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VISTO:
E

Tingo Mar¡a, 27 de narzo de 202i.

14+212'SG\S/GPPNPLP de fectta 28 de febrero de 2023, el Subgaente de lnformálica y
Municipalidad Prcvíncial de Leoncio tuado, solkila dejar sin efecfo la Resolución de Alcaldía Pde la

642-2022-MPLP, y aptú mediante Resoluc¡ón de Ncaldia al Responsable y altemo de la Ge§ion de
Reclans y Lhrc de Redanac¡ones; y an Cana N 061202?GPP-MPLP de feúa 01 de matzo de 2023, el
Gerc e de Plarcaniento y Prrx,upue§o solicita emiti¡ el úo resohfiw @Íespondiente @nfwme a la pdición
del Sut{€,rcnte de lnfqmática y Sistenas, y;

cof,slDE&{trt00;
art¡culo 194 de la &ln*itución Politica del Peú, nodiñcado pu las Leyes de Reforma Consrfluciona/ Nb

28ñ7 y 30305, eslabler que las Íanicipalidades üovinciales y dsfri(ales son los órganos de gobiemo

Tienen autonomía pol¡tica, ecúómica y admin¡strativa en ,os asunfos de su crrnpder,cia, conwdante
el Aft. il dd Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. üúa autottomía nd¡@ en

tacultad de ejetÉr úos de gobiemo, úninistal¡vos y de ad/ministraciul ant sujedón al üdenanier¡to

iuñdiq;

A Dec¡eto Suyeno lf N7-202OPCM 'Decreto Supremo que estable@ Drbposic,bnes para la Gñión de

Rec/amos en /as Enffiades de la Adm¡nisttr.';¡ór1 Púdica', tiene W frnalidad e§aMecr* disposioorus para /a
g&ión de redam§ @no pa e del nodelo pua la gxfion de la calidad de servicio en lx eiliddx pubtcas,
que les pemita ¡de iñc e ínplenentar acf,¡ones que contibuyan a nejüat la calidad de la presfac,ón de ,os

órenes y senabbs, lo ual se encuerfia de ro del mat@ de /as acciones pñncipales del Noceso de

Modenizaci¡n b la Ge§ic/¡. Pública. tsimismo, en el a ídtlo 5 del relerido Dx¡eto Supremo elablece en su

numenl 5.1 La platafoma digital que soooila la gestiin de rer/.amos se b¡pmina 'Lbto de Rdanxiones' , la
ual permile realizar el registro del rcclaÍn y su §€{/u¡miento pw pa e de los ciuddanos, asi mmo a las

enlidades efeduar la gestion dd rcclano, la supevis¡ú de la alercion, la obtención de información detailada y
estadlislica p*a la toma ú decbiones de la Alla Direü¡ut que @dqen a la nw¡ora ca ¡nua de los bieues y
servraos que prestan las entiddes;

H añiculo 7 del refeido Decrcto Supremo edablece en su nunenld) una de las rcsponsabiliddes de la máxima

attuidad de @da entidad; dñgnat fumalmente a lN funcionaños o servrdores civilas @rno Responsable
y alteno, encargdx & aseguar el @Íedo Nmplimierto dd ptúcso de gslión & rcdamos de la

acuerdo al añiculo 20 del Decreto Supremo N7-202GPCM, señala que la Contraluía General de la
a través del Órgno de hntrol tnstituciond de cada e¡lidad x la conpe.ireñe para veñfrcar qrc las

entidades cunplan @n gu'alizu la disponibilidad y a@so allibro de recramao'ones sea su versiút di$talo
fisica, con un plazo náimo de alenc¡m y respuesla de los recJamos; asi como la gratu¡dad dunnte tdo el
proceso de gesti'n del rcdano;

C,m Resolución de Alcaldia ff 642-2022-MPLP de ldv 25 de julio de 2022, se resuelw en su aíiulo üimero,
designar, a pañh de la fecha, al Suágerorfo de lntonnátha y Sisfcmas de la Municipalidad Provincial de

Leoncio P¡ado, Mno Rasponseble da la Gesflón de los R*lanos y Lifuo de R*lemeclúes Vhtual de h
tun:tclpalldad Proyincial de Leoncio Pndo, y cona altemo al AsisGnte de lnlo¡nálha, (...);

A través del Eryediente Administrat¡vo No 202231298 de fecha 28 de úubrc de 2022, que @ntiene el Ücio
Múltiple No D000041-2022-PCM-SSCS, la Subseüdaia de Calidad y Seruiciu de la Presidencia del Conseh
de Ministros da a cutuu h implenentación de la platafc/ma digital 'L¡bro de ReÚlamaciones', en d nar@ del

