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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00005-2021-PRODUCE/DGSFS-PA 

 

15/01/2021 

 

   VISTOS: El Memorando N° 000000018-2021-PRODUCE/OACI, de la Oficina de Atención y 

Orientación al Ciudadano y el Informe N° 00000001-2021-PRODUCE/DSF-PA-jjrivera, de la 
Dirección de Supervisión y Fiscalización; y, 
 

   CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Registro Virtual N° 00001501-2021 presentado a través del correo 

electrónico: ogaci@produce.gob.pe, el Sr. Ewin Anibal Gonzáles Valladares (en adelante el 
administrado) identificado con DNI N° 25771555, presenta una queja administrativa por 
defectos de tramitación (infracción de los plazos establecidos legalmente e incumplimiento de 

deberes funcionales) contra la Dirección de Supervisión y Fiscalización (en adelante la DSF-
PA) por demora en la atención del escrito de descargos contra el Acta de Fiscalización de 
Vehículos N° 15-AFIV-000202 presentado con fecha 28 de mayo de 2020, el cual según refiere, 

sólo se contaba con treinta (30) días hábiles para pronunciarse, razón por la cual con fecha 02 
de diciembre del mismo año presentó un escrito de solicitud de Silencio Positivo; asimismo, 
sostiene que no se ha cumplido con notificar adecuadamente el documento denominado 

“Imputación de Cargo N° 03419-2020-PRODUCE/DFS-PA” toda vez que dicho documento no 
cumple con lo establecido en la norma; 

 

Que, mediante Memorando N° 00000018-2021-PRODUCE/OACI del 08 de enero de 
2020, la Oficina de Atención y Orientación al Ciudadano remitió la citada queja a la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (en adelante la DGSFS-PA), para su atención 

correspondiente, en su condición de superior jerárquico de la DSF-PA; 
 

Que, con relación a la queja administrativa por defecto de tramitación, el numeral 169.1 

del artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante el TUO de 
la Ley  N° 27444) establece que, 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; 
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Que, de otro lado, el numeral 169.2 del artículo 169 de la misma norma, señala que 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; 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-200147-
PRODUCE, la DGSFS-PA en su condición de superior jerárquico de la DSF-PA, es la 
competente para resolver la queja presentada por la administrada; en ese contexto, mediante 

Proveído N° 0000280-2021-PRODUCE/DGSFS-PA se solicitó a ésta última la remisión de un 
informe de descargos; a tal efecto, la citada Dirección remitió el Informe N° 00000001-2021-
PRODUCE/DSF-PA-jjrivera, donde sostiene que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2017-PRODUCE, dicha dependencia es competente en la tramitación del procedimiento 
administrativo sancionador en su etapa instructora, por lo que corresponde absolver la queja 

presentada; 
 
Que, de los vistos, se advierte que la administrada manifiesta que a razón del Acta de 

Fiscalización de Vehículos N° 15-AFIV-000202 ha presentado un escrito de descargos de fecha 
28 de mayo de 2020, el cual no fue atendido por la DSF-PA en el plazo de treinta (30) días 
hábiles que establece la ley, razón por la cual con fecha 02 de diciembre del mismo año, 

presentó un segundo escrito solicitando se declare el Silencio Positivo respecto de este escrito; 
asimismo, sostiene que no se ha cumplido con notificar adecuadamente el documento 
denominado “Imputación de Cargo N° 03419-2020-PRODUCE/DFS-PA”, el cual no cumple con 

las formalidades de ley ni tampoco ha sido diligenciado conforme lo establece la normativa 
correspondiente; 

 

Que, el numeral 5.1 de la Directiva N° 005-2016-PRODUCE “Lineamientos para la 
Atención de Quejas por Defecto de Tramitación interpuestas ante el Ministerio de la 
Producción”, aprobado por Resolución Ministerial N° 283-2016-PRODUCE, define a la queja 

administrativa, como toda manifestación de disconformidad efectuada por el administrado sobre 
defectos de tramitación dentro de un procedimiento administrativo los que deben ser 
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva; asimismo, 

señala, entre otras cosas, que no tiene naturaleza de recurso administrativo; 
 
