
 
 

 
VISTOS: El Informe N° D-000138-2022-ATU/GG-OAJ, el Informe N° D-000161-2022-

ATU/GG-OAJ y el Informe N° D-000172-2022-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y, 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante la Ley Nº 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, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, “TUO de la 
Ley N° 27444”), establece en el numeral 218.2 de su artículo 218, lo siguiente: “(…) El término 
para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en 
el plazo de treinta (30) días (…)”; asimismo, el artículo 220 de la citada norma, establece que: 
“(…) el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente 
interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico (…)”; 
 

Que, con escrito presentado, por la Mesa de Partes Virtual de la ATU, con fecha 24 de 
febrero de 2022 y registrado con el Expediente SGD N° 0302-2022-02-0021174, el señor Miguel 
Giancarlo Álvarez Montalvo interpuso recurso de apelación contra la Carta N° D-000016-2022-
ATU/GG-OGRH de fecha 28 de enero de 2022, emitida por la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos, a través de la cual se declaró improcedente su recurso de reconsideración; 
 

Que, mediante el Informe N° D-000079-2022-ATU/GG-OGRH y el Informe N° D-000097-
2022-ATU/GG-OGRH, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos comunica que la Carta                 
N° D-000016-2022-ATU/GG-OGRH fue notificada al señor Miguel Giancarlo Álvarez Montalvo, 
mediante correo electrónico de fecha 28 de enero de 2022, a su correo personal: 
asia244@hotmail.com, de acuerdo a la autorización expresa contenida en la Adenda N° 008-
2020-ATU/GG-OGRH de fecha 30 de julio de 2020, no habiéndose recibido confirmación de 
recepción; 

 
Que, al respecto, el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la Ley N° 27444 establece, 

entre otros extremos, que la notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por 
el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de 
recepción; por su parte, el artículo 27.2 del artículo 27 de la misma norma, establece que se 
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tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones 
procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento o 
alcance de la resolución o interponga cualquier recursos que proceda; 

 
Que, el señor Miguel Giancarlo Álvarez Montalvo presentó su recurso de apelación con 

fecha 24 de febrero de 2022, adjuntando al mismo copia de la Carta N° D-000016-2022-ATU/GG-
OGRH, acto materia de impugnación, de lo cual se desprende razonablemente que tuvo 
conocimiento oportuno del contenido y alcance de dicho documento; por consiguiente, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 27.2 del artículo 27 del TUO de la Ley N° 27444, se le 
tiene por bien notificado; 

 
Que, en ese marco, se advierte que, en el presente caso, la presentación del recurso de 

apelación se efectuó de forma extemporánea (24 de febrero de 2022); toda vez que, de acuerdo 
a lo indicado en los considerandos precedentes, el término para la interposición de los recursos 
administrativos es de quince (15) días perentorios, por lo que el plazo para su interposición era 
hasta el 18 de febrero de 2022; 

 
Que, en ese sentido, el señor Miguel Giancarlo Álvarez Montalvo presentó su recurso de 

apelación contra la Carta N° D-000016-2022-ATU/GG-OGRH, cuando ya había vencido el plazo 
que establece el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la Ley Nº 27444; en consecuencia, 
de conformidad al artículo 222 del mismo TUO, una vez vencidos los plazos para interponer los 
recursos administrativos se pierde el derecho a articularlos, quedando firme el acto; por lo que, 
el presente recurso de apelación deviene en improcedente; 
 

Que, adicionalmente y sin perjuicio a lo anterior, cabe mencionar que del escrito que 
contiene el recurso de apelación, se desprende que no se sustenta en diferente interpretación 
de las pruebas producidas, ni trata de cuestiones de puro derecho, al reiterar los hechos que ya 
han sido materia de análisis y pronunciamiento en la Carta N° D-000016-2022-ATU/GG-OGRH, 
por lo que tampoco cumple con los supuestos establecidos en el artículo 220 del TUO de la Ley 
N° 27444; 

 
Que, el literal b) numeral 228.2 del artículo 228 del TUO de la Ley N° 27444 establece que 

el acto expedido con motivo de la interposición de un recurso de apelación, en aquellos casos 
en que se impugna el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, 
constituye un acto que agota la vía administrativa; en consecuencia, con la presente resolución 
queda agotado la vía administrativa; 

 
Contando con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en 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; y el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS; 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el señor       

Miguel Giancarlo Álvarez Montalvo contra la Carta N° D-000016-2022-ATU/GG-OGRH de fecha 
28 de enero de 2022, emitida por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo a 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.- Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa, no 

procediendo ningún recurso en esta vía. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

JUANA RÓMULA LÓPEZ ESCOBAR 
Gerente General 
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