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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

AA: Agencia(s) Agraria(s) 

ACM: Área(s) de Conservación Ambiental de nivel municipal 

ACR: Área(s) de Conservación Regional 

AIDESEP: Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana 

ALA: Autoridad(es) Local(es) del Agua 

ANA: Autoridad Nacional del Agua 

ANP: Área(s) Natural(es) Protegida(s) 

ARA: Autoridad(es) Regional(es) Ambiental(es) 

ARF: Autoridad(es) Regional(es) Forestal(es) 

Art.: Artículo 

AZE: 
Alianza para la Extinción Cero (The Alliance for Zero Extinction - AZE por 
sus siglas en inglés) 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BPP: Bosque(s) de Producción Permanente 

CC: Comunidad Campesina 

CCCC: Comunidades Campesinas 

CCN: Comité Consultivo Nacional del PTRT3 

CCP: Confederación Campesina del Perú 

CN: Comunidad Nativa 

CCNN: Comunidades Nativas 

CNA: Confederación Nacional Agraria 

CONAP: Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 

Convenio 169 0IT: 
Convenio 169 de la OIT sobre sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes 

CRMP: Comités Regionales de Monitoreo Participativo del PTRT3 

CUNARC: Central Única Nacional de Rondas Campesinas 

DDHH: Derecho(s) humano(s) 

DGAAA: Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 

DGOT: Dirección de Ordenamiento Territorial del MINAM 

DIGESPACR: 
Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro 
Rural del MINAGRI 

DISAFILPA: Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria 
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DL: Decreto Ley 

DLeg: Decreto Legislativo 

DS: Decreto Supremo 

DP: Defensoría del Pueblo 

DRA: 
Dirección(es) Regional(es) de Agricultura. Son también llamadas 
Dirección(es) Regional(es) de Agraria(s) 

EIAS: Evaluación de Impacto Ambiental y Social 

FEMA: Fiscalía(s) Especializada(s) en Medio Ambiente 

FENMUCARINAP: 
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, 
Nativas y Asalariadas del Perú 

GIZ: 
Cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

GORE: Gobierno(s) Regional(es) 

IBA: 
Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves1 
(Important Bird Areas - IBAs, por sus siglas en inglés) 

INGEMMET: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 

JP: Juez de Paz 

KBA: 
Áreas clave de biodiversidad2 (Key Biodiversity Areas – KBA por sus siglas 
en inglés) 

MARC: 
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. También llamados 
Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos 

MICI: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID 

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

MINCU: Ministerio de Cultura 

MINJUS: Ministerio de Justicia 

MINEM: Ministerio de Energía y Minas 

MORC: 
Métodos Originarios de Resolución de Conflictos. También son llamados 
Mecanismos Originarios de Resolución de Conflictos 

MP: Ministerio Público 

MRC: Mecanismo Operativo de Resolución de Conflictos 

MRQ: Mecanismo Operativo de Recepción y Atención de Quejas 

OEA: Organización de los Estados Americanos 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

                                                             
11 http://www.birdlife.org/worldwide/programmes/sites-habitats-ibas 
2 http://www.keybiodiversityareas.org/what-are-kbas 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.birdlife.org/worldwide/programmes/sites-habitats-ibas&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhg0CJvfmfvOIpEExWEPTWpMBU3Ptg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.keybiodiversityareas.org/what-are-kbas&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhiYe_vXuAftQ3pwFGCOD40fhwdMQg
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ONAMIAP: 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del 
Perú 

ONG: Organización(es) No Gubernamental(es) 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OOII: Organización(es) indígena(s) 

OSC: Organización(es) de sociedad civil 

PGAS: Plan de Gestión Social y Ambiental 

PIACI: Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial 

PNCB: Programa Nacional de Conservación de Bosques 

PNP: Policía Nacional del Perú 

PPII: Pueblos Indígenas 

PRI: Predio(s) Rural(es) Individual(es) 

PTC: Proyecto ProTierras Comunales, de la GIZ 

PTRT3: 
Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, 
Tercera Etapa" (PE-L1026) 

RM: Resolución Ministerial 

RAMSAR: 
Convención relativa a los humedales de importancia internacional 
especialmente como habitad de aves acuáticas 

ROF: Reglamento de Organización y Funciones 

RRNN: Recursos naturales 

RRPP: Registros Públicos o Sistema Nacional de Registros Públicos 

Salvaguardas Salvaguardas socioambientales del BID 

SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SUNARP: Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

UEGPS: Unidad Ejecutora de Proyectos Sectoriales 

UNCA: Unión Nacional de Comunidades Aymaras 

UNESCO: 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

UT:  Unidad territorial 

VB: Visto bueno (conformidad) 

ZOCRE: Zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas- ZOCRES 

Elaboración propia  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Mecanismo Operativo de Recepción y Atención de Quejas (en lo sucesivo MRQ), se elabora 

en el marco del "Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, 

Tercera Etapa (PE-L1026)”, (en lo sucesivo PTRT3), se implementa en el marco de una 

operación de préstamo con garantía soberana aprobada por el Directorio Ejecutivo del BID. 

El objetivo central del PTRT3 es mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra rural, mediante 

el apoyo a la formalización de la propiedad rural, en la selva y zonas focalizadas de la sierra. 

Como resultado del proyecto se espera incrementar la productividad e ingresos agrarios de 

los beneficiarios. 

 

Según la propuesta de préstamo, como resultado del desarrollo del Proyecto se verían 

beneficiados con títulos de propiedad más de 283 mil productores agropecuarios (en lo 

sucesivo PRI), 190 comunidades campesinas – CCCC y 190 comunidades nativas – CCNN). 

Es importante destacar que durante el Proceso de Fase de Consulta, se actualizó la cantidad 

de CCNN a titular ampliándose el número a un total de 403 CCNN. 

 

La institución responsable de la ejecución del PTRT3 es el Ministerio de Agricultura y Riego 

del Perú (MIANGRI), a través de la Unidad Ejecutora “Gestión de Proyectos Sectoriales” – 

UEGPS. En la ejecución directa del PTRT3 participan además del MINAGRI y la UEGPS otros 

actores gubernamentales como los Gobiernos Regionales – GORE, la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos (SUNARP), y también actores privados empresariales que 

prestan servicios al Estado a través de tercerización mediante contratos civiles (como las 

Firmas Consultoras y la Firma Supervisora). Asimismo, participan en la ejecución del PTRT3 

los Pueblos Indígenas – PPII a través de sus organizaciones representativas (también 

llamadas organizaciones indígenas – OOII) que coadyuvan en la gestión social del PTRT3 

apoyando el relacionamiento con los PPII, suministrando información clave sobre los 

beneficiarios del PTRT3 y el territorio, y vigilando el cumplimiento de los derechos de los PPII. 

 

El PTRT3 cuenta con un Plan de Gestión Social y Ambiental – PGAS, el cual considera en su 

implementación la elaboración y puesta en marcha de un Mecanismo Operativo de Recepción 

y Atención de Quejas – MRQ, el cual debe ser un mecanismo operativo para la identificación, 

evaluación, gestión, monitoreo, seguimiento y solución3 de quejas y reclamos a ser 

implementados en las actividades de titulación emprendidas por el PTRT3. 

 

El propósito del MRQ es coadyuvar a la adecuada ejecución del PTRT3 cumpliendo con la 

normatividad nacional, el PGAS y las políticas de salvaguardas del BID. 

 

El diseño e implementación del MRQ considera que este mecanismo sea efectivo, amigable 

en su uso, de fácil acceso y adecuado al contexto geográfico, social y cultural del área de 

intervención del PTRT3, a ser implementados en las actividades de titulación emprendidas 

por el PTRT3. En ese sentido, el MRQ considera las características sociales y culturales de 

la población (incluyendo tanto a la población beneficiaria como a la potencialmente afectada 

por PTRT3) como su diversidad cultural (cosmovisión, prácticas culturales, idiomas, prácticas 

de relacionamiento etc.), sus condiciones de vida (pobreza, analfabetismo, acceso a servicios 

básicos), lejanía y limitaciones de conectividad y de comunicación (carencias y deficiencias 

en infraestructura que limitan el traslado y la comunicación, el acceso limitado los servicios de 

telefonía e internet, etc.). 

                                                             
3 En el MRQ usaremos la denominación “solución” en lugar de “resolución” para evitar confusiones en los usuarios y ciudadano 
en general, dados los múltiples usos de la palabra “resolución”. 
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Además, el MRQ considera las características organizativas de los potenciales beneficiarios 

y afectados. En el caso de los PPII se ha considerado sus características organizativas 

comunitarias (a través de CCCC o CCNN con su respectiva organización interna) como de 

sus organizaciones representativas (las OO.II), incluyendo los roles que cumplen las 

autoridades comunales y las autoridades de las OOII, para el relacionamiento con actores 

externos. En el caso de PRI se ha considerado a las asociaciones de PRI o asociaciones de 

agricultores o de productores. De manera extendida, se considera además la participación de 

la sociedad civil (ONG, movimientos sociales, ciudadanía en general) 

 

El MRQ cuenta con una introducción y se estructura en catorce secciones. En las Secciones 

de la 1 a la 3 presentamos los objetivos, la justificación y el alcance del MRQ. En la Sección 

4 citamos los enfoques y principios del MRQ, los cuales son desarrollados en el Anexo 1. En 

la Sección 5 se presentan los actores que participan en la ejecución del PTRT3, sus 

responsabilidades y niveles de vinculación en el MRQ, apartado que es explicado en mayor 

detalle en el Anexo 2 donde se cita el marco de institucionalidad del PTRT3. En la sección 6 

se mencionan las estrategias e instrumentos con los cuales se relaciona el MRQ, que son 

explicados en el Anexo 3. En la Sección 7 se lista el marco normativo, cuyos aspectos más 

relevantes son citados en el Anexo 4. En la Sección 8 se expone el marco conceptual del 

MRQ, seguido de la Sección 9 donde se expone la tipología de quejas. En la Sección 10 se 

expone el MRQ general y sus lineamientos de aplicación, acotando que esta sección se 

completa con el Anexo 5 donde se insertan los formularios para el MRQ. En la Sección 11 

se exponen las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación del MRQ, que cuenta con 

un Anexo 6 donde se inserta la Matriz de seguimiento de Quejas MRQ. En la Sección 12 se 

expone la matriz de vinculación del MRQ. 

 

Finalmente, en el aparatado de Anexos se insertan los anexos antes citados y además se 

añaden el Anexo 7 donde se expone la Estrategia de Difusión del MRQ y en el Anexo 8 la 

Propuesta de Recursos Necesarios para la implementación del MRQ. 

 

Es pertinente señalar que las fuentes usadas así como notas explicativas pueden ser 

revisadas en los pies de página del documento. 
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MECANISMO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y 
ATENCIÓN DE QUEJAS (MRQ) 

 

1. OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

El Objetivo General del Mecanismo Operativo de Recepción y Atención de Quejas (MRQ) 

del PTRT3 es la identificación, evaluación, gestión, monitoreo, seguimiento y solución4 de las 

quejas, los reclamos y las denuncias que pudieran ocurrir durante la implementación de las 

actividades del Proyecto PTRT3, asegurando su óptimo funcionamiento (apoyado en la 

gestión social, el cumplimiento del marco normativo y una ruta de circulación o proceso) 

 

El MRQ tiene 3 objetivos específicos: 

Objetivo. 1. Contribuir al cumplimiento de la normatividad, de las salvaguardas ambientales 

y sociales, de las políticas del BID, de los instrumentos socioambientales del 

PTRT3 (como la Evaluación de Impacto Ambiental y Social – EIAS, y el Plan 

de Gestión Ambiental y Social – PGAS) y los acuerdos del PTRT3 logrados a 

través del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación Perú – MICI, 

en adelante Acuerdos MICI5. 

Objetivo. 2. Contribuir a la buena gobernanza6 y la adecuada gestión socioambiental del 

PTRT3. La buena gobernanza se fortalecerá con la participación ciudadana, la 

mejora de la gestión institucional, la ética pública, la transparencia y acceso a 

la información pública, en tanto la gestión socioambiental se fortalecerá con la 

atención rápida, oportuna y efectiva de las quejas, reclamos y renuncias, así 

como con la articulación del MRQ con mecanismos y estrategias del PTRT3 

(Mecanismo Operativo de Resolución de Conflictos – MRC, la estrategia de 

relacionamiento con actores, etc.). 

Objetivo. 3. Contribuir a la mejora del servicio de formalización y de saneamiento físico-

legal de la propiedad rural que brinda el PTRT37, al implementar medidas de 

seguimiento, correctivas y de mejora que se identifiquen en el MRQ. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

El MRQ es un mecanismo que ayuda al adecuado desarrollo del PTRT3, generando 

condiciones que propician la buena gobernanza del PTRT3, así como el cumplimiento de la 

normatividad, de las salvaguardas ambientales y sociales, de las políticas del BID, de la EIAS 

y del PGAS del PTRT3, y de los Acuerdos MICI. 

                                                             
4 Como se indicó, en el MRQ usaremos la denominación “solución” en lugar de “resolución” para evitar confusiones en los 
usuarios y ciudadano en general, dados los múltiples usos de la palabra “resolución”. 
5 Acuerdos que obran en documentos como Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación Perú MICI-PE-2015-0094: 
Informe de Fase de Consulta Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa PE-
L1026, entre otros. 
6 En Anexo 1 se incluye definición de buena gobernanza. 
7 El servicio es brindado a través de las instituciones públicas vinculadas a la ejecución del PTRT3 y las empresas contratadas. 

El Objetivo General del MRQ es la identificación, evaluación, gestión, monitoreo, 

seguimiento y solución de las quejas, los reclamos y las denuncias que pudieran ocurrir 

durante la implementación del PTRT3. 

El MRQ es un mecanismo que ayuda al adecuado desarrollo del PTRT3. 
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3. ALCANCE 

 

3.1. ALCANCE DEL PTRT3 (Alcance temático, de beneficiarios y territorial)  

 

El alcance del PTRT3 está delimitado a los procesos de formalización y de saneamiento físico-

legal de la propiedad rural de CCCC, CCNN y PRI beneficiarios del PTRT3 (ubicados en la 

sierra y selva peruana), en 10 departamentos (agrupados en Lotes): 

 Lote 1: conformado por los departamentos de Amazonas, Cajamarca y San Martín. 

 Lote 2: conformado por los departamentos de Huánuco, Ucayali y Junín. 

 Lote 3: conformado por los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno. 

 Lote 4: conformado el departamento de Loreto. 

 

El PTRT3, respecto de las actividades de saneamiento físico-legal de las tierras y territorios 

de las CCCC y CCNN, comprenderá solamente aquellas comunidades que cuenten con 

reconocimiento oficial e inscripción en el registro oficial de Comunidades (Registro en las DRA 

y en el Registros de Personas Jurídicas de la SUNARP), pero que no cuentan con su título de 

propiedad de sus tierras y territorio. 

 

En atención a lo indicado en el párrafo anterior, el PTRT3 no considera las actividades de 

saneamiento físico-legal de las tierras y territorios de las CCCC y CCNN pendientes o en 

trámite de reconocimiento e inscripción de su personería jurídica, ni abordará los casos de 

solicitudes de ampliación territorial, ni los casos de titulación de Anexos o de nuevas 

comunidades que se desprenden de CCCC o de CCNN, ni casos de rectificación de linderos 

de CCCC o de CCNN. Tampoco rectificará linderos de PRI. 

 

3.2. ALCANCE DEL MRQ 

 

El alcance del MRQ está limitado a la gestión, ejecución y las actividades del PTRT3. En ese 

sentido, el MRQ tratará solamente las quejas, reclamos y denuncias referidas a: 

a) Los procesos de formalización y de saneamiento físico-legal de la propiedad rural 

de CCCC, CCNN y PRI beneficiarios del PTRT3. 

b) La gestión y la actuación de las instituciones (públicas y privadas) y personal 

contratado (independientemente de su régimen contractual) que participa en la 

ejecución (desarrollo de las actividades) del PTRT3. Tales instituciones y su 

personal es citado en el apartado 5 y en el Anexo 2 del presente MRQ. 

 

3.3. TRATAMIENTO DE QUEJAS FUERA DEL ALCANCE DEL MRQ 

 

Si durante la ejecución del PTRT3 alguna de las instituciones o personal citados en el literal 

b) del punto 3.2. precedente, toma conocimiento de una situación (queja, reclamo, denuncia, 

pedido o demanda social, ambiental, etc.,) que no está bajo el alcance del MRQ, deberá 

informar de ello al “articulador social del lote”. Esta acción es de cumplimiento obligatorio por 

ser parte de la gestión social del PTRT3. 

 

El articulador social del lote, tras tomar conocimiento de una situación (queja, reclamo, 

denuncia, pedido o demanda social, ambiental, etc.,) que no está bajo el alcance del MRQ, 

deberá cursar una comunicación formal a la autoridad gubernamental correspondiente para 

su atención y respuesta.8 

                                                             
8 El articulador social del lote informará mediante un documento escrito que detalla y traslada la queja, reclamo, denuncia, 
pedido o demanda de la cual se ha tomado conocimiento, adjuntando de ser el caso documentos o material pertinente 
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Se inserta a continuación el Cuadro 1 donde se resume el alcance del PTRT3 y MRQ. 

 
Cuadro 1. Alcance del PTRT3 y el MRQ 

Alcance Explicación 

Del PTRT3 

Temático: Alcanza solo a los procesos de formalización y de saneamiento 
físico-legal de la propiedad rural de CCCC, CCNN y PRI que no cuentan con 
su título de propiedad. 
 

Beneficiarios: CCCC, CCNN y PRI. 
 

Territorial: Departamentos de Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco, 
Huánuco, Junín, Loreto, Puno, San Martin y Ucayali (10 departamentos) 

Del MRQ 
Limitado a las quejas, los reclamos y las denuncias vinculadas a la ejecución 
y las actividades del PTRT3. 

Fuera del MRQ Se traslada a la autoridad gubernamental correspondiente para atención. 

Elaboración propia 

 

4 ENFOQUES Y PRINCIPIOS 

 

 

 

 

4.1. ENFOQUES 

 

El MRQ debe ser interpretado y aplicado considerando los siguientes enfoques: 

a) Enfoque garantista de los derechos humanos (DDHH). 

b) Enfoque de buena gobernanza. 

c) Enfoque intercultural, intergeneracional y de género 

d) Enfoque de legalidad o cumplimiento normativo 

e) Enfoque de cumplimiento de compromisos asumidos por el PTRT3 

 

Dichos enfoques se encuentran interconectados entre sí y se retroalimentan y complementan 

en su interpretación y aplicación. En Anexo 1 del MRQ se explica en detalle tales enfoques. 

 

4.2. PRINCIPIOS 

 

Los “Principios” son las normas orientadoras para la interpretación y aplicación del MRQ. 

Todos los principios interactúan entre sí y no son excluyentes sino complementarios. 

Asimismo, ante cualquier controversia o conflicto en la interpretación o aplicación del MRQ se 

aplicarán los principios, y en caso existiera controversia sobre la prevalencia de uno o más 

principios, prevalecerán los principios garantista de DDHH y de legalidad, por ser principios 

rectores. 

 

En ese sentido, el MRQ fue elaborado y debe ser interpretado y aplicado considerando los 

principios que son citados a continuación y detallados en el Anexo 1 del MRQ: 

                                                             
(pronunciamientos, actas, etc.). Este documento debe presentarse formalmente (por ventanilla de trámite) a la autoridad 
correspondiente, remitiendo una copia al “articulador por Lote”, quien llevará un registro de estos informes y traslados. 

El MRQ debe ser interpretado y aplicado considerando los enfoques y principios del MRQ, 

así como considerando su relación con otros instrumentos y estrategias del PTRT3 
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a) Prevalencia de DDHH frente a otros derechos, actividades y políticas. 

b) Legalidad. 

c) Imparcialidad. 

d) Gratuidad. 

e) Acceso a la información y transparencia. 

f) Participación ciudadana activa, plena e inclusiva. 

g) Acción y trato culturalmente adecuado y con perspectiva de género. 

h) Gestión efectiva e inclusiva. 

i) Cumplimiento de compromisos asumidos por el PTRT3. 

 

5. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PTRT3 Y DE SU MRQ 

 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN 

LA EJECUCIÓN DEL PTRT3 Y SUS RESPONSABILIDADES FUNCIONALES 

 

En la ejecución y en la gestión socioambiental asociada a las actividades de formalización y 

saneamiento físico-legal de la propiedad rural del PTRT3, participan diversos actores, algunos 

de ellos son instituciones públicas (personas jurídicas de derecho público) y otras instituciones 

privadas (personas jurídicas de derecho privado de las cuales algunas persiguen fines de 

lucro como el caso de las empresas9 contratadas por la UEGPS, y otras son instituciones sin 

fines de lucro como las OOII. y las ONG). También pueden participar (de ser el caso) 

contratistas y los subcontratistas10. Asimismo, participan y deben ser identificados como 

actores individuales, el personal11 contratado por tales instituciones públicas, privadas o sus 

contratistas o subcontratistas o que actúa a nombre de dichas instituciones. 

 

El PTRT3 considera en su estrategia de ejecución la contratación (tercerización)12 de 

empresas especializadas con base en Licitaciones Públicas Internacionales. Por ello, en la 

ejecución directa del PTRT3 encontramos instituciones privadas empresariales cuya 

actuación se rige por la normatividad civil (según los contratos suscritos) y por el derecho 

administrativo (dada la responsabilidad que asumen al desarrollar actividades que suministran 

información o se insertan en procedimientos administrativos). 

 

La actuación de las instituciones públicas se enmarca en sus normas de creación y 

competencias establecidas según la normatividad vigente (principalmente sobre derecho 

especial vinculado a los procesos de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad 

rural, y de derecho administrativo, ambiental y social, de PPII, etc.), así como en los 

compromisos asumidos por el Estado Peruano en el marco del PTRT3 (detalladas en el 

Contrato de Préstamo e instrumentos de gestión como el Manual de Operaciones del Proyecto 

PTRT3), y en los acuerdos de cooperación interinstitucional suscritos (Al amparo de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, en el numeral 76.1 del Art. 76 y el 

                                                             
9 Hace referencia a las firmas consultoras y la firma supervisora. 
10 Hace referencia a los contratistas y subcontratistas que pueden ser contratados por las firmas consultoras, potestad que es 
descrita en los Términos de Referencia de los Contratos de estas firmas. 
11 La definición de personal consta en literal “g” del apartado 8.2.2 del MRQ. 
12 La “tercerización” es citada en el numeral 1.3 de los modelos de Convenios de Cooperación Interinstitucional Marco y 
Específico del Manual de Operaciones del PTRT3, que fueron usados en la suscripción de los convenios correspondientes 
con las regiones. Ver https://www.uegps.gob.pe/marco-legal/#1510259549640-d1e7344e-e6d86162-37e45d03-5a1a 

https://www.uegps.gob.pe/marco-legal/#1510259549640-d1e7344e-e6d86162-37e45d03-5a1a
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numeral 77.3 del Art. 77 de dicha ley según lo indicado en los Convenios suscritos entre la 

UEGPS y los GORE)13. 

 

En la gestión socioambiental del PTRT3 deben participar activamente las OOII por ser actores 

sociales claves en la organización e institucionalidad de los PPII y sus comunidades (CCCC 

y CCNN) entre las que se encuentran los beneficiarios del PTRT3. Asimismo, su participación 

está prevista en el marco de los Acuerdos MICI y las coordinaciones sostenidas por las OOII 

con el MINAGRI. 

 

Además en la gestión socioambiental del PTRT3 deben participar las asociaciones de PRI, 

federaciones agrarias y otras formas de organización de PRI (asociaciones de agricultores, 

de productores, etc.) 

 

En el apartado 5.2 se menciona brevemente los actores que participan en la ejecución del 

PTRT3 y del MRQ y los roles que desempeñan. En el Anexo 2 del MRQ se expone en mayor 

detalle el marco de institucionalidad asociado a la ejecución del PTRT3 y actores vinculados. 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Todos los actores que participan en la ejecución del PTRT3 asumen 

responsabilidades según su actuación y rol independientemente de su vínculo formal 

(contrato, convenio, etc.). Ello ocurre porque su actuación se enmarca en la función 

pública, específicamente en el desarrollo de un procedimiento administrativo de 

formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural cuya competencia y 

responsabilidad es de los GORE, por lo que se extiende la responsabilidad funcional 

a todos los actores que participan en tal procedimiento aun cuando no sean 

instituciones gubernamentales, autoridades, funcionarios o servidores públicos. 

 

En ese sentido, se precisa que tanto las instituciones públicas como las empresas 

contratadas14 que participan en el PTRT3, los contratistas, los subcontratistas y el 

personal contratado o vinculado a tales instituciones públicas, empresas contratadas 

o sus contratistas o subcontratistas15 independientemente de su régimen contractual 

(es decir independientemente de si son trabajadores con contratos de trabajo a plazo 

indefinido, o a plazo fijo, o a plazo temporal, o por suplencia, o si son personal en 

contratos CAS, o si prestan servicios bajo locación de servicios, servicios de 

consultoría, etc.) tienen y asumen responsabilidades según su actuación por 

vincularse a “la gestión pública” (pudiendo ser dicha responsabilidad de naturaleza 

civil, penal y administrativa). 

 

La citada responsabilidad no excluye la exigencia de cumplir las obligaciones y 

responsabilidades establecidas contractualmente ni excluye la aplicación de las 

penalidades a las empresas contratadas por la UEGPS y a los consultores o 

prestadores de servicios contratados por la UEGPS. 

 

                                                             
13 Aunque los citados convenios no mencionan la figura administrativa del “encargo de gestión” (prevista en la normativa 
administrativa, Ley N° 27444, Art. 71) esa figura es la que vincula la contratación y actuación de las firmas consultoras 
contratadas por el MINAGRI/UEGPS con los GORE, de manera tal que el trabajo que realicen las firmas consultoras se inserte 
y sea aceptado como parte del procedimiento administrativo de formalización y de saneamiento físico-legal de la propiedad 
rural cuya competencia y responsabilidad es de los GORE. 
14 Hace referencia a las firmas consultoras y la firma supervisora. 
15 Hace referencia a los contratistas y subcontratistas que pueden ser contratados por las firmas consultoras, potestad que es 
descrita en los Términos de Referencia de los Contratos de estas firmas. 
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5.2. ACTORES CON PARTICIPACIÓN EN EL PTRT3 Y ESPACIOS DEL PTRT3 

 

 

 

 

 

En el PTRT3 encontramos tres clases de actores: los ejecutores directos de los procesos de 

formalización y de saneamiento físico-legal de la propiedad rural, los que participan o 

coadyuvan en tales procesos y su gestión socioambiental; y los beneficiarios. A continuación 

los listaremos para su identificación ya que tales actores pueden ser comprendidos en el MRQ 

como actores activos (quejante/ reclamante/ denunciante) o pasivos (quejado /reclamado/ 

denunciado) en la presentación de una Queja MRQ16, o participan en la etapa preventiva o en 

la etapa de tratamiento del MRQ. En Anexo 2 del MRQ se explica el marco de institucionalidad 

y organización del PTRT3. 

 

Los Ejecutores del PTRT3: Estos pueden ser: 

Ejecutores con participación directa en la ejecución. Son: 

Instituciones públicas con participación directa y su personal: 

a) La Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural – 

DIGESPARC del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI. 

b) La Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales – UEGPS, del MINAGRI. 

c) Los GORE. 

d) La Superintendencia Nacional de los Registros Público – SUNARP. 

e) El Instituto Geográfico Nacional – IGN. 

Instituciones privadas con participación directa y su personal: 

f) Las firmas consultoras o empresas contratistas especializadas, y contratistas o 

subcontratistas contratados. 17 

g) La firma supervisora. 

Instituciones privadas que coadyuvan directa e indirectamente 

h) Las OOII, a través de sus líderes y asesores técnicos. 

i) Asociaciones de PRI, las federaciones agrarias y otras formas de organización de 

PRI (asociaciones de agricultores, de productores, etc.) 

 

Los Actores que participan o coadyuvan en los procesos y en la gestión socioambiental 

del PTRT3. Además de las instituciones mencionadas en el apartado 5.1. del MRQ participan 

en la gestión socioambiental del PTRT3 instituciones públicas como la DGAA del MINAGRI, 

Ministerio del Ambiente – MINAM, Ministerio de Cultura – MINCU, Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, SERFOR, Autoridad Nacional del Agua – 

ANA, Defensoría del Pueblo – DP, etc. pertenecientes al Gobierno Nacional (muchos de ellos 

con oficinas y dependencias descentralizadas). A estas instituciones públicas se suman los 

GORE (a través de las autoridades forestales y ambientales regionales) y los Gobiernos 

Locales (Municipalidades provinciales y distritales) y OSC. 

 

Los Beneficiarios del PTRT3. Los beneficiarios del PTRT3 pueden ser colectivos (como es 

el caso de las CCCC y las CCNN) o individuales (como son los titulares de PRI). Los 

beneficiarios colectivos se organizan en estructuras sociales internas (las CCCC y las CCNN 

que se organizan en las “asambleas comunales”) y en niveles organizativos externos a la 

                                                             
16 La definición de Queja MRQ consta en el literal “l” del Apartado 8.2.1 del MRQ. 
17 Hace referencia a los contratistas y subcontratistas que pueden ser contratados por las firmas consultoras, potestad que es 
descrita en los Términos de Referencia de los Contratos de las firmas consultoras. 

En el PTRT3 encontramos tres clases de actores: los ejecutores directos de los procesos 

de formalización y de saneamiento físico-legal de la propiedad rural, los que participan o 

coadyuvan en tales procesos y su gestión socioambiental; y los beneficiarios. 



Mecanismo Operativo de Recepción y Atención de Quejas (MRQ) del PTRT3 

 

18 

 

comunidad como las organizaciones locales, regionales y nacionales a las cuales se 

encuentran afiliadas o asociadas. En tanto, los titulares de PRI pueden aglutinarse y 

organizarse socialmente en asociaciones (por ejemplo asociaciones de PRI, federaciones 

agrarias, asociaciones de agricultores, de productores, etc.). Asimismo, en el Anexo 2 del 

MRQ se expone el marco de institucionalidad y organización de los beneficiaros del PTRT3. 

 

Espacios de participación del PTRT3. El PTRT3 cuenta con espacios formales y no 

formales de participación. Éstos son: 

a) Los Espacios formales de participación son 2: 

 El Comité Consultivo Nacional – CCN; y, 

 Los Comités Regionales de Monitoreo Participativo – CRMP. 

b) Espacios no formales. Estos surgen de la interacción entre los actores como parte 

de la gestión social del PTRT3. Dichos espacios pueden ser asambleas comunales, 

reuniones con beneficiarios, etc. 

 

5.3. ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MRQ DEL PTRT3 Y SUS ROLES 

 

5.3.1. ACTORES 

 

Los actores que pueden intervenir en el MRQ son: 

a) El MINAGRI, a través de la UEGPS (Equipo Socio-Ambiental y del componente 1 

del PTRT3, tales como el especialista ambiental, especialista social, el articulador 

social del lote, el asesor legal del componente 1 del PTRT3 y el personal que 

desempeñe roles y responsabilidades establecidos en el punto 5.3.2 tales como el 

Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro MRQ, entre otros) y la 

DIGESPARC. 

b) Los GORE, a través de las DRA y sus Direcciones de Titulación. 

c) Las empresas: las firmas consultoras y la firma validadora, y su personal encargado 

(especialista social y otros) que cumple el rol de Facilitador como gestor social en 

las acciones preventivas, Facilitador como gestor social para la presentación y 

recepción de Quejas MRQ y como Apoyo en la atención de la Queja MRQ. 

d) Los beneficiarios, usuarios o administrados del PTRT3 (CCCC, CCNN y PRI, y sus 

representantes). 

e) Organizaciones Indígenas – OOII. 

f) Asociaciones de PRI, federaciones agrarias y otras formas de organización de PRI 

(asociaciones de agricultores, de productores, etc.). 

g) Autoridades (regionales, provinciales o distritales) según corresponda. 

h) Afectado por el PTRT3. 

i) Organizaciones de Sociedad Civil – OSC (por ejemplo ONG u otras asociaciones, 

instituciones religiosas como la Iglesia católica como los Vicariatos, entre otras). 

j) Ciudadano de a pie. 

 

5.3.2. ROLES 

 

Los actores indicados en el punto 5.3.1. Cumplen diferentes roles y responsabilidades en el 

MRQ. Tales roles son mencionados a continuación18: 

a) Presentante de la Queja MRQ. 

b) Facilitador como gestor social en las acciones preventivas. 

c) Facilitador como gestor social para la presentación y recepción de Quejas MRQ. 

                                                             
18 En el texto del MRQ los roles serán colocados con inicial mayúsculas y en cursiva para visibilizarlos. 
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d) Receptor de la Queja MRQ. 

e) Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro MRQ. 

f) Responsable de la atención de la Queja MRQ (por Lote y en Lima). 

g) Actores de apoyo en la atención y solución de la Queja MRQ. 

h) Actor o espacio que aprueba la solución. 

i) Responsable de la difusión del resultado de la Queja MRQ. 

j) Coordinador MRQ. 

k) Supervisor MRQ. 

 

Estos roles están asociados al desarrollo del Proceso MRQ (ver apartado 10.1.1. del MRQ). 

En el apartado 8 del MRQ (Marco conceptual del MRQ), en el punto 8.2.2 (Sobre los actores 

y roles en el MRQ) se explica cada rol. Además, en el apartado 10.1.5 del MRQ se vincula la 

participación de los actores y sus roles en cada etapa, momento y paso del Proceso del MRQ. 

 

6. EL MRQ Y SU RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS 

 

El MRQ se articula, interactúa y complementa con otros instrumentos, estrategias y sistemas 

del PTRT3 y su PGAS, contribuyendo a la buena gobernanza y al cumplimiento de la 

normativa y salvaguardas del PTRT3. Éstos son citados a continuación y explicados en el 

Anexo 3 del MRQ (Ver Figuras 22 y 23) 

a) Estrategia de comunicación. 

b) Estrategia de capacitación y fortalecimiento de capacidades. 

c) Estrategia de relacionamiento con actores y cumplimiento del PGAS. 

d) Sistema de monitoreo. 

e) El Instructivo y Guías de Implementación del PGAS y cumplimiento de 

salvaguardas. 

f) El Mecanismo Operativo de Resolución de Conflictos – MRC. 

 

7. MARCO NORMATIVO Y DE SALVAGUARDAS APLICABLE AL MRQ 

 

Todos los actores (las instituciones y personal contratado) que participan en la ejecución del 

PTRT3 tienen el deber de cumplir con la normatividad nacional, los instrumentos 

internacionales (Convenios, Declaraciones, etc.) asumidos por el Estado peruano y las 

salvaguardas del BID (asumidas por el Estado peruano a partir de la suscripción del Contrato 

de Préstamo 3370/OC–PE y su respectiva adenda con el BID), siéndoles exigible su 

cumplimiento y pudiendo activarse el MRQ ante cualquier incumplimiento o contravención. Lo 

indicado se muestra a continuación en la Figura 1. 
 

Figura 1. Marco normativo y de salvaguardas aplicable al MRQ 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Normativa nacional: 
Constitución, PPII, gestión 
del territorio y los RRNN, 

administrativa. 

Instrumentos legales 
internacionales: Declaraciones 

ONU y OEA, Convenios (169 OIT, 
RAMSAR, CDB, UNESCO, etc.) 

Políticas operativas y 
salvaguardas del BID: OP-

703, OP-102, OP-765 y 
OP-761 

Marco normativo y de salvaguardas aplicable al MRQ 
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A continuación se cita la normativa nacional, los instrumentos internacionales asumidos por 

el Estado peruano y las salvaguardas del BID, que orientan la formulación e implementación 

del MRQ, los cuales son explicados en el Anexo 4 del MRQ y sus Figuras 24 y 25. 

 

7.1. LA NORMATIVA NACIONAL 

 

La normativa nacional aplicable en el MRQ es citada a continuación: 

 Constitución Política del Perú (año 1993) 

 Normativa General: Código Civil, Código Penal. 

 Normativa referida a la institucionalidad gubernamental: Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo – Ley N° 29158; Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783 y sus 

modificatorias; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, y su 

modificatoria – Ley N° 27902; Ley de creación del MINAGRI - DL N° 997, y normas de 

gestión y funcionamiento (ROF) y normativa de funcionamiento de la UEGPS; etc. 

 Normativa administrativa y de gestión gubernamental de quejas, reclamos y denuncias: 

Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, y sus normas 

modificatorias (Ver T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 

27444, aprobado por DS N° 006-2017-JUS así como modificaciones siguientes de la 

Ley); DS N° 042-2011-PCM; RC N° 367-2015-CG que aprueba Directiva 018-2015-CG-

PROCRAL; y Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República – Ley N° 27785. 

 Normativa sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública: Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley N° 27806, sus modificatorias y 

su reglamento; Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 

Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por 

DS N° 002-2009-MINAM, etc. 

 Normativa sobre la gestión del territorio, el ambiente y los recursos naturales: Ley 

General del Ambiente – Ley N° 28611; Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental – Ley N° 27446; Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental – Ley N° 28245; Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales - Ley N° 26821; Ley General del Ambiente – Ley N° 28611; Ley de 

Áreas Naturales Protegidas – Ley N° 26834, y sus normas modificatorias, y de desarrollo 

(reglamento y otros); Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica – Ley N° 26839; Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N°27308, 

y sus normas de desarrollo (reglamentos y otros) 

 Normativa sobre PPII. Ley General de Comunidades Campesinas – Ley N° 24656 y su 

reglamento; Declaran de necesidad nacional e intereses sociales Deslinde y la Titulación 

del Territorio de la Comunidades Campesinas – Ley N° 24657, Ley de Comunidades 

Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva – DL Ley N° 22175, y su 

reglamento; Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de 

Aislamiento y Situación de Contacto Inicial – Ley N° 28736 y su reglamento Ley del 

Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el 

Convenio 169 OIT – Ley N° 298785 y su Reglamento aprobado por DS N° 001-2012-

MC; Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los 

pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos  –Ley 27811. 

 Normativa referida a los procesos de formalización y de saneamiento físico-legal de la 

propiedad rural. Además de las Leyes N° 24656 y 28736, y el DL Ley N° 22175 

precitadas (ver normativa sobre PPII), es el DLeg que establece el Régimen Temporal 

Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales DLeg N° 1089, su 

reglamento y sus normas modificatorias. 
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7.2. INSTRUMENTOS LEGALES INTERNACIONALES 

 

Los instrumentos legales internacionales que considera la aplicación del MRQ es: 

De DDHH: 

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

d) La Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Específicos para PPII: 

e) El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes 169 (en lo sucesivo Convenio 169 OIT). 

f) La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

g) La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Específicos para temas ambientales y sitios de patrimonio mundial: 

a) La Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente 

como habitad de aves acuáticas – RAMSAR. 

b) El Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Natural – UNESCO. 

c) El Convenio de la Diversidad Biológica – CDB. 

d) La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer – CEDAW. 

Otros: 

e) Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la tenencia de la tierra, 

la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 

 

7.3. POLÍTICAS OPERATIVAS Y SALVAGUARDAS DEL BID 

 

Las políticas operativas y salvaguardas del BID que aplicables al PTRT3 y su MRQ son: 

a) OP-703.- Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas, y sus Directivas 

en especial las Directivas B.2, B.6, B.7 y B.9. 

b) OP-102. - Divulgación de Información. 

c) OP-765.- Política Operativa sobre Pueblos Indígenas. 

d) OP-761-. Política Operativa sobre Igualdad de Género. 

 

8. MARCO CONCEPTUAL DEL MRQ 

 

8.1. MARCO CONCEPTUAL PROPIO DEL MRQ 

 

El MRQ es un mecanismo operativo preventivo y correctivo de las acciones del PTRT3, el cual 

permitirá conocer y tratar las quejas, reclamos y denuncias que se le presenten. 

 

Citando el significado más cercano y pertinente usado por la Real Academia Española - RAE 

para la comprensión del MRQ, así como el uso coloquial en el contexto social, afirmamos que 

se suelen usar las palabras “queja”19 y “reclamo” 20 para denominar manifestaciones sociales 

                                                             
19 Según la RAE “queja” es la acción o efecto de quejarse, y “quejarse” es la manifestación de disconformidad contra algo o 
alguien. 
20 Según la RAE “reclamo” es la voz o grito con que se llama a alguien. La “reclamación” es la acción o efecto de reclamar, 
así como la oposición o contradicción que se hace a algo considerado injusto o que no se consiente. Asimismo, “reclamar” es 
pedir o exigir con derecho o instancia a algo. 
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que expresan un descontento o disconformidad ante alguna situación, servicio, o atención 

demandas (de información, demandas sociales, etc.). También coloquialmente se suele usar 

la palabra “denuncia”21 para denominar toda manifestación que da aviso o informa de alguna 

acción irregular, de algún incumplimiento (procedimental o legal), de alguna vulneración de 

derechos o a la normativa, e incluso delitos y faltas. 

 

No obstante lo indicado en el párrafo precedente, es importante considerar que la “queja”, el 

“reclamo” y “la denuncia” tienen un marco normativo para su definición y tratamiento específico 

cuando se vincula a la actuación del Estado y a los procesos y procedimientos de su 

competencia, como es el caso de los procesos y procedimientos asociados a la formalización 

y saneamiento físico-legal de la propiedad rural. En ese sentido, el derecho administrativo 

diferencia en su conceptualización y tratamiento una queja, un reclamo y una denuncia. 

 

Con el propósito de facilitar la compresión y aplicación del MRQ, y considerando que éste es 

un mecanismo de gestión social que debe ser de fácil acceso principalmente para los 

beneficiarios del PTRT3 (potenciales demandantes del MRQ), se ha diseñado y expone un 

marco conceptual propio del MRQ, que incluye definiciones a usar. Tales definiciones han 

sido elaboradas para este MRQ a partir de la redacción sencilla y adaptación de conceptos 

(con base en la normativa como en su uso coloquial por parte de la ciudadanía). Asimismo, 

con fines de simplificación se usará en algunos casos terminología que unifique conceptos 

tales como la denominación de “Queja del MRQ”22, que se explicará en el punto 8.2 del MRQ. 

 

El marco conceptual del MRQ y el diseño e implementación del MRQ: 

a) No contradice, define o normar de manera diferente a lo establecido por la normativa 

nacional; 

b) No establecer un procedimiento administrativo paralelo o contrario a los procedimientos 

gubernamentales formales establecidos para tratar las “quejas”, los reclamos” y “las 

denuncias” en las instituciones públicas23, sino más bien identifica las situaciones que 

ameritan este tratamiento y las deriva para su atención. 

c) No son un medio o canal para el ejercicio del derecho de oposición ni de presentación 

de recursos impugnativos (reconsideración, apelación) contra actos administrativos 

desarrollados en el proceso de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad 

rural, pero si un medio de información sobre la calidad del servicio prestado en el marco 

del citado proceso. (por ejemplo ante un caso de disconformidad sobre el área 

demarcada a una CN el MRQ puede tratar el caso para verificar cómo se desarrolló el 

proceso y tomar medidas al respecto para evitar la posible vulneración de derecho al 

territorio, vinculando el caso al MRC; sin embargo la Queja MRQ no reemplaza al 

recurso impugnativo de reconsideración o de apelación que debería interponer la CN 

para salvaguardar su derecho el cual tiene un plazo de ley para su presentación). 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Según la RAE “denuncia” es la acción o efecto de denunciar, así como documento en que se da noticia a la autoridad 
competente de la comisión de un delito o de una falta. 
22 La denominación de “Queja MRQ” alude a toda queja, reclamo y denuncia presentada ante el MRQ, no obstante será en el 
proceso de su atención que se hará el distingo y tratamiento adecuado de acuerdo a ley y a la tipología de quejas. 
23 La normativa especial aplicable incluye, entre otros, la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 y 
normas modificatorias, el DS N° 042-2011-PCM sobre los reclamos en la esfera gubernamental y la Resolución de Contraloría 
RC N° 367-2015-CG que aprueba Directiva N° 018-2015-CG-PROCRAL, principalmente. 

Con el propósito de facilitar la compresión y aplicación del MRQ se ha diseñado y 
expone un marco conceptual propio del MRQ. Este marco conceptual del MRQ. 
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8.2. DEFINICIONES A USAR EN EL MRQ 

 

Atendiendo a lo indicado en el punto 8.1 precedente, se lista y exponen a continuación las 

definiciones que se usarán en lo sucesivo para el MRQ24. 

