
  

 

Resolución Jefatural 
Calleria, 04 de Marzo de 2019 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N°       -2019-JZPUC/MIGRACIONES      
  
 
 
VISTOS: la Resolución de Superintendencia N° 218-2018-MIGRACIONES, de fecha 
05 de julio de 2018, que deja sin efecto la Resolución de Superintendencia N° 253-
2015-MIGRACIONES, y aprueba la Directiva N° S05.GU.DI.002 “Gestión de la 
Atención de Reclamos”, conforme al Decreto Supremo N° 042-201-PCM, y;  
  
CONSIDERANDO:   
  

Que, el Art. 39° de nuestra vigente Constitución Política de 1993, establece que 
todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación; y, 
asimismo, el Art. 65° de la Constitución establece que el Estado defiende el interés de 
los consumidores y usuarios;   
  

Que, el Decreto Supremo N° 042-201-PCM establece la obligación de las 
Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones, siendo su 
finalidad 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, mediante Resolución de Superintendencia N° 218-2018-MIGRACIONES, 
de fecha 05 de julio de 2018, se deja sin efecto la Resolución de Superintendencia N° 
253-2015-MIGRACIONES, y se aprueba la Directiva N° S05.GU.DI.002 “Gestión de 
la Atención de Reclamos” por la cual se establecen los lineamientos que regulan la 
gestión de la atención de los reclamos, respecto del servicio de atención y/u 
orientación ciudadana, formulados por los usuarios de la Superintendencia Nacional 
de Migraciones - MIGRACIONES, a través del Libro de Reclamaciones;   
  

Que, el numeral 4.1.3 de la mencionada directiva indica que las Jefaturas 
Zonales mediante Resolución Jefatural son responsables de efectuar la designación 
del responsable titular y alterno del Libro de Reclamaciones en la Jefatura Zonal y en 
cada Puesto de Control Migratorio y/o Puesto de Control Fronterizo;   

 
Que, en ese contexto, a través del Memorando N° 000186–2019-

JZPUC/MIGRACIONES, se designa a la I.M. Betty Carmen GARCIA VALLES como 
encargada del Puesto de Control Fronterizo de BREU y en consecuencia responsable 
del Libro de Reclamaciones. 
  

Que, estando a lo expuesto, y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
antes señaladas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF de MIGRACIONES, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2013IN, y modificado por Decreto Supremo N° 008-2014-IN, de fecha 31 de 
agosto de 2014, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1130, 
que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones-MIGRACIONES y Decreto 
Supremo N° 005-2013-IN que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
MIGRACIONES, modificado con Decreto Supremo N° 008-2014-IN;  
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SE RESUELVE:  
  
Artículo 1°. - DESIGNAR a la I.M. Betty Carmen GARCIA VALLES, como 
responsable del Libro de Reclamaciones del Puesto de Control Fronterizo de BREU y 
como ALTERNO al servidor Joselin Piero HUANIO REATEGUI, hasta que este 
despacho disponga lo contrario y/o se designe a nuevo responsable  
  
 Artículo 2°. -  EXHÓRTESE a los servidores designados a cumplir con los 
lineamientos establecidos en la Directiva N° S05.GU.DI.002 “Gestión de la Atención 
de Reclamos”, normas modificatorias y/o complementarias, bajo responsabilidad  
  
Artículo 3°. - COMUNÍQUESE la presente designación a la Gerencia de Usuarios en 
su calidad de Responsable Institucional del Libro de Reclamaciones de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, para los fines correspondientes  
  
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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