
'R.gso{uciónáe Secretaria general
:J{O 032 -2013-:M.IN)f:M.

Lima, 2 2 ]Ulo 2013
Visto, los Memorandos NO515 Y N' 580-2013-0PP-SG/MINAM de 12 de junio y 05 de julio de

2013, respectivamente, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; los Informes NO040 Y N° 045-
2013-RAC-OPP-SG/MINAM de 12 de junio y 05 de julio de 2013, respectivamente, de la Especialista
Responsable en Racionalización de la Oficina de Planea miento y Presupuesto; asi como el
Memorándum NO 228-2013-MINAM/SG-OAJ de 17 de mayo de 2013 y el Informe N° 099~2013-
MINAM/SG-OAJ de 14 de junio de 2013, respectivamente, de la Oficina de Asesoria Jurldica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada Directiva tiene por objeto normar y regular los procedimientos para la adecuada
y oportuna atención de reclamos, quejas por defecto de tramitación y denuncias que sean
presentadas al Ministerio del Ambiente - MINAM, por personas naturales o jurídicas, para su atención
por el órgano correspondiente en el marco de las funciones y competencias institucionales; por lo
que, corresponde emitir el acto resolutivo aprobando la citada Directiva;

Que, de acuerdo al articulo 158° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, en cualquier momento los administrados pueden formular queja contra los defectos de
tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos
legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva; para cuyo efecto se
regula el trámite de atención de la citada queja;

Que, el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, publicado el 08 de mayo de 2011, tiene por
finalidad 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 les
brinda, estableciendo la obligación de las Entidades del Sector Público de contar con un Libro de
Reclamaciones, a través del cual se facilita la presentación de reclamos por parte de la ciudadania,

~ definiéndose al reclamo como la expresión de insatisfacción o disconformidad del usuario respecto de

áS't"NEA~'-_i'~un servicio de atención brindado por la entidad pública, diferente a la Queja por Defecto de
:? "¡,,'NIO m~ramitación, contemplada en la Ley NO27444;
- ¡¡PJ: UPLlESTO 0-Y
~~ Que, mediante los documentos de visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta

la propuesta de Directiva para la Atención de Reclamos, Quejas por Defecto de Tramitación y
Denuncias, señalando que ha sido concordada con el Responsable de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y del Libro de Reclamaciones del Ministerio del Ambiente;

Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesorla Juridica;



De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente; Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley
N" 27806, modificada por la Ley N° 27927, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
y, la Directiva N" 004-2010-SG-MINAM "Directiva General para la Formulación, Aprobación y
Modificación de Directivas en el MINAM", aprobada por Resolución Ministerial N° 024-2010-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1'._ Aprobar la Directiva N° 003 -2013-SG-MINAM: "Directiva para la Atención de
Reclamos, Quejas por Defecto de Tramitación y Denuncias", que como Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.

Articulo 2°._ Transcribir la presente resolución a todos los órganos del Ministerio del
Ambiente para su conocimiento y cumplimiento.

Articulo 3'.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia
del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuniquese y publiquese.

Ruperto Taboada Delgado
Secretario General
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DIRECTIVA W OO,3-2013-MINAM/SG

DIRECTIVA PARA LA ATENCION DE RECLAMOS, QUEJAS POR DEFECTOS DE
TRAMITACION y DENUNCIAS

1. OBJETO

Normar y regular los procedimientos para la adecuada y oportuna atención de
reclamos, quejas por defectos de tramitación y denuncias que sean presentadas al
Ministerio del Ambiente - MINAM, por personas naturales o juridicas, para su
atención por el órgano correspondiente en el marco de las funciones y
competencias institucionales.

2. FINALIDAD

Establecer los criterios y lineamientos estandarizados para el tratamiento y atención
de los reclamos, quejas por defectos de tramitación y denuncias, de acuerdo al
marco legal vigente.

3. ALCANCE

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de obligatorio
cumplimiento para los funcionarios y servidores del Ministerio del Ambiente,
independientemente de su régimen laboral o contractual.

4. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.
Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Ley W 29060, Ley del Silencio Administrativo.
Ley N" 29542, Ley de Protección al Denunciante en el ámbito Administrativo y
de Colaboración Eficaz en el ámbito Penal.

4.8 Decreto Supremo W 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley W 27806

4.9 Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, Ley W 27806.