 

8.2.1. SOBRE EL MRQ

a) MRQ. 

b) Canal MRQ. 

c) Denuncia. 

d) Denuncia administrativa. 

e) Denuncia PTRT3. 

f) Reclamo. 

g) Reclamo PTRT3. 

h) Queja. 

i) Queja administrativa. 

j) Queja por defecto de tramitación. 

k) Queja PTRT3. 

l) Queja MRQ. 

m) Proceso MRQ. 

n) Registro MRQ. 

o) Servicio de formalización y 

saneamiento físico-legal de la 

propiedad rural. 

p) Derecho de oposición. 

q) Impugnación y Recursos 

impugnativos.

 

 

8.2.2. SOBRE LOS ACTORES Y SUS ROLES EN EL MRQ 

a) Autoridad. 

a.1) Autoridad comunal. 

a.2) Autoridad estatal. 

a.3) Autoridad estatal administrativa. 

b) Administrado/ Administrado PTRT3. 

c) Beneficiario PTRT3. 

d) Usuario/ Usuario PTRT3. 

e) Afectado por el PTRT3. 

f) Prestador de servicios. 

g) Personal. 

h) Presentante de la Queja MRQ. 

i) Facilitador como gestor social en las 

acciones preventivas. 

j) Facilitador como gestor social para la 

presentación y recepción de Quejas 

MRQ. 

k) Receptor de Queja MRQ. 

l) Evaluador de la Queja MRQ y 

responsable del Registro MRQ. 

m) Responsable de la atención de la 

Queja MRQ (por Lote y en Lima). 

n) Actores de apoyo en la atención y 

solución de la Queja MRQ. 

o) Actor o espacio que aprueba la 

solución. 

p) Responsable de la difusión del 

resultado de la Queja MRQ. 

q) Coordinador MRQ. 

r) Supervisor MRQ. 

 

 

 

 

                                                             
24 Las definiciones no son listadas en orden alfabético sino en orden que facilite su comprensión. 

El marco conceptual propio del MRQ: 
a) No contradice, define o normar de manera diferente a lo establecido por la 

normativa nacional; 

b) No establecer un procedimiento administrativo paralelo o contrario a los 

procedimientos gubernamentales formales establecidos para tratar las “quejas”, 

los reclamos” y “las denuncias”, sino más bien identifica las situaciones que 

ameritan este tratamiento y las deriva para su atención. 

c) No son un medio o canal para el ejercicio del derecho de oposición ni de 

presentación de recursos impugnativos (reconsideración, apelación) 
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8.2.1. SOBRE EL MRQ 

 

a) MRQ: Es el Mecanismo Operativo para la identificación, evaluación, gestión, monitoreo, 

seguimiento y resolución de quejas, reclamos y denuncias que pudieran darse en la 

implementación de las actividades del PTRT3. 

 

b) Canal MRQ: Canal l25 MRQ es el conducto o medio para la comunicación del MRQ. Los 

canales permiten el acceso al MRQ, permiten brindar información sobre el MRQ y 

permiten la comunicación formal durante el desarrollo del Proceso MRQ (permiten que 

fluya el Proceso MRQ vinculando sus momentos y pasos en la etapa de tratamiento). 

En ese sentido a través de los canales MRQ las personas y público en general pueden: 

(i) acceder a información sobre el MRQ, (ii) presentar una Queja MRQ; y (iii) recibir 

notificaciones de respuesta e información sobre el estado de la Queja presentada. 

Asimismo, a través de los canales MRQ los actores vinculados al tratamiento del MRQ 

se comunicarán formalmente y desarrollarán el Proceso MRQ. Además, los canales 

MRQ permiten transparentar el MRQ y el Registro MRQ. En el apartado 10.1.6 se 

explica en detalle los canales del MRQ y su uso en el MRQ. 

 

c) Denuncia: Es la noticia dada a la autoridad competente sobre la comisión de un delito 

o de una falta. 

 

d) Denuncia administrativa: Es la presentación de información ante la administración 

pública contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan cualquiera de las 

obligaciones que se establecen en el Capítulo I, Disposiciones Generales, del Título, II 

Procedimiento Administrativo, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, como 

de aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento26. Su tratamiento debe 

seguir el procedimiento previsto por las normas del Sistema Nacional de Control. 

 

e) Denuncia PTRT3: Es la presentación de información contra las instituciones públicas, 

privadas o el personal de éstas (personal PTRT3) que incumplan las obligaciones 

establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por hechos contrarios 

a la normatividad, en el marco del servicio de formalización y saneamiento físico-legal 

de la propiedad rural dado por el PTRT3. Para efectos del funcionamiento del MRQ la 

Denuncia PTRT3 es asimilado al concepto de Queja MRQ. 

 

f) Reclamo: Es la expresión de insatisfacción o disconformidad del usuario respecto de 

un servicio de atención brindado por la entidad pública, diferente a la queja por defecto 

de tramitación, contemplada en la Ley N° 27444.27 El reclamo no da inicio a un 

procedimiento administrativo y tampoco constituye una denuncia, queja por defecto de 

tramitación o recurso administrativo, los que se sujetan a lo previsto en la Ley N° 27444. 

 

g) Reclamo PTRT3: Es la manifestación de disconformidad con el servicio de 

formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural dado por el PTRT3, 

recibido o que brindan las instituciones públicas, privadas o el personal de éstas 

(personal PTRT3). Para efectos del funcionamiento del MRQ el Reclamo PTRT3 es 

asimilado al concepto de Queja MRQ. 

 

                                                             
25 Según la RAE “Canal” es el un conducto físico por el que circula un mensaje. 
26 Hace referencia al ordenamiento normativo. 
27 Definición tomada del Art. 2 del DS N° 042-2011-PCM. 
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h) Queja: La queja es la manifestación de malestar respecto de algún aspecto asociado al 

servicio recibido, como por ejemplo por una mala atención recibida, trato descortés, etc. 

 

i) Queja administrativa: La queja es la manifestación de malestar o descontento por el 

servicio brindado por la administración pública, y se regula según la Ley de 

Procedimiento Administrativo General. Un ejemplo de esta queja es la queja por defecto 

de tramitación. 

 

j) Queja por defecto de tramitación28: Es la 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. 

Esta queja es regulada por la Ley del Procedimiento Administrativo General.29 

 

k) Queja PTRT3: Es la manifestación de disconformidad, malestar o descontento por la 

atención asociada al servicio de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad 

rural dado por el PTRT3, recibido o que brindan las instituciones públicas, privadas o el 

personal de éstas (personal PTRT3). Para efectos del funcionamiento del MRQ la Queja 

PTRT3 es asimilado al concepto de Queja MRQ. 

 

l) Queja MRQ: Es toda manifestación o expresión de disconformidad, malestar o 

descontento contra algo o alguien vinculado a la ejecución del PTRT3, así como la 

noticia de un acto contrario a la normativa; y el incumplimiento de funciones ocurrido en 

la ejecución del PTRT3. La Queja MRQ puede ser presentado contra una institución 

(pública o privada) vinculada en la ejecución del PTRT3 y/o contra su personal30 (sea la 

autoridad a cargo del servicio de saneamiento físico-legal brindado por el PTRT3, 

ejecutadas por un funcionario o servidor público independientemente del régimen 

contractual que tenga con el Estado; o sea una persona natural o jurídica contratada en 

el marco del PTRT3 –incluye contratistas y subcontratistas– para prestar servicios 

vinculados con el proceso de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad 

rural). De esta manera, para efectos del funcionamiento del MRQ la “Queja MRQ” 

incluye: las Quejas PTRT3, Reclamos PTRT3 y Denuncias PTRT3. La Queja MRQ 

puede ser presentada de manera escrita31, verbal32 o audiovisual33  

La Queja MRQ recibirá diferentes denominaciones según el momento y paso en el que 

se encuentre su tratamiento:  

                                                             
28 Definición formulada en base al Art.158 de la Ley N° 27444 que regula este tipo de queja. 
29 Ley N° 27444 en su Art. 158 establece “Artículo 158.- Queja por defectos de tramitación.  158.1 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. 158.2 La queja se presenta ante el 
superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La 
autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar 
el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado. 158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del 
procedimiento en que se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible. 158.4 La autoridad que conoce de la queja 
puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto.  158.5 
En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la 
misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable. 
30 Ver definición de personal. 
31 Presentada de manera documental, por correo electrónico, por formulario Web, por texto escrito en WhatsApp. 
32 Presentada de manera oral en reuniones, asambleas, exposiciones, sesiones de monitoreo participativo, etc. El Facilitador 
como gestor social para la presentación y recepción de Quejas MRQ debe apoyar al Presentante de la Queja MRQ para 
hacerla constar por escrito o formato audio o visual. 
33 Presentada usando medios audio-visuales como audios y videos que pueden ser alcanzados por WhatsApp u otro formato. 



Mecanismo Operativo de Recepción y Atención de Quejas (MRQ) del PTRT3 

 

26 

 

 Queja MRQ recibida: Es la Queja MRQ recibida y registrada en el Registro MRQ, cuya 

elegibilidad no ha sido evaluada aún por lo que se encuentra sujeta a admisión. 

 Queja MRQ admitida: Es la Queja MRQ que luego de ser evaluada su elegibilidad ha 

sido admitida para su atención. 

 Queja MRQ no admitida: Es la Queja MRQ que luego de ser evaluada su elegibilidad no 

ha sido admitida para su atención, remitiéndose a su presentante la respuesta indicando 

las razones de su no admisión. 

 Queja MRQ en proceso: Es la Queja MRQ que se encuentra siendo atendida según la 

tipología y MRQ correspondiente. 

 Queja MRQ atendida: Es la Queja MRQ que ha sido atendida y cuenta con una solución 

y/o una respuesta a su presentante, y se encuentra próximo a su cierre. 

 Queja MRQ cerrada: Es la Queja MRQ luego de concluido con el proceso de atención y 

cierre en el sistema. Este tipo de queja puede ser cerrada por conformidad (cuando se 

recibe la conformidad del presentante a la solución planteada), cerrada unilateralmente 

(cuando cuenta con una solución sin embargo no se cuenta con la conformidad del 

presentante al término del plazo de 10 días hábiles para la apelación) o cerrada por 

derivación (cuando debido al caso requiere ser derivada a otra institución o debe seguir 

otro proceso para su tratamiento y solución ya que excede al MRQ o es competencia de 

otra institución) 

 

m) Proceso MRQ: Es el conjunto de actos continuos y secuenciales que se desarrollan 

como parte del MRQ con el propósito de dilucidar una Queja MRQ, es decir con el 

propósito de aclarar, explicar y arribar a una solución posible y/o acción de respuesta a 

la Queja MRQ. El Proceso MRQ cuenta con 2 etapas, la etapa preventiva y la etapa de 

tratamiento, esta última conformada por una secuencia de momentos y pasos para 

poder identificar, recibir, evaluar, gestionar, monitorear, hacer seguimiento y solucionar 

las quejas, los reclamos y las denuncias que se reciban por el MRQ. El desarrollo del 

Proceso MRQ se realiza en la sección 10 del MRQ. 

 

n) Registro MRQ: Es la acción de registrar una Queja MRQ. Asimismo, Registro MRQ es 

el soporte centralizado a cargo de la UEGPS donde el responsable encargado en Lima 

(el Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro MRQ) registra las Quejas 

MRQ recibidas por los Receptores de Quejas MRQ, y donde actualiza la información 

sobre el estado del tratamiento de las Quejas MRQ y las soluciones aprobadas. Este 

registro debe ser de público conocimiento a través del sitio Web del PTRT3 o de la 

UEGPS, o de ambos, para lo cual la UEGPS brindará al Evaluador de la Queja MRQ y 

responsable del Registro MRQ el soporte comunicacional y técnico correspondiente 

asignado el apoyo de un profesional de comunicaciones del PTRT3 o de la UEGPS que 

transparente la información del MRQ y del Registro MRQ en tal(es) sitio(s) Web. 

 

o) Servicio de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural: Alude 

a todas las actividades y servicios vinculados al procedimiento de formalización y 

saneamiento físico-legal de la propiedad rural, realizados por las instituciones 

gubernamentales competentes (GORE, SUNARP, IGN, etc.) y su personal, así como 

las actividades y servicios brindados por las instituciones privadas contratadas en el 

marco del PTRT3 y su personal (es decir las firmas consultoras y su personal, la firma 

supervisora y su personal, y los contratistas o subcontratistas y su personal). 

 

p) Derecho de oposición: Derecho que asiste a toda persona por el cual puede oponerse 

contra lo resuelto o lo determinado en un acto administrativo. Este derecho debe 

ejercerse a través de la impugnación y la presentación de recursos impugnativos. 
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q) Impugnación y Recursos impugnativos: La impugnación es el acto sustentado (con 

argumentos y pruebas) que realiza una persona o un grupo de personas que se ve(n) 

afectada(s) con un acto administrativo. La impugnación puede presentarse dentro del 

periodo de 15 días hábiles posteriores a la notificación y/o publicidad del acto 

administrativo que se impugna (Resolución, etc.). De acuerdo a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General existen tres recursos de impugnación: recurso de 

reconsideración, apelación y revisión. 34 El MRQ no es el mecanismo de trámite de los 

recursos impugnativos. 

 

8.2.2. SOBRE LOS ACTORESY SUS ROLES 

 

a) Autoridad:35 Poder  que se reconoce a una institución o persona por las facultades y 

competencias que se le han otorgado y/o por su legitimidad. La definición alcanza a 

instituciones y agentes, tanto estatales o públicos como sociales (líderes sociales, 

comunales, etc.). En ese sentido pueden participar las siguientes autoridades: 

 

a.1) Autoridad comunal: Autoridad reconocida por la comunidad, sea CCCC o CCNN. 

 

a.2) Autoridad estatal: Institución y agente de nivel nacional, regional o local (provincial 

o distrital) que representa al Estado. Cuando estas autoridades cumplen funciones 

administrativas se les denomina autoridad administrativa. 

 

a.3) Autoridad estatal administrativa: También llamado Autoridad Administrativa, 

se denomina así tanto la institución como el agente de las entidades que bajo 

cualquier régimen jurídico, y ejerciendo potestades públicas toma decisiones en la 

gestión pública y en los procedimientos administrativos a su cargo. Por ejemplo los 

GORE (en tanto institución) y sus Directores (en tanto agentes). 

 

b) Administrado/ Administrado PTRT3: Persona natural o jurídica que, cualquiera sea 

su calificación o situación procedimental, sujeto al procedimiento administrativo. En ese 

sentido, el Administrado PTRT3 es la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su 

calificación o situación procedimental, sujeto al procedimiento administrativo de 

formalización de la propiedad rural y saneamiento físico-legal desarrollado en el PTRT3. 

 

c) Beneficiario PTRT3: Persona natural (titular de un PRI) o jurídica (CCCC o CCNN, o 

titular de PRI) cuya propiedad rural será formalizada en el marco del PTRT3. 

 

d) Usuario/ Usuario PTRT3: Persona natural o jurídica que acude a una entidad pública 

a ejercer alguno de los derechos establecidos en el Art. 5536 de la Ley Nº 27444 o a 

                                                             
34 Cita tomada de la publicación: Pilar Camero, Isabel Gonzales (DAR). Cartilla 3: Los Pueblos Indígenas y los Procesos de 
Reconocimiento y Titulación de Comunidades Nativas. Serie: Los derechos de los Pueblos Indígenas en el Perú. Editado por 
DAR y GIZ. 1era edición. Mayo 2018. Pág. 17. 
35 Según la RAE “autoridad” es el poder que gobierna o ejerce el mando. Asimismo, puede ser entendido como potestad, 
facultad, legitimidad. También se define como el prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su 
legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Otro significado es persona que ejerce o posee autoridad . 
36 El Art. 55 de la Ley N° 27444 señala lo siguiente: “Artículo 55.- Derechos de los administrados. Son derechos de los 
administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: 1. La precedencia en la atención del servicio 
público requerido, guardando riguroso orden de ingreso.  2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las 
entidades, en condiciones de igualdad con los demás administrados.  3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa 
y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes 
y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las 
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solicitar información acerca de los trámites y servicios que realice la administración 

pública37. En ese sentido, el Usuario PTRT3 es el usuario que acude a una entidad 

pública vinculada a la ejecución del PTRT3 a ejercer alguno de los derechos 

establecidos en el Art. 55 de la Ley Nº 27444 o a solicitar información acerca de los 

trámites y servicios que realice la administración pública vinculados al PTRT3. 

 

e) Afectado por el PTRT3: Persona natural o jurídica que se considera afectada por la 

ejecución del PTRT3, y cuya situación será verificada en el marco del MRQ. 

 

f) Prestador de servicios: Persona natural o jurídica que presta servicios en el marco del 

PTRT3 que bajo cualquier régimen jurídico o denominación. Este apartado incluye la 

actuación de personas jurídicas como las firmas consultoras, la firma validadora, y 

personas naturales como el personal38 contratado por las citadas firmas o por la UEGPS 

como los validadores contratados por la UEGPS en apoyo de los GORE, los 

articuladores sociales en los lotes, y en general prestadores de servicios como 

consultores u otros contratados por la UEGPS con sede en Lima y en las regiones, y 

consultores en general.  

 

g) Personal: Personas contratadas o vinculadas a las instituciones públicas, empresas 

contratadas39 o sus contratistas o subcontratistas40 independientemente de su régimen 

contractual de vinculación. Es decir se considera personal a los trabajadores (con 

contratos de trabajo a plazo indefinido, o a plazo fijo, o a plazo temporal, o por 

suplencia); al personal en contratos CAS; al personal que presta servicios bajo locación 

de servicios, servicios de consultoría, etc. El personal asumen responsabilidades según 

su actuación, incluyendo responsabilidad administrativa por vincularse a “la gestión 

pública” (la responsabilidad puede ser civil, penal y administrativa), además de las 

funciones, obligaciones, sanciones y penalidades contractuales que tuvieran. 

 

h) Presentante de la Queja MRQ: Persona natural o jurídica, que haciendo uso del MRQ 

presenta una Queja MRQ. Ejemplos de presentantes pueden ser los beneficiarios, las 

OOII, un afectado por el PTRT3, una ONG, un ciudadano de a pie, etc. El presentante 

de la Queja MRQ podrá hacerlo utilizando cualquiera de los canales de recepción (Web, 

correo electrónico, llamada telefónica, WhatsApp, o medios escritos) y en los lugares y 

                                                             
excepciones expresamente previstas por ley.  4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado 
sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, organigramas, ubicación 
de dependencias, horarios de atención, procedimientos y características.  5. A ser informados en los procedimientos de oficio 
sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones 
en el curso de tal actuación.  6. Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, 
asegurando su eficiencia y oportunidad.  7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y 
exigirlo así a las autoridades.  8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones.  9. Conocer la 
identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos 
de su interés.  10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa 
posible.  11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de 
las entidades.  12. A no presentar los documentos prohibidos de solicitar las entidades, a emplear los sucedáneos 
documentales y a no pagar tasas diferentes a las debidas según las reglas de la presente Ley. 13. A que en caso de 
renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos y similares, se entiendan automáticamente prorrogados en tanto hayan 
sido solicitados durante la vigencia original, y mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovación y notifica la 
decisión definitiva sobre este expediente.  14. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando 
así corresponda legalmente, y 15. Los demás derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú o las leyes.” 
37 Definición tomada del Art. 2 del DS N° 042-2011-PCM, contextualizada para el PTRT3. 
38 Para mejor comprensión del alcance de “personal”, se sugiere revisar la definición de personal. 
39 Hace referencia a, las firmas consultoras y la firma supervisora. 
40 Hace referencia a los contratistas y subcontratistas que pueden ser contratados por las firmas consultoras, potestad que es 
descrita en los Términos de Referencia de los Contratos de las firmas consultoras. 
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espacios identificados para ello. Los canales y modalidades de recepción son 

precisados en el punto 10.1.5. 

 

i) Facilitador como gestor social en las acciones preventivas: Actor que apoya en la 

gestión social del MRQ en acciones preventivas para tener una adecuada intervención 

del PTRT3. Este apoyo lo realiza a través de 3 acciones: Informar de manera adecuada 

y culturalmente adaptada; Atender adecuadamente a beneficiarios y ciudadanía en 

general; y Monitorear la ejecución del PTRT3 y recibir información temprana para 

mejorar la ejecución. Podrán cumplir el rol de Facilitador como gestor social para las 

acciones preventivas: 

 La UEGPS, siendo el personal a cargo de brindar este soporte (en oficinas como 

en campo según donde se encuentran laborando o prestando servicios): 

o En Lima, los Especialistas de Comunicación, de Gestión Social y personal del 

componente 1 del PTRT3. 

o En los lotes y regiones, los articuladores sociales de los lotes y los especialistas 

sociales contratados por la UEGPS en las regiones. 

 El GORE a través del personal designado para brindar este soporte (en oficinas 

como en campo según donde se encuentran laborando o prestando servicios): 

o En la DRA, específicamente en la Dirección a cargo de la titulación y en la 

Agencia Agraria – AA, designar al menos una persona que entre sus tareas 

tenga la responsabilidad de atender al público para el PTRT3 y el MRQ. Se 

sugiere que esta tarea recaiga en un comunicador y/o un personal técnico, con 

conocimientos del PTRT3 y del proceso de formalización y saneamiento físico-

legal de la propiedad rural. 

o Los validadores contratados por la UEGPS en apoyo del GORE tanto en las 

labores que realicen en campo como en las oficinas. Destaca la participación 

del especialista social. 

 Las empresas contratadas y su personal: Firma Consultora y Firma Supervisora, 

sus contratistas y subcontratistas (de ser el caso) y el personal de éstas. La firma 

consultora considerará en cada brigada de campo la implementación de este rol, 

recayendo la responsabilidad en el especialista social y demás personal que cumpla 

funciones de relacionamiento social y comunitario. En el caso de la firma 

supervisora esta deberá designar un Supervisor MRQ que sea responsable de 

apoyar la presentación y la recepción de las Quejas MRQ, así como de la 

supervisión de la atención de las Quejas MRQ y del funcionamiento del MRQ. 

 

j) Facilitador como gestor social para la presentación y recepción de Quejas MRQ: 

Actor que apoya en la gestión social del MRQ brindando información, orientación, 

asistencia y apoyando la presentación y recepción de la Queja MRQ, según la tipología 

de la Queja MRQ, categoría y proceso correspondiente. Además, cuando las 

circunstancias (geográficas, de conectividad u otras) no permitan al presentante de la 

Queja MRQ concretar la presentación de tal Queja, estos Facilitadores recibirán la Queja 

MRQ actuando como Receptores intermedios. De esta manera recibirán la Queja MRQ 

dejando constancia de este acto en el Formulario de presentación de Queja MRQ, y al 

término de la distancia (es decir llegado a la ventanilla de la AA, DRA o UEGPS) o 

superado el problema de conectividad (para la presentación vía WhatsApp vía correo o 

vía Web) presentará el citado formulario para su recepción formal. 

Podrán cumplir el rol de Facilitador como gestor social para la presentación y recepción 

de Quejas MRQ: 

 La UEGPS, siendo el personal a cargo de brindar este soporte (en oficinas como 

en campo según donde se encuentran laborando o prestando servicios): 
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o En Lima, los Especialistas de Comunicación, de Gestión Social y personal del 

componente 1 del PTRT3. 

o En los lotes y regiones, los articuladores sociales de los lotes y los especialistas 

sociales contratados por la UEGPS en las regiones. 

 El GORE a través del personal designado para brindar este soporte (en oficinas 

como en campo según donde se encuentran laborando o prestando servicios): 

o En la DRA, específicamente en la Dirección a cargo de la titulación y en la 

Agencia Agraria – AA, designar al menos una persona que entre sus tareas 

tenga la responsabilidad de atender al público para el PTRT3 y el MRQ. Se 

sugiere que esta tarea recaiga en un comunicador y/o un personal técnico, con 

conocimientos del PTRT3 y del proceso de formalización y saneamiento físico-

legal de la propiedad rural. 

o Los validadores contratados por la UEGPS en apoyo de los GORE tanto en las 

labores que realice en campo como en las oficinas. Destaca la participación del 

especialista social. 

 Las empresas contratadas y su personal: Firma Consultora y Firma Supervisora, 

sus contratistas y subcontratistas (de ser el caso) y el personal de éstas. La firma 

consultora considerará en cada brigada de campo la implementación de este rol, 

recayendo la responsabilidad en el especialista social y demás personal que cumpla 

funciones de relacionamiento social y comunitario. En el caso de la firma 

supervisora esta deberá designar un Supervisor MRQ que apoye la presentación y 

la recepción de las Quejas MRQ (cumpliendo el rol de Facilitador como gestor social 

para la presentación y recepción de Quejas MRQ), y que a la par realice la 

supervisión de la atención de las Quejas MRQ y del funcionamiento del MRQ. 

 Las OOII 

 Las Asociaciones de PRI, federaciones agrarias y otras formas de organización de 

PRI (asociaciones de agricultores, de productores, etc.) 

 

k) Receptor de Queja MRQ: Actor que recibe la Queja MRQ y la traslada al Evaluador de 

la Queja MRQ y responsable del Registro MRQ para evaluar su elegibilidad. En ese 

sentido, se considera receptor a la institución a cargo de la recepción (UEGPS y GORE) 

como a la persona encargada en la institución de realizar tal tarea. Cumplirán este rol: 

 La UEGPS 

o La UEGPS en Lima, a través del personal encargado de: 

o La Ventanilla o Mesa de partes en Lima (responsable de mesa de partes) 

o Recibir los formularios de Queja MRQ vía Web institucional, recibir los correos 

electrónicos enviados a la dirección: quejasMRQ@uegps.gob.pe, y responder 

la línea telefónica (única en Lima) para recibir las Quejas MRQ. Esta tarea 

puede recaer en el personal del componente 1 del PTRT3 designado para 

dicha tarea.  

o La UEGPS en los lotes y regiones, a través de los articuladores sociales de los 

lotes y los especialistas sociales contratados por la UEGPS en las regiones 

quienes serán receptores durante las actividades que realicen en campo. 

 El GORE a través del personal encargado de la Ventanilla o Mesa de partes de la 

DRA (responsable de mesa de partes) y en la AA, designar al menos una persona 

que entre sus tareas tenga la responsabilidad de atender al público para el PTRT3 

y el MRQ. Se sugiere que esta tarea recaiga en un comunicador y/o un personal 

técnico, con conocimientos del PTRT3 y del proceso de formalización y 

saneamiento físico-legal de la propiedad rural. 

 

mailto:quejasMRQ@uegps.gob.pe
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l) Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro MRQ: Es la institución y 

persona a cargo de evaluar la elegibilidad de la quejas MRQ y realizar el registro 

correspondiente en el Registro MRQ del cual también es responsable. Este rol es de 

responsabilidad de la UEGPS que para ello designará un personal con sede en Lima 

cuyo cargo sea el ser Evaluador de la Queja MRQ y Responsable del Registro MRQ, y 

cuyas responsabilidades sean: 

 Evaluar la elegibilidad de la Queja MRQ. Deberá evaluar las Queja MRQ recibidas 

por los Receptores de Quejas MRQ para verificar su elegibilidad (evaluación de 

cumplimiento de condiciones de elegibilidad) y tipología, estableciendo de acuerdo 

a ello su tratamiento y ruta de atención, derivando la Queja MRQ para su atención41, 

e informando de ello al Presentante de la Queja MRQ. En caso la Queja MRQ no 

sea elegible comunicará ello al presentante de la Queja MRQ en una respuesta 

motivada. Asimismo, en los casos que la Queja recibida no pueda ser tratada en el 

MRQ por estar fuera del alcance del MRQ o competencias del PTRT3, derivará la 

queja a la autoridad competente informando de ello al presentante de la Queja 

MRQ. Es recomendable que el perfil profesional de este evaluador sea el de un 

abogado. 

 Registrar las Quejas MRQ. Deberá registrar las Quejas MRQ recibidas luego de la 

evaluación de su elegibilidad. Asimismo, es la persona a cargo del Registro MRQ, 

siendo por ello su responsabilidad mantener actualizado el registro (registrando el 

estado de las Quejas MRQ y las soluciones aprobadas) y remitir mensualmente un 

reporte del estado del Registro MRQ al Coordinador MRQ y al CCN y los CRMP. 

Asimismo, deberá transparentar y difundir la información del Registro MRQ a través 

del sitio Web del PTRT3 o de la UEGPS, o de ambos, para lo cual la UEGPS 

brindará al Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro MRQ el soporte 

comunicacional y técnico correspondiente asignado el apoyo de un profesional de 

comunicaciones del PTRT3 o de la UEGPS que transparente la información del 

MRQ y del Registro MRQ en tal(es) sitio(s) Web. 

 Calificar las Quejas MRQ según su tipología, estqableciendo su tratamiento y ruta 

de atención. 

 Asesorar a los Responsables de la atención de la Queja MRQ en el desarrollo del 

Momento 3: Atención de la Queja MRQ 

 

m) Responsable de la atención de la Queja MRQ (por Lote y en Lima): Es la institución 

y la persona a cargo de: 

 Atender la Queja MRQ según la tipología del MRQ y proceso correspondiente, 

cumpliendo los Pasos 6 al 9 del MRQ, según las responsabilidades asignadas (Ver 

Cuadro 3 inserto en apartado 10.1.5. Roles y responsabilidades). 

Según sea el caso el Responsable de la atención de la Queja MRQ podrá requerir 

la participación de Actores de apoyo en la atención y solución de la Queja MRQ. 

Dado que en algunos casos complejos la atención en general o la aprobación de 

la propuesta de solución e la implementación de solución no dependerá de él, 

podrá apoyarse en el CCN y los CRMP para la atención de la Queja MRQ. 

 Presentar reportes mensuales sobre el funcionamiento del MRQ para el monitoreo 

y supervisión.  

Este rol es responsabilidad de la UEGPS, siendo el personal a cargo de esto: 

o En Lima, el personal del componente 1 del PTRT3 designado para dicha tarea. 

o En los lotes y regiones, el articulador social del lote. 

 

                                                             
41 La Queja MRQ es derivada a un Responsable de la atención de la Queja MRQ 
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n) Actor de apoyo en la atención y solución de la Queja MRQ: Es la institución y la 

persona que coadyuvarán en la atención de las Quejas MRQ, específicamente en el 

desarrollo de los Pasos 6 al 9 del Proceso MRQ. 

Podrán cumplir el rol de Actores de apoyo en la atención y solución de la Queja MRQ: 

 La UEGPS, siendo el personal a cargo de brindar este apoyo (en oficinas como en 

campo según donde se encuentran laborando o prestando servicios): 

o En Lima, los Especialistas de Comunicación, de Gestión Social y personal del 

componente 1 del PTRT3. 

o En los lotes y regiones, los articuladores sociales de los lotes y los especialistas 

sociales contratados por la UEGPS en las regiones. 

 El GORE a través del personal designado para brindar esta tarea (en oficinas como 

en campo según donde se encuentran laborando o prestando servicios): 

o En la DRA, específicamente en la Dirección a cargo de la titulación y en la AA. 

o Los validadores contratados por la UEGPS en apoyo del GORE en las labores 

que realicen en campo como en oficinas, principalmente el especialista social. 

 La Firma Consultora. La firma consultora considerará en cada brigada de campo la 

implementación de este rol, recayendo la responsabilidad en el especialista social 

u personal que cumpla funciones de relacionamiento social y comunitario. No 

obstante, de ser complejo o técnico el apoyo que se requiera, la firma consultora 

podrá designar al personal que considere idóneo. 

 Las OOII participan en la atención y solución de la Queja MRQ. Su participación es 

clave en el relacionamiento con los actores, en el conocimiento de los hechos 

(principalmente su aporte en el análisis a través de su cosmovisión e información 

de campo) y en la exploración de propuestas de solución 

 Las Asociaciones de PRI, federaciones agrarias y otras formas de organización de 

PRI (asociaciones de agricultores, de productores, etc.) 
 

o) Actor o espacio que aprueba la solución. Es la institución y la persona que aprueba 

la propuesta de solución de acuerdo a sus competencias y funciones. Podrán cumplir 

este rol la UEGPS a través del Responsable de la atención de la Queja MRQ (por Lote 

y en Lima) cuando esté en su competencia o funciones la posibilidad de hacerlo; u otros 

actores o espacios de aprobación de la solución según sus competencias y funciones. 
 

p) Responsable de la difusión del resultado de la Queja MRQ: Es la institución y 

persona responsable de difundir el resultado de la atención de la Queja MRQ. Este rol 

es responsabilidad de la UEGPS. La difusión se realizará a través del sitio Web del 

PTRT3 y/o de la UEGPS (en la sección del MRQ y transparencia del Registro MRQ). 

Para ello la UEGPS proveerá el soporte comunicacional y técnico correspondiente 

asignado el apoyo de un profesional de comunicaciones del PTRT3 o de la UEGPS que 

transparente la información del MRQ y del Registro MRQ en la Web. Para cumplir 

adecuadamente esta tarea el profesional de comunicaciones designado deberá 

coordinar estrechamente con el Evaluador de Quejas MRQ y responsable del Registro 

MRQ quien le proveerá la información necesaria. 
 

q) Coordinador MRQ: Es la persona de la UEGPS a cargo de coordinar el adecuado 

funcionamiento del MRQ. Esta tarea recaerá en el responsable del componente 1 del 

PTRT3 designado para cumplir este rol. 
 

r) Supervisor MRQ: Es la institución responsable y la persona a cargo del monitoreo y 

supervisión del MRQ y de la adecuada atención de las Quejas MRQ. 
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9. TIPOLOGÍA DEL MRQ 
 

El MRQ considera que las Quejas MRQ (quejas, reclamos y denuncias PTRT3) pueden ser 

clasificadas en 7 tipos de Quejas MRQ, según el tema que motiva la queja, las cuales se citan 

a continuación y se grafican en la Figura 2. 
 

TIPO 1. REFERIDAS A DEMANDAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN SOBRE EL PTRT3 

TIPO 2: POR ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO INADECUADO 

TIPO 3. REFERIDAS AL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y SANEAMIENTO FÍSICO-

LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL 

a) Quejas por demoras y paralizaciones en el proceso. 

a.1) Demoras o paralizaciones cuyo origen es la superposición entre las área(s) 

a titular y áreas donde autoridades nacionales tienen competencias. 

a.2) Demoras o paralizaciones cuyo origen es la superposición entre las área(s) 

a titular y áreas donde autoridades regionales tienen competencias. 

a.3) Demoras o paralizaciones no justificadas. 

b) Quejas por errores y discrepancias en el proceso. 

b.1) Errores (actos u omisiones) en el proceso. 

b.2) Contra un acto de la administración o de un acto administrativo. 

c) Quejas por incumplimiento normativo. 

d) Quejas por vulneración de derechos. 

d.1.) Quejas por vulneración de derechos individuales. 

d.2.) Quejas por vulneración de derechos colectivos. 

TIPO 4: REFERIDAS A SALVAGUARDAS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES. 

a) Quejas MRQ por aplicación o inaplicación de salvaguardas. 

b) Quejas MRQ por impactos ambientales y sociales negativos. 

TIPO 5: CONTRA FUNCIONARIOS PUBLICOS POR INCONDUCTA FUNCIONAL Y 

DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO PÚBLICO. 

a) Presunta inconducta funcional con responsabilidad penal. 

b) Presunta inconducta funcional y por responsabilidad administrativa. 

c) Presunto incumplimiento o incapacidad para cumplir funciones. 

TIPO 6: CONTRA ACTOS U OMISIONES DE LA FIRMA CONSULTORA O LA FIRMA 

VALIDADORA, O EL PERSONAL DE ESTAS. 

a) Presunta inconducta funcional con responsabilidad penal. 

b) Presunta conducta inadecuada en el desarrollo de sus actividades y 

relacionamiento con actores. 

c) Presunto incumplimiento o incapacidad para cumplir funciones. 

TIPO 7: CASOS QUE NO CORRESPONDEN AL MRQ. 
 

Figura 2. Tipología de Quejas MRQ  
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A continuación presentamos el desarrollo de la tipología de quejas. Cabe indicar que según 

la tipología planteada una misma Queja MRQ podría ser calificada en más de un tipo de Queja 

MRQ, debiendo ser analizada en su completa dimensión y brindarse una solución integral. 

 

9.1. REFERIDAS A DEMANDAS DE INFORMACIÓN Y SOBRE LA GESTIÓN DEL PTRT3 

 

Descripción Estas quejas ocurren cuando se presentan demandas (pedidos) o necesidades 

de información insatisfechas así como sobre toma de decisiones de gestión del PTRT3. Ello 

puede ocurrir debido a debilidades en los procesos comunicacionales o de la relacionamiento, 

así como contexto y complejidad de PTRT3, o disconformidad en la toma de decisiones del 

PTRT3 (por ejemplo beneficiarios seleccionados o áreas de intervención). 

 

Casos: 

● Demandas (pedidos) o necesidades de información insatisfechos. 

● Disconformidad con toma de decisiones de gestión del PTRT3. 

 

9.2. POR ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO INADECUADO 

 

Descripción: Estas Quejas MRQ ocurren por la acción u omisión ocurrida en la atención y el 

relacionamiento entre los actores que participan en el proceso de formalización y saneamiento 

físico-legal de la propiedad rural. 

El acto u omisión materia de Queja MRQ puede ser cometido por los actores públicos o 

privados con ejecución directa en la ejecución del PTRT3 (instituciones y su personal) ocurrida 

en el relacionamiento con otros actores (beneficiarios, OOII, ONG, etc.). 

 

Casos: 

● Incumplimiento del Obligación de cumplimiento Pautas Guía de relacionamiento, 

así como del Código de Conducta y Ética, contenidos en el Instructivo. 

● Trato descortés, no amable, irrespetuoso o burlón. 

● Agresión verbal (lenguaje corporal y/o verbal agresivo) y/o física (golpes u otros) 

● Trato discriminatorio (por identidad cultural, sexo, edad, discapacidad, situación 

civil, etc.) o irrespetuoso. 

● Acoso sexual. 

● Ingreso a lugares (viviendas y ambientes), propiedad, tierras y/o territorio privado o 

comunal sin pedir permiso. 

● Participación en actividades sociales de la comunidad sin haber sido avisado. 

● Omisión de trato culturalmente adaptado. 

● Falta de diligencia para atender al usuario en su lengua. 

● Omisión de relacionamiento con líderes comunales y/o líderes indígenas de OOII 

en acciones de intervención en tierras y territorios indígenas. 

● Omisión de derecho de participación. 

● Otros. 

 

9.3. REFERIDAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y 

SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL 

 

Descripción: Son Quejas MRQ que pueden presentarse por actos u omisiones vinculadas al 

proceso de formalización y saneamiento físico legal de la propiedad rural. Las Quejas MRQ 

bajo esta tipología pueden ser: 
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a) Quejas MRQ por demoras y paralizaciones 

 

Descripción: Estas Quejas MRQ ocurren cuando el proceso de formalización y de 

saneamiento físico-legal de la propiedad rural se demora, se suspende o paraliza porque 

se incurre en nuevos requerimientos y actos procedimentales (inspecciones a campo 

adicionales a las previstas, requerimiento de opiniones adicionales de autoridades, etc.), 

se deniega o pone en cuestión la pertinencia del citado proceso debido a una 

interpretación o aplicación de la normativa realizada por una o más autoridades 

administrativas (según la casuística pueden llegar a participar múltiples autoridades), 

las cuales pueden tener interpretaciones de aplicación normativa diferentes e incluso 

contrarias entre sí.42”. 

 

Casos: 

 

a.1) Demoras o paralizaciones cuyo origen es la superposición entre las área(s) 

a titular y áreas donde autoridades nacionales tienen competencias. Nos 

encontramos ante casos de superposición entre área a titular con: BPP, ANP y 

propuestas de ANP de nivel nacional; servidumbres, cargas o gravámenes (por 

lote o infraestructura de hidrocarburos, por concesión o derecho minero, por 

concesiones y desarrollo de infraestructura de energía o de transmisión 

energética; y por infraestructura de transporte: terrestre, aéreo o fluvial). 

 

a.2) Demoras o paralizaciones cuyo origen es la superposición entre las área(s) 

a titular y áreas donde autoridades regionales tienen competencias. Nos 

encontramos ante casos de Superposición entre área a titular con: Concesiones 

forestales y unidades de aprovechamiento forestal, ACR y propuestas de ACR; y 

Concesiones y servidumbres para el desarrollo de infraestructura regional y local. 

 

a.3) Demoras o paralizaciones no justificadas. Nos encontramos ante casos donde 

el presentante de la Queja MRQ alega una demora no justificada. 

 

Atención de los casos a.1) y a.2). Estos deben de ser identificados y tratados durante 

el proceso de elaboración de Diagnóstico Socio-Ambiental y durante los trabajos de 

formalización y de saneamiento físico-legal de la propiedad rural, además de ser 

tratadas en el MRC. Por lo que en caso estas fueran recibidas por el MRQ será derivada 

para su tratamiento mediante el MRC43. 

 

Atención del caso a.3). Se relaciona a falta de información o exceso en los plazos 

previstos para el procedimiento. Al ser evaluado puede determinarse que: 

 La demora es justificada y tras tomar la medida de solución o respuesta al 

administrado, deberá ser cerrada. 

                                                             
42 Dichas interpretaciones y aplicaciones normativas pueden constituirse en limitantes o barreras de interpretación, las cuales 
ocurren principalmente en casos de superposición de áreas y concurrencia de derechos sobre una misma tierra o territorio. 
Ejemplo superposiciones de áreas a titular con ANP, BPP, etc. 
43 Se establecerán los mecanismos correspondiente para la coordinación entre la UEGPS, el GORE (mediante su Dirección 
correspondiente, específicamente su Dirección de titulación de la DRA) con: (i) la autoridad nacional competente a fin de 
obtener una solución (caso de ANP nacionales, BPP u otros), o (ii) otras gerencias y direcciones regionales (como la autoridad 
ambiental regional o ARA, la autoridad forestal regional, la autoridad de transporte regional u otra correspondiente) para 
obtener una solución. Excepcionalmente, para el caso de los GORE que aún no cuentan con la trasferencia de funciones 
forestales concluidas, los casos de superposiciones con concesiones forestales y unidades de aprovechamiento forestal 
deberán ser coordinadas con el SERFOR. 
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 Los plazos han vencido sin justificación. Si el actor responsable de la demora es la 

firma consultora o su personal corresponde a la UEGPS proceder de acuerdo a las 

obligaciones asumidas por dicha firma en el contrato suscrito, independientemente 

de la responsabilidad administrativa si hubiera. En caso se verifique o se obtenga 

indicios de que el actor responsable de la demora injustificada sea un funcionario o 

personal público (GORE o UEGPS) se derivará al superior jerárquico de la persona 

imputada por la demora para su tratamiento como Queja por defecto en la 

tramitación, según lo previsto por la Ley N° 27444. 

 

b) Quejas por errores y discrepancias en el desarrollo del proceso 

 

Descripción: Estas Quejas MRQ ocurren por errores (actos u omisiones) en el 

procedimiento administrativo de formalización y saneamiento físico-legal de la 

propiedad rural para CCCC, CCNN, y PRI. 

 

Casos: 

 

b.1) Errores (por actos o por omisiones) en el proceso. Estos algunos casos 

pueden concurrir con el contenido de las Queja por defectos de tramitación 

establecida en el Art. 158 de la Ley del Procedimiento Administrativo General – 

Ley N° 27444 y sus modificatorias y sus modificatorias. 

 Un “error por acto” es un error al realizar una actividad o tarea. Usualmente 

estos son los llamados “errores materiales” o equivocaciones, como 

equivocarse al consignar datos. Por ejemplo errores con las letras de nombres 

y apellidos de personas naturales; errores al consignar datos de las personas 

jurídicas como CCNN, CCCC; errores al consignar datos de representantes; 

errores al consignar números de DNI, de partidas registrales, de coordenadas 

UTM, etc. 

 Un “error por omisión” es un error ocurrido por no realizar una actividad o tarea. 

Usualmente estos son los llamados “errores de omisión” o equivocaciones, 

como por ejemplo (errores omitiendo un nombre o apellidos de personas 

naturales; errores al consignar para el caso de un PRI a un solo titular en lugar 

de dos cuando estamos ante caos de una pareja de esposos o de convivientes, 

etc.) Otro ejemplo puede ser que al desarrollar la demarcación de un territorio 

comunal se realizó el trabajo de demarcación en el terreno pero se omitió la 

toma de coordenadas UTM de un punto clave para definir gráficamente el área 

comunal, pero que el resto del trabajo se realizó adecuadamente. 

