDO. - ENCARGAR e1 estricLo cumplimlento
y:: =:::: 

^ 
*.. 

"",I "".1ó". 
y, Di.recriva, por parre de Eodas y cadalas Areas de Ia Municipalidad prowincial de Lambayegue.

*+s=!::lE§gI¡g. -_ ENCARGAR A SECRETARTA GENERAL E TMAGENTNSTITUCIONAL y EL Ánee »s STSTEMAS y pAcINA wEB ]a publicación dela presente resolución en el port.al web de la MunicipalidadProvincial- de Lambayeque, bajo reiponsali ). iáaA./
/i

"?./ 
ti,,+,, lt

'4.;:'::::'"s/

¡RTISULO CUARTO. - ENCARGAR a 1a Sub cerencia d1.: di stri-buci.ón de Ia
aprueba, a cada "". fJ"it":t""3r':;""ijJ^ ,' ,t,1Entidad, bajo responsa-bilidad.

A1ca1dÍa
GM

GAJ
GPP

SGR

SEGElM

DE,TAR sin efecto
se oponga a la present.e

REGISTRESE, COMI]¡ITOUESE, CI.IMPLASE

llnídw¡*larfut¡ryo
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DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS CIUOAOANOS EN LA

MUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE LAMBAYEOUE

DIRECTIVA PARA

CruDAb
U GESTIÓN DE RECLAMOS Y SUGERE/VCIAS PRESE/VIADOS
ANOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE a

POR tOS

I. FINALIOAD:

III. ALCANCE:

IV. BASE LEGAL:

. Ley N'27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades.. Ley N" 27658, Ley Marco de Modemización de ta Gestión del Estado.. Ley No 27815, Ley del Código de Ética de Ia Función públ¡ca y su modificatoria.. Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo público.

' Ley N" 30057, Ley der servicio c¡vir; y su Regramento aprobado por Decrero supremo No 04&
201+PCM.

. Ley N" 28716, Ley de Control lnterno de las Entidades del Estado.

' Decreto Legislaüvo N" 1052, Decreto Legislaüvo que regura er Régimen Especiar de
Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento.. Decrelo Supremo N' 00+2019-JUS, que aprueba el Texto únho Ordenado de la Ley N"
27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

' Decreto supremo No M2-2011-pcM, establece la obligación de las Entidades der sector
Público de contar con un Libro de Reclamac¡ones.

' Decreto supremo No 061-2014-PCM, er cuar modifica er artícuro 6" der Decreto supremo No

u2-2011-PCM.

' Decreto supremo No 0042013-PCM, que aprueba la potitica llacional de Modemización de Ia
Gestión Pública al 2021.

:1
¡:!

,l,i

La presente Direct¡va tiene como finalidad me.iorar el prcceso de gest¡ón de los reclamos y sugerencias
presentados por los ciudadanos a travé§ de los canales de atención presenclal, telefónico y virtual, en
salvaguarda de ,os derechos de Ios c¡udadanos y ras mejoras institucionares que puedan rear¡zarse a
partir de este proceso.

Establecer las princ¡pales orientaciones para la recepción, registro, tratamiento, s¡stematización, anállsis
y evaluación de los reclamos y sugerencias presentados por los ciudadanos.

La pre§ente Directiva es de aplicaciÓn obligatoria para todo el pesonal de ia iVlunicipalidad provincial
Lambayequeque' brinda atención a los ciudadanos med¡ante los canales presencial, te,efón¡co y virtual,
independientemente del régimen bajo e¡ cual faboren.

p¿g. l

f Rumbo ol

II. OBJETO:
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OIRECT¡VA PARA LA GESIIÓN DE RECLAMOS-Y.SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS CIUDAOANOS EN LAMUNICIPALIDAO PROV¡NCIAL DE LAMEAYEOUE

!f",: li!"r9 N" 033-2005 pCM, que aprueba et Regtamento de ta Ley det Código de
Et¡ca de Ia Función pública.

Resolución Ministerial N" lg6_201SpCM, que aprueba el "Manual para Mejorar la Atención ala Ciudadania

V. OISPOSICIONESGENERALES:

5.1. Principalesdeliniciones:

Buzón de sugerencias: Medio a tmvés del cual los ciudadanos formulan sus ideas a favor demejora en Ia prestació n de los servicios púbii.cos y la actuación de la municipalidad. El buzón desugerencias puede ser una caja, un ánfora, una dirección de coneo electrónico, una página web,entre otros.

call center o centro de ,amadas: oficina donde un grupo de personas específicamente
entrenadas se encarga de brindar algún tipo de atención o s'eririo tal.iOrbo,

calidad de atenc¡ón: percepcón que erciudadano tiene resp€cto a ra prestac¡ón de un servicio.

canales de atenc¡ón: Medios o puntos de acceso, a t¡,avés de los cuaies, la c¡udadania hace
uso de ros servíc¡os provistos por ras entidades públicas. rncluye espac¡os der tipo presenciai
(oficinas y estabrecimientos), terefónico (ca[-centers), virtuat lptataármas web, e-mair) y móvir
(oficinas itinerantes).

