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Barranca, 04 de febrero de 2021. 
 
VISTO: 
 
El Memorándum N° 015-2021-UNAB-CO/P, de fecha 4 de febrero de 2021 de la Presidencia de la 
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
        
Que, el numeral 6.1.3 del artículo 6 de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la Constitución 
y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en Proceso de Constitución”, 
aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU establece que las funciones 
de la Comisión Organizadora son: “(…) b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos de gestión, 
académica y administrativa de la universidad”; 
 
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, establece la obligatoriedad de las 
entidades de la Administración Pública de contar con un Libro de Reclamaciones, en el cual los 
usuarios puedan formular sus reclamos, debiendo consignar además información relativa a su 
identidad y aquella otra información necesaria a efectos de dar respuesta al reclamo formulado; 
asimismo, el artículo 5 señala que mediante resolución del titular de la entidad se designará al 
Responsable del Libro de Reclamaciones de la entidad; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, “Decreto Supremo que establece 
disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública”, se 
deroga el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, una vez implementadas sus disposiciones 
conforme a los plazos, cronograma y condiciones establecidos por Resolución de Secretaria de 
Gestión Pública de la PCM; 
 
Que, la citada normativa establece un nuevo enfoque para el Libro de Reclamaciones en las 
entidades públicas, fortaleciendo el marco normativo que regule el proceso de gestión de reclamos 
para promover una cultura de mejor atención al ciudadano y la implementación de procesos de 
mejora continua en la Administración Pública con el objeto de brindar a la ciudadanía servicios de 
calidad en la forma y oportunidad requerida; en ese sentido, el nuevo texto normativo determina el 
alcance, las condiciones, los roles y responsabilidades, así como las etapas del proceso de gestión 
de reclamos ante las entidades de la Administración Pública; 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 133-2017-CO-UNAB, de fecha 11 de 
abril de 2017, se designó al Abg. ABIDAN TIPO YANAPA, como responsable del Portal de 
Transparencia y de brindar información de acceso público, en adición a sus funciones de 
Secretario General de la UNAB; 
 
Que, consiguientemente resulta necesario establecer las funciones como Responsable del Libro 
de Reclamaciones de la UNAB, de conformidad con las consideraciones precedentemente 
señaladas; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Decreto 
Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 31084 - Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el año 2021, Ley N° 30220 - Ley Universitaria, Ley de 
Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, Estatuto de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 446-2018-UNAB, 
Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con 
Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y en uso de las facultades conferidas 
por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. DESIGNAR al Abg. ABIDAN TIPO YANAPA como Responsable del Libro de 
Reclamaciones de la Universidad Nacional de Barranca, por las consideraciones expuestas en la 
presente Resolución, en adición a sus funciones como Secretario General de la Universidad 
Nacional de Barranca. 

 
ARTÍCULO 2. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

 
 
 

 
 