 Quejas por defecto en la tramitación (Ver definición en literal “j” en el punto 

8.2.1 del MRQ) 

 

b.2) Contra un acto de la administración o de un acto administrativo (por ejemplo 

contra los resultados de un linderamiento o contra una resolución de demarcación) 

que podría vulnerar algún derecho (por ejemplo el derecho al territorio integral de 

una CN) De recibirse este tipo de Queja debe previamente a su recepción e 

inmediatamente recibida la Queja MRQ informar al presentante que la Queja MRQ 

que su Queja no reemplaza el recurso impugnativo que debe presentar en la vía 

administrativa haciendo ejercicio de su el derecho a oposición o el derecho de 

impugnar actos administrados (recursos de revisión o apelación) por parte de 

quien se considere afectado con el acto administrativo. Se incluye este caso ya 

que los usuarios de procedimientos administrativos suelen confundir una queja 
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con una oposición o con los recursos impugnativos, y el no hacerlo por la vía y 

plazo respectivo pueden acarrear la pérdida de ejercicio de ese derecho 

 

Atención: Esta Queja MRQ al ser atendida verificará el caso y circunstancias materia 

de queja. En caso se verifique o se obtenga indicios de estar ante una Queja por defecto 

de la tramitación (según lo previsto por la Ley N° 27444), el Evaluador de la Queja MRQ 

y Responsable del Registro MRQ derivará a la Autoridad competente, que es el GORE 

a través de su Dirección correspondiente (Dirección de titulación de la DRA, para su 

análisis. Debe tenerse especial cuidado para diferenciar esta Queja de una queja por 

inconducta funcional. 

 

c) Quejas por incumplimiento normativo o de procedimiento. 

 

Descripción: Estas Quejas MRQ ocurren porque durante el proceso de formalización y 

saneamiento físico-legal de la propiedad rural han ocurrido actos u omisiones que 

contravienen la normatividad o el procedimiento de formalización y saneamiento físico-

legal de la propiedad rural para CCCC, CCNN, y PRI. 

 

d) Quejas por vulneración de derechos en el marco del proceso. 

 

Descripción: Estas Quejas MRQ ocurren ante una acción u omisión de actos que 

pongan en riesgo de vulneración o que vulneren derechos individuales o colectivos 

como consecuencia del desarrollo del proceso de formalización y saneamiento físico-

legal de la propiedad rural. 

 

Casos: 

 

d.1.) Quejas por vulneración de derechos individuales. Estas Quejas MRQ ocurren 

por la acción u omisión de acciones que ponen en riesgo o que han vulnerado 

derechos individuales. Este tipo de Quejas MRQ pueden concurrir otros tipos de 

Quejas MRQ o concepto legal donde deba determinarse la existencia o no de 

responsabilidad civil, penal o administrativa. Citamos los derechos que podrían 

ser vulnerados, indicando que la lista no excluye la protección a otros derechos 

no listados enumerados a continuación: 

● Derecho a la información pública 

● Derecho a la participación ciudadana 

● Derechos reales como la propiedad, la posesión, el usufructuo (uso y disfrute) 

y el uso de la tierra. (Casos en los cuales se vulnera, disminuye, excluye o 

priva de todo o parte del derecho y de su ejercicio) 

● Derecho de acceso y usufructuo (uso y disfrute) de RRNN. a los que se tiene 

acceso de manera consuetudinaria o tradicional al amparo de la normatividad, 

o cuando se es titular de un derecho de aprovechamiento de RRNN. 

 

d.2.) Quejas por vulneración de derechos colectivos. Estas Quejas MRQ ocurren 

por la acción u omisión de acciones que ponen en riesgo o que han vulnerado 

derechos colectivos. Este tipo de Quejas MRQ pueden concurrir otros tipos de 

Quejas MRQ o concepto legal donde deba determinarse la existencia o no de 

responsabilidad civil, penal o administrativa. Citamos los derechos que podrían 

ser vulnerados, indicando que la lista no excluye la protección a otros derechos 

no listados enumerados a continuación: 
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● Derecho a la vida, la salud y la integridad física como PPII (caso de 

indefensión de poblaciones vulnerables como los PIACI) y a su territorio. 

● A la identificación e identidad cultural. 

● A la Personería jurídica, la representación autonomía organizativa. 

● Derecho a la información pública. 

● Derecho a la participación ciudadana. 

● Derechos reales a la tierra y al territorio, siendo estos los derechos de 

propiedad, la posesión, el usufructo (uso y disfrute) y el uso de la tierra. 

(Casos en los cuales se vulnera, disminuye, excluye o priva de todo o parte 

del derecho y de su ejercicio). 

● Derecho de acceso y usufructo (uso y disfrute) de RRNN. a los que se tiene 

acceso de manera consuetudinaria o tradicional al amparo de la normatividad, 

o cuando se es titular de un derecho de aprovechamiento de RRNN. 

 

9.4. REFERIDAS A SALVAGUARDAS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

NEGATIVOS 

 

La descripción de esta Queja MRQ se realiza a continuación en los 2 casos identificados. 

 

Casos: 

 

a) Quejas MRQ por aplicación o inaplicación de salvaguardas. 

 

Descripción: Estas Quejas MRQ ocurren por acción u omisión en la aplicación de una 

salvaguarda de BID de manera tal que se vulnera el propósito de la política o 

salvaguarda aplicables al PTRT3 y su MRQ. 

 

Casos: 

 Vulneración de la OP-703.- Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 

Salvaguardas, y sus Directivas en especial las Directivas B.2, B.6, B.7 y B.9. 

 Vulneración de la OP-102. - Divulgación de Información. 

 Vulneración de la OP-765.- Política Operativa sobre Pueblos Indígenas. 

 Vulneración de la OP-761-. Política Operativa sobre Igualdad de Género. 

 

b) Quejas MRQ por impactos ambientales y sociales negativos. 

 

Descripción: Estas Quejas MRQ ocurren por acción u omisión que pudiera genera 

impactos ambientales y sociales negativos. 

 

Atención de ambos casos: La atención y solución de los casos a) y b) son de 

responsabilidad de la UEGPS a través del personal designado para ello. 

 

9.5. QUEJAS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS POR INCONDUCTA FUNCIONAL Y 

DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

 

Descripción: Estas Quejas MRQ son contra funcionarios públicos (independientemente de 

su régimen contractual y situación de dependencia) ante acciones u omisiones que pudieran 

acarrear responsabilidad civil, penal o administrativa 
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Casos: 

 

a) Presunta inconducta funcional con responsabilidad penal 

 

Descripción: En estas quejas se presentan ante la presunta comisión de delitos o faltas 

las cuales están tipificadas en el Código Penal Peruano, tales como: 

● Casos de corrupción. 

● Delitos contra la administración pública. 

● Casos de violencia y de afectación de la vida, la libertad (física y sexual, incluye 

casos de violación y la integridad de las personas. 

● Inadecuado uso de RRFF, RRHH, entre otros. 

 

b) Presunta inconducta funcional y por responsabilidad administrativa 

 

Descripción: En estas quejas se presentan ante la inconducta funcional o ante la 

presunta comisión de infracciones administrativas, previstas en la Ley del Procedimiento 

Administrativo General y demás normativa administrativa, y en la normativa especial 

presentándose casos tales como: 

● Falta de celeridad. 

● Preferencia de atención a particulares frente a CCNN y CCCC 

● Comisión de faltas administrativas (en el uso de RRFF, RRHH, etc.), entre otros  

 

c) Presunto incumplimiento o incapacidad para cumplir funciones 

 

Descripción: En estas quejas se presentan en casos en los cuales el funcionario 

público incumple sus funciones o carece de las capacidades para desempeñar con 

efectividad (eficacia y eficiencia) sus funciones, presentándose casos tales como: 

● Desconocimiento del tema. 

● Incumplimiento de funciones (por ejemplo deficiente elaboración y revisión del 

acervo documentario del expediente tales como mapas, información cartográfica, 

registral, informes, etc.) 

● Falta de asignación de RRFF, RRHH, ya autorizados. 

 

9.6 CONTRA ACTOS U OMISIONES DE LA FIRMA CONSULTORA O LA FIRMA 

VALIDADORA, O EL PERSONAL DE ESTAS. 

 

Descripción: Estas quejas son contra las empresas de la firma consultora o la firma 

validadora y su personal contratado o subcontratado (independientemente de su régimen 

contractual y situación de dependencia) ante acciones u omisiones que pudieran acarrear 

responsabilidad civil, penal o administrativa. 

 

Casos: 

 

a) Presunta inconducta funcional con responsabilidad penal 

 

Descripción: En estas quejas se presentan ante la presunta comisión de delitos o faltas 

las cuales están tipificadas en el Código Penal Peruano, tales como: 

● Casos de corrupción. 

● Casos de violencia y de afectación de la vida, la libertad y la integridad de las Casos 

de violencia y de afectación de la vida, la libertad (física y sexual, incluye casos de 

violación y la integridad de las personas. 
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● Inadecuado uso de RRFF, RRHH, entre otros. 

 

b) Presunta conducta inadecuada en el desarrollo de sus actividades y 

relacionamiento con actores 

 

Descripción: En estas quejas se presentan ante una presunta conducta inadecuada en 

el desarrollo de sus actividades tales como: 

● Preferencia de atención a PRI frente a CCNN y CCCC. 

● Presentación de personal en estado etílico o bajo efectos de fármacos o 

alucinógenos. 

 

c) Presunto incumplimiento o incapacidad para cumplir funciones 

Descripción: En estas quejas se presentan en casos en los cuales la empresa o su 

personal incumples sus funciones o carece de las capacidades para desempeñar con 

efectividad (eficacia y eficiencia) sus funciones, presentándose casos tales como: 

● Desconocimiento del tema. 

● Deficiente elaboración y revisión del acervo documentario del expediente (mapas, 

información cartográfica, registral, etc.) 

● Incumplimiento de funciones. 

 

9.7. CASOS QUE NO CORRESPONDEN AL MRQ 

 

Descripción: De recibirse quejas, reclamos o denuncias que corresponde a temas y casos 

que se encuentran fuera del alcance del PTRT3, estos deben ser derivados a la institución 

para su tratamiento y solución ya que excede al MRQ o es competencia de otra institución. 

 

10. PROCESO MRQ 

 

En este apartado desarrollaremos los lineamientos generales del Proceso MRQ (tales como 

sus etapas, formas de tratamiento, inhibición, instancias, los roles y responsabilidades de los 

actores de MRQ y sus canales para la comunicación. Además, en este apartado se expone 

en detalle el Proceso MRQ explicando en detalle atendiendo su desarrollo en cada etapa, 

momento y paso del Proceso MRQ. 

 

Previo a ello reiteramos y precisamos la definición de Proceso MRQ indicado en el literal “m” 

del punto 8.2.1 del MRQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proceso MRQ es el conjunto de actos continuos y secuenciales que se desarrollan como 

parte del MRQ con el propósito de dilucidar una Queja MRQ, es decir con el propósito de aclarar, 

explicar y arribar a una solución posible y/o acción de respuesta a la Queja MRQ.  

 

De esta manera el Proceso MRQ establece una secuencia de etapas cada una con momentos 

y pasos para poder identificar, recibir, evaluar, gestionar, monitorear, hacer seguimiento y 

solucionar las quejas, los reclamos y las denuncias que se reciban por el MRQ. Para ello 

desarrolla acciones preventivas y así como otras acciones encaminadas a recibir y gestionar las 

Quejas MRQ desarrollando las acciones y esfuerzos necesarios para lograr que tales las Quejas 

sean atendidas de manera oportuna. 
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10.1. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROCESO MRQ 

 

A continuación desarrollaremos los lineamientos generales del Proceso MRQ. 

 

10.1.1. ETAPAS 

 

El MRQ tiene 2 etapas, una ETAPA PREVENTIVA y una ETAPA DE TRATAMIENTO. 

 

La ETAPA PREVENTIVA es una etapa previa a la ocurrencia del hecho o situación que motiva 

la presentación de la Queja MRQ. Se tiene una etapa preventiva porque su adecuado 

desarrollo puede prevenir y evitar la necesidad de tratar una Queja MRQ. Esta etapa ocurre 

antes de activar el MRQ con la Presentación de la Queja MRQ. 

 

La ETAPA DE TRATAMIENTO: Tiene 2 instancias. 

 

En primera instancia comprende 4 momentos y 10 pasos: 

MOMENTO 1: ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA PERSONA QUE DESEA 

PRESENTAR UNA QUEJA MRQ 

Paso 1: Orientación y asistencia 

MOMENTO 2: RECEPCIÓN DE QUEJA MRQ, compuesto por 3 pasos: 

Paso 2: Recepción. 

Paso 3: Elegibilidad. 

Paso 4: Registro. 

MOMENTO 3: ATENCIÓN DE QUEJA MRQ, compuesto por 5 pasos: 

Paso 5: Calificación y derivo para atención. 

Paso 6: Análisis. 

Paso 7: Propuesta de solución. 

Paso 8: Aprobación de solución. 

Paso 9: Notificación de respuesta e implementación de solución. 

MOMENTO 4: DIFUSIÓN Y REGISTRO DE RESULTADO. 

Paso 10: Difusión y registro de resultado. 

 

En segunda instancia comprende 4 momentos y 8 pasos: 

MOMENTO 1: ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA PERSONA QUE DESEA 

PRESENTAR UNA QUEJA MRQ 

Paso 1: Orientación y asistencia 

MOMENTO 2: RECEPCIÓN DE QUEJA MRQ, compuesto por 3 pasos: 

Paso 2: Recepción. 

Paso 3: Registro. 

MOMENTO 3: ATENCIÓN DE QUEJA MRQ, compuesto por 5 pasos: 

Paso 4: Análisis de la Queja MRQ y su tratamiento en primera instancia. 

Paso 5: Propuesta de solución. 

Paso 6: Aprobación de solución. 

Paso 7: Notificación de respuesta e implementación de solución. 

MOMENTO 4: DIFUSIÓN Y REGISTRO DE RESULTADO. 

Paso 8: Difusión y registro de resultado. 

 

En las páginas siguientes se insertan las Figuras 4 a la 10 donde se muestran las etapas, 

momentos y pasos del MRQ. Asimismo, en el punto 10.2 se explica la Etapa Preventiva, en 

tanto en el punto 10.3 se explica la Etapa de Tratamiento. 
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10.1.2. TRATAMIENTO Y PLAZOS 

 

Consideraciones sobre los plazos en el MRQ. 

 El plazo total estimado para el desarrollo de la Etapa de Tratamiento del MRQ en primera 

instancia es de 15 días hábiles e igual plazo para la segunda instancia. Este plazo total 

está distribuido en plazos por cada momento del MRQ y sus pasos. (En el apartado 10.3 

del MRQ se indica tal distribución, la cual también se visibiliza en las Figuras 17 y 18) 

 Dicho plazo total podrá ser ampliado hasta en 30 días hábiles adicionales, de tratarse 

de un caso complejo y para asegurar la rigurosidad del análisis y el arribo a la solución, 

o su derivo a una autoridad diferente por corresponder conforme a ley. 

 La ampliación en el plazo puede ser en primera o en segunda instancia, o en ambas. 

 Toda ampliación en el plazo debe ser aprobada por el Coordinador MRQ, a solicitud del 

Evaluador de Quejas MRQ y responsable del Registro MRQ, del Responsable de la 

atención de la Queja MRQ o del GORE. 

 La ampliación de ser solicitada por escrito exponiendo de manera fundamentada las 

razones de tal solicitud. El canal para este medio deberá ser el correo electrónico a fin 

de dotar de celeridad al proceso. 

 En todos los casos, el Proceso MRQ deberá en su tratamiento cumplir con realizar los 

10 Pasos indicados para la primera instancia y los 8 Pasos para la segunda instancia. 

 

Dependiendo de la TIPOLOGIA DE QUEJA MRQ y la complejidad del caso, las Quejas MRQ 

podrán ser tratadas de la siguiente manera: 

 

a) Tratamiento inmediato: Este tratamiento será dado a las Quejas MRQ cuya atención 

puede ser realizada en el mismo momento en que se recibe la Queja MRQ. Este 

tratamiento inmediato lo realizarán los gestores sociales (de la firma consultora o los 

articuladores de lote o los especialistas de la UEGPS) actuando en su rol como 

Responsables de la atención de Quejas MRQ o como Actores de apoyo en la atención 

y solución de la Queja MRQ. Además en estos casos se suscribirán los Formularios 1 y 

2 (Formulario 1: Formulario de presentación de Quejas MRQ; y Formulario 2: Formulario 

de solución de Quejas MRQ) como medios de verificación de la recepción y tratamiento 

de la Queja MRQ, debiendo enviarse copia de estos documentos al articulador del Lote 

y al Coordinador MRQ, para conocimiento, seguimiento y documentación del MRQ. 

 

b) Tratamiento general: Este tratamiento será dado a las Quejas MRQ cuya atención 

debe realizarse en el plazo de 15 días hábiles, pudiendo extenderse por un plazo similar 

(15 días hábiles adicionales) cuando el momento de atención (Pasos 5 al 9) requiere de 

un tiempo adicional para su adecuado desarrollo. 

 

c) Tratamiento complejo: Este tratamiento será dado a las Quejas MRQ cuyos casos 

sean complejos y requieren de un tiempo de 15 hábiles para la obtención de la solución 

y/o respuesta. Podrá ser ampliado por un plazo de 30 días hábiles adicionales. 

 

d) Derivo a otra institución o instancia para atención: Este tratamiento será dado a toda 

queja, reclamo o denuncia recibido a través del MRQ respecto de la cual: 

d.1) Durante el momento de recepción (Paso 3: elegibilidad) se determine que debe ser 

derivada a otra institución para su tratamiento y solución ya que excede al MRQ o 

es competencia de otra institución. 

d.2) Durante su atención (Pasos 5 al 9) se determine que debe ser derivada la Queja 

MRQ a otra institución para su tratamiento y solución ya que excede al MRQ o es 

competencia de otra institución. 
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En la Figura 3 inserta a continuación se muestra los tratamientos del MRQ. 

 
Figura 3. Tratamiento de Quejas MRQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

10.1.3. INSTANCIAS 

 

El MRQ tiene una doble instancia. En caso el Presentante de la Queja MRQ no esté conforme 

con la solución aprobada o en caso una persona quejada no esté conforme con el Proceso 

MRQ realizado, podrán presentar su disconformidad en una segunda instancia que resolverá 

el caso en un plazo no mayor a los 30 días hábiles. Este plazo podrá ser ampliado hasta en 

30 días hábiles adicionales, de tratarse de un caso complejo y para asegurar la rigurosidad 

del análisis, o su derivo a una autoridad diferente por corresponder conforme a ley. El plazo 

de presentación de la apelación debe realizarse en un plazo no mayor a los 10 días hábiles 

contados desde la notificación de la solución a la Queja MRQ. 

 

El tratamiento de las Quejas MRQ será realizado por la UEGPS, institución que se constituirá 

la primera y segunda instancia, diferenciando al interior los niveles de evaluación: 

 En primera instancia el Responsable de la atención de la Queja MRQ es el componente 

1 de la UEGPS a través del: 

o Responsable de la atención de la Queja MRQ en los lotes (que será el articulador de 

lote designado) 

o Responsable de la atención de la Queja MRQ en Lima (que será el profesional del 

componente 1 designado) 

 En segunda instancia, el Responsable de la atención de la Queja MRQ será la Oficina de 

Asesoría Jurídica de la UEGPS. Esta oficina podrá requerir al Coordinador del 

componente 1 como a otras áreas de la UEGPS, que se le brinde el apoyo y asistencia 

técnica necesaria que permita la participación de los especialistas ambiental, social, SIG, 

del Evaluador de Queja MRQ y responsable del Registro MRQ, etc. (según se requiera) 

para atender la Quejas MRQ. 

 

La segunda instancia es inapelable ante el MRQ por lo que si el presentante de la Queja MRQ 

no esté conforme con la solución aprobada en segunda instancia, o en caso una persona 

quejada no esté conforme con el Proceso MRQ en segunda instancia, podrá accionar los 

mecanismos administrativos o legales que la normativa le faculte. 

 

10.1.4. INHIBICIÓN 

 

En caso exista un conflicto de intereses o imposibilidad legal o ética que asegure o ponga en 

duda la credibilidad de la atención del MRQ, la persona a cargo de la evaluación, registro, 

análisis, o atención, o de ser el caso la instancia correspondiente, se inhibirá de atender la 

Queja MRQ y remitirá a su superior jerárquico para dicha atención. 

Tratamiento 

inmediato 

Derivo a otra institución o 
instancia de atención 

Tratamiento de Quejas MRQ 

Tratamiento 
general 

Tratamiento 
complejo 
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10.1.5. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Los actores indicados en el punto 5.3.1. pueden cumplir diferentes roles en el MRQ asumiendo 

diversas responsabilidades. Tales roles, mencionados en el punto 5.3.2 y explicados con 

detalle en el punto 8.2.2. del MRQ, son listados nuevamente: 

a) Presentante de la Queja MRQ. 

b) Facilitador como gestor social en las acciones preventivas 

c) Facilitador como gestor social para la presentación y recepción de Quejas MRQ. 

d) Receptor de la Queja MRQ. 

e) Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro MRQ. 

f) Responsable de la atención de la Queja MRQ (por Lote y en Lima) 

g) Actores de apoyo en la atención y solución de la Queja MRQ. 

h) Responsable de aprobar la propuesta de solución. 

i) Responsable de la difusión del resultado de la Queja MRQ. 

j) Coordinador MRQ. 

k) Supervisor MRQ. 
 

A continuación en el Cuadro 2 diferenciamos los roles que puede cumplir cada actor; y en el 

Cuadro 3 exponemos los roles y sus responsabilidades según cada paso del Proceso MRQ. 
 

Cuadro 2. Actores que pueden ser Presentantes de Quejas MRQ 

N° Roles del MRQ 

ACTORES EN EL PTRT3 

Ejecutores 
directos PTRT3 

Coadyuva 
en la 

ejecución 

Benefi-
ciarios 

Terceros a la 
ejecución del 

PTR3* 

U
E

G
P

S
 

G
O

R
E

 

F
ir
m

a
 

C
o
n
s
u
lt
o
ra

 

F
ir
m

a
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u
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e
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O
O

II
 

A
s
o
c
ia

c
ió

n
 

d
e
 P
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e
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e
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ri
o
 

(C
C

C
C

, 
C

C
N

N
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A
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c
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o
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3
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iu
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a
d
a
n

o
 

d
e
 a

 p
ie

 

A
u
to

ri
d
a
d
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s
 

lo
c
a
le

s
  

O
N

G
 

1 Presentante de la Queja MRQ     X X X X X X X 

2 
Facilitador como gestor social en 
las acciones preventivas 

X X X X X X      

3 

Facilitador como gestor social 
para la presentación y recepción 
de Quejas MRQ. (en este rol 
actúan también como Receptor 
intermedio de las Quejas MRQ) 

X X X X X X X X  X  

4 Receptor de la Queja MRQ X X          

5 
Evaluador de la Queja MRQ y 
responsable del Registro MRQ 

X           

6 
Responsable de la atención de la 
Queja MRQ (por Lote y en Lima) 

X           

7 
Actores de apoyo en la atención y 
solución de la Queja MRQ 

X X X X X X X X    

8 
Responsable de aprobar la 
propuesta de solución 

X X          

9 
Responsable de la difusión del 
resultado de la Queja MRQ 

X           

10 Coordinador MRQ X           

11 Supervisor MRQ    X        

Elaboración propia 
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Cuadro 3. El Proceso del MRQ y los roles y responsabilidades de los actores que participan en cada etapa, 
momento y paso 

PROCESO MRQ: ETAPA PREVENTIVA 

MOMENTO 0: Preventivo de quejas, reclamos y denuncias 

Pasos Roles Responsabilidades Actores 

Paso 0: 
Acciones 
preventivas 

Público objetivo de 
las acciones 
preventivas 

Ninguna Beneficiario PTRT3, 
afectado PTRT3, OOII, 
ONG, ciudadano de a 
pie, etc. 

Facilitador como 
gestor social en las 
acciones 
preventivas 

Apoyar la gestión social del PTRT3 a 
través de 3 acciones: 

 Informar de manera adecuada y 
culturalmente adaptada 

 Atender adecuadamente a 
beneficiarios y ciudadanía en general. 

 Monitorear la ejecución del PTRT3 y 
recibir información temprana para 
mejorar la ejecución. 

 

La firma consultora, la 
firma supervisora, 
UEGPS, GORE, OOII. 

PROCESO MRQ: ETAPA DE TRATAMIENTO 

MOMENTO 1: Orientación y asistencia a la persona que desea presentar una Queja MRQ 

Paso Roles Responsabilidades Actores 

Paso 1: 
Orientación y 
Asistencia 
(Escucha, 
información, 
orientación y 
asistencia) 

Presentante de la 
Queja MRQ 

Ninguna salvo el compromiso de 
veracidad en la información que 
presenta. 

Beneficiario PTRT3, 
afectado PTRT3, OOII, 
ONG, ciudadano de a 
pie, etc. 

Facilitador como 
gestor social para la 
presentación y 
recepción de 
Quejas MRQ 

Apoyar como gestor social a la persona 
interesada en presentar la Queja MRQ. 
En ese sentido deberá: 

 Escuchar a la persona y su queja, 
reclamo o denuncia. 

 Informar a la persona sobre el MRQ y 
de ser el caso sobre el PTRT3 y el 
proceso de saneamiento físico-legal. 

 Orientar a la persona sobre el MRQ y 
de ser el caso sobre el PTRT3 y el 
proceso de saneamiento físico-legal. 

 

La firma consultora, la 
firma supervisora, 
UEGPS, GORE, OOII. 

MOMENTO 2: Recepción de Queja MRQ 

Paso Roles Responsabilidades Actores 

Paso 2: 
Recepción 
(Presentación y 
Recepción de 
Queja MRQ y 
derivo a 
evaluador de 
Queja MRQ) 

Presentante de la 
Queja MRQ 

Ninguna salvo el compromiso de 
veracidad en la información que 
presenta. 

Beneficiario PTRT3, 
afectado PTRT3, OOII, 
ONG, ciudadano de a 
pie, etc. 

Facilitador como 
gestor social para la 
presentación y 
recepción de 
Quejas MRQ 

 Apoyar al presentante de la Queja 
MRQ en la presentación y recepción de 
la Queja MRQ. 

 Asistir (brindar asistencia) apoyando 
en la presentación de la Queja MRQ o 
actuando como Receptor intermedio 
(trasladando la queja, reclamo o 
denuncia) 

La firma consultora, la 
firma supervisora, 
UEGPS, GORE, OOII, 
las asociaciones de 
PRI. 
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Receptor de la 
Queja MRQ 

 Recibir la Queja MRQ, entregando de 
ser el caso el correspondiente cargo al 
Presentante de la Queja MRQ. Al 
recibir la Queja MRQ el Receptor de la 
Queja MRQ deberá verificar que se 
consignen los datos mínimos exigidos. 

 Derivar la Queja MRQ recibida al 
evaluador de la Queja MRQ. 

 UEGPS y su personal 
a cargo de recibir las 
Quejas MRQ en los 
diferentes canales 
establecidos. 

 La DRA y las AA, en 
las ventanillas de 
recepción, y el 
personal encargado 
de esta tarea. 

Paso 3: 
Elegibilidad. 

Evaluador de la 
Queja MRQ y 
responsable del 
Registro MRQ 

 Evaluar la elegibilidad de la Queja 
MRQ. 

 Derivar a las autoridades competentes 
las Quejas recibidas que estuvieran 
fuera del alcance del MRQ. 

 Notificar al Presentante de la Queja 
MRQ la elegibilidad de la Queja MRQ 
o en su defecto su denegación o su 
derivo a otra institución. 

La UEGPS a través de 
la persona designada 
para cumplir este rol. 

Paso 4: 
Registro. 

Evaluador de la 
Queja MRQ y 
responsable del 
Registro MRQ 

 Registrar la Queja MRQ en el Registro 
MRQ. 

 Proseguir con el Paso 4, e informar 
para conocimiento, monitoreo y 
supervisión, al Coordinador MRQ y al 
Supervisor MRQ, según sus 
responsabilidades. 

 

La UEGPS a través de 
la persona designada 
para cumplir este rol. 

MOMENTO 3: Atención de Queja MRQ 

Paso Roles Responsabilidades Actores 

Paso 5: 
Calificación y 
derivo para 
atención. 

Evaluador de la 
Queja MRQ 

 Califica la Queja MRQ según su 
tipología, estableciendo su tratamiento 
y ruta de atención. 

 Derivar la Queja MRQ a la persona de 
la UEGPS Responsable de la atención 
de la Queja MRQ, informando al 
Coordinador MRQ y al Supervisor 
MRQ, para conocimiento, monitoreo y 
supervisión, según sus 
responsabilidades. 

La UEGPS a través de 
la persona designada 
para cumplir este rol. 

Paso 6: Análisis. Responsable de la 
atención de la 
Queja MRQ 

 Analizar la Queja MRQ (analizar el 
caso de acuerdo a la tipología, 
calificación, tratamiento y ruta de 
atención establecida por el evaluador), 
y concluir con un Informe de Análisis 
respectivo. 

 Requerir la participación de los actores 
de apoyo para la atención y solución de 
Quejas MRQ 

 Ampliar el plazo de atención cuando 
sea necesario. 

 Derivar Quejas MRQ al CCN o CRMP 
para su análisis y propuesta de 
solución cuando se trate de casos 
complejos. Esta acción se realizará 
previo VB del Coordinador MRQ 

 Cuando el tratamiento de la Queja 
MRQ así lo requiera (por complejidad, 
casos fuera del alcance del MRQ, 
procedimientos especiales u otros 

La UEGPS a través de 
la persona designada 
para cumplir este rol. 
En Lima, El personal 
del componente 1 del 
PTRT3 designado para 
dicha tarea. 
En los lotes y regiones, 
el articulador social del 
lote. 
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temas que se evidencian al analizar el 
caso), deberá derivar el caso a la 
autoridad competente, previa 
autorización del Coordinador MRQ. 

Actores de apoyo 
en la atención y 
solución de la 
Queja MRQ 

Coadyuvar en la atención de las Quejas 
MRQ cuando se le requiera: 

 Brindando información y respondiendo 
a requerimientos de información y 
descargos. 

 Apoyando actividades de recojo de 
información de campo o de indagación 
(investigación). 

 Facilitando el relacionamiento y 
contacto con otros actores (por 
ejemplo presentante de Queja MRQ, 
beneficiarios, afectado PTRT3, etc.). 

La firma consultora, la 
UEGPS, GORE, OOII, 
las asociaciones de 
PRI. 
 

Otros actores 
convocados 

Participar a requerimiento de la UEGPS 
coadyuvando en la atención de la Queja 
MRQ y en las acciones respectivas para 
su solución de la Queja MRQ. 

El presentante de la 
Queja MRQ u otros 
actores convocados. 

Paso 7: 
Propuesta de 
solución. 

Responsable de la 
atención de la 
Queja MRQ 

 Proponer solución a Queja MRQ como 
resultado del proceso de análisis 
realizado. 

 Cuando corresponda, coordinar con la 
autoridad que aprueba la solución de 
Quejas MRQ 

 Ampliar el plazo de atención cuando 
sea necesario. 

 Derivar Quejas MRQ al CCN o CRMP 
para formulación y análisis de la 
propuesta de solución cuando se trate 
de casos complejos. Esta acción se 
realizará previo VB del Coordinador  
MRQ 

 Cuando el tratamiento de la Queja 
MRQ así lo requiera (por complejidad, 
casos fuera del alcance del MRQ, 
procedimientos especiales u otros 
temas que se evidencian al proponer la 
solución), deberá derivar el caso a la 
autoridad competente, previa 
autorización del Coordinador MRQ. 

La UEGPS a través de 
la persona designada 
para cumplir este rol. 
En Lima, El personal 
del componente 1 del 
PTRT3. 
En los lotes y regiones, 
el articulador social del 
lote. 

Actores de apoyo 
en la atención y 
solución de la 
Queja MRQ 

Coadyuvar en la propuesta de solución 
de la Queja MRQ cuando se le requiera: 

 Participación, opinión o apoyo en la 
exploración y planteamiento de la 
propuesta de solución. 

 Facilitando el relacionamiento y 
contacto con otros actores en la 
exploración y planteamiento de la 
propuesta de solución (por ejemplo 
presentante de Queja MRQ, 
beneficiarios, afectado PTRT3, etc.). 

La firma consultora, la 
UEGPS, GORE, OOII, 
las asociaciones de 
PRI. 

Otros actores 
convocados 

Participar a requerimiento de la UEGPS 
coadyuvando en la atención de la Queja 
MRQ y en las acciones respectivas para 
su solución de la Queja MRQ. 

El presentante de la 
Queja MRQ u otros 
actores convocados 
(por ejemplo OOII, 
asociaciones de PRI, 
ONG, Iglesia, etc.) 
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Paso 8: 
Aprobación de 
solución. 

Responsable de 
atención de la 
Queja MRQ 

Aprobar la solución, en los casos en que 
esté en su competencia o funciones la 
posibilidad hacerlo; o derivar al actor o 
autoridad competente, o espacio de 
participación (CCN o CRMP) para 
aprobar la solución. 

La UEGPS a través de 
la persona designada 
para cumplir este rol. 
En Lima, El personal 
del componente 1 del 
PTRT3. 
En los lotes y regiones, 
el articulador social del 
lote. 

Actor o espacio que 
aprueba la solución 

 Aprobar la solución de acuerdo a sus 
competencias y funciones. 

 Derivar, al Responsable de la atención 
de la Queja MRQ, la solución aprobada 
a través de un reporte informe o medio 
que corresponda. 

GORE, CCN, CRMP, 
etc. 

Paso 9: 
Notificación de 
respuesta e 
implementación 
de solución. 

Responsable de la 
atención de la 
Queja MRQ 

 Notifica al Presentante de la Queja 
MRQ la respuesta 

 Requerir la participación de los actores 
de apoyo para la atención y solución 
de Quejas MRQ para realizar, según el 
caso la notificación. 

 Informar al Coordinador MRQ y al 
Supervisor MRQ, según sus 
responsabilidades. 

La UEGPS a través de 
la persona designada 
para cumplir este rol. 
En Lima, El personal 
del componente 1 del 
PTRT3 designado para 
dicha tarea. 
En los lotes y regiones, 
el articulador social del 
lote. 

Actores de apoyo 
en la atención y 
solución de la 
Queja MRQ 

 Coadyuvar en la notificación. 

  Coadyuvar en la implementación de la 
solución. 

La firma consultora, la 
UEGPS, GORE, OOII, 
las asociaciones de 
PRI. 
 

Actor o espacio que 
implementa la 
solución, diferente 
de la UEGPS 
 

Implementar la solución de acuerdo a 
sus competencias y funciones. 

GORE, CCN, CRMP, 
etc. 

MOMENTO 4: Difusión y registro de resultado. 

Paso Roles Responsabilidades Actores 

Paso 10: 
Difusión y 
registro de 
resultado 

Evaluador de la 
Queja MRQ y 
responsable del 
Registro MRQ 

 Registrar la solución de la Queja MRQ 
en el Registro MRQ. 

 Actualizar la información del Registro 
MRQ que debe de ser difundida en la 
sección del MRQ ubicada en el sitio 
Web del PTRT3 y de la UEGPS. 

La UEGPS a través de 
la persona designada 
para cumplir este rol: el 
Evaluador de la Queja 
MRQ y responsable del 
Registro MRQ 

Responsable de la 
difusión del 
resultado de la 
Queja MRQ 

 Transparentar y difundir los resultados 
de la atención de la Queja MRQ, así 
como mantener permanentemente 
actualizados el Registro MRQ y la 
sección del MRQ ubicados en el sitio 
Web del PTRT3 o de la UEGPS, o de 
ambos,  

 Esta responsabilidad la ejecutará en 
coordinación estrecha con el 
Evaluador de Quejas MRQ y 
responsable del Registro MRQ quien le 
proveerá la información necesaria. 

 

La UEGPS a través de 
la persona de 
comunicaciones 
designada para cumplir 
este rol. 
 

Elaboración propia 
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10.1.6. CANALES 

 

Como se indicó anteriormente (Ver el literal “b” del punto 8.2.1. del MRQ), “Canal MRQ” es el 

conducto o medio para la comunicación del MRQ. La comunicación en el MRQ es esencial 

para su adecuado funcionamiento. Por ello, los canales del MRQ revisten importancia ya que 

permiten el acceso al MRQ, permiten brindar información sobre el MRQ y permiten la 

comunicación formal durante el desarrollo del Proceso MRQ (permiten que fluya el Proceso 

MRQ vinculando sus momentos y pasos en la etapa de tratamiento). 

 

El MRQ utilizará diferentes canales en su implementación. A continuación explicaremos el uso 

de los canales MRQ, las clases de canales y los momentos en los cuales son usados. 

 

a) Uso de los canales MRQ: 

a.1) Comunicación con las personas y el público en general. Las personas44 pueden 

usar los canales MRQ para: 

(i) Acceder a información sobre el MRQ. 

(ii) Presentar una Queja MRQ. 

(iii) Recibir notificaciones de respuesta e información sobre el estado de la Queja 

presentada. Cabe indicar que esta comunicación será periódica y continua 

hasta el cierre de la Queja MRQ. 

(iv) Transparentar el MRQ y el Registro MRQ. 

a.2) Comunicación entre los actores vinculados al tratamiento del MRQ. Los actores 

vinculados al tratamiento del MRQ usan los canales MRQ para 

(i) Comunicarse formalmente. 

(ii) Desarrollar el Proceso MRQ. 

 

b) Clases de canales: Los canales de comunicación del MRQ son 6: de comunicación 

presencial, vía llamada telefónica, vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía atención 

Web; y vía ventanilla y sistemas de trámite documentario de la DRA, sus AA y de la 

UEGPS. A continuación los explicamos brevemente. 

 

b.1) Comunicación presencial. 

Descripción. Conllevan la comunicación y atención presencial y directa que forma 

parte de la gestión social del PTRT3 brindada por los ejecutores directos del PTRT3 

durante: 

 Los trabajos de campo (por ejemplo en la brigadas de trabajo de la firma 

consultora, trabajo de campo de los validadores contratos por la UEGPS en 

apoyo a los GORE, de la UEGPS o de la firma consultora, etc.). 

 Los espacios de socialización de información y relacionamiento en campo 

(asambleas comunales, reuniones informativas, reuniones en las UT) 

 La atención en oficinas y ventanilla de las DRA y sus AA, y de la UEGPS. 

 Los espacios participativos como los CRMP. 

Comentarios: 

 En este canal la comunicación es oral debiendo guardarse un registro de la 

comunicación por medio de audios, videos o medios escritos (por ejemplo 

formulario, acta, escrito o de ser el caso un informe) 

                                                             
44 El término persona alude en este caso a toda persona natural o jurídica pudiendo ser estas para el caso del MRQ los 
beneficiarios del PTRT3 (administrados o usuarios), afectados por el PTRT3, OOII, sociedad civil y ciudadanía en general. 
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 En caso se usen medios escritos para registrar una comunicación, si es posible 

es recomendable registrar junto a los datos de las personas que participan en 

la comunicación su firma y huella digital. 

 En caso de que este canal sea usado para la presentar una Quejas MRQ se 

deberá utilizar el “formulario de presentación de Queja MRQ” para el registro de 

la comunicación. No obstante se pueden también acompañar adicionalmente 

medios escritos como actas de asamblea comunal, actas de asambleas y de 

reuniones, pronunciamientos, cartas, etc. 

 

b.2) Vía telefónica. 

Descripción. La comunicación usa la vía telefónica como canal. Para ello la UEGPS 

habilitará y costeará una línea telefónica gratuita (para llamadas nacionales y 

locales) que será administrada por el personal en Lima de la UEGPS. 

Los usuarios de este canal podrán: 

 Llamar por su cuenta al número telefónico habilitado. 

 Solicitar a los ejecutores directos del PTRT3 apoyo a través del uso de sus 

equipos de telefonía móvil. 

Consideraciones: 

 En este canal la comunicación es oral por lo que dicha línea tendrá un servicio 

de grabación asociado para el registro de las llamadas. 

 En la atención de llamadas debe colocarse un mensaje que indique el uso de 

esa línea y que la llamada podrá ser grabada o monitoreada. 

 Al atender la llamada el interlocutor de la UEGPS debe recordar que en los 

casos de orientación o información la llamada podrá ser “grabada”, y que en 

caso de presentación de Quejas MRQ la llamada será “siempre grabada”. 

 

b.3) Vía WhatsApp. 

Descripción. La comunicación usa el WhatsApp como canal. Para ello la UEPGS 

habilitará y costeará el servicio de WhatsApp a través del cual se podrán recibir 

llamadas, mensajes, audios, videos y documentos. Este servicio será administrado 

por el Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro MRQ” 

Los usuarios de este canal podrán: 

 Llamar por su cuenta al número WhatsApp habilitado. 

 Solicitar a los ejecutores directos del PTRT3 apoyo a través del uso de sus 

equipos de telefonía para usar el WhatsApp. 

Consideraciones: 

 La revisión y atención del WhatsApp se realizará diariamente en días hábiles. 

 En este canal permite la comunicación oral, pero también escrita y por otros 

medios. En ese sentido para un registro de las comunicaciones las llamadas, 

mensajes, audios, videos y documentos deberán ser grabados periódicamente 

y contar con un back-up semanal. 

 

b.4) Vía correo electrónico. 

Descripción. La comunicación usa el correo electrónico como canal. Para ello la 

UEGPS habilitará las direcciones de correo orientacion@uegps.gob.pe y 

quejasMRQ@uegps.gob.pe que serán administradas por el Evaluador de la Queja 

MRQ y responsable del Registro MRQ quien bajo responsabilidad revisará y 

atenderá de manera permanente ambas direcciones de correo. 

Consideraciones: 

 La revisión y atención del WhatsApp se realizará diariamente en días hábiles. 

mailto:orientacion@uegps.gob.pe
mailto:quejasMRQ@uegps.gob.pe
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 Para un registro de los correos recibidos y su atención se deberá 

periódicamente realizar una grabación de estos y contar con un back-up 

semanal. 

 

b.5) Vía Web. 

Descripción. La comunicación usa el sitio Web de la UEGPS y del PTRT3 como 

canal. Para ello la UEGPS habilitará un espacio Web MRQ en la dirección 

https://www.uegps.gob.pe/ptrt3/ que tenga un banner de visibilidad en la página 

principal de la UEGPS y en la del PTRT3 y que remita a una sección MRQ. En esta 

sección MRQ se encontrará un apartado explicativo del MRQ, el formulario virtual 

para la presentación de las Queja MRQ y difusión de otros canales de contacto 

(número telefónico, WhatsApp y correos orientacion@uegps.gob.pe y 

quejasMRQ@uegps.gob.pe). 

Consideraciones: 

 La Web debe tener un aplicativo con un formulario Web de presentación de 

Quejas MRQ”. Este formulario una vez llenado por su presentante se remite 

automáticamente al Evaluador de Quejas MRQ y responsable del Registro 

MRQ. 

 La revisión y atención de la Web se realizará diariamente en días hábiles por 

personal de comunicaciones del PTRT3 o de la UEGPS. 

 La revisión y atención de los formularios Web de presentación de Quejas MRQ” 

será realizado diariamente por el Evaluador de Quejas MRQ y responsable del 

Registro MRQ. 

 Para un registro del funcionamiento y atención Web se contará con un back-up 

mensual. 

 

b.6) Vía trámite documentario (Ventanillas de atención DRA, sus AA y la UEGPS). 

Descripción. Este canal usa las ventanillas y sistema de trámite documentario de 

las DRA y sus AA, y de la UEGPS como medio para recibirán las Quejas MRQ y 

otros documentos escritos o en otro formato usando el sistema de trámite 

documentario de la institución receptora. 

Consideraciones: 

 La atención en las ventanillas de la DRA, sus AA y la UEGPS es realizada los 

días hábiles. 

 Si bien la atención por este canal consiste principalmente en recibir 

documentos escritos (formularios, actas, cartas, pronunciamientos, solicitudes, 

etc.), existe una interacción entre el usuario del canal y el receptor en ventanilla 

que puede directamente o a través de un personal de apoyo brindar 

información, orientación y asistencia a través de una comunicación presencial. 

 Además de medios escritos a través de las ventanillas puede recibirse y 

registrarse en el trámite documentario documentos en formato digital, etc. 