Ciudadano: Pe*ona natural o jurídha que accede a un servicio públ¡co brindado por una
entidad. En el marco de este concepto, se tomarán como sinónimos de ciudadano los téminos:
usuarior y adm¡nistradd.

consulta: solicitud de información presentada por Ia persona naturar o jurídica a ros puntos de
atención de la municiparidad, a través de ros canaies de atención puestos a disposición de Ia
ciudadanía, a fin de que emitan su pronunciamlento sobre las materias relacionadas a sus
c0mpetencias.

Libro de Recramaciones: Documento de natufareza fÍs¡ca o virtuar, en er cuar ros c¡udadanos
podrán registrar sus reclamos, debiendo consignar además información relativa a su ¡dentidad y
aquella otra información necesaria, a efectos de dar respuesta ar reclarno formurado3.

Procedimiento AdminHrativo: conjunto de actos y dirigenc¡as tramitados ante ras entidades
públicas, conducentes a ra emisión de un acto adm¡nistrativo que produzca efectos juríd¡cos
ind¡viduales o indlvidualizables sobre intereses, obl¡gaciones o derechos de los adm¡nistrados.

thcluy. rod¿ peBo.¿ o.mpr6¿ que..obe ¿Eltn lervroo detEt¡do.¡PersoM n¿tuEl o Ju.ld¡c¿ que p¡.t¡clp¡.fi C A.oc.dim¡.ño ¡drn¡ñ¡srrr¡vo.
'anlcÜlo 3 deloecreto supreño Nro42'2ou_PcM, oblisrció¡ de t¡§ €ntidades defsécro. priblico dé coma. coñ un L¡bro de ¡ect¡ñ.c¡oné§

pá8.2
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DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS CIUOAOANOS EN LA
MUNICIPALIDAO PROVIÑCIAL OE LAMEAYEOUE

' Proceso de recramos y sugerencias: comprende ras actividades reracionadas con ra recepción
y análisis de ras sugerenc¡as presentadas por ros ciudadanos y en er caso de ros recramos, su
procesamiento y respuesta.

' Queja por defectos de tramitac¡óni Expreslón del derecho del c¡udadano de solic¡tar la
conección en ra marcha de su trámite, a fin de que er expediente sea tramitado con cerefidad.

pers0
que atiende, demora en el servicio o falta de atención. Los reclamos pueden darse de
fisica, virtual y telefónica. Algunos de estos recfamos se materializ an a través del Libro

servicios públicos: se denominan servicios púbricos, ar conjunto de servicios transaccionares v

?-
::

n0 kansaccionales que brinda el Estado

Los servicios públicos pueden ser:

> servicios transaccionares, son aquefros que originan una reración de jerarquía que se
deriva de la función reguradora, inspectora o sancionadora der Estado y que imprica la
transacc¡ón entre ros usuarios y er gobierno. rncruyen ricenc¡as, autonzaciones, em¡sión
de certificados u otros documentos oflciales. Aqui están incruidos ros que soremos
denominar prccedimientos administrativos o trámites.

> servicios no transaccionares, son aquelos que onginan una rerac¡ón de intercambio que
se deriva de ra función prestacional del Estado y que impr¡ca ¡a provisión der gobiemo
hac¡a los usuarios. rncruye prestaciones de sarud, educación, serv¡cios de cuidado,
limpieza pública, en tanto contribuyan ar desanolo humano. Aqui están incruidos ros
que solemos denominar servicios prestados en exclusividad4 y los serv¡cios no
exclusivos5, asÍ como los servicios públicos básicos regulados por el Estado.

sugerencia: Es todo aporte o ¡dea formulada por la c¡udadanía, ya sea en forma ind¡vidual o
colectiva, presentada por los canales de atención presenc¡al, telefónico y virtual, que p€rmite
me.jorar la prestación de los servicios públ¡cos y actuac¡ón de la municipalidad.

Trám¡te documentario: Proceso de recepción, registro y distribución de la documentación
ingresada a Ia entidad pública, producto del inicio de un procedimiento adm¡n¡strativo (trámite).

5.2. De los Reclamos:

Reclamo: cuando el ciudadano manifiesta su d¡sconform¡dad ante ¡a mara conducta der

Reclamaciones.

