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RESOLUCIÓN DIRECTORAL GENERAL N° 260-2021-MTPE/2/14 
 
 
Lima, 23 de febrero de 2021 
 
 
VISTO:  
 
El Oficio N° 348-2020-GR-CUSCO/DRTPE presentado ante la Mesa de Partes del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y asignado con Hoja de Ruta N° 112823-
2020, mediante el cual la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del 
Gobierno Regional del Cusco (en adelante, DRTPE de Cusco) remite a la Dirección General 
de Trabajo los antecedentes relacionados al procedimiento de suspensión perfecta de 
labores iniciado por la empresa PERÚ BELMOND HOTELS S.A. (en adelante, Empresa), 
entre los cuales se puede apreciar el recurso de revisión presentado por la Empresa contra 
la Resolución Directoral N° 206-2020-DRTPE-CUSCO-SPL de fecha 30 de octubre de 
2020, emitida por la DRTPE de Cusco. 
 
 
I. Antecedentes 

 
1.1 Mediante solicitud con carácter de Declaración Jurada presentada en la Plataforma 

Virtual “Registro de Suspensión Perfecta de Labores” e ingresada con registro 
número 036123-2020, la Empresa comunicó a la Autoridad Administrativa de 
Trabajo la suspensión perfecta de labores de setenta y seis (76) trabajadores, 
distribuidos de la siguiente manera: setenta y cuatro (74) trabajadores por el período 
comprendido del 11 de mayo de 2020 al 09 de julio de 2020 y dos (02) trabajadores 
por el período comprendido del 01 de junio de 2020 al 09 de julio de 20201. 

 
1.2 A través de la Resolución Directoral N° 423-2020-GR CUSCO/DRTPE-DPSCL de 

fecha 21 de agosto de 2020, la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos (en 
adelante, DPSC) de la DRTPE de Cusco aprobó la solicitud de suspensión perfecta 
de labores presentada por la Empresa respecto de setenta y seis (76) trabajadores, 
distribuidos de la siguiente manera: setenta y cuatro (74) trabajadores por el período 
comprendido del 11 de mayo de 2020 al 09 de julio de 2020 y dos (02) trabajadores 
por el período comprendido del 01 de junio de 2020 al 09 de julio de 2020. 
 

1.3 El Sindicato de Trabajadores del Hotel Monasterio del Cusco – Perú Belmond Hotels 
S.A. – SITHOM (en adelante, el Sindicato) interpuso recurso de apelación contra el 
acto administrativo contenido en la Resolución Directoral N° 423-2020-GR 
CUSCO/DRTPE-DPSCL de fecha 21 de agosto de 2020, emitida por la DPSC de 
DRTPE de Cusco. 

 
1  Cabe señalar que en el cuadro Excel proporcionado por la Empresa se advierte que la medida de suspensión perfecta de 

labores comprende a setenta y seis (76) trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: setenta y dos (72) trabajadores 
por el período comprendido del 11 de mayo de 2020 al 09 de julio de 2020; dos (02) trabajadores por el período comprendido 
del 15 de mayo de 2020 al 09 de julio de 2020; y, dos (02) trabajadores por el período comprendido del 01 de junio de 2020 
al 09 de julio de 2020. 
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1.4 Por medio de la Resolución Directoral N° 206-2020-DRTPE-CUSCO-SPL de fecha 
30 de octubre de 2020, la DRTPE de Cusco resolvió declarar fundado el recurso de 
apelación interpuesto por el Sindicato en contra del acto administrativo contenido en 
la Resolución Directoral N° 423-2020-GR CUSCO/DRTPE-DPSCL de fecha 21 de 
agosto de 2020, emitida por la DPSC de DRTPE de Cusco. Asimismo, resolvió 
revocar la Resolución Directoral N° 423-2020-GR CUSCO/DRTPE-DPSCL de fecha 
21 de agosto de 2020 que aprobó la solicitud de suspensión perfecta de labores con 
Registro N° 36123 y, reformándola, dispuso desaprobar dicha solicitud respecto de 
setenta y seis (76) trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: setenta y cuatro 
(74) trabajadores por el período comprendido del 11 de mayo de 2020 al 09 de julio 
de 2020 y dos (02) trabajadores por el período comprendido del 01 de junio de 2020 
al 09 de julio de 2020. 
 

1.5 La Empresa, atendiendo a lo resuelto en la Resolución Directoral N° 206-2020-
DRTPE-CUSCO-SPL de fecha 30 de octubre de 2020, ha interpuesto recurso de 
revisión con fecha 20 de noviembre de 2020. Dicho recurso ha sido elevado a la 
Dirección General de Trabajo para su conocimiento, trámite y posterior resolución, 
a través del Oficio N° 348-2020-GR-CUSCO/DRTPE, emitido por la DRTPE de 
Cusco. 
 

 
II. De la competencia de la Dirección General de Trabajo para avocarse al 

conocimiento del recurso de revisión interpuesto y análisis del requisito de 
procedencia 

 
2.1 Mediante Oficio N° 348-2020-GR-CUSCO/DRTPE, la DRTPE de Cusco dispuso que 

se eleve a la Dirección General de Trabajo los antecedentes relacionados al 
procedimiento de suspensión perfecta de labores iniciado por la Empresa. En ese 
sentido, y estando a que el recurso de revisión interpuesto por la Empresa forma 
parte de dichos antecedentes, corresponde determinar si el referido recurso cumple 
los requisitos de procedencia y si esta Dirección General resulta competente para 
avocarse a su conocimiento. 

 
2.2 Al respecto, el literal b) del artículo 47° del Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2014-TR, señala que la Dirección General del Trabajo es 
competente para resolver en instancia de revisión los procedimientos 
administrativos sobre materia de su competencia cuando corresponda de acuerdo a 
ley. 

 
2.3 En concordancia con el dispositivo legal señalado precedentemente, el primer 

párrafo del artículo 4° del Decreto Supremo N° 017-2012-TR precisa que, contra lo 
resuelto en segunda instancia por las direcciones regionales de trabajo y promoción 
del empleo, acorde al artículo 2° del citado Decreto Supremo, procede la 
interposición del recurso de revisión, cuyo conocimiento es competencia de la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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2.4 En el presente caso, la DRTPE Ica ha emitido, en segunda instancia, la Resolución 

Directoral N° 206-2020-DRTPE-CUSCO-SPL, la misma que se pronuncia sobre el 
procedimiento de suspensión temporal perfecta de labores, y contra ésta, la 
Empresa ha interpuesto recurso de revisión; por tanto, el conocimiento de dicho 
recurso es competencia de la Dirección General de Trabajo. 

 
2.5 Por otro lado, el tercer párrafo del artículo 4° del Decreto Supremo N° 017-2012-TR 

establece que son requisitos para la procedencia del recurso de revisión que el acto 
administrativo impugnado se sustente en una interpretación incorrecta de las fuentes 
del derecho, en especial, de la jurisprudencia establecida por el Poder Judicial y el 
Tribunal Constitucional. 

 
2.6 De la interpretación de la norma antes reseñada, se tiene que si bien es cierto ésta 

pone especial énfasis en que el acto administrativo impugnado se sustente en una 
interpretación incorrecta de la jurisprudencia establecida por el Poder Judicial y el 
Tribunal Constitucional, también es cierto que otro requisito de procedencia del 
recurso de revisión es si el acto administrativo materia de impugnación se basa o se 
sustenta en una interpretación incorrecta de las fuentes del derecho en general. 

 
2.7 El Tribunal Constitucional, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00047-2004-

AI/TC, ha precisado cuáles son las fuentes del derecho reguladas por la 
Constitución. En dicha Sentencia, el referido Tribunal ha realizado diversas 
precisiones en torno al sistema de fuentes regulado por la Constitución, en ese 
sentido, se consideran los diversos tipos existentes: fuentes normativas (fuentes 
normativas con rango de ley, fuentes normativas con rango distinto a la ley); la 
jurisprudencia; la costumbre, los principios generales del derecho; el contrato; y, la 
doctrina. En cuanto a las fuentes normativas o formas normativas con rango de ley, 
el Tribunal realiza importantes precisiones en torno a: las leyes, las resoluciones 
legislativas, los tratados, el reglamento del Congreso, los decretos legislativos, los 
decretos de urgencia, las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales. 

 
2.8 Ahora bien, en el recurso de revisión la Empresa ha señalado, respecto al acto 

administrativo impugnado, lo siguiente: “2.1) Se ha interpretado de forma incorrecta 
lo previsto por el artículo 10.2 del TUO de la LPAG debido a que se ha vulnerado la 
obligación del deber de motivación de las resoluciones establecida como requisito 
de validez por artículo 3.4 del TUO de la LPAG; 2.2) Se ha interpretado de forma 
incorrecta lo previsto por el artículo 10.2 del TUO de la LPAG debido a que se ha 
vulnerado la obligación del deber de emitir un acto respetando el procedimiento 
regular, requisito de validez previsto por el artículo 3.5 de la LPAG; 2.3) Se ha 
interpretado de forma incorrecta lo previsto por el artículo 10.1 del TUO de la LPAG, 
debido a que se ha contravenido lo previsto por una norma de carácter 
reglamentario, específicamente el artículo 25° del Decreto Supremo N° 001-96-TR”.  

