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VISTO: Decreto Supremo N' 007-2020-PCM, que establece d¡sposiciones para la gestión de
reclamos en las entidades de la Administración Pública, y la Resolución D¡rectonl Reg¡onal N' 012
2121/Gobierno Regional Piura - DIRCETUR - DR - OTA;
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COA'S'DERAA'DOJ
Que, med¡ante Decreto Supremo N' 123-201üPCM que aprueba el Reglamento del Sisfema
Administrativo de Modemizac¡ón de la Gestbn Pública, cuyo aftículo I preceptúa que la calidad de la
prcstación de los óienes y serv/brbs comprende acciones que abordan desde el diseño y el proceso de
producción del bien o sevic¡o, el acceso y la atención en ventanilla, cuando corresponda, hasta el bien
o sevicio que presta la entidad;
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Que, mediante Resolución Directoral Regbnal N' 012 2l21/Gobierno Regional Piun
DIRCETUR - DR - OTA, de fecha 22 de julio del 2021 se des,gró con eficacia anticipada al 01 de
enero del 2021, al lng. Albe¡to La Tone Alvarado como responsable del Libro de Reclamaciones de la
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Dirección regional de Comerc¡o Exteior y Turismo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo
N" 042-2011-PCM:
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Que, med¡ante Decreto Supremo No 007-2020-PCM sa ha establecido un nuevo enfoque para
el Libro de Reclamaciones en las entidades pública, a fin de foftalecer 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 mejon continua en la Adm¡n¡stración Pública; y se deroga el Decreto

Supreno N' 042-201 1-PCM;
Que, ante tal situación, es peft¡nente dar por concluba la designación del Responsable de Librc

de Reclamaciones antes referido;
Contando con la visación de la Oficina Técnica Admin¡strat¡va de la Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo, de conformidad a sus atribuciones conferidas en el Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Regional de Comerc¡o Exterbr y Turismo aprobada mediante
las
Otdenanza Regional 371-2016/GRP-CR de fecha 14 de noviembre del 2016 y en mérito

a

atribuciones confeidas a este despacho mediante Resolución Ejecutiva Reg¡onal 5512l19/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 09 de julio del 2019;
SE RESUELVE;

ARTICULO PRNERO: Dat Wr conctuide, a ta fecha ta designación del lng. Jorge Albeño La
Tone Alvarado, como responsable del Libro de Reclamaciones de la Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turísmo Piura.
ARTICULO SEGUNDO. - Dispner se notifique al intercsado; asimismo, a la Ofic¡na Regional
de Control lnst¡tuc¡onal, Gerenc¡a Reg¡onal de DesaÍollo Económico y la Gerenc¡a General Regional.

REG'STRESE COMUNIQUESE, CIIM PLASE Y ARCHIVESE
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