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Las entidades de la administración pública suelen ver los reclamos ciudadanos como impresiones negativas
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de reclamos ante las entidades públicas; estandarizando así el registro, atención y respuesta, notificación y
seguimiento de los reclamos interpuestos por las personas.
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Guía para el
Aprendizaje
El objetivo de este documento es presentar los componentes centrales de la gestión
de reclamos en las entidades de la administración pública. Por lo general, los reclamos
no son bien recibidos por la administración pública pero, en el marco del proceso de
modernización de la gestión pública, estos deben ser asumidos como una oportunidad
para mejorar el funcionamiento de las entidades; y como una vía para lograr la confianza
de la ciudadanía en la medida que sus reclamos sean acogidos, canalizados y resueltos.
Recordemos que este proceso de modernización busca, de acuerdo con el artículo 4
de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (Nº 27658), “la obtención
de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos”.
Y que tiene como objetivo principal lograr un Estado “al servicio de la ciudadanía; con
canales efectivos de participación ciudadana; descentralizado y desconcentrado;
transparente en su gestión; con servidores públicos calificados y adecuadamente
remunerados; y fiscalmente equilibrado”.
Dada la importancia del proceso de modernización de la gestión pública para las
diversas entidades que conforman el Estado a nivel nacional, y la necesidad de que
estas procesen y resuelvan adecuadamente los reclamos de parte de la ciudadanía
por los diversos bienes y servicios que prestan, consideramos que una lectura atenta y
reflexiva de este material permitirá al servidor público alcanzar los siguientes logros de
aprendizaje:

1
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Conocer la finalidad y los aspectos generales de la
gestión de reclamos en las entidades públicas.

2

Conocer y manejar
los conceptos
que forman parte
de los procesos
de gestión de
reclamos.

3

Conocer los
principales
procedimientos
para el manejo de
reclamos.

Con la finalidad de contribuir al logro de los aprendizajes señalados, al final de
cada una de las secciones el usuario de este documento encontrará preguntas
para responder, luego de realizar una lectura atenta de los contenidos.
En cada cuestionario, las primeras preguntas ofrecen alternativas para marcar o
espacios para completar, al cabo de lo cual puede cotejar los resultados en el
solucionario ubicado al final del documento. La última pregunta de cada cuestionario
es abierta y tiene como propósito promover el análisis y la reflexión sobre la política
de modernización de la gestión pública y su implementación.
Se trata de un instrumento de autoevaluación que estamos seguros reforzará el
conocimiento del servidor público en lo que se refiere a los aspectos centrales del
proceso y la normatividad vigente, y le ayudará a relacionar los mismos con las
funciones que ejecutan, tanto usted como la entidad en la que trabaja.
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Capítulo 1

Alcance

ASPECTOS
GENERALES

Finalidad

Es de aplicación obligatoria para las siguientes entidades públicas:

El Poder Ejecutivo
Los ministerios, organismos públicos
y demás entidades con calidad de
pliego presupuestal.

El Poder Judicial y el Congreso de la
República
En todos aquellos aspectos no contemplados
o que no se opongan a lo que establecen
sus respectivas leyes orgánicas.

Los Organismos
Constitucionalmente Autónomos
En todos aquellos aspectos no
contemplados o que no se opongan a lo que
escablecen sus respectivas leyes orgánicas.

El Seguro Social de Salud
Es la institución de la
seguridad social en salud, comprometida
con la atención integral de las
necesidades de la población asegurada.

Se crea la norma para que las entidades públicas gestionen adecuadamente los reclamos por los bienes y
servicios que les brindan a las personas, con el fin de identificar e implementar acciones que mejoren estas
prestaciones.

Marco normativo
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
(LMMGE).
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública al 2021.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de
Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2017-PCM.
Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, que establece la obligación de las
entidades del sector público de contar con un Libro de Reclamaciones.
Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del
Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

Las universidades públicas
En todos aquellos aspectos que no
se opongan a lo establecido en la Ley
Universitaria.

Los gobiernos regionales
y gobiernos locales
En todos aquellos aspectos no
contemplados o que no se opongan a lo que
establecen sus respectivas leyes orgánicas.

