
 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  

“AGUSTÍN BOCANEGRA Y PRADA” 

 

GUÍA PARA EL USUARIO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES 

 

1. ¿Qué es el Libro de Reclamaciones de las entidades del sector público?  

 

El Libro de Reclamaciones es el espacio en el cual los usuarios pueden formular sus 

reclamos, debiendo consignar además información relativa a su identidad y aquella 

otra información necesaria a efectos de dar respuesta al reclamo formulado. El Libro 

de Reclamaciones deberá constar de manera física o virtual, debiendo ser ubicado 

en un lugar visible y de fácil acceso. En el caso nuestro, el Libro de Reclamaciones 

consta de manera virtual en el portal institucional (iesppabyp.edu.pe) de 

conformidad al D.S. N° 042-2011-PCM. 

 

2. ¿Qué es un reclamo?  

 

El reclamo es la expresión de insatisfacción o disconformidad del administrado y/o 

usuario respecto de un servicio de atención brindado por el IESPP “Agustín 

Bocanegra y Prada”, es diferente a las Queja por Defecto de Tramitación 

contemplada en la Ley N°27444. (Concordancia: D.S. N° 042-2011-PCM).  

 

3. ¿Quién puede presentar un reclamo en el libro de reclamaciones?  

 

Los usuarios del sector público, definido como cualquier persona natural o jurídica 

que acude a una entidad pública a ejercer alguno de los derechos establecidos en 

el artículo 55° de la Ley Nº 27444, o a solicitar información acerca de los trámites y 

servicios que realice la administración pública. (Concordancia: D.S. N° 042-2011- 

PCM).  

 

4. ¿Qué sucede luego de formular el reclamo?  

 

Luego de formular el reclamo, se generará de manera inmediata una constancia del 

reclamo efectuado, la misma que el usuario tendrá opción de imprimir. Además de 

ello, en simultáneo se enviará la constancia en mención al correo proporcionado 

para dicho fin.  

 

5. ¿Cuándo obtendré una respuesta al reclamo?  

 

El IESPP “Agustín Bocanegra y Prada” como institución pública, está obligado a dar 

respuesta al usuario, por medios físicos o electrónicos, en un plazo máximo de 30 

(treinta) días hábiles, informándole, de ser el caso, acerca de las medidas adoptadas 



para evitar el acontecimiento de hechos similares en el futuro. (Concordancia: D.S. 

N° 042-2011-PCM).  

 

6. ¿El IESPP “Agustín Bocanegra y Prada” necesita contratar a personal para 

que sea responsable del Libro de Reclamaciones?  

 

No, mediante resolución del titular de la entidad se designará al responsable del 

Libro de Reclamaciones de la entidad, lo que no implica la contratación adicional de 

funcionarios, pudiendo asignar esta responsabilidad a funcionarios que vienen 

trabajando en esta institución. 