'soñ prcrt¡.ioñ.. qu.l¿s entid¿rrls re erl.llent :n f¿cllt¿das ¡ brirdár .n form¡ .¡dus¡ra .s d.cir, .xist! u¡á noñna spr€5¿ qü. autori¿a Mnd¿r .src
¡.rYicio. L6 i.rvidG pc5!ado6 .n .d6¡vir¿d o¡lñh¿ñ cn d oto.g¿ríldto dd s.rvtcjo. As¡miíno, p.r¿ $x un s€rvi.io se. c.t¡togádo cóño j.rücio
!n cdüsMd¿d no d.b. h¿bér un tlrE ñ, o priv¿do kir¡dLdo¡o .n d ¡muto d. l¡ .rdd¡d F¡b¡ic¿ Esras p.o.!dim¡ént6 ¡dmjñistr.ünos ..tán
Pflds.d6 .ñ .l Tdto útfco d. PrDc.dmlant6 ¿dr¡lnllt ¿ü!6 (ruPAl doñdc 5c pr.cis¡ l¡ t¡s¿ qu. d.b. p¿t¡r d dud¡d.m o ciud.d.ñí¿ .n
cdrt-¿P..tt¡d& ¿l U.rl o scrvicjo q€ 5. l. kid¿. q.rñpl6: ¡t!¡.kh .n ./ Cent¡o d. Coñdl¡*¡ón Extr¿¡udi¡jat dc t¿ OEMUT{{ G.r¡ dc ñich6. cn .t
clr¡.nt rio muñlopal, ¡crvido d. ¡loj:mlcíto .n .t hotd mun¡c¡p.t. uso d. ¡nst tádoñ.i dct c.m.t Duñac¡p.t, .rtÉ otr6.
t c¿t d. r.rvidos qué so.r Pru5t¿dc t¡ Ucr, por .l séct r pri..do. 5. brlnda . p.rür d. ur! p¿to lflctu¡do p.wtám.ñt . E.ñptos: ¿tqdt.r d.
m.quln¿ri., 6to<oplas, .lqu¡l.r d. candr¿ d. ñ/bnq ént!! oúoÉ.

pá8. 3
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DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN OE RECLAMOS Y SUGERENC¡AS PRESENTAOOS POR LOS CIUDAOANOS EN LA
MUNICIPALIOAO PROV¡NCIAL OE LAMBAYEOUE

EI reclamo es la insáisfacción o disconfom¡dad del ciudadano respecto a un servic¡o de atención
brindado por la Municipalidad, puede expresarse como molestia ante la mafa conducta del
personalque atiende, la demora en elservício o Ia falta de atención.

A havés de los canales presencial, telefónico y virtual, los ciudadanos pueden expresar sus
reclamos. En el canai p

L¡bro de Reclamaciones

para este fin o por el te
electrón¡co instituc¡onal,

la iVunicipal¡dad.

resencial pueden hacerlo de manera verbai o registrar su reclamo en el
Físico, en el canal telefónico a través de la línea de teléfono desti

léfono central de la lvunic¡palidad, en el canal virtual a través del
el Libro de Reclamaciones Virtual o redes sociales como el Facebook

rl.

sin importar el canar donde er ciudadano exprese su recramo, estos deben ser consoridados para
su sistemaüzación y anális¡s de la infomac¡ón; con ra finalidad de desano[ar acciones que
mejo¡'en la calidad de los servicios brindados.

Del L¡bro de Reclamaciones:

El L¡bro de Reclamaciones constituye un mecanismo de partic¡pación ciudadanas, por er cual ros
ciudadanos ante la Mun¡cipalidad material¡zan su reclamo. para lal fln, se debe as¡stir y orientar al
ciudadano en el registro der recramo, para que fundamente o señare el incumplim¡ento que afecta
a la prestación y otras caracterisl¡cas propias del reclamo, deb¡endo siempre tener en cuenta que
esta ínformacíón es importante para la Mun¡c¡palidad, a fin de mejorar la gestión.

Los reclamos debeÉn ser atendidos en el plazo máximo de 30 días hábiles contados a parth del
dia siguiente de su recepción y pueden registrarse de manera fsica o virtual.

Li de Reclam nes Físi

/ El Libro de Reclamaciones se encuentra obl¡gatoriamente de manera fisica en las
diferentes sedes de Ia Municipalídad en lugar visible y de facil acceso, La
Mun¡cipalidad debe colocar un aviso indjcando su ubicación y el derecho que poseen
los ciudadanos para solicitarlo cuando Io consideren conveniente.

Calle Bolívar N' 400 - Lambayeque

/ El Libro de Reclamaciones fís¡co deberá contar con Hojas de Reclamaciones
desglosables y autocopiaüvas, Ias mismas que tendrán identificacjón numérica
conelativa y año de registro de Ia reclamación. Se podrá agregar un número de serie
relacionado con la ubbación física del Libro de Reclamaciones.