 Las Quejas MRQ y demás comunicación vinculada al MRQ recibida en las 

ventanillas de las DRa, sus AA y de la UEGPS deberá ser remitida en el día de 

su recepción o a más tardar al día siguiente al Evaluador de Quejas MRQ y 

responsable del Registro MR” primero vía correo electrónico con el envío de un 

scaneado al correo quejas@uegps.gob.pe o al WhatsApp como documento 

adjunto. Debiendo enviarse luego la Queja MRQ por mensajería a la oficina de 

la UEGPS en Lima donde se guardará el acervo documentario del MRQ (archivo 

MRQ). 

 

https://www.uegps.gob.pe/ptrt3/
mailto:orientacion@uegps.gob.pe
mailto:quejasMRQ@uegps.gob.pe
mailto:quejas@uegps.gob.pe
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c) Los canales que se usan según cada etapa, momento y paso del MRQ: Los canales 

de comunicación del MRQ son 6: comunicación presencial, vía llamada telefónica, vía 

WhatsApp, vía correo electrónico, vía atención Web y vía ventanilla de trámite 

documentario de la DRA, sus AA y la UEGPS. Estos son explicados a continuación. 

 
Cuadro 4. Canales del MRQ a usar según cada etapa, momento y paso del Proceso MRQ 

ETAPA PREVENTIVA 

MOMENTO 0: Preventivo de quejas, reclamos y denuncias  

Paso Uso de Canales 

Paso 0: Acciones 
preventivas 

 Propósito: Apoyar el desarrollo de actividades preventivas y atender 
demandas y necesidades de información. 

 Canales a usar: Los 6 canales (Presencial, vía llamada telefónica, vía 
WhatsApp, vía correo electrónico, vía atención Web, y vía ventanilla y 
sistemas de trámite documentario de la DRA, sus AA y de la UEGPS). 

ETAPA DE TRATAMIENTO 

MOMENTO 1: Orientación y asistencia a la persona que desea presentar una Queja MRQ 

Paso Uso de Canales 

Paso 1: Orientación 
y asistencia 

 Propósito: Orientar y brindar adecuada asistencia al “Interesado en 
presentar una Queja MRQ”. 

 Canales a usar: Los 6 canales (Presencial, vía llamada telefónica, vía 
WhatsApp, vía correo electrónico, vía atención Web, y vía ventanilla y 
sistemas de trámite documentario de la DRA, sus AA y de la UEGPS). 

MOMENTO 2: Recepción de Queja MRQ 

Paso Uso de Canales 

Paso 2: Recepción 

 Propósito: 
o Facilitar la presentación de las Quejas MRQ al Presentante de la 

Queja MRQ; y, 
o Facilitar el derivo de la Queja MRQ al Evaluador de Quejas MRQ” 

 Canales a usar: 
o El Interesado el presentar una Queja MRQ para presentar una Quejas 

MRQ podrá usar cualquiera de los 6 canales (Presencial, vía llamada 
telefónica, vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía atención Web, y 
vía ventanilla y sistemas de trámite documentario de la DRA, sus AA 
y de la UEGPS). 

o Un Facilitador como gestor social para la presentación y recepción de 
Quejas MRQ que actúe como Receptor intermedio podrá presentar la 
Queja MRQ ante el Receptor de la Queja MRQ vía correo electrónico 
o vía ventanilla y sistema de trámite documentario de la DRA o de la 
UEGPS. 

o Las ventanillas y sistema de trámite documentario de la DRA, de sus 
AA remitirán al Evaluador de Quejas MRQ la Queja MRQ recibida vía 
correo electrónico quejasMRQ@uegps.gob.pe, debiendo luego 
remitirla adicionalmente vía ventanilla y sistema de trámite 
documentario a la UEGPS. 

o La ventanilla de la UEGPS remitirá al Evaluador de Quejas MRQ la 
Queja MRQ recibida, usando el sistema de trámite documentario de 
la UEGPS haciendo un envío escaneado adicional por correo 
electrónico quejasMRQ@uegps.gob.pe. Este derivo debe realizarse 
en el día 

Paso 3: Elegibilidad 

 Propósito: Informar respuesta de elegibilidad o no de Queja MRQ al 
Presentante de Queja MRQ. Esta respuesta debe ser notificada mediante 
un canal que pueda dejar constancia de fecha cierta de notificación. 

 Canales a usar: Se usarán 3 canales. Estos podrán ser el Presencial 
(entregando presencialmente una notificación escrita), vía correo 
electrónico (debiendo constatarse previamente que el presentante ha 
consignado el correo como medio para ser notificado) o vía ventanilla y 
sistemas de trámite documentario de la DRA, sus AA y de la UEGPS 
(mensajería escrita). 

mailto:quejasMRQ@uegps.gob.pe
mailto:quejasMRQ@uegps.gob.pe
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Paso 4: Registro 
 Propósito: Transparentar el Registro MRQ. 

 Canales a usar: Se usará el canal Web.  

MOMENTO 3: Atención de Queja MRQ 

Paso Uso de Canales 

Paso 5: Calificación 
y derivo para 
atención 

 Propósito: Facilitar el derivo de la Queja MRQ para su atención (derivo 
que realiza el Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro 
MRQ al Responsable de la atención de la Queja MRQ) 

 Canales a usar: Se usará el correo electrónico. 

Paso 6: Análisis 
 
Paso 7: Propuesta 
de solución 

 Propósito: Facilitar al Responsable de la atención de la Queja MRQ las 
comunicaciones y coordinaciones con los Actores de apoyo en la 
atención y solución de la Queja MRQ. 

 Canales a usar: 
o Preferentemente se usará el correo electrónico. 
o Eventualmente se usará la comunicación vía ventanilla y sistema de 

trámite documentario de la DRA y sus AA, y de la UEPS cuando se 
requiera el apoyo o participación de los GORE o su personal como 
Actores de Apoyo en la atención y solución de la Queja MRQ. 

o De requerirse programar una visita de campo (para conocer de 
manera directa la situación o hecho objeto de Queja MRQ, a través 
de la verificación y contraste de una información) se deberá de usar 
la comunicación vía electrónica así como notificar por escrito a las 
partes intervinientes. 

o Se podrá sostener reuniones de análisis del caso, en cuyo caso se 
usará el canal presencial y/o la comunicación vía telefónica o con 
soporte en videollamada de WhatsApp. 

o De considerarlo necesario el Responsable de la atención de la Queja 
MRQ podrá derivar Quejas MRQ al CCN o CRMP para su análisis y 
propuesta de solución cuando se trate de casos complejos. Esta 
acción se realizará previo VB del Coordinador MRQ 

Paso 8: Aprobación 
de solución 

 Propósito: Trasladar al Responsable de aprobar la propuesta de solución 
el informe de análisis y propuesta de solución elaborado por el 
Responsable de la atención de la Queja MRQ  

 Canales a usar: Se usará la vía correo electrónico para una comunicación 
más rápida y adicionalmente la comunicación por escrito vía trámite 
documentario. 

Paso 9: Notificación 
de respuesta e 
implementación de 
solución 

 Propósito: Permitir al Responsable de la atención de la Queja MRQ 
notificar al Presentante de la Queja MRQ la respuesta y solución. 
Asimismo, permite las coordinaciones necesarias para implementar la 
solución aprobada. 

 Canales a usar: Se usará el vía correo electrónico para una comunicación 
más rápida y adicionalmente la notificación por escrito  

 MOMENTO 4: Difusión y registro de resultado. 

Paso Uso de Canales 

Paso 10: Difusión y 
registro de 
resultado 
 

 Propósito: Transparentar y difundir el Registro MRQ y difundir los 
resultados de la atención de la Queja MRQ. 

 Canales a usar: Se usará el canal Web. 

Elaboración propia 

 

En las Figuras 4 a la 10, insertas en las páginas siguientes se grafican las etapas, momentos 

y pasos indicados así como el flujo de atención del MRQ, según el detalle: 

 

Se señala que seguido a las precitadas figuras, se explican las etapas, sus momentos y pasos, 

así como el Flujo del MRQ. Para una mejor compresión se usa el formato de preguntas y 

respuestas que puede ser utilizado en la estrategia de comunicación y difusión de MRQ. 
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Figura 4. Etapas y momentos del MRQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Estrategia de Comunicación para escuchar a la persona que 

desea presentar la queja y brindarle información y orientación 

Estrategia de capacitación y fortalecimiento de capacidades para 
brindar una adecuada información, orientación y asistencia sobre el 
PTRT3 y el MRQ 

Plan de Gestión Social y Ambiental (estrategia de relacionamiento con 
actores del PTRT3 y ciudadanía en general, transparencia y participación 

ciudadana, monitoreo del PGAS, etc.) 

  

MOMENTO 1

Orientación a la 
persona que 

desea presentar 
una queja

MOMENTO 2

Recepción de 
Queja MRQ

MOMENTO 3

Atención de 
Queja MRQ

MOMENTO 4

Difusión y 
Registro de 
Resultado

Acciones de identificación, evaluación, gestión, monitoreo, seguimiento y solución de 
quejas y reclamos  Acciones de 

Prevención 

MOMENTO 0 

Preventivo de quejas, 
reclamos y denuncias 

• Estrategia de 
comunicación del 
PTRT3 (general del 
proyecto y dirigida a 
cada actor) 

• Estrategia de 
capacitación y 
fortalecimiento de 
capacidades 
(MINAGRI: 
DIGESPARC y 
UEGPS, GORES, 
validadores, firmas 
consultora y 
validadora y SUNARP) 

• Estrategia de 
relacionamiento con 
actores y 
cumplimiento del 
PGAS 

• Sistema de 

monitoreo del PTRT3 

ETAPA 
PREVENTIVA 

ETAPA TRATAMIENTO 

ETAPAS Y MOMENTOS MRQ 
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Figura 5. Etapas y momentos del MRQ 

 
 

 

 

 

 

Elaboración propia 

MOMENTO 1

Orientación a la 
persona que 

desea presentar 
una queja

MOMENTO 2

Recepción de 
Queja MRQ

MOMENTO 3

Atención de 
Queja MRQ

MOMENTO 4

Difusión y 
Registro de 
Resultado.

Transparencia y 

monitoreo permanente 

Objetivo: TRATAMIENTO de Quejas. Conlleva acciones de identificación, evaluación, gestión, 

monitoreo, seguimiento y resolución de quejas y reclamos  

Objetivo: La 
PREVENCIÓN. Conlleva 

acciones de prevención 

FINALIDAD: ASEGURAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL PTRT3 en un clima de buena gobernanza e impulsando medidas de 
mejora y cambio cuando corresponda. 

MOMENTO 0 

Preventivo de quejas, 
reclamos y denuncias 

(Estrategia de 
comunicación del PTRT3 

 Estrategia de 
capacitación y 
fortalecimiento de 
capacidades 

  Estrategia de 
relacionamiento con 
actores y cumplimiento 
del PGAS 

 Sistema de monitoreo 
del PTRT3 

MOMENTOS  DEL  MRQ 
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Figura 6. Flujo de tratamiento general aplicable a la primera instancia MRQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

  

Paso 3 
Elegibilidad de 

Queja MRQ 

Paso 5  
Calificación 

y derivo 

Paso 2 
Recepción 
de Queja 

MRQ 

Paso 6 
Análisis  

Paso 8  
Aprobación 
de solución 

Paso 9 
Notificación de 

respuesta e 
implementación 

de solución 

Paso 10 

Difusión 

y registro 

de 

resultado 

Paso 7  
Propuesta 

de 

solución  

MOMENTO 3 
ATENCIÓN DE LA QUEJA MRQ 

MOMENTO 2 
RECEPCIÓN DE LA QUEJA MRQ 

Paso 4 

Registro  

Sí 

Notificación 

de 

respuesta 

No 

Análisis y solución Queja MRQ 

MOMENTO 4 

DIFUSIÓN Y 

REGISTRO DE 

RESULTADO 

QUEJA MRQ 

Paso 1 
Orientación 
y asistencia 
(Escucha, 

información, 
orientación 
y asistencia) 

MOMENTO 1 
ORIENTACIÓN 
Y ASISTENCIA 
A PERSONA 
QUE DESEA 
PRESENTAR 
QUEJA MRQ 
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Figura 7. Flujo de tratamiento general aplicable a la primera instancia MRQ visibilizando estados de la Queja MRQ(*) visibilizando el cierre de la Queja MRQ en primera 
instancia o en su defecto la apelación a segunda instancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Estados de la Queja MRQ: (Queja MRQ recibida, admitida, no admitida, en proceso, atendida o cerrada) 

Elaboración propia 

  

Paso 3 
Elegibilidad de 

Queja MRQ 
(Queja MRQ 

admitida) 

 

Paso 5  
Calificación 

y derivo 
(Queja MRQ 
en proceso) 

Paso 2 
Recepció

n de 
Queja 
MRQ 

(Queja 
MRQ 

recibida) Paso 6 
Análisis 
(Queja 

MRQ en 
proceso) 

Paso 8  
Aprobación 
de solución 
(Queja MRQ 
en proceso) 

Paso 9 
Notificación de 

respuesta e 
implementación 

de solución 
(Queja MRQ 

atendida) 

Paso 10 
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Figura 8. Flujo de tratamiento de MRQ aplicable a primera instancia con derivo a espacios de participación del PTRT3 para coadyuvar en el análisis, propuesta de 
solución o aprobación de solución de la Queja MRQ 
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Figura 9. Flujo de tratamiento MRQ en primera instancia con derivos por casos normados por la normativa nacional en procedimientos especiales 
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Figura 10. Flujo de tratamiento general aplicable a la segunda instancia MRQ visibilizando estados de la Queja MRQ (*) visibilizando el cierre de la Queja MRQ o en su 
defecto la apelación a segunda instancia 
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Elaboración propia 
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10.2. ETAPA PREVENTIVA 

 

Usando el formato de preguntas y respuestas explicaremos en este apartado la etapa 

preventiva así como el “MOMENTO 0: PREVENTIVO” respecto de su definición, finalidad, 

acciones que se realizan en este momento, actores que participan, donde se desarrolla y con 

qué instrumentos y estrategias del PTRT3 se vincula. 

 

 

 

 

 

 

a) Definición de la ETAPA PREVENTIVA: ¿Qué es la Etapa Preventiva? 

 

Es una etapa previa a la ocurrencia del hecho o situación que motiva la presentación de 

la Queja MRQ. Se habla de una etapa preventiva porque su adecuado desarrollo puede 

prevenir y evitar la necesidad de tratar una queja MRQ. 

 

b) Definición del MOMENTO 0: PREVENTIVO: ¿Qué es el MOMENTO 0: 

PREVENTIVO? ¿En qué consiste? 

 

 Es el momento PREVIO AL INICIO del MRQ. 

 Consiste en tomar las acciones necesarias para PREVENIR que ocurran hechos 

vinculados a las actividades del PTRT3 que deriven en la presentación de quejas, 

reclamos y denuncias. 

 

c) ¿Cuál es la finalidad del MOMENTO 0: PREVENTIVO? 

 

Su finalidad es: 

i. PREVENIR que ocurran hechos vinculados a las actividades del PTRT3 que deriven 

en la presentación de quejas, reclamos y denuncias. 

ii. RETROALIMENTAR la ejecución del PTRT3 tomando medidas correctivas (de 

mejora y cambio) de ser el caso. 

 

d) ¿Qué acciones se realizan en el MOMENTO 0: PREVENTIVO? 

 

Esta finalidad se logra a través de 3 acciones secuenciales que se retroalimentan, las 

cuales se citan a continuación y se grafican en la Figura 11: 

i. INFORMAR de manera adecuada y culturalmente adaptada sobre el PTRT3 y el 

proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad rural. Esto se logra a través de 

la adecuada implementación de la Estrategia de comunicación del PTRT3. 

ii. ATENDER adecuadamente a beneficiarios y ciudadanía en general. Esto se logra 

a  través de la adecuada implementación de la Estrategia de capacitación y 

fortalecimiento de capacidades del PTRT3 y a través de la implementación de la 

Estrategia de relacionamiento con actores y del cumplimiento del PGAS 

(instructivos y protocolos del PGAS, MRQ y MRC, entre otros instrumentos) 

iii. MONITOREAR la ejecución del PTRT3 y recibir información temprana para mejorar 

la ejecución. 

 

Es una etapa a la ocurrencia del hecho o situación que motiva la presentación de la Queja 

MRQ. Se habla de una etapa preventiva porque su adecuado desarrollo puede prevenir y 

evitar la necesidad de tratar una Queja MRQ. 
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Figura 11. Acciones del Momento 0: Preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

e) ¿Qué actores participan en el MOMENTO 0: PREVENTIVO? ¿cómo participan? 

 

Participan como público objetivo o receptor de las acciones preventivas los 

beneficiarios del PTRT3, OOII, sociedad civil y ciudadanía en general, así como las 

autoridades locales de los ámbitos de intervención. 

 

Participan como actores que dan el soporte preventivo brindando la información, 

orientación y asistencia sobre el PTRT3 y los procesos de saneamiento físico-legal de 

la propiedad rural, a los actores y beneficiarios del PTRT3, OOII, sociedad civil y 

ciudadanía en general, los siguientes actores: 

 La UEGPS, siendo el personal a cargo de brindar este soporte: 

o En Lima, los Especialistas de Comunicación, Ambiental y de Gestión Social. 

o En los lotes, los articuladores sociales de los lotes y los especialistas sociales 

contratados por la UEGPS en las regiones. 

 El GORE a través de: 

o La DRA y la Gerencia encarga del saneamiento físico-legal de la propiedad rural 

(formalización titulación) y su Dirección encargada (en algunas regiones la 

DISAFILPA) y sus AA. Debiendo en la Dirección a cargo de la Titulación como 

en la AA designarse una persona que entre sus tareas tengan la responsabilidad 

de atender al público. Se sugiere que esta tarea recaiga en un comunicador y/o 

un personal técnico, ambos con conocimientos del PTRT3 y del proceso de 

formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural. 

o El especialista social que forma parte del equipo validador contratado por la 

UEGPS en apoyo del GORE, tanto en las labores que realice en campo como 

en las oficinas. 

 Las empresas contratadas y su personal: Firma Consultora y Firma Supervisora, 

sus contratistas y subcontratistas (de ser el caso) y el personal de éstas. La firma 

consultora considerará en cada brigada de campo la implementación de este rol, 

recayendo la responsabilidad en el especialista social. En el caso de la firma 

supervisora esta deberá designar un responsable de la supervisión del MRQ en sus 

actividades de supervisión, que será el Supervisor MRQ. 

 

Los roles y responsabilidades de los actores que participan en esta etapa también 

pueden ser cotejados en el Cuadro 3 antes citado, que se reiteran en el Cuadro 5 inserto 

a continuación: 

 

 

Informar

AtenderMonitorear
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Cuadro 5. Roles y responsabilidades de los actores que participan en el momento 0 de la Etapa 
Preventiva del Proceso MRQ 

PROCESO MRQ: ETAPA PREVENTIVA 

Momento 0: Preventivo de quejas, reclamos y denuncias 

Pasos Roles Responsabilidades Actores 

Paso 0: 
Acciones 
preventivas 

Público 
objetivo de las 
acciones 
preventivas 

Ninguna Beneficiario PTRT3, 
afectado PTRT3, OOII, 
ONG, ciudadano de a 
pie, etc. 

Facilitador como 
gestor social en 
las acciones 
preventivas 

Apoyar la gestión social del PTRT3 a 
través de 3 acciones: 

 Informar de manera adecuada y 
culturalmente adaptada 

 Atender adecuadamente a beneficiarios 
y ciudadanía en general. 

 Monitorear la ejecución del PTRT3 y 
recibir información temprana para 
mejorar la ejecución. 

 

La firma consultora, la 
firma supervisora, 
UEGPS, GORE, OOII. 

Elaboración propia 

 

f) ¿Dónde se desarrolla el MOMENTO 0: PREVENTIVO? 

 

Se desarrolla durante toda la ejecución del PTRT3: 

 En los trabajos de campo. 

 En la atención presencial en oficinas. 

 En la atención a través de medios como el teléfono, correo electrónico o formulario 

Web (respuesta a preguntas, opiniones y sugerencias recibidas) 

 

g) ¿Qué canales se pueden usar para el desarrollo del MOMENTO 0: PREVENTIVO? 

 

En el apartado 10.1.6 Canales del presente documento se explican los canales que 

pueden ser usados en el MRQ, indicándose además el propósito y clase de canal según 

la etapa, momento y paso del MRQ, lo que puede ser cotejado en el Cuadro 4 antes 

citado, que se reitera en el Cuadro 6 inserto a continuación: 

 
Cuadro 6. Canales del MRQ a usar en el Momento 0 de la Etapa Preventiva del Proceso MRQ 

ETAPA PREVENTIVA 

MOMENTO 0: Preventivo de quejas, reclamos y denuncias  

Paso Uso de Canales 

Paso 0: Acciones 
preventivas 

 Propósito: Apoyar el desarrollo de actividades preventivas y atender 
demandas y necesidades de información. 

 Canales a usar: Los 6 canales (Presencial, vía llamada telefónica, vía 
WhatsApp, vía correo electrónico, vía atención Web, y vía ventanilla y 
sistemas de trámite documentario de la DRA, sus AA y de la UEGPS). 

 

Elaboración propia 
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h) ¿Con qué instrumentos y estrategias del PTRT3 se vincula el Momento 0: 

PREVENTIVO? 

 

Se vincula con: 

i. La Estrategia de comunicación del PTRT3 (general del proyecto y dirigida a cada 

actor) debe de brindar tanto beneficiarios e implementadores del PTRT3 como 

ciudadanía en general INFORMACIÓN adecuada sobre el PTRT3, en lo 

correspondiente al proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad rural, el 

PTRT3, el MRQ y el MRC. En ese sentido, el MRQ se vincula con esta estrategia 

dado que una adecuada comunicación genera un mejor contexto para la ejecución, 

previene desconfianzas y malos entendidos que de ocurrir pueden acarrear 

conflictos y demoras en la ejecución del PTRT3. 

ii. La Estrategia de capacitación y fortalecimiento de capacidades (dirigida a 

implementadores MINAGRI: DIGESPARC y UEGPS, GORE, validadores 

contratados por la UEGPS en apoyo de los GORE, firmas consultora y validadora 

SUNARP) es clave para la adecuada ejecución del PTRT3. En ese sentido, el MRQ 

se vincula con esta estrategia pues el fortalecimiento de capacidades evitará quejas 

de tramitación y reclamos en general hacia los implementadores. 

iii. La Estrategia de relacionamiento con actores y cumplimiento del PGAS 

asegura un relacionamiento acertado, asertivo (buen trato) y culturalmente 

adaptado con los actores, principalmente con los beneficiarios del PTRT3 lo cual es 

clave para la adecuada ejecución del PTRT3 y la buena gobernanza (apoyada en 

transparencia y participación ciudadana). En ese sentido, el MRQ se vincula con 

esta estrategia pues el relacionamiento evitará quejas y reclamos en general hacia 

los implementadores. 

iv. El Sistema de Monitoreo del PTRT3 permite conocer el estado y calidad de 

implementación del PTRT3 y a través de la evaluación intrínseca y 

retroalimentación mejorar la ejecución tomando medidas correctivas (de mejora y 

cambio) de ser el caso. 

v. El Instructivo y Guías de Implementación del PGAS y cumplimiento de 

salvaguardas socio-ambientales. 

vi. El Mecanismo Operativo de Resolución de Conflictos – MRC. 

 

10.3. ETAPA DE TRATAMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA 

 

Conlleva acciones de identificación, evaluación, gestión, monitoreo, seguimiento y solución 

de quejas, reclamos y denuncias, está compuesta por 4 momentos y 10 pasos que son 

explicados en los apartado 10.3.1 al 10.3.4, desarrollados en las páginas siguientes. 

 

Como se indicó en el apartado 10.1.2 del MRQ (Consideraciones sobre los Plazos en el MRQ) 

el plazo total estimado para el desarrollo de la Etapa de Tratamiento del MRQ en primera 

instancia es de 15 días hábiles e igual plazo para la segunda instancia. Este plazo total está 

distribuido en plazos por cada momento del MRQ y sus pasos según se detalla líneas adelante 

y se visibiliza en las Figuras 17 y 18); y se reitera que: 

 Dicho plazo total podrá ser ampliado hasta en 30 días hábiles adicionales, de tratarse 

de un caso complejo y para asegurar la rigurosidad del análisis y el arribo a la solución, 

o su derivo a una autoridad diferente por corresponder conforme a ley. 

 La ampliación en el plazo puede ser en primera o en segunda instancia, o en ambas. 

 Toda ampliación en el plazo debe ser aprobada por el Coordinador MRQ, a solicitud del 

Evaluador de Quejas MRQ y responsable del Registro MRQ, del Responsable de la 

atención de la Queja MRQ o del GORE. 
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 La ampliación de ser solicitada por escrito exponiendo de manera fundamentada las 

razones de tal solicitud. El canal para este medio deberá ser el correo electrónico a fin 

de dotar de celeridad al proceso. 

 En todos los casos, el Proceso MRQ deberá en su tratamiento cumplir con realizar los 

10 Pasos indicados para la primera instancia y los 8 Pasos para la segunda instancia. 

 

Usando el formato de preguntas y respuestas explicaremos en este apartado la etapa de 

tratamiento así como sus momentos y pasos señalando su definición, finalidad, acciones que 

se realizan en este momento, actores que participan, donde se desarrolla y con qué 

instrumentos y estrategias del PTRT3 se vincula. 

 

Cabe indicar que los roles y responsabilidades de los actores que participan en esta etapa y 

en cada uno de sus momentos y pasos pueden ser cotejados en el Cuadro 3 antes citado. 

 

10.3.1. MOMENTO 1: ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA PERSONA QUE DESEA 

PRESENTAR UNA QUEJA, RECLAMO O DENUNCIA45 

 

Este momento está compuesto por el Paso 1: Orientación y Asistencia: Acto a través del 

cual se escucha a las personas (escucha de preguntas, inquietudes, quejas, reclamos y 

denuncias) y se les informa, orienta y atiende brindándole la información, la orientación y la 

asistencia que requieren respecto del proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad 

rural, el PTRT3, el MRQ y el MRC. 

 

El plazo para la ejecución del Paso 1 es inmediato. 

 

a) ¿Qué es el MOMENTO 1: ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA, y qué es su Paso1: 

Orientación y Asistencia? ¿En qué consisten? 

 

Es el momento de inicio del MRQ en el que se atiende a la persona que desea presentar 

una queja, reclamo o denuncia. El Paso 1 es la acción operativa del MRQ realizada en 

este momento. 

 

El Momento 1 consiste en una segunda oportunidad (además de la de comunicación y 

relacionamiento con los actores) donde se debe informar sobre el proceso de 

formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural, sobre el PTRT3 y sobre 

el MRQ y el MRC, entre otros aspectos. 

 

El Paso 1 consiste en escuchar a la persona interesada en presentar una queja, 

reclamo o denuncia y brindarle información, orientación y asistencia que requiere. 

 

b) ¿Cuál es la finalidad del MOMENTO 1: ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA y de su Paso 

1: Orientación y Asistencia? 

 

Su finalidad es: 

i. ATENDER AL CIUDADANO para brindarle Información, Orientación y Asistencia 

para la presentación de la queja, reclamo o denuncia, activando el MRQ, además 

de explicarle sobre su desarrollo. 

ii. RETROALIMENTAR el MRQ y la ejecución del PTRT3 tomando medidas 

correctivas (de mejora y cambio) de ser el caso. 

                                                             
45 Para abreviar la redacción se citará en adelante MOMENTO 1: ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA 
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iii. EVITAR QUE INGRESEN AL MRQ PEDIDOS QUE NO CORRESPONDEN, que 

pueden ser atendidos por otras vías (por ejemplo puede existir quejas por falta de 

información o pedidos de información o consulta). 

iv. SALVAGUARDAR DERECHOS como el derecho a oposición, derecho de impugnar 

actos administrados (recursos de revisión o apelación), orientando su presentación 

por las vías administrativas correspondientes (se incluye este caso ya que los 

usuarios de procedimientos administrativos suelen confundir una queja con una 

oposición o con los recursos impugnativos, y el no hacerlo por la vía y plazo 

respectivo pueden acarrear la perdida de ejercicio de ese derecho). 

 

c) ¿Qué acciones se realizan en el MOMENTO 1: ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA? 

 

Se realizan 4 acciones que se citan a continuación y se grafican en la Figura 12: 

i. ESCUCHAR al ciudadano y la queja, reclamo o denuncia a presentar. Este 

momento es clave porque evidenciará si estamos o no ante: 

 Un caso de error en la información (que puede ser solucionado a través de una 

adecuada información y asistencia). 

 Ante una queja, reclamo o denuncia que active el MRQ. 

 O ante una acción vinculado al proceso de saneamiento físico-legal de la 

propiedad rural como una oposición, un recurso impugnativo (reconsideración y 

apelación), etc. 

ii. INFORMAR sobre el MRQ y de ser el caso sobre el PTRT3 y el proceso de 

saneamiento físico-legal. 

iii. ORIENTAR a la persona sobre el MRQ y de ser el caso sobre el PTRT3 y el proceso 

de saneamiento físico-legal. 

iv. ASISTIR (brindar asistencia): 

 Apoyando en la redacción o elaboración del documento de soporte de la Queja 

MRQ (presentación electrónica, llamada telefónica, asistencia en la elaboración 

de una grabación de audio o video, recogiendo las formas tradicionales de 

expresión quejas, reclamos o denuncias (asambleas comunales, espacios 

participativos, etc.) dando cuenta de ello. 

 Trasladando la queja, reclamo o denuncia en soporte físico, digital u otro 

formato a la oficina de recepción cuando las condiciones geográficas o de 

conectividad limiten o impidan al presentante hacerlo directamente o cuando la 

forma tradicional debe ser recogida por el operador que presta la asistencia de 

presentación de la queja, reclamo o denuncia. 

 
Figura 12. Acciones del Momento 1: Orientación y asistencia a la persona que desea presentar una 

Queja MRQ 

 
Elaboración propia 

 

 

 

Escuchar Informar Orientar
Brindar 

asistencia
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d) ¿Con qué se vincula el MOMENTO 1: ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA? ¿Por qué? 

 

Se vincula con: 

i. La Estrategia de comunicación del PTRT3. 

ii. La Estrategia de capacitación y fortalecimiento de capacidades. 

iii. La Estrategia de relacionamiento con actores y cumplimiento del PGAS. 

iv. El Sistema de Monitoreo del PTRT3. 

v. El MRC. 

 

Este momento del MRQ se vincula con las citadas estrategias y sistema porque la 

experiencia de diversos procesos y proyectos, por ejemplo el MDE y el DCI, confirman 

que las personas interesadas en presentar quejas, reclamos y posibles denuncias no 

han recibido la información adecuada, por un inadecuado relacionamiento, por 

escenarios de desconfianza y malos entendidos, por desconocimiento de los procesos 

de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural, etc. lo cual puede 

ser aclarado en este momento. 

 

e) ¿Qué actores participan en el MOMENTO 1: ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA? 

¿cómo participan? 

 

En el momento 1 los actores pueden cumplir el rol de Presentante de Queja MRQ o 

el rol del Facilitador como gestor social para la presentación y recepción de 

Quejas MRQ, siendo estos roles desempeñados por los siguientes actores: 

 

En el rol de Presentante de la Queja MRQ:  

 La persona natural o jurídica interesada en presentar la queja, reclamo o denuncia, 

que se convertirá en Queja MRQ. Es quien recibe la información, orientación y 

asistencia para presentar su Queja MRQ. 

 

En el rol como Facilitador como gestor social para la presentación y recepción de 

Quejas MRQ. Su tarea es brindar información, orientación y asistencia sobre el PTRT3 

y los procesos de saneamiento físico-legal de la propiedad rural, a los GORE, 

beneficiarios del Proyecto (CCCC, CCNN y PRI), OOII, sociedad civil y ciudadanía en 

general. Los actores en este rol pueden ser: 

 La UEGPS, siendo el personal a cargo de brindar este soporte (en oficinas como 

en campo según donde se encuentran laborando o prestando servicios): 

o En Lima, los Especialistas de Comunicación y de Gestión Social PTRT3. 

o En los lotes y regiones, los articuladores sociales de los lotes y los especialistas 

sociales contratados por la UEGPS en las regiones. 

 El GORE a través del personal designado para brindar este soporte (en oficinas 

como en campo según donde se encuentran laborando o prestando servicios): 

o En la DRA, específicamente en la Dirección a cargo de la titulación y en la AA, 

designar al menos una persona que entre sus tareas tenga la responsabilidad 

de atender al público para el PTRT3 y el MRQ. Se sugiere que esta tarea recaiga 

en un comunicador y/o un personal técnico, con conocimientos del PTRT3 y del 

proceso de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural. 

o El especialista social que forma parte del equipo validador contratado por la 

UEGPS en apoyo del GORE, tanto en las labores que realice en campo como 

en las oficinas. 

 Las empresas contratadas y su personal: Firma Consultora y Firma Supervisora, 

sus contratistas y subcontratistas (de ser el caso) y el personal de éstas. La firma 
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consultora considerará en cada brigada de campo la implementación de este rol, 

recayendo la responsabilidad en el especialista social y demás personal que cumpla 

funciones de relacionamiento social y comunitario. En el caso de la firma 

supervisora esta deberá designar un Supervisor MRQ que sea responsable de 

apoyar la presentación y la recepción de las Quejas MRQ, así como su supervisión. 

 

Los roles y responsabilidades de los actores que participan en el Paso 1 del Momento 

1 de la Etapa de Tratamiento del Proceso MRQ pueden ser cotejados en el Cuadro 3 

antes citado, y se reiteran en el Cuadro 7 inserto a continuación. 

 
Cuadro 7. Roles y responsabilidades de los actores que participan en el Momento 1 de la Etapa de 
Tratamiento del Proceso MRQ 

PROCESO MRQ: ETAPA DE TRATAMIENTO 

MOMENTO 1: Orientación y asistencia a la persona que desea presentar una Queja MRQ 

Paso Roles Responsabilidades Actores 

Paso 1: 
Orientación y 
Asistencia 
(Escucha, 
información, 
orientación y 
asistencia) 

Presentante de 
la Queja MRQ 

Ninguna salvo el compromiso de 
veracidad en la información que presenta. 

Beneficiario PTRT3, 
afectado PTRT3, OOII, 
ONG, ciudadano de a pie, 
etc. 

Facilitador como 
gestor social 
para la 
presentación y 
recepción de 
Quejas MRQ 

Apoyar como gestor social a la persona 
interesada en presentar la Queja MRQ. En 
ese sentido deberá: 

 Escuchar a la persona y su queja, 
reclamo o denuncia. 

 Informar a la persona sobre el MRQ y de 
ser el caso sobre el PTRT3 y el proceso 
de saneamiento físico-legal. 

 Orientar a la persona sobre el MRQ y de 
ser el caso sobre el PTRT3 y el proceso 
de saneamiento físico-legal. 

La firma consultora, la 
firma supervisora, 
UEGPS, GORE, OOII. 

Elaboración propia 

 

f) ¿Qué canales se pueden usar para el desarrollo del MOMENTO 1: ORIENTACIÓN 

Y ASISTENCIA? 

 

En el apartado 10.1.6 Canales del presente documento se explican los canales que 

pueden ser usados en el MRQ, indicándose además el propósito y clase de canal según 

la etapa, momento y paso del MRQ, lo que puede ser cotejado en el Cuadro 4 antes 

citado, que se reitera en el Cuadro 8 inserto a continuación: 

 
Cuadro 8. Canales del MRQ a usar en el Momento 1 de la Etapa de Tratamiento del Proceso MRQ 

ETAPA DE TRATAMIENTO 

MOMENTO 1: Orientación y asistencia a la persona que desea presentar una Queja MRQ 

Paso Uso de Canales 

Paso 1: Orientación 
y asistencia 

 Propósito: Orientar y brindar adecuada asistencia al “Interesado en 
presentar una Queja MRQ”. 

 Canales a usar: Los 6 canales (Presencial, vía llamada telefónica, vía 
WhatsApp, vía correo electrónico, vía atención Web, y vía ventanilla y 
sistemas de trámite documentario de la DRA, sus AA y de la UEGPS). 

Elaboración propia 
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g) ¿Cómo brinda asistencia el Facilitador como gestor social para la presentación y 

recepción de Quejas MRQ? 

 

Es importante indicar que el personal citado en el literal e) precedente de los GORE, 

UEGPS y firma consultoras cuando se encuentre en campo como en ciudad deben de 

brindar asistencia a la persona interesada en presentar la queja, reclamo o denuncia de 

la siguiente manera, apoyando en la presentación según los siguientes canales: 

 Web, explicando o de ser el caso ayudando al Presentante de la Queja MRQ en el 

llenado de la información en el Formulario Web de Presentación de Queja MRQ que 

se encuentra en el sitio Web de la UEGPS y PTRT3. 

 Correo electrónico, explicando o de ser el caso ayudando al Presentante de la 

Queja MRQ en la redacción y envío del correo. 

 Llamada telefónica, comunicando al Presentante de la Queja MRQ a través de la 

línea habilitada en la UEGPS donde se grabará la llamada. Para ello se sugiere en 

campo contar con un teléfono con conexión satelital. 

 WhatsApp, comunicando al Presentante de la Queja MRQ a través del WhatsApp 

para que por este medio se envíe un documento escrito de queja debidamente 

escaneado o fotografiado, un texto escrito en el WhatsApp, o se brinde asistencia 

en para la elaboración de una grabación de audio o video a remitir por WhatsApp 

recogiendo el testimonio y queja directa de manera oral así como recogiendo 

mediante una grabación las formas tradicionales de expresión quejas, reclamos o 

denuncias en espacios como asambleas comunales, espacios participativos, etc. 

Para ello se sugiere en campo contar con un teléfono o laptop con conexión satelital 

de internet. 

 Escrito, ayudando al Presentante de la Queja MRQ en la redacción del formulario 

de Queja MRQ u otros medio escrito. 

 

La información mínima necesaria que debe obrar en la Queja MRQ es indicada en el 

literal g) del punto 10.3.2. 

 

h) ¿Dónde se desarrolla el MOMENTO 1: ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA? 

 

Se desarrolla durante toda la ejecución del PTRT3: 

 En los trabajos de campo. 

 En la atención presencial en oficinas. 

 En la atención a través de medios como el teléfono. 

 

10.3.2. MOMENTO 2: RECEPCIÓN DE QUEJA MRQ 

 

El plazo para la ejecución de este momento debe ser de 3 días hábiles. 

 

a) ¿Qué es el MOMENTO 2: RECEPCIÓN DE QUEJA MRQ? ¿En qué consiste? 

 

Es el momento donde se recibe la Queja MRQ. Consiste en la ejecución de los pasos 

2, 3 y 4 del MRQ, listados y explicados a continuación. 

Paso 2: Recepción de Queja (Presentación y Recepción de Queja MRQ y derivo a 

evaluador de Queja MRQ). 

Paso 3: Elegibilidad. 

Paso 4: Registro de Queja MRQ. 
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Paso 2: Recepción de Queja (Presentación y Recepción de Queja MRQ y derivo a 

evaluador de Queja MRQ): Acto a través del cual se recibe una queja, reclamo 

o denuncia. Este acto es realizado por parte de la autoridad responsable del 

trámite. Es recibida por los Receptores de la Queja MRQ (Ver literal “k” del 

punto 8.2.2 del MRQ) 

Toda queja debe ser recibida sin exigirse requisitos de admisibilidad ni de pre-

calificación, siendo luego atendida según su naturaleza y trámite pertinente. 

Con el propósito de asegurar su accesibilidad, el MRQ recibirán 

(recepcionarán) y responderá todas las quejas, reclamos y denuncias que se 

le presenten. 

El plazo para la ejecución del Paso 2 es de 1 día hábil.  

 

Paso 3: Elegibilidad: Se verifica si la Queja es elegible o no como Queja MRQ. Su 

elegibilidad es revisada por la UEGPS en Lima a través del operador o la 

persona designada para esta tarea (perteneciente al Equipo Socioambiental) 

El plazo para la ejecución del Paso 3 es de 1 día hábil.  

 

Paso 4: Registro de Queja MRQ: Se registra la Queja MRQ en una base de datos 

centralizada en la UEGPS en Lima a través del operador o la persona 

designada para esta tarea (perteneciente al Equipo Socioambiental) 

El plazo para la ejecución del Paso 4 es de 1 día hábil.  

 

b) ¿Cuál es la finalidad este MOMENTO 2: RECEPCIÓN DE QUEJA MRQ? 

 

Su finalidad es recibir con las formalidades debidas y registrar las Queja MRQ para su 

atención. 

 

c) ¿A través de qué acciones se realiza el MOMENTO 2: RECEPCIÓN DE QUEJA 

MRQ? 

 

Se realiza a través de 4 acciones secuenciales, las cuales se citan a continuación y se 

grafican en la Figura 13: 

i. PRESENTAR LA QUEJA MRQ. 

ii. RECIBIR LA QUEJA MRQ. 

iii. VERIFICAR LAS CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD. 

iv. REGISTRAR LAS QUEJAS ELEGIBLES. 

 

 
Figura 13. Principales acciones que se realizan en el Momento 2 

 
Elaboración propia 

 

 

Presentar la 
Queja MRQ

Recibir la Queja 
MRQ

Verificar las 
condiciones de 

elegibilidad

Registrar las 
Quejas MRQ 

elegible
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d) ¿Con qué se vincula el MOMENTO 2: RECEPCIÓN DE QUEJA MRQ? 

 

Se vincula con: 

i. La Estrategia de capacitación y fortalecimiento de capacidades. 

ii. La Estrategia de relacionamiento con actores y cumplimiento del PGAS. 

iii. El Sistema de Monitoreo del PTRT3. 

 

e) ¿Qué actores participan en el MOMENTO 2? ¿Quiénes participan en cada paso? 

¿Cómo participan? 

 

Participan en el Momento 2: 

 El Presentante de la Queja MRQ. 

 El Facilitador como gestor social para la presentación y recepción de Quejas MRQ. 

 El Receptor de la Queja MRQ. 

 El Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro MRQ. 

 

Los roles y responsabilidades de los actores que participan en los Pasos 2, 3 y 4 del 

Momento 2 de la Etapa de Tratamiento del Proceso MRQ pueden ser cotejados en el 

Cuadro 3 antes citado, y se reiteran en el Cuadro 9 inserto a continuación: 

 
Cuadro 9. Roles y responsabilidades de los actores que participan en el Momento 2 de la Etapa de 
Tratamiento del Proceso MRQ 

PROCESO MRQ: ETAPA DE TRATAMIENTO 

MOMENTO 2: Recepción de Queja MRQ 

Paso Roles Responsabilidades Actores 

Paso 2: 
Recepción 
(Presentación y 
Recepción de 
Queja MRQ y 
derivo a 
evaluador de 
Queja MRQ) 

Presentante de 
la Queja MRQ 

Ninguna salvo el compromiso de 
veracidad en la información que presenta. 

Beneficiario PTRT3, 
afectado PTRT3, OOII, 
ONG, ciudadano de a 
pie, etc. 

Facilitador como 
gestor social 
para la 
presentación y 
recepción de 
Quejas MRQ 

 Apoyar al Presentante de la Queja 
MRQ en la presentación y recepción de 
la Queja MRQ. 

 Asistir (brindar asistencia) apoyando en 
la presentación de la Queja MRQ o 
actuando como Receptor intermedio 
(trasladando la queja, reclamo o 
denuncia) 

La firma consultora, la 
firma supervisora, 
UEGPS, GORE, OOII, 
las asociaciones de PRI. 

Receptor de la 
Queja MRQ 

 Recibir la Queja MRQ, entregando de 
ser el caso el correspondiente cargo al 
Presentante de la Queja MRQ. Al recibir 
la Queja MRQ el receptor deberá 
verificar que se consignen los datos 
mínimos exigidos. 

 Derivar la Queja MRQ recibida al 
evaluador de la Queja MRQ. 

 UEGPS y su personal a 
cargo de recibir las 
Quejas MRQ en los 
diferentes canales 
establecidos. 

 La DRA y las AA, en 
las ventanillas de 
recepción, y el personal 
encargado de esta 
tarea. 

Paso 3: 
Elegibilidad. 

Evaluador de la 
Queja MRQ y 
responsable del 
Registro MRQ 

 Evaluar la elegibilidad de la Queja 
MRQ. 

 Derivar a las autoridades competentes 
las Quejas recibidas que estuvieran 
fuera del alcance del MRQ. 