 
2.9 En ese sentido, estando a que el recurso el acto administrativo materia de 

impugnación se ha sustentado en una interpretación incorrecta de las normas 
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contenidas en el TUO de la LPAG, dicho recurso cumple los requisitos exigidos para 
su admisión conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 4° del Decreto 
Supremo N° 017-2012-TR; en consecuencia, corresponde que esta Dirección 
General se avoque al conocimiento del mismo y proceda a emitir pronunciamiento 
sobre el presente procedimiento de suspensión perfecta de labores. 

 
 
III. Del acto administrativo contenido en la Resolución Directoral que es materia 

de recurso de revisión 
 

A través de la Resolución Directoral N° 206-2020-DRTPE-CUSCO-SPL, la DRTPE 
de Cusco resolvió declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el 
Sindicato en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Directoral N° 
423-2020-GR CUSCO/DRTPE-DPSCL, emitida por la DPSC de DRTPE de Cusco; 
y, asimismo, resolvió revocar la Resolución Directoral N° 423-2020-GR 
CUSCO/DRTPE-DPSCL que aprobó la solicitud de suspensión perfecta de labores 
con Registro N° 36123 y, reformándola, dispuso desaprobar dicha solicitud respecto 
de setenta y seis (76) trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: setenta y 
cuatro (74) trabajadores por el período comprendido del 11 de mayo de 2020 al 09 
de julio de 2020 y dos (02) trabajadores por el período comprendido del 01 de junio 
de 2020 al 09 de julio de 2020. Los principales fundamentos expuestos en dicha 
Resolución Directoral, que determinaron que se declare fundado el recurso de 
apelación formulado por el Sindicato, se exponen a continuación: 

 
“16.  Respecto a la adopción de medidas previas a la suspensión perfecta 

de labores, el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 015-2020-TR 
establece lo siguiente:  

  
“Artículo 5.- Naturaleza de la suspensión perfecta de labores 
5.1 Agotada la posibilidad de implementar las medidas 
alternativas previstas en el artículo 4 del presente decreto 
supremo, el empleador puede excepcionalmente aplicar la 
suspensión perfecta de labores prevista en el numeral 3.2. del 
artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020. Tratándose de 
empleadores que cuentan hasta con cien (100) trabajadores, 
conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 7.2 del 
artículo 7 del presente decreto supremo, resulta facultativo 
acreditar la adopción de las medidas alternativas previstas en 
el artículo 4. (…).”.  

  
17.  De acuerdo al caso en concreto, de los actuados recabados por el 

inspector de trabajo actuante, se tiene que, la empresa cuenta con 
doscientos veinticuatro (224) trabajadores, de los cuales setenta y seis 
(76) se encuentran comprendidos en la medida. Siendo así, y, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo citado líneas supra, 
correspondía la implementación obligatoria de las medidas previas a 
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la figura excepcional de la suspensión perfecta de labores. No 
obstante, de acuerdo a la documentación consignada en el expediente 
y al informe inspectivo de orden de inspección N° 693-
2020SUNAFIL/IRE-CUS, la empresa no remitió información que sirva 
para verificar si realmente cumplió con la adopción de medidas previas 
a la suspensión perfecta de labores, y que, pese a que se le requirió 
hasta en dos oportunidades, no presentó dicha información específica 
requerida.   

  
18.  Asimismo, de la revisión de los actuados obrantes en el expediente, la 

empresa no remitió información referente a la comunicación previa de 
los motivos de adopción de las medidas previas a la suspensión 
perfecta de labores, siendo que la norma es clara al indicar que debe 
existir comunicación previa con el fin de entablar negociaciones que 
busquen satisfacer los intereses de ambas partes, en ese sentido, la 
empresa no cumplió con dicha comunicación. Al respecto se tiene lo 
establecido en el Artículo 4, numeral 2, del Decreto Supremo Nº 011-
2020-TR, que establece:  

  
“Previamente a la adopción de las medidas alternativas 
indicadas en el numeral anterior, el empleador debe informar a 
la organización sindical o, en su defecto, a los representantes 
de los trabajadores elegidos o a los trabajadores afectados, los 
motivos para la adopción de dichas medidas a fin de entablar 
negociaciones que busquen satisfacer los intereses de ambas 
partes. Se debe dejar constancia de la remisión de información 
y de la convocatoria a negociación.”  (…).”.  

  
19.  Ergo, la empresa no cumplió con la implementación de medidas 

previas a la medida excepcional de suspensión perfecta de labores ni 
con la comunicación de la misma, siendo que, cuando se alega la 
causal referente a suspensión perfecta de labores por la naturaleza de 
las actividades, se debe cumplir con la implementación de las medidas 
previas en caso la empresa supere los cien (100) trabajadores. Si bien 
es cierto, el empleador cumplió con los demás requisitos para 
acogerse a la suspensión perfecta de labores, no se puede dejar de 
lado lo establecido en la norma respecto a las medidas previas que, 
en este caso, debieron implementarse”. 

 
 

IV. Del recurso de revisión formulado por la Empresa 
 

4.1 La Empresa interpuso recurso de revisión contra la Resolución Directoral Nº 206-
2020-DRTPE-CUSCO-SPL, emitida por la DRTPE de Cusco. Los fundamentos 
expuestos en el referido recurso, son los siguientes: 

 



 
 
 
 
 

 Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia 

 

 
 

• La Empresa se plantea la siguiente interrogante: “¿por qué sostenemos que en 
el presente caso estamos ante una resolución que ha incurrido en este vicio de 
motivación?”; a su vez, la Empresa responde: “pues porque la Resolución 
Directoral N° 206-2020-DRTPE-CUSCO-SPL ha omitido flagrantemente en dar 
respuesta a nuestra solicitud presentada con fecha 06 de octubre del 2020 en 
el que solicitábamos que al amparo del artículo 25 del Decreto Supremo 001-
96-TR se tenga por confirmada la resolución de primera instancia que aprobó 
nuestra solicitud de SPL”.     
 
No existe fundamento alguno que dé respuesta a su solicitud, ni siquiera 
argumento que tome en cuenta o mencione su pedido aunque fuese ara 
denegarlo o señalar que no tiene sustento o asidero jurídico, simplemente la 
autoridad que ha resuelto la impugnación planteada por el Sindicato ha omitido 
convenientemente pronunciarse sobre el particular, pues como es evidente el 
único fundamento para amparar la pretensión impugnatoria del Sindicato es que  
a criterio de la DRTPE de Cusco, no se habría cumplido con lo previsto por el 
artículo 4.2 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR. 
 

 
 
Más allá de que se encuentren de acuerdo con este razonamiento, lo cierto es 
que era obligación de la Autoridad Administrativa de Trabajo emitir 
pronunciamiento sobre la discusión introducida por esta parte sobre el hecho 
de que el plazo para emitir respuesta sobre la apelación ya había transcurrido 
y, por lo mismo, se tenía por confirmada la resolución de primera instancia, 
obligación que se ha inobservado vulnerando de este modo su derecho a 
obtener resoluciones debidamente motivadas, incurriendo así en la causal de 
nulidad prevista por el numeral 10.2 del artículo 10° del TUO de la LPAG. 
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De este modo, la única solución posible para este defecto o vicio es que se 
declare la nulidad del acto administrativo impugnado y ordene al órgano 
competente que emita nueva resolución en la que se pronuncie por su pedido 
planteado con fecha 06 de octubre de 2020, de que se tenga por confirmada la 
resolución de primera instancia que aprobó su solicitud de suspensión perfecta 
de labores. 
 

• El plazo dentro del procedimiento administrativo se constituye como un requisito 
para comprender que el mismo ha sido llevado dentro de los estándares de un 
procedimiento regular conforme exige el numeral 5 del artículo 3° del TUO de 
la LPAG. 
 
En ese sentido, al haberse inobservado en el presente caso el plazo máximo 
establecido por norma, la consecuencia lógica debió ser declarar la nulidad de 
todo el procedimiento administrativo, conforme a lo establecido por el numeral 
2 del artículo 10° del TUO de la LPAG. 
 
Ahora bien, la Empresa se plantea la siguiente interrogante: “¿por qué 
sostenemos que no se ha resuelto este procedimiento dentro de un proceso 
regular?”; a su vez, la Empresa responde: “pues porque no se ha respetado lo 
previsto por el artículo 25° del Decreto Supremo N° 001-96-TR que establece el 
plazo máximo para resolver el recurso de apelación en el procedimiento de 
suspensión perfecta de labores”.  
 
En efecto, el artículo 25° del Decreto Supremo N° 001-96-TR señala 
expresamente que la impugnación contra lo resuelto en primera instancia 
deberá ser resuelto en el término de cinco (05) días hábiles computados desde 
que se ingresa el expediente a la instancia correspondiente y si no se expidiera 
una resolución en el plazo indicado se tiene por confirmada la resolución de 
primera instancia. 
 
