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RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 038-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 01 de abril del 2022 

VISTO: 

El Sr. David Alonso Salazar Velásquez, con fecha 17 de 
febrero del 2022, presentó escrito sobre queja administrativa, con la finalidad de que se 
disponga la subsanación y la debida tramitación del procedimiento administrativo del 
Expediente de tramite Nº 8143-2021, expediente sobre el cual recayó Resolución 
Gerencial Nº 00504-2021-MPI/GTTV de la Gerencia de Transportes Tránsito y 
Vialidad, dicha resolución, hace mención que no procede la revisión de los actuados 
respecto al Expediente de trámite N° 008143-2021, siendo que su descargo fue 
presentado fuera de plazo de ley, puesto que, la papeleta fue impuesta con fecha 30 y 
31 de marzo del 2021 y el descargo fue presentado con fecha 26 de agosto del 2021, 
por lo cual, se resolvió declarar improcedente dicho descargo; 

Que por medio de la Hoja de Coordinación Nº 007-2022-
MPI/A-GM-GTTV, de fecha 23 de febrero del 2022, el Gerente de Transportes Tránsito 
y Vialidad, C.P.C Yoni Alfredo Calle Cabello remitió el expediente en referencia a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para que emita opinión legal; con Informe Legal Nº 125-

/."" "~.,,, 2022-MPI/A-GM-OAJ, se concluyó emitir acto resolutivo declarando INFUNDADO queja 
!.t' o-·§- G NCIA ~-administrativa, dando por agotada la vía administrativa, de conformidad con las ·1 MUNI AL J tacultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía Nº 208-2021-MPI/A; 

''11oLLE.~{P 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, concordante con el artículo 194 º de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV, sobre descentralización; 

Entendiéndose por autonomía política como aquella 
facultad de adoptar políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, 
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar 

_ funciones que le son inherentes, conforme a lo establecido en el numeral 9.1 ), artículo 
9° de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 
20º, concordante con lo dispuesto en el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter 
administrativo; sin embargo, también el artículo 74º de la Ley Nº 27444 "Ley del 
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Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar competencias en los 
órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía; 

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 208-2021-MPI, de 
fecha 21 de agosto de 2021, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente 
Municipal. Abog. Juan Luis Quijahuamán Arteta, funciones administrativas, siendo que 
en el numeral 19 señala: "Declarar la nulidad y/o lesividad de los actos administrativos 
emitidos por esta Municipalidad y dar por agotada la vía administrativa, según 
corresponda". (El subrayado es nuestro); 

Que, cabe precisar que, de acuerdo al artículo 5º inciso 3 
literal a) del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado 
por D.S. Nº 016-2009-MTC, en materia de tránsito terrestre, las Municipalidades 
Provinciales en su respectiva jurisdicción y de conformidad con el Reglamento tiene 
competencia fiscalizadora al supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y 
aplicar las medidas preventivas que correspondan por el incumplimiento de las 
disposiciones del presente Reglamento y sus normas complementarias; 

Que, conforme lo establece el Art. IV. del Título Preliminar 
del T.U.O. de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los 
procedimientos administrativos se sustentan en principios: como el de Legalidad, 
Debido Procedimiento y de Verdad Material. En ese sentido las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho, 
otorgando a los administrados la posibilidad de que expongan sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho: debiendo 
en el procedimiento, verificar plenamente los hechos que sirven de motivo sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias autorizadas por 
Ley; 

Que, respecto al caso en concreto, se tiene que la queja 
por defecto de tramitación, es toda manifestación de disconformidad efectuada 
por el usuario, sobre defectos de tramitación de sus peticiones presentadas. La queja 
por defecto de tramitación es un remedio procesal que busca subsanar los vicios 
que afectan los derechos o intereses de los administrados y que se encuentran 
relacionados con la conducción y ordenamiento del procedimiento administrativo. En 
ese contexto, es importante mencionar que el presente remedio no posee la naturaleza 
de recurso administrativo, es decir, a través de la queja no se impugnan actos 
administrativos; 

