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

representación de la señora Nilda Valdivia Centeno, el Informe N° D000047-2020-SUTRAN-GPS 

de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, el Informe N° D000259-2020-SUTRAN-OAJ de 

la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

   

CONSIDERANDO:  

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

señora Nilda Valdivia Centeno, presentó ante la Entidad una queja por defecto de tramitación 

respecto a la denegatoria en la recepción de sus documentos presentados con 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. Asimismo, en los argumentos de la citada queja se plantea la 

rectificación del error material contenida en la Resolución Administrativa N° 3220061051-S-2020-

SUTRAN/06.4.1 de fecha 03 de marzo de 2020; 

 

Que, con Informe N° D000047-2020-SUTRAN-GPS, la Gerencia de Procedimientos y 

Sanciones, dentro de los parámetros de su competencia, emite opinión sobre la queja 

administrativa en cuestión, señalando que la rectificación del error material de la Resolución 

Administrativa N° 3220061051-S-2020-SUTRAN/06.4.1 fue atendida con la Resolución 

Administrativa N° 3220313262-S-2020-SUTRAN/06.4.1; 

 
 Que, el numeral 169.2 del artículo 169 del Texto Único Ordenado 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, a fin de emitir un pronunciamiento sobre la presente queja, resulta importante 

señalar que mediante Resolución de Gerencia General Nº D000060-2020-SUTRAN-GG de fecha 

05 de agosto de 2020, se declaró Improcedente la queja administrativa formulada por el señor 

Jaime Huaco Benavente, en representación de la señora Nilda Valdivia Centeno, en contra de la 

Plataforma de Atención Integral al Ciudadano de la Sutran, por supuestos defectos de tramitación 

del Parte Diario Nº 793510;  

 

 

Que, mediante Informe N° D000259-2020-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica 

señala que, del análisis de la queja administrativa, se observan dos argumentos planteados: (i) 

la rectificación del error material contenida en la Resolución Administrativa N° 3220061051-S-

2020-SUTRAN/06.4.1 de fecha 03 de marzo de 2020; y, (ii) el trámite que le dio la Plataforma de 

Atención Integral al Ciudadano (Mesa de Partes Virtual) al escrito de Parte Diario Nº 793510 de 

fecha 03 de julio de 2020; 
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Que, en ese sentido, la Oficina de Asesoría Jurídica, en relación al primer argumento, 

señala que no está dentro de los supuestos de hecho regulados en el artículo 169 del TUO de la 

LPAG, de manera que no es sustento para interponer una queja administrativa. Sin perjuicio de 

ello, con Resolución Administrativa N° 3220313262-S-2020-SUTRAN/06.4.1 de fecha 06 de 

agosto de 2020, el Subgerente de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y 

Medidas, rectificó el error material advertido en el tercer considerando de la Resolución 

Administrativa N° 3220061051-S-2020-SUTRAN/06.4.1;  

 

Que, en cuanto al segundo argumento de la queja, dicha Oficina precisa que mediante 

Resolución de Gerencia General Nº D000060-2020-SUTRAN-GG de fecha 05 de agosto de 

2020, se declaró Improcedente la queja administrativa formulada por el señor Jaime Huaco 

Benavente, en representación de la señora Nilda Valdivia Centeno, queja que también la dirigió 

contra supuestos defectos de tramitación del Parte Diario Nº 793510 de fecha 03 de julio de 

2020;  

 

Que, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del numeral 1.2 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, “La institución del debido procedimiento 

administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 

Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”; 

 

Que, ese contexto, el artículo 321 del Código Procesal Civil, señala que una forma de 

concluir el procedimiento sin declaración de fondo se da cuando se sustrae la pretensión del 

ámbito jurisdiccional. En ese sentido, la sustracción de la materia puede ser descrita como 

aquella situación en la que las razones de hecho o de derecho que contemplaban el supuesto 

fáctico en la que se amparaba la tramitación del procedimiento han desaparecido, extinguiéndose 

con ella, la necesidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto; 

 

Que, teniendo en cuenta que los fundamentos que sustentan la queja administrativa 

presentada con Parte Diario 795266 de fecha 16 de julio de 2020 (Expediente Nº 2020-0007890), 

por el señor Jaime Huaco Benavente, en su calidad de abogado de la señora Nilda Valdivia 

Centeno, por defectos de tramitación incurrido en la atención del Parte Diario Nº 793510 de fecha 

03 de julio de 2020, fueron atendidos con Resolución de Gerencia General Nº D000060-2020-

SUTRAN-GG de fecha 05 de agosto de 2020, se habría configurado la sustracción de la materia 

de dicha queja. En tal sentido, la queja administrativa debe ser declarada improcedente; 

 

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. 
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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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