En el presente caso se ha resuelto el recurso interpuesto por el Sindicato de 
manera claramente extemporánea y cuando la Empresa ya había presentado 
una solicitud para que se declare la firmeza de la resolución dictada amparando 
su solicitud de suspensión perfecta de labores conforme la Empresa explica a 
continuación: “El 12 de mayo del 2020, presentamos nuestra solicitud de SPL 
ante la Dirección Regional de Trabajo del Cusco. Frente a esta solicitud, con 
fecha 11 de setiembre del 2020 se nos notificó con la Resolución Directoral N° 
423-2020-GR CUSCO_DRTPE-DPSCL de fecha 21 de agosto de 2020, la 
misma que aprobó nuestra solicitud de SPL. El sindicato al no estar conforme 
con esta decisión, con fecha 16 de setiembre del 2020 interpuso recurso de 
apelación y este fue proveído con fecha 21 de setiembre del 2020. Esto implica 
que a partir del 22 de setiembre del 2020, la Dirección Regional de Trabajo 
debía pronunciarse sobre el recurso interpuesto y tenía como plazo máximo 
hasta el 05 de octubre del 2020 para notificarnos con la decisión, contando para 
ello con los 5 días adicionales para que se nos notifique con la decisión. Sin 
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embargo, recién se nos notificó la resolución impugnada el 03 de noviembre del 
2020, esto es, con 20 días de atraso del plazo establecido por la propia norma 
como su plazo máximo”. 
 
Esta situación supone ineludiblemente que la resolución impugnada se 
encuentra viciada de nulidad al no haber resuelto el recurso conforme a 
derecho, en ese sentido, incurre en un vicio de irremediable nulidad 
insubsanable y que debe ser declarado por el superior que resuelva el recurso 
de revisión, ordenando al de inferior grado que emita una nueva resolución en 
la que se observe lo previsto por el artículo 25° del Decreto Supremo N° 001-
96-TR. 
 

• La Empresa refiere que en el supuesto que se desestime su pretensión 
impugnatoria principal, se tenga en cuenta que la resolución impugnada ha sido 
emitida contraviniendo los requisitos para su validez, situación que constituye 
causal de nulidad, conforme lo prevé el numeral 2 del artículo 10 ° del TUO de 
la LAPG. 
 
Ahora bien, la Empresa se plantea la siguiente interrogante: “¿cuál es el 
elemento de validez que se ha inobservado y que denunciamos que acarre la 
nulidad de las resoluciones administrativas tanto de primera como de segunda 
instancia?”. A su vez, la Empresa responde: “Pues nos referimos al plazo dentro 
de un procedimiento administrativo, el mismo que se constituye como un 
requisito para comprender que el mismo ha sido llevado dentro de los 
estándares de un procedimiento regular conforme exige el artículo 3.5 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de 
la LPAG), regulado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (…)”.   
 
En ese sentido, al haberse reconocido sin lugar a duda que en el presente caso 
se ha inobservado el plazo máximo establecido por norma, la consecuencia 
lógica debe ser declarar la nulidad de todo el procedimiento administrativo y 
deberá ordenarse a la Autoridad Administrativa de Trabajo que se abstenga de 
emitir nuevo pronunciamiento que resuelva la solicitud de suspensión perfecta 
de labores presentada en el mes de mayo de 2020, en vista que respecto de 
dicha solicitud ya ha operado el silencio administrativo positivo establecido por 
el Decreto de Urgencia N° 038-2020 y el Decreto Supremo N° 011-2020-TR. 
 
Con fecha 12 de mayo de 2020, la Empresa solicitó la suspensión perfecta de 
labores respecto de setenta y seis (76) trabajadores. Esta solicitud fue realizada 
al amparo del Decreto de Urgencia N° 038-2020 y del Decreto Supremo N° 011-
2020-TR. Con fecha 03 de agosto de 2020 (fuera del plazo máximo para dar 
respuesta) la SUNAFIL realizó la verificación de datos conforme se desprende 
de su informe en la que deja constancia de que la demora en el inicio de la 
verificación no fue atribuible a dicho órgano: 
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Posteriormente, con fecha 11 de setiembre de 2020, nuevamente fuera de todo 
plazo legal, se notificó la Resolución Directoral N° 423-2020-GR 
CUSCO/DRTPE-DPSCL que dispuso aprobar la solicitud de suspensión 
perfecta de labores; sin embargo, para esta fecha ya había operado el silencio 
administrativo positivo, por lo que incluso, siendo correcto el pronunciamiento 
de la Autoridad Administrativa de Trabajo, esta ya se encontraba fuera de plazo. 
 
Es evidente que la citada resolución administrativa se emitió fuera del plazo 
máximo permitido por el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, por lo que al haber 
operado el silencio administrativo positivo, la resoluciones emitidas 
posteriormente son nulas de pleno derecho. 
 
De acuerdo a lo regulado por el Decreto de Urgencia N° 038-2020, para el caso 
del procedimiento administrativo de suspensión perfecta de labores, previsto de 
manera extraordinaria para mitigar los efectos económicos causados a los 
trabajadores y empleadores por el covid 19, la Autoridad Administrativa de 
Trabajo contaba como máximo con un plazo de cuarenta y dos (42) días hábiles 
para: 
 
1. Efectuar la verificación posterior. 
2. Emitir resolución de aprobación o desaprobación; y,  
3. Notificar al administrado con su decisión. 
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Si vencido el plazo máximo precisado la Autoridad Administrativa de Trabajo no 
hubiera cumplido con notificar al administrado, operaba el silencio 
administrativo positivo. Obviamente la verificación posterior no tenía que ocurrir 
necesariamente en treinta (30) días hábiles, sino que podía realizarse en un 
plazo menor (como sucedió en el presente caso); sin embargo, la Autoridad 
Administrativa de Trabajo sí tenía la obligación de expedir la resolución que 
resuelva la solicitud de suspensión perfecta de labores en no más de siete (07) 
días hábiles y, además, en no más de cinco (05) días más notificar con la 
misma; de lo contrario, operaría el silencio administrativo positivo. 
 
La solicitud de suspensión perfecta de labores fue presentada el 12 de mayo de 
2020. El plazo máximo para resolver y notificarse cualquier resolución 
administrativa que aprobare o desaprobare dicha solicitud, vencía el 09 de julio 
de 2020; no obstante, el 11 de setiembre de 2020, luego de más de cuarenta 
(40) días hábiles, se les notifica con la resolución que resuelve su solicitud de 
suspensión perfecta de labores, fuera de todo plazo legal y cuando claramente 
ya había operado el silencio administrativo positivo. 
 
Lo “curioso” de la situación, es el hecho que en un desesperado intento de 
salvar el plazo que tiene la Autoridad Administrativa de Trabajo, se ha colocado 
como fecha a la Resolución Directoral N° 423-2020-GR CUSCO/DRTPE-
DPSCL el 21 de agosto de 2020; sin embargo, incluso si se hubiese emitido en 
dicha fecha, también ya habría transcurrido el plazo máximo para emitir la 
resolución, vale decir, aún así la Autoridad Administrativa de Trabajo estaba 
fuera del plazo legal para emitir la citada resolución. 
 
Tan extemporánea ha sido la respuesta de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo (esta ha sido notificada el 11 de setiembre de 2020), que además de 
haber excedido cuarenta y dos (42) días hábiles de plazo máximo al que se hizo 
referencia (30 días de verificación posterior, 7 días para el pronunciamiento y 5 
días para la notificación) ha excedido inclusive el período máximo de 
suspensión perfecta de labores que solicitó la Empresa inicialmente, situación 
que es necesaria se tome en cuenta. 
 
En ese sentido, es claro que en el presente caso ha operado el silencio 
administrativo positivo. Sobre el particular, Juan Carlos Morón Urbina, señala lo 
siguiente: “Desde la perspectiva de la administración el silencio administrativo 
positivo produce la incompetencia del órgano – hasta ese momento a cargo de 
la instrucción del caso – por razón del tiempo para poder decidir sobre el asunto. 
De este modo, vencido el término final para resolver el expediente, queda sin 
competencia para dictar una resolución extemporánea sobre esta materia, aun 
si pretendiera declarar que ha operado el silencio positivo. Peor, si lo que desea 
es denegar la solicitud, si lo hiciera, estaríamos frente a una resolución afectada 
por un vicio grave”. 
 



 
 
 
 
 

 Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia 

 

 
 

Es decir, el silencio administrativo positivo opera de pleno derecho por el solo 
transcurrir del tiempo, por lo que el funcionario que no ha emitido 
pronunciamiento dentro del plazo previsto pierde competencia para 
pronunciarse al respecto, entendiéndose aprobada la solicitud. Por lo tanto, es 
aún más contradictorio que un procedimiento sujeto a silencio administrativo 
positivo sea rechazado de forma extemporánea por el mismo funcionario que 
por su inacción ha dejado de ser competente para ello. 
 
Por tal razón, corresponde que se declare la nulidad de la Resolución Directoral 
N° 423-2020-GR CUSCO/DRTPE-DPSCL, así como de todo lo actuado, debido 
a que una vez que ha operado el silencio administrativo positivo la Autoridad 
Administrativa de Trabajo ha perdido facultad para emitir pronunciamiento y, en 
ese sentido, todo lo que se emita luego de este evento es nulo, por lo que debe 
ordenarse al funcionario competente para que se abstenga de emitir otra 
resolución que resuelva su pedido. 
 

• En el supuesto que se desestime la pretensión impugnatoria principal y se 
desestime, además, la primera pretensión impugnatoria subordinada, la 
Empresa solicita que se tome en consideración que el numeral 7.6 del Decreto 
Supremo N° 011-2020-TR establece que una vez dictada la resolución que 
resuelva la solicitud de suspensión perfecta de labores, cabe la interposición de 
recurso de apelación o revisión, el mismo que será resuelto conforme a lo 
previsto por el artículo 25° del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR. 
 