4.10 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de
Ética de la Función Pública.

4.11 Decreto Supremo W 007-2008-MINAM, Aprueba el Reglamento de
Organización y funciones del Ministerio del Ambiente.

4.12 Decreto Supremo W 007-201Q-MINAM, Aprueba el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio del Ambiente.
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4.13 Decreto Supremo N° 038-2011-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley N°
29542, Ley de Protección al Denunciante en el ámbito Administrativo y de
Colaboración Eficaz en el ámbito Penal.

4.14 Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, Obligación de las Entidades del Sector
Público de contar con un Libro de Reclamaciones.

4.15 Decreto Supremo W 070-2013-PCM, Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a [a Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo W 072-2003-PCM.

4.16 Directiva W 006-2011-CG/GSND "Sistema Nacional de Atención de
Denuncias", aprobada por Resolución de Contraloria N° 184-2011-CG y
modificada por Resolución de Contraloria N° 385-2011-CG.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 El trámite y atención de reclamos, por defectos de tramitación y denuncias que
presenten [os administrados y/o usuarios, se rige, entre otros, por los
Principios siguientes:

• Celeridad: Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su
actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica
posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar
una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades
del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.

• Simplicidad: Los trámites establecidos por la autoridad administrativa
deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y
proporcionales a los fines que se persigue cumplir.

• Informalismo: Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en
forma favorable a la admisión y decisión final de [as pretensiones de
los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sea'n
afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no
afecte derechos de terceros o el interés público.

........~

5.2 El reclamo, queja por defecto de tramitación o denuncia podrá ser presentada
en la Centro de Trámite Documentario (CTD) del Ministerio del Ambiente o a
través del Portal Web Institucional (www.minam.gob.pe). de acuerdo a los
formatos que forman parte de la presente Directiva.

5.3 El personal competente del MINAM en la atención del reclamo, queja por
defecto de tramitación o denuncia, es responsable por el cumplimiento de los
plazos establecidos en la normativa vigente, orientados a una respuesta
oportuna.

5.4 El reclamo constituye la expresión de insatisfacción o disconformidad que
manifiesta e[ administrado respecto a un servicio brindado por la entidad, el
cual se considera distinto a la queja por defecto de tramitación, contemplada

4

http://www.minam.gob.pe.


,
MIOIsterio (;
del Ambiente

en la Ley N° 27444. Se establece como mecanismo de participación
ciudadana para lograr eficacia por parte del Estado.

5.5 La queja por defecto de tramitación es el remedio procesal a través del cual
los administrados en cualquier estado del procedimiento hacen de.
conocimiento al MINAM los defectos de tramitación en que incurran los
funcionarios o servidores en los procedimientos sometidos a su consideración,
en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos
establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión
de trámites, con la finalidad de obtener su corrección antes de la culminación
del procedimiento.

5.6 La denuncia es el acto por el cual los ciudadanos, individual o colectivamente
organizados, ponen en conocimiento de la entidad algún acto u operación
incurridos por sus funcionarios y servidores que revelen, por acción u omisión,
la indebida;.i1egal o ineficiente gestión y/o utilización de recursos y bienes de
la institución.

5.7 Frente al incumplimiento de la Ley N° 29060, Ley del Silencio
Administrativo, los administrados podrán interponer, individualmente o en
conjunto, queja por defecto de tramitación o denuncia ante el Órgano de
Control Institucional (OCI) del MINAM, cuando se incumpla lo establecido en la
mencionada Ley.

5.8 Cuando el personal del Centro de Trámite Documentario (CTD) tenga
incertidumbre sobre el trámite del reclamo, queja por defecto de tramitación o
denuncia, se comunicará con un representante del órgano correspondiente al
que se dirige el documento, para su esclarecimiento y trámite respectivo; sin
perjuicio de ello, se procederá, en todos los casos a recibir el documento que
presente el administrado.

5.9 En caso que el reclamo, queja. por defecto de tramitación o denuncia sea
derivada erróneamente a una Dirección u Oficina que no tiene competencia,
ésta deberá reencauzarla, en el día, directamente a la Dirección u Oficina
competente.

