
 

 

 

 
Lima, 09 de Junio de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-DP/SSG 
 

VISTOS: El Proveido Nº 002241 y 002343-2021-DP/SSG de la Subsecretaría General; los 
Informes Legales Nº 000099 y 000104-2021-DP/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM, se estableció la obligación de las 

Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones; así como la obligación del 
titular de la entidad de designar al responsable del mismo; 

 
Que, mediante la Resolución del Jefe de la Casa de Gobierno Nº 022-2011-DP/JCGOB, 

modificada con Resolución de Secretaría General Nº 051-2018-DP/SG, se implementa el Libro de 
Reclamaciones del Despacho Presidencial y se establece al funcionario responsable del mismo; 

 
Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM, Decreto Supremo que 

establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública, 
se establece un nuevo enfoque para el Libro de Reclamaciones en las entidades públicas, a fin de 
fortalecer el marco normativo que regule el proceso de gestión de reclamos para promover una 
cultura de mejor atención al ciudadano y la implementación de procesos de mejora continua en la 
Administración Pública con el objeto de brindar a la ciudadanía servicios de calidad en la forma y 
oportunidad requerida;  

 
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo en mención, señala que tiene por finalidad establecer 

disposiciones para la gestión de reclamos como parte del modelo para la gestión de la calidad de 
servicio en las entidades públicas, que les permita identificar e implementar acciones que 
contribuyan a mejorar la calidad de la prestación de los bienes y servicios, lo cual se encuentra 
dentro del marco de las acciones principales del proceso de Modernización de la Gestión Pública; 
no obstante lo antes indicado, la Segunda Disposición Complementaria Final del citado Decreto 
Supremo, señala que entra en vigencia al día siguiente de su publicación, sin embargo, sus 
disposiciones se aplican gradualmente a las distintas entidades de la Administración Pública, 
conforme a los plazos, cronograma y condiciones de adecuación que la Secretaría de Gestión 
Pública aprueba en un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la 
publicación del mencionado Decreto Supremo; 

 
Que, a través de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2021-PCM-SGP, 

se aprueba la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión de 
Reclamos en las entidades y empresas de la Administración Pública, que tiene por finalidad 
proporcionar a las entidades y empresas de la administración pública disposiciones técnicas para 
la implementación de la gestión de los reclamos, como mecanismo para la identificación de 
oportunidades de mejora que contribuyan a la calidad de la prestación de los bienes y servicios en 
beneficio de las personas; 

 
Que, el literal d) del artículo 7 del Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM establece que la 

máxima autoridad administrativa de las entidades de la Administración Pública o quien esta 
delegue, tiene la responsabilidad de designar formalmente a los funcionarios o servidores civiles 
como responsables titular y alterno, encargados de asegurar el correcto cumplimiento del proceso 
de gestión de reclamos de la entidad, comunicando dicha designación a la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros dentro de los tres (3) días hábiles de efectuada 
la designación; 

 
Que, al respecto, conforme lo establece el artículo 18 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM y 



 

 

modificado por Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, la Subsecretaría General es el órgano que 
constituye la más alta autoridad administrativa del Despacho Presidencial; 

 
Que, en tal sentido, resulta pertinente designar a los responsables titular y alterno, 

encargados de asegurar el correcto cumplimiento del proceso de gestión de reclamos del 
Despacho Presidencial; y dar por concluida la designación realizada mediante la Resolución del 
Jefe de la Casa de Gobierno Nº 022-2011-DP/JCGOB y su modificatoria; 

 
De conformidad con lo previsto por el Reglamento de Organización y Funciones del 

Despacho Presidencial, aprobado por el Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, y modificado por 
Decreto Supremo N° 037-2017-PCM; y el Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM, Decreto Supremo 
que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración 
Pública;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por concluida la designación efectuada mediante la Resolución del Jefe 

de la Casa de Gobierno Nº 022-2011-DP/JCGOB, modificada con Resolución de Secretaría 
General Nº 051-2018-DP/SG. 

 
Artículo 2.- Designar al señor Beder Ramón Camacho Gadea como responsable titular, 

encargado de asegurar el correcto cumplimiento del proceso de gestión de reclamos en el 
Despacho Presidencial. 
 

Artículo 3.- Designar a la señora Marlene del Carmen Aponte Ojeda, como responsable 
alterna, encargada de asegurar el correcto cumplimiento del proceso de gestión de reclamos en 
el Despacho Presidencial, quien reemplazará al titular en su ausencia. 

 
Artículo 4.- Los servidores designados mediante los artículos 2 y 3 de la presente 

Resolución, cumplen las funciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 007-2020-PCM, 
Decreto Supremo que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de 
la Administración Pública, y sus normas complementarias. 
 

Artículo 5.- Disponer la notificación de la presente Resolución a la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, dentro de los tres (3) días hábiles de 
efectuada la designación, y a los servidores mencionados en los artículos precedentes. 

 
Artículo 6.- Dispóngase que la Oficina de Tecnologías de la Información efectué la 

publicación de la presente Resolución en la página web institucional del Despacho Presidencial 
(www.gob.pe/presidencia). 
 

Regístrese y comuníquese. 
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MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO 
SUBSECRETARIA GENERAL 

Despacho Presidencial 
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