Que, el literal d. del numeral 6.3.1 de la misma Directiva establece, sobre el 

pronunciamiento de la queja, que éstas serán declaradas fundadas o infundadas si se advierte 
o no la paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados; 

 
Que, en el presente caso, la DSF-PA ha remitido el Informe N° 0000001-2021-

PRODUCE/DSF-PA-jjrivera, a través del cual efectúa sus descargos correspondientes, 

manifestando no haber incurrido en los defectos de tramitación señalados, para lo cual adjunta 
los medios probatorios correspondientes;  

 

Que, sobre el particular, estando a lo dispuesto en la Directiva N° 005-2016-PRODUCE, 
se debe colegir que el defecto de tramitación es toda aquella acción u omisión que hace 
deficiente el trámite de un procedimiento iniciado por un administrado, en especial aquellos que 

conllevan a la paralización del mismo, a la infracción de los plazos establecidos legalmente y al 
incumplimiento de los deberes funcionales; 
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Que, asimismo, la doctrina nacional sostiene que la queja constituye un remedio para 

corregir o enmendar anormalidades que se producen durante la tramitación del procedimiento 
administrativo que no conlleva decisión sobre el fondo del asunto1; 

 

Que, estando a lo señalado anteriormente, la queja administrativa por defectos de 
tramitación se orienta contra aquellas omisiones de forma que afectan el trámite regular de los 
procedimientos administrativos, sin que ello implique una evaluación ni pronunciamiento sobre 

el fondo del asunto, toda vez que dicha premisa se encuentra inmersa dentro del derecho 
impugnatorio del acto administrativo; 

 

Que, en ese sentido, de acuerdo a lo expuesto en la queja presentada, los aspectos 
relacionados al presunto incumplimiento de los plazos legalmente establecidos para la atención 
del escrito de descargos contra el Acta de Fiscalización Vehicular N° 15-AFIV-000202, así como 

de la incorrecta notificación del Imputación de Cargo N° 03419-2020-PRODUCE/DFS-PA, son 
defectos de forma que serán objetos de evaluación por parte de esta Dirección General;  

 

Que, respecto de la solicitud de Silencio Positivo de fecha 02 de diciembre de 2020, 
siendo que ésta es en la práctica, reiterativo del primer escrito, por lo que no será objeto de 
evaluación en la presente resolución, toda vez que la pretensión principal (motivo de la queja) 

radica en el escrito de fecha 28 de mayo último y la supuesta incorrecta notificación de un acto 
administrativo; 

 

Que, en lo que respecta al procedimiento administrativo sancionador, su regulación 
específica se encuentra contenida en el Capítulo III del Título IV del TUO de la Ley N° 27444, 
tal como se desprende en el numeral 247.1 del artículo 247, donde se establece que las 

disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las 
entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los 
administrados; 

 
 Que, en ese contexto, el artículo 259 del TUO de la Ley N° 27444 establece que el 

plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses 

contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser 
ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano 
competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, 

previo a su vencimiento; señala, además, que, transcurrido el plazo máximo para resolver, sin 
que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado 
administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo; 

 
Que, de otro lado, el numeral 4 del artículo 255 del TUO de la Ley N° 27444, establece 

que decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del 

procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe 
contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus 
descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a 

partir de la fecha de notificación; asimismo, que vencido dicho plazo y con el respectivo 
descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las 
actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones 

que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible 
de sanción; 

                                                                 
1 DANOS ORDOÑEZ, Jorge. La impugnación de los Actos de Trámite en el Procedimiento Administrativo y la Queja. 
En Derecho y Sociedad N° 28.pp. 267-270 



Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: 
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: VD4BYK9E 

 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222      produce.gob.pe  

 

Que, por consiguiente, de los citados dispositivos legales, se desprende que los 
descargos y medios probatorios que presentan los administrados respecto de los documentos 
y/o actos administrativos emitidos por el órgano fiscalizador u órgano instructor sobre una 

presunta conducta infractora, son evaluados en su conjunto con los demás medios probatorios 
recabados durante la etapa instructiva y son valorados al momento de emitirse la resolución 
administrativa final, de tal modo que no pueden ser atendidos o resueltos de forma aislada sino 

dentro del mismo procedimiento; 
 