6. DISPOSICIONES ESPECíFICAS

6.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACiÓN Y ATENCiÓN DE
RECLAMOS

A. Presentación física del reclamo

6.1.1 El reclamo podrá ser presentado a través del "Libro de
Reclamaciones", el cual es de libre acceso a los ciudadanos y
se encu'entra ubicado en un lugar visible de la Sede Central del
MINAM. Asimismo, en un lugar visible de cada Sede del MINAM
se consignará un aviso sobre la existencia del Ubro de
Reclamaciones, indicando su disponibilidad en la Sede Central.
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6.1.2 El personal de Recepción del MINAM orientará a los
ciudadanos en la presentación del reclamo, verificando que en
el mismo se' consigne: fecha de presentación del reclamo,
nombres y apellidos completos, domicilio, teléfono, e-mail,
número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de
Extranjeria, firma o huella digital del reclamante, y descripción
del reclamo. •

6.1.3 El personal de Recepción del MINAM entregará al reclamante
una copia del reclamo efectuado y de forma inmediata remite
una copia del mismo al Responsable del Libro de
Reclamaciones para su respectiva atención.

6.1.4 El Responsable del Libro de Reclamaciones, en el plazo
máximo de un (01) dia hábil, remitirá el reclamo presentado a la
Dirección u Oficina correspondiente para su atención.

6.1.5 La Dirección u Oficina, en el plazo máximo de cinco (05) dias
hábiles, responderá. al Responsable del Libro de
Reclamaciones explicando la causa que generó el Reclamo y
las medidas que se han implementado para evitar que vuelva a
ocurrir. Para ello el funcionario a cargo de la Oficina derivará el
documento al profesional correspondiente' el mismo dia de
recibido. El profesional designado responderá en Un lapso de
tres (03) días hábiles y enviará al funcionario a cargo de la
oficina para que vía .formal pueda derivarse la respuesta del
documento al encargado del libro de reclamaciones. En caso
las medidas a implementar requieran de Un mayor tiempo, la
Dirección u Oficina deberá sustentar dicha demora y podrá
responder al Responsable del Libro de Reclamaciones en un
plazo nO mayor a siete (07) dias hábiles posteriores al plazo
señalado anteriormente.

6.1.6 El Responsable del Libro de Reclamaciones, en el plazo
máximo de Un (01) dia hábil, de recibida la comunicación por
parte de la Dirección u Oficina correspondiente, responderá el
Reclamo presentado al ciudadano que lo presentó.

B. Presentación virtual del Reclamo

6.1.7 El reclamo podrá ser presentado a través del "Libro de
Reclamaciones Virluaf', ingresando al Portal Web Institucional
del MINAM (www.minam.gob.pe) y de acuerdo al Formato que
cOnsta en el Anexo 01 de la presente Directiva.

6.1.8 El Responsable del Libro de Reclamaciones recibirá una
notificación electrónica sobre la presentación del reclamo, luego
que el Centro de Trámite Documentario lo ingrese al Sistema de
Trámite Documentario - SITRADOC y le asigne Un número de
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registro. Posteriormente, se deberá proceder conforme a lo
indicado en los numerales 6.1.4, 6.1.5 Y6.1.6.

6,2 PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACiÓN Y ATENCiÓN DE QUEJAS
POR DEFECTO DE TRAMITACiÓN

A. Presentación fisica de la queja por defecto de tramitación

6.2.1 La queja por defecto de tramitación podrá ser presentada a través
del Centro de Trámite Documentario del MINAM de acuerdo al
Formato que consta en el Anexo 02 de la presente Directiva.

6.2.2 El personal del Centro de Trámite Documentario del MINAM
verificará que la queja por defecto de tramitación presentada
contenga: nombres y apellidos completos, domicilio, teléfono, e-
mail, número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o
Carné de Extranjeria, firma o huella digital del reclamante, la
indicación de la autoridad a la cual es dirigida la queja por
defecto de tramitación (superior jerárquico del funcionario o
servidor quejado), los fundamentos de la queja, y la relación de
los documentos y anexos que acompaña debidamente foliados.

6.2.3 En caso el personal del Centro de Trámite Documentario del
MINAM realice observaciones por incumplimiento de los
requisitos mencionados en el numeral anterior y que no puedan.
ser subsanadas de oficio, otorgará al administrado el plazo de
dos (02) días hábiles para la subsanación, debiendo anotar
dicha observación en el formulario presentado y en la copia que
conservará el interesado, conforme lo establecen los numerales
125.1 y 125.2 del artículo 1250 de la Ley N° 27444, Ley dejO.
Procedimiento Administrativo General Asimismo, deberá
indicarse que de no realizar la referida subsanación, la queja se
tendrá por no presentada.