Refiere la Empresa que nos encontramos ante una norma remisiva, toda vez 
que esta indica que la resolución de los recursos impugnatorios contra el 
procedimiento de suspensión perfecta de labores se sujeta a lo previsto por otra 
norma. En ese sentido, será esta norma (artículo 25° del Decreto Supremo N° 
001-96-TR) la que regule, cuando menos procedimentalmente, lo pertinente 
para la resolución de la impugnación contra lo resuelto en primera instancia. 
Ahora bien, el artículo 25° del Decreto Supremo N° 001-96-TR, señala 
expresamente que la impugnación contra el pronunciamiento en primera 
instancia deberá ser resuelto en el término de cinco (05) días hábiles contados 
desde que se ingresa el expediente a la instancia correspondiente y si no se 
expidiera una resolución en el plazo indicado, se tiene por confirmada la 
resolución de primera instancia. 
 
Asimismo, la Empresa señala lo siguiente: “El 12 de mayo del 2020, 
presentamos nuestra solicitud de SPL ante la Dirección Regional de Trabajo del 
Cusco. Frente a esta solicitud, con fecha 11 de setiembre del 2020 se nos 
notificó con la Resolución Directoral N° 423-2020-GR CUSCO_DRTPE-DPSCL 
de fecha 21 de agosto de 2020, la misma que aprobó nuestra solicitud de SPL. 
El sindicato al no estar conforme con esta decisión, con fecha 16 de setiembre 
del 2020 interpuso recurso de apelación y este fue proveído con fecha 21 de 
setiembre del 2020. Esto implica que a partir del 22 de setiembre del 2020, la 
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Dirección Regional de Trabajo debía pronunciarse sobre el recurso interpuesto 
y tenía como plazo máximo hasta el 05 de octubre del 2020 para notificarnos 
con la decisión, contando para ello con los 5 días adicionales para que se nos 
notifique con la decisión”. Agrega la Empresa que no obstante ello, la decisión 
de la DRTPE de Cusco no se les notificó sino hasta el 03 de noviembre de 2020; 
es decir, cuando habían transcurrido los diez (10) días hábiles para que se les 
comunique dicha decisión y pese a que el 06 de octubre de 2020 solicitó la 
Empresa a la DRTPE de Cusco que la resolución impugnada quede firme, en 
atención a la previsto por el artículo 25° del Decreto Supremo N° 001-96-TR. A 
continuación, la Empresa grafica la siguiente línea de tiempo: 
 

 
En ese sentido, ya no correspondía la emisión de la Resolución Directoral N° 
206-2020-DRTPE-CUSCO-SPL, toda vez que al haberse excedido el plazo 
previsto por el artículo 25° del Decreto Supremo N° 001-96-TR, se tiene por 
confirmada la Resolución Directoral N° 423-2020-GR CUSCO/DRTPE-DPSCL, 
mucho más si se tiene en consideración que el día 06 de octubre de 2020, 
presentaron un escrito señalando que esta última Resolución Directoral se 
encontraba confirmada, en atención a la norma antes reseñada: 
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En ese sentido, corresponde que se declare la nulidad de la resolución 
impugnada, ordenándose al funcionario competente se abstenga de emitir otra 
resolución que resuelva el pedido de apelación y, por el contrario, se tenga en 
cuenta que ha operado lo previsto por el artículo 25° del Decreto Supremo N° 
001-96-TR y por confirmada la Resolución Directoral N° 423-2020-GR 
CUSCO/DRTPE-DPSCL que aprobó la solicitud de suspensión perfecta de 
labores presentada por la Empresa. 
 

 
V. Análisis del caso concreto: 

 
5.1 Respecto a la extemporaneidad de la Resolución N° 206-2020-DRTPE-CUSCO-

SPL invocada por la Empresa:  
 

• La Empresa señala en su recurso de revisión que con fecha 12 de mayo de 
2020 presentó su solicitud de suspensión perfecta de labores ante la DRTPE 
de Cusco, siendo que con fecha 11 de setiembre de 2020 fueron notificados 
con la Resolución Directoral N° 423-2020-GR CUSCO-DRTPE-DPSCL, la 
misma que aprobó dicha solicitud. El Sindicato, al no estar conforme con la 
decisión contenida en la referida Resolución Directoral, interpuso recurso de 
apelación con fecha 16 de setiembre del 2020 y este fue proveído con fecha 21 
de setiembre del 2020, por lo que a partir del 22 de setiembre del 2020, la 
DRTPE de Cusco debió computar el plazo de cinco (05) días previsto por el 
artículo 25° del Decreto Supremo N° 001-96-TR para emitir pronunciamiento, 
plazo que vencía el 28 de setiembre de 2020 y, a este plazo, sumado los cinco 
(05) días para que se practique la notificación de la decisión, la decisión debía 
ser notificada a más tardar el 05 de octubre de 2020. Sin embargo, la DRTPE 
de Cusco les notificó la Resolución Directoral Nº 206-2020-DRTPE-CUSCO-
SPL con fecha 03 de noviembre de 2020, esto es, excediendo el plazo máximo 
de cinco (05) días hábiles que se tenía para emitir pronunciamiento, por lo que 
en aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 25° del Decreto 
Supremo N° 001-96-TR, la Resolución Directoral N° 423-2020-GR CUSCO-
DRTPE-DPSCL se tiene por confirmada. Lo indicado por la Empresa, lo grafica 
de la siguiente manera: 
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• Al respecto, el numeral 7.6 del artículo 7° del Decreto Supremo N° 011-2020-
TR, señala lo siguiente: 
 

“Artículo 7°. - Trámite de la comunicación por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo 
 
(…) 
 
7.6 Contra la resolución dictada por la Autoridad Administrativa de 
Trabajo cabe recurso de reconsideración y/o de apelación, según 
corresponda, el cual se sujeta a lo dispuesto en el artículo 25 del 
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del 
Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR. (…)”. 
 

• De lo expuesto en la citada norma, se infiere que únicamente caben los recursos 
de reconsideración y/o apelación, según corresponda, contra la resolución 
dictada por la Autoridad Administrativa de Trabajo y para ello estos recursos se 
sujetan al plazo de tres (03) días hábiles para su interposición, conforme lo 
prevé el artículo 25° del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR. En esa 
medida, quien interponga recurso (sea reconsideración y/o apelación), debe 
ceñirse estrictamente al plazo de tres (03) días hábiles fijados en la citada 
norma.  
 

• Cabe precisar que el numeral 7.5 del artículo 7° del Decreto Supremo N° 011-
2020-TR señala que el silencio administrativo positivo previsto en el numeral 
3.3 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020 opera solo cuando la 
Autoridad Administrativa de Trabajo no emite pronunciamiento expreso dentro 
del plazo previsto. Esto es, únicamente se encuentra sujeto al silencio 
administrativo positivo cuando la Autoridad Administrativa de Trabajo no emite 
pronunciamiento dentro del plazo de siete (7) días hábiles siguientes de 
efectuada la verificación posterior por parte de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo. En ese sentido, no existe disposición legal expresa prevista en el 
Decreto de Urgencia N° 038-2020 y en el Decreto Supremo N° 011-2020-TR 
que señale que los recursos administrativos se sujeten al silencio positivo, por 
lo que conforme a lo establecido en el artículo 225° del TUO de la LPAG, el 
silencio administrativo en materia de recursos se rige por lo establecido en su 
artículo 38° (procedimientos de evaluación previa con silencio negativo). 

 

• Consecuentemente, y estando a lo expuesto, no cabe que esta instancia 
declare la nulidad de Resolución Directoral Nº 206-2020-DRTPE-CUSCO-SPL, 
por lo que el presente extremo impugnado por la Empresa no corresponde ser 
amparado. 

 
5.2 Sobre la aplicación del silencio administrativo positivo invocado por la 

Empresa: 
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• Refiere la Empresa en el recurso de revisión interpuesto que su solicitud de 
suspensión perfecta de labores fue presentada el 12 de mayo de 2020, 
habiendo realizado la Autoridad Inspectiva de Trabajo la verificación de hechos 
de dicha medida el 03 de agosto de 2020 (fuera del plazo máximo para dar 
respuesta). Es así que con fecha 11 de setiembre de 2020, la DPSCL de la 
DRTPE de Cusco les notificó la Resolución Directoral N° 423-2020-GR 
CUSCO/DRTPE-DPSCL, la misma que dispuso aprobar su solicitud de 
suspensión perfecta de labores; sin embargo, la Autoridad Administrativa de 
Trabajo ha excedido el plazo máximo de cuarenta y dos (42) días hábiles (30 
días de verificación posterior, 7 días para el pronunciamiento y 5 días para la 
notificación) para pronunciarse sobre su solicitud, por lo que ha operado el 
silencio administrativo positivo. En esa medida señala que la Resolución 
Directoral N° 423-2020-GR CUSCO/DRTPE-DPSCL, así como la Resolución 
Directoral Nº 206-2020-DRTPE-CUSCO-SPL, son nulas de pleno derecho. 
 

• Al respecto, cabe indicar que conforme a lo estipulado en el artículo 117° del 
TUO de la LPAG2, la Administración se encuentra en la obligación de 
pronunciarse o dar respuesta a lo peticionado por el administrado dentro del 
plazo establecido por ley, pues de no ser así se generaría una resolución ficta, 
debido a la figura del silencio administrativo, el cual constituye una garantía para 
el administrado a merced de su derecho de petición. 

