
^solución Secretariaf
N° 019-2022-MTC/04

Lima, 21 de marzo de 2022
VISTA: La queja por defectos de tramitación presentada a través del escrito de 

registro N° E-392593-2021 por la Asociación Peruana de Empresas Turísticas;

CONSIDERANDO:

Que, con escrito de registro N° E-392593-2021, la Asociación Peruana de 
Empresas Turísticas, a través de su representante el señor Rolando Concha Lopez, 
formula queja por defecto de tramitación, invocando el artículo 169 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la Ley N° 27444), 
contra la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, ante el rechazo de su 
solicitud signada como S-299030-2021;

Que, mediante Informe N° 0203-2021-MTC/04.02, la Oficina de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documental, absuelve la queja interpuesta, señalando que la 
solicitud signada como S-299030-2021 presentada por la Asociación Peruana de 
Empresas Turísticas ha sido observada por Mesa de Partes debido a que no ha cumplido 
con los requisitos señalados en el artículo 124 del TUO de la Ley N° 27444;

Que, el numeral 169.1 del artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444, referido a la 
queja por defectos de tramitación, 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”;

Que, los numerales 169.2 y 169.3 del artículo 169 del TUO de la Ley N° 27444, 
señalan 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, asimismo, en ningún 
caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, y 
la resolución será irrecurrible;

Que, en relación a la naturaleza de la queja, MORON URBINA, Juan Carlos, 
“Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444’’, Décimo Segunda Edición. Lima, 2017, Tomo I, pp. 738 - 739, señala lo 
siguiente:

“La naturaleza de la queja, la diferencia de los medios impugnativos o recursos. 
Como afirma GARRIDO FALLA “no puede considerarse a la queja como recurso - 
expresión del derecho a la contradicción- porque al presentarse un escrito 
quejándose de uno o más funcionarios, no se está tratando de conseguir la 
revocación o modificación de una resolución sino que el expediente, que no marcha
por negligencia de uno o más servidores públicos o cualquier otro motivo no regular y 
justificado, sea tramitado con la celeridad que las normas quieren y que el interesado
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esperaA su vez, indica que, “(...) el término final implícito para la procedencia 
de la queja, es la propia extensión del procedimiento administrativo en el cual haya 
acontecido la actuación contestada. Ello se deriva de considerar que si el objetivo de 
la queja es alcanzar la corrección en la misma via, entonces para admitirla como tal, 
la obstrucción debe ser susceptible de subsanación en el procedimiento. Resultaría 
inconducente plantear una queja cuando el fondo del asunto ya ha sido resuelto por la 
autoridad o el procedimiento haya concluido." (el subrayado es nuestro)

Que, conforme a la normativa citada, la queja por defectos de tramitación procede 
contra una conducta activa u omisiva del funcionario encargado de la tramitación de un 
expediente que afecte o perjudique derechos subjetivos o intereses legítimos del 
administrado y el debido procedimiento, y busca subsanar dicha conducta procesal. De 
esta manera, teniendo en cuenta que el objetivo de la queja es alcanzar la corrección de 
los defectos de tramitación en el curso del procedimiento, se entiende que la misma es 
procedente, sólo cuando el defecto que la motiva, requiere aún ser subsanado o el estado 
del procedimiento lo permite, esto es, antes que se resuelva la solicitud formulada en la 
instancia respectiva;

Que, del contenido de la queja por defectos de tramitación que formula la 
Asociación Peruana de Empresas Turísticas, a través del escrito de registro N° E-392593- 
2021, se desprende que la administrada formula queja contra los funcionarios de Mesa de 
Partes de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, debido a que de 
acuerdo a lo señalado en su queja, dichos funcionarios no tienen la competencia para 
calificar, negar o diferir la admisión de denuncias, ya que vienen observando el escrito 
debido a que presenta la firma sobrepuesta;

Que, al respecto la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - 
OACGD, a través del Informe N° 0203-2021-MTC/04.02 señala que:

“(■■■)

2.1 (...) a través de correo electrónico institucional de fecha 23.11.2021 
(acespedes@mtc.gob,pe - Angelica Beatriz Cespedes Arana) la 
Coordinadora de la Plataforma de Atención al Ciudadano de la Oficina de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documental - OACGD, procedió a 
comunicar lo siguiente: “(...) Tengo a bien comunicarte que de la revisión a 
la MPV-MESA DE PARTES VIRTUAL (solicitud número S-299030-2021) 
se aprecia que el documento presentado por la ASOCIACION PERUANA 
DE EMPRESAS TURISTICAS - APETUR, cuenta con firma sobrepuesta, 
es por este motivo que le observan y comunican lo siguiente:

“Estimado Buenos dias, de la revisión de la solicitud se observa que el 
documento contiene firma sobrepuesta, La firma debe ser manuscrita o en 
digital, lo cual de acuerdo a los lineamientos de la plataforma digital MPV y 
de acuerdo al Art. 124 de la Ley N° 27444 toda solicitud debe cumplir con 
los requisitos mínimos de presentación, por ello se le otorga un plazo de 
dos dias hábiles de acuerdo al Art. 136 del mismo cuerpo legal." (...)
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2.2 Cabe precisar que, con Resolución Ministerial N° 658-2021-MTC-01 de 
fecha 04 de julio de 2021. se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en cuyo 
articulo 90 se establecen las funciones de la OACGD.

