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RESOLUCIÓN DIRECTORAL GENERAL Nº  0148-2021-MTPE/2/14 

 
 
Lima, 25 Enero 2021 
 
 
VISTOS:  
   
El recurso de revisión presentado por la empresa JOCKEY CLUB DEL PERÚ (en adelante, 
Empresa) con Hoja de Ruta Nº 109363-2020, contra la Resolución Directoral N° 497-2020-
MTPE/1/20, expedida por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 
Metropolitana (en adelante, DRTPELM) por la cual declara fundado el recurso de apelación 
formulado por la Empresa contra la Resolución Directoral 016190-2020-SPL-MTPE/1/20.2, de 
fecha 19 de agosto de 2020, emitida por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 
de la DRTPELM (en adelante, DPSC de la DRTPELM) por medio de la cual declara carente 
de objeto emitir pronunciamiento respecto a la comunicación N° 046715-2020 presentada a 
través de la Plataforma Virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, 
Plataforma Virtual); en el marco de lo señalado en el artículo 7, numeral 7.6 del Decreto 
Supremo N° 011-2020-TR y de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 017-
2012-TR. 
 
Los actuados del expediente administrativo correspondiente al Registro Nº 18746-2020. 
 
 
CONSIDERANDO:   
 
1) De los recursos administrativos 

 
Los recursos administrativos deben su existencia al “lógico ofrecimiento [a los 
administrados] de posibilidades defensivas ante eventuales violaciones de sus derechos 
o atentados a sus intereses por parte de la Administración. La administración tiene 
también ocasión así de revisar sus conductas, rectificando las desviaciones en que pueda 
haber incurrido frente a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico o simplemente, sin que 
haya producido ilegalidad, adoptando una nueva decisión más razonable (…)”1. 
 
Estando a lo previsto en el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), el administrado tiene el derecho 
de contradecir el acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o interés legítimo, lo que se materializa a través de los recursos administrativos detallados 
en el numeral 218.1 del artículo 218 del TUO de la LPAG, los cuales son: i) Recurso de 
reconsideración y ii) Recurso de apelación; y, solo en caso que por Ley o Decreto 
Legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo 
de revisión. 

 
 

                                                           
1 MARTÍN MATEO, Ramón (2005). Manual de Derecho Administrativo. Navarra: Aranzadi, pp. 309-310. 
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2) De la competencia de la Dirección General de Trabajo para conocer el recurso de 
revisión interpuesto 
 
Según lo dispuesto por el numeral 217.1 del artículo 217 del TUO de la LPAG, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS2, el administrado tiene el derecho de contradecir 
el acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
legítimo lo que se materializa a través de los recursos administrativos detallados en  el 
numeral 218.1 del artículo 218 del referido cuerpo normativo, a saber: i) recurso de 
reconsideración, ii) recurso de apelación; y, sólo en caso que por ley o decreto legislativo 
se establezca, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 
 
Estando a que el recurso de revisión únicamente procede cuando así lo prevea una ley o 
decreto legislativo, el numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señala que el referido 
Ministerio (en adelante, MTPE) es competente para resolver en instancia de revisión los 
procedimientos administrativos determinados por norma legal o reglamentaria. 
 
Sobre el particular, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29831, 
incorporada por el Decreto Legislativo Nº 1451, publicado el 16 de setiembre de 2018, 
precisa que subsiste el recurso de revisión, en los casos previstos en normas con rango 
infra legal expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
1272. 
 
Bajo ese marco, el literal b) del artículo 47 del Reglamento de Organización y Funciones 
del MTPE, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2014-TR, establece que la Dirección 
General de Trabajo es competente para resolver en instancia de revisión los 
procedimientos administrativos sobre la declaratoria de improcedencia o ilegalidad de la 
huelga, suspensión de labores, terminación colectiva de trabajo y otros que corresponda 
de acuerdo a ley. 

 
En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 017-
2012-TR, la Dirección General de Trabajo del MTPE es competente para conocer en 
última instancia el recurso de revisión interpuesto contra lo resuelto en segunda instancia 
por las Direcciones o Generales Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, respecto 
del procedimiento de suspensión temporal perfecta de labores por caso fortuito o fuerza 
mayor, precisándose que la tramitación de dicho recurso esta Dirección General se sujeta 
a las reglas de la LPAG (actualmente, TUO de la LPAG), en virtud de lo previsto en el 
artículo 5 del Decreto Supremo antes invocado. Asimismo, el numeral 7