 

• Ahora bien, con la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060, se consideró 
a esta figura como regla general aplicable a aquellas solicitudes referidas al 
ejercicio de derechos preexistentes o al desarrollo de actividades económicas. 
No obstante, desde la entrada en vigencia del TUO de la LPAG, a través de su 
artículo 36°3, se dispuso que el silencio positivo opera a partir del vencimiento 
del plazo que tiene la Entidad para emitir pronunciamiento y notificar al 
administrado sobre lo peticionado, considerándose aprobada dicha solicitud sin 
necesidad de que se pronuncie o emita documento alguno para que el 
administrado pueda hacer efectivo su derecho.  

 
2  Artículo 117°. - Derecho de petición administrativa  

117.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento 
administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2 
inciso 20) de la Constitución Política del Estado.  
 
117.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del 
administrado, de realizar solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades 
de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.  
 
117.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 

 
3  Artículo 36°. - Aprobación de petición mediante el silencio positivo  
 36.1 En los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la petición del administrado se considera aprobada 

si, vencido el plazo establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda 
hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera.  

 36.2 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación de la entidad de realizar la fiscalización posterior de los 
documentos, declaraciones e información presentados por el administrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.” 
(subrayado agregado) (Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1272) 
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• Asimismo, tenemos que en el numeral 35.1 del artículo 35° de la precitada 
norma, se prevén dos supuestos en los que resulta aplicable el silencio 
administrativo positivo: i) todos los procedimientos a iniciativa de parte no 
sujetos al silencio administrativo negativo taxativo, y ii) los recursos destinados 
a cuestionar la denegatoria de una solicitud, cuando se haya aplicado el silencio 
administrativo negativo. 
 

• En ese contexto, y en atención a la solicitud de aplicación del silencio positivo 
alegado por la Empresa, es importante anotar que el numeral 3.3 del artículo 3° 
del Decreto de Urgencia N° 038-2020 establece el plazo para la aprobación de 
la suspensión perfecta de labores por silencio positivo, como sigue: 

 
“(…) 
3.3 La Autoridad Administrativa de Trabajo expide resolución dentro de 
los siete (7) días hábiles siguientes de efectuada la verificación 
posterior a que se refiere el numeral precedente. De no expedirse dicha 
resolución, se aplica el silencio administrativo positivo.” (subrayado 
agregado) 

 

• Al respecto, según lo estipulado en la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia N° 038-20204, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo aprobó el Decreto Supremo N° 011-2020-TR5, con el 
objeto de establecer disposiciones complementarias para la aplicación del 
mencionado Decreto de Urgencia, a fin de mitigar los efectos económicos 
causados a los trabajadores y empleadores a consecuencia de las medidas 
adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia 
nacional por el COVID-19, así como preservar los empleos. 
 

• Bajo este contenido, el numeral 7.5 del artículo 7° del Decreto Supremo N° 011-
2020-TR establece que el silencio administrativo positivo previsto en el numeral 
3.3 del artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 038-2020 opera cuando la 
Autoridad Administrativa de Trabajo no emite pronunciamiento expreso dentro 
del plazo previsto6.  

 

• Sobre lo precisado en el párrafo precedente, resulta importante diferenciar las 
peticiones administrativas susceptibles de aprobación vía silencio positivo y 

 
4  Mediante Primera Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 038-2020 se establece que mediante 

Decreto Supremo refrendado por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, se pueden aprobar, de resultar necesario, 
las disposiciones complementarias en el ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para la 
mejor aplicación de lo establecido en el presente Decreto de Urgencia 

 
5  El Decreto Supremo N° 011-2020-TR es un dispositivo normativo válido, emitido con la finalidad de complementar lo 

dispuesto mediante Decreto de Urgencia N° 038-2020. No es su reglamento. Ambas normas cuentan con el mismo rango 
legal. 

 
6  Conforme lo establecido en el numeral 199.1 del artículo 199 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
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para ello, cabe citar al autor Juan Carlos Morón Urbina7 quien sostiene que: 
“(…) si bien el silencio administrativo califica como una medida complementaria 
necesaria al derecho constitucional de petición, en el caso del silencio 
administrativo positivo, su relevancia constitucional es mayor que el negativo. 
Como afirmamos antes, este silencio aplica en aquellos casos en que el 
ordenamiento asigna a la autoridad la potestad de ordenar o racionalizar el 
ejercicio de derechos ejercidos en relación con terceros para asegurar que se 
produzca en armonía con el interés colectivo o, en todo caso, sin afectar 
ilegítimamente otros derechos o intereses privados. Precisamente esa 
incidencia negativa en la esfera de derechos de los ciudadanos que debe ser 
tolerada en principio -cuando se ejerce de manera racional y debida-, se torna 
indebida e inconstitucional, entre otros vicios, cuando aparece la inactividad 
administrativa. De ello, nos libera el silencio positivo, haciendo operativo ese 
derecho sujeto a control preventivo temporal por parte de la autoridad. En 
efecto, el silencio positivo permite que otros derechos fundamentales que 
gozamos los ciudadanos (ej. Derecho a la propiedad, a construir, a desarrollar 
la actividad económica), podamos ejercerlos de manera inmediata no obstante 
que la autoridad no haya expresamente acabado de verificar su conformidad 
con el interés público representado por las condiciones, requisitos y 
compromisos que la ley exige previamente. Es legítimo que la autoridad ejerza 
actividad de ordenación sobre el ejercicio de nuestros derechos en relación con 
el interés colectivo, pero ello debe hacerse de manera eficiente y presta. De no 
hacerlo, el silencio administrativo positivo permite que el derecho -en la base al 
pedido- recupere plena operatividad. Por ello, este silencio mantiene una doble 
conexión constitucional: es una medida complementaria del derecho de 
petición, pero a la vez permite dar eficacia a diversos derechos constitucionales 
sujetos –en principio- a verificación administrativa, pese a la inercia 
administrativa.”  
 

• Debido a lo anterior, se puede advertir que dentro de las consecuencias 
generadas por la aprobación automática de una solicitud administrativa de 
evaluación previa, no resulta admisible afectación alguna hacia terceros, motivo 
por el cual surge un conflicto entre la tutela del “derecho de petición del 
administrado” y la afectación del “derecho al trabajo y estabilidad laboral”8, 
ambos derechos constitucionalmente reconocidos. 

 

• Sobre el particular, el citado autor sostiene que: “(…) para mantener vigencia el 
silencio administrativo positivo debe sustentarse en que el administrado haya 
cumplido con las exigencias legales y el expediente así demostrarlo 
documentalmente previstas, para obtener la aprobación del petitorio. Nadie 
puede obtener mediante el silencio, aquello que para lo cual no cumple con las 
exigencias legales o si no presenta ante la autoridad los documentos válidos 
que así lo comprueben. La pasividad de la Administración no puede dar 

 
7  Morón Urbina, Juan Carlos, “Contrataciones con el Estado”, en revista Asociación Civil Derecho y Sociedad. N° 29. 2007, 

p. 86. 
8  Contenido en los artículos 22° y 27° de la Constitución Política del Perú 
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cobertura de legalidad a lo antijurídico o sanear inconductas del administrado” 

9. (subrayado agregado). 
 

• Asimismo, corresponde citar el pronunciamiento emitido por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente Corte Suprema de Justicia de la República, 
mediante Sentencia Casatoria N° 10697–2014, en la cual se establece que: 
“Conforme al ordenamiento legal administrativo, los procedimientos 
administrativos son entendidos como conjunto de actos y diligencias tramitados 
por las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que 
produzca efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados (artículo 29 de la Ley N° 27444); los procedimientos, requisitos, 
documentos y costos deben estar establecidos en el ordenamiento jurídico los 
que resultan exigibles en el procedimiento; en ese sentido, es necesario 
precisar que, es exigencia para la presentación de las solicitudes y la aplicación 
de la consecuencia jurídica del silencio positivo, el estricto cumplimiento de los 
requisitos legales, pues no toda omisión de pronunciamiento acarreará la 
aplicación del silencio positivo, sino cuando la solicitud cumple con los requisitos 
legales, y no se encuentre en un supuesto de pretensiones o formulaciones 
ilegales, por lo que no basta el solo transcurso del plazo para la aplicación del 
silencio positivo, existiendo la exigencia de cumplir con todos los requisitos 
previstos en el ordenamiento (…)”. 
 

• En efecto, para que el silencio administrativo positivo opere a favor del 
administrado, su petición debe cumplir con todas las exigencias legales y ello 
debe ser acreditado documentalmente a través del expediente que se apertura. 
En ese sentido, en observancia del principio de legalidad se concluye que la 
pasividad de la administración no amerita: i) dar cobertura ni aceptación a 
aquello que resulte antijurídico, ii) sanear inconductas del administrado u iii) 
otorgar derechos contrarios a los establecidos en las normas. En palabras de 
Morón Urbina: “El silencio es una solución frente a la inercia administrativa, pero 

no un beneficio frente a la legalidad vigente” 10. 