2.3 En ese sentido, en cumplimiento de las funciones de esta oficina y en 
concordancia a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), son 
funciones inherentes a cargo en la recepción de documentos de las Mesas 
de Partes (tanto virtual como presencial), el recibir los escritos que cumplan 
con los requisitos, establecidos en el articulo 124 del TUO de la LPAG.

2.4 El señalado articulo 124 del TUO de la LPAG, dispone textualmente lo 
siguiente:

‘Articulo 124 - Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener 
lo siguiente:
(...) 3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber 
firmar o estar impedido (...)"

2.5 Asimismo, es importante señalar que con Resolución de Secretaria General 
N° 093- 2021-MTC/04 de fecha 12.05.2021 se aprobó la Directiva que 
Regula la Gestión Documental en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC, la cual señala en su literal f) del numeral 5.2 que 
la firma manuscrita es: “(...) aquella realizada a mano en un documento 
para darle autenticidad o para manifestar la aprobación de su contenido. 
Sus funciones son: Vincular, identificar, autentica y preservar la integridad. 
La consecuencia de estas funciones genera el no repudio 
del documento firmado (...)".

2.6 Mediante Ley N° 27269 se promulgó la Ley de Firmas y Certificados 
digitales, la cual señala en su articulo 3o que la firma digital “(...) es aquella 
firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, basada 
en el uso de un par de claves único; asociadas una clave privada y una 
clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las

públicala clavepersonas
no puedan derivar de ella la clave privada (...).

que conocen

2.7 Es importante señalar que de la visualización del escrito presentado por el 
ciudadano, se observa que el ciudadano habría adjuntado o sobrepuesto 
una imagen a su escrito, que contiene presuntamente su firma y nombre 
adicionándose una descñpción de “Documento firmado Digitalmente”, lo 
cual no seria concordante con lo descrito en los numerales 2.4, 2.5 y 2.6 
del presente informe.



2.8 El ciudadano señala que “(...) Los funcionarios de mesa de partes del MTC 
no tienen competencia para calificar, negar o diferir admisión de denuncias 
por actos de corrupción(...),\ siendo importante señalar que la misma 
normativa del TUO de la LPAG señala que todo escrito se presenta 
cumpliendo con los requisitos del articulo 124.

2.9 Es responsabilidad de los servidores de la MPV el revisar que toda solicitud 
cumpla estos requisitos mínimos, otorgándose un plazo para que el 
ciudadano subsane bajo responsabilidad, lo cual es concordante con el 
articulo 125° del TUO de la LPAG, que señala: “(...) En un solo acto y por 
única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza 
las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser 
salvadas de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un 
plazo máximo de dos dias hábiles (...)"

Que, asimismo, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental en el 
citado informe a modo de conclusión indica que:

“(...) no subsanó la observación dentro del plazo de ley a efectos que su 
solicitud sea aprobada y generada como una hoja de ruta con expediente y 
sea derivado a la unidad orgánica competente para su atención de 
corresponder; quedando a salvo del derecho del ciudadano de presentar el 
escrito cumpliendo con los requisitos y normativa vigente, a fin que sea 
atendido por este Ministerio o derivado ante la entidad competente de 
corresponder. (...)"

Que, estando a lo indicado por la referida Oficina de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documental, se puede advertir que la solicitud signada como S-299030-2021 
presentada por la Asociación Peruana de Empresas Turísticas ha sido observada por 
Mesa de Partes por no haber cumplido con los requisitos señalados en el artículo 124 del 
TUO de la Ley N° 27444, y habiéndose otorgado un plazo para efectos que subsane la 
observación y no habiendo la administrada subsanado la observación, se ha complido con 
el procedimiento para la recepción de documentos establecidos en el referido TUO de la 
Ley N°27444;

Que, la queja por defectos de tramitación presentada por la administrada resulta 
infundado, en la medida que el procedimiento que motiva la queja, se ha desarrollado 
conforme al marco legal establecido en el TUO de la Ley N° 27444, por lo que, no existe 
ningún defecto en la tramitación del procedimiento ni se ha generado ningún vicio que 
posiblemente acarree una causal de nulidad;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019- 
JUS; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
658-2021-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo Único. - Declarar infundada ia queja por defectos de tramitación 
formulada por la Asociación Peruana de Empresas Turísticas con escrito de registro 
N° E-392593-2021; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Regístrese y comuniqúese
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