Que, en ese sentido, no es atendible la premisa sostenida por el administrado respecto 

a la atención de su escrito de descargos dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, puesto 
que dicho documento forma parte del procedimiento administrativo sancionador a instaurarse 
o ya instaurado, dentro del cual se evalúan en conjunto con todos los demás elementos 

probatorios y dentro de los plazos señalados en los considerandos precedentes; 
 
Que, por otro lado, respecto a la incorrecta notificación de la Cédula de Imputación de 

Cargo N° 03419-2020-PRODUCE/DFS-PA, la DSF-PA ha remitido copia de dicho documento 
y de su correspondiente cargo de notificación, donde se verifica lo siguiente: i) La Notificación 
de Imputación de Cargo N° 03419-2020-PRODUCE/DSF-PA dirigido al administrado Ewin 

Aníbal Gonzáles Valladares, contiene todos los requisitos exigidos por el TUO de la Ley               
N° 27444, así como la firma digital (en el reverso del documento) de la funcionaria responsable 
del órgano instructor; ii) la notificación de dicho documento se ha realizado conforme a lo 

establecido en el artículo 21 del TUO de la Ley N° 27444, que señala que la notificación 
personal se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, pero 
de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá 

entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su 
nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado; asimismo, en el caso de 
no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el 

notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio 
indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera 
entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta 

conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente; 
 
 Que, según se verifica del Acta de Notificación y Aviso N° 025451, el notificador de la 

Dirección de Supervisión y Fiscalización se apersonó al domicilio del administrado ubicado en 
el Centro Poblado Culebras Mz. O Lote 9, distrito de Culebras, Provincia de Huarmey, 
departamento de Ancash, el día 07 de diciembre del año 2020 a horas 14:00 horas, a fin de 

llevar a cabo la notificación de la Cédula de Imputación de Cargo N° 03419-2020-
PRODUCE/DSF-PA, habiéndose encontrado a una persona en dicho domicilio, quien no se 
identificó y que además se negó a recibir dicho documento, lo cual se ha dejado constancia en 

el referido cargo de notificación; asimismo, dicho notificador ha descrito las características 
físicas del inmueble visitado; 
 

Que, por consiguiente, no habiéndose evidenciado infracción a los plazos establecidos 
legalmente en la atención del escrito de descargo de fecha 28 de mayo de 2020, así como 
incumplimiento a los deberes funcionales en la notificación de la Cédula de Imputación de 

Cargo N° 03419-2020-PRODUCE/DSF-PA, corresponde declarar infundada la queja 
presentada; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; el Reglamento de Organización y Funciones del 
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Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y la 

Directiva N° 005-2016-PRODUCE, aprobada por Resolución Ministerial N° 283-2016-
PRODUCE; 

 

  SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Declarar INFUNDADA la queja administrativa por defectos de tramitación 

formulada por EWIN ANIBAL GONZALES VALLADARES contra la Dirección de Supervisión y 
Fiscalización, en el extremo referido a la infracción de los plazos establecidos legalmente e 
incumplimiento de deberes funcionales (incorrecta notificación), por los fundamentos expuestos 

en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2.- Declarar IMPROCEDENTE la queja administrativa por defectos de 

tramitación formulada por EWIN ANIBAL GONZALES VALLADARES contra la Dirección de 
Supervisión y Fiscalización, en el extremo referido al escrito de Silencio Positivo, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
  Artículo 3.- Notificar la presente resolución a EWIN ANIBAL GONZALES 
VALLADARES, en su domicilio ubicado en Centro Poblado Culebras Mz. O Lote 9, distrito de 

Culebras, provincia de Huarmey, región Ancash. 
 

Artículo 4.- Publicar la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del 

Ministerio de la Producción: http://www.produce.gob.pe. 

 
 

 Regístrese, comuníquese y publíquese 

 

 

LUIS ALBERTO ALFARO GARFIAS 
Director General 

Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción 
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