/ El contenido del Formato de Hoja de reclamac¡ón donde e¡ ciudadano registrará su
reclamo es el siguiente:

tL¡ 0!t rÉotl¿ dll Pu.blo h¿ .rt.bl€cilo tr€s ñec.nirmo6 d! p.nkip¡dón ctudádañ¡: i) Audtlncl¿s AlbÍ6 de Rendtción d. cuérná5, t¡l Ubm d.
iccl¡m¡c¡on.5 y lll Ponal d. fr.nsp¡rer.á Estánd¿r.

pá8. 4
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DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN OE RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS CIUDADANOS EN LA
MUNIC¡PALIDAO PROVINCIAL DE LAI,¡IBAYEOUE

1. Numeración correlat¡va y código de identificación
2. Fecha.

3. Nombre de la persona naturaf o razón socíal de la persona.iurídica.
4. ldentf¡cación det usuario (nombre, domi,rilio, DNI/CE, teléfono/ email).
5. ldentiñcación de la atención brindada. Descripción.
6. F¡rma def usuario.

7. Acciones adoptadas por fa entidad.

8. Detalle.

Cada Hoia de Reclamac¡ón, contendrá tres (03) hojas autocop¡at¡vas, las cuales serán
d¡stribuidas de la manera siguiente :

:...

rlri,
,11/.1

E¡ Libro de Reclamac¡ones virtual deberá contar con un ¡nstructivo para el conecto ilenado de
la Hoja de Reclamación, que incluirá la aceptación del ciudadano de los términos de uso,

5.3. De las Sugerencias;

Las sugerencias son iniciativas formuladas por los ciudadanos paru mejow la calidad de los
servicios de la Municipal¡dad.

A través de los canales presencial, telefónico y virtual, los c¡udadanos pueden expresar sus
sugerencias. En el canal presencial pueden hacerlo de manera verbal o registrar su in¡ciaüva en el
Buzón de sugerencias FÍsico, en el canal telefónico a través de la ¡ínea de teláfono desünada para

este fln o por el teléfono central de la Municipalidad, en el canal virtual a traves del coneo
electronico ¡nsütucional, en el Buzón de Sugerencia Virtual o en las redes sociales como el
Facebook de la Municipalidd.

S¡n importar el canal que use el ciudadano manifestando su inhiativa, estos deben ser
consolidadot para su s¡stemaf2acón y análisis con la finalidad de implementar las acc¡ones
propuestas.

pác. s

- La primera quedará en el Libro de Reclamaciones.
- La segunda sera obligatoriamente entregada al ciudadano al momento de dejar constancia

de su reclamo.

- La tercera seÉ para er responsabre der Libro de Recramaciones en ra Municiparidad.

Libro de Reclamaciones Virtual

' El Libro de Reclamaciones virtual se erronrará publicado en la p4lina web de la entidad, para
lo cual se colocará un enlace en la página de inicio del @rtal web de la Municipalidad, y
permitirá al ciudadano y al servidor público imprimir una copia de la Hoja de Reclamación.
htto:/Amrriv. munilambaveoue.oob. oe
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OIRECÍIVA PARA LA GESTIÓN DE RECTAIIIOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS CIUDADANOS EN LA

IlIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEOUE

Del Buzón de sugerencias:

El Buzón de Sugerencias de la Municipalidad Provincial Lambayeque, es el mecanismo que
permite recepcionar las sugerencias pr0puestas por el ciudadano, para tal f¡n se deberá promover
y orientar al ciudadano para que formule sus sugerencias que permttan mejorar la prestación de
los servicios públicos y la actuación de la ¡rlun¡cipalidad
La Mun¡cipal¡dad deberá dar respuesta al ciudadano en un plazo de 30 días hábiles de las
decisiones tomadas a sus sugerencias

)¡-
.,:¡l 

',\
t,

Buzón de Suqeren c¡as físico:

amb UE

' El Buzón de sugerencias físico, es una caja o ánfora que deberá ubicarse en las diferentes
sedes de ra Municiparidad en rugar vis¡bre y de fácii acceso, debiendo ra Municiparidad
consignar avisos en los cuares se ¡ndique su existe'cia y er derecho que poseen ros
ciudadanos de manifestar sus aportes o ¡deas para mejorar la gestión.

- Calle Botívar N.400 - Lambayeque

' E¡ Buzón de sugerenc¡as debe contar con un formato para que er ciudadano pueda [egistrar ra
infomación de sus sugerencias, con elconten¡do siguíente:

> Fecha.

> ldentifcación del ciudadano (nombre, dom¡cilio, DNUCE, teléfono/ emait).)' Sugerencia brindada.