La UEGPS a través de 
la persona designada 
para cumplir este rol. 
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 Notificar al Presentante de la Queja 
MRQ la elegibilidad de la Queja MRQ o 
en su defecto su denegación o su 
derivo a otra institución. 

Paso 4: 
Registro. 

Evaluador de la 
Queja MRQ y 
responsable del 
Registro MRQ 

 Registrar la Queja MRQ en el Registro 
MRQ. 

 Proseguir con el Paso 4, e informar 
para conocimiento, monitoreo y 
supervisión, al Coordinador MRQ y al 
Supervisor MRQ, según sus 
responsabilidades. 

La UEGPS a través de 
la persona designada 
para cumplir este rol. 

Elaboración propia 

 

f) ¿Qué canales se pueden usar para el desarrollo del MOMENTO 2: Recepción de 

Queja MRQ? 

 

En el apartado 10.1.6 Canales del presente documento se explican los canales que 

pueden ser usados en el MRQ, indicándose además el propósito y clase de canal según 

la etapa, momento y paso del MRQ, lo que puede ser cotejado en el Cuadro 4 antes 

citado, que se reitera en el Cuadro 10 inserto a continuación: 

 
Cuadro 10. Canales del MRQ a usar en el Momento 2 de la Etapa de Tratamiento del Proceso MRQ 

ETAPA DE TRATAMIENTO 

MOMENTO 2: Recepción de Queja MRQ 

Paso Uso de Canales 

Paso 2: Recepción 

 Propósito: 
o Facilitar la presentación de las Quejas MRQ al Presentante de la 

Queja MRQ; y, 
o Facilitar el derivo de la Queja MRQ al Evaluador de Quejas MRQ. 

 Canales a usar: 
o El Interesado el presentar una Queja MRQ para presentar una Quejas 

MRQ podrá usar cualquiera de los 6 canales (Presencial, vía llamada 
telefónica, vía WhatsApp, vía correo electrónico, vía atención Web, y 
vía ventanilla y sistemas de trámite documentario de la DRA, sus AA 
y de la UEGPS). 

o Un Facilitador como gestor social para la presentación y recepción de 
Quejas MRQ que actúe como Receptor intermedio podrá presentar la 
Queja MRQ ante el Receptor de la Queja MRQ vía correo electrónico 
o vía ventanilla y sistema de trámite documentario de la DRA o de la 
UEGPS. 

o Las ventanillas y sistema de trámite documentario de la DRA, de sus 
AA remitirán al “Evaluador de Quejas MRQ” la Queja MRQ recibida 
vía correo electrónico quejasMRQ@uegps.gob.pe, debiendo luego 
remitirla adicionalmente vía ventanilla y sistema de trámite 
documentario a la UEGPS. 

o La ventanilla de la UEGPS remitirá al “Evaluador de Quejas MRQ” la 
Queja MRQ recibida, usando el sistema de trámite documentario de 
la UEGPS haciendo un envío escaneado adicional por correo 
electrónico quejasMRQ@uegps.gob.pe. Este derivo debe realizarse 
en el día 

Paso 3: Elegibilidad 

 Propósito: Informar respuesta de elegibilidad o no de Queja MRQ al 
Presentante de Queja MRQ. Esta respuesta debe ser notificada mediante 
un canal que pueda dejar constancia de fecha cierta de notificación. 

 Canales a usar: Se usarán 3 canales. Estos podrán ser el Presencial 
(entregando presencialmente una notificación escrita), vía correo 
electrónico (debiendo constatarse previamente que el presentante ha 
consignado el correo como medio para ser notificado) o vía ventanilla y 
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sistemas de trámite documentario de la DRA, sus AA y de la UEGPS 
(mensajería escrita). 

Paso 4: Registro 
 Propósito: Transparentar el Registro MRQ. 

 Canales a usar: Se usará el canal Web.  

Elaboración propia 

 

g) PASO 2: RECEPCIÓN DE QUEJA MRQ ¿Quién recibe la Queja MRQ? ¿Dónde la 

recibe? ¿Cómo las recibe? ¿Dónde se derivan o trasladan? 

 

Receptor: La Queja MRQ la recibe el Receptor de Queja MRQ atendiendo al canal y al 

lugar o espacio de presentación, según el caso. 

 

Canales: Los canales para la recepción de Quejas MRQ, que además pueden contribuir 

a la gestión del PTRT3 como canal de atención e información ciudadana sobre el PTRT3 

y como canal de recepción de sugerencias son: 

 Las Ventanillas de trámite documentario de la DRA y sus AA, así como de la 

UEGPS. Donde se recibirán los medios escritos. 

 La Web de la UEGPS. Donde se recibirán las comunicaciones realizadas a través 

del formulario Web que se encuentra en el sitio Web de la UEGPS y del PTRT3. El 

acceso a este formulario será fácil ya que la visibilidad del MRQ se realizará a través 

de un banner alojado en la página principal del sitio Web del PTRT3 y de ser posible 

también en la página principal del sitio Web de la UEGPS. Este banner traslada a 

la sección MRQ donde se encuentra información clave del MRQ y el banner. 

 El correo electrónico quejasMRQ@uegps.gob.pe. Donde se recibirán las quejas 

MRQ y demás comunicaciones electrónicas vinculadas al MRQ. 

 La vía telefónica (llamada telefónica). Usando la línea telefónica gratuita habilitada 

y costeada por la UEGPS (que será administrada en Lima y estará a cargo del 

personal de la UEGPS designado para ello) se podrán recibir y registrar 

grabaciones de las Quejas presentadas. 

 El WhatsApp administrado en Lima. a través del WhatsApp para que por este medio 

se envíe un documento escrito de queja debidamente escaneado o fotografiado, un 

texto escrito en el WhatsApp, o se brinde asistencia en para la elaboración de una 

grabación de audio o video a remitir por WhatsApp recogiendo el testimonio y queja 

directa de manera oral así como recogiendo mediante una grabación las formas 

tradicionales de expresión quejas, reclamos o denuncias en espacios como 

asambleas comunales, espacios participativos, etc. Para ello se sugiere en campo 

contar con teléfonos o laptop con conexión satelital de internet. 

 

Lugares y espacios: Los lugares y espacios identificados para ello son: 

 Las oficinas de las DRA y sus AA. 

 Las oficinas de la UEGPS en Lima. 

 Espacios como las reuniones de los Comités Regionales de Monitoreo Participativo 

(CRMP). 

 Espacio virtual (Web, correo electrónico, etc.). 

 

h) ¿Cómo se reciben las Quejas MRQ? ¿Dónde se derivan o trasladan? 

 

Atendiendo, al canal y al lugar o espacio de presentación de las Quejas MRQ ante los 

Receptores de las Quejas MRQ, tales quejas se recibirán y derivarán (trasladarán) de 

la siguiente manera: 

 El GORE, en sus oficinas: 
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o Recibirá las Quejas MRQ a través de la atención presencial en la ventanilla 

habilitada para ello en la DRA o AA, en el caso de las Quejas MRQ recibidas 

de manera documental o mediante una grabación (audio, video). 

o Derivará las Quejas MRQ al Evaluador de Quejas MRQ enviando el escaneado 

del documento recibido al correo quejasMRQ@uegps.gob.pe y remitiendo el 

documento físico a la UEGPS. 

 La UEGPS, en sus oficinas: 

o Recibirá las Quejas MRQ a través de la atención presencial en la ventanilla 

habilitada para ello, en el caso de las Quejas MRQ recibidas de manera 

documental o mediante una grabación (audio, video); y derivará las Quejas 

MRQ al Evaluador de Quejas MRQ usando el trámite documentario. 

o Recibirá las Quejas MRQ a través de la atención telefónica o audio visual, 

mediante una grabación (audio, video) para lo cual se habilitará una línea de 

atención a los usuarios y WhatsApp; y derivará la grabación de la llamada o el 

archivo recibió al Evaluador de Quejas MRQ. 

o Recibirá las Quejas MRQ a través de la atención electrónica correo electrónico 

(recibido en quejasMRQ@uegps.gob.pe) o la Web mediante el formulario Web; 

y derivará directamente al Evaluador de Quejas MRQ. 

 La UEGPS, en las reuniones de los Comités Regionales de Monitoreo 

Participativo (CRMP) o del Comité Consultivo Nacional (CCN), donde se derivará 

directamente al Evaluador de Quejas MRQ salvo atención directa del caso en el 

marco del CRMP o CCN. 

 

i) ¿Qué información debe constar en la Queja MRQ? 

 

La queja, reclamo o denuncia debe de constar la siguiente información: 

 Nombre e identificación. Nombre de persona natural (apellidos y nombre) y 

nombre de persona jurídica, y documento de identificación (DNI de persona 

natural o documento que acredite a la persona jurídica tal como partida registral u 

otro documento). De manera excepcional se recibirá de personas que carecen de 

DNI previa Declaración Jurada de dicha situación. En el caso de las personas 

jurídicas se requiere necesariamente su inscripción en RRPP salvo el caso de 

CCCC y CCNN. cuya personería jurídica es intrínseca y reconocida por la 

Constitución Política del Perú. 

 Representación. Si no fuera presentada directamente por la parte afectada y se 

presentará en representación, se deberá acreditar tal representación. 

 El Presentante de la Queja MRQ puede solicitar confidencialidad. De requerirse 

confidencialidad se debe informar al presentante que ello podría limitar 

transparentar plenamente la Queja MRQ antes de aprobar su solución. 

 El motivo de la queja debidamente descrito (con claridad, narrando los hechos 

materia de queja, reclamo o denuncia) 

 Información o documentación vinculada a la queja, reclamo o denuncia que se 

presenta. 

 De tratarse de una situación que hubiera tenido acciones de atención posteriores, 

estas deben ser citadas como soluciones identificadas o propuestas. 

 

j) ¿Quién verifica si la Queja es elegible o no? ¿Cómo lo verifica? 

 

La UEGPS verifica si la Queja es elegible o no. Para ello se designa un Evaluador de 

Quejas MRQ quien verificará las condiciones de elegibilidad de la Queja MRQ que son: 
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 Verificar que se haya consignado los datos del Presentante de la Queja MRQ. 

 Describir el caso objeto de Queja MRQ. 

 Estar bajo el alcance del PTRT3. 

 

De ser la queja, reclamo o denuncia elegible se pasa al paso 3, registro de Queja MRQ. 

En caso de no ser elegible se elabora una respuesta y notifica al Presentante de la 

Queja MRQ. 

 

k) ¿Quién registra la Queja MRQ? ¿Cómo lo registra? ¿Cómo se transparenta? 

 

La UEGPS, a través del Registrador de Quejas MRQ es quien registra la queja en la 

base centralizada, consignando una sumilla que se hace pública (se transparenta) a 

través de la Web de la UEGPS. 

 

l) ¿Dónde se desarrolla el MOMENTO 2? 

 

Se desarrolla durante toda la ejecución del PTRT3: 

 En los trabajos de campo. 

 En la atención en oficinas. 

 En la atención a través de medios como el teléfono. 

 

10.3.3. MOMENTO 3: ATENCIÓN DE QUEJA MRQ 

 

Atención del MRQ: Acción continua que luego del registro de la queja MRQ, tras lo 

cual sigue su calificación y derivo, o evaluación, prosigue su trámite de procesamiento 

(de acuerdo a calificación), que continúa hasta la solución de la Queja MRQ y concluye 

con la respuesta dada al Presentante de la Queja MRQ. La atención del MRQ. 

 

El plazo para la ejecución de este momento debe ser de 11 días hábiles. 

 

a) ¿Qué es el MOMENTO 3: ATENCIÓN DE QUEJA MRQ? ¿En qué consiste? 

 

Es el momento donde se recibe la Queja MRQ. 

Consiste en la ejecución de los pasos 5 al 9 del MRQ 

Paso 5: Calificación de Queja MRQ y derivo para atención. 

Paso 6: Análisis de Queja MRQ. 

Paso 7: Propuesta de solución de Queja MRQ. 

Paso 8: Aprobación de solución de Queja MRQ. 

Paso 9: Notificación de respuesta e implementación de Solución. 

 

Paso 5: Calificación de Queja MRQ y derivo para atención: Proceso por el cual la 

queja es calificada para su atención considerando la clasificación contenida 

en la tipología de quejas y la naturaleza del trámite. Esta tarea a través del 

operador responsable la UEGPS. 

El plazo para la ejecución del Paso 5 es de 1 día hábil.  

 

Paso 6: Análisis de Queja MRQ: Proceso por el cual la queja es asignada para su 

análisis. Esta tarea a través del operador responsable en la UEGPS (Equipo 

Socio Ambiental), eventualmente se contará con apoyo del GORE, 

DIGESPARC, CCN o CRMP, según corresponda. 
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El plazo para la ejecución del Paso 6 es de 4 días hábiles.  

 

Paso 7: Propuesta de solución de Queja MRQ: Proceso por el cual se elabora la 

propuesta de solución, la cual puede requerir según sea el caso de un espacio 

articulador para acordar la solución. Esta tarea a través del operador 

responsable en el GORE, la UEGPS (Equipo Socio Ambiental), DIGESPARC, 

CCN, o CRMP, según corresponda responda. 

El plazo para la ejecución del Paso 7 es de 2 días hábiles.  

 

Paso 8: Aprobación de solución de Queja MRQ: Proceso por el cual el funcionario 

responsable aprueba la solución sea la DRA, la UEGPS (Equipo Socio 

Ambiental), DIGESPARC, o en el espacio CCN o CRMP, según corresponda.  

El plazo para la ejecución del Paso 8 es de 2 días hábiles.  

 

Paso 9: Notificación de respuesta e implementación de solución: Proceso por el 

cual se da una respuesta de la autoridad a la persona que presentó la queja. 

Esta respuesta debe ser notificada además de ser implementada. La 

notificación la realiza el área correspondiente de la autoridad que emitió la 

solución, según corresponda. 

El plazo para la ejecución del Paso 9 es de 2 días hábiles.  

 

b) ¿Cuál es la finalidad este MOMENTO 3: ATENCIÓN DE QUEJA MRQ? 

 

Su finalidad es atender las Queja MRQ por lo que en esta etapa se realizará el máximo 

de esfuerzos para solucionar la Queja MRQ y brindar una respuesta al Presentante de 

la Queja MRQ.  

 

c) ¿A través de qué acciones se logra tal finalidad? 

 

La atención de la Queja MRQ se logra a través de 6 acciones secuenciales, las cuales 

se citan a continuación y se grafican en la Figura 14: 

i. CALIFICAR y DERIVAR para atención. 

ii. ANALIZAR Queja MRQ. 

iii. PROPONER SOLUCIÓN de Queja MRQ. 

iv. APROBAR Solución de Queja MRQ. 

v. NOTIFICAR respuesta 

vi. IMPLEMENTAR Solución. 

 
Figura 14. Principales acciones que se realizan en el Momento 2 

 
Elaboración propia 

 

 

Calificar y 
derivar para 
la atención

Analizar la 
Queja MRQ
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solución de 
Queja MRQ

Aprobar 
solución de 
Queja MRQ

Notificar
respuesta

Implementar 
solución
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d) ¿Con qué se vincula el MOMENTO 3: ATENCIÓN DE QUEJA MRQ? 

 

Se vincula con: 

i. La Estrategia de capacitación y fortalecimiento de capacidades. 

ii. La Estrategia de relacionamiento con actores y cumplimiento del PGAS. 

iii. El Sistema de Monitoreo del PTRT3. 

 

e) ¿Qué actores participan en el MOMENTO 3? ¿Quiénes participan en cada paso? 

¿Cómo participan? 

 

Participan: 

 El Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro MRQ 

 El Responsable de la atención de la Queja MRQ. 

 Actores de apoyo en la atención y solución de la Queja MRQ. 

 Otros actores convocados para el análisis de la Queja MRQ. 

 Otros actores convocados para la propuesta de solución de la Queja MRQ. 

 Actor o espacio que aprueba la solución. 

 Actor o espacio que implementa la solución, diferente de la UEGPS 

 

Los roles y responsabilidades de los actores que participan en los Pasos 5 al 9 del 

Momento 3 de la Etapa de Tratamiento del Proceso MRQ pueden ser cotejados en el 

Cuadro 3 antes citado, y se reiteran en el Cuadro 11 inserto a continuación. 

 
Cuadro 11. Roles y responsabilidades de los actores que participan en el Momento 3 de la Etapa de 
Tratamiento del Proceso MRQ 

PROCESO MRQ: ETAPA PREVENTIVA 

MOMENTO 3: Atención de Queja MRQ 

Paso Roles Responsabilidades Actores 

Paso 5: 
Calificación y 
derivo para 
atención. 

Evaluador de la 
Queja MRQ 

 Califica la Queja MRQ según su 
tipología, estableciendo su tratamiento y 
ruta de atención. 

 Derivar la Queja MRQ a la persona de la 
UEGPS Responsable de la atención de 
la Queja MRQ, informando al 
Coordinador MRQ y al Supervisor MRQ, 
para conocimiento, monitoreo y 
supervisión, según sus 
responsabilidades. 

La UEGPS a través de la 
persona designada para 
cumplir este rol. 

Paso 6: Análisis. Responsable de la 
atención de la 
Queja MRQ 

 Analizar la Queja MRQ (analizar el caso 
de acuerdo a la tipología, calificación, 
tratamiento y ruta de atención 
establecida por el evaluador), y concluir 
con un Informe de Análisis respectivo. 

 Requerir la participación de los actores de 
apoyo para la atención y solución de 
Quejas MRQ 

 Ampliar el plazo de atención cuando sea 
necesario. 

 Derivar Quejas MRQ al CCN o CRMP 
para su análisis y propuesta de solución 
cuando se trate de casos complejos. 
Esta acción se realizará previo VB del 
Coordinador MRQ 

La UEGPS a través de la 
persona designada para 
cumplir este rol. 
En Lima, El personal del 
componente 1 del 
PTRT3 designado para 
dicha tarea. 
En los lotes y regiones, 
el articulador social del 
lote. 
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 Cuando el tratamiento de la Queja MRQ 
así lo requiera (por complejidad, casos 
fuera del alcance del MRQ, 
procedimientos especiales u otros temas 
que se evidencian al analizar el caso), 
deberá derivar el caso a la autoridad 
competente, previa autorización del 
Coordinador MRQ. 

Actores de Apoyo 
en la atención y 
solución de la 
Queja MRQ 

Coadyuvar en la atención de las Quejas 
MRQ cuando se le requiera: 

 Brindando información y respondiendo a 
requerimientos de información y 
descargos. 

 Apoyando actividades de recojo de 
información de campo o de indagación 
(investigación). 

 Facilitando el relacionamiento y contacto 
con otros actores (por ejemplo 
Presentante de Queja MRQ, 
beneficiarios, afectado PTRT3, etc.). 

La firma consultora, la 
UEGPS, GORE, OOII, 
las asociaciones de PRI. 
 

Otros actores 
convocados 

Participar a requerimiento de la UEGPS 
coadyuvando en la atención de la Queja 
MRQ y en las acciones respectivas para su 
solución de la Queja MRQ. 

El Presentante de la 
Queja MRQ u otros 
actores convocados 

Paso 7: Propuesta 
de solución. 

Responsable de la 
atención de la 
Queja MRQ 

 Proponer solución a Queja MRQ como 
resultado del proceso de análisis 
realizado. 

 Cuando corresponda, coordinar con la 
autoridad que aprueba la solución de 
Quejas MRQ 

 Ampliar el plazo de atención cuando sea 
necesario. 

 Derivar Quejas MRQ al CCN o CRMP 
para formulación y análisis de la 
propuesta de solución cuando se trate 
de casos complejos. Esta acción se 
realizará previo VB del Coordinador  
MRQ 

 Cuando el tratamiento de la Queja MRQ 
así lo requiera (por complejidad, casos 
fuera del alcance del MRQ, 
procedimientos especiales u otros temas 
que se evidencian al proponer la 
solución), deberá derivar el caso a la 
autoridad competente, previa 
autorización del Coordinador MRQ. 

La UEGPS a través de la 
persona designada para 
cumplir este rol. 
En Lima, El personal del 
componente 1 del 
PTRT3. 
En los lotes y regiones, 
el articulador social del 
lote. 

Actores de apoyo 
en la atención y 
solución de la 
Queja MRQ 

Coadyuvar en la propuesta de solución de 
la Queja MRQ cuando se le requiera: 

 Participación, opinión o apoyo en la 
exploración y planteamiento de la 
propuesta de solución. 

 Facilitando el relacionamiento y contacto 
con otros actores en la exploración y 
planteamiento de la propuesta de 
solución (Ejemplo presentante de Queja 
MRQ, beneficiarios, afectado PTRT3, 
etc.). 

La firma consultora, la 
UEGPS, GORE, OOII, 
las asociaciones de PRI. 
 

Otros actores 
convocados 

Participar a requerimiento de la UEGPS 
coadyuvando en la atención de la Queja 
MRQ y en las acciones respectivas para su 
solución de la Queja MRQ. 

El Presentante de la 
Queja MRQ u otros 
actores convocados (por 
ejemplo OOII, 
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asociaciones de PRI, 
ONG, Iglesia, etc.) 

Paso 8: 
Aprobación de 
solución. 

Responsable de 
atención de la 
Queja MRQ 

Aprobar la solución, en los casos en que 
esté en su competencia o funciones la 
posibilidad hacerlo; o derivar al actor o 
autoridad competente, o espacio de 
participación (CCN o CRMP) para aprobar 
la solución. 

La UEGPS a través de la 
persona designada para 
cumplir este rol. 
En Lima, El personal del 
componente 1 del 
PTRT3. 
En los lotes y regiones, 
el articulador social del 
lote. 

Actor o espacio 
que aprueba la 
solución 

 Aprobar la solución de acuerdo a sus 
competencias y funciones. 

 Derivar, al Responsable de la atención 
de la Queja MRQ, la solución aprobada 
a través de un reporte informe o medio 
que corresponda. 

GORE, CCN, CRMP, 
etc. 

Paso 9: 
Notificación de 
respuesta e 
implementación 
de solución. 

Responsable de la 
atención de la 
Queja MRQ 

 Notifica al Presentante de la Queja MRQ 
la respuesta 

 Requerir la participación de los actores de 
apoyo para la atención y solución de 
Quejas MRQ para realizar, según el caso 
la notificación. 

 Informar al Coordinador MRQ y al 
Supervisor MRQ, según sus 
responsabilidades. 

La UEGPS a través de la 
persona designada para 
cumplir este rol. 
En Lima, El personal del 
componente 1 del 
PTRT3 designado para 
dicha tarea. 
En los lotes y regiones, 
el articulador social del 
lote. 

Actores de apoyo 
en la atención y 
solución de la 
Queja MRQ 

 Coadyuvar en la notificación. 

  Coadyuvar en la implementación de la 
solución. 

La firma consultora, la 
UEGPS, GORE, OOII, 
las asociaciones de PRI 
 

Actor o espacio 
que implementa la 
solución, diferente 
de la UEGPS 

Implementar la solución de acuerdo a sus 
competencias y funciones. 

GORE, CCN, CRMP, 
etc. 

Elaboración propia 

 

f) ¿Qué canales se pueden usar para el desarrollo del MOMENTO 3: Atención de 

Queja MRQ? 

 

En el apartado 10.1.6 Canales del presente documento se explican los canales que 

pueden ser usados en el MRQ, indicándose además el propósito y clase de canal según 

la etapa, momento y paso del MRQ, lo que puede ser cotejado en el Cuadro 4 antes 

citado, que se reitera en el Cuadro 12 inserto a continuación: 

 
Cuadro 12. Canales del MRQ a usar en el Momento 3 de la Etapa de Tratamiento del Proceso MRQ 

ETAPA DE TRATAMIENTO 

MOMENTO 3: Atención de Queja MRQ 

Paso Uso de Canales 

Paso 5: Calificación 
y derivo para 
atención 

 Propósito: Facilitar el derivo de la Queja MRQ para su atención (derivo 
que realiza el Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro 
MRQ al Responsable de la atención de la Queja MRQ) 

 Canales a usar: Se usará el correo electrónico. 
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Paso 6: Análisis  
 
Paso 7: Propuesta 
de Solución 

 Propósito: Facilitar al Responsable de la atención de la Queja MRQ las 
comunicaciones y coordinaciones con los Actores de apoyo en la 
atención y solución de la Queja MRQ. 

 Canales a usar: 
o Preferentemente se usará el correo electrónico. 
o Eventualmente se usará la comunicación vía ventanilla y sistema de 

trámite documentario de la DRA y sus AA, y de la UEPS cuando se 
requiera el apoyo o participación de los GORE o su personal como 
Actores de apoyo en la atención y solución de la Queja MRQ. 

o De requerirse programar una visita de campo (para conocer de 
manera directa la situación o hecho objeto de Queja MRQ, a través 
de la verificación y contraste de una información) se deberá de usar 
la comunicación vía electrónica así como notificar por escrito a las 
partes intervinientes. 

o Se podrá sostener reuniones de análisis del caso, en cuyo caso se 
usará el canal presencial y/o la comunicación vía telefónica o con 
soporte en videollamada de WhatsApp. 

o De considerarlo necesario el Responsable de la atención de la Queja 
MRQ podrá derivar Quejas MRQ al CCN o CRMP para su análisis y 
propuesta de solución cuando se trate de casos complejos. Esta 
acción se realizará previo VB del Coordinador MRQ 

Paso 8: Aprobación 
de solución 

 Propósito: Trasladar al Responsable de aprobar la solución a la Queja 
MRQ el informe de análisis y propuesta de solución elaborado por el 
Responsable de la atención de la Queja MRQ 

 Canales a usar: Se usará la vía correo electrónico para una comunicación 
más rápida y adicionalmente la comunicación por escrito vía trámite 
documentario. 

Paso 9: Notificación 
de respuesta e 
implementación de 
solución 

 Propósito: Permitir al Responsable de la atención de la Queja MRQ 
notificar al Presentante de la Queja MRQ la respuesta y solución. 
Asimismo, permite las coordinaciones necesarias para implementar la 
solución aprobada. 

 Canales a usar: Se usará el vía correo electrónico para una comunicación 
más rápida y adicionalmente la notificación por escrito  

Elaboración propia 

 

g) PASO 5: CALIFICACIÓN Y DERIVO PARA ATENCIÓN ¿Quién califica la Queja 

MRQ? ¿cómo califica? ¿a quién la deriva? ¿cómo se derivan o trasladan? 

 

Calificación. La Queja MRQ es calificada por el Evaluador de la Queja MRQ y 

responsable del Registro MRQ quien califica la Queja MRQ según su tipología, 

estableciendo su tratamiento y ruta de atención. 

 

El Evaluador de la Queja MRQ y responsable del Registro MRQ usará como elementos 

para la calificación: 

 El motivo de la Queja MRQ. Para ello se basará en el motivo expuesto por el 

Presentante de la Queja MRQ así como la información o documentación vinculada 

a la Queja MRQ (queja, reclamo o denuncia presentada). 

 Contra quien se presenta la Queja MRQ. Para ello identificará al actor o la 

situación que motiva la Queja MRQ. 

 La identificación de la persona (que puede ser el Presentante de la Queja MRQ o 

no) que ha sido afectada por el actor o situación motivo de Queja MRQ. 

 La identificación del Presentante de la Queja MRQ y si ha solicitado 

confidencialidad. 

 La identificación de una posible concurrencia entre el caso objeto de Queja MRQ 

y algún procedimiento administrativo gubernamental formal establecido para el 
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tratamiento de la “quejas”, los reclamos” y “las denuncias” en las instituciones 

públicas46. 

Tomando en cuenta los elementos antes indicados así como la tipología MRQ (ver 

sección 9 del MRQ) y la información contenida en las matrices de vinculación del MRQ 

(ver sección 12), calificará o indicará el tipo de Queja MRQ que aplica al caso y 

señalará su ruta de atención. 

 

Derivo. El Evaluador de la Queja MRQ deberá realizar las siguientes tareas asociadas 

al derivo: 

 Deriva vía correo electrónico la Queja MRQ al Responsable de la atención de 

Queja MRQ quienes serán: 

o El articulador por Lote si la Queja MRQ debe ser atendida en el ámbito regional 

o local la derivara al y en el caso de Lima. 

o El Responsable de la atención en Lima, si la Queja MRQ debe ser atendida en 

el ámbito nacional o si así lo indica la ruta de atención. 

 De ser el caso, incluye en el derivo recomendaciones para: 

o La atención de la Queja MRQ según la tipología y ruta de atención. 

o Preservar la confidencialidad si fuera el caso. 

o Involucrar en la atención de la Queja MRQ a Actores de apoyo para la atención 

y solución de Quejas MRQ, considerando posibles inhibiciones en su 

participación y cómo afrontarlas, así como previniendo el conflicto de intereses 

(evitando que los actores sean juez y parte a la vez). 

 Informa al Coordinador MRQ y al Supervisor MRQ el derivo realizado, para 

conocimiento, monitoreo y supervisión, según sus responsabilidades. 

 

h) PASO 6: ANÁLISIS ¿Quién analiza la Queja MRQ? ¿Cómo la analiza? ¿cuándo y 

cómo realiza actividades de indagación (investigación) y actividades de recojo y 

verificación de información de campo? 

 

El Responsable de la atención de la Queja MRQ es quien analiza la Queja MRQ. 

 

Análisis: El análisis de la Queja MRQ es el estudio del caso objeto de la queja, reclamo 

o denuncia presentado ante el MRQ. En este estudio se busca conocer, identificar, 

distinguir y de ser el caso individualizar hechos, comportamientos, afectaciones, 

responsabilidades e impactos relacionados a las actividades del PTRT3 que son objeto 

de Queja MRQ. El análisis debe basarse en hechos fácticos u objetivos, no obstante 

valorará también los aspectos subjetivos asociados al relacionamiento, a la valoración 

de la atención, calidad y prestación de servicios por parte de los ejecutores del PTRT. 

 

El Responsable de la atención de la Queja MRQ deberá realizar el análisis de la Queja 

MRQ siguiendo la secuencia siguiente: 

 Acción 1: Conocer los hechos objeto de Queja MRQ. 

o Esta acción la realizará a través del recojo y contraste de información, pudiendo 

de ser el caso realizar actividades de indagación (investigación) y actividades 

de recojo, verificación y contraste de información de campo. En ese sentido 

podrá realizar entrevistas, solicitar reportes o informes, solicitar descargos ante 

imputaciones, coordinar y realizar una verificación in situ, etc. 

                                                             
46 La normativa especial aplicable incluye, entre otros, la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 y 
normas modificatorias, el DS N° 042-2011-PCM sobre los reclamos en la esfera gubernamental y la Resolución de Contraloría 
RC N° 367-2015-CG que aprueba Directiva N° 018-2015-CG-PROCRAL, principalmente. 
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o Para el desarrollo de estas actividades podrá requerir la participación de los 

Actores de apoyo para la atención y solución de Quejas MRQ, y además podrá 

convocar a otros actores. 

o Al requerir la participación de los Actores de apoyo para la atención y solución 

de Quejas MRQ, y o convocar a otros actores deberá considerar posibles 

inhibiciones en la participación de estos actores y cómo afrontarlas, así como 

prevenir el conflicto de intereses o la distorsión de la información o recojo y 

contraste de esta. (por ejemplo en casos donde las actividades realizadas por 

la firma consultora o su personal sean objeto de Queja deberá tomar las 

previsiones necesarias en su participación ya que debe asegurarse la 

posibilidad de descargos, o de que a iniciativa propia o a requerimiento tomen 

acciones correctivas y/o de solución a la Queja MRQ. 

 Acción 2: Identificar y distinguir la Queja MRQ y actores involucrados. Esta acción 

la realizará a través de un proceso reflexivo donde: 

o Verifica si la tipología asignada para el tratamiento de la Queja MRQ es la 

adecuada, si debe cambiar por otra o si concurre 2 o más tipos de Queja MRQ. 

o Identifica, verifica y distinguen los actores involucrados y sus 

responsabilidades, y de ser el caso se individualizan estas. 

 Acción 3: Identificar afectaciones e impactos relacionados. Esta acción la realizará 

a fin de identificar cuáles han podido ser las afectaciones e impactos relacionados 

a la Queja MRQ. Esta información será muy importante para el Paso 7: Propuesta 

de solución. 

 Acción 4: Verifica y analiza la ruta de atención. Esta acción la realizará tomando la 

información de las acciones 1 y 2. 

 Acción 5: Elabora el informe de análisis. Esta acción la realizará tomando la 

información de las acciones 1 a la 4 anteriormente citadas. Concluida esta acción 

pasa al Paso 7: Propuesta de solución. 

 Acción 6: Derivo de informe en casos complejos o cuando el caso requiera su 

revisión en los CRMP o CCN. Cuando el tratamiento de la Queja MRQ así lo 

requiera (por complejidad, casos fuera del alcance del MRQ, procedimientos 

especiales u otros temas que se evidencian al analizar el caso), deberá: 

o Derivar el caso a la autoridad competente, previo VB del Coordinador MRQ. 

o Deriva el Informe de análisis elaborado y la Queja MRQ al CCN o CRMP para 

su análisis y propuesta de solución cuando se trate de casos complejos dentro 

del alcance del MRQ. Este derivo se realizará previo VB del Coordinador MRQ. 

 

Actividades de indagación (investigación) y actividades de recojo, contraste y 

verificación de información de campo. Como se indicó anteriormente estas 

actividades se realizan a fin de conocer los hechos objeto de Queja MRQ. De requerirse 

programar una visita de campo (para conocer de manera directa la situación o hecho 

objeto de Queja MRQ, a través del recojo, verificación y contraste de una información) 

se deberá de usar la comunicación vía electrónica así como notificar por escrito a las 

partes intervinientes. En estas actividades de campo se podrán realizar entrevistas a los 

actores en campo y verificaciones in situ. 

 

i) PASO 7: PROPUESTA DE SOLUCIÓN ¿Quién propone la solución a la Queja MRQ? 

¿Qué debe considerar? 

 

El Responsable de la atención de la Queja MRQ es el responsable de presentar la 

propuesta de solución a la Queja MRQ. 
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Propuesta de solución. Para arribar a una propuesta de Queja el Responsable de la 

atención de la Queja MRQ deberá: 

 Elaborar la(s) propuesta(s) de solución atendiendo a la tipología de la Queja MRQ, 

considerando la ruta de solución propuesta y basándose en los resultados del 

análisis realizado en el Paso 6 antes descrito. 

 Cuando corresponda, coordinar con la(s) autoridad(es) que aprueba(n) la solución 

a la Quejas MRQ para explorar la(s) propuesta(s) de solución(es) alterna(s) 

 Cuando se trate de casos complejos, derivar el informe de análisis realizado en el 

Paso 6 y una propuesta de solución de la Queja MRQ al CNM o CRMP para la 

revisión de la propuesta enviada o la formulación de una propuesta de solución 

alterna. Esta acción se realizará previo VB del Coordinador MRQ. 

 Cuando el tratamiento de la Queja MRQ así lo requiera (por complejidad, casos 

fuera del alcance del MRQ, procedimientos especiales u otros temas que se 

evidencian al proponer la solución), deberá derivar el caso a la autoridad 

competente, previa autorización del Coordinador MRQ. 

 

j) PASO 8: APROBACIÓN DE SOLUCIÓN ¿Quién aprueba la solución a la Queja 

MRQ? ¿Qué debe considerar? 

 

El Responsable de la atención de la Queja MRQ es el responsable de: 

 Gestionar y aprobar la solución, en los casos en que esté en su competencia o 

funciones la posibilidad hacerlo. 

 Derivar, previo VB del Coordinador MRQ, la propuesta de solución al Coordinador 

del Componente 1 del PTRT3 la propuesta de solución cuando la aprobación de la 

solución lo requiera. 

 Derivar, previo VB del Coordinador MRQ, la propuesta de solución a la autoridad 

competente o al espacio de participación (CNM o CRMP) cuando se trate de casos 

sea complejos o fuera de la competencia de la UEGPS. 

 

k) PASO 9: NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN 

¿Quién notifica la respuesta? ¿Cómo se implementa la solución? 

 

Notificación. El Responsable de la atención de la Queja MRQ es el responsable de: 

 Notificar al Presentante de la Queja MRQ la respuesta con la aprobación de la 

solución. 

 Requerir la participación de los Actores de apoyo para la atención y solución de 

Quejas MRQ para realizar, según el caso la notificación. 

 Informar al Coordinador MRQ y al Supervisor MRQ, según sus responsabilidades. 

 

Implementación de la solución. El Responsable de la atención de la Queja MRQ es el 

responsable de: 

 Implementar la solución a la Queja MRQ. 

 Requerir y derivar previo VB del Coordinador MRQ, la solución aprobada al 

Coordinador del Componente 1 del PTRT3 para su implementación. 

 Requerir a los Actores de apoyo en la atención y solución de la Queja MRQ su 

participación en la implementación de la solución. 

 Requerir a un Actor o espacio que implemente la solución, de acuerdo a sus 

competencias y funciones. 
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10.3.4. MOMENTO 4: DIFUSIÓN Y REGISTRO DE RESULTADO 

 

El plazo para la ejecución del Paso 10 que integra el momento 4 debe ser de 1 día hábil. 

 

a) ¿Qué es el MOMENTO 4: DIFUSIÓN Y REGISTRO DE RESULTADO?  

 

Es el momento donde se difunde el resultado de la atención de la Queja MRQ. 

 

b) ¿En qué consiste el MOMENTO 4: DIFUSIÓN Y REGISTRO DE RESULTADO?  

 

Consiste en la ejecución del paso 10: Difusión y Registro de Resultado: Se registrará 

y difundirá la solución o resultado del MRQ a través de la Web de la UEGPS. 

 

c) ¿Cuál es la finalidad este MOMENTO 4: DIFUSIÓN Y REGISTRO DE RESULTADO? 

¿A través de qué acciones se logra tal finalidad? 

 

Su finalidad es transparentar la atención dada a las Queja MRQ. Esta finalidad se logra 

a través de la difusión y registro de resultado, con su correspondiente cierre. 

 

d) ¿Con qué se vincula el MOMENTO 4: DIFUSIÓN Y REGISTRO DE RESULTADO? 

 

Se vincula con el Sistema de Monitoreo del PTRT3. 

 

e) ¿Qué actores participan en el MOMENTO 4? ¿Cómo participan? 

 

Los roles y responsabilidades de los actores que participan en el Paso 10 del Momento 

4 de la Etapa de Tratamiento del Proceso MRQ pueden ser cotejados en el Cuadro 3 

antes citado, y se reiteran en el Cuadro 13 inserto a continuación: 
 

Cuadro 13. Roles y responsabilidades de los actores que participan en el Momento 4 de la Etapa de 
Tratamiento del Proceso MRQ 

PROCESO MRQ: ETAPA DE TRATAMIENTO 

MOMENTO 4: Difusión y registro de resultado. 

Paso Roles Responsabilidades Actores 

Paso 10: 
Difusión y 
registro de 
resultado 

Evaluador de la 
Queja MRQ y 
responsable del 
Registro MRQ 

 Registrar la solución de la Queja MRQ 
en el Registro MRQ. 

 Actualizar la información del Registro 
MRQ que debe de ser difundida en la 
sección del MRQ ubicada en el sitio 
Web del PTRT3 y de la UEGPS.- 

La UEGPS a través de 
la persona designada 
para cumplir este rol: el 
Evaluador de la Queja 
MRQ y responsable del 
Registro MRQ 

Responsable de la 
difusión del 
resultado de la 
Queja MRQ 

 Transparentar y difundir los resultados 
de la atención de la Queja MRQ, así 
como mantener permanentemente 
actualizados el Registro MRQ y la 
sección del MRQ ubicados en el sitio 
Web del PTRT3 o de la UEGPS, o de 
ambos,  

 Esta responsabilidad la ejecutará en 
coordinación estrecha con el 
Evaluador de Quejas MRQ y 
responsable del Registro MRQ quien le 
proveerá la información necesaria. 

La UEGPS a través de 
la persona de 
comunicaciones 
designada para cumplir 
este rol. 
 

Elaboración propia 
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f) ¿Qué canales se pueden usar para el desarrollo del MOMENTO 4: DIFUSIÓN Y 

REGISTRO DE RESULTADO? 

 

En el apartado 10.1.6 Canales del presente documento se explican los canales que 

pueden ser usados en el MRQ, indicándose además el propósito y clase de canal según 

la etapa, momento y paso del MRQ, lo que puede ser cotejado en el Cuadro 4 antes 

citado, que se reitera en el Cuadro 14 inserto a continuación: 

 
Cuadro 14. Canales del MRQ a usar en el Momento 4 de la Etapa de Tratamiento del Proceso MRQ 

ETAPA DE TRATAMIENTO 

MOMENTO 4: Difusión y registro de resultado. 

Paso  Uso de Canales 

Paso 10: Difusión y 
Registro de 
Resultado 
 

 Propósito: Transparentar y difundir el Registro MRQ y difundir los 
resultados de la atención de la Queja MRQ. 

 Canales a usar: Se usará el canal Web. 

Elaboración propia 

 

g) ¿Cuándo se desarrolla el MOMENTO 4? ¿Dónde se desarrolla? 

 

Se desarrolla durante toda la ejecución del PTRT3, y tiene lugar al término del Momento 

3: Atención de la Queja MRQ. 

La ejecución de este momento se realiza en las oficinas de la UEGPS ya que el soporte 

es la Web de la UEGPS donde se encuentra alojado el Registro MRQ para su difusión. 

 

h) ¿Qué ocurre luego del MOMENTO 4? 

 

Al término del Momento 4 se procede a constatar el cierre de la Queja MRQ y al archivo 

documentario de toda la información generada sobre la Queja MRQ y su atención 

durante todo el Proceso MRQ. El archivo de Quejas MRQ estará a cargo del 

Coordinador MRQ y se guardará en las oficinas de la UEGPS en Lima. 

 

10.4. TRATAMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

Como se indicó en el punto 10.1.3 del MRQ (Instancias), el tratamiento de la Queja MRQ en 

segunda instancia ocurre cuando el Presentante de la Queja MRQ no está conforme con la 

solución aprobada o en caso una persona quejada no esté conforme con el Proceso MRQ 

realizado. El plazo para interponer el recurso de apelación es de 10 días hábiles. 

 

La segunda instancia resolverá el caso en un plazo no mayor a los 30 días hábiles. Este plazo 

podrá ser ampliado hasta en 30 días hábiles adicionales, de tratarse de un caso complejo y 

para asegurar la rigurosidad del análisis, o su derivo a una autoridad diferente por 

corresponder conforme a ley. 

 

La segunda instancia es inapelable ante el MRQ por lo que si el Presentante de la Queja MRQ 

no esté conforme con la solución aprobada en segunda instancia, o en caso una persona 

quejada no esté conforme con el Proceso MRQ en segunda instancia, podrá accionar los 

mecanismos administrativos o legales que la normativa le faculte. 
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Como se indicó en el apartado 10.1.2 del MRQ (Consideraciones sobre los Plazos en el MRQ) 

si bien el plazo total estimado para el desarrollo de la Etapa de Tratamiento del MRQ en 

segunda instancia es de 15 días hábiles, este plazo total está distribuido en plazos por cada 

momento del MRQ y sus pasos según se detalla líneas adelante; y se reitera que: 

 El plazo total del Proceso MRQ podrá ser ampliado hasta en 30 días hábiles adicionales, 

de tratarse de un caso complejo y para asegurar la rigurosidad del análisis y el arribo a 

la solución, o su derivo a una autoridad diferente por corresponder conforme a ley. 

 La ampliación en el plazo puede ser en primera o en segunda instancia, o en ambas. 

 Toda ampliación en el plazo debe ser aprobada por el Coordinador MRQ, a solicitud del 

Evaluador de Quejas MRQ y responsable del Registro MRQ, del Responsable de la 

atención de la Queja MRQ. 

 La ampliación de ser solicitada por escrito exponiendo de manera fundamentada las 

razones de tal solicitud. El canal para este medio deberá ser el correo electrónico a fin 

de dotar de celeridad al proceso. 

 En todos los casos, el Proceso MRQ deberá en su tratamiento cumplir con realizar los 

8 Pasos para la segunda instancia. 
| 

El tratamiento de las Quejas MRQ en segunda instancia comprende 4 momentos en 8 pasos: 

MOMENTO 1: ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA PERSONA QUE DESEA 

PRESENTAR UNA QUEJA MRQ 

Paso 1: Orientación y asistencia. 

MOMENTO 2: RECEPCIÓN DE QUEJA MRQ, compuesto por 3 pasos: 

Paso 2: Recepción. 

