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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 2 3 9  -2015-M D Y
Puerto Callao, "}  ̂ J\JL. 2015

VISTO S:

La Carta N° 004-2015-MENHUACARD, de fecha 03 de julio de 2015, el Informe Legal 
>) |\|° 484 -2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 07 de julio del 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, concordante con el Artículo II  del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades Provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Trámite Externo N° 11352-2015, de fecha 19 de junio de 2015, el señor 
MAURICIO ENMANUELL HUAMAN CARDENAS, presenta Queja Administrativa por Defectos de 
Tramitación dirigiéndola contra las Oficinas a cargo del procedimiento administrativo de su 
expediente externo N° 3625-2015, por haberse incumplido con los plazos y términos 
establecidos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; toda vez que 
con fecha 23 de febrero del 2015, solicito el pago por compensación de vacaciones truncas, y no 
habiéndose resuelto su petición hasta la actualidad, se ha generado un perjuicio económico 
contra el administrado;

Que, el numeral 158.1 del Artículo 158° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
•^Administrativo General, dispone que: "En cualquier momento, los administrados pueden 

ormular queja contra los defectos de tramitación y, en esp ecia llos  que supongan 
j)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", de cuyo dispositivo legal se 
infiere que la queja no constituye un recurso por sí misma, por cuanto mediante ella no se 
pretende la revocación o modificación de un acto administrativo u obtener un pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto, sino que por su propia naturaleza, la queja procede únicamente 
contra los defectos de forma en el tratamiento de los procedimientos administrativos, esto es, 
contra la conducta activa u omisiva del funcionario encargado de la tramitación de expediente, a 
efectos de que sean tramitados con la celeridad que las normas establecen;

Que, mediante Carta N° 006-2015-MDY-OAJ, de fecha 01 de julio de 2015, se pone a 
conocimiento del administrado, las omisiones advertidas en su escrito de fecha 19 de junio de 
2015, esto es, que la queja administrativa por defecto de tramitación no está dirigida al Alcalde 
de la Institución Edil, según lo señala el numeral 158.2 del Artículo 158 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; y además no precisa contra qué autoridad 
administrativa se interpuso la respectiva queja administrativa, y a efecto de subsanar dichas 
omisiones, se le concede un plazo de dos días hábil;

Que, mediante Carta N° 004-2015-MENHUACARD, de fecha 03 de julio de 2015, el 
administrado da a conocer su Desistimiento de la Queja Administrativa por Defectos de 
Tramitación, interpuesta contra las Oficinas a cargo del procedimiento administrativo de su 
expediente externo N° 3625-2015, señalando que, si bien tales Oficinas retrasaron el trámite de 
su petición de pago por compensación de vacaciones truncas, de fecha 23 de febrero de 2015; 
sin embargo, en la actualidad se ha dado respuesta a su expediente Administrativo, por lo que 
habiéndose superado el impase, formula el desistimiento de la referida queja. Asimismo cabe
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'^'señalar que no se han subsanado las omisiones advertidas mediante Carta N° 006-2015-MDY-

desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de 
que haya producido efectos", bajo este contexto al no haberse resuelto aún la Queja 
Administrativa Interpuesta por el administrado, se considera que el mismo es viable por lo que

a lo expuesto en el acápite anterior, la Autoridad Administrativa mediante 
;ia  N° 614-2015-MDY-GM, de fecha 01 de julio de 2015, ha emitido

compensación de vacaciones truncas - Expediente Externo N° 03625-2015; conforme se observa 
en los actuados que obran en el presente expediente administrativo; por lo que en este extremo 
deviene en Improcedente la Queja Administrativa por Defectos de Tramitación;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal

considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley 
N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la Queja Administrativa por 
Defectos de Tramitación interpuesto por el administrado MAURICIO ENMANUELL HUAMAN 
CARDENAS; por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación al Interesado.

¡OAJ, de fecha 01 de julio de 2015;

Que, en relación al desistimiento de actos y recursos administrativos la Ley N° 27444 -  Ley 
de Procedimiento Administrativo General en su Artículo 190° numeral 190.1° señala: "El

procede su aceptación;
V™ fío

N° 484-2015-MDY-QAJ-MDT, de fecha 07 de julio del 2015, y en mérito a lo expuesto en los

pronunciamiento respecto a la petición primigenia del administrado, esto es el pago por

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