> Descripc¡ón.

Buzón de Suqerencías Virtual

' El Buzón de sugerencias virtualse encontrará publicado en la página web de la Mun¡cipalidad,
en un lugar visible o en un rink desde ra piágina de ingreso a la web y permitirá ar ciudadano y
al servidor públho imprimh una copia de la sugerencia.

b

El Buzón de sugerencias virtuar, deberá contar con un ¡nstructivo para er conecto [enado del
formato de sugerencia, que incluirá la aceptación derciudadano de ros térm¡nos de uso.

5.4. De las principales funciones del responsable del Libro de Reclamacíones:

El responsable del Libro de Reclamaciones, des¡gnado mediante Resolución de Alcaldía, es el
encargado de gestionar los ¡'eclamos presentados por los ciudadanos a Ia fulunicipalidad. Algunas
de sus principales funciones son:

Velar por Ia implementac¡ón y funcionamiento adecuado de ¡a recepción, registro, tratamiento,
s¡stematización, análisis y uso de la infomación de los reclamos.

pá9.6



sistematizar y suministrar ras estadíst¡cas de ros reclamos como parte del proceso pennan
de mejora continua.

Informar a las Unidades Orgánicas sobre los reclamos de los ciudadanos.

coordinar con las unidades orgánicas ras acciones de mejoras para disminuir ros recramos

I Emit¡r informes mensuales, escritos y virtuares, con er anár¡s¡s respect¡vo de los recramos y ras
acciones de mejora.

De las principales funciones del responsabfe del Buzón de Sugerencias:

Algunas de sus principales funciones son:

Velar por la implementación y funcionamiento adecuado de fos mecanismos de recepcón,
tratamiento, sistematización, análisls y uso de Ia información de las sugerencias.
Revisar diariamente los mecanismos o medios por los cuales el ciudadano presenta sus
sugefencias consolidando la información de las sugerencias mensualmente en una matriz
Excel.

sistematizar y suministrar las estadísticas de las sugerencias como parte del proceso
permandnte de me.iora continua.

lnformar a las unidades orgánicas según conesponda, sobre fas sugeÍencias de los
ciudadanos.

Em¡tir informes mensuales escritos y virtuales, con el análisis respect¡vo de las sugerencias y
las acciones de mejora.

VI, DISPOSICIONESESPECíHCAS.

6.1 Procedimiento para la atención del reclamo en el Libro de Reclamac¡ones Físico:

ente

¡!
\:t-

5.5.

Recepción;

El c¡udadano que exprese su intención de formufar un reclamo deberá ser infomado por
los servidores públicos de la Municipalidad de la ex¡stencia del Libro de Reclamaciones, y
sobre ¡a ub¡cación de este en Ia sede respectiva.
EI servidor público a cargo de la recepción de los reclamos conforme a los protocolos de
atención a la c¡udadaniaT, facilüará el Libro de Reclamaciones, sol¡citando previamente
información sobre la situacón que originó el reclamo.

'De ác§erdo a la oirectiv¡ de Atenc¡ón alC¡udadano en la N4unicipal¡dad dé (Pre€bar elnoñbre de fa Mu¡jcipatidad), aprobado con Reso¡ucjón de
Alcaldi. Nr (préc¡rar el núméro dé résofuc¡ón y feche dé ap.obación).

@ -Al
,/ '.

DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS CIUDADANOS EN LA
I\IUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

- Revisar diariamente los mecanismos o medios por los cuales el ciudadano presenta sus
reclamos como: Libro de Reclamaciones Fisico, verbal, Iinea de teléfono, pág¡na web.

' consolidar Ia información de los reclamos mensua¡ en una matr¡z Excel y hacer el respectivo
llenado en el l¡bro fisico de las medidas adoptadas por fa ¡nstitución.

pác.7
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Tratamiento:

OIRECTIVA PARA LA GESIIÓI{ DE RECLAMOS-Y SUGERENCIAS PRESEN,AOOS POR LOS CIUDADANOS EN LAMUNICIPAL¡OAO PROVINCIAL DE LAMBAYEOUE

Registro:

El servidor púbrico orienta ar usuario fecramante sobre er conecto y compreto flenado de raHoja de Rectamación e informando sobre er proceoimiánlo üüiá ' 
--

una .vez devuerto er Libro de necama¡ónes, 
-ve,m.ái-qr,l-lor 

datos der rubro deidentificacún det usuario rectamante ..* '.i.iá.,- 
.oi,p].üJ y correctas, ua.¡oresponsab¡lidad.

