
 
 

 

VISTOS: 

 
La queja por defecto de tramitación formulada por la empresa EPIFANIA TRANSPORT 

S.A.C.; el Informe N° D-000004-2023-ATU/GG-UACGD de la Unidad de Atención a la Ciudadanía 

y Gestión Documental; el Informe N° D-00023-2023-ATU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; los documentos que obran en el Expediente N° 0368-2023-02-0000316, y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 169.1 del artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante, “TUO de la LPAG”), dispone que los administrados pueden formular queja por defectos 
de tramitación, cuando 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, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 169.3 del artículo citado en el considerando 
anterior, la resolución que se emita sobre la queja será irrecurrible, es decir, en el marco de lo 
dispuesto por la norma administrativa no procede recurso y/o impugnación alguna, puesto que 

dicha figura se presenta en los casos en que, se emita un acto definitivo que ponga fin a la 
instancia administrativa y todos aquellos actos de trámite que impliquen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan la indefensión del administrado, lo cual no ocurre con la 
queja; 

 

Que, el numeral 17.2 del artículo 17 de la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU,  

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, establece que la Gerencia General supervisa 
las funciones de las unidades de organización a cargo de las materias de atención al ciudadano  
y gestión documental; 

 
Que, el literal q) del artículo 18 del mismo dispositivo establece como función de la 

Gerencia General el expedir resoluciones en las materias de su competencia; 
 

Que, el artículo 69 de la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones  
de la ATU, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 090-2019-MTC/01, señala que la Unidad 
de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental, es la unidad orgánica de la Gerencia General  

encargada de "(...) administrar, custodiar y conservar la documentación, brindar información y  
orientación a ciudadanos y personas jurídicas sobre servicios de la ATU, así como de velar por  
la agilización de los procedimientos de atención y de gestión documentaria"; 

 

Que, en el presente caso, el 18 de noviembre de 2022, la señora Carla Peceros Silva 
presentó una solicitud de recurso de apelación a nombre de la empresa EPIFANIA TRANSPORT 
S.A.C. a través de su cuenta personal del Portal del Ciudadano de la ATU sin adjuntar el 
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documento de representación correspondiente, lo cual fue advertido por la Mesa de Partes, 
formulándose la observación respectiva; 

 
Que, el 21 de noviembre de 2022, la señora María Isabel Paredes Velásquez presentó una 

solicitud de recurso de apelación a nombre de la empresa EPIFANIA TRANSPORT S.A.C., a 

través de su cuenta personal del Portal del Ciudadano de la ATU sin adjuntar el documento de 
representación correspondiente, lo cual fue advertido por la Mesa de Partes, formulándose la 
observación respectiva; 

 
Que, mediante escrito ingresado el 20 de enero de 2023, la empresa EPIFANIA 

TRANSPORT S.A.C. formula queja por defectos de tramitación por un presunto error en la 

calificación de sus solicitudes de recurso de apelación, al haber sido observadas las mismas y 
tenerse por no presentadas; 

 

Que, el artículo 64 del TUO de la LPAG señala que las personas jurídicas pueden intervenir 
en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los 
respectivos poderes; 

 
Que, asimismo, el numeral 126.1 del artículo 126 de la precitada norma señala con relación 

a la representación del administrado que, para la tramitación de los procedimientos, es suficiente 

carta poder simple con firma del administrado, salvo que leyes especiales requieran una 
formalidad adicional; 

 

Que, el numeral 136.6 del artículo 136 la misma norma establece que en caso de 
procedimientos administrativos que se inicien a través de medio electrónico, que no acompañen 
los recaudos correspondientes o adolezcan de otro defecto u omisión formal previstos en el 

TUPA que no puedan ser subsanados de oficio, la autoridad competente requiere la subsanación 
por el mismo medio, en un solo acto y por única vez; correspondiendo al administrado presentar 
la información para subsanar el defecto u omisión en un plazo máximo de dos (2) días hábiles  

siguientes de efectuado el requerimiento de la autoridad competente; siendo que de no 
subsanarse oportunamente lo requerido resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4.;  

 

Que, el 136.4 del artículo 136 del mismo dispositivo normativo señala que transcurrido el 
plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o 
formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles,  

reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado;  
 

Que, del informe y los demás documentos que obran en el expediente de vistos, se verifica 

en ninguno de los escritos presentados con fechas 18 y 21 de noviembre de 2022 se adjuntaron 
los poderes de la empresa EPIFANIA TRANSPORT S.A.C.; asimismo, tampoco se verifica que 
se haya cumplido con subsanar dicha omisión dentro del plazo legal establecido en el numeral 

136.6 del artículo 136 del TUO de la LPAG; 
 
Que, contrariamente a lo señalado por la empresa quejosa, no se advierte que a través 

del escrito presentado con fecha 21 de noviembre de 2022 se haya cumplido con subsanar el 
escrito de solicitud de apelación presentada a través del escrito de fecha 18 de noviembre de 
2022, es decir, en dicha oportunidad tampoco se adjuntaron los poderes que acrediten la 

representación de la empresa EPIFANIA TRANSPORT S.A.C.; 
 

Que, al término del plazo otorgado, no se verifica que se haya cumplido con subsanar 
ninguna de las observaciones formuladas a las solicitudes de apelación presentadas , motivo por 

el que dichas solicitudes se tuvieron como no presentada; 
 

Que, en tal sentido, se desprende que no ha existido defectos de tramitación en la atención 
de las solicitudes de apelación presentadas por las señoras Carla Peceros Silva y María Isabel 
Paredes Velásquez a través del Portal del Ciudadano de la ATU, sino que, por el contrario, las 

mismas fueron tramitadas de acuerdo a las reglas establecidas en el TUO de la LPAG; 
 
 



Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; y 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30900, Ley que crea la Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU; la Sección Primera del Reglamento de 
Organización y Funciones de la ATU, aprobada por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC; el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar INFUNDADA la queja por defecto de tramitación presentada por la 

empresa EPIFANIA TRANSPORT S.A.C., representada por su Gerente General, Sergio Martín 

Galliani Chávarry, mediante Expediente N° 0368-2023-02-0000316, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la empresa EPIFANIA TRANSPORT S.A.C., 

la misma que deviene en irrecurrible, conforme con lo dispuesto en el numeral 169.3 del artículo 
169 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General ,  
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en la sede digital de la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU (https://www.gob.pe/atu). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
 

JUANA RÓMULA LÓPEZ ESCOBAR 

Gerente General 
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU 
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