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VISTOS: El escrito s/n de fecha 29 de julio de 2020 presentado por el señor Carlos 

Severo Méndez Rondán, el Informe N° D000013-2020-SUTRAN-LT de la responsable de acceso 

a la información pública, el Informe N° D000041-2020-SUTRAN-GPS de la Gerencia de 

Procedimientos y Sanciones y el Informe Nº D000230-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de 

Asesoría Jurídica, y; 

    

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante escrito s/n del 29 de julio de 2020 (Expediente N° 2020-0008653), el 

señor Carlos Severo Méndez Rondan presenta, entre otros asuntos, queja por defecto de 

tramitación con respecto a la no atención de una solicitud de acceso a la información presentada 

el día 27 de enero del 2020; 

 

Que, mediante el Informe N° D000013-2020-SUTRAN-LT, la responsable de acceso a la 

información pública informa que, a través de los Memorandos N° D000355-2020-SUTRAN-

SGPSTPM y D000090-2020-SUTRAN-SGRES, el subgerente de Procedimientos de Servicios 

de Transporte y de Pesos y Medidas y la subgerenta de Registro y Ejecución de Sanciones, 

respectivamente, en su condición de funcionarios poseedores de la información, brindaron 

información respecto a la solicitud del administrado, siéndole remitida con la Carta N° D000471-

2020-SUTRAN-LT, la misma que fue recibida en fecha 14 de febrero del 2020; 

 

Que, cabe precisar, con el Memorando N° D000355-2020-SUTRAN-SGPSTPM, el 

subgerente de Procedimientos de Servicios de Transporte y Pesos y Medidas indicó que, de la 

búsqueda efectuada en las bases de datos de la subgerencia, no se ubicaron el expediente N° 

E-064928-2017 ni la Resolución Directoral N° 030919-2015- SUTRAN/07.2.1, información 

materia de la solicitud de acceso a la información; asimismo, con el Memorando N° D000090-

2020-SUTRAN-SGRES, la subgerenta de Registro y Ejecución de Sanciones remitió el Informe 

N° 056-2020-SUTRAN/06.4.4-EC, mediante el cual la ejecutora coactiva señaló que no resultaba 

viable entregar copia del Oficio N° 005-2017-SUTRAN/06.4.4 por contener datos personales; 

 

Que, mediante el Informe N° D000041-2020-SUTRAN-GPS, la Gerencia de 

Procedimientos y Sanciones precisa que constituye un presupuesto para la procedencia de la 

queja por defecto de tramitación que el procedimiento en cuestión se encuentre en trámite, 

situación que no se verifica en el presente caso, toda vez que, a la fecha de presentación del 

escrito del administrado, la responsable titular de acceso a la información pública había dado 

respuesta a la solicitud del administrado a través de la Carta N° D000471-2020- SUTRAN-LT del 

12 de febrero de 2020, añadiendo que el escrito del administrado más bien tiene por finalidad 

cuestionar situaciones que a su criterio resultan irregulares, las mismas que no corresponden ser 

evaluados en la vía de queja administrativa; 
 

Que, asimismo, informa haber remitido al administrado copias de la Resolución Directoral 

N° 030919-2015-SUTRAN/07.2.1 y del Oficio N° 005-2017- SUTRAN/06.4.4, a través de correo 

electrónico y de Carta N° D000578-2020-SUTRAN-GPS, ambos del 30 de julio del 2020; 
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Que, el numeral 169.2 del artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444- Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 

establece que la queja por defecto de tramitación se presenta ante el superior jerárquico de la 

autoridad que tramita el procedimiento, quien resuelve la queja previo traslado al quejado; 

 

Que, en ese sentido, corresponde al gerente general de la entidad pronunciarse sobre el 

presente caso por ser el superior jerárquico de la responsable de acceso a la información pública, 

del subgerente de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas y de la 

subgerenta de Registro y Ejecución de Sanciones, de conformidad con el Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado con el Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; 

 

Que, mediante el Informe Nº D000230-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica señala que, por lo establecido en el artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444- Ley del 

Procedimiento Administrativo General, dispositivo legal que regula la queja por defecto de 

tramitación, constituye requisito de procedibilidad que exista un procedimiento administrativo en 

trámite, máxime si el objeto de la queja es la subsanación del incumplimiento de los deberes 

funcionales u omisiones de trámite; por lo cual opina que esta debe ser declarada improcedente; 

 

De conformidad con la Ley N° 29380- Ley de Creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- Sutran, con el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sutran, aprobado con el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, 

con el TUO de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con el 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Declarar improcedente la queja por defecto de tramitación presentada por el 

señor Carlos Severo Méndez Rondán en contra de la responsable de acceso a la información 

pública, del subgerente de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas y 

de la subgerenta de Registro y Ejecución de Sanciones, por los fundamentos expuestos en la 

presente resolución. 

 

Artículo 2. – Notificar la presente resolución al señor Carlos Severo Méndez Rondan, a 

la responsable titular de acceso a la información pública y a la Gerencia de Procedimientos y 

Sanciones de la Sutran, para los fines que resulten pertinentes. 

 
Artículo 3.- Publicar la presente resolución en el portal web institucional, 

www.sutran.gob.pe.  
 

Regístrese y cúmplase 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 
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