Norma Técnica Nº 001-2018-PCM/SGP – Implementación de la Gestión por
Procesos en las Entidades de la Administración Pública.
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A tener en cuenta

Las mancomunidades regionales
y municipales
En todos aquellos aspectos no
contemplados o que no se opongan a lo
que establecen las leyes que las regulan.

Los programas y proyectos especiales
Son creados, en el primer caso, para
atender un problema o situación crítica,
o implementar una política pública
específica. En el segundo, son un conjunto
de actividades orientadas a alcanzar uno
o varios objetivos en un periodo de tiempo,
siguiendo una metodología definida.

Las entidades o empresas públicas
que cuentan con normativa especial
en gestión de reclamos (en el marco
de las disposiciones de protección y
defensa del consumidor, del sistema
financiero y de seguros; y de los servicios
públicos regulados) pueden suplir el
Decreto Supremo N° 007-2020-PCM
(que establece disposiciones para la
gestión de reclamos en las entidades de
la administración pública), cuando resulte
pertinente, y no infrinja lo dispuesto por su
propia normativa especial.

Los organismos públicos de los
niveles regional y local
Independientemente de la
denominación formal de las normas
que los creen o reconozcan.

Las demás entidades que forman
parte de la estructura del Estado y que
ejercen potestades administrativas, y por
tanto su accionar se encuentra sujeto a
normas de derecho público.

A las entidades o empresas
públicas que se encuentran
excluidas del ámbito de aplicación
del Decreto Supremo N° 007-2020PCM, les corresponde informar
anualmente a la Secretaría de
Gestión Pública (SGP) de la
Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), los reclamos que
les hayan sido presentados para
su atención.

!

Responsabilidades

a.

De la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
A través de la Secretaría de Gestión Pública (SGP):
Conducir, implementar y desplegar el proceso de gestión de reclamos, así como administrar la
plataforma digital Libro de Reclamaciones.

Las Fuerzas Armadas y
la Policía Nacional del Perú

FONAFE y las empresas bajo su ámbito
que no cuenten con normativa especial
que regule un procedimiento específico
de atención de los reclamos que le
son presentados en el ámbito de su
competencia.

Se encuentran fuera del alcance de la norma:
Los reclamos que se deriven de los servicios de salud que se sujetan a las disposiciones del
Decreto Supremo N° 002-2019-SA o norma que la sustituya (Instituciones Administradoras de
Fondos de Aseguramiento en Salud – IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud –
IPRESS, y Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – UGIPRESS,
públicas, mixtas o privadas).
Las empresas en liquidación bajo el ámbito de FONAFE.
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Monitorear y evaluar el proceso de gestión de reclamos en las entidades públicas, así como su
vinculación con la identificación e implementación de oportunidades de mejora de la prestación
de los bienes y servicios.
Evaluar el conocimiento y el cumplimiento de las disposiciones del Decreto Supremo N° 0072020-PCM por parte del responsable del proceso de gestión de reclamos de cada entidad.
Brindar asistencia técnica a las entidades públicas y personas en la implementación y ejecución
del proceso de gestión de reclamos. Asimismo, realizar talleres de capacitación y difusión a los
servidores públicos sobre este tema, para su debida aplicación.
Promover la articulación entre las entidades públicas frente a problemas sistémicos.
Establecer mecanismos que permitan resolver las contingencias, conflictos, controversias o
problemas que surjan durante la ejecución del proceso de gestión de reclamos que afecten su
continuidad; además de interpretar las disposiciones del Decreto Supremo N° 007-2020-PCM.
Proponer o aprobar, según corresponda, las disposiciones complementarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM.

