
 
 

 
VISTOS: 

 
          El Informe N° D-000033-2022-ATU/GG-OGRH de la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos y el Informe N° D-000059-2022-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

     Que, mediante la Ley N° 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y 
Callao - ATU, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 
administrativa, funcional, económica y financiera; 
 

Que, a través de la Carta N° 08-2021-D.I.T.ATU de fecha 24 de diciembre de 2021, el señor 
Miguel Giancarlo Álvarez Montalvo interpone recurso de apelación contra la Carta N° D-000296- 
2021-ATU/GG-OGRH, emitida por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos – OGRH de la ATU, 
mediante la cual este órgano le comunicó la improcedencia de la solicitud de licencia por paternidad 
en el marco del Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la ATU – RIS, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 058-2021-ATU/PE; toda vez, que dicha solicitud fue 
presentada el día 30 de noviembre de 2021, siete (7) días después del nacimiento de su menor hija 
(23 de noviembre de 2021) y, por no configurarse ninguno de los supuestos estipulados en el RIS: 
“(…) El plazo de la licencia se computa a partir de la fecha que el servidor civil indique entre las 
siguientes alternativas: a) Desde la fecha de nacimiento del hijo o hija; b) Desde la fecha en que la 
madre o el hijo o hija son dados de alta por el centro médico respectivo y c) A partir del tercer día 
anterior a la fecha probable de parto, acreditada mediante el certificado médico correspondiente, 
suscrito por profesional debidamente colegiado (…”); 

 
Que, lo señalado en el RIS es concordante con las disposiciones establecidas en la Ley N° 

29409, Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad 
pública y privada, modificada por la Ley Nº 30807; 

 
Que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el señor Miguel Giancarlo Álvarez 

Montalvo contra la Carta N° D-000296-2021-ATU/GG-OGRH, se advierte que este fue presentado 
el 24 de diciembre de 2021, es decir, con posterioridad al 15 de diciembre de 2021, fecha en la que 
interpuso el recurso de reconsideración contra la Carta N° D-000296-2021-ATU/GG-OGRH y antes 
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que éste fuese resuelto por la Entidad o hubiese transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles que 
tenía la OGRH para emitir pronunciamiento; 

 
Que, sobre la presentación simultánea de los recursos administrativos, el artículo 224 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444), señala que los 
recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento administrativo y 
nunca simultáneamente;  

 
Que, de lo expresado se advierte que el impugnante presentó su recurso de reconsideración 

el día 15 de diciembre de 2021; asimismo, nueve (9) días después, presentó un recurso de apelación 
sin esperar que la OGRH de la ATU emita el pronunciamiento acerca del primer recurso y, pese a 
que dicha oficina aún se encontraba dentro del plazo previsto para resolver el mencionado pedido, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la Ley Nº 27444: “(…) El 
término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días (…).”; 

 
Que, a través de la Carta N° D-000016-2022-ATU/GG-OGRH de fecha 28 de enero 2022, la 

OGRH de la ATU resolvió el recurso de reconsideración;  
 
Que, en ese sentido y teniendo en cuenta que el impugnante ha interpuesto recurso de 

reconsideración, así como recurso de apelación, de manera simultánea, contra la Carta N° D-
000296-2021-ATU/GG-OGRH, sin esperar que previamente se resuelva el primero de los citados o 
transcurriera el plazo para entender que su recurso de reconsideración fue denegado, corresponde 
indicar que el recurso de apelación deviene en improcedente, quedando expedito su derecho de 
cuestionar vía recurso de apelación la Carta N° D-000016-2022-ATU/GG-OGRH, para lo cual deberá 
cumplir con los requisitos señalados en el TUO de la Ley Nº 27444; 
 

Contando con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el Reglamento 
General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Ley Nº 30900, 
Ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU; la Sección Primera del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la ATU, aprobada por Decreto Supremo Nº 003-
2019-MTC, modificada por el Decreto Supremo N° 013-2019-MTC; la Sección Segunda del ROF de 
la ATU, aprobada por Resolución Ministerial N° 090-2019-MTC/01; el Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles de la ATU – RIS, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 058-2021-
ATU/PE;  

 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Declarar Improcedente el recurso de apelación interpuesto por el señor Miguel 

Giancarlo Álvarez Montalvo contra la Carta N° D-000296-2021-ATU/GG-OGRH, emitida por la 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos, toda vez que los recursos administrativos no pueden ser 
ejercitados de manera simultánea; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

 
          Artículo 2.- Notificar la presente resolución al señor Miguel Giancarlo Álvarez Montalvo y a la 



Oficina de Gestión de Recursos Humanos, para los fines pertinentes. 
 
          Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU (www.atu.gob.pe). 
 

                                    
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 

 

JUANA RÓMULA LÓPEZ ESCOBAR 

Gerente General 

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 

http://www.atu.gob.pe/
http://www.atu.gob.pe/
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