EI servidor púbrico encargado, entregará obrigatoriamente ar ciudadano, ra segunda hojaaut.copiaüva de ra Hoja de Recramac¡ón en ta que registró su reciñ como constanc¡a oeéste.
x

)il
t\

EI servidor público encargado, rem¡t¡rá en el díq la hoja de reclamación al jefe inmediato
superior del servidor público o pe¡'sonal reclam ado; en caso el reclamo sea presentado enIas dos últimas horas de la jomada laboral, se procederá a remitir, en Ia pnmera hora deldía hábils¡guiente.

v

Eljefe inmediato superior der servidor púbrico recramado reque¡-irá ¡nmediatamente de éste,un inJorme de descarqo, er cuar deberá ser em¡tido en er piá'io no máyor oe cinco (05) diasháb¡fes de notificado.
El qr:. 9q 

nqativa det servidor púb¡ico, su jefe inmediato supenor emit¡rá un ¡nforme para
el inicio del proced¡miento administativo sanóionador.
Con.el ¡nforme de descargo del.servidor públ¡co o sin é1, el jefe inmed¡ato superior
efectuará ras acciones de verificac¡ón o frscaiizacón qu. .ooÉ.poááun ar hecho o hechos
materia de reclamo, en un plzo no mayor de cinco 1OS) Oias naOites,
En caso er iefe ¡nmediato superior der s'ervidor púotiio óonctuyifu. .t ,...ruro ,s atendibre
o no remrtirá ar fesponsab¡e der L¡bro de Reclamaciones por'.roito ra descripción deireclamo, la foma de conclus¡ón de éste y las medidas áoptuá.. para evitar hechos

:Il-afs el el.furt1ro, de conesponder, en un ptazo no *.yoioá iN.o ¡05) días hábiles.ue n0 cumpr¡r er escrito con d¡chas especificaciones, ef servidoi púbrico encargado
devolverá aljefe ¡nmediato superior de¡ servidor púbr¡co rácramaoo,i fin de que pro..-d, .
su modificación, dentro del plazo de dos (02) días hábiles.
Postedormente er servidor púbrico encargádo eraborará ra respuesta a ser remitida al
usuario, mediante carta, ra cuar deberá contener Ia descripción der recramo, ra forma de
conclusión de éste y las medidas adoptadas según conesponda. Dicha Carta será
notifcada a través del servicio de mensajerÍa habitual o coneo inititucional de ser el caso y
finalmente arch¡vada.

Sístematizac¡ón;

Los reclamos serán consoridados en una matriz Excer (ver anexo 2) de manera mensuar.
Posteriormente se sistematzará y generará estadísticas que permiian su anárisis como por
ejemplo los reclamos recunentes, las áreas reclamadas, entre otros.

Análisis y uso de Ia información:

lnformar a las unidades orgán¡cas sobre ra sistemataación y estadíst¡ca generada de Ios
reclamos.

pá9. 8
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DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENC¡AS PRESENTADOS POR LOS CIUDADANOS EN LA
r¡UNICIPALIOAD PROVINCIAL DE LAIIIBAYEQUE

" Generar espacios de reflexión con ras unidades orgánicas para Ia ¡dentificación de
mejoras.

' Emitir rnforme mensuar por escrito y virtuar con er anárisis respectivo de los recramos y ras
accíones de mejora.

6'2 Procedimiento para la atención del reclamo en el L¡bro de Reclamaciones virtual:

Registro:
tr.

-.'.

,É!

El servidor público encargado, recib¡do er recramo virtuar procederá a su impres¡ón en dos copias,
que permitan Ia ident¡fcac¡ón y seguimiento correspondiente.

,
Tratamiento:

El procedim¡ento a seguir es el previsto en el nume¡"a{ 6.1

Sis{ematización:

El procedímiento a seguires ef previsto en el numerai 6.1

Análisis y uso de la ¡nformación;

EI proced¡miento a seguir es el previsto en el numeraf 6.1.

6.3 Procedimiento para la atención del reclamo verbal:

Sistematización;

. El proced¡miento a seguires ef previsto en el numeral 6,1.

Análisis y uso de la informacióni

. EI procedimiento que s¡gue es el ptevisto en el numeral 6.1.

6.4 Situaciones en las que no se atienden los reclamos:

cuando los reclamos se presenten sin Ia información necesaria y está no sea subsanable
mediante los datos que obran en los archivos de la entidad.

pác. 9

Registro:

Los servidores públicos de la lvfunicipalidad al tomar conoclmiento de reclamos exprcsados por el
ciudadano de manera verbal deberán informar al servidor público responsable de la gestión de los
reclamos con la f¡nalidad de que pueda ser registrado en la matriz Excel.

