
DIRECTIVA Nº 002-2015-INAIGEM/PE 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA El USO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES 

l. OBJETIVO 

Normar el procedimiento que se debe seguir ante el reclamo de los administrados y/o 
usuarios de los servicios que brinda el INAIGEM en el Libro de Reclamaciones, así como el 
uso y conservación del mismo, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 
042-2011-PCM. 

2. MARCO LEGAL 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley N° 30286, Ley de creación del INAIGEM. 
• Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y sus 

modificatorias. 
• Decreto Supremo N° 042-2011-PCM que establece la obligación de las Entidades 

del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones, y sus modificatorias. 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva N º 002-2015-INAIGEM/PE de 19 de octubre 

de 2015. 

ALCANCE 

Las disposiciones de la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio para todos los 
órganos y unidades del INAIGEM, en relación a los plazos y procedimientos establecidos 
para el uso, trámite y conservación del Libro de Reclamaciones. 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

DEFINICIONES: 

libro de Reclamaciones: documento físico o virtual, provisto por la entidad, en el cual los 
usuarios registran sus reclamos ante una insatisfacción o disconformidad respecto de un 
servicio de atención brindado por el INAIGEM. 

Aviso de ubicación del Libro de Reclamaciones: letrero o comunicado virtual que indica la 
ubicación del Libro de Reclamaciones. Debe estar en un lugar visible del área de atención 
al público de la entidad o, cuando se trate de un aviso virtual, en una ubicación de fácil 
acceso en el Portal Institucional del INAIGEM. 

Usuario: persona natural o jurídica que acude al INAIGEM a solicitar información acerca de 
trámites y servicios que brinda la entidad. 

Reclamo: expresión de insatisfacción o disconformidad del usuario respecto de un servicio 
de atención brindado por el INAIGEM, que se manifiesta a través de la Hoja de 
Reclamación del Libro de Reclamaciones. Esta reclamación no constituye una denuncia, 
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queja por defecto de tramitación o recurso administrativo, los cuales están regulados 
conforme a la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Responsable del Libro de Reclamaciones: funcionario designado mediante Resolución de 
la Presidencia Ejecutiva, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5º del Decreto Supremo N° 
042-2011-PCM. 

Motivos del reclamo: los usuarios podrán presentar sus reclamos debido a situaciones 
originadas o permitidas por los trabajadores de la institución, tales como: 

• Incumplimiento del orden o turno de atención. 
• Impedimento injustificado de ingreso al local de la institución. 
• Trato discriminatorio. 
• Falta de respeto en cualquiera de sus manifestaciones. 
• No poner a disposición de quien lo demande y de manera gratuita, información 

relativa a requisitos de procedimientos, identidad de las autoridades y personal 
bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés, plazos, 
horarios, etc. 

• Negativa de identificarse frente al usuario, en cualquier instancia del proceso y sea 
cual sea el nivel o la jerarquía. 

DEL LIBRO DE RECLAMACIONES 

o El Libro de Reclamaciones como documento físico estará ubicado en el lugar más 
visible del área de atención al público de la entidad. Contará con la Hoja de 
Reclamación desglosable y auto copia ble, debidamente numerada. 

o El Libro de Reclamaciones como documento virtual estará ubicado en el Portal 
Institucional del INAIGEM y contará con un ícono de fácil acceso. Deberá generar 
una copia y una constancia de la presentación del reclamo en el correo electrónico 
del usuario. 

DE LA HOJA DE RECLAMACIÓN 

o La reclamación formulada por el usuario será registrada en la Hoja de Reclamación 
del Libro de Reclamaciones. 

o En la Hoja de Reclamación, el usuario consignará además de la información 
relativa a su identidad y aquella otra necesaria a efecto de dar respuesta al 
reclamo formulado. 

o Cuando se registre una reclamación directa, el original de la Hoja de Reclamación 
permanecerá bajo custodia del INAIGEM, entregándose al usuario reclamante la 
hoja autocopiada. 
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o Cuando se formule una reclamación a través del Portal Institucional, se generará 
automáticamente una copia para el usuario. 

o El usuario podrá imprimir y/o enviar la copia de la Hoja de Reclamación virtual al 
correo electrónico del usuario. Sin perjuicio de ello, se enviará automáticamente al 
correo electrónico antes mencionado, una comunicación en la que se deje 
constancia de la presentación del reclamo. 

o El usuario deberá consignar en la Hoja de Reclamación, como rmmmo, la 
información que en ella aparece, según ANEXO N° 1 de la presente Directiva. 

o En el caso que el usuario no consigne la totalidad de la información requerida, 
como mínima, el reclamo se considerará como no presentado. 