Gestión de reclamos en las entidades de la administración pública
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A través de la Secretaría de Gobierno Digital
Liderar el diseño de la plataforma digital Libro de Reclamaciones, en base a los requerimientos
funcionales definidos por la SGP.
Implementar, desarrollar, desplegar y dar mantenimiento a la plataforma digital Libro de
Reclamaciones.
Capacitar a la SGP sobre la administración y funcionalidades de la plataforma digital.
Brindar soporte técnico para resolver incidentes tecnológicos y contingencias que afecten o
puedan afectar la disponibilidad y funcionamiento de la plataforma digital, así como también
aspectos relacionados a los controles de acceso lógico.
Ofrecer el respaldo tecnológico, la interoperabilidad, datos, arquitectura, seguridad e identidad
digital necesarios para la implementación, escalabilidad, sostenibilidad y funcionamiento de la
plataforma digital Libro de Reclamaciones.

b.

Garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos a fin de asegurar el intercambio de
información.

De la máxima autoridad administrativa de la entidad pública o
quien esta delegue

Garantizar la infraestructura tecnológica y demás condiciones requeridas,
cuando exista la obligación de utilizar la plataforma digital administrada por
la PCM.

Evaluar los resultados del proceso de gestión de reclamos, procurando la
implementación de acciones de mejora continua a la prestación de bienes y
servicios que brinda la entidad.
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Delegar, total o parcialmente, en el o los
encargados por sede, las acciones que
le corresponden dentro del proceso de
gestión de reclamos; debiendo brindarles
la asistencia técnica.

En el caso de las entidades públicas
que cuenten únicamente con el Libro de
Reclamaciones en su versión física o que
utilicen un sistema informático propio o
particular, corresponde al responsable
del proceso de gestión de reclamos,
informar a la PCM la identificación de los
encargados, titular y alterno, del Libro de
Reclamaciones en cada sede.

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto Supremo N° 0072020-PCM, asegurando los recursos humanos, la provisión de materiales y la
optimización de los procesos internos para la gestión de los reclamos.

Designar a los funcionarios o servidores civiles como responsables,
titulares y alternos, encargados de asegurar el cumplimiento del proceso
de gestión de reclamos de la entidad, comunicando dicho nombramiento
a la SGP dentro de los tres días hábiles de efectuada la misma, a través
de comunicación escrita notificada en físico o al correo electrónico
gestionreclamaciones@pcm.gob.pe; adjuntando el documento que acredite
dicha designación. En el caso de las entidades obligadas a utilizar el Libro de
Reclamaciones en su versión digital, el registro del responsable del proceso
de gestión de reclamos se efectúa en dicha plataforma digital.

Ejecutar y coordinar el proceso de gestión
de reclamos, así como implementar y
utilizar la plataforma digital Libro de
Reclamaciones según corresponda, en
la entidad y sus canales de atención;
coordinar la atención oportuna y la
idoneidad de la respuesta con las áreas
involucradas; y mantener actualizada
la información institucional sobre este
proceso en la entidad.

Registrar en la plataforma digital de la PCM,
la identificación de los encargados, titular
y alterno, del Libro de Reclamaciones en
cada sede.

De la entidad

Asegurar el acceso de las personas al Libro de Reclamaciones en su versión
digital a través de la Plataforma GOB.PE (www.gob.pe), por lo menos, en un
equipo informático en cada sede de la entidad; salvo que no cuenten con las
condiciones tecnológicas requeridas.

Del responsable del proceso de
gestión de reclamos

Reclamos

De los encargados de la entidad en
cada una de sus sedes
Les corresponde la atención de incidentes,
asegurar la disponibilidad y acceso del
Libro de Reclamaciones en su versión física
o digital, según corresponda; así como
brindar información y asistencia técnica
a las personas que desean presentar su
reclamo.

Las entidades o
empresas públicas
que cuentan con
normativa especial en
gestión de reclamos
(en el marco de las
disposiciones de
protección y defensa
del consumidor, del
sistema financiero y
de seguros y de los
servicios públicos
regulados) pueden
suplir el Decreto
Supremo
N° 007-2020-PCM
(que establece
disposiciones para la
gestión de reclamos
en las entidades de
la administración
pública), cuando
resulte pertinente,
y no infrinja lo
dispuesto por su
propia normativa
especial.
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?
Cuestionario de autoevaluación del Capítulo 1:
Aspectos generales

Capítulo 2

CONCEPTOS

1. Determine si la siguiente afirmación es verdadera (V) o falsa (F):
Las normas y procedimientos sobre la gestión de reclamos contenidos en el Decreto
Supremo N° 007-2020-PCM, son aplicables a todas las entidades públicas, menos a
las universidades estatales dado que estas gozan de autonomía.

