
GOBIERNO REG¡ONAL AMAZONAS

VISTO:

chachapovas, 27 )uN. 2016

Informe N' 203-2016-G.R.AMAZONAS/PR-OF.CC.RR.PP, de fecha 23 de junio de 2Ot6 y
el Memorándum Múttiple N' 009-2O16-G.R.AMAZONAS/OCI, de fecha 20 de junio dL
2016; y,

COTSIDERAJYIX):

Que, con oficio múltiple del visto, el Jefe de [a Olicina de Control tnstitucional de la sede
del Gobierno Regional Amazonas, solicita información documentada sobre el
cumplimiento del Decreto Supremo N' 042-2Ol l-PCM, cuyo alcance comprende el primer
semest¡e 2016, del 1" de enero a[ 30 de junio de 2016.

Que, según lo dispuesto por el Art. 1' del Decreto Supremo N. O42-2011-PCM,
"Obligaciones de las Entidades del Sector Público de contar con un Libro de
Reclamaciones", señala que tiene como f-rnalidad 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 le brinda;
disponiendo en su Art. 5" que 'Mediante resolución del titular de la entidad se designará
al responsable del Libro de Reclamaciones".

Que, con informe del visto, el Director de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones
Públicas de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, solicita la regularización de
designación como Responsable del Libro de Reclamaciones; por lo que estando a lo
solicitado, se debe emitir el acto administrativo correspondiente.

En uso de las atribuciones previstas en el artículo 21" de la f*y N" 27867 , Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, contando con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoría
Juridica del Gobierno Regional Amazonas;

SE RESI'ELVE:

ARTICT LO PRIYERO.- DESIGIA& en vías de regularización, a partir det 1" de enero de
2016, AI LIC. VfqTOR ERASUO HUAUÁX MUTóZ, COMO RESPOITAABLE DEL LIBRO
DE RE¡CL/\UACIOtrES de la Sede del Gobiemo Regional Amazonas, facultándote ejerza
las facultades señaladas en el Decreto Supremo N' 042-201 1-PCM, "Obligaciones de las
Entidades del Sector hibüco de contar con un Libro de Reclamaciones'.

ARTICULO TERCERO: I{OTIFIQUEaE h presente Resolución a las instancias internas
del Gobiemo Regional Amazonas, designado y órgano de Control Institucional del
Gobierno Regional Amazonas.

R"EGiSTRESE Y COMUNÍQT'ESE

RBGIONAL AMAZONAS/GR

l+sq§

üffi:
1,1. I{on¡a Cota[cs