DEL AVISO DE UBICACIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES 

o La entidad colocará un letrero físico o virtual del Libro de Reclamaciones en un 
lugar visible y de fácil acceso al público en el área de atención al público o en el 
Portal Institucional, según corresponda, utilizando el formato establecido en el 
ANEXO Nº 2 de la presente Directiva. 

o El Responsable del Libro de Reclamaciones es el encargado de la ubicación y 
permanencia del Aviso de Ubicación del Libro de Reclamaciones. 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Procedimientos y plazos 

o Las reclamaciones presenciales se harán en el área de atención al público 
perteneciente al módulo de Trámite Documentario. La reclamación en formato 
virtual se hará a través del Portal Institucional, debiendo seguir las pautas que se 
han señalado para obtener la copia del reclamo. 

o Para efectos del reclamo presencial, el responsable del módulo de Trámite 
Documentario orientará al usuario reclamante sobre el procedimiento a seguir, 
procurando que no se omitan los datos que aparecen en la Hoja de Reclamación. 

o Cuando el usuario manifieste su intención de presentar un reclamo y requiera de 
orientación previa, se deberá comunicar al Responsable del Libro de 
Reclamaciones para que oriente al usuario en el llenado de la Hoja de 
Reclamación. 

o El responsable del módulo de Trámite Documentario o el Responsable del Libro de 
Reclamaciones, de ser el caso, pedirá al reclamante una copia de su documento de 
identidad, el que será anexado en el Libro de Reclamaciones y le entregará la 
copia del reclamo, quien deberá firmar el cargo correspondiente. 
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o Cuando se trate de reclamaciones virtuales, el Responsable del Libro de 
Reclamaciones se encargará de imprimirlas e ingresarlas por Trámite 
Documentario y anexarlas en el Libro de Reclamaciones, de acuerdo al número 
correlativo que corresponda. 

o Culminado el procedimiento del reclamo, el responsable del módulo de Trámite 
Documentario, en el plazo máximo de doce (12) horas, remitirá al funcionario 
responsable del Libro de Reclamaciones la Hoja de Reclamación y sus documentos 
acompañados. 

o El Responsable del Libro de Reclamaciones, al día siguiente hábil (laborable) de 
haber recibido la Hoja de Reclamación, física o virtual, derivará el reclamo a la 
jefatura de la unidad orgánica competente, para su respectiva atención. 

o El jefe de la unidad orgánica evaluará si atiende directamente el reclamo o 
requiere un informe del personal a su cargo. De ser el caso, este último, el 
personal tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para emitir el informe que 
corresponda. 

o Cuando el reclamo sea presentado contra el jefe de un órgano, el superior 
jerárquico inmediato resolverá el reclamo, previo descargo del trabajador 
emplazado, teniendo en cuenta el plazo indicado en el numeral precedente. 

o El jefe del órgano o el superior jerárquico, evaluará el descargo presentado y 
remitirá a la Secretaría General, el proyecto de respuesta al usuario reclamante, 
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha del 
reclamo. 

o La Secretaría General, notificará la respuesta al usuario reclamante en el plazo de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha que recibió el proyecto de 
respuesta; debiendo contar con el visto bueno del titular de la Oficina de Asesoría 
Jurídica. La respuesta será notificada al usuario reclamante según el medio que 
hubiere consignado en el reclamo. 

o Una copia de la respuesta deberá ser remitida al Responsable del Libro de 
Reclamaciones a efectos de que se inserte en la Hoja de Reclamación. 

Custodia y conservación del libro de reclamaciones 

o El responsable del módulo de Trámite Documentario es el encargado de la 
custodia y conservación del Libro de Reclamaciones. 

o El Responsable del Libro de Reclamaciones es el encargado de mantener el archivo 
de los reclamos efectuados, así como los documentos que se hayan generado con 
relación a los mismos y el cumplimiento de los plazos establecidos. 
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o En el caso de extravío del Libro de Reclamaciones o de las Hojas de Reclamación, 
el Responsable del Libro de Reclamaciones, de inmediato, deberá hacer la 
denuncia policial correspondiente e informar a la Secretaría General adjuntando la 
copia certificada de la denuncia. 

6. DISPOSICIONES FINALES 

o El responsable del Libro de Reclamaciones remitirá a la Secretaría General y al 
Órgano de Control Institucional - OCI un reporte de los reclamos presentados en 
el mes anterior, así como de las deficiencias expuestas en los reclamos, a fin de 
que se implementen las mejores en el servicio. 

o La Oficina de Tecnologías de la Información - OTI, revisará y actualizará en forma 
continua el Portal Institucional a fin de facilitar la operatividad del Libro de 
Reclamaciones en su forma virtual. 

o Dentro de los quince (15) primeros días de cada semestre, el Responsable del 
Libro de Reclamaciones informará a la Secretaria General sobre los reclamos 
atendidos y las medidas adoptadas para el mejoramiento del servicio, de ser el 
caso. 

7. VIGENCIA 

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 

8. ANEXOS 

ANEXO N° 1.- Formato de la Hoja de Reclamación 
ANEXO Nº 2.- Aviso de ubicación del Libro de Reclamaciones. 
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ANEXO Nº 1 

HOJA DE RECLAMACIÓN 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
INAIGEM 

Jirón Juan Bautista Mejía 887, Huaraz 

Hoja de Reclamación N° 

DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

Fecha (día, mes, año) 

NO M B R S Y APELLIDOS : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOCU E NTO DE I DE NTI DAD: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
TE l , O NO: ---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 
e R RE O E LE CTR Ó N I C O:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma del usuario 

ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD 

Responsable del Libro de Reclamaciones 
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ANEXO N22 
AVISO DE UBICACIÓN DEL LIBRO DE RECLAMACIONES DEL INAIGEM 

Conforme a lo establecido por el Decreto Supremo N°042-2011-PCM, 
existe la obligación, en las entidades del Sector Público, 

de contar con un Libro de Reclamaciones a su disposición. 

Solicítelo aquí 
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