Que, conforme a lo establecido por el T.U.O. de la LPAG, 
la queja se presenta directamente al funcionario superior jerárquico de la autoridad que 
tramita el procedimiento, con los requisitos requeridos por la ley (cita del deber infringido 
y la norma legal que lo exige) para que sea autosuficiente. De ello, se desprende que 
con la interposición de este remedio procesal el superior jerárquico, en ejercicio de su 
potestad jerárquica, se encuentra facultado para revisar el modo de la tramitación 
del procedimiento administrativo por parte de su inferior; 
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Que, los administrados pueden presentar queja por 
defectos de tramitación cuando la autoridad administrativa que tramita el procedimiento 
incurra en alguna de las siguientes causales: "a) Paralización injustificada del 
procedimiento; d) Omisión de los trámites (. . .)"; 

Que, aunado a ello, el artículo 169º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, prevé lo siguiente: 

"Artículo 169.- Queja por defectos de tramitación 
169.1 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. 
169.2 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. 
169.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya presentado queja, 
y la resolución será irrecurrible. 
169.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de 
similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 
169.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto 
del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para 
sancionar al responsable. " 

En tal sentido, el quejado que en el presente caso es el 
Gerente de Transportes, Tránsito y Vialidad emitió informe indicando que, con fecha 22 
de octubre del 2021, se realizó la correspondiente notificación de la Resolución 
Gerencial Nº 00504-2021-MPI/GTTV al administrado; y asimismo, se volvió a 
realizar la notificación con fecha 24 de febrero del 2022, siendo que ambos casos 

~~ no se encontró al administrado en el domicilio, lo cual se constata mediante las actas de 

.j~~.,i ~-~~'\:~\ notificación anexadas por el quejado; 

•}-1/f~·"w J) Asimismo, dicha resolución, hace mención que no procede 
--~ la revisión de los actuados respecto al Exp Nº 008143-2021, siendo que su descargo 

fue presentado fuera de plazo de ley, puesto que, la papeleta fue impuesta con fecha 
30 y 31 de marzo del 2021 y el descargo fue presentado con fecha 26 de agosto del 
2021, por lo cual, se resolvió declarar improcedente dicho descargo; 

Que, estando a lo expuesto, mediante Informe Legal Nº 
125-2022-MPI/A-GM-OAJ, corresponde declarar infundado el recurso de queja 
administrativa presentado mediante Exp. Nº 0001580-2022, presentado por el David 
Alonso Salazar Velásquez, en atención a la subsanación y la debida tramitación del 
procedimiento administrativo del Expediente de tramite N° 8143-2021, expediente sobre 
el cual recayó Resolución Gerencial Nº 00504-2021-MPI/GTTV de la Gerencia de 
Transportes Tránsito y Vialidad 
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Por consiguiente, en mérito a los considerandos 
expuestos, de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía Nº 208-2021-MPI; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se declara INFUNDADO el 
recurso de queja administrativa presentado por el Sr. David Alonso Salazar Velásquez 
mediante Expediente Nº 0001580-2022, en atención a la subsanación y la debida 
tramitación del procedimiento administrativo del Expediente de trámite N° 8143-2021 
(sobre el cual recayó Resolución Gerencial Nº 00504-2021 -MPI/GTTV de la Gerencia 
de Transportes Tránsito y Vialidad), dando por agotada la vía administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Subgerencia 

/ :;-;~ de l~~or~ática la _pu~licación de la presente Resolución en la Página Web de la 
·,,- ✓,,,c;t:\ Municipalidad Provincial de lslay. 

:~ ~ ' }') ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR; la presente 

\;~~ resolución al Sr. David Alonso Salazar Velásquez para su conocimiento y fines. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR; a la Gerencia de 
Transportes, Tránsito y Vialidad el cumplimiento de la presente resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