6.2.4 Luego de presentada la queja por defecto de tramitación o
subsanadas las observaciones, según sea el caso, el personal
del Centro de Trámite Documentario del MINAM lo ingresa al
Sistema de Trámite Documentario - SITRADOC y le asignará
un número de registro.

6.2.5 El personal del Centro de Trámite Documentario del MINAM
deberá remitir la queja al funcionario competente para su
atención, el mismo día en que se presentó.

6.2.6 El funcionario competente para absolver la queja por defecto de
tramitación la trasladará al funcionario o servidor quejado para
que en el plazo de un (01) día hábil de ser notificado formule
sus descargos.
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6.2.7 El funcionario competente para resolver la queja por defecto de

tramitación debe emitir la resolución correspondiente, como
máximo hasta tres (03) dias hábiles posteriores a su
presentación en el Centro de Trámite Documentario del MINAM.
La notificación de la resolución de la queja por defecto de
tramitación deberá practicarse a más tardar después de cinco
(05) dias de haber sido emitida.

6.2.8 En caso de declararse fundada la queja por defecto de
tramitación deberá dictarse las medidas correctivas pertinentes
respecto del procedimiento, disponiendo además en la misma
resolución el inicio de las actuaciones necesarias para
sancionar al responsable de los defectos incurridos en el
procedimiento.

B. Presentación virtual de la queja por defecto de tramitación

6.2.9 La queja por defecto de tramitación podrá ser presentada de
firma virtual ingresando al Portal Web Institucional del MINAM
(www.minam.gob.pe) y de acuerdo al formato del Anexo03 de
la presente Directiva.

6.2.10 El funcionario competente para resolver la queja por defecto de
tramitación recibirá una notificación electrónica sobre su
presentación, luego que el Centro de Trámite Documentario del
MINAM la ingrese al Sistema de Trámite Documentario -
SITRADOC y le asigne un número de registro. Posteriormente
se deberá proceder conforme a lo indicado en los numerales
6.2.6, 6.2.7 Y6.2.8 desarrollados anteriormente.

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACiÓN Y ATENCiÓN DE
DENUNCIAS

6.3.1 La denuncia podrá ser presentada a través del Órgano de Control
Institucional (OCI), para cuyo efecto, el personal de recepción del
MINAM orienta al denunciante sobre su ubicación.

6.3.2 La denuncia podrá ser presentada de firma virtual ingresando al Portal
Web Institucional del MINAM (www.minam.gob.pe) y de acuerdo al
formato del Anexo 04 de la presente Directiva.

El Órgano de Control Institucional recibirá una notificación electrónica
sobre la presentación de la denuncia, luego que el Centro de Trámite
Documentario del MINAM la ingrese al Sistema de Trámite
Documentario - SITRADOC y le asigne un número de registro.

6.3.3 El Órgano de Control Institucional atenderá la denuncia conforme a la
Directiva N° 006-2011-CG/GSND "Sistema Nacional de Atención de
Denuncias" actualizado por Resolución de Contraloría N' 385-2011-
CG o aquella que la reemplace.
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7. DISPOSICIONES FINALES

7.1 El Sistema de Tecno[ogías de la Información, dependiente de la Oficina
General de Administración, en el plazo de diez (10) calendarios de entrada en
vigencia de [a presente Directiva, diseñará y publicará en el Portal Web
Institucional, el link de Quejas y de Reclamos, mediante el cual [os
administrados y/o usuarios podrán interponer electrónicamente las quejas o
reclamos para su respectiva atención.

7.2 El 6rgano de Control Institucional, verificará el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la presente Directiva.