Paso 3: Registro. 

MOMENTO 3: ATENCIÓN DE QUEJA MRQ, compuesto por 5 pasos: 

Paso 4: Análisis de la Queja MRQ y su tratamiento en primera instancia. 

Paso 5: Propuesta de solución. 

Paso 6: Aprobación de solución. 

Paso 7: Notificación de respuesta e implementación de solución. 

MOMENTO 4: DIFUSIÓN Y REGISTRO DE RESULTADO. 

Paso 8: Difusión y registro de resultado. 
 

Cabe indicar que todos los momentos y pasos se desarrollan de manera similar a los 

momentos y pasos con igual nombre identificados en el tratamiento del Proceso MRQ en 

primera instancia (es decir las actividades a realizar en cada momento, los actores y sus roles 

en el MRQ, los canales a usar, etc. son iguales), salvo las siguientes diferencias: 

 No se realiza la evaluación de la elegibilidad de la Queja MRQ (Paso 3 de la primera 

instancia) ni la calificación de la Queja MRQ (Paso 5 de la primera instancia) porque 

ello se realizó en primera instancia y resulta innecesario en la segunda instancia. 

 El Responsable de la atención de la Queja MRQ en segunda instancia es la Oficina de 

Asesoría Jurídica de la UEGPS. 

 En el Paso de análisis se analiza la Queja MRQ y su tratamiento en primera instancia. 
 

A continuación se insertan las Figuras 15 a la 18 para una mejor comprensión de la etapa de 

tratamiento del Proceso MRQ: 

 Figura 15. Tratamiento MRQ, momentos, pasos y acciones eje 

 Figura 16. Tratamiento MRQ, momentos, pasos y acciones en el MRQ identificando 
los roles de los actores en el MRQ 

 Figura 17. Tratamiento MRQ en primera instancia indicando momentos, pasos y 
acciones claves a nivel específico con actores y plazos 

 Figura 18. Tratamiento MRQ en segunda instancia indicando momentos, pasos y 
acciones claves a- nivel específico con actores y plazos. 
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Figura 15. Tratamiento MRQ, momentos, pasos y acciones eje(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) En los cuadros en color verde se señalan las acciones eje 
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Figura 16. Tratamiento MRQ, momentos, pasos y acciones en el MRQ identificando los roles de los actores en el MRQ 
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Figura 17. Tratamiento MRQ en primera instancia indicando momentos, pasos y acciones claves a nivel específico con actores y plazos 
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Figura 18. Tratamiento MRQ en segunda instancia indicando momentos, pasos y acciones claves a- nivel específico con actores y plazos 
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11. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN 

 

Durante todo el Proceso MRQ se realizará un seguimiento, monitoreo y supervisión de las 

Quejas MRQ, a través de actos cuyo propósito es asegurar la adecuada gestión del MRQ. 

 

11.1. SEGUIMIENTO 

 

a) Los Responsables de la atención de Quejas MRQ (que para el caso de los Lotes serán 

los articuladores sociales y para Lima la persona designada) junto con el Evaluador de 

la Queja MRQ y Responsable del Registro MRQ son los responsables de hacer el 

seguimiento del MRQ, verificando el estado de la atención de las Queja MRQ. 

b) Para ello se usará una “Matriz de Seguimiento de Quejas MRQ” inserta en el Anexo 6 

que será actualizada diariamente por los Responsables de la atención de Quejas MRQ 

(por Lotes y en Lima), salvo casos de viaje donde se considerará que se actualice al 

día siguiente de retorno del viaje. 

c) La UEGPS coordinará con el Supervisor MRQ el soporte o medio a través del cual la 

matriz será actualizada. En este punto se sugiere usar el google drive u otra 

herramienta en línea para desarrollo, alimentación (llenado) y seguimiento de la matriz. 

 

11.2. MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL MRQ  

 

a) El Supervisor MRQ realiza el monitoreo y la supervisión del MRQ, sobre: 

 El estado de la atención de las Queja MRQ; 

 El funcionamiento del MRQ (sobre el desarrollo del Proceso MRQ y sus pasos, 

como la atención que se presta a los interesados en presentar una Queja MRQ, el 

funcionamiento de los canales de recepción, la actualización y transparencia del 

Registro MRQ, la atención y tiempo de atención a las Quejas MRQ) 

 Las principales dificultades presentadas en el MRQ y en la atención de las Quejas 

MRQ (identificando casos recurrentes, casos complejos, soluciones dadas, etc. 

 Propuestas de mejoras y recomendaciones, apoyadas en lecciones aprendidas. 

 

b) El Supervisor MRQ, tomando la información de la “Matriz de Seguimiento de Quejas 

MRQ” actualizada por los Responsables de la atención de Quejas MRQ (por lotes y 

en Lima) elaborará mensualmente un Informe por Lote, considerando como 

indicadores:  

 Número de Quejas MRQ recibidas en relación al número de quejas admitidas. 

 Número de Quejas MRQ atendidas en el plazo regular. 

 Número de Quejas MRQ cuyo plazo ha sido ampliado. 

 Número de Quejas MRQ atendidas en primer instancia, con conformidad del 

reclamante, versus número de Quejas MRQ con apelación  

 Porcentaje de Quejas MRQ resueltas en segunda instancia 

 Número de Quejas MRQ atendidas en segunda instancia, con conformidad del 

reclamante, versus número de Quejas MRQ que persiste la disconformidad del 

Presentante de la Queja MRQ 

 Número de Quejas MRQ cerradas. 

 Número de Quejas MRQ según tipología 
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c) El Supervisor MRQ remitirá sus informes de supervisión al Coordinador MRQ, como a 

los Responsables de la atención de Quejas MRQ (por Lotes y en Lima) para 

conocimiento y gestión, y a los espacios participativos del CCN y los CRMP para 

conocimiento, difusión y atención dada las acciones de monitoreo que realizan el CCN 

y CRMP. 

 

12. MATRIZ DE VINCULACIÓN APLICABLE AL MRQ 

 

A continuación en los Cuadros 15 al 21 se inserta la Matriz de vinculación (tipología de quejas, 

marco legal nacional y salvaguardas del BID, ruta de atención institucional y posibles 

soluciones, según el tipo de Queja MRQ. 
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Cuadro 15. Matriz de vinculación de Tipo 1 de Queja MRQ (Referidas a demandas de información y sobre gestión del PTRT3 

TIPO 1: REFERIDAS A DEMANDAS DE INFORMACIÓN Y SOBRE LA GESTIÓN DEL PTRT3 

Casos Marco Legal Nacional Salvaguarda del BID Ruta de Atención 
Institucional 

Soluciones 

Demandas de información Constitución Política (derecho de acceso a la 
información) 
 
Normativa sobre transparencia y acceso a la 
información pública. 
 
Normativa Administrativa General y de 
procedimientos especiales 

OP-102, Divulgación 
de la información. 
 
(Transparencia y 
participación) 

 Atención 
inmediata (en 
los casos donde 
ello pueda 
realizarse), o; 
 

 Atención según 
proceso 
general. 

 
En todos los casos 
se atenderá con 
una respuesta que 
remita información 
solicitada y/o 
explique la toma de 
decisión de 
gestión. 
 

Decisiones de gestión 

Elaboración propia 
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Cuadro 16. Matriz de vinculación de Tipo 2 de Queja MRQ (Por atención y Relacionamiento Inadecuado) 

TIPO 2: POR ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO INADECUADO 

Casos Marco Legal Nacional Salvaguarda del BID Ruta de Atención 
Institucional 

Soluciones 

 

 Incumplimiento de Guía de relacionamiento, así 
como del Código de Conducta y Ética, contenidos en 
el Instructivo. 

 Trato descortés, no amable, irrespetuoso o burlón. 
 

● Agresión verbal (lenguaje corporal y/o verbal agresivo) 
y/o física (golpes u otros) 
 

● Trato discriminatorio (por identidad cultural, sexo, edad, 
discapacidad, situación civil, etc.) o irrespetuoso. 
 

● Acoso sexual. 
 
● Ingreso a lugares (viviendas y ambientes), propiedad, 

tierras y/o territorio privado o comunal sin pedir 
permiso. 
 

● Participación en actividades sociales de la comunidad 
sin haber sido avisado. 

 
● Omisión de trato culturalmente adaptado. 
 
● Omisión de relacionamiento con líderes comunales y/o 

líderes indígenas de OOII en acciones de intervención 
en tierras y territorios indígenas. 

 
● Omisión de derecho de participación, otros. 
 

Constitución Política 
(derechos fundamentales) 
 
Normativa General y 
normativa sobre 
participación ciudadana 
 
Obligación de 
cumplimiento Pautas Guía 
de relacionamiento, así 
como del Código de 
Conducta y Ética, 
contenidos en el 
Instructivo. 
 

OP-703, cumplimiento 
ambiental y de 
salvaguardas. 
 
OP-102, divulgación de 
la información. 
 
OP-765, Pueblos 
Indígenas. 
 
OP-761, Género. 
 

Atención según 
proceso general. 

Toma de medidas 
correctivas y 
aplicación de 
sanciones y 
penalidades, según 
corresponda.  

Elaboración propia 
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Cuadro 17. Matriz de vinculación de Tipo 3 de Queja MRQ (Referidas al desarrollo del proceso de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural) 

TIPO 3: REFERIDAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL 

Casos Marco Legal Nacional Salvaguarda del BID 
Ruta de 
Atención 
Institucional 

Soluciones 

a) DEMORAS Y PARALIZACIONES EN EL PROCESO 
Ley del Procedimiento 
Administrativo General y 
Normativa especial 

OP-703, Directiva B.9. 
No financiar acciones 
que resulten en 
conversión o 
degradación 
significativa de hábitat 
natural crítico. 
 
OP-765. No afectar el 
territorio 
consuetudinario de 
comunidades 
indígenas. Las 
afectaciones necesitan 
ser compensadas. 

Atención según 
proceso general 

Según el caso. 

a.1) Demoras o paralizaciones por superposición 
entre las área(s) a titular y áreas donde autoridades 
nacionales tienen competencias. Casos 

 

La solución debe 
formularse con 
atención al marco 
normativo, 
principios del 
MRQ y casuística 
desarrollada en y 
el Instructivo y 
Guías de 
Implementación 
del PGAS y 
cumplimiento de 
salvaguardas. 

La solución debe 
formularse con 
atención al marco 
normativo, principios 
del MRQ y casuística 
desarrollada en y el 
Instructivo y Guías de 
Implementación del 
PGAS y cumplimiento 
de salvaguardas. 

BPP 
Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre 

ANP, propuestas de ANP de nivel nacional Ley de ANP 
Ley de Diversidad 
Biológica Sitios RAMSAR, IBA, AZE 

Servidumbre, carga o gravamen por lote o infraestructura 
de hidrocarburos, por concesión o derecho minero, por 
concesiones y desarrollo de infraestructura de energía o 
de transmisión energética y por infraestructura de 
transporte: terrestre, aéreo o fluvial. 

Normatividad especial 
según sector (*) 

a.2) Demoras o paralizaciones por superposición 
entre las área(s) a titular y áreas donde autoridades 
regionales tienen competencias. casos: 

 

Concesiones forestales y unidades de aprovechamiento 
forestal 

Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre 

ACR y propuestas de ACR Ley de ANP 

Concesiones y desarrollo de infraestructura regional y 
local 

Ley Orgánica de GORE 

a.3) Demoras o paralizaciones no justificadas. 
Ley del Procedimiento 
Administrativo General 

B) QUEJAS POR ERRORES Y DISCREPANCIAS EN 
EL DESARROLLO DEL PROCESO 

Constitución. Normativa 
sobre formalización y 
saneamiento físico-legal 
de la propiedad rural y 

b.1) Errores (actos u omisiones) en el proceso 

b.2) Contra un acto de la administración o de un acto 
administrativo 
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Ley del Procedimiento 
Administrativo General 

TIPO 3: REFERIDAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN Y SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL 

Casos Marco Legal Nacional Salvaguarda del BID 
Ruta de 
Atención 
Institucional 

Soluciones 

C) QUEJAS POR INCUMPLIMIENTO NORMATIVO     

D) POR VULNERACIÓN DE DERECHOS 
INDIVIDUALES O COLECTIVOS 

Constitución Política 

OP-703, Directiva B.9. 
No financiar acciones 
que resulten en 
conversión o 
degradación 
significativa de hábitat 
natural crítico. 
 
OP-765. No afectar el 
territorio 
consuetudinario de 
comunidades 
indígenas. Las 
afectaciones necesitan 
ser compensadas. 

Se propone una 
ruta estándar 
para la atención 
de los casos (ver 
apartado 12. 
Desarrollo de 
Procedimiento 
MRQ) 
 

Según el caso. 
La solución debe 
formularse con 
atención al marco 
normativo, principios 
del MRQ y casuística 
desarrollada en y el 
Instructivo y Guías de 
Implementación del 
PGAS y cumplimiento 
de salvaguardas. 

d.1) Quejas por vulneración de derechos 
individuales: Casos 

Constitución Política 

Vulneración del derecho al usufructuo (uso y disfrute), a 
la posesión, o a la propiedad a la tierra 

Constitución Política, 
Código civil peruano y 
normativa del régimen 
agrario. 

Vulneración del derecho a  la Participación Constitución Política y 
normativa en materia de 
participación ciudadana. 

d.2) Quejas por vulneración de derechos colectivos. 
Casos 

Constitución Política 

Vulneración del A la vida y salud como PPII (caso de 
indefensión de poblaciones vulnerables como los PIACI) 

Constitución Política, 
Código civil peruano y 
normativa especial de 
protección PIACI 

Vulneración del derecho a la tierra y al territorio, como el 
derecho al usufructuo (uso y disfrute), a la posesión, y/o a 
la propiedad a la tierra. 

Constitución Política, 
Código civil peruano y 
normativa del régimen 
agrario. 

Vulneración del derecho a la Participación Constitución Política y 
normativa en materia de 
participación ciudadana. 

Vulneración del derecho a la personería jurídica, la 
representación autonomía organizativa. 

Constitución Política 

A la identificación e identidad cultural 

Elaboración propia  
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Cuadro 18. Matriz de vinculación de Tipo 4 de Queja MRQ (Referidas a salvaguardas e impactos ambientales y sociales negativos) 

TIPO 4: REFERIDAS A SALVAGUARDAS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES NEGATIVOS 

Casos Marco Legal Nacional Salvaguarda del BID Ruta de Atención 
Institucional 

Soluciones 

A) CASOS DE ACCIÓN O INACCIÓN EN LA 
APLICACIÓN DE SALVAGUARDAS 

  
OP-703, Directiva B.9. 
 
OP-765. No afectar el 
territorio 
consuetudinario de 
comunidades 
indígenas. 
 

 
Atención según 
proceso general 

S 
egún el caso. Están 
propuestos en la 
atención de 
casuística 
desarrollada en y el 
Instructivo y Guías 
de Implementación 
del PGAS y 
cumplimiento de 
salvaguardas. 

OP-703, Directiva B.9. No financiar acciones que resulten 
en conversión o degradación significativa de hábitat 
natural crítico.  

Normativa civil y 
administrativa asociada a 
la suscripción del Contrato 
de Préstamo para el 
PTRT3. OP-765. No afectar el territorio consuetudinario de 

comunidades indígenas. Las afectaciones necesitan ser 
compensadas. 

B) QUEJAS MRQ POR IMPACTOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES NEGATIVOS 

 

Casos de riesgos o generación de impactos ambientales 
y sociales negativos 

 Ley Orgánica para el 
Aprovechamiento 
Sostenible de los 
Recursos Naturales. 

 Ley General del 
Ambiente. 

 Ley de ANP 

 Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre. 

Elaboración propia 
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Cuadro 19. Matriz de vinculación de Tipo 5 de Queja MRQ (Contra funcionarios públicos por inconducta funcional y deficiente en el servicio público) 

TIPO 5: CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS POR INCONDUCTA FUNCIONAL Y DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

Casos Marco Legal Nacional Salvaguarda del BID 
Ruta de 
Atención 
Institucional 

Soluciones 

A) PRESUNTA INCONDUCTA FUNCIONAL CON 
RESPONSABILIDAD PENAL Casos de corrupción. 
● Casos de violencia y de afectación de la vida, la libertad 

y la integridad de las personas 
● Inadecuado uso de RRFF, RRHH, entre otros. 

Código Penal 

OP-703, Directiva B.9. 
No financiar acciones 
que resulten en 
conversión o 
degradación 
significativa de hábitat 
natural crítico. 
 
OP-765. No afectar el 
territorio 
consuetudinario de 
comunidades 
indígenas. Las 
afectaciones necesitan 
ser compensadas. 

Se propone una 
ruta estándar 
para la atención 
de los casos (ver 
apartado 12. 
Desarrollo de 
Procedimiento 
MRQ) 
 

Según el caso. 
La solución debe 
formularse con 
atención al marco 
normativo, 
principios del MRQ 
y casuística 
desarrollada en y 
el Instructivo y 
Guías de 
Implementación 
del PGAS y 
cumplimiento de 
salvaguardas. 

B) PRESUNTA INCONDUCTA FUNCIONAL Y POR 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Casos Falta de 
celeridad. 
● Discriminación y/o trato cultural o socialmente 

inadecuado. 
● Preferencia de atención a particulares frente a CCNN y 

CCCC 
● Comisión de faltas administrativas (en el uso de RRFF, 

RRHH, etc.), entre otros  
 

Ley del Procedimiento 
Administrativo General 

C) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD PARA 
CUMPLIR FUNCIONES. Casos Desconocimiento del tema. 
● Incumplimiento de funciones (por ejemplo deficiente 

elaboración y revisión del acervo documentario del 
expediente tales como mapas, información cartográfica, 
registral, informes, etc.) 

● Falta de asignación de RRFF, RRHH, ya autorizados. 
 

Ley del Procedimiento 
Administrativo General 

Elaboración propia 
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Cuadro 20. Matriz de vinculación de Tipo 6 de Queja (Contra la firma consultora o la firma supervisora) 

TIPO 6: CONTRA LA FIRMA CONSULTORA O LA FIRMA SUPERVISORA 

Casos Marco Legal Nacional Salvaguarda del BID 
Ruta de 
Atención 
Institucional 

Soluciones 

A) PRESUNTA INCONDUCTA FUNCIONAL CON 
RESPONSABILIDAD PENAL Casos de corrupción. 
● Casos de violencia y de afectación de la vida, la 

libertad y la integridad de las personas 
● Inadecuado uso de RRFF, RRHH, entre otros. 

Código Penal 

OP-703, Directiva B.9. 
No financiar acciones 
que resulten en 
conversión o 
degradación 
significativa de hábitat 
natural crítico. 
 
OP-765. No afectar el 
territorio 
consuetudinario de 
comunidades 
indígenas. Las 
afectaciones necesitan 
ser compensadas. 

Se propone una 
ruta estándar 
para la atención 
de los casos (ver 
apartado 12. 
Desarrollo de 
Procedimiento 
MRQ) 
 

Según el caso. 
La solución debe 
formularse con 
atención al marco 
normativo, 
principios del MRQ 
y casuística 
desarrollada en y 
el Instructivo y 
Guías de 
Implementación 
del PGAS y 
cumplimiento de 
salvaguardas. 

B) PRESUNTA CONDUCTA INADECUADA EN EL 
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y 
RELACIONAMIENTO CON ACTORES. Casos  

 Falta de celeridad. 

 Preferencia de atención a particulares frente a 
CCNN y CCCC. 

Código Civil (marco de 
contrato suscrito con 
UEGPS) 
Ley del Procedimiento 
Administrativo General 

C) PRESUNTO INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD 
PARA CUMPLIR FUNCIONES. Casos  
● Desconocimiento del tema. 
● Incumplimiento de funciones (por ejemplo 

deficiente elaboración y revisión del acervo 
documentario del expediente tales como mapas, 
información cartográfica, registral, informes, etc.) 

● Falta de asignación de RRFF, RRHH, ya 
autorizados. 

 

Código Civil (marco de 
contrato suscrito con 
UEGPS) 

Elaboración propia 
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Cuadro 21. Matriz de vinculación de Tipo 7 de Queja MRQ (Casos que no corresponden al MRQ) 

TIPO 7: CASOS QUE NO CORRESPONDEN AL MRQ Marco Legal Nacional Salvaguarda del BID Ruta de Atención 

Institucional 

Soluciones 

Diversas quejas, reclamos o denuncias que corresponde 

a temas y casos que se encuentran fuera del alcance del 

PTRT3 y del MRQ. 

  Se propone una 

ruta estándar para 

la atención de los 

casos 

Deben ser 

derivados a la 

institución / 

autoridad 

competente 

Elaboración propia 
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ANEXO 1. EL MRQ: ENFOQUES Y PRINCIPIOS PARA SU APLICACIÓN 

 

 

En este anexo explicamos los enfoques y principios del MRQ. 

 

1. ENFOQUES 

 

El MRQ considera los siguientes enfoques: 

 

a) Enfoque garantista de los derechos humanos (DDHH). Considera respetar, cumplir, 

exigir, asegurar y garantizar los DDHH. Estos DDHH pueden ser individuales (vida, 

salud, igualdad, etc.) o colectivos (destacan los derechos colectivos de los PPII como el 

derecho a la integridad de los territorios de los PPII; derechos de propiedad, tenencia, 

acceso y uso a sus tierras y territorios y a los recursos naturales en su interior, derecho 

a la identidad cultural, derecho a su autonomía y personería jurídica, etc.) 

 

b) Enfoque de buena gobernanza47. Este enfoque considera la implementación de los 

principios de buena gobernanza con énfasis en los principios de transparencia y acceso 

a la información pública, participación ciudadana, gestión institucional efectiva y ética 

pública. 

 

c) Enfoque intercultural, intergeneracional y de género. Este enfoque considera el 

tratamiento respetuoso, inclusivo y garantista de todos los actores sociales, tomando en 

cuenta: su cosmovisión y diversidad cultural, las diferentes generaciones y la 

participación de los varones y las mujeres. Esto se logra promoviendo, facilitando, 

respetando, exigiendo, asegurando y garantizando que: 

 A nivel intercultural se considere y enfatice el dialogo horizontal entre actores y el 

respeto de las diferentes formas de vida. 

 En el caso intergeneracional, se considera y promueve la inclusión de niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. 

 En el caso del género, se promueva la participación activa y protagónica de 

varones y mujeres, buscando condiciones equitativas para ambos y sin distinción 

(por ejemplo no debe distinguirse si las mujeres son casadas o no, están 

embarazadas, o si tienen niños o no). 

 

d) Enfoque de legalidad o cumplimiento normativo. Actuar con sujeción a la 

Constitución Política del Perú y normatividad nacional e internacional aplicable. 

 

e) Enfoque de cumplimiento de compromisos asumidos por el PTRT3 como 

salvaguardas del BID y Acuerdos MICI. 

 

                                                             
47 La gobernanza es una nueva forma de gobernar en conjunto con todos los actores de la sociedad y generar su participación 
en la toma de decisiones públicas. El entramado institucional para lograrlo se basa en una serie de principios fundamentales 
para el fortalecimiento de un país democrático, como la planificación de políticas, planes y programas - PPP; la capacidad de 
gestión; la coordinación entre los niveles de gobierno e intersectorial; la rendición de cuentas de las autoridades a la 
ciudadanía; la participación ciudadana; la integridad pública que promueva la ética y prevenga la corrupción, y la transparencia 
y acceso a la información pública. Con ello, la gobernanza se constituye como la forma óptima de tomar decisiones en el 
Estado y como la capacidad para recoger las necesidades de la población y brindar soluciones por medio de políticas. 
Definición tomada de: Gamboa, Aída. Diagnóstico 2013: Transparencia en el sector energético peruano Lima: DAR, 2013. 
Pág. 17-18.  
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Dichos enfoques se encuentran interconectados entre sí y se retroalimentan y complementan 

en su interpretación y aplicación. A continuación en la Figura 19 mostramos los enfoques y su 

interrelación. 

 
Figura 19. Enfoques del MRQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

2. PRINCIPIOS 

 

Para el MRQ entenderemos por “Principios” las normas orientadoras para la interpretación y 

aplicación del MRQ. Todos los principios interactúan entre sí y no son excluyentes sino 

complementarios. Ante cualquier caso de controversia o conflicto en la interpretación o 

aplicación del MRQ se debe se recurrir a la aplicación de los principios, y en caso existiera 

alguna controversia sobre la prevalencia de uno o más principios prevalecerán los principios 

garantista de DDHH y de legalidad por ser principios rectores. En ese sentido, el MRQ debe 

ser interpretado y aplicado considerando los principios de: 

 

a) Prevalencia de DDHH frente a otros derechos, actividades y políticas. Este principio 

establece como regla que en la interpretación y aplicación del MRQ se respetarán, 

cumplirá y asegurarán los derechos humanos individuales y colectivos, asegurando: 

i. La prevalencia de los DDHH frente y sobre otros derechos, actividades y políticas, 

dado que son inherentes a la persona y su prioridad es reconocida y garantizada 

por el ordenamiento jurídico nacional (la Constitución Política del Perú) e 

instrumentos internacionales (Convenio 169 OIT entre otros). 

ii. La ponderación de DDHH entre sí se realiza según el marco legal (Constitución 

Política del Perú: derechos fundamentales, e instrumentos internacionales) 

iii. Los DDHH colectivos prevalecen sobre los DDHH individuales, salvo casos de 

vulneración de los derechos fundamentales y mandato constitucional (por ejemplo 

respecto de una misma superficie el derecho de titulación de una CN prevalece 

frente al derecho de titulación del titular de un PRI o el derecho de aprovechamiento 

de un recurso natural por parte de un concesionario forestal) 

 

b) Legalidad. Este principio establece como regla el cumplimiento normativo con sujeción 

a la Constitución Política del Perú, la normatividad nacional e internacional aplicable, y 

al derecho, según las facultades y competencias atribuidas. Este principio considera 

como criterios: 

i. La jerarquía normativa. Una norma de mayor rango prima sobre otra norma de 

menor rango. La Constitución es la norma principal y de ella derivan las demás. 

ii. La especialidad de la norma. La norma especial prima sobre la norma general. La 

aplicación de este criterio no puede contradecir la Constitución ni los DDHH ni 

fundamentales. 

1 
Garantista de 

DDHH 
(individuales y 

colectivos) 

2 
De Buena 

Gobernanza 

3 
Intercultural, 

intergeneracional 

y de género 

4 
Legalidad o 

cumplimiento 

normativo 

5 
Cumplimiento 

de 

Compromisos 

Complementariedad permanente 
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iii. Abrogación de la norma. Una ley se deroga sólo por otra ley. La derogación se 

produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la 

anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla. Por la 

derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado.48 

iv. Aplicación de la norma en el tiempo. La ley se aplica a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, 

salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. 49 Asimismo, al 

interpretar las normas la norma actual prima frente a la anterior salvo contradicción 

en la interpretación y aplicación por casos de DDHH y derechos fundamentales, 

donde prima la norma que ampara el DDHH y la Constitución.  

v. Ejercicio abusivo de un derecho. No se ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de 

un derecho.50 

vi. Prevalencia de derecho. En caso se acredite la existencia o prexistencia de un 

derecho frente a otro que se contrapone o menoscaba prevalece el derecho anterior 

sobre derecho reciente salvo formalidad legal exigida por ley. 

vii. Integralidad de la normativa e interpretación sistemática. La normativa nacional es 

integral (las normas de integran entre sí a partir de la Constitución formando un 

sistema articulado no obstante su amplitud) y su interpretación y aplicación es como 

un sistema basado en los criterios antes mencionados. 

En ese sentido los precitados criterios serán usados por el MRQ en la atención de los 

casos de quejas, reclamos y denuncias recibidas. 

 

c) Imparcialidad. Este principio establece como regla actuar con imparcialidad y sin 

discriminar a los actores involucrados. En ese sentido, el MRQ operará con 

imparcialidad ante la queja, reclamo o denuncia que se presente, brindando atención 

igualitaria y sin discriminación tanto al Presentante de la Queja MRQ (queja, reclamo o 

denuncia) como ante los actores que pudieran estar involucrados, brindando una 

atención y solución conforme la normativa y el interés general. 

 

d) Gratuidad. Este principio establece como regla que el MRQ es de acceso gratuito. 

 

e) Acceso a la información y transparencia. Este principio establece como regla 

respetar, cumplir, asegurar y garantizar el acceso a la información, así como promover 

la transparencia. Transparencia es la capacidad de los organismos públicos para dar a 

conocer públicamente información, datos, documentos, políticas y procesos de toma de 

decisiones. Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es un derecho 

fundamental contenido en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, 

consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos51 y regulada también por 

una ley y reglamento especial52. 

En aplicación de este principio el MRQ: 

i. Transparentará el MRQ, sus avances y resultados, de manera que serán públicos. 

Para ello, el MRQ contará con un registro MRQ y difundirá públicamente una sumilla 

de las quejas, reclamos o denuncias recibidas. Al terminar la atención del MRQ se 

publicará el resultado junto a los documentos sustentatorios de ser el caso. 

ii. Transparentará la información al presentante. El Presentante de la Queja MRQ 

(queja, reclamo o denuncia ante el MRQ) podrá solicitar en cualquier momento ser 

                                                             
48 Código Civil, Título Preliminar. Art. I. 
49 Código Civil, Título Preliminar. Art. III. 
50 Código Civil, Título Preliminar. Art. II. 
51 DAR. Transparencia en el sector minero - energético peruano. Diagnóstico 2015. Año 2016. 
52 Ídem. 



Mecanismo Operativo de Recepción y Atención de Quejas (MRQ) del PTRT3 

 

104 

 

informado sobre el estado de atención de la queja, reclamo o denuncia presentada 

hasta su solución, recibiendo una notificación que además será de conocimiento de 

las instancias correspondientes de monitoreo y gestión del PTRT3 (Comité 

Consultivo Nacional del PTRT3 y Comités Regionales de monitoreo participativo) 

 

f) Participación ciudadana activa, plena e inclusiva. La participación ciudadana tiene 

un enfoque tripartito: es un derecho, un deber y un proceso. Como derecho es el derecho 

que asiste a toda persona y está amparado en la Constitución Política. Como deber es 

responsabilidad de toda persona así como del Estado cumplir, respetar, y en el caso del 

Estado asegurar y garantizar el ejercicio de este derecho. Como proceso se entiende el 

conjunto de actos que permiten el ejercicio de este derecho. La participación ciudadana 

es uno de los pilares de la buena gobernanza y apoya la construcción y fortalecimiento 

de canales de representación, democracia y el pluralismo equilibrado; y en cuanto a la 

gestión ambiental la participación ciudadana es transversal a la gestión ambiental y 

social. Asimismo, la participación ciudadana se orienta con los principios de gobernanza, 

transparencia, equidad e igualdad, inclusión, deliberación pública, vigilancia social e 

interculturalidad. 

 

Las características de dicha participación son: debe ser activa, plena e inclusiva, 

visibilizando e incluyendo a los múltiples actores (sociales e institucionales). En ese 

sentido el PTRT3 en general y el MRQ en particular: 

i. Permitirá la participación y acceso efectivo. El MRQ permitirá la participación y 

acceso efectivo a toda persona (natural o jurídica) sea o no beneficiaria del PTRT3 

(CN, CC o titular de un PRI) como a OOII, sociedad civil organizada, ciudadano de 

a pie o empresas. 

ii. Será de fácil acceso. El MRQ será accesible a todos los beneficiarios del PTRT3 y 

a todo ciudadano. Además deberá ser un mecanismo de acceso amigable 

considerando factores de comunicación y aproximación cultural y social que faciliten 

su comprensión y aplicación. 

iii. Será inclusivo. El MRQ visibiliza y considera a los múltiples actores (sociales e 

institucionales) vinculados a la ejecución del PTRT3, permitiendo la participación y 

acceso efectivo a toda persona (natural o jurídica) sea pública (estatal en sus 

diferentes niveles de gobierno) o privada (beneficiario del proyecto, sociedad civil 

organizada, ciudadano de a pie o empresa). 

 

g) Acción y trato culturalmente adecuado y con perspectiva de género. Este principio 

tiene como regla implementar acción y trato culturalmente adecuado, considerando la 

diversidad cultural (cosmovisión, prácticas culturales, idiomas, prácticas de 

relacionamiento etc.), y con perspectiva de género (promoviendo y permitiendo la 

participación y acción de las mujeres), hacia los beneficiarios del PTRT3 y a todo 

ciudadano, como al interior de las instituciones y personal vinculado con la ejecución del 

PTRT3. 

 

h) Gestión efectiva e inclusiva. Este principio tiene como regla plantear acciones 

efectivas es decir acciones tanto eficaces (que cumplen con su propósito) como 

eficientes (usando la menor cantidad de recursos disponibles para lograrlo) que vinculen 

a todos los actores. Este principio se correlaciona con la “óptima capacidad de gestión 

institucional” que es un principio de la buena gobernanza. Este principio considera como 

criterios: 

i. Gestión inclusiva e integral. Visibiliza y considera a los múltiples actores (sociales 

e institucionales) vinculados a la gestión permitiendo su participación y acceso 
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efectivo así como la articulación intra e intersectorial estatal de los diferentes niveles 

de gobierno. En ese sentido el MRQ visibiliza a los actores públicos y privados que 

participan en la ejecución del PTRT3, así como a los beneficiarios del PTRT3 y 

ciudadanía en general. 

ii. Atención continua, ágil y predecible. El MRQ sigue un proceso de recepción y 

atención es caracterizado por la acción continua, ágil (plazos cortos), y predecible 

(cuyos requisitos y pasos son conocidos, sencillos y predecibles al igual que su 

duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener). 

 

i) Cumplimiento de compromisos asumidos por el PTRT3. Este principio establece 

como regla el cumplimiento de las Salvaguardas del BID y de los Acuerdos MICI. 

 

En la Figura 20 mostramos los enfoques y su interrelación con los principios. 

 
Figura 20. Enfoques y principios del MRQ 
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ANEXO 2. INSTITUCIONALIDAD Y ACTORES DEL PTRT3 

 

1. INSTITUCIONALIDAD DEL PTRT3 QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DIRECTA DE 

LAS ACTIVIDADES DE FORMALIZACIÓN Y SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DE LA 

PROPIEDAD RURAL 

 

A continuación se precisan la institucionalidad que intervienen en la ejecución directa y en la 

gestión socio ambiental del PTRT3 respecto de las actividades de formalización y de 

saneamiento físico-legal de la propiedad rural: 

 

a) El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). El MINAGRI es el organismo del Poder 

Ejecutivo que tiene bajo su responsabilidad el diseño, establecimiento, ejecución y 

supervisión de las políticas nacionales y sectoriales en materia agraria; la rectoría, 

supervisión de su cumplimiento por los tres niveles de gobierno (Gobierno Nacional, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales). 

Mediante Decreto Supremo N° 01-2013-AG, se establece que el MINAGRI es el rector de 

la política nacional agraria desarrolla la política nacional que define los objetivos 

prioritarios, los lineamientos, los contenidos y los estándares nacionales de cumplimiento 

en materia de propiedad agraria incluido el saneamiento físico legal y formalización de la 

propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las CC y CN. El MINAGRI a través de su 

Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural 

(DIGESPACR) actúa como ente rector de la política agraria y formalización de la 

propiedad rural. La DIGESPACR es el órgano de línea adscrito a la Dirección General de 

Negocios Agrarios (DIGNA) del MINAGRI. 

 

b) Los GORE. Los GORE son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. La misión de los 

GORE es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 

exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y 

sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. Es el 

responsable del proceso de saneamiento físico y legal de saneamiento de la propiedad 

agraria, entre otros, emite los títulos de propiedad de los predios rurales, Comunidades 

Campesinas o Comunidades Nativas en el marco de su función de saneamiento físico 

legal de la propiedad agraria, prevista en el literal n) del artículo 51 de la Ley Nº 27867, 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Los GORE ejecutan tales competencias a través 

de sus DRA y Direcciones a cargo de la titulación. Asimismo los GORE son la autoridad 

en materia forestal para la región. El MINAGRI (a través de la UEGPS) y los GORE han 

suscrito Convenios de Colaboración Interinstitucional Marco y Convenios Específicos 

para la ejecución del PTRT3. Aun cuando los citados convenios no lo especifican, su 

naturaleza jurídica es la de un Convenio de Cooperación Interinstitucional que incluye 

tácitamente la figura de encargo de gestión según el derecho administrativo y la Ley del 

Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 (Ver. Art 65.1 y 65.2y Art. 71 de la 

Ley N° 27444)53 

                                                             
53 El Art. 65 de la Ley N° 27444 señala lo siguiente: “Artículo 65.- Ejercicio de la competencia. 65.1 El ejercicio de la 
competencia es una obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de 
competencia por motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta Ley. 65.2 El encargo de gestión, la delegación 
de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia. (…) 
El Art. 71 de la Ley N° 27444 establece lo siguiente. Artículo 71.- Encargo de gestión.  71.1 La realización de actividades 
con carácter material, técnico o de servicios de competencia de un órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades 
por razones de eficacia, o cuando la encargada posea los medios idóneos para su desempeño por sí misma.  71.2 El encargo 
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c) Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS). Se encuentra 

adscrita al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del MINAGRI, 

con el objetivo de gestionar y ejecutar programas y proyectos de inversión pública de gran 

especialización y cobertura nacional, financiados total o parcialmente con recursos 

externos provenientes de convenios de préstamo o donación, los cuales requieren de 

acciones centralizadas de planeamiento, formulación, administración, financiamiento, 

monitoreo y evaluación. El DS N° 152-2015-EF dispuso que UEGPS ejecutará el PTRT3. 

 

d) Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP). Es la responsable de la gestión y 

conducción técnica del proyecto, depende de la Dirección Ejecutiva de la UEGPS y 

relación funcional con el MINAGRI. Para la gestión socio ambiental del proyecto cuenta 

con un especialista ambiental y un especialista social.  

 

e) Firmas consultoras o empresas contratistas especializadas. Son las empresas 

contratadas por el MINAGRI a través de la UEGPS para el desarrollo de las actividades 

de catastro, titulación y registro de territorios de CCNN, CCCC y Predios Rurales 

Individuales-PRI, tomando en cuenta la normativa nacional vigente, las políticas de 

salvaguardas del BID y los acuerdos del MICI, principalmente. Estas deben contar entre 

su personal técnico principal a: un director del proyecto, un especialista en catastro, un 

especialista legal, especialista en Sistemas de Información Geográfica, especialista en 

control de calidad y un especialista social. Asimismo, debe contar con personal técnico 

especializado en los procesos de saneamiento que se vayan a desarrollar en el ámbito 

(CCNN, CCCC y PRI), especialista en cartografía de suelos, especialista social (a cargo 

del relacionamiento comunitario y resolución de conflictos), así como un especialista 

ambiental, quien debe velar por el cumplimiento de las salvaguardas del BID. 

 

f) Firma supervisora. Es la empresa contratada por el MINAGRI a través de la UEGPS 

para realizar la supervisión y control de calidad de los procesos de catastro, titulación y 

registro de CCNN, CCCC y PRI, así como de verificar el cumplimiento de las políticas 

operativas del BID, tomando en cuenta las OP-703, OP-102, OP-765 y OP-761. 

 

g) La Superintendencia Nacional de los Registros Público (SUNARP). La SUNARP es 

un organismo descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema 

Nacional de los Registros Públicos. Tiene como función principal planificar, organizar, 

normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos 

en los Registros Públicos (RRPP) que integran el Sistema Nacional. La SUNARP, en el 

marco del proceso de formalización de la propiedad rural tiene a cargo la inscripción ante 

los RRPP de los títulos correspondientes. La SUNARP y el MINAGRI han suscrito un 

Convenio de Colaboración y Cooperación Interinstitucional para la ejecución del PTRT3. 

 

h) El Instituto Geográfico Nacional (IGN). El IGN es el organismo público descentralizado 

del Sector Defensa que planea, norma, dirige, ejecuta y controla las actividades 

geográfico- cartográficas requeridas para el desarrollo y la defensa nacional. 

 

                                                             
es formalizado mediante convenio, donde conste la expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten el plazo 
de vigencia, la naturaleza y su alcance.  71.3 El órgano encargante permanece con la titularidad de la competencia y con la 
responsabilidad por ella, debiendo supervisar la actividad.  71.4 Mediante norma con rango de ley, puede facultarse a las 
entidades a realizar encargos de gestión a personas jurídicas no estatales, cuando razones de índole técnico y presupuestado 
lo haga aconsejable bajo los mismos términos previstos en este artículo, dicho encargo deberá realizarse con sujeción al 
Derecho Administrativo. 
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i) Las OOII. Si bien no es un actor identificado en el Manual de Operaciones del PTRT3, 

las OOII en el marco de los acuerdos MICI y de las coordinaciones sostenidas con el 

MINAGRI, son actores con participación activa en la ejecución del PTRT3, coadyuvando 

directa e indirectamente en la ejecución del PTRT3. La legitimidad de su participación 

radica en su condición de actores sociales claves en la organización e institucionalidad 

de los PPII y sus comunidades (CCCC y CCNN.) entre las que se encuentran los 

beneficiarios del PTRT3. Asimismo, su participación está prevista en el marco de los 

Acuerdos MICI y las coordinaciones sostenidas por las OOII con el MINAGRI. En el 

apartado 3 de este anexo explicaremos con mayor detalle el marco institucional de los 

beneficiarios del PTRT3, citando entre ellos a OOII representativas así como mostrando 

los niveles de organización institucional y articulación de los beneficiarios del PTRT3. 

 

La Figura 21 explica la relación entre los actores mencionados en los numerales a) al h). 
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Figura 21. Escenario de funcionamiento del PTRT3 
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2. INSTITUCIONALIDAD Y ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN SOCIO-

AMBIENTAL DEL PTRT3  

 

Además de las instituciones mencionadas en el punto 1 se suman en la gestión ambiental y 

social del PTRT3 instituciones como MINAM, MINCU, SERNANP, SERFOR, ANA, DP, etc. 

pertenecientes al Gobierno Nacional (muchos de ellos con oficinas y dependencias 

descentralizadas). A estas instituciones se suman los GORE y los Gobiernos Locales 

(Municipalidad provinciales y distritales) y la sociedad civil. En el Cuadro 22 inserto en la 

página siguiente mostramos el marco institucional estatal de la gestión socio-ambiental del 

PTRT3, incluyendo además los espacios de participación del PTRT3  

 

Actores contratados por la UEGPS. En la gestión socio-ambiental del PTRT3 participan 

actores contratados por la UEGPS en apoyo al desarrollo del proceso y las actividades de 

formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural, como: 

 

a) Especialista ambiental de la UEGPS. El Especialista ambiental coordina, controla y 

realiza el seguimiento de las actividades referidas a los aspectos ambientales de la 

implementación del PGAS del PTRT3. 

 

b) Especialista social de la UEGPS. El Especialista social dirige, coordina, controla y 

realiza el seguimiento de las actividades técnicas referidas a la implementación de los 

componentes sociales del PGAS del PTRT3. De la misma forma apoya en la 

implementación de forma socioculturalmente adecuada de todas las actividades de los 

componentes 1 y 2 del Programa del PTRT3 que benefician, impactan o de otra forma 

involucran a poblaciones indígenas, sus comunidades y organizaciones. 

 

c) Articuladores sociales en los Lotes. Persona responsable del relacionamiento con las 

organizaciones y supervisión constante de firma consultora. Tiene entre sus 

responsabilidades la de colaborar con las actividades de gestión socio-ambiental del 

PTRT3, en coordinación con el especialista en Gestión Social y el Especialista Ambiental 

del PTRT3; apoyar la implementación de las actividades del PGAS y contribuye al 

cumplimiento de las salvaguardias socio ambientales del PTRT3 y sus políticas; contribuir 

al monitoreo y supervisión de la firma consultora contratada por el PTRT3 y apoyar a la 

firma supervisora en la revisión de la estrategia de comunicación y en las actividades de 

gestión social y ambiental de la firma consultora. También monitoreará y levantará 

información sobre problemas y riesgos sociales y ambientales que pueda desarrollarse 

en la ejecución del PTRT3; y contribuirá a identificar, analizar, manejar, resolver y 

monitorear los riesgos y situaciones de conflictos que se generen en los procesos de 

titulación y participar de los espacios para su mediación y resolución. Asimismo, 

participará de los espacios de resolución de conflictos que se desarrollen en el marco del 

PTRT3 y sistematizar todas estas experiencias., entre otras responsabilidades. 