,c,
v
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DIRECTIVA PARA LA GES1IÓ DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS C¡UDADANOS EN LA
MUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE LAIIIBAYEOUE

. No resulte clara la mateda objeto del reclamo.. Su contenido no coresponda a un reclamo.
No se pueden registrar consurtas, sor¡citudes de acceso a Ia información púbrica ni peticiones
admin¡strativas.

Tampoco sd pueden reaiizar recramos o quejas reracionadas a procedimientos adm¡nistr ativos, por
¡ncumplim¡enlo de prazos, parar¡zación de Jos pr'cedimientos, omisión de trámites, entre otros, los
cuales se deberán presentar por mesa de partes de la entidad para el trámite correspondiente, de
acuerdo al Decreto Supremo N" 0042019-JUS que aprueba el TUO de ta Ley N" 2t444 del<1
Procedimiento Adm¡nistrativo General

6.5 De Ia conservación de las Hojas de Reclamación:

Tratamiento:

EI servidor público encargado, debe.á revisar diariamente el Buzón de Sugerencias,
Posteriormente el servidor público encargado elaborará la carta de agradec¡miento al ciudadano
por la sugerencia brindada, en caso conesponda.

Sistematización:

Las sugerencias serán consolidadas en una matriz Excel (Ver anexo 3) de manera mensual.
Posteriormente se sistematizará y generara estadística que permita su análisis para la
implementación.

\ v

pá9.10

El servidor públ¡co encargado tendrá en custod¡a las Hojas de Reclamac¡ones de naturaleza fís¡ca
y virtual, asi como sus actuados, siendo remitidos aÍ Archivo centrar de Ia Entidad dentro de los
plazos establecidos por ésta.

En caso de pérdida o extravió de alguna Hoja de Rec,amación o del Libro de Recfamaciones, el
servidor púbrico encargado, deberá comunicar por escrito y en foma inmed¡ata a su supenor
je¡"árquico, a fin de que d¡sponga Ias accíones pertinentes.

6.6 Proced¡miento para ra atención de sugerenc¡as der Buzón de sugerencias físico:

Recepción:

' El cíudadano deberá ser informado por ios servidores públicos de la Municipalidad de la existencia
del Buzón de Sugerencias, y sobre la ubicación de éste en la sede respectiva.- El servido[ púbrico encargado, corocará un cartel de aviso en er Buzón de sugerencias, con
orientación visible al ciudadano que desee formular sus sugerencias, solic¡tándole la siguiente
información en un formato: fecha de Ia sugerencia (día, mes, año), nombres y apellidos del
ciudadano, DNI/CE, teléfono, correo electrónico y detalle de la sugerencia, elcual será llenado por
el ciudadano e ¡ngresado al buzón de sugerencias.
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DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN OE RECLAIVOS Y SUGERENCIAS PRESENTAOOS POR LOS CIUDADANOS EN LA

il|UNICIPALIOAD PROVINCIAL DE LAMSAYEQUE

Análisis y uso de la información:

' lnformar a las unidades orgánicas sobre ra sistematizac¡ón y estadistica generada de ras
sugerenc¡as.

' Generar espacios de reflexión con ras un¡dades orgánicas para ra imprementación de ras
sugerencias.

' Emitir informe mensual pafa la Alta Dirección de la Municipalidad con el análisis respecüvo de las
sugerencias y propuestas para su ¡mplementaci{jn.

6'7 Procedimiento para ra atención de sugerencias en er Buzón de sugerencias virtuar:

Recepción:

' El servidor público encargado, recibida la sugerencia de manera virtual procederá a su ¡mpres¡ón,
que perm¡ta la ident¡ficación y segu¡miento conespond¡ente.

Tratamiento:

. El procedimiento a sEuir es el previsto en el numeral 6.6

Sis{ematización :

. El proced¡miento a seguires el previslo en el numeral 6.6.

Análísis y uso de la información:

. EI prccedimiento a seguir es elprevisto en el numeral 6.6.

VII. DISPOSICIONESCOf{PLEMENTARIASFIT{ALE§:

7.1. Todas las unidades orgánicas de la Municipal¡dad, que brindan atención al ciudadano se
sujetarán a los l¡neamientos y/o disposic¡ones específicas establecidas en la presente
Directiva.

7.2. Todas las un¡dades orgánicas de ¡a Municipal¡dad, que brindan atención al ciudadano podrán
solicitar informac¡ón sobre la alenci'ón que se brinda al ciudadano, referida a Io establecido en
la presente Direcüva.

7.3. Los asuntos no previstos en la pÍesente Direcüva serán resuertos por el órgano con
competencia en atención al ciudadano.

