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INFORME n.0 40-2022-OCl/0452-SR 
NELSON MÍO REYES 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - 
CHULUCANAS. 

RECOMENDACIONES SOBRE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 
ENCARGOS LEGALES - LIBRO DE RECLAMACIONES. 

DECRETO SUPREMO N.0 007-2020-PCM DE 16 DE ENERO DE 2020. 
DISPOSICIONES PARA LA GESTIÓN DE RECLAMOS EN LAS ENTIDADES 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022. 

l. ANTECEDENTES 
El presente informe se emite en mérito al Plan Anual de Control 2022 del Órgano de Control, sobre 
'Verificar cumplimiento de encargos legales - libro de reclamaciones"; Decreto Supremo n.º 007- 
2020-PCM de 16 de enero de 2020. Disposiciones para la gestión de reclamos en las Entidades de 
la Administración Pública, Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, Norma Técnica para la Gestión 
de Reclamos de las entidades y empresas de la Administración Pública, Directiva n. º 018-2015- 
CG/PROCAL "Verificación del cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un Libro 
de Reclamaciones" y la Resolución de Secretaría de Gestión Pública n. º 005-2022-PCM/SGP de 16 
de mayo de 2022, "Manual de Identidad Visual de la Plataforma Digital de Reclamos". Se realizó en 
el marco de las facultades asignadas a los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control 
mediante Ley Nº 27785 y sus modificatorias, tiene como periodo de evaluación de julio a diciembre 
de 2022. 

11. COMENTARIOS 
En el desarrollo del servicio relacionado se procedió a la verificación de oficio del Libro de 
Reclamaciones de la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas por el Órgano de 
Control Institucional, evidenciando lo siguiente: 

Cuadro Nº 11 

Reporte del Cumplimiento de las Obligaciones establecidas en el Decreto Supremo n.º 
007-2020-PCM 

PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA: 

Cuenta con Libro de Reclamaciones 

2 Libro de Reclamaciones físico y 
digital 

SI 

SI 

Se encuentra debidamente 
foliado. 

1 

Se cuenta con el formato � oja 
de reclamación en físic y 
virtual. 

'Acorde al anexo n.' 1 de la Directiva n.' 018-2015-CG/PROCAL 'Verificación del cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un libro de clamaciones", 
aprobada con Resolución de Contraloría n.' 367-2015-CG de 21 de diciembre de 2015. 1 

1 
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3 Se ha designado mediante resolución SI Durante el periodo evaluado, si 
del titular de la entidad al responsable existe designación con eficacia 
del Libro de Reclamaciones. anticipada del funcionario o 

servidor como responsable 
titular, encargado de asegurar 
el correcto cumplimiento del 
proceso de gestión de reclamos 
de la entidad. 

4 El Libro de Reclamaciones se SI Durante la visita realizada se 
encuentra en un lugar visible y de fácil encontró en el lugar accesible y 
acceso visible, en la Oficina de 

Atención y Orientación al 
Ciudadano. 

5 Existen avisos en los que se indique SI En la oficina de Atención y 
la existencia del libro de Orientación al Ciudadano, se 
reclamaciones y el derecho que observa aviso de la existencia 
poseen los usuarios para solicitarlo del Libro de Reclamaciones. 
cuando lo consideren conveniente 

6 Número total de reclamaciones en el 03 Un ( 1) reclamo no registra 
periodo julio - diciembre de 2022. anotación de las acciones 

adoptadas por parte de la 
Entidad, para la atención del 
reclamo. 

Fuente: Libro de Reclamaciones 
Elaboración: OC! 

2.1 En la visita realizada se verificó que el Libro de Reclamaciones se encontraba en el lugar visible y 
accesible, para que los usuarios lo utilicen cuando lo consideren conveniente. 

2.2 De la revisión al cumplimiento de lo dispuesto en el Directiva n. º 018-2015-CG/PROCAL aprobada 
con Resolución de Contraloría n. º 367-2015-CG de publicada el 22.12.2015. La Entidad viene 
incumpliendo tales disposiciones, pues de los tres reclamos registrados durante el periodo evaluado, 
existe uno (1) que en la hoja de reclamo no se registran las acciones que adoptó la Entidad, en 
atención a los reclamos presentados por el administrado, como se muestra en la imagen siguiente: 

Imagen 

2.3 Con la finalidad de verificar si la entidad adoptó las acciones correspondientes a la implementación 
de recomendaciones señaladas en el Informen.º 015-2022-OCI/MPM-CH-SR "Verificar Cumplimiento 
de Encargados Legales - Libro de Reclamaciones", periodo enero - junio 2022, comunicado al Titular 

INFORME RESULTANTE DE SERVICIO RELACIONADO: "VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES-LIBRO DE RECLAMACIONES" 
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mediante oficio n. º 326-2022-OCI/MPM-CH de 20 de julio de 2022; al respecto, este fue atendido 
mediante oficio n.º 00061-2022-GM/MPM-CH (E-30518) recibido en el OCI el 2 de agosto de 2022. 

De la información recibida y la verificación realizada durante el desarrollo del presente servicio 
relacionado, se evidencia que persiste el incumplimiento con las disposiciones que se dieron 
oportunamente; toda vez, que el Libro de reclamaciones no se le viene dando el debido uso, 
encontrando el registro sin las anotaciones correspondientes. 