Incidente

A. (V)
B. (F)

Hecho que se interpone en el transcurso normal de la atención o prestación del
bien o servicio que brinda una entidad pública a las personas y que obstaculiza
que la situación se desarrolle adecuadamente.

2. En el marco de la gestión de reclamos, son responsabilidades de la entidad pública:

Reclamo

A. Establecer los montos que la ciudadanía debe pagar por cada reclamo.
B. Designar a los funcionarios o servidores civiles encargados de asegurar el
cumplimiento del proceso de gestión de reclamos.
C. Asegurar el acceso de las personas al Libro de Reclamaciones.
D.  Derivar los reclamos a la máxima autoridad.
E. Derivar los reclamos a la SGP de la PCM.

Mecanismo a través del cual las personas expresan su insatisfacción o
disconformidad ante la entidad pública que lo atendió o entregó un bien o
servicio.

3. Para reflexionar:
¿Desde su perspectiva, cómo podría beneficiar a su entidad y a la ciudadanía una
adecuada gestión de reclamos?

El reclamo puede darse sobre el trato profesional recibido durante la atención,
información, tiempo de atención, acceso a la entrega de bienes o servicios,
resultado de la gestión o atención y confianza de la entidad ante las personas,
entre otros.

Libro de Reclamaciones
Es la plataforma digital que soporta la gestión de reclamos. Permite el registro del
reclamo y su seguimiento por parte de las personas. En cuanto a las entidades,
les permite efectuar la gestión del reclamo, la supervisión de la atención y obtener
información detallada y estadística para poder mejorar de manera continua los
bienes y servicios que entregan.
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Sobre el Libro de Reclamaciones
En caso de suspensión temporal de la plataforma digital, las entidades
deben contar como medio de respaldo con un Libro de Reclamaciones
en versión física, a fin de facilitar a las personas el registro del reclamo
para su posterior incorporación en la plataforma digital y asegurar así la
gestión del reclamo.
El acceso al Libro de Reclamaciones, en su versión digital, se realiza
a través de la Plataforma Digital Única del Estado para orientación
al ciudadano, denominada Plataforma GOB.PE (www.gob.pe). En el
caso de aquellas entidades que aún no han migrado su página web
institucional a la Plataforma GOB.PE, deben asegurar el acceso al Libro
de Reclamaciones en su versión digital desde la referida página web
institucional, en tanto dure el periodo de migración correspondiente.

?
Cuestionario de autoevaluación del Capítulo 2:
Conceptos
1. Determine si la siguiente afirmación es verdadera (V) o falsa (F):
En su versión digital, el acceso al Libro de Reclamaciones se realiza a través de la
Plataforma Digital Única del Estado para orientación al ciudadano, denominada
Plataforma GOB.PE (www.gob.pe).
A. (V)
B. (F)

Las entidades públicas que no cuenten con las condiciones tecnológicas,
por excepción, deben presentar el Libro de reclamaciones en versión
física.
El registro en el Libro de Recomendaciones, en su versión física o digital,
se realiza en un formato al que se le asigna un código correlativo.
Corresponde un único Libro de Reclamaciones por cada entidad,
independientemente del número de sedes o el uso de su versión física o
digital.
En el caso de reclamos vinculados con servicios brindados por diversas
entidades públicas a través de la Plataforma de Mejor Atención al
Ciudadano (MAC) y Ventanillas Únicas, los reclamos son registrados en
el Libro de Reclamaciones de la entidad administradora a cargo de estos
canales de atención, según sea el caso.

2. Complete la siguiente frase:
Un _______________________________________ es un hecho que se interpone
en el transcurso normal de la atención o prestación del bien o servicio que brinda
una entidad pública a las personas y que obstaculiza que la situación se desarrolle
adecuadamente.