7.3 El personal del MINAM, que participe en la atención de [os reclamos y quejas
por defecto de tramitación interpuestas por los administrados y/o usuarios, son
responsables del cumplimiento de [as disposiciones establecidas en la
presente Directiva.'
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Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, Lima - Perú Anexo N° 01

Formulario - LIBRO DE RECLAMACIONES

Fecha: I__ ~ ~ N" de Registro:

1.- Identificación de Usuario

Nombre: 1 1* Apellidos: 1 1*

Domicilio: 1 1 *

DNI:

E-mail:

~~I* Teléfono:

**

**

2.- Identificación de la atención brindada:

Descripción:

* Estos campos son obligatorios.
** Al menos uno de estos campos debe contener información.
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Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, Lima ~Peru

Anexo N° 02

DATOS PERSONALES

CARNE DE EXTRANJERIA*

(Consignar el documento según corresponda)

1.

FORMULARIO PARA PRESENTACION DE QUEJA POR DEFECTO DE TRAMITACION'

Nro. de Queja: 1 _

APELLIDOS * NOMBRES *

1 11 -

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

DN'*I I

CORREO ELECTRÓNICO * 1=============================================
DOMICILIO O DIRECCION DONDE SE DESEA RECIBIR LA COMUNICACIÓN Y TELEFONO*

______ 11 __ -

DEPARTAMENTO * PROVINCIA * DISTRITO *

___ 11 11 __ -

11. DATOS DEL QUEJADO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL QUEJADO *

DIRECCiÓN U OFICINA DONDE LABORA EL QUEJADO * 1 _

111. INDICACION DEL CONCEPTO DE QUEJA (Sírvase detallar la queja) *.

IV. RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAM LA QUEJA *

Los campos son obligatorios

Condiciones:
El horario de recepciones es de 8:30 a 17:00 horas, de Lunes a viernes
No se recibirán quejas los sábados, domingos o feriados.

1 Quejas referidas al articulo 1580 de la Ley del Procedimiento Administrativo General
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Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, Lima - Perú

FORMULARIO ELECTRONICO PARA LA PRESENTACION DE QUEJA POR DEFECTO DE TRAMITACION1

l. DATOS PERSONALES

APELLIDOS *

I
NOMBRES *

11 _

CARNE DE EXTRANJERIA*

(Consignar el documento según corresponda)DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

DNI*I ~I
CORREO ELECTRÓNICO * 1 _

DOMICILIO O DIRECCION DONDE SE DESEA RECIBIR LA COMUNICACiÓN Y TELEFONO*

______ 11 __ -

DEPARTAMENTO * PROVINCIA * DISTRITO *

___ 11 11 __ -

11. DATOS DEL QUEJADO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL QUEJADO * 1 _

----------------
DIRECCiÓN U OFICINA DONDE LABORA EL QUEJADO *

111. INDICACION DEL CONCEPTO DE QUEJA (Sírvase detallar la queja) •

Los campos son obligatorios

Condiciones:

Se considerará como presentada la queja una vez que se haya generado el registro.

1Quejas referidas al articulo 1580 de la Ley del Procedimiento Administrativo General



r

Anexo N" 04

FLUJOGRAMA DE PRESENTACiÓN V ATENCiÓN DE RECLAMOS

I ROLES I I PROCEDIMIENTO I

hábil

610
hábiles

I INICIO l I FIN I

Presenta
Reclamo

~,
,

Orienta al Entrega copia del Remite Reclamo

ciudadano Reclamo al f---- al Responsable Mismo día 01 día

ciudadano del Ubro de
Reclamaciones

1
Deriva Reclamo a la 01 día hábil Responde a
Oficina o Dirección
competente

ciudadano

03

Evalúa y responde al día

Responsable del libro
de Reclamaciones

Oficina o

DIrección

competente

Personal de

Recepción

Responsable
del Libro de

Reclamaciones

I . Ciudadano I



ANEXO N" 05

FLUJOGRAMA DE PRESENTACiÓN Y ATENCiÓN DE QUEJA POR DEFECTODE TRAMITACION

I ROLES I I PROCEDIMIENTO I

fiN J
02 dlas
hábiles ¿Se presenta la NO

Subsana • subsanación

jobservación dentro del plazo?

1 $1

$1 Remite Queja Archiva Queja 1--erva? ---... Solicita
Administrativa Administrativasubsanación para atención

Mismo dra

,¡.
NO

Solicita descargos Emite
a quejado resolución

,

01 día hábil

01 dfa hábil

Elabora
descargos

lObs

Presenta Queja
Administrativa

Revisa
cumplimiento
de requisitos

Oficina o
Dirección
competente

Centro de

Trámite

Documentarlo

Administrado

Funcionario o
Servidor Quejado
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