 

d) Especialistas validadores de los GORE, llamados también equipo de profesionales del 

PTRT3 o equipo de validación. Los especialistas validadores son contratados por el 

MINAGRI a través de la UEGPS como personal de apoyo a los GORE en el marco de los 

Convenios Marco y Convenios Específicos suscritos por el MINAGRI (a través de la 

UEGPS) y los GORE. Estos especialistas están encargados de acompañar, evaluar y 

validar los trabajos elaborados por las firmas consultoras. Entre las líneas de monitoreo 

también están comprendidas el manejo de impactos socio ambientales. La composición 
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de estos equipos es específica para cada región, según lo establecido en los Convenios 

marco y específicos suscritos entre los GORE y el MINAGRI en el marco del PTRT3. 

 
Cuadro 22. Marco institucional vinculado a la gestión social y ambiental del PTRT3. 

Nivel Estatal o no Sector Institución/ Dirección u oficina 

N
iv

e
l 
N

a
c
io

n
a
l 

Estatal 

nacional 

Agricultura 

MINAGRI – Ministerio de Agricultura a través de: 

 DIGESPACR – Dirección General de Saneamiento 

de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del 

MINAGRI. 

 DGAAA – Dirección General de Asuntos 

Ambientales Agrarios. 

 UEGPS –Unidad Ejecutora de Proyectos Sectoriales 

ANA – Autoridad Nacional del Agua. 

SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre. 

Ambiente 

MINAM – Ministerio del Ambiente (DGOT, PNCB) 

SERNANP – Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado. 

Cultura MINCU – Ministerio de Cultura 

Justicia 
SUNARP – Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos. 

Organismo Autónomo DP – Defensoría del Pueblo 

Mixto Agricultura 
Espacio de Monitoreo PTRT3: Comité Consultivo 

Nacional del PTRT3 

N
iv

e
l 
re

g
io

n
a
l 

GORE 

DRA – Dirección Regional Agraria a través de su: 

DRA/ DISAFILPA – Dirección de Saneamiento Físico 

Legal de la Propiedad Agraria. 

ARF – Autoridad Regional Forestal 

ARA – Autoridad Regional Ambiental y/o Gerencia 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente 

Gerencia, área u oficina de relacionamiento con PPII 

GORE/ Dirección General de Cultura 

Estatal 

nacional con 

presencia 

regional 

Agricultura 

ANA a través de la AAA – Autoridad Administrativa del 

Agua 

SERFOR, a través del Enlace SERFOR 

Ambiente SERNANP a través de la Jefatura de ANP 

Justicia SUNARP Oficina Registral Zonal de SUNARP 

Organismo Autónomo DP a través de la Oficina Defensorial 

Mixto Agricultura 
Espacio de Monitoreo PTRT3:  Comité de Monitoreo 

Regional 

N
iv

e
l 
L
o
c
a
l 

GORE 
Agencia 

Agraria 
Agencia Agraria 

Gobierno local 
Municipalidades provinciales y distritales 

Agente municipal 

Estatal 

nacional con 

presencia local 

MINTER Teniente gobernador 

Agricultura ANA a través de la ALA – Autoridad Local del Agua 

Justicia Juez de Paz 

Elaboración propia 
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3. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL PTRT3 

 

El PTRT3 cuenta además con espacios formales de participación, los cuales son: 

 

a) Comité Consultivo Nacional (CCN). Es la instancia de participación, coordinación y 

articulación de las entidades públicas involucradas en la ejecución del PTRT3 y los 

representantes de las organizaciones de los beneficiarios, así como por las instituciones 

de la sociedad civil especializadas en los procesos de formalización de la propiedad rural. 

 

b) Comités Regionales de Monitoreo Participativo (CRMP). Son las instancias de 

participación ciudadana en cada una de las regiones donde actúa el proyecto, está 

conformada por organizaciones representativas de las Comunidades Campesinas, 

Comunidades Nativas y de los propietarios individuales; su objetivo es ser una instancia 

de manejo de conflictos con las comunidades y los propietarios individuales. 

 

Los espacios formales antes indicados no limitan el libre ejercicio directo del derecho a la 

participación ciudadana reconocido constitucionalmente ya en la ejecución del PTRT3 

surgirán espacios no formales de la interacción entre los actores como parte de la gestión 

social del PTRT3. Dicho espacios pueden ser Asambleas Comunales, reuniones con 

beneficiarios, etc. 

 

4 LOS BENEFICIARIOS DEL PTRT3, SU ORGANIZACIÓN SOCIAL E 

INSTITUCIONALIDAD 

 

Los beneficiarios del PTRT3 son las CCCC, CCNN y PRI. Tales beneficiarios pueden ser 

beneficiarios colectivos (caso de las CCCC y las CCNN) o individuales como los titulares de 

PRI. 

 

En el caso de las CCCC y CCNN si bien están conformados por personas individuales o 

comuneros, sus integrantes forman parte de un colectivo que es la comunidad, en torno de la 

cual se organizan. Un primer nivel de organización es el nivel comunitario a través de las 

“Asambleas Comunales” y la CCCC o CCNN en sí misma (la comunidad como persona 

jurídica colectiva o comunal). Un siguiente nivel es la aglutinación de varias comunidades en 

niveles organizativos como las OOII de nivel local (primer nivel local y de segundo nivel local 

o federación). El siguiente nivel es la organización de nivel regional (OOII regionales) y 

finalmente las OOII de nivel nacional. 

 

En el caso de los titulares de PRI pueden aglutinarse y organizarse socialmente en 

asociaciones (por ejemplo asociaciones de agricultores, de productores, etc.)  

 

En el Cuadro 23 inserto a continuación se cita el marco institucional y de organización de los 

beneficiarios del PTRT3. Se sugiere revisar el apartado referido a las “Formas Organizativas 

de las CCNN, CCCC, y PRI” del Mecanismo de Resolución de Conflictos (MRC) para conocer 

en mayor los niveles organizativos e institucionalidad de los beneficiarios del PTRT3 y la 

legitimidad en la toma de sus decisiones. 

 

 

 

 

 

 



Mecanismo Operativo de Recepción y Atención de Quejas (MRQ) del PTRT3 

 

113 

 

Cuadro 23. El marco institucional de los beneficiarios del PTRT3 

Nivel organizativo Institucionalidad 

Nacional AIDESEP, CONAP, CNA, CCP, ONAMIAP, UNCA, 
FEMUCARINAP 

Regional OOII andinas y campesinas Por ejemplo: Federación Agraria 
Revolucionaria Túpac Amaru (FARTAC), 

OOII amazónica de nivel regional 

Local OOII amazónica de segundo nivel local (federación) 

OOII amazónica de primer nivel (local) 

Comunitario CN o CC. 

Asamblea comunal 

Individual Comunero de CN o CC. 

Agricultor o titular de PRI. 

Elaboración propia 
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ANEXO 3. EL MRQ Y SU RELACIÓN CON ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PTRT3 

El MRQ es un instrumento que se articula, interactúa y complementa con otros instrumentos, 

estrategias y sistemas del PTRT3 y su PGAS los cuales contribuyen a la buena gobernanza 

y al cumplimiento de la normativa y salvaguardas del PTRT3. Estos instrumentos y estrategias 

son citados a continuación y graficados en las Figuras 22 y 23. 

 

a) Estrategia de comunicación. Esta estrategia de comunicación debe ser general para 

el proyecto y a la par específica contando con mensajes claves dirigidos para cada 

público objetivo o actor, entre ellos los involucrados en la ejecución del PTRT3, como 

los beneficiarios del PTRT3 y la ciudadanía general. 

 

b) Estrategia de capacitación y fortalecimiento de capacidades. Esta estrategia debe 

de involucrar a: Actores con participación directa en la ejecución del PTRT3 (MINAGRI 

a través de DIGESPACR y UEGPS, los GORE, firmas consultora y supervisora, 

SUNARP e IGN); Actores con participación y apoyo a la gestión socioambiental del 

PTRT3 (como MINAM, MINCU, SERNANP, SERFOR, DP, etc.), y actores como OOII 

que coadyuvan directa e indirectamente en la ejecución del PTRT3. 

 

c) Estrategia de relacionamiento con actores y cumplimiento del PGAS. Estrategia 

que da pautas para el adecuado relacionamiento entre los actores, con especial 

atención en el relacionamiento con los beneficiarios del PTRT3 considerando el respeto 

a las culturas originarias y tradicionales y sus costumbres. 

 

d) Instructivo y Guías de Implementación del PGAS y cumplimiento de salvaguardas 

socio-ambientales. Permitirán definir las zonas habilitadas para proceder con la 

formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural en el ámbito del PTRT3.  
 

e) Mecanismo Operativo de Resolución de Conflictos – MRC. Es un mecanismo que 

ayuda a prevenir y gestionar los conflictos en el marco del PTRT3, apoyándose en la 

gestión socioambiental y en la implementación de Mecanismos Originarios de 

Resolución de Conflictos – MORC y Mecanismos Alternativos de Resolución de 

Conflictos – MARC. 
 

f) Sistema de monitoreo. Previsto en el PGAS, en el Manual de Operaciones del PTRT3 

y documentos que regulan los espacios de participación del PTRT3 (Comité Consultivo 

Nacional – CCN y Comités Regionales de Monitoreo Participativo – CRMP). 
 

Figura 22. Instrumentos de contribuyen a la buena gobernanza y al cumplimiento de la normativa y 

salvaguardas ambientales y sociales en el PTRT3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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En cuanto a la articulación, interacción y complementariedad de las precitadas estrategias e 

instrumentos se precisa que los instrumentos se unen entre sí, siguiendo idealmente un orden 

secuencial, el cual sin embargo puede variar según la dinámica social. El orden ideal inicia 

con la generación de las condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo de gabinete y 

de campo a través de la implementación de las estrategias generales (de comunicación, de 

capacitación y fortalecimiento de capacidades, y de relacionamiento con actores). 

Seguidamente se aplica el Instructivo y Guías (Instructivo y Guías de Implementación del 

PGAS y Cumplimiento de Salvaguardas Socioambientales) en los trabajos de gabinete y 

campo, siendo ambos instrumentos monitoreados por el Sistema de Monitoreo. De advertirse 

en los trabajos de gabinete o campo casos de conflictos o potenciales conflictos se aplica el 

MRC buscando tratar adecuadamente y llegar a soluciones para retomar las la aplicación del 

Instructivo y Guías y/o de ser el caso aplicar el MRQ, siendo el MRC monitoreado (Sistema 

de Monitoreo). Además, en casos de quejas, reclamos o denuncias se aplica el MRQ que es 

también monitoreado (Sistema de Monitoreo). No obstante lo indicado, pueden ocurrir casos 

en los cuales a través del MRC o del MRQ se toma conocimiento de alguna situación que 

requiera tratamiento por parte del PTRT3 y ello marque el inicio de la acción de gestión 

socioambiental y la interacción con otro instrumento. 

 

El Instructivo y Guías (Instructivo y Guías de Implementación del PGAS y Cumplimiento de 

Salvaguardas Socioambientales) es el instrumento orientador principal para el desarrollo de 

las actividades de formalización y de saneamiento físico-legal del PTRT3. El Sistema de 

monitoreo socioambiental, es el eje para la articulación entre las estrategias e instrumentos. 

Además el sistema de monitoreo al aplicarse y operar de manera permanente en la ejecución 

del PTRT3, brinda información valiosa para el tratamiento y soluciones de los casos y 

actividades de formalización y de saneamiento físico-legal de la propiedad rural, así como 

retroalimentando la ejecución del PTRT3.  

A continuación en la Figura 23 se muestran las relaciones de articulación, interacción y 

complementariedad de instrumentos y estrategias en el PTRT3. 
Figura 23. Articulación, interacción (concurrencia) y complementariedad de instrumentos y estrategias en 

el PTRT3 

Articulación Interacción (concurrencia) y 

complementariedad 

 

 

 

Elaboración propia 
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ANEXO 4. MARCO NORMATIVO APLICABLE AL MRQ 

 

A continuación se menciona la normativa nacional principal que se considerará para el MRQ 

y en seguidamente se mencionan los instrumentos internacionales (Convenios, 

Declaraciones, etc.) que también se considerarán y el marco de salvaguardas. 

 

1. MARCO NORMATIVO NACIONAL APLICABLE AL MRQ 

 

En el Cuadro 24 a continuación, se menciona la normativa nacional principal que se 

considerará para el MRQ. Se grafica además en la Figura 24. 

 
Cuadro 24. Normativa nacional 

Normas legales Resumen del contenido de la norma y apartados 
importantes a considerar para MRQ 

1. Constitución y rango constitucional 

Constitución Política del Perú (año 
1993). 

Norma máxima del Estado peruano. Los apartados a 
considerar para el MRQ son: 

 Derechos fundamentales de la persona (Art. 2). Con 
énfasis en el derecho de igualdad, no discriminación, 
identidad cultural, opinión y acceso a la información 
pública, etc. 

 Del Ambiente y los RRNN (Art. 66 al 69) 

 Derecho de propiedad (Art. 70 y 73) 

 Del Régimen agrario y propiedad sobre la tierra (Art. 79) 

 De las CCCC y las CCNN (Art. 89) Específicamente 
donde se reconoce la existencia legal y la personería 
jurídica de las CCCC y las CCNN y se establece que la 
propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en caso 
de abandono. 

 De la Estructura del Estado. 

Convenio 169 de la OIT El Convenio 169 de la OIT sobre sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, es un tratado 
internacional aplicable y exigible en el país desde febrero 
del año 1995. Por ser un tratado en materia de derechos 
humanos tiene rango constitucional y está incorporado en la 
normatividad peruana. 
Este tratado reconoce y da contenido a diversos derechos 
de los PPII como el derecho a la autonomía, a la personería 
jurídica, a sus tierras y territorios, al acceso a los RRNN, a 
la consulta, etc. 

2. Carácter General 

Código Civil  Normativa general para el tratamiento de temas en materia 
civil. 

Código Penal Normativa general para el tratamiento de temas en materia 
penal 

Ley N° 26872 – Ley de Conciliación 
Extrajudicial y su Reglamento 
aprobado por DS N° 001-98-JUS. 

Norma que regula la conciliación extrajudicial como 
mecanismo alternativo para la resolución de conflictos. 
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Normas legales Resumen del contenido de la norma y apartados 
importantes a considerar para MRQ 

DLeg N° 1071, modificado por el 
DLeg. N° 1231, sobre arbitraje. 

Norma el arbitraje y su aplicación 

3. Institucionalidad Gubernamental 

Ley N° 29158 – Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo  

Normativa general nacional del Poder Ejecutivo 

Ley N° 27783 – Ley de Bases de la 
Descentralización y sus 
modificatorias, 

Desarrolla el capítulo de la Constitución Política del Perú 
sobre descentralización, que regula la estructura y 
organización del Estado en forma democrática, 
descentralizada y desconcentrada, correspondiente al 
Gobierno Nacional, GORE y Gobiernos Locales. 

Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales y su 
modificatoria – Ley N° 27902 

 Normativa de los gobiernos regionales. 

 Establece que la función de saneamiento físico-legal de 
la propiedad de las CCCC y las CCNN., así como 
también el otorgar permisos, autorizaciones y 
concesiones forestales debe ser transferida 
progresivamente a los GORE. 

DL N° 997 – Ley de creación del 
MIANGRI y normas de gestión y 
funcionamiento como su ROF 
(aprobado por DS N° 008-2014-
MINAGRI y sus modificatorias) y 
normativa de funcionamiento de la 
UEGPS 

 Normativa de regulación del sector agrario y de sus 
unidades. 

 Destaca el ROF del MINAGRI que establece que cuenta 
con la función exclusiva de dictar normas y lineamientos 
técnicos en materia de saneamiento físico legal y 
formalización de la propiedad agraria, comprendiendo 
las tierras de las CCCC y CCNN. 

4. Normativa administrativa y de gestión gubernamental de quejas, reclamos y denuncias 

Ley N° 27444 – Ley General de 
Procedimiento Administrativo y sus 
modificatorias. 
 
Cuenta con un Texto Único 
Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo 
General – Ley 27444 (T.U.O. de la 
Ley N° 27444), aprobado mediante 
DS N° 006-2017-JUS la cual integra 
los cambios normativos de esta Ley 
hasta el 20 de marzo de 2017. 

Ley de aplicación para todas las entidades de la 
Administración Pública. Detalla entre otros: 

 Pautas para el desempeño de la administración pública. 

 Los principios del procedimiento administrativo. 

 Pautas para el desarrollo del procedimiento 
administrativo. 

 Derechos y deberes de los administrados. 

 Quejas por defecto en la tramitación. 

 Los recursos administrativos 
 

DS N° 042-2011-PCM Obligación de las Entidades del Sector Público de contar 
con un Libro de Reclamaciones 

RC N° 367-2015-CG que aprueba 
Directiva 018-2015-CG-PROCRAL 

La Directiva N° 018-2015-CG/PROCAL corresponde a la 
“Verificación del cumplimiento de la obligación de las 
entidades de contar con un Libro de Reclamaciones”. 
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Normas legales Resumen del contenido de la norma y apartados 
importantes a considerar para MRQ 

Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría 
General de la República – Ley N° 
27785. 

 El objeto de esta Ley propender al apropiado, oportuno y 
efectivo ejercicio del control gubernamental, para 
prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, 
sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente 
y transparente utilización y gestión de los recursos y 
bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las 
funciones y actos de las autoridades, funcionarios y 
servidores públicos, así como el cumplimiento de metas 
y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a 
control, con la finalidad de contribuir y orientar el 
mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio 
de la Nación. 

 Las normas contenidas esta Ley y aquellas que emita la 
Contraloría General son aplicables a todas las entidades 
sujetas a control por el Sistema, independientemente del 
régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual 
operen. Entre las entidades sujetas a control se 
encuentran el Gobierno Central, sus entidades y 
órganos, los Gobiernos Regionales y Locales, etc. 
También se incluyen a las entidades privadas 
exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que 
perciban o administren. 

 El control gubernamental consiste en la supervisión, 
vigilancia y verificación de los actos y resultados de la 
gestión pública, en atención al grado de eficiencia, 
eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de 
los recursos y bienes del Estado, así como del 
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos 
de política y planes de acción, evaluando los sistemas de 
administración, gerencia y control, con fines de su 
mejoramiento a través de la adopción de acciones 
preventivas y correctivas pertinentes. 

5. Normativa sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública – Ley N° 
27806, sus modificatorias y su 
reglamento 

 Norma que promueve y regula la transparencia de los 
actos del Estado y regular el derecho fundamental del 
acceso a la información consagrado en el numeral 5 del 
Art. 2 de la Constitución Política del Perú. 

 Su cumplimiento es obligatorio para todas las entidades 
de la Administración Pública. 

 Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran 
las disposiciones a que esta Ley serán sancionados por 
la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso 
denunciados penalmente por la comisión de delito de 
Abuso de Autoridad a que hace referencia el Código 
Penal. 

Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y 
Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales, aprobado por el DS N° 
002-2009-MINAM. 

Norma la Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en 
Asuntos Ambientales. 
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Normas legales Resumen del contenido de la norma y apartados 
importantes a considerar para MRQ 

6. Normativa sobre la gestión del territorio, el ambiente y los recursos naturales  

Ley N° 26821 – Ley Orgánica para 
el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales. 

Ley Orgánica que norma el régimen de aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, en tanto constituyen 
patrimonio de la Nación, estableciendo sus condiciones y las 
modalidades de otorgamiento a particulares. 

Ley N° 28611 – Ley General del 
Ambiente. 

Ley que establece los derechos y principios en materia 
ambiental, así como normativa de regulación nacional 
ambiental. En ese sentido describe el SNGA, el SEIA, 
SINIA, la fiscalización ambiental, entre otros temas. 

Ley N° 27446 – Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, sus modificatorias y su 
reglamento aprobado por DS N° 
019-2009-MINAM. 

Toda actividad humana que implique construcciones, obras, 
servicios y otras actividades, así como las políticas, planes 
y programas públicos susceptibles de causar impactos 
ambientales de carácter significativo, está sujeta, de 
acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental - SEIA, el cual es administrado por la 
Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento 
desarrollan los componentes del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ley N° 28245 – Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, su modificatoria, y su 
reglamento aprobado por DS N 
008-2005-PCM 

 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA tiene a 
su cargo la integración funcional y territorial de la política, 
normas e instrumentos de gestión, así como las funciones 
públicas y relaciones de coordinación de las instituciones 
del Estado y de la sociedad civil, en materia ambiental. 

 El SNGA se constituye sobre la base de las instituciones 
estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, 
organismos públicos descentralizados e instituciones 
públicas a nivel nacional, regional y local que ejercen 
competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos 
naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales 
de Gestión Ambiental, contando con la participación del 
sector privado y la sociedad civil. 

Ley Nº 26834 – Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, y sus 
modificatorias. 
 
 
 
 
 
 
Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, aprobado por 
DS N° 038-2001-AG, y sus 
modificatorias. 

 Establece que las ANP son de dominio público y no 
podrán ser adjudicadas en propiedad a los particulares.  

 El ejercicio de la propiedad y de los demás derechos 
reales adquiridos con anterioridad al establecimiento de 
un ANP debe hacerse en armonía con los objetivos y 
fines para los cuales éstas fueron creadas. El Estado 
evaluará en cada caso la necesidad de imponer otras 
limitaciones al ejercicio de dichos derechos. 

 
El Reglamento de la Ley de ANP reconoce los derechos de 
los PPII y el Convenio 169 de la OIT. Reitera lo precisado en 
la ley de ANP respecto del ejercicio de la propiedad y de los 
demás derechos reales adquiridos con anterioridad al 
establecimiento de un ANP. 

Ley N° 26839 – Ley sobre la 
Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible de la Diversidad 
Biológica y su Reglamento 
aprobado por DS N° 068-2001-
PCM. 

Esta Ley norma la conservación de la diversidad biológica 
y la utilización sostenible de sus competentes en 
concordancia con los Artículos 66 y 68 de la Constitución 
Política del Perú. Los principios y definiciones del 
Convenio sobre Diversidad Biológica rigen para los efectos 
de aplicación de la presente ley. 
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Normas legales Resumen del contenido de la norma y apartados 
importantes a considerar para MRQ 

Ley N° 29763 – Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

 Establece el respeto de los derechos indígenas de 
acuerdo al Convenio 169 de la OIT. 

 Prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad, 
certificados o constancias de posesión en tierras de 
dominio público con capacidad de uso mayor forestal o 
de protección con o sin cobertura forestal. 

 Además, prohíbe el otorgamiento de títulos habilitantes 
forestales y de fauna silvestre en áreas en trámite de 
reconocimiento, de titulación o de ampliación de CCCC y 
CCNN, .así como en las áreas en trámite para el 
establecimiento de reservas territoriales para los PIACI, 
en concordancia con los tratados internacionales en 
vigor.  

 Establece que la ARF es competente para la solución y 
compensación en caso identifique superposición entre 
títulos habilitantes y tierras de CCCC y CCNN. 

 Establece las características de la cesión en uso con la 
que se otorgan las tierras forestales y de protección a las 
CCNN y establece que la ARF es la encargada de 
otorgar los contratos de cesión en uso. 

Reglamento de Gestión Forestal, 
aprobado por DS N° 018-2015-
MINAGRI. 

Regula el proceso de exclusión y compensación, que aplica 
en los casos de superposición de tierras de CCNN y CCCC 
con títulos habilitantes. 

Reglamento para la gestión forestal 
y de fauna silvestre de las 
comunidades nativas y 
campesinas, aprobado por DS N° 
021-2015-MINAGRI. 

Establece el plazo de 3 años (desde la vigencia de la LFFS) 
para la prohibición en el otorgamiento de títulos habilitantes 
forestales y de fauna silvestre en áreas en trámite de 
reconocimiento, de titulación o de ampliación de CCCC y 
CCNN, entre otras. 

Reglamento de Participación 
Ciudadana para la Evaluación, 
Aprobación y Seguimiento de 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
del Sector Agrario, aprobado por DS 
N°018-2012-AG 

Norma que regula la participación ciudadana para la 
evaluación, aprobación y seguimiento de instrumentos de 
gestión ambiental del sector agrario. 

7. Normativa sobre PPII: (Normas sobre CCCC, CCNN, PIACI y otras aplicables a los PPII) 

7.1. Normativa sobre CCCC 

Ley N° 24656 – Ley General de 
Comunidades Campesinas, y sus 
modificatorias. 

Norma Especial para las CCCC. 

 Señala que el Estado reconoce la personería jurídica de 
las CCCC y garantiza el derecho de propiedad del 
territorio. 

 Para ser enajenadas las tierras debe ser aprobado por 
los dos tercios de los comuneros en asamblea general, 
reconoce un régimen de tenencia de la tierra de tipo 
comunitario, no individualizado.  

Reglamento de la Ley General de 
Comunidades Campesinas, 
aprobado DS N° 008-91-TR, y 
modificatoria 

 Regula la formalización de la personería jurídica de las 
CCCC. 

 Establece que las comunidades ribereñas, o CCCC de la 
Amazonía que cumplan con un conjunto de requisitos 
pueden solicitar su inscripción oficial como CCCC. 
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Normas legales Resumen del contenido de la norma y apartados 
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Ley N° 24657 y sus modificatorias - 
Declaran de necesidad e interés 
social el deslinde y la titulación del 
territorio de las comunidades 
campesinas. 

 Establece que las tierras de las CCCC están 
conformadas por las tierras privadas de estas, las tierras 
adjudicadas a través de la Reforma Agraria y las tierras 
ancestrales. 

 Establece el procedimiento técnico y administrativo para 
la demarcación y subsanación de defectos, la tramitación 
de controversias y casos posibles. 

 Establece un procedimiento social y jurídico 

 Establece que clase de tierras integran el territorio 
comunal y cuales no son consideradas tierras comunales 

 Declara que el plano de conjunto, las actas de 
colindancia y la memoria descriptiva constituyen títulos 
definitivos de la CCCC sobre su territorio, salvo las áreas 
en controversia. 

 Establece entre otros, la determinación de las líneas de 
colindancia mediante levantamiento de su plano de 
conjunto. 

RM N° 0468-2016-MINAGRI, 
aprueba los Lineamientos para el 
Deslinde y Titulación del Territorio 
de comunidades campesinas. 

Establece el procedimiento técnico de levantamiento de 
información y administrativo, así como casos de 
controversia, para el deslinde y titulación del territorio de 
las CCCC en el ámbito geográfico de la costa y sierra 
peruana. (Uniformiza, esclarece, viabiliza y agiliza 
criterios técnicos, legales y de procedimientos en 
relación al proceso de deslinde y titulación del territorio 
de las CCCC). 

Resolución de Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos 
N°343-2013-SUNARP/SN, aprueba 
la Directiva N° 10-2013-
SUNARP/SN. Directiva que regula 
la inscripción de los actos y 
derechos de las CCCC en lo 
referido a la personería jurídica y la 
propiedad inmueble. 

Esta Directiva regula la inscripción de los actos y derechos 
de las CCCC en lo referido a la personería jurídica y la 
propiedad inmueble. 

7.2. Normativa sobre CCNN  

DL Nº 22175 y sus modificatorias – 
Ley de Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario de la Selva y de 
Ceja de Selva. 

Norma especial que regula las CCNN. 

 Reconoce la existencia legal y personería jurídica de las 
CCNN. 

 Establece que para entregar el territorio demarcado a 
favor de las CCNN. se realizará el estudio de 
clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor el 
cual determinará la parte será entregado en cesión en 
uso y en calidad de propiedad (título de propiedad). 

DS N° 003-79-AA y sus 
modificatorias, aprueba el 
Reglamento de la Ley de 
Comunidades Nativas y de 
Desarrollo Agrario de las Regiones 
de Selva y Ceja de Selva. 

Establece el procedimiento técnico para la inscripción 
oficial de las CCNN, la entrega de territorio a las mismas, 
los requisitos y responsabilidades, así como de su 
ampliación territorial. 

RM N° 0547-2014-MINAGRI, 
precisa que la demarcación y la 
titulación de las comunidades 

Precisa que la demarcación y titulación no podrá 
suspenderse por superposición con BPP. Asimismo, 
concluido el proceso, la oficina del GORE encargado de 
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nativas a cargo de los GORE, 
previsto en el DL N° 22175 y su 
Reglamento.  

demarcar y titular debe remitir la información cartográfica 
de la CCNN al SERFOR. 

RM N° 0194-2017-MINAGRI, 
aprueba los Lineamientos para la 
ejecución del proceso de evaluación 
agrológica de las tierras de las 
CCNN comunidades nativas y la 
clasificación y su capacidad de uso 
mayor a nivel de grupo, con fines de 
titulación. 

Señala que la evaluación agrológica de las tierras de las 
CCNN y la clasificación por su capacidad de uso mayor a 
nivel de Grupo con fines de titulación, es ejecutada por los 
especialistas de las dependencias de los GORE a cargo 
de la demarcación y titulación de las CCNN. Dicha 
Resolución deroga la RM N° 355-2015-2017-MINAGRI. 

Resolución de Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos 
N° 122-2013-SUNARP/SN, 
aprueba la Directiva N° 05-2013-
SUNARP/SN (Directiva que Regula 
la Inscripción de los actos y 
derechos de las CCNN., en lo 
referido a la personería jurídica y la 
propiedad inmueble).  

Establece las normas para regular de forma integral la 
inscripción de los actos y derechos de las CCNN en el 
registro de personas jurídicas y en el registro de predios. 

7.3. Normativa sobre PIACI 

Ley N° 28736 – Ley para la 
Protección de Pueblos Indígenas u 
Originarios en Situación de 
Aislamiento y Situación de Contacto 
Inicial, y su reglamento aprobado 
por DS N° 008-2007-MINDES. 

 Esta Ley establece el régimen especial transectorial de 
protección de los derechos de los Pueblos Indígenas de 
la Amazonía Peruana que se encuentren en situación de 
aislamiento o en situación de contacto inicial, 
garantizando en particular sus derechos a la vida y a la 
salud salvaguardando su existencia e integridad. 

 Precisa medidas de protección de territorios de los 
PIACI. 

7.4. Varios PPII 

Ley N° 29785 – Ley del Derecho a 
la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios, reconocido 
en el Convenio 169 OIT y su 
Reglamento aprobado por DS N° 
001-2012-MC 

 Esta Ley desarrolla el contenido, los principios y el 
procedimiento del derecho a la consulta previa a los PPII 
u originarios respecto a las medidas legislativas o 
administrativas que les afecten directamente. Se 
interpreta de conformidad con las obligaciones 
establecidas en el Convenio 169 de la OIT. 

 La consulta es el derecho de los PPII u originarios a ser 
consultados de forma previa sobre las medidas 
legislativas o administrativas que afecten directamente 
sus derechos colectivos, sobre su existencia física, 
identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También 
corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, 
programas y proyectos de desarrollo nacional y regional 
que afecten directamente estos derechos. 

 La consulta a la que hace referencia la presente Ley es 
implementada de forma obligatoria solo por el Estado. 

 La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o 
consentimiento entre el Estado y los PPII u originarios 
respecto a la medida legislativa o administrativa que les 
afecten directamente, a través de un diálogo intercultural 
que garantice su inclusión en los procesos de toma de 
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decisión del Estado y la adopción de medidas 
respetuosas de sus derechos colectivos. 

Ley 27811 –Ley que establece el 
régimen de protección de los 
conocimientos colectivos de los 
pueblos indígenas vinculados a los 
recursos biológicos. 

 El Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de 
los pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre 
sus conocimientos colectivos. 

 Esta ley establece un régimen especial de protección de 
los conocimientos colectivos de los PPII vinculados a los 
recursos biológicos. 

8. Proceso de Formalización y de Saneamiento de la Propiedad Rural(*) 

DLeg. N° 1089 y su modificatoria 
que establece el Régimen Temporal 
Extraordinario de Formalización y 
Titulación de Predios Rurales.  

Declara de interés público nacional la formalización y 
titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas a 
nivel nacional por un período de cuatro años. COFOPRI 
asume de manera temporal las competencias de 
formalización y titulación relacionadas al DLeg.  

DS N° 032-2008-VIVIENDA, 
aprueba el Reglamento del DLeg N° 
1089. 

 Establece la definición de predio rústico. 

 Asimismo, define el procedimiento administrativo y 
técnico, además de los requisitos para el reconocimiento 
del derecho de posesión y saneamiento de unidades 
territoriales de acuerdo a cada una de las modalidades 
establecidas según norma de la materia. 

 También establece los procedimientos para la 
rectificación de áreas, linderos, medidas perimétricas, y 
otros datos de predios inscritos.  

DS N° 013-2016-MINAGRI que 
modifica el DS N° 032-2008-
VIVIENDA 

 Establece que el órgano formalizador para los 
procedimientos establecidos en el DS N° 032-2008-
VIVIENDA es el GORE que cuenta con la función “n” 
transferida. 

 Señala que los procedimientos para la resolución de los 
procesos de oposición son resueltos en primera instancia 
por el órgano competente de los GORE.  

 Se precisan algunos aspectos técnicos y legales del 
proceso de saneamiento de los predios. 

DS N° 009-2017-MINAGRI, que 
modifica el DS N° 032-2008-
VIVIENDA. 

Modifica el proceso administrativo y técnico de saneamiento 
de predios en el marco del DS N° 032-2008-VIVIENDA, con 
la finalidad de acortar los plazos de publicación y reducir el 
plazo de presentación de oposiciones, en las diferentes 
modalidades. 

DS N° 001-2013-AG , que establece 
el alcance de la rectoría de la 
Política Nacional Agraria en materia 
de Saneamiento Físico Legal y 
Formalización de la Propiedad 
Agraria. 

Establece al MINAGRI como órgano rector de la Política 
Nacional Agraria, encargado de desarrollar e implementar la 
política nacional en materia de propiedad agraria, incluyendo 
las tierras de CCCC y las CCNN. Señala también que el 
MINAGRI capacitará a los GORE en materia de saneamiento 
físico legal y formalización de la propiedad agraria. 

DS N° 011-2007-AG, que aprueba 
la transferencia de facultades del 
INRENA a los GORE que suscriban 
el acta de entrega y recepción y 
modifican el Reglamento de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre. 

Establece la transferencia de las funciones referidas a la 
vigilancia y control de los RRNN bajo su jurisdicción; así 
como el otorgamiento de permisos, autorizaciones y 
concesiones forestales. 
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RM N° 0811-2009-AG, aprueban la 
relación de procedimientos 
administrativos a cargo de las DRA 
derivados de la Función Específica 
del literal “n” del Art.51 de la Ley 
Orgánica de los GORE. 

 Se aprueba la relación de procedimientos administrativos 
a cargo de las DRA, incluyendo su denominación, plazo 
máximo de atención y requisitos máximos, etc. 

 Se establece que cada GORE considerará en su TUPA 
los procedimientos que les concierne de acuerdo a los 
asuntos propios de su ámbito territorial. 

Ley N° 28294, crea el Sistema 
Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculación con el Registro de 
Predios, y DLeg N° 1288 que lo 
modifica  

Crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculación con el Registro de Predios. 

DS N° 005-2006-JUS, Reglamento 
de la Ley N° 28294, y su 
modificatoria el DS N° 005-2018-
JUS. 

Reglamento de la Ley N° 28294 que crea el Sistema 
Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el 
Registro de Predios 

RM N° 09-2018-MINAGRI Manual de Diagnóstico Físico Legal del Proceso de 
Formalización de Predios Rurales. 

RM N°556-2015-MINAGRI Lineamientos para la ejecución de los procedimientos de 
formalización y titulación de predios rústicos de propiedad 
del Estado y de declaración de propiedad por prescripción 
adquisitiva de dominio. 

RM N° 0362-2018-MINAGRI Autorizan el funcionamiento del nuevo “Sistema Catastral 
para predios rurales –SICAR” y creación del “Sistema 
Catastral para Comunidades Campesinas y Comunidades 
Nativas  -SIC Comunidades” 

RM N° 0368-2018-MINAGRI Aprueban lineamientos para la ejecución del procedimiento 
de redimensionamiento de bosques de producción 
permanente. 

(*) Esta sección se complementa con la normativa antes citada sobre CCCC y CCNN 
Elaboración propia 
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Figura 24. Normativa nacional relevante para el MRQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
 

Los instrumentos legales internacionales que considera la aplicación del MRQ son citados a 

continuación y graficados en la Figura 25: 

De DDHH: 

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948). 

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966). 

c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), aprobado 

en Perú mediante Decreto Ley Nº 22129 (1978), vigente en Perú desde 1978. 

d) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969) 

Específicos para PPII: 

e) El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes 169 (OIT, 1989) llamado Convenio 169 de la OIT, ratificado por el 

Perú mediante RLeg Nº 26253 (1993), vigente en Perú desde 1995. 

f) La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 

2007). 

g) La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA, 2016). 

Específicos para temas ambientales y sitios de patrimonio mundial: 

f) La Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como 

habitad de aves acuáticas – RAMSAR. 

g) El Convenio sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Natural – UNESCO. 

h) El Convenio de la Diversidad Biológica (1992), aprobado en Perú por RLeg N° 26181– CDB 

(año 1993) 

i) La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

– CEDAW, aprobado en Perú por RLeg Nº 23432 (1982), vigente desde 1982. 

Otros: 

j) Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 

pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (FAO, 2012). 
 

Figura 25. Instrumentos legales internacionales y nacionales que protegen a los PPII 
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3. MARCO DE SALVAGUARDAS APLICABLE AL MRQ 

 

Las operaciones que implementa el BID en los distintos países están sujeta al 

cumplimiento de salvaguardas, las cuales ayudan al diseño del proyecto y en su 

implementación. La importancia de las salvaguardas radica en que ayuda a: 

 

i. El aseguramiento de derechos legítimos de las poblaciones afectadas, 

ii. Evitar que se transfieran costos del proyecto a las poblaciones afectadas o al 

ambiente, 

iii. El apoyo a la buena gestión social y ambiental, que se traduce en resultados 

positivos y sostenibilidad, 

iv. Evitar conflictos con costos mayores. 

 

En particular, para el PTRT3 son aplicables las siguientes políticas del Banco: 

 OP-703, cumplimiento ambiental y de salvaguardas (2006). 

 OP- 102, divulgación de la información (2011). 

 OP- 765, Pueblos Indígenas (2006). 

 OP- 761, Género (2010). 

 

A continuación las explicamos brevemente sus aspectos relevantes: 

 

a) Aspectos relevantes de la OP-703. 

Contiene 17 directivas a tomar en cuenta tanto en el diseño como durante la ejecución 

del proyecto. Destacan las siguientes directivas: 

 Directiva B.2: Respeto a la normativa nacional e internacional. 

 Directiva B.6: Prevé el ejercicio del derecho a la participación ciudadana y 

procesos de consulta en el marco del PTRT3. 

 Directiva B.7: Prevé actividades de fortalecimiento para el seguimiento y 

evaluación durante las fases de ejecución del Proyecto, con la participación de 

diferentes instancias a nivel nacional, regional y local. 

 Directiva B.9. No financiar acciones que resulten en conversión o degradación 

significativa de hábitat natural crítico. 

 

La Directiva de Política B.9 (Hábitats naturales y sitios culturales). Esta señala que el 

BID no apoyará operaciones y actividades que en su opinión conviertan o degraden 

significativamente hábitats naturales críticos o que dañen sitios de importancia cultural 

crítica.  

 

En ese sentido, siempre que sea posible, las operaciones que financie el BID se 

ubicarán en tierras y sitios previamente intervenidos. El BID no respalda operaciones 

que involucren una conversión significativa o la degradación de hábitats naturales, a 

menos que: a) No existan alternativas viables que el BID considere aceptables, b) Se 

hayan hecho análisis muy completos que demuestren que los beneficios totales 

derivados de la operación superan ampliamente sus costos ambientales; y c) Se 

incorporen medidas de mitigación y compensación que el BID considere aceptables-

incluyendo, según se requiera, aquellas encaminadas a minimizar la pérdida de hábitat 

y a establecer y mantener un área protegida ecológicamente similar- y que estén 

adecuadamente financiadas, implementadas y supervisadas.  
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En el caso de sitios de importancia cultural crítica, estos serán identificados en el 

proceso de evaluación ambiental y se evaluará los posibles impactos que pudieran 

generarse con la implementación del proyecto. En el caso de sitios de importancia 

cultural no crítica, se tomarán las medidas apropiadas para proteger su integridad y 

funciones. 

 

La Directiva desarrolla un conjunto de términos que son importante conocer para su 

correcta implementación, entre ellos: 

 

 Hábitats naturales críticos, están comprendidas las Áreas Naturales Protegidas ya 

establecidas o en propuesta, áreas no protegidas pero a las que se les reconoce un 

elevado valor de conservación, sitios de patrimonio mundial, sitios RAMSAR, áreas 

núcleo de las Reservas de la Biósfera, etc. 

 

 Hábitats naturales, son entornos biofísicos que están conformados principalmente 

por especies nativas (plantas y animales), con muy poca intervención humana (que 

haya modificado las funciones ecológicas), proporcionen servicios ecológicos críticos 

requerido por las personas, etc. BPP 

 

 Sitios de importancia cultural crítica, está referido a las áreas valoradas por un PPII 

consideradas de significación espiritual, arqueológica o histórica. Dentro de estos se 

encuentran: a) Los sitios protegidos o los que se encuentran oficialmente propuestos 

como sitios de patrimonio mundial y monumentos nacionales, b) Áreas reconocidas 

como protegidas/sagradas por comunidades tradicionales (bosques sagrados)(se 

consideren como parte del territorio a titular, en caso de CCNN). De acuerdo al 

PTRT3, los sitios culturales seguir el procedimiento establecido por el MINCU. 

(procedimiento CCCC y PRI CIRA). 

 

 La conversión significativa es la eliminación o disminución grave de la integridad de 

un hábitat crítico o natural causada por un cambio radical de largo plazo en el uso de 

la tierra o del agua. 

 

 La degradación, es la modificación de un hábitat natural o crítico que reduzca 

sustancialmente la capacidad de ese hábitat, de modo que se reduce 

sustancialmente su capacidad de mantener poblaciones viables de especies nativas. 

 

b) Aspectos relevantes de la OP-765 - Política operativa sobre pueblos indígenas 

 

De manera resumida podemos afirmar que esta política: 

 Promueve la participación PPII y las organizaciones que los representan de forma 

culturalmente adecuada. 

 Establece la obligación de no afectar el territorio consuetudinario de comunidades 

indígenas. Las afectaciones necesitan ser compensadas. 

 Determinar la equivalencia del área alternativa en caso de afectaciones. Realizar 

estudio antropológico para evaluar y determinar la viabilidad sociocultural del área 

alternativa.  

 Las acciones que impliquen un alto riesgo para la integridad territorial de una 

comunidad indígena, solamente se puede financiar si: 

o Se obtienen acuerdos; 
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o Se certifica la viabilidad sociocultural del territorio remanente. 

 

Dado que parte importante de los beneficiarios del PTRT3 son PPII, la aplicación de 

esta política permitirá que se identifiquen los posibles impactos y las medidas para 

minimizar, evitar y mitigar los impactos. Al respecto, esta política en cuanto a territorios, 

tierras y recursos naturales prevé no afectar a las tierras y territorios que 

tradicionalmente ocupan, para la titulación debe identificarse y titularse los territorios 

consuetudinarios integrales, incluyendo usos productivos, culturales y espirituales. En 

caso de afectación a territorios consuetudinarios deberá; a) Determinar la viabilidad de 

territorios remanente, b) Compensar por área afectada, c) Obtener el consentimiento. 

Durante toda la implementación la metodología participativa es fundamental. 

  

Debe conocerse y respetarse los derechos indígenas (en particular los derechos 

colectivos), tomar cuidado de que la titulación individual no afecte la titulación colectiva 

y que las decisiones que se implementen se hagan de manera informada 

(consentimiento documentado de la comunidad). 

  

Los procesos de saneamiento de la propiedad rural comunal deben de implementarse 

de manera culturalmente apropiada. Para ello las siguientes consideraciones son 

importantes: a) Especificaciones culturales, b) Autoridades y procesos de decisiones 

tradicionales, c) Concepto cultural de la tierra y territorio, d) Normas de relacionamiento 

con actores externos. Para ello debe transversalizarse el enfoque intercultural. 

 

En ese sentido, de Cumpliendo con las Salvaguardas se evitará el riesgo de no titular 

territorio consuetudinario de manera integral. 