3. Para reflexionar:
¿Cuáles son los incidentes más frecuentes que se presentan y que dan origen a
reclamos en su entidad? ¿Cómo cree que su entidad podría evitarlos?

Corresponde a cada entidad pública informar a las personas sobre la
existencia del Libro de Reclamaciones y el proceso de atención de los
reclamos.
Se debe difundir en lugares accesibles y visibles la existencia del
Libro de Reclamaciones de las entidades públicas, y dar a conocer el
derecho que poseen las personas para solicitarlo cuando lo consideren
conveniente, según el horario y plazo de atención.  
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4.

Capítulo 3

MANEJO
DE RECLAMOS

5.

Ofrecer disculpas:
Si el reclamo de la persona
es legítimo, el funcionario
debe pedirle disculpas.

6.

Buscar soluciones:
Una vez realizada la
disculpa, se debe brindar
una solución a la persona y
resolver el reclamo.

Satisfacer a la persona:
Resuelto el reclamo, se debe
hacer un seguimiento a la
persona para asegurarse de
que ha quedado satisfecho
con la solución brindada.

Cómo tratar a las personas
ante un reclamo
Todos los servidores de la entidad pública, de manera
conjunta con el responsable del proceso de gestión
de reclamos, tienen el deber de atender los reclamos
presentados para garantizar respuestas idóneas y
oportunas.
Cuando una persona da cuenta de la ocurrencia de un
incidente que afecta la atención o entrega del bien o
servicio recibido, corresponde a las entidades públicas
procurar su solución inmediata y de manera previa al
registro del reclamo. Para ello debe seguir los siguientes
pasos:

1.

2.

MO

LA
REC

3.

La gestión de reclamos en el marco del modelo para la gestión de la calidad
de servicio
Actuar con rapidez:
Si la persona presenta
un reclamo, la prioridad
del funcionario debe ser
tratarla.

Escuchar atentamente
y con detenimiento:
Ello permitirá conocer los
detalles del reclamo y hará
entender a la persona que es
importante para la entidad.

Mostrar empatía:
Tenga o no la razón en su
reclamo, es importante dar
a conocer a la persona que
es comprendido y mostrar
interés en ayudarlo.

La gestión de reclamos contribuye a la mejora de la prestación de los bienes y servicios brindados por las
entidades, ya que permite identificar problemas en la ejecución de los procesos1 vinculados con la elaboración
de los bienes y servicios y, a partir de ello, implementar mejoras que garanticen la satisfacción de las personas,
priorizando de esta manera la generación de valor público al poner en el centro sus necesidades y expectativas,
de acuerdo al modelo para la gestión de la calidad de servicio2.

1
2
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Sobre la gestión por procesos debe consultar la Norma Técnica Nº 001-2018-PCM/SGP–Implementación de la Gestión por
Procesos en las Entidades de la Administración Pública.
En el marco de la Norma Técnica para la Gestión de Calidad de Servicios en el Sector Público, emitida por la SGP de la PCM
(aprobada con Resolución de SGP N°006-2019-PCM/SGP y modificada con la RSGP N°007-2019-PCM/SGP).
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2.

Etapas para atender un reclamo
El proceso de gestión de reclamos tiene tres etapas:

1.

Registro del reclamo
Las personas tienen derecho a registrar un reclamo en el Libro de Reclamaciones,
independientemente de si el incidente fue o no solucionado por la entidad.

Abc
El reclamo presentado en lengua
originaria no puede ser rechazado.

El reclamo debe contener información
clara y suficiente sobre los datos
personales de quién recibió la
atención, bien o servicio, y de la
situación que da lugar al reclamo.

La entidad debe brindar orientación y
asistencia técnica durante el registro del
reclamo. De identificar que no se trata de
un reclamo bajo los alcances del
DS N° 007-2020-PCM, las entidades
informarán a la persona sobre las vías de
tramitación que tiene a su disposición.