2.4 A través de los oficios n.º 536-2022-OCI/MPM-CH de 1 de diciembre de 2022, se solicitó a la 
funcionaria responsable del Libro de Reclamaciones, alcance información respecto a las acciones 
adoptadas en atención de reclamos registrados en el Libro de Reclamaciones del periodo julio a 
diciembre 2022. 

Información atendida con Carta n. º297-2022-SG/MPM-CH recibido el 12 de diciembre de 2022, la 
Secretaría General responsable del Libro de Reclamaciones, informa acciones adoptadas de la 
atención de las quejas registradas en el libro de reclamaciones. 

2.5 Por lo comentado anteriormente, se evidencia que, la entidad continua con las debilidades en los 
controles relacionados con el registro de las acciones adoptadas consignadas en el Libro de 
Reclamaciones, establecidas en el Decreto Supremo n.º 007-2020-PCM, por lo cual se procederá a 
emitir el presente informe en concordancia con lo establecido en el numeral 6.5 de la Directiva n.º 018- 
2015-CG/PROCAL, aprobada con Resolución de Contraloría n.º 367-2015-CG de 21 de diciembre de 
2015, que señala: 

"( .. .) el OC/ advierte que la entidad no cumplió con las obligaciones establecidas en el Decreto 
Supremo N° 007-2020-PCM, debe emitir un Informe al titular de la entidad, conforme al Anexo Nº 05 
de la presente Directiva, informándole dicho incumplimiento e instándolo a subsanar tal situación 
dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la fecha de emisión 
del referido Informe. 
Si la situación advertida por el OC/ es subsanada, implementándose la recomendación, el titular de la 
entidad debe informar al OC! sobre las medidas que se adoptaron para superar tal situación, dentro 
de los tres (03) días hábiles siguientes de ocurrida la subsanación. 
Sí la situación advertida por el OC! no es subsanada se debe reiterar la subsanación al titular de la 
entidad una vez vencido el plazo concedido, otorgándole un plazo adicional de cinco (05) días hábiles. 
De persistir el incumplimiento se adoptarán las acciones correspondientes de conformidad con el 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la CGR vigente". 

INFORME RESULTANTE DE SERVICIO RELACIONADO: ''VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES-LIBRO DE RECLAMACIONES" 
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111. CONCLUSIÓN 
En mérito a los comentarios expuestos, se concluye lo siguiente: 

1. Durante el periodo evaluado del servicio relacionado del "Cumplimiento verificación de encargos 
legales - Libro de Reclamaciones de la Entidad"; de acuerdo a la normativa vigente, se ha 
designado con eficacia anticipada al funcionario o servidor encargado de asegurar el correcto 
cumplimiento del proceso de gestión de reclamos de la entidad, a fin de gestionar de manera 
oportuna los reclamos correspondientes a la prestación de servicios que brinda la entidad, de 
acuerdo a las disposiciones del artículo 13º del Decreto Supremo. 

2. En virtud a lo narrado en el artículo 5º del Decreto supremo n. º 007-2020-PCM que regula la 
"Obligación de las Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones", y lo 
dispuesto en el numeral 5.2 de la Directiva n.º 018-2015-CG/PROCAL "Verificación del 
cumplimiento de la obligación de las entidades de contar con un Libro de Reclamaciones", la 
Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas no está dando cumplimiento a lo dispuesto en 
la normativa, la cual tiene carácter obligatorio para todas las entidades públicas; no se viene 
incluyendo en el libro las acciones adoptadas por la Entidad de la atención brindada a las quejas 
y reclamaciones. 

IV. RECOMENDACIONES 

En mérito a las conclusiones y con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión de la 
administración de la Entidad, se formulan las siguientes recomendaciones: 

Al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, que disponga lo siguiente: 

1. Que el presente informe sea publicado en el Portal web de transparencia institucional, en un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles de recibido el presente conforme a lo dispuesto en 
numeral 58.4 del TUO de la Ley n. º 27 444. 

2. Disponer que los reclamos registrados en el Libro de Reclamaciones se incluya oportunamente 
las acciones adoptadas por la entidad, conforme lo establece la normativa legal vigente. 

Chulucanas, 16 de diciembre de 2022. 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Nº 00000397-2022-CG/0452 

DOCUMENTO 

EMISOR 

DESTINATARIO 

ENTIDAD SUJETA A 
CONTROL 

DIRECCIÓN 

TIPO DE SERVICIO 
CONTROL 
GUBERNAMENTAL O 
PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

Nº FOLIOS 

OFICIO Nº 552-2022-OCI/MPM-CH 

JUAN CARLOS GUEVARA CRUZ-JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MORROPON - ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

NELSON MIO REYES 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - C HULUCANAS 

CASILLA ELECTRÓNICA Nº 20105266988 

SERVICIO RELACIONADO 

7 

Sumilla: Estimado Titular de la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, es grato 
saludarle y mediante el presente alcanzar Oficio n. º 552-2022-OCI/MPM-CH, relacionado a remisión 
de informe sobre "Verificar el Cumplimiento de Encargos Legales - Libro de Reclamaciones". 

Se adjunta lo siguiente: 

1. Informe julio - diciembre 2022[F][F] 

2. Of 552-2022[F] 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la 
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: https://veriflcadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación: 
31AS08W 


