
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURÍMAC
“Año del Diálogo y  la Reconciliación Nacional"

‘RfsoCución <DirectoraC <RggionaCN° 0662 -2018-<Díl^EJi

Abancay, Q f ^

VISTO:

El Oficio N° 070-2018-M E/GRA/DREA/OCI de fecha: 19-04-2018, Hoja de Envío N° 01176 
de fecha: 23-04-2018, Anexo al Oficio N° D70-2018-ME/GRA/DREA/OCI y demás documentos qué 
se adjuntan en 06 folios útiles.

CONSIDERANDO

Que, la finalidad de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, es establecer el 
régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección 
del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, en fecha 19 de abril del 2018, la Jefa del Órgano de Control Institucional de la 
cción Regional de Educación de Apurímac, mediante el Oficio del visto, advierte el 
plimiento de obligación de las entidades públicas de contar con un "Libro de Reclamaciones", 

nunciando en el anexo adjuntb al referido Oficio, por haberse tomado conocimiento de las 
situaciones que afectan el cumplimiento de losjines y objetivos de la Sede institucional; asimismo, 
para garantizar la protección del interés general de-los administrados con seguridad;

Que, el contenido del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único 
rdenado de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, la 
resente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del 

Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, 
incluyendo los procedimientos especiales. Las leyes que crean y regulan los procedimientos 
especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas 
en la presente Ley. Las autoridades administrativas, a! reglamentar los procedimientos Especiales, 
cumplirán con seguir todos los principios administrativos instituidos en la presente norma legal, 

sí como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento. Además, el Artículo 66° de la 
citada norma legal, prevé como suministro de la Información a las entidades; es decir, Los 
administrados están facultados para proporcionar a las entidades la información y documentos 
vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento. 
En los procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a facilitar la información 
y documentos que conocieron y fueren razonablemente adecuados a los objetivos de la actuación 
para alcanzar la verdad material;

Que, efectivamente mediante el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM , establece la 
obligación de las entidades del Sector Público de contar con un "Libro de Reclamaciones", 
teniendo en cuenta las siguientes definiciones. Usuario: Persona natural o jurídica que acude a



una entidad pública a ejercer derechos establecidos en el Art. 55 de la Ley N° 27444 o a solicitar 
información acerca de los trámites y servicios que realice la administración pública. Reclamo: 
Expresión de insatisfacción o disconformidad del usuario respecto de un servicio de atención 
brindado por la entidad pública, diferente a la Queja por Defecto de tram itación, contemplada en 
el Decreto Suprem o N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
Ley General de Procedim ientos Administrativos. Que, precisamente prevé en su Artículo 3.- "Libro 
de Reclam aciones" -  Las entidades de la administración pública, señaladas en los numerales 1 al 
07 del Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, deben contar con un "Libro de 
Reclam aciones" en el cual los usuarios podrán form ular sus reclamos, debiendo consignar además 
información relativa a su identidad y aquella otra información necesaria a efectos dar respuesta al 
reclamo formulado. La información consignada por el usuario, será registrada en el "Libro de 
Reclam aciones", cuyo formato en anexo forma parte integrante de la presente Resolución 
Directoral. El Libro de Reclamaciones deberá contar de manera física o virtual, debiendo ser

c'  iV v ' ubicado en un lugar visible y de fácil acceso. A tal efecto, la entidad deberá 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. La entidad debe proporcionar de manera 
inmediata al usuario una copia o constancia del reclamo efectuado. "Artículo 4.- Respuesta al 
reclamo. La entidad pública está obligada a dar respuesta al usuario, por medios físicos1'®; 
electrónicos, en un plazo máximo de 30 días hábiles, informándole de ser el caso, acerca de las 

edidas adoptadas para evitar el acontecimiento de hechos similares en el futuro";

Que, siendo inexcusable contar con el "Libro de Reclamaciones" de la Dirección Regional 
e Educación de Apurímac, es necesario Designar responsable de dicha acción administrativa, por 

acto resolutivo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM , 
Artículo 5.- Funcionario Responsable, debiendo informar al respectivo Órgano de Control 
Institucional sobre el cumplimiento del presente Decreto Supremo, para las acciones de 
cum plim iento del Artículo 6 de la misma norma legal;

Estando a lo dispuesto por el Despacho Directoral -  Hoja de Envío N°01176-23-04-2018, los 
cum entos señalados en el visto, lo actuado por el Área de Personal, visado por las Oficinas de 
ministración, Gestión Institucional y Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Educación de 

Apurímac;

De conformidad al Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General"; Ley N° 27806 "Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Art. 8o del TUO-Ley N° 27806) y su 
m odificatoria Ley N° 27927; Ley N° 28044 -  Ley General de Educación, Ley N°27783 -Le y  de Bases 
de la Descentralización, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Ley N° 25762 Ley 
Orgánica del M inisterio de Educación, modificada por la Ley N°26510, Decreto Supremo N° 015- 
2002-ED Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación, 
Resolución Ejecutiva Regional N° 063-2017-GR.APURIM AC/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1ro.- DESIGNAR, como responsable del "Libro de Reclamaciones" de la
Dirección Regional de Educación de Apurímac, al Servidor Guiulfo Indalecio CARRASCO FLORES, 
con DNI N°23873835, que presta servicios actuales en el cargo de Asistente en Servicio de 
Educación y Cultura II de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Sede Institucional, con vigencia 
a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución Directoral.



Artículo 2do.-DISPONER, a don Guiulfo Indalecio CARRASCO FLORES, designado como 
responsable del "Libro de Reclamaciones" de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, 
instale dicho Libro de Reclamaciones, en lugar visible y de fácil acceso de la Sede Institucional, de 
manera física y virtual, para que los usuarios puedan formular sus reclamos, consignando además 
la información relativa a su identidad y aquella otra información necesaria a efectos de dar 
respuesta al reclamo formulado, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, la misma 
debiendo informar al respectivo Órgano de Control Institucional de la DREA en forma semestral o 
mensual, sobre el cumplimiento del Decreto Supremo N° 042-2011-PCM; además, sobredichas en 
a tercera, cuarta y quinta parte considerativa de la presente Resolución Directoral.

Artículo 3ro.- ESTABLECER, que el formato de Hoja de Reclamaciones del Libro de 
Reclamaciones adjunta, forma parte integrante de la presente Resolución Directoral Regional, para 
que sea reproducido por el Responsable designado y se provea al usuario interesado, para las 
acciones consiguientes.

Artículo 4to.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución Directoral Regional, en 
portal de página Web Institucional de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, para el 

onocim iento general y acciones consiguientes.

Artículo 5to.- TRANSCRIBIR Y NOTIFICAR, a don Guiulfo Indalecio CARRASCO FLORES que
presta servicios actuales en el cargo de Asistente en Servicio de Educación y Cultura II de la 
Dirección de Gestión Pedagógica, al Órgano de Control Institucional e Instancias Administrativas 

ertinentes de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, para sus conocimientos y acciones 
Ley.

Regístrese y Comuniqúese
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