La atención del reclamo:
El responsable del proceso de la gestión de reclamos cuenta con un plazo no mayor a tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente de haberse presentado el reclamo, para efectuar las
siguientes acciones:
Determinar si el servicio objeto de reclamo se encuentra bajo las disposiciones
del DS N° 007-2020-PCM y si la entidad es competente para atenderlo.
Si se determina que no corresponde la tramitación del reclamo bajo los
alcances del DS N° 007-2020-PCM o la entidad no es competente, se efectúa
la derivación interna o externa, según corresponda, y se notifica de ello a
la persona que presentó el reclamo. En este último caso, la entidad pública
que recibe el reclamo continúa con su trámite, incorporando la referencia de
la codificación del reclamo presentado inicialmente.

Gratis

El registro del reclamo, y todo el proceso
de gestión del mismo, es gratuito.

Las entidades públicas proporcionarán de
manera inmediata una copia del registro
del reclamo consignado en el Libro
de Reclamaciones a la persona que lo
presenta.

Las personas pueden complementar
el registro de su reclamo presentando
los medios o documentos que estimen
pertinentes. El registro del reclamo
no puede ser rechazado por no estar
acompañado de medios o documentos
que lo sustenten.

Si una entidad pública utiliza el Libro de Reclamaciones en su versión digital y ha recibido un
reclamo registrado en un medio distinto a este, el responsable del proceso de gestión de reclamos,
en un plazo máximo de dos días hábiles, debe pasar, de manera clara y precisa, la información a la
plataforma digital; además debe incluir el código correspondiente (presentado inicialmente).

20

Sobre la atención y respuesta del reclamo
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En el caso de que se hayan registrado quejas o denuncias, la unidad de
organización competente de atenderlas en dicha entidad pública, continúa
con su trámite bajo el procedimiento legal establecido o que se establezca.
El plazo de 30 días hábiles para que la entidad competente atienda y
resuelva el reclamo comienza a computarse desde el día siguiente de su
recepción.

En caso la evaluación efectuada determine que corresponde su tramitación
en la entidad, se debe verificar que la información consignada en el formato
de registro cuente con los datos que permitan atender el reclamo. Acto
seguido, se deriva el reclamo a la unidad de organización cuyo bien o
servicio ha sido objeto de reclamo.
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De determinar que la información no es legible o suficiente para atender el
reclamo, se otorga al ciudadano dos días hábiles para que la subsane, en
cuyo caso se suspende el plazo de atención y respuesta. Si transcurrido
este tiempo la persona no corrige la información, el reclamo se archiva,
pudiéndose interponer nuevamente con la información completa.

Los reclamos vinculados con servicios brindados por diversas instituciones
públicas a través de la Plataforma MAC y las Ventanillas Únicas, son
derivados por el ente administrador a la entidad pública cuyo bien o servicio
es objeto de reclamo.
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La respuesta del reclamo:
La unidad de organización de la entidad pública cuyo bien o servicio ha motivado el reclamo, es la
responsable de dilucidar los hechos, analizar los medios aportados y proyectar la respuesta al mismo.

3.

La notificación de la respuesta
El responsable del proceso de gestión de reclamos notifica la respuesta
del reclamo, a partir del día siguiente de expedida la misma, en el domicilio
que la persona haya consignado o en la sede de la entidad, de haberse
solicitado. Con ello, se agota el proceso de gestión de reclamos.

Dicho proyecto de respuesta es remitido al responsable del proceso de gestión de reclamos, para
su evaluación y posterior notificación a la persona.
En el caso de reclamos vinculados con bienes o servicios brindados por diversas entidades públicas
a través de la Plataforma MAC y las Ventanillas Únicas, la respuesta es proyectada por la entidad
pública cuyo bien o servicio es objeto de reclamo, quien la deriva a la entidad administradora para
que verifique que la respuesta atiende todos los aspectos del mismo.

En caso la persona haya autorizado se le notifique mediante correo
electrónico o a través del servicio de mensajes cortos (SMS), esta se dará
de manera automática el mismo día de expedida la respuesta.

La respuesta determina si el reclamo es aceptado o denegado:

La notificación en el domicilio se realiza solo una vez. De haberse registrado
una dirección fuera del territorio nacional, la notificación se efectúa al correo
electrónico consignado en el formato de registro del reclamo.