 

• En ese orden de ideas, para que opere el silencio administrativo positivo en los 
procedimientos en los cuales se tramitan solicitudes de suspensión perfecta de 
labores conforme lo regulado por el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 y normas 
complementarias, resulta indispensable que el petitorio del administrado sea 
jurídicamente posible, vale decir que: “el acto ficticio derivado del silencio 
administrativo positivo, al igual que el acto expreso debe ser conforme a ley, por 

lo que ese petitorio debe ser formal y sustantivamente sujeto a Derecho.”11 

(subrayado agregado). 

 
9  Morón Urbina, Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444” 12° edición. Edit. El Búho EIRL. Lima, p. 360 
10 Morón Urbina Juan Carlos, “Contrataciones con el Estado” en revista Asociación Civil Derecho y Sociedad. N° 29. 2007, p. 

89. 
11 Ídem. 
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• Entonces, al pretenderse la aplicación de lo estipulado en el numeral 7.5 del 
artículo 7° del Decreto Supremo N° 011-2020-TR en sentido estricto, se 
generaría la aprobación automática de la solicitud de suspensión perfecta de 
labores (que indudablemente presenta efectos frente terceros, como son los 
trabajadores involucrados en la medida de suspensión perfecta de labores) sin 
que dicha solicitud haya sido calificada y evaluada de forma exhaustiva por 
parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, razón por la cual para que el 
silencio administrativo positivo resulte procedente se requiere necesariamente 
que la solicitud formulada por la Empresa cumpla con todos los requisitos que 
exige la normatividad vigente, contrario sensu, no resulta aplicable. 

 

• Por todo lo expuesto, esta Dirección General, en su condición de Autoridad 
Administrativa de Trabajo competente, concluye que no resulta aplicable el 
silencio administrativo positivo alegado por la Empresa, por cuanto la solicitud 
presentada mediante Registro Nº 036123-2020 no cumplió con el requisito legal 
relacionado a demostrar las medidas alternativas previas al inicio de la 
suspensión perfecta de labores, por lo que corresponde rechazar este extremo 
del recurso de revisión impugnado por la Empresa referido a la aplicación del 
silencio administrativo positivo, así como el pedido de nulidad de pleno derecho 
invocado por la Empresa y, seguidamente, pasar a determinar si la Empresa 
cumplió con este requisito (y los demás requisitos legales exigidos para la 
suspensión perfecta de labores).  

 
5.3 Respecto a las medidas previas adoptadas por la Empresa, privilegiando el 

acuerdo con los trabajadores, a fin de que estos mantengan su vínculo laboral 
y la percepción de sus remuneraciones 

 

• En el numeral 1.4 de la solicitud presentada, la Empresa marcó con un aspa (x) 
que sí ha procurado la adopción de medidas para mantener la vigencia del 
vínculo laboral y la percepción de las remuneraciones, privilegiando el acuerdo 
de los trabajadores afectados con la medida de suspensión perfecta de labores. 
 

• En el numeral 11 del Informe de resultados de la verificación de hechos sobre 
la suspensión perfecta de labores, la Autoridad Inspectiva de Trabajo señaló lo 
siguiente: 

 
“Que, el sujeto inspeccionado alegó haber llegado a un acuerdo con 
los trabajadores afectados respecto al otorgamiento de descanso 
vacacional adquirido y pendiente de goce; sin embargo, de la 
verificación de la documentación presentada por la inspeccionada 
no acreditó la adopción de ninguna media previa y mucho menos 
se tiene probado en autos acuerdo o negociación alguna sobre el 
particular con el personal comprendido en la Suspensión Perfecta 
de Labores.  
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Es oportuno señalar que si bien la inspeccionada presentó algunos 
correos electrónicos de remisión de convenios de goce de 
vacaciones a una parte del personal afectado (16 trabajadores), lo 
cierto es que el empleador no probó la existencia de dichos 
convenios, de modo que no presentó la información suficiente y 
necesaria para acreditar que efectivamente adoptó las medidas 
previas o alternativas a favor de los trabajadores comprendidos en 
la medida laboral.  
 
 Que, estando a lo descrito precedentemente, pese a que se le 
requirió al sujeto inspeccionado información hasta en dos 
oportunidades sobre la adopción de medidas previas respecto a los 
trabajadores comprendidos en la medida, no presentó la 
información específica requerida”. 

 

• De otro lado, en el numeral 12 del citado Informe, dicha Autoridad dejó 
constancia de lo siguiente: 

 
“(…) se requirió al sujeto inspeccionado información sobre la 
comunicación previa de los motivos de adopción de las medidas 
alternativas a la organización sindical y a los trabajadores 
comprendidos en dicha medida, no habiendo presentado la 
información requerida que puntualmente acredite dicho requisito.   
 
Si bien la inspeccionada sostiene en su alegación que, en fecha 18 
de abril de 2020 dio a conocer mediante carta a todos sus 
trabajadores la situación del hotel y las medidas a realizar y el 07 
de mayo, se habría enviado al personal el comunicado de las 
medidas previas que la empresa tomó y que los jefes de área 
habrían replicado a sus equipos por Whatsapp, estos comunicados; 
lo cierto es que en forma previa a cualquier adopción de alguna de 
las medidas alternativas previstas en Ley no existe comunicación 
remitida al Sindicato, ni a los trabajadores no sindicalizados 
comprendidos en la SPL, de manera que se desprende de la 
información aportada por el empleador que aparentemente, si es 
que la empresa en algún momento habría adoptado alguna medida 
alternativa, esta fue de manera unilateral, sin dar chance alguno a 
los trabajadores o a la organización sindical a entablar las 
negociaciones que busquen satisfacer los intereses de ambas 
partes”. 
 

• No obstante lo indicado por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, esta Dirección 
ha observado entre los antecedentes del presente procedimiento de suspensión 
perfecta de labores, lo siguiente: 
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➢ Memorándum de fecha 25 de marzo de 2020 cursado por la Empresa 
a todo el personal: 
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➢ Memorándum de fecha 27 de marzo de 2020 cursado por la Empresa 
a todo el personal: 
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➢ Muestra de seis (06) Convenios Individuales de goce de vacaciones 
de fecha 15 de abril de 2020:  
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➢ Comunicado de la Empresa dirigido a los trabajadores (según se 
aprecia de autos con fecha 18 de abril de 2020):  
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➢ Convocatoria a reunión por parte de la Empresa al Sindicato efectuada 
el 06 de mayo de 2020 y realizada el 07 de mayo de 2020:  
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➢ Comunicado de fecha 07 de mayo de 2020 dirigido a los trabajadores:  
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• De lo expuesto en dichos documentos, se infiere lo siguiente: 
 

❖ En el Memorándum de fecha 25 de marzo de 2020 se observa que la 
Empresa comunicó a sus trabajadores el haber dispuesto el cambio del 
lugar habitual de trabajo para la implementación del trabajo remoto, de 
aquellas posiciones o puestos de trabajo en las que sí es posible dicha 
aplicación. Esta es la primera medida adoptada por la Empresa que tuvo 
por finalidad mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de 
remuneraciones de cada uno de los trabajadores. 
 

❖ En el Memorándum de fecha 27 de marzo de 2020 se observa que la 
Empresa comunicó a sus trabajadores que agradece a todos aquellos que 
por la naturaleza de sus labores han continuado laborando de manera 
remota (y por tanto ha percibido su remuneración de forma normal) y que, 
además, hasta el 12 de abril de 2020 se mantiene la licencia con goce de 
haber sujeta a compensación. Esta es medida consistente en una licencia 
con goce de haber compensable tuvo por finalidad mantener la vigencia del 
vínculo laboral y la percepción de remuneraciones de cada uno de los 
trabajadores. 

 
❖ Desde la fecha que la Empresa optó por otorgar trabajo remoto y licencia 

con goce de haber compensable (en este último caso, hasta el 12 de abril 
de 2020), no se encontraban vigentes el Decreto de Urgencia N° 038-2020 
(que entró en vigencia a partir del 15 de abril de 2020), menos aún el 
Decreto Supremo N° 011-2020-TR. Por ello, resulta válido que la Empresa 
haya otorgado dichas medidas alternativas, sin negociación alguna con el 
Sindicato, puesto que dicha negociación resultaba exigible recién con la 
vigencia del Decreto Supremo N° 011-2020-TR. 

 
❖ Se aprecia en autos que con fecha 15 de abril de 2020 la Empresa ha 

suscrito con trabajadores comprendidos en la medida de suspensión 
perfecta de labores el denominado “Convenio Individual de Goce de 
Vacaciones”. En ese sentido, ha existido acuerdo entre la Empresa y 
trabajadores comprendidos con dicha medida. No olvidemos que en dicha 
fecha no se requería negociación alguna con el Sindicato, puesto que dicha 
negociación resultaba exigible recién con la vigencia del Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR.   
 

❖ La Empresa convocó a reunión de negociación al Sindicato, apreciándose 
el correo electrónico por el cual le cursa la respectiva invitación para el día 
07 de mayo de 2020 a las 14:00 horas. Asimismo, ha adjuntado medios 
probatorios que acreditan que dicha reunión fue programada para dicha 
fecha y que el representante del Sindicato tenía pleno conocimiento de la 
referida reunión. 
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❖ En la Comunicación de fecha 06 de mayo de 2020, la Empresa le comunica 
al Sindicato las medidas alternativas adoptadas que han tenido por finalidad 
preservar el vínculo laboral con los trabajadores involucrados con la medida 
de suspensión perfecta de labores y la percepción de sus remuneraciones. 
Ello, se puede apreciar en el tercer párrafo de dicha comunicación, en la 
que se señala lo siguiente: “A pesar de lo señalado, y con el fin de mantener 
el empleo y las remuneraciones de todo nuestro personal, la empresa ha 
implementado las medidas laborales decretadas por el Gobierno como el 
trabajo remoto y la licencia con goce compensable, y con los trabajadores 
con quienes se ha llegado a un acuerdo ha otorgado el descanso vacacional 
adquirido y pendiente de goce, así como la compensación de las horas 
extras con tiempo equivalente de descanso”. 
 