:3

..<-.:
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OIRECTIVA PARA LA GESTIÓN OE RECLAMOSY SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS CIUOADANOS EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE LAMBAYEQUE

ANEXO I

Formato de Hoja de Reclamación del Libro de Reclamaciones:

._)

,!!,

IRumbo ol Bicentenoríol

Fecha: dí año
de Reclamación NáHoja

(Nombre de la Persona Natural o Razón Social de la persona Juridica)
(Nombre y Domicitio de la Enüdad donde se coloca et Lioió oe ñecáníacronesl

Nombre:

Domicilio:

DNI/CE: Teléfono/ e-mail:

Descripción:

Firma del usuario

Detalle

pá8. 12

-v



/L
@

OIRECTIVA PARA LA GESÍIÓN OE RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS CIUDAOANOS EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAiIBAYEOUE

ANEXO 2

Matriz Reporte de Reclamos de Ia Mun¡cipalidad provincial Lambayeque
t:.'J
\'z

Responsable:

Período:

deFecha
reporte:

No de Hoja de
recfamación

Fecha de
registro

(díalmes/año

)

Nombres

v
apell¡dos

del
c¡udadan

0

Asun
to:

detall
e del
recla
mo

Tipo

recla
mo

Unídad
0rgáni

ca

reclam
ada

Fecha
de

respuést
aal

ciudada
no

Medída

adopta
das

pá9.13
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OIRECTIVA PARA LA GES,IÓN OE RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTAOOS POR LOS C¡UOADA¡¡OS EN LAMUNIC¡PALIDAO PROVINCIAL OE LAMEAYEQUE

ANEXO 3

Matriz Reporte de Sugerenc¡as de la Municipalidad provinc¡al Lambayeque u
(.,Responsable:

Período

deFecha
reporte:

Fecha de la
sugerencia
(díalmes/año)

Nombres y
apellidos del
ciudadano

Asunto:
detalle de

la
sugerenc

ia

Fecha de
respuesta al

ciudadano

Medidas adoptadas

pá9. 14
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DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS CIUDADANOS EN LA
MUNICIPALIOAO PROVINC¡AL OE LAMEAYEQUE

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LIBRO DE RECLAMACIONES

E Aüeod! y evalü¡ 5i

p.o(ed. e¡üeg¡ l¡bro y

orient¿ sobrr el llenado.

J

Ii(ic

Oelea hx:r un

rcdamo.

Rec¿p(iona librq

efectua el redar¡o

y dewelve ellibro.

Rec.pcio¡¡ topia del

reclamo

0ereprionare!puert¿

dcl rccl¡mo y l¡¡¡
Grgo de ooüfi(ación.

neceprion¡,Vetii(a

trül¡da recl¡mo

Elabora respuesta y

ñotrfi(¡ alciud¿d¿ñ0.

r'- '.-f ' --'
Archn/i €¡pldient¿ y

(o$oliC¿ en mitri¡ ¿¡(el

p¡r¿ ru pogt€rior

rrdui(ión -

iec<pcionareciana

'/ eovia do(umento

pidiErCo des(drgo

ivalüa delcugo y lo

tra5l¡d¿ dl encarg#o

dr L¡bro de

Reclam¿(ioni5.

Recep(iora

dccumento pat¡

de-rargo

0abora desrargo y

.nia d hte

inn'¡diato

i
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OIRECTIVA PARA LA GESÍIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADOS POR LOS CIUDAOANOS EN LA
ITIUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE LAMEAYEOUE

DIAGRAMA DE BLOQUES DE PROCEDIMIENTO DE BUZÓN DE SUGERENCIAS
a.:.

'a._!-
ra \:

t€RvrDoñ ptrÉrco Er¡c¡aGaDo oE su¿oN
o€ St GEIIB\¡C|As

aü.ñd.. civd.d.ño t.n c¡
ñoó.ñto d. l. !t ñcaóñ .t
c¡ud.d¡.o nr.¡iñ.rb qr,.
tia^a un. rutar!.(¡a

rñlo.N rob..6u¡óñ d.
rúa.r.Áti.r y lo d.ria.
h¡<¡. dond. r! .ñcu.ñt.

I

'I

f:

EE-f -.

R.(.p<¡on. c..t dc
.¡r¡d!ridlnto y

Ob!¿tu .r 6u¡o d!
5u¡¿¡!ñ.¡.r v c..t l
d. i.fo.ñeióñ d.¡
ll.ñ.do. !.o<.d. .

5e d¡rire. ól 8u¿óñ d.
sugér..ci¿J y r..rira l.

t
Pro<.d¿ ¡¡c.r l. c.rt. d.
ágr¿d.<iñi.ñto y ñoti¡ic!
.r.iud.d.no

L!.go Consol¡dó. !ñ
ñ.t'i! EJi¿¿l p.ra ru
Potte.¡or.ñóli5i!' - -....t--"" -' '

,
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