Aceptado: Para los casos en los cuales de manera sustentada se acoge el reclamo
de la persona. En este caso se señalan adicionalmente las medidas correctivas a
adoptar. De manera excepcional, y conforme a la evaluación del reclamo se pueden
establecer medios de restitución del bien o servicio.

En caso que la persona no haya completado su dirección o que ésta
sea inexistente, la notificación se realiza en el domicilio señalado en el
Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería, la cual puede ser
recibida por la persona que consignó el reclamo o por cualquier persona
mayor de edad que se encuentre en la vivienda.

Denegado: Cuando de manera sustentada se deniega el reclamo presentado.

Durante la atención y formulación de la respuesta
Pueden suscitarse las siguientes situaciones:
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En el caso de la notificación en la sede de la entidad, la persona tiene un
plazo de 30 días hábiles para recoger la respuesta, contados desde el día
siguiente de vencido el plazo de atención señalado en el artículo 15 del DS
N° 007-2020-PCM.
Las notificaciones distintas a la respuesta se efectúan al número de teléfono
móvil indicado por la persona en el formato de registro.

Acumulación de reclamos
en trámite: El responsable
del proceso de gestión de
reclamos puede disponer
la acumulación de estos
para que sigan un mismo
trámite y se emita una única
respuesta, esto cuando se
trate de reclamos presentados
por una misma persona y
que coincidan en la entidad
pública y sede, fecha, y
descripción del evento;
independientemente si los
motivos del reclamo son
distintos.
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De la duplicidad de reclamos
resueltos: Existe duplicidad
cuando dos reclamos son
presentados por una misma
persona y coinciden en la
entidad pública, sede, fecha
del evento, descripción del
evento y motivo del reclamo.
En este caso, el responsable
del proceso de gestión procede
a archivar el segundo reclamo,
comunicando esta decisión
a la persona en un plazo de
cinco días hábiles posterior al
archivo.

Del desistimiento
del reclamo: Hasta
antes de la notificación
de la respuesta, la
persona puede desistir
de continuar con el
reclamo, dejando
constancia de dicha
decisión. Ante ello, el
reclamo es archivado
por el responsable del
proceso.

Gestión de reclamos en las entidades de la administración pública
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?
Cuestionario de autoevaluación del Capítulo 3:
Manejo de reclamos
1. Determine si la siguiente afirmación es verdadera (V) o falsa (F):
En cuanto al registro del reclamo, las personas tienen derecho a registrar un reclamo
en el Libro de Reclamaciones en su versión física o digital, solo si el incidente no es
solucionado por la entidad.

=
Solucionario
Capítulo 1:
1: B / 2: B, C
Capítulo 2:
1: A / 2: Incidente
Capítulo 3:
1: B / 2: Atención y respuesta al reclamo

A. (V)
B. (F)

2. Complete la siguiente frase:
En la etapa de _________________________________________ el responsable del
proceso de gestión de reclamos tiene un plazo de tres días hábiles, contados a partir
del día siguiente de presentado el reclamo, para determinar si el servicio objeto de
reclamo se encuentra bajo las disposiciones del DS N° 007-2020-PCM y si la entidad
es competente para atender el reclamo.

3. Para reflexionar:
Desde su conocimiento y experiencia ¿Qué cambios tendrían que operarse en las
maneras de pensar y actuar de los funcionarios públicos para que la gestión de reclamos
funcione adecuadamente en las entidades del Estado?

Consultas
Para resolver dudas sobre el documento, el
servidor público puede ingresar a la página web:

www.modernizaciondelestado.pe
o escribir al correo electrónico:

gestionreclamaciones@pcm.gob.pe
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Guía para el funcionario público
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Teléfono:
(51-1) 219-7000 Anx: 7200
E-Mail:
gestionreclamaciones@pcm.gob.pe
Dirección:
Schell 310 - Miraflores
Página Web:
www.sgp.pcm.gob.pe

Facebook:
sgp.pcm
Twitter:
sgp_pcm
Youtube:
sgppcm2013