❖ La Empresa ha señalado que en la reunión de fecha 07 de mayo de 2020, 
se indicó lo siguiente: “La Empresa, expuso, todas las medidas previas que 
el Gobierno dispuso antes de que las empresas puedan entrar en la 
suspensión perfecta de labores”. 

 
❖ La Empresa puso en conocimiento de sus trabajadores el Comunicado de 

fecha 07 de mayo de 2020, apreciándose en su primer párrafo, lo siguiente: 
“Como recordarán la empresa ha estado aplicando todas las medidas 
laborales disponibles para ayudar a garantizar el empleo y sus 
remuneraciones dentro del margen posible”. Así también, en segundo 
párrafo, ha indicado lo siguiente: “La empresa implementó las medidas 
laborales decretadas por el Gobierno tales como el trabajo remoto (para 
aquellos que por la naturaleza de su trabajo pueden trabajar con esta 
modalidad) y la licencia con goce compensable. Con los colaboradores con 
quienes se ha llegado a un acuerdo ha otorgado también el descanso 
vacacional adquirido y pendiente de goce, así como la compensación de las 
horas extras con tiempo equivalente a descanso”. Estas medidas 
adoptadas se encuentran dentro del marco de la legislación laboral, pero 
que resultan ser insuficientes para mitigar los efectos económicos causados 
por las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir la propagación 
del COVID-19 y, estando a que la Empresa no ha tenido ingreso alguno, el 
cual ha sido informado a todos sus colaboradores, se ha visto obligada a 
adoptar la medida de suspensión perfecta de labores para mantener vigente 
los vínculos laborales de los trabajadores afectados.  

 
❖ De otro lado, se observa que en el cuestionario proporcionado por la 

Autoridad Inspectiva de Trabajo al representante del Sindicato (y que obra 
en la parte final del Informe de resultados de la verificación de hechos de la 
suspensión perfecta de labores), dicho representante ha omitido señalar 
acerca de la reunión llevada a cabo el 07 de mayo de 2020 a las 14:00 
horas. Es más, en la respuesta a la pregunta 5, dicho representante sindical 
ha señalado que no llegó a acuerdo alguno con la Empresa respecto de las 
medidas alternativas previas a la suspensión perfecta de labores.  
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❖ Al respecto, y con relación a la respuesta proporcionada por el 
representante del Sindicato a la pregunta 5, es preciso señalar que toda 
negociación no necesariamente implica que se tenga que llegar a un 
acuerdo satisfactorio entre las partes. En efecto, toda negociación implica 
que una parte formule sus propuestas y la otra, sus contrapropuestas, pues 
producto de ese intercambio de posiciones el resultado será arribar a un 
acuerdo o no. No siempre en toda negociación van a confluir los intereses 
de ambas partes, pues puede darse la posibilidad que ambas partes 
mantengan sus posiciones iniciales. 

 
❖ El medio utilizado por la Empresa para llevar a cabo la reunión de 

negociación con el Sindicato fue el virtual o electrónico, pues ello ha sido 
acreditado en autos. 

 
❖ La Empresa no ha desconocido al Sindicato en la negociación entablada. 

En efecto, se aprecia que la Empresa comunicó al representante de la 
organización sindical que medidas laborales adoptaría. 

 

• Por consiguiente, estando a lo señalado por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, 
la Empresa ha dado cumplimiento a lo señalado en el artículo 4° del Decreto 
Supremo N° 011-2020-TR en cuanto a la adopción de medidas que han 
resultado necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la 
percepción de remuneraciones de cada uno de los trabajadores involucrados.  

 
5.4 En cuanto a la comunicación de la medida de suspensión perfecta de labores  
 

• El numeral 6.3 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 011-2020-TR señala que: 
 

“6.3 Los empleadores que deseen acogerse al procedimiento de 
suspensión perfecta de labores deben comunicarlo previamente a 
los trabajadores afectados y a sus representantes elegidos, de 
existir, de manera física o utilizando los medios informáticos 
correspondientes. Efectuado ello, el empleador presenta la 
comunicación de suspensión perfecta de labores, por vía remota, 
a la Autoridad Administrativa de Trabajo (…)”. 
 

• Ahora bien, en el numeral 13 del Informe de resultados de la verificación de 
hechos sobre la suspensión perfecta de labores, la Autoridad Inspectiva de 
Trabajo ha dejado constancia de lo siguiente: 

 
“De la información proporcionada por el empleador, se advierte que, 
antes de acogerse al procedimiento de suspensión perfecta de 
labores, éste se lo comunicó a todos los trabajadores afectados, de 
manera física en algunos casos y en otros utilizando los medios 
informáticos correspondientes, de acuerdo con el numeral 6.3. del 
artículo 6 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR”. 
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• En efecto, en autos se observa que la Empresa ha adjuntado los documentos 
dirigidos a los trabajadores afectados, comunicándoles la medida de 
suspensión perfecta de labores. Esta Dirección General, expone como muestra, 
lo siguiente: 
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• Es más, en el cuestionario proporcionado por la Autoridad Inspectiva de Trabajo 
al representante del Sindicato (y que obra en la parte final del Informe de 
resultados de la verificación de hechos de la suspensión perfecta de labores), 
este señala como respuesta a la pregunta 1, lo siguiente: 
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• En tal sentido, y conforme a lo indicado por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, 
la Empresa ha cumplido con comunicar la medida de suspensión perfecta de 
labores a los trabajadores involucrados en esta, cumpliendo con la exigencia 
señalada en el numeral 6.3 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 011-2020-
TR. 
 

5.5 Respecto a la no aplicación de la suspensión perfecta de labores cuando se 
afecten derechos fundamentales y la protección especial que requiere 
determinado grupo de trabajadores comprendidos en dicha medida 
 

• El numeral 5.3 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 011-2020-TR exige que 
la aplicación de la suspensión perfecta de labores en ningún caso puede afectar 
los derechos fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad 
sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato 
discriminatorio; además, se protege especialmente a las personas con 
discapacidad, personas diagnosticadas con COVID 19, personas que 
pertenecen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos según las normas 
sanitarias. 

 

• Ahora bien, la Autoridad Inspectiva de Trabajo dejó constancia en el numeral 
14 del informe de verificación de resultados de la suspensión perfecta de 
labores, lo siguiente: 

 
“Que, conforme a la información proporcionada por el sujeto 
inspeccionado, se aprecia que los trabajadores afectados con la 
adopción de la medida de Suspensión Perfecta de Labores, no 
son personas con discapacidad o se encuentran en el grupo de 
riesgo por edad o factores clínicos conforme con en el numeral 
5.3. del artículo 5 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR o, 
personas que tienen a su cargo familiares con discapacidad hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. 
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• De otro lado, dicha Autoridad no ha dejado constancia que con la adopción de 
la medida de suspensión perfecta de labores, el Empleador haya afectado los 
derechos fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad 
sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato 
discriminatorio. 

 
5.6 Sobre el subsidio de origen público otorgado en el marco de la Emergencia 

Sanitaria: 
 

• El artículo 3° del Decreto Supremo N° 012-2020-TR señala que teniendo en 
cuenta los resultados de la verificación realizada por la Autoridad Inspectiva de 
Trabajo, la Autoridad Administrativa de Trabajo evalúa el caso del empleador 
que percibe algún subsidio de origen público otorgado en el marco de la 
Emergencia Sanitaria, precisando en su literal a) lo siguiente:  

 
“a) En el mes en que el empleador percibe el subsidio para el pago de 
planilla de empleadores del sector privado orientado a la preservación 
del empleo, regulado en el Decreto de Urgencia N° 033-2020, Decreto 
de Urgencia que establece medidas para reducir el impacto en la 
economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas 
en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos 
de propagación del COVID-19, la medida de suspensión perfecta de 
labores no puede comprender a los trabajadores por los cuales el 
empleador percibe el referido subsidio, ya sea que la suspensión 
perfecta de labores se adopte ante la imposibilidad de aplicar trabajo 
remoto o licencia con goce de haber por la naturaleza de las 
actividades o por el nivel de afectación económica. 
 