D.S. N7-n?OPCM gue esfabtrece /as d,sposio'ones para,a gEston de /os reclamw en las eñdades de la
Adminsitac¡ón Pública ;
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Mediante el lnforme lf A+n8-SGIS/GPPNPLP de fecha 28 de tebrero de 2023, el Subgere e de
lnfomática y Sislemx en mérito a lo desqito en pánúo§ precF,denles, recr/mhnda dejat s¡n ef*lo la Resduc¡ü1
de Alcald¡a M A2-2022-MPLP de f*ha 25 de julio de 2022, en consecuencia em¡tir nueva resolució¡t
designando cono titular al Subgarente de lnfomefica y Sr:sfemas como Responsable de la Gestion de 16
Rec/amos y L¡bro de Redanar,iones de la Municipalidad Prcvincial de Le@cio Prado, y @mo responsaó,e

altemo al Asistente de lnfo¡m ica; lo wal es @ÍMado @n la Catta M 061202?GPP-MPLP de lecha 01 de
narzo de 2023 del Gerente de Planeaniento y Presupuesto;

Máine, a trav* de las Carfas Ms 061 y 077-202?MPIP/GM de fechas 03 y 10 de nano de 2023,

rcspedivanente, el Gercnte Mun¡cipal maniñesta que en v lud a 16 docunent§ prwdenles, resulta

$c{€denle realizar una nueva d$ignañn del titulu y allerno de la Gedión de los Recramos y Ubro de

dado las cunpetencix y gado ¡eráryui@ que aryUen su dnplimiqtto, en lal sentido presenta

s¡guiente üquesta: -Titulat ResryÉabre de ,a Gesfróñ d9 ,os Recramos y Liibro de Reclamecio//,q§ de
Nunicipalldad Provincial de Leoncio Pndo: Subgerente de lnlollnáüce y Sisfemas. -Rasponsable

Alleno: Asislenle de ln¡omáüce;

E§ando a b exqño, al lnfofirÉ ff A+212XSG|S|GPPNPLP bl Subgerente de lnfwnárca y Sdemas, al
Caña lf 06í202XGPP-$¡PLP dd Gewie de Planeamiento y Prcsu4/Ueslo, a 16 Catas lfs 061 y 077-2021
MPLP|GM dd Gererle Mun¡cipd, de feúas 28 de tebre¡0, 01, 03 y 10 de nano de 2023, wrapondie¡temer¡te;

Según ,as at¡ibuciotcs conleridx en el úiwlo 20 ¡nciso 6) de la Ley Orghica de Municipalidades Ley N"
27972

§ERESUEI.VE:

ARIICULO PRINERO.- DESTGI{Á8 a parth de ta fecha, al Suógerenfe de lnfo¡nática y S¿rfrvras de /a
Mun¡c¡pd¡dad Prcv¡nc¡al de Leúcio Prdo, @tno Ttfrtlil R€s,m,nsebh de ,e Gosfró, de ,os R*lemÉ y L¡t,o
de Recbnechnes de U nurl,ictqnAd P¡ovlrcial & Leoncb Pndo; y como Responsable Attelll,o al
AsisÍf/,f€ de lnfo¡mátice, ffibrme a lo d;tspueslo Nt el D*{eto Suryemo lP N7-202OPCM.

ARíCULO SEGUNDO.- DHAR SIN EFECIO, a panir de la fecha, ta Rs,otución de Alcawta lf ?A2-N22-

. nPO deteúa25de juliode 2022.

ARIbULO ,ERCERO.- ENCARCAR, a ta GererÉia Municipal, Gercrgia de Adm¡nistnc¡ón y Finanzas,

Gerencia de Planeaniento y Prcsupuesto, Subgerencia de lnfumlrca y S,:sfemas, y demás árcas Wñin€,rt§
el cumplimiento del üesente ado administrutivo; noi,ificáNose a qu¡énes anesponda pan su concr,imiento y
dqnás frnes.

ARÍhuLO CUARTO.- ltOflHCAR a la Sutíf/ercia de tnlom ica y SrMemas para su PUBUCAC,oN en el
poftal & transparcncia de la Municipalidad Prcvincial & Leorcio Ptúo.

REclsmEsE, conuuleuEsE, ctfupuxy encnfvese.

LCALOE
lo
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