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VISTOS: El escrito s/n presentado por el Señor Jaime Huaco Benavente, en 

representación de Nilda Valdivia Centeno, el Informe N° D000057-2020-SUTRAN-PAIC del 

Coordinador de la Plataforma de Atención Integral al Ciudadano, el Informe N° D000236-2020-

SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

    

CONSIDERANDO:  

 

Que, mediante escrito s/n, el señor Jaime Huaco Benavente, en representación de Nilda 

Valdivia Centeno, presentó ante la Entidad una queja por defecto de tramitación respecto a la 

denegatoria en la recepción de sus documentos mediante Parte Diario N° 793510 de fecha 03 

de julio de 2020, por parte del personal de la Plataforma de Atención al Ciudadano de la Sutran; 

 

Que, mediante Informe N° D000057-2020-SUTRAN-PAIC, el Coordinador de la 

Plataforma de Atención Integral al Ciudadano procedió a informar lo siguiente: i) La servidora 

Yoselin Meza Yangali, mediante Informe N° 2 pone en conocimiento que respecto al Parte Diario 

N° 793510, no se encontraban adjunto la carta poder de la administrada, motivo por el cual realizó 

las gestiones correspondientes con la servidora Mariana Angela Garate Atoche, encargada de 

mesa de partes virtual, para requerir dicha documentación al administrado; ii) La servidora 

Yoselin Meza Yangall, procedió a realizar una revisión exhaustiva de las referencias del Parte 

Diario N° 793510 (Ref. Parte Diario N° 759769 y Parte Diario N° 782750), constatándose que en 

el Parte Diario N° 759769 de fecha 14 de enero del presente, si se había adjuntado la carta poder 

de representación; y, iii) Siendo así, se procedió a la derivación del Parte Diario N° 793510 a la 

Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transportes y de Pesos y Medidas para la 

atención correspondiente; 

 

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 Plataforma de Atención Integral al Ciudadano, 

de conformidad con lo establecido por el Reglamento de Organización y Funciones de la 

SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; 

 

Que, mediante el Informe Nº D000236-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica señala que, conforme lo plantea el numeral 169.1 del artículo 169 del TUO de la LPAG, 

un requisito de procedibilidad para la queja administrativa es que exista un procedimiento 

administrativo en trámite, situación que para el presente caso no se presenta, puesto que la Carta 

del administrado hace alusión a la presunta “infracción en la recepción de documentos 

(DENEGATORIA – OBSERVANDO LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS (CARTA PODER 

–DNI)”, es decir el actuar del personal de la Plataforma de Atención Integral al Ciudadano, más 

no se sustenta en un procedimiento administrativo en trámite, las mismas que no corresponden 

ser evaluados en la vía de queja administrativa. En ese sentido, la queja administrativa debe ser 

declarada improcedente; 
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Que, asimismo, la Oficina de Asesoría Jurídica considera que la Coordinación de la 

Plataforma de Atención Integral al Ciudadano ha procedido a informar de acuerdo a lo requerido 

en el documento  del señor Jaime Huaco Benavente, en el sentido que, los argumentos 

planteados por el quejoso no devienen en defectos en la tramitación del expediente, más bien 

tienen por finalidad cuestionar la actuación del personal de la Plataforma de Atención Integral al 

Ciudadano de la Sutran, las mismas que no corresponden ser evaluados en la vía de queja 

administrativa; 

 

Que, de conformidad con la ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), el Decreto Supremo N° 006-

2015-MTC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUTRAN y el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Declarar Improcedente la queja administrativa formulada por el señor Jaime 

Huaco Benavente, en representación de Nilda Valdivia Centeno, en contra de la Plataforma de 

Atención Integral al Ciudadano de la Sutran, de conformidad con los fundamentos expuestos en 

la parte considerativa de la presente Resolución. 

 

Artículo 2. – Notificar la presente resolución al señor Jaime Huaco Benavente y al 

Coordinador de la Plataforma de Atención Integral al Ciudadano de la Sutran, para los fines que 

resulten pertinentes. 

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

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas. Carga y Mercancías – Sutran 
(www.sutran.gob.pe).  
 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 
GERENTE 

GERENCIA GENERAL 
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