 

De haber afectación al territorio será necesario: a) Obtener consentimiento y aplicar 

compensaciones, b) Diagnósticos socio-ambientales y estudios antropológicos 

brindarán información necesaria, c) Se activará el Mecanismo de Resolución de 

Conflictos y los mecanismos participativos del Programa. Asimismo, dicho instructivo 

incluirá el requerimiento para la obtención de acuerdos cuando no se logre titular 

territorio consuetudinario integral, hojas de ruta para un proceso de consulta legítimo, 

requisito de evaluar la viabilidad social, cultural y ambiental del área remanente a ser 

titulada. 

 

c) Aspectos relevantes de la OP-761. Política operativa sobre igualdad de género. 

Se considera la participación de la mujer en el desarrollo y ejecución de los proyectos 

de inversión. 
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ANEXO 5. FORMULARIOS DEL MRQ 

 

El MRQ contará con 2 formularios: Formulario 1: Formulario de presentación de Quejas MRQ; 

y Formulario 2: Formulario de solución de Quejas MRQ. 

 

Formulario 1: Formulario de presentación de Quejas MRQ 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS MRQ 

Fecha: ……………………… 

DATOS DE PRESENTANTE DE LA QUEJA MRQ 

1. Presentante 

a) Persona natural (apellidos y nombre) 

b) Persona jurídica 

c) Representante 

2. Documento de identificación 

a) DNI  

b) Partida registral 

3. Representación.  

 Nombre completo de representante legal indicando a nombre de qué persona natural o 
jurídica actúa. 

4. Datos de contacto y notificación 

 Dirección 

 Dirección electrónica (correo electrónico) 

 Teléfono 

 Celular 

 Observación: 

QUEJA, RECLAMO O DENUNCIA A PRESENTAR 

 Tipo de Queja MRQ 

 Descripción de la Queja MRQ 
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 Medios o documentos que desea adjuntar o presentar (*) 

  
Firma presentante y huella digital 

INFORMACIÓN SOBRE RECEPCIÓN DE LA QUEJA MRQ 

 Fecha de recepción: 

 Firma del responsable de la recepción 

 Nombre del responsable de la recepción 

 Cargo 

 Institución 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

  

  

  

(*) Este apartado no es obligatorio 
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Formulario 2: Formulario de solución de Quejas MRQ 

 

FORMULARIO DE SOLUCIÓN DE QUEJAS MRQ 

Fecha: ……………………… 

DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTÓ LA QUEJA MRQ 

1. Presentante 

a) Persona natural (apellidos y nombre) 

b) Persona jurídica 

c) Representante 

2. Documento de identificación 

a) DNI  

b) Partida registral 

3. Representación.  

 Nombre completo de representante legal indicando a nombre de qué persona natural o 

jurídica actúa. 

4. Datos de contacto y notificación 

 Dirección 

 Dirección electrónica (correo electrónico) 

 Teléfono 

 Celular 

 Observación: 

QUEJA, RECLAMO O DENUNCIA PRESENTADA 

 Tipo de Queja MRQ 

 Descripción de la Queja MRQ 
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 Medios o documentos que desea adjuntar o presentar (*) 

  

Firma presentante y huella digital 

PUNTOS A SOLUCIONAR IDENTIFICADOS 

1  

2  

3  

4  

SOLUCIONES APROBADAS 

1  

2  

3  

 

4  

DATOS DE PERSONA QUE ATENCIÓ LA QUEJA MRQ 

 Firma del responsable de la atención 

 Nombre del responsable 

 Cargo 

 Institución 
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ANEXO 6. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS MRQ 

 

A continuación se inserta la propuesta de Matriz de Seguimiento de Quejas MRQ en los 

Cuadros 

 

Cuadro 25. Propuesta de Matriz de seguimiento de Queja MRQ en primera instancia 

Cuadro 26. Propuesta de Matriz de seguimiento de Queja MRQ en primera instancia con 

indicaciones para su desarrollo 

Cuadro 27. Propuesta de Matriz de seguimiento de Queja MRQ en segunda instancia 

Cuadro 28. Propuesta de Matriz de seguimiento de Queja MRQ en segunda instancia con 

indicaciones para su desarrollo 
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Cuadro 25. Propuesta de Matriz de seguimiento de Queja MRQ en primera instancia 

 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE QUEJA MRQ EN PRIMERA INSTANCIA 

N
° 

RECIBIDA   ADMITIDA NO ADMITIDA EN PROCESO ATENDIDA CERRADA 

Fecha 
de 

recepci
ón 

Detal
le 

Comenta
rio 

Fecha 
elegibilid

ad 

Fecha 
de 

Regist
ro 

MRQ 

Detal
le 

Comenta
rio 

Fecha 
no 

elegibildi
ad 

Detal
le 

Comenta
rio 

Fecha 
de 

calificaci
ón y 

derivo 

Detal
le 

Comenta
rio 

Fech
a 

Detal
le 

Comenta
rio 

Fech
a 

Detal
le 

Comenta
rio 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

z                    

Elaboración propia 
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Cuadro 26. Propuesta de Matriz de seguimiento de Queja MRQ en primera instancia con indicaciones para su desarrollo 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE QUEJA MRQ EN PRIMERA INSTANCIA 

N
° 

RECIBIDA   ADMITIDA NO ADMITIDA EN PROCESO ATENDIDA CERRADA 

Fecha 
de 

recepci
ón 

Detalle 
Comentar

io 

Fecha 
elegibilid

ad 

Fecha 
de 

Regist
ro 

MRQ 

Detalle 
Comentar

io 

Fecha 
no 

elegibildi
ad 

Detalle 
Comentar

io 

Fecha 
de 

calificaci
ón y 

derivo 

Detalle 
Comentari

o 
Fecha Detalle 

Comentar
io 

Fech
a 

Detalle 
Comentar

io 

  Se  
indica 
la fecha 
de 
recepci
ón 
según 
Recept
or MRQ 

Se 
indicará: 
1. Datos 
de 
Recepto
r MRQ 
2. Canal 
de 
recpeció
n 
3. Si 
hubo 
receptor 
interme
dio o no 

Se 
añadirá 
comentari
os de ser 
el caso 

Se  
indica la 
fecha de 
elegibilid
ad 

Se  
indica 
la 
fecha 
de 
Regist
ro 
MRQ 

Se 
indicará: 
1. Fecha 
de 
respuesta 
sobre 
elegibilid
ad 
2. Datos 
del 
Evaluado
r de la 
Queja 
MRQ y 
responsa
ble del 
Registro 
MRQ 

Se 
añadirá 
comentari
os de ser 
el caso 

Se  
indica la 
fecha de 
evaluaci
ón de la 
elegibilid
ad 

Se 
indicará: 
1. Fecha 
de 
respuesta 
sobre no 
elegibilid
ad. 
2. 
Razones 
de no 
elegibilid
ad 
3. Datos 
del 
Evaluado
r de la 
Queja 
MRQ y 
responsa
ble del 
Registro 
MRQ 

Se 
añadirá 
comentari
os de ser 
el caso 

Se 
indica 
fecha 

Se 
indicará: 
1. Tipo de 
Queja 
MRQ. 
2. Datos 
del 
Responsa
ble de la 
atención 
de la 
Queja 
MRQ 
3. 
Participaci
ón de 
Actores 
de apoyo 
en la 
atención y 
solución 
de la 
Queja 
MRQ 

Se 
añadirá 
comentari
os de ser 
el caso 
como por 
ejemplo 
solicitudes 
de 
ampliació
n, 
incidentes
, si se 
desarrollar
on 
actividade
s de 
recojo, 
contraste 
y 
verificaicó
n de 
informació
n en 
campo (in 
situ) 

Se  
indica 
la 
fecha 
de 
atenci
ón 

Se indicará: 
1. Solución 
aprobada 
2. Fecha de 
notificación 
de solución 
3. Fecha de 
implementac
ión de 
solución 

Se 
añadirá 
comentari
os de ser 
el caso 

Se  
indic
a la 
fech
a de 
cierr
e 

Datos 
sobre el 
cierre (si 
fue con 
conformid
ad 
expresa o 
con 
conformid
ad dado 
que no se 
presentó 
una 
apelación
) 

Se 
añadirá 
comentari
os de ser 
el caso 

Elaboración propia 
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Cuadro 27. Propuesta de Matriz de seguimiento de Queja MRQ en segunda instancia 

 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE QUEJA MRQ EN SEGUNDA INSTANCIA 

N° de 
Registro 

RECIBIDA EN PROCESO ATENDIDA CERRADA 

Fecha de 
recepción 

Detalle Comentario 
Fecha de 

calificación y 
derivo 

Detalle Comentario Fecha Detalle Comentario Fecha Detalle Comentario 

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

Elaboración propia 
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Cuadro 28. Propuesta de Matriz de seguimiento de Queja MRQ en segunda instancia con indicaciones para su desarrollo 

 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE QUEJA MRQ EN SEGUNDA INSTANCIA 

N° de 
Registro 

RECIBIDA EN PROCESO ATENDIDA CERRADA 

Fecha de 
recepción 

Detalle Comentario 
Fecha de 

calificación y 
derivo 

Detalle Comentario Fecha Detalle Comentario Fecha Detalle Comentario 

1 Se  indica la 
fecha de 
recepción 
según 
Receptor 
MRQ 

Se  indicará: 
1. Datos de 
Receptor 
MRQ 
2. Canal de 
recpeción 
3. Si hubo 
receptor 
intermedio o 
no 

Se añadirá 
comentarios 
de ser el caso 

Se indica 
fecha 

Se  indicará: 
1. Tipo de 
Queja MRQ. 
2. Datos del 
Responsable 
de la atención 
de la Queja 
MRQ 
3. 
Participación 
de Actores de 
apoyo en la 
atención y 
solución de la 
Queja MRQ 

Se añadirá 
comentarios de 
ser el caso 
como por 
ejemplo 
solicitudes de 
ampliación, 
incidentes, si 
se 
desarrollaron 
actividades de 
recojo, 
contraste y 
verificaicón de 
información en 
campo (in situ) 

Se  indica la 
fecha de 
atención 

Se  indicará: 
1. Solución 
aprobada 
2. Fecha de 
notificación de 
solución 
3. Fecha de 
implementación 
de solución 

Se añadirá 
comentarios de 
ser el caso 

Se  indica 
la fecha de 
cierre 

Datos sobre el 
cierre (si fue 
con 
conformidad 
expresa o con 
conformidad 
dado que no se 
presentó una 
apelación) 

Se añadirá 
comentarios de 
ser el caso 

Elaboración propia 
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ANEXO 7. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN 

 

1. OBJETIVO 

 

Difundir el MRQ54 para propiciar su conocimiento por parte de los beneficiarios y la ciudadanía 

en general, así como su aplicación. 

 

Los resultados esperados son: 

 

 Resultado 1. Los beneficiarios y ciudadanía conocen y acceden de manera fácil al 

MRQ, y las quejas, los reclamos y las denuncias son atendidas. 

 

 Resultado 2. El MRQ funciona de manera adecuada en plazos razonables y de manera 

eficiente. 

 

El resultado 1 está asociado a la estrategia externa de difusión, en tanto el resultado 2 

estrategias interna de difusión y de fortalecimiento de capacidades (conocimiento del MRQ y 

de su funcionamiento por parte de los ejecutores del MRQ) 

 

2. DURACIÓN  

 

Todo el PTRT3 

 

La estrategia de difusión del MRQ deberá ser implementada hasta el término del PTRT3. 

 

La estrategia de difusión está compuesta por diversas actividades, entre ellas algunas de 

carácter continuo (permanente) en tanto dure la ejecución del PTRT3 (por ejemplo la difusión 

y visibilidad del MRQ en el sitio Web de la UEGPS. 

 

3. PÚBLICO OBJETIVO 

 

 Beneficiarios PTRT3. 

 Ciudadanía en general 

 

La estrategia tiene como público objetivo principal a: 

 Los Beneficiarios PTRT3 (CCCC, CCNN y PRI, quienes pueden actuar de manera 

directa o a través de sus representantes). Asimismo sus derechos y preocupaciones, 

quejas, reclamos y denuncias pueden ser expuestos en el caso de las CC.CC y CC.NN 

por las Organizaciones Indígenas – OOII y en el caso de los PRI las Asociaciones de 

PRI (tales como federaciones agrarias y otras formas de organización de PRI como por 

ejemplo asociaciones de agricultores, de productores, etc.) 

 La ciudadanía en general (entre ellos pueden considerarse a los posibles afectados por 

el PTRT3 diferentes de los actores mencionados en el párrafo precedente) 

 

No obstante, la puesta en marcha del MRQ requiere del fortalecimiento de capacidades de 

los actores que a la par participan en la implementación (ejecución) del PTRT3 y de su MRQ. 

                                                             
54 El objetivo General del MRQ es la identificación, evaluación, gestión, monitoreo, seguimiento y solución de las quejas, los 
reclamos y las denuncias que pudieran ocurrir durante la implementación del PTRT3. 
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Por ello, si bien no son considerados como público objetivo principal, si se ha considerado el 

involucramiento, a través de la estrategia de comunicación interna, de los siguientes actores: 

 La UEGPS y el personal involucrado en la ejecución del MRQ 

 La DIGESPACR. 

 El personal de las DRA y sus Direcciones de Titulación. 

 A las empresas: las firmas consultoras y la firma validadora, y su personal encargado. 

 

4. Estrategia de comunicación y difusión del MRQ 

 

 Estrategia de comunicación interna al PTRT3 

o Capacitación sobre el MRQ a todos los actores que participan en la implementación 

del MRQ. 

o Posicionamiento del MRQ en espacios participativos del PTRT3. 

 

 Estrategia de comunicación externa al PTRT3 

o Brindar información sobre el MRQ en los espacios de socialización del PTRT3. Se 

sugiere buscar entrevistas en medios locales (preferentemente radios, donde se 

explique a la ciudadanía en general sobre el PTRT 3 y el MRQ) 

o Brindar información sobre el MRQ en las acciones de comunicación y de gestión 

social del PRET3, principalmente en las acciones en campo. 

o Elaboración de Tríptico dirigido a presentantes de Quejas MRQ. 

o Elaboración de sticker de visibilidad. 

 

5. Lineamientos para el desarrollo de la Estrategia de difusión del MRQ 

 

 La difusión del MRQ debe ir aparejada de la Estrategia de Comunicación del PTRT3. 

 

 La difusión de información de acceso al MRQ hacia los beneficiarios del PTRT3 y 

ciudadanía local estará a cargo: 

o En campo, a través del personal que se encuentra en campo en la ejecución del 

PTRT3 (principalmente personal de la firma consultora, así como personal de la 

DRA y validadores de apoyo a la DRA, y personal de la UEGPS cuando se 

encuentre en campo) 

o En la ciudades, a través del personal de las DRA y UEGPS (Articuladores sociales 

de Lote y Especialista Social PTRT3). De manera indirecta el personal de atención 

ventanilla de las AA y DRA, y de atención de ventanilla en la UEGPS Lima pueden 

informar sobre el MRQ. 

 

 El Coordinador MRQ es el responsable de impulsar las acciones de difusión. Para ello 

contará con el apoyo de: 

o El Comunicador asignado por la UEGPS para realizar esta tarea 

o Evaluador de Quejas MRQ y responsable del Registro MRQ, quien además será 

el Responsable de la atención de la Queja MRQ en Lima 

o Los articuladores sociales de los lotes que son los Responsables de la atención 

Quejas por Lote 

o El Especialista Social PTRT3 

 

 Deben desarrollarse acciones de comunicación interna y fortalecimiento de 

capacidades dirigidas a los actores que participaran en la ejecución del MRQ. 
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 Consideraciones adicionales para entrevistas: 

o Desarrollar de acuerdo a contexto mensajes base adicionales y junto con datos 

concretos que los ilustren; armar una hoja de apoyo que se entregue y converse 

con los voceros antes de las entrevistas. 

o En entrevistas regionales de ser posible siempre debe estar presente un vocero 

de la UEGPS y de la DRA. 

 

 La difusión del MRQ tiene una estrategia interna y una externa para su desarrollo, el 

cual se plasmará en actividades detalladas en el Cuadro 29: 

 
Cuadro 29. Estrategia de Difusión 

Estrategia de difusión MRQ 

Estrategia Actividad Material 

Interna 

1. Capacitación sobre el MRQ a todos los actores que 

participan en la implementación del MRQ. 

 Power Point (digital e 

impreso) 

 MRQ impreso 

(fotocopias) 
2. Posicionamiento del MRQ en espacios 

participativos del PTRT3. 

Externa 

1. Brindar información sobre el MRQ en los espacios 

de socialización del PTRT3. Se sugiere buscar 

entrevistas en medios locales (preferentemente 

radios) donde se explique a la ciudadanía en 

general sobre el PTRT 3 y el MRQ) 

Notas de apoyo para 

vocero con mensajes 

clave del PTRT3 y del 

MRQ 

2. Brindar información sobre el MRQ en campo. Esto 

se realizará a través de acciones de comunicación 

y de gestión social del PTRT3. 

Notas de apoyo para 

información en espacios 

como asambleas 

comunales u otros. 

3. Diseño e impresión de Tríptico dirigido a 

presentantes de Quejas MRQ. 
Trípticos 

4. Diseño e impresión de sticker de visibilización de 

medios de atención ciudadana (línea, correo, Web) 
Stickers 

5. Visibilización en el sitio Web del PTRT3 y de la 

UEGPS 
Banner y pdf 

 

6. Principales hitos del proyecto y de coyuntura hasta diciembre 2019 

 

Octubre – diciembre 2018 

 Campañas electorales regionales y municipales 

 

Enero 2019 

 Inicio de nuevo periodo de gobernadores regionales y autoridades. 

 

7. Materiales que se pueden elaborar 

 

 Resumen del MRQ en el sitio Web del PTRT3 y de la UEGPS junto con indicaciones de 

formulario de acceso Web 

 Presentación en power point a usar en capacitaciones, espacios de difusión y que puede 

ser colocada en el sitio Web del PTRT3 y de la UEGPS. 

 Tríptico dirigido a presentantes de Quejas MRQ. 

 Sticker de visibilización de medios de atención ciudadana y MRQ 

 Notas de apoyo MRQ. 
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8. Propuesta de Materiales 

 
Web: 

En el sitio Web del PTRT3 (https://www.uegps.gob.pe/ptrt3/) introducir 2 banner en el extremo 

derecho. 

 El Banner de atención ciudadana. (compuesto por una imagen). Este lleva al hacer click a la 

sección: https://www.uegps.gob.pe/contactenos/  

 El Banner del MRQ. (compuesto por una imagen). Estas llevan al espacio MRQ donde en 

pestañas: 

o Se insertan mensajes claves del MRQ. Se sugiere usar texto de tríptico para presentantes  

o Se puede colgar un PDF de Power Point explicativo del MRQ 

o Se invita al contacto a través de los diversos canales. 

o Se inserta el aplicativo con el formulario Web de Presentación de Quejas MRQ 

o Se ve el Registro y estado de Quejas MRQ 

 

Ubicación sugerida en el sitio Web del PTRT3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Banner sugerido para la Web 

 

 

 

Atención 

ciudadana 

MRQ 

https://www.uegps.gob.pe/ptrt3/
https://www.uegps.gob.pe/contactenos/
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Sticker: 

A continuación se muestran diversas opciones de stickers de visibilización. 

 

Opción 1 

 

 

 

Opción 2 
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Opción 3 

 

 
 

 

Opción 4 
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Opción 5 

 

 
 

 

Opción 6 
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Texto de Tríptico 

A continuación se inserta texto de tríptico 

 

 
 

Proyecto: Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa 

(PE-L1026) - PTRT3 

 

 

MECANISMO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEJAS (MRQ) DEL PTRT3 
 

 

 

¿Qué es el PTRT3? 

 

Es un proyecto del Estado financiado con fondos públicos y un préstamo del BID. Su objetivo 

es la formalización de la propiedad rural o titulación de tierra en 10 departamentos: Amazonas, 

Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Puno, San Martín y Ucayali. 

 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios del PTRT3? 

 

Pueden ser beneficiarios del PTRT3 

 Las comunidades campesinas (CCCC) y comunidades nativas (CCNN) reconocidas e 

inscritas en el registro oficial de comunidades que no cuentan con su título de 

propiedad. 

 Los predios rurales individuales (PRI) cuyos posesionarios acrediten posesión antes 

del 25 de noviembre de 2010. 

 

El PTRT3 no incluye casos de: 

 CCCC y CCNN pendientes de reconocimiento o en trámite. 

 Solicitudes de ampliación territorial. 

 Titulación de anexos o de nuevas comunidades derivadas de CCCC o de CCNN. 

 Rectificación de linderos de CCCC, de CCNN ni de PRI. 

 Titulación de CCCC ribereñas o de selva 

 

¿Qué es el MRQ? 

 

El MRQ es el Mecanismo Operativo de Recepción y Atención de Quejas del PTRT3. Su 

fin es recibir y atender adecuadamente las quejas, los reclamos y las denuncias que se 

presenten. 

 

¿Qué quejas, reclamos y denuncias atiende? 

 

Atiende las quejas, reclamos y denuncias sobre las actividades del PTRT3, y las llama Quejas 

MRQ. 
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Entonces…. ¿Qué es la Queja MRQ? 

 

 Es toda manifestación de disconformidad, malestar o descontento como resultado de 

la atención o servicio recibido por el PTRT3. 

 Incluye las denuncias o noticias de un acto contrario a la normativa; y el incumplimiento 

de funciones ocurrido en la ejecución del PTRT3. 

 

¿Presentar una Queja MRQ es difícil? 

 

Presentar una Queja MRQ no es difícil porque existen muchos medios para hacerlo.  

 

Además, el PTRT3 cuenta con personas llamadas Facilitadores o gestores sociales para 

la presentación y recepción de Quejas MRQ, quienes prestan ayuda para presentar y recibir 

las Quejas MRQ. 

 

¿Quién puede presentar una Queja MRQ? 

 

Cualquier persona puede presentar una queja, reclamo o denuncia sobre las actividades del 

PTRT3 o sobre la atención o servicio recibido. 

 

Por ejemplo pueden presentar una Queja MRQ una CCCC, CCNN o titular de PRI beneficiario 

del PTRT3, un afectado por el PTRT3, un ciudadano de a pie, representante de una 

organización indígena o de sociedad civil, autoridad local, etc. 

 

¿Dónde se presenta la Queja MRQ? ¿Cómo se presenta? 

 

Las Quejas MRQ se pueden presentar en: 

1. En los espacios participativos y trabajos de campo del PTRT3, ante el personal del PTRT3 

que ayudará a llenar un formulario de presentación de Queja MRQ. 

2. En las oficinas presentando un formulario o entregando documentos por escrito en la 

Agencia Agraria o la Dirección Regional de Agricultura de la región; o en las oficinas de la 

UEGPS en Lima. 

3. Usando medios telefónicos o virtuales (internet) como: 

 La llamada telefónica gratuita 

 El WhatsAapp (llamando o enviando fotos, audios, videos o escritos) 

 La Web de la UEGPS. 

 El correo electrónico: quejasMRQ@uegps.gob.pe 

 

¿Qué tipos de Quejas MRQ pueden haber? 

 

Puede haber muchas quejas, reclamos o denuncias por ejemplo: 

 

1. Referidas a demandas de información y gestión sobre el PTRT3 

2. Por atención y relacionamiento inadecuado 

3. Referidas al proceso de formalización y saneamiento físico-legal de la propiedad rural. 

Estas pueden ser  

a) Quejas por demoras y paralizaciones en el proceso 

b) Quejas por errores y discrepancias en el proceso 

c) Quejas por incumplimiento normativo 

d) Quejas por vulneración de derechos individuales o colectivos) 

4. Referidas a salvaguardas e impactos ambientales y sociales 

mailto:quejasMRQ@uegps.gob.pe
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5. Contra funcionarios públicos por inconducta funcional y deficiencias en el servicio público 

6. Contra actos u omisiones de la firma consultora o la firma validadora, o el personal de 

estas 

7. Casos que no corresponden al MRQ 

 

¿Cómo se desarrolla el MRQ? 

 

El MRQ tiene 2 etapas. una preventiva y otra de tratamiento. Esta última etapa tiene 4 

momentos 

 Momento 1: Orientación y asistencia a la persona que desea presentar una Queja MRQ 

 Momento 2: Recepción de Queja MRQ 

 Momento 3: Atención de queja MRQ 

 Momento 4: Difusión y registro de resultado. 

 

Ilustración referencial 

 

¿Qué debemos saber sobre el MRQ? 

 

 Es gratuito. 

 Es público y transparente. 

 Cualquier persona puede presentar una Queja MRQ. 

 La presentación de la Queja MRQ será registrada y su resultado difundido. 

 Las Quejas MRQ no pueden ser anónimas, pero si se puede pedir confidencialidad. 

 Se informará permanentemente el estado de atención de la Queja MRQ al Presentante 

de la Queja MRQ. 

 El personal del PTRT3 brinda asesoría y apoyo gratuito para presentar y recibir las 

Quejas MRQ 

 La Queja MRQ no es la vía administrativa para presentar recursos de impugnación ni 

ejercer el derecho de oposición. 

  

Ilustración referencial para indicar contacto. 
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ANEXO 8. PROPUESTA DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL MRQ 

 

1. PROPÓSITO 

 

Determinar los recursos humanos, logísticos y financieros necesarios para la implementación 

del MRQ. 

 

2. PAUTAS CONSIDERADAS 

 

 Dado que la implementación del MRQ se realizará hasta el término el PTRT3 se debe 

prever la proyección de gastos y su ejecución hasta dicha fecha. No obstante como 

ejercicio en el presupuesto se ha presupuestado el gasto de personal y servicios y 

gastos de difusión por 12 meses. 

 

 Se ha realizado una proyección con costos mínimos y asumiendo la interiorización de 

costos de personal y otros por parte de la UEGPS según se detalla en Cuadro 30 

(Cuadro de proyección) 

 

3. RECURSOS NECESARIOS 

 

El MRQ requiere como mínimo la asignación de los recursos citados a continuación y 

presupuestados en el Cuadro 30, inserto líneas abajo. 

 

 Recursos humanos. En cuanto a recursos humanos, se ha considerado: 

o Interiorizar la atención en ventanilla para la recepción de Quejas MRQ en el personal 

contratado por las DRA y por la UEGPS. 

o Interiorizar roles de atención de Quejas MRQ en el personal actualmente contratado 

y vinculado por la UEGPS, siendo estos los Especialistas Ambiental y Social de la 

UEGPS y los articuladores de lotes (también llamados gestores sociales) así como 

personal del componente 1 del PTRT3. 

o Precisar que los validadores contratados por la UEGPS en apoyo a los GORE pueden 

desempeñarse también como Facilitadores en el MRQ asumiendo los roles de: 

Facilitador como gestor social en las acciones preventivas, Facilitador como gestor 

social para la presentación y recepción de Quejas MRQ y como Apoyo en la atención 

de la Queja MRQ. 

o Realizar la contratación de una persona para desempeño del rol del Evaluador de 

Quejas MRQ y responsable del Registro MRQ o asignar este rol a un profesional del 

componente 1 que tenga el perfil indicado en el Cuadro 30. Adicionalmente esta 

persona puede encargarse de la atención de las Quejas MRQ en Lima. 

 

 Recursos logísticos. En cuanto a recursos de logística se ha considerado: 

Recursos de conectividad y logística DRA 

o Financiar el costo de línea celular para WhatsApp que reciba las grabaciones (video, 

audios), documentos etc. para DRA. 

o Financiar costos de Mensajería DRA (de AA a DRA, de DRA a Lima, costos para 

notificaciones, etc.) 

o Asegurar el funcionamiento de servicios de internet en las AA receptoras para el 

derivo de las Quejas MRQ. 
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o Materiales de oficina, copias e impresiones en DRA para implementar MRQ 

Recursos de conectividad y logística UEGPS 

o Una línea telefónica en la UEGPS que permita llamadas gratuitas. El costo debe ser 

interiorizado en el rubro de servicios de la UEPGS. 

o Un Equipo telefónico con grabadora para atención de llamadas. 

o Financiar el costo de celular para uso de WhatsApp a nombre de la UEGPS y para 

los articuladores sociales. 

o Materiales de oficina, copias e impresiones en UEGPS para implementar MRQ 

o No se ha considerado equipamiento de laptops o computadoras ya que este será 

suministrado por la UEGPS. 

 

 Recursos para el fortalecimiento de capacidades y monitoreo. En cuanto a estos 

recursos se han considerado actividades de fortalecimiento de capacidades y 

monitoreo. Los contenidos a brindar corresponderán a una exposición general sobre el 

MRQ y el rol que desempeñarán. Dados los actores y sus responsabilidades se 

recomienda implementar cuando menos 4 capacitaciones, siendo éstas: 

o Capacitación a personal de UEGPS para funcionamiento de MRQ. La capacitación 

debe ser dirigida cuando menos al siguiente personal: al personal que atiende en las 

ventanillas, el que atiende las llamadas telefónicas generales, el profesional de 

comunicaciones del PTRT3 o de la UEGPS designado para difusión del MRQ, 

personal de componente 1 del PTRT3 (Especialistas ambiental y social, articuladores 

de Lotes, Evaluador de Quejas MRQ y responsable del Registro MRQ, Coordinador 

MRQ y Coordinador del Componente 1) 

o Capacitación a personal de la DRA para funcionamiento de MRQ. La capacitación 

debe ser dirigida cuando menos al siguiente personal: al personal que atiende en las 

ventanillas, validadores de los GORES contratados por la UEGPS, personal 

designado por la DRA para participar en las actividades del MRQ (se sugiere que sea 

un profesional de ciencias sociales o un abogado con experiencia en los procesos de 

formalización y de saneamiento físico-legal de la propiedad rural) 

o Capacitación a personal de firma consultora y supervisora en las regiones y en Lima. 

Se debe capacitar cuando menos a los especialistas sociales sobre funcionamiento 

de MRQ. En el caso de la firma consultora se capacitará adicionalmente al Supervisor 

MRQ. 

 

 Recursos para viajes e imprevistos. En cuanto a este rubro se han considerado: 

o Costos previstos para viajes de personal DRA y UEGPS en caso de Quejas MRQ 

que requieran una visita a campo 

o Imprevistos a asignar para atender casos de MRQ en regiones. 

 

 Recursos para difusión. En cuanto a recursos para difusión se ha considerado: 

o El Costo de impresión de un millar de stickers adhesivos. Características: tamaño A5, 

impresos en cuatricromía, con acabado mate y precortado) 

o El costo de impresión un millar de trípticos para Presentantes de Quejas MRQ. 

(Características: en tamaño A4 abierto, impresos en cuatricromía, en tira y retira, en 

papel couche mate de 150gr) 

 

3 PRESUPUESTO 

 

En Cuadro 30 adjunto se inserta una proyección de costos resumido. 
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Cuadro 30. Resumen de propuesta de recursos mínimos necesarios para la implementación del MRQ 

PROPUESTA DE RECURSOS MINIMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MRQ (*) 

I 
RECURSOS 
HUMANOS 

TOTAL S/ 
TOTAL 

US$ (TC. 
3.32) 

 TOTAL US$ 
(excluyendo 

interiorización 
UEGPS)  

COMENTARIOS 

1 
Receptor de Quejas 
en ventanillas DRA y 
AA 

                    
-    

                   
-    

                                      
-    

1. No se costea porque el costo será 
interiorizado en personal que atiende en las 
ventanillas de las DRA y de las AA de las 
regiones. 
2. Para su funcionamiento se requiere enfatizar 
el compromiso de los GORE en esta tarea. 
3. La UEGPS deberá desarrollar una inducción 
y capacitación necesaria al personal de las 
DRA y AA a cargo de esta recepción. 

2 
Receptores de 
Quejas UEGPS (en 
ventanilla UEGPS)  

                    
-    

- 
                                      

-    

1. No se costea porque el costo será 
interiorizado en personal que atiende en la 
ventanilla de la UEGPS en Lima. 
2. La UEGPS deberá desarrollar una inducción 
y capacitación necesaria a su personal de 
atención al público y ventanilla 

3 

Receptores de 
Quejas UEGPS 
(llamada telefónica, 
web y correo 
electrónico)  

                    
-    

                   
-    

                                      
-    

1. No se costea porque el costo será 
interiorizado en personal designado de 
componente 1. 
2. La UEGPS deberá desarrollar una inducción 
y capacitación necesaria a este personal. 
3. Se sugiere que esta tarea sea compartida 
entre dos profesionales pudiendo ser uno de 
ellos el Evaluador de Quejas MRQ y 
Responsable del Registro MRQ; y el otro un 
especialista en gestión social debidamente 
capacitado. 

4 

Evaluador de Quejas 
MRQ, Responsable 
del Registro MRQ y 
posible Responsable 
de la atención de las 
Quejas MRQ en Lima 

108,000.00   32,530.12          32,530.12  

1. La UEGPS debe de contratar un personal 
asignado al componente 1 que desempeñe 
esta tarea.  
2. El perfil de la persona que desempeñe esta 
tarea debe ser necesariamente la de un 
abogado con conocimiento en formalización y 
saneamiento físico-legal así como en derecho 
administrativo. 
3. Se costea un abogado para el componente 1 
del PTRT3 por 12 meses con un monto 
mensual no menor de S/9000 por el 
desempeño de esta tarea. 
4. Este rol está supeditado a la demanda de 
Quejas MRQ por lo que podría no requerirse 
dedicación exclusiva y desarrollarse a la par 
otras actividades como apoyo en la difusión o 
capacitación del MRQ. 
5. La UEGPS deberá desarrollar una inducción 
y capacitación necesaria a este personal. 
6. Esta persona deberá tener un celular 
costeado por la UEGPS para el desempeño de 
sus tareas. 

5 Coordinador MRQ 
                    

-    
                   

-    
                                      

-    

1. No se costea porque la tarea será 
desarrollada por el Coordinador del 
Componente 1. 
2. La UEGPS deberá desarrollar una inducción 
y capacitación necesaria a este personal. 
3. Será además responsable de la 
implementación de la estrategia de 
comunicación interna del MRQ y la estrategia 
de comunicación externa, salvo se designe otro 
profesional del componente 1 para realizar 
dicha tarea 
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6 
Responsable de la 
Atención de las 
Quejas MRQ en Lote 

                    
-    

                   
-    

                                      
-    

1. No se costea porque la tarea será 
desarrollada por el Articulador de Lote 
2. La UEGPS deberá desarrollar una inducción 
y capacitación necesaria a este personal. 

7 
Apoyo en la atención 
de Quejas MRQ 
UEGPS 

                    
-    

                   
-    

                                      
-    

1. No se costea porque el costo será 
interiorizado en personal de la UEGPS, 
específicamente en los especialistas sociales y 
ambientales del componente 1. 

8 
Responsable Difusión 
del MRQ por Web 

                    
-    

                   
-    

                                      
-    

1. No se costea porque el costo será 
interiorizado en personal de Comunicaciones 
de la UEGPS. 
2. Es responsable de la implementación de la 
estrategia de difusión externa vía Web del 
MRQ. En tal sentido deberá: a) Crear, alimentar 
y mantener actualizada la sección MRQ en la 
Web de la UEGPS; b) Crear el formulario Web 
del MRQ a través del aplicativo pertinente de la 
Web y mantenerlo activo y funcionando; c) 
Difundir en la Web los resultados de la atención 
Quejas MRQ y el Registro de estos resultados 
3. La UEGPS deberá desarrollar una inducción 
y capacitación necesaria a este personal. 
4. La información sobre el MRQ a colgar en la 
Web debe ser previamente aprobada por el 
Coordinador MRQ. 

  Subtotal 1 108,000.00    32,530.12         32,530.12    

PROPUESTA DE RECURSOS MINIMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MRQ (*) 

II 
RECURSOS 
LOGISTICOS 

TOTAL 
TOTAL 

US$ (TC. 
3.32) 

 TOTAL US$ 
(excluyendo 

interiorización 
UEGPS)  

COMENTARIO 

Conectividad y logística 
DRA 

        

1 

Mensajería DRA (de 
AA a DRA, de DRA a 
Lima, costos para 
notificaciones, etc.) 

     
24,000.00  

       
7,228.92  

                         
7,228.92  

Se sugiere facilitar este monto como apoyo 
para la conectividad principalmente con las AA. 
Esta inversión apoyará de manera indirecta la 
comunicación y otras actividades del PTRT3. 
Este costo debe ser corroborado y coordinado 
con los GORE. Evaluar si este costo puede ser 
interiorizado por los GORE o si ha sido 
considerado por la UEGPS en otras actividades 
de apoyo  

2 
Servicios de internet 
en DRA y AA 

     
36,000.00  

    
10,843.37  

                       
10,843.37  

Se sugiere facilitar este monto como apoyo 
para la conectividad y uso de internet 
principalmente con las AA. Esta inversión 
apoyará de manera indirecta otras actividades 
del PTRT3. Evaluar si este costo puede ser 
interiorizado por los GORE o si ha sido 
considerado por la UEGPS en otras actividades 
de apoyo. 

3 

Materiales de oficina, 
copias e impresiones 
en DRA para 
implementar MRQ 

     
12,000.00  

       
3,614.46  

                         
3,614.46  

Materiales diversos de oficina para personal de 
la DRA que puede apoyar además el desarrollo 
de otras actividades del PTRT3. Evaluar si este 
costo puede ser interiorizado por los GORE o si 
ha sido considerado por la UEGPS en otras 
actividades de apoyo. 

  
Conectividad y 
logística UEGPS 

        

4 
Línea telefónica 
gratuita con sede en 
la UEGPS a través 

        
1,440.00  

          
433.73  

  
El teléfono puede ser fijo o celular. Costo 
puede ser interiorizado en la UEGPS en los 
cotos de comunicaciones 
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del cual se grabarán 
las llamadas 

5 
Equipo telefónico con 
grabadora para 
atención de llamadas 

           
350.00  

          
105.42  

  

Costo referencial promedio en mercado. Debe 
de ser cotejado por la UEGPS según las 
características técnicas y de soporte de los 
servicios telefónicos de la UEGPS. 

6 

Línea celular para 
WhatsApp que reciba 
las grabaciones 
(video, audios), 
documentos etc. para 
UEGPS 

        
6,000.00  

       
1,807.23  

                         
1,807.23  

Se sugiere facilitar un equipo en Lima a cargo 
del Evaluador de Quejas MRQ o de la atención 
en ventanilla;  y 1 a cada Responsable de 
Queja MRQ por lote. Este costo puede variar si 
se tratan de teléfonos satelitales para el caso 
de los Responsables de Quejas por Lote que 
se recomienda sean los articuladores sociales 
por lote. 

7 

Materiales de oficina, 
copias e impresiones 
en UEGPS para 
implementar MRQ 

        
6,000.00  

       
1,807.23  

  

Materiales diversos de oficina para personal de 
la UEGPS. Se costea por 5 considerando la 
ejecución por Lotes (4) y en Lima (1) Este costo 
debe ser interiorizado. 

  Subtotal 2 85,790.00   25,840.36     23,493.98    

PROPUESTA DE RECURSOS MINIMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MRQ (*) 

III 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
Y MONITOREO 

TOTAL 
TOTAL 

US$ (TC. 
3.32) 

 TOTAL US$ 
(excluyendo 

interiorización 
UEGPS)  

COMENTARIO 

1 

Capacitación a 
personal de UEGPS 
para funcionamiento 
de MRQ 

        
5,000.00  

       
1,506.02  

                                      
-    

Viaje de Equipo de UEGPS para capacitación. 
Se costea pero no se considera en el 
presupuesto porque este costo será 
interiorizado con otras actividades de la 
UEGPS y del componente 3. 

2 

Capacitación a 
personal de la DRA 
para funcionamiento 
de MRQ 

     
20,000.00  

       
6,024.10  

                                      
-    

Capacitación en cada región (viaje, viáticos, 
refrigerios). No se presupuesta porque este 
costo sería interiorizado con otras actividades 
de la UEGPS y del componente 3 (se sugiere 
encargar esta tarea a los articuladores de Lotes 
para que lo realicen en las instalaciones de la 
DRA y AA cuando se desplacen. Pueden 
considerarse costos mínimos de refrigerio) 

3 

Capacitación a 
personal de firma 
consultora y 
supervisora en las 
regiones y en Lima 

     
20,000.00  

       
6,024.10  

                                      
-    

1. Capacitación en cada región (viaje, viáticos, 
refrigerios). No se presupuesta porque este 
costo sería interiorizado con otras actividades 
de la UEGPS y del componente 3 (se sugiere 
encargar esta tarea a los articuladores de Lotes 
para que lo realicen en las instalaciones de la 
DRA y AA cuando se desplacen. Pueden 
considerarse costos mínimos de refrigerio) 
2. Capacitación en Lima. No se presupuesta 
porque este costo será interiorizado con otras 
actividades de la UEGPS (se sugiere encargar 
esta tarea a los especialistas UEGPS en Lima) 

  Subtotal 3  45,000.00  13,554.22                 -      

PROPUESTA DE RECURSOS MINIMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MRQ (*) 

IV 
VIAJES E 

IMPREVISTOS 
TOTAL 

TOTAL 
US$ (TC. 

3.32) 

 TOTAL US$ 
(excluyendo 

interiorización 
UEGPS)  

COMENTARIO 

1 

Costo previsto para 
viajes de personal 
DRA y UEGPS en 
caso de Quejas MRQ 
que requieran una 
visita a campo 

     
50,000.00  

    
15,060.24  

                       
15,060.24  

Monto referencial estimado para viajes 
(pasajes, traslados, movilidades, etc.) para 
visitas en campo cuando sea necesario. Se 
considera 10 regiones 



Mecanismo Operativo de Recepción y Atención de Quejas (MRQ) del PTRT3 

 

154 

 

2 
Imprevistos a asignar 
para atender casos 
de MRQ en regiones 

     
50,000.00  

    
15,060.24  

                       
15,060.24  

Monto referencial estimado para imprevistos se 
consideran 10 regiones 

  Subtotal 4 100,000.00   30,120.48       30,120.48    

PROPUESTA DE RECURSOS MINIMOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MRQ (*) 

V DIFUSIÓN TOTAL 
TOTAL 

US$ (TC. 
3.32) 

TOTAL US$ 
(excluyendo 

interiorización 
UEGPS)  

COMENTARIO 

  Difusión MRQ         

1 

Visibilización en Web 
y creación de 
aplicativo (formulario 
web) de recepción de 
Quejas MRQ 

                    
-    

                   
-    

                                      
-    

Costo que debe ser interiorizado en la UEGPS 
en los costos de comunicaciones.  

2 

Copias de MRQ e 
impresión de 
formularios para 
implementadores (AA, 
DRA,UEGPS, etc.) 

        
3,000.00  

          
903.61  

                             
903.61  

  

3 

Diseño, diagramación 
e impresión de tríptico 
de orientación de 
presentante MRQ 

        
1,150.00  

          
346.39  

                             
346.39  

Un millar de ejemplares 

4 

Diseño, diagramación 
e impresión  de 
stickers de 
visibilización MRQ 

        
1,050.00  

          
316.27  

                             
316.27  

Un millar de ejemplares 

5 

Diseño, diagramación 
e impresión  de 
materiales escritos de 
visibilización PTRT3 
dirigida a 
beneficiarios y 
ciudadanía, y 
ejecutores PTRT3 

                    
-    

                   
-    

                                      
-    

Esta actividad no se costea ya que debe ser 
parte de la estrategia comunicacional del 
PTRT3, pero se menciona ya que es clave 
posicionar el PTRT3 en su alcance y 
actividades para el adecuado manejo de 
expectativas de titulación por parte de la 
ciudadanía. 

6 

Campaña de difusión 
oral (a través de 
entrevistas radiales o 
sports) del PTRT3, en 
la cual se cite el MRQ 
como mecanismo 
para la atención de 
quejas, reclamos y 
denunciad 

     
20,000.00  

       
6,024.10  

                         
6,024.10  

Esta campaña apoya el posicionamiento del 
PTRT3 oralmente a través de entrevistas y de 
spots radiales citando mensajes claves del 
PTRT3 aprobados en la estrategia de 
comunicación general del PTRT3. No se 
consideran materiales escritos porque la 
estrategia de comunicación y difusión general 
del PTRT3 tiene una línea gráfica. Como parte 
de esta campaña al terminar las entrevistas o al 
terminar un sport radial se puede citar los 
contactos para acudir y presentar una queja, 
reclamo o denuncia sobre el PTRT3. 

  Subtotal 5 25,200.00  7,590.36      7,590.36    

  
TOTAL (subtotal 1, 
2, 3, 4 y 5) 

363,990.00  109,635.54    93,734.94    

(*) Se está considerando la interiorización de varias de las tareas 

Elaboración propia 
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