Para tal efecto, la Autoridad Administrativa de Trabajo expide 
resolución precisando, de corresponder, que la medida de suspensión 
perfecta de labores no aplica a los trabajadores por los cuales el 
empleador percibe el subsidio, durante el mes en que se percibe el 
mismo”. (subrayado es nuestro) 

 

• Sin embargo, corresponde señalar que el literal a) del artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 012-2020-TR, Decreto Supremo que establece disposiciones 
complementarias al Decreto de Urgencia N° 038-2020, y adicionales al Decreto 
Supremo N° 011-2020-TR, establece que en el mes en que el empleador 
percibe el subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector privado 
orientado a la preservación del empleo, regulado en el Decreto de Urgencia N° 
033-2020, la medida de suspensión perfecta de labores no puede comprender 
a los trabajadores por los cuales el empleador percibe el referido subsidio, ya 
sea que la suspensión perfecta de labores se adopte ante la imposibilidad de 
aplicar trabajo remoto o licencia con goce de haber por la naturaleza de las 
actividades o por el nivel de afectación económica.  
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• En ese sentido, debe señalarse que el subsidio para el pago de planilla de 
empleadores del sector privado orientado a la preservación del empleo, 
regulado en el Decreto de Urgencia N° 033-2020 ha sido otorgado por una sola 
vez y percibido por los empleadores mediante depósito en cuenta bancaria con 
fecha 16 de abril de 2020.  

 

• Por ende, siendo que la medida de suspensión perfecta de labores adoptada 
por la Empresa tiene como fecha de inicio el 11 de mayo de 2020, no resulta de 
aplicación la disposición contenida en el literal a) del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 012-2020-TR. 

 
 

En atención a las consideraciones expuestas;  
 
 
SE RESUELVE: 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR FUNDADO el recurso de revisión interpuesto por 

la empresa PERÚ BELMOND HOTELS S.A. contra la 
Resolución Directoral N° 206-2020-DRTPE-CUSCO-SPL de 
fecha 30 de octubre de 2020, emitida por la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional del 
Cusco. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 206-2020-DRTPE-

CUSCO-SPL de fecha 30 de octubre de 2020, emitida por la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del 
Gobierno Regional del Cusco, que declaró fundado el recurso 
de apelación interpuesto por el Sindicato de Trabajadores del 
Hotel Monasterio del Cusco – Perú Belmond Hotels S.A. – 
SITHOM en contra del acto administrativo contenido en la 
Resolución Directoral N° 423-2020-GR CUSCO/DRTPE-
DPSCL de fecha 21 de agosto de 2020, emitida por la 
Dirección de Prevención y Resolución de Conflictos de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del 
Gobierno Regional del Cusco. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO. - APROBAR la solicitud de suspensión perfecta de labores 

presentada por la empresa PERÚ BELMOND HOTELS S.A. 
con registro número número 036123-2020, respecto de 
setenta y seis (76) trabajadores por diversos períodos 
comprendidos entre el 11 de mayo de 2020 al 09 de julio de
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2020, según detalle contenido en el Anexo que forma parte de la presente Resolución. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. - DECLARAR agotada la vía administrativa conforme a lo 

señalado en el literal c) del numeral 228.2 del artículo 228° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS.  

 
Regístrese y notifíquese. - 
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ANEXO 

Aprobación de la medida de suspensión perfecta de labores respecto de setenta y 
seis (76) trabajadores por diversos períodos comprendido del 11 de mayo de 2020 al 
09 de julio de 2020: 
 

NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO FECHA INICIO FECHA FIN 

JOSEF MAXINNY HERMOZA ALARCON 11/05/2020 09/07/2020 

ANGEL HILARES CONCHA 11/05/2020 09/07/2020 

SILVIA HILARES VIVAS 11/05/2020 09/07/2020 

EDINO ELIAS HUACCACHI MALPARTIDA 11/05/2020 09/07/2020 

MAGALY HUALLPA JIMENEZ 11/05/2020 09/07/2020 

SHEYLA SUSAN HUALLPA JIMENEZ 11/05/2020 09/07/2020 

JULIO HUAMAN CALLATA 11/05/2020 09/07/2020 

MIGUEL ANGEL HUAMAN FLORES 11/05/2020 09/07/2020 

LUIS MIGUEL HUAMAN HUAMANTICA 11/05/2020 09/07/2020 

YHON HUAYLLAS CASANI 11/05/2020 09/07/2020 

JUAN CARLOS JORDAN LIMA 11/05/2020 09/07/2020 

ROBERT LAURA FARFAN 11/05/2020 09/07/2020 

JOHN WILSON LAVILLA QUISPE 11/05/2020 09/07/2020 

MIGUEL ANGEL LEIVA FLORES 11/05/2020 09/07/2020 

DANILO LOAIZA CAÑARI 11/05/2020 09/07/2020 

CARLOS 
ALBERTO LOAYZA MEDINA 11/05/2020 09/07/2020 

ALEX LUZA TORRES 11/05/2020 09/07/2020 

ROBERTO ELIAS MAMANI VALENCIA 15/05/2020 09/07/2020 

CESAR MERCADO GUEVARA 11/05/2020 09/07/2020 

EMERSON MINAURO INQUILTUPA 11/05/2020 09/07/2020 

PEDRO MORALES CORONEL 11/05/2020 09/07/2020 

DINO MARCELO MOSQUEIRA ALVARADO 11/05/2020 09/07/2020 

MERY MU¿OZ JIMENEZ 11/05/2020 09/07/2020 

VICTOR WILLYAN OCHOA OROS 11/05/2020 09/07/2020 

JOSE LUIS PANTIGOZO CJUIRO 11/05/2020 09/07/2020 

JOAQUIN 
ALEJANDRO PANTIGOZO LOAYZA 11/05/2020 09/07/2020 

JANETTE 
URBELINDA PARI JALISTO 11/05/2020 09/07/2020 

CINTHIA 
PATRICIA PEÑA ALVAREZ 11/05/2020 09/07/2020 
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WINNER VICENTE PEÑA LOAIZA 11/05/2020 09/07/2020 

NATHALI PEREZ JARA 11/05/2020 09/07/2020 

EDY ALBERTO PIEROLA ALVAREZ 11/05/2020 09/07/2020 

JOSE HUMBERTO PILARES CACERES 11/05/2020 09/07/2020 

STEFANIE PONCE ORELLANA 11/05/2020 09/07/2020 

FREDY RULAN PUMA TAPIA 11/05/2020 09/07/2020 

VERONICA QUISPE ARCOS 11/05/2020 09/07/2020 

RICHAR QUISPE BAÑOS 11/05/2020 09/07/2020 

DANIEL QUISPE ESPINOZA 11/05/2020 09/07/2020 

OSCAR QUISPE HUAMAN 11/05/2020 09/07/2020 

JANET QUISPE HUARANCCA 11/05/2020 09/07/2020 

JOHAN LUIS QUISPE POMPILLA 11/05/2020 09/07/2020 

JORGE JESUS RIVAS CCORIMANYA 11/05/2020 09/07/2020 

PIERINA DANAE RODRIGO CASTRO 11/05/2020 09/07/2020 

PRISKA BEATRIZ ROMERO PEÑA 11/05/2020 09/07/2020 

PAMELA VANESA RUIZ TENORIO 01/06/2020 09/07/2020 

EDWIN SACA ALVARADO 11/05/2020 09/07/2020 

OMAR ANTONIO SARAVIA FARFAN 11/05/2020 09/07/2020 

TANIA ANGELICA SOLIS PATIÑO 11/05/2020 09/07/2020 

WILBERTH SONCCO YAMPI 11/05/2020 09/07/2020 

ROBERTO 
WALTER SOTA PFOCCORI 11/05/2020 09/07/2020 

DAVID ARMANDO SOTO AGUIRRE 11/05/2020 09/07/2020 

JUAN BAUTISTA SOTO HUAYLLANI 11/05/2020 09/07/2020 

WASHINGTON TISOC MAMANI 11/05/2020 09/07/2020 

RUTH ANTONIETA TRIVEÑO ALIRE 11/05/2020 09/07/2020 

DARCY VALENCIA LUCERO 11/05/2020 09/07/2020 

LEONARDO VALENCIAS VILLACORTA 11/05/2020 09/07/2020 

RUBEN VALENZUELA UMERES 11/05/2020 09/07/2020 

RAUL VELARDE ALFARO 11/05/2020 09/07/2020 

EDSON ROYER YAPURA VELASQUEZ 11/05/2020 09/07/2020 

ANA MARIA 
SOLEDAD YUPANQUI ARTADI 11/05/2020 09/07/2020 

MARIZA AGUILAR ROQUE 11/05/2020 09/07/2020 

LUIS ALBERTO ATA BLANCO 11/05/2020 09/07/2020 

ZEUMAGER AYALA OCON 11/05/2020 09/07/2020 
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YOLANDA BACA NOA 11/05/2020 09/07/2020 

JULIO ALBERTO BUSTAMANTE ARENAZA 11/05/2020 09/07/2020 

JESUS MANUEL CABRERA PAÑO 11/05/2020 09/07/2020 

ALEJANDRO BA¿OS HUAMAN 11/05/2020 09/07/2020 

JUVENAL HUAMAN HUAMANI 11/05/2020 09/07/2020 

IVAN LAZO HUAMAN 11/05/2020 09/07/2020 

SILVESTRE LUYCHO CCOA 11/05/2020 09/07/2020 

ELVA MENDOZA MORA 11/05/2020 09/07/2020 

MARIO MIRANDA HUANCA 11/05/2020 09/07/2020 

JOSELO OQUENDO FARFAN 11/05/2020 09/07/2020 

JHONATAN UMPIRE TTICA 11/05/2020 09/07/2020 

WILBERT VARGAS QUISPE 11/05/2020 09/07/2020 

VALENTIN ZAPATA CHACON 15/05/2020 09/07/2020 

ROSA LUZ QUISPE CONDORI 01/06/2020 09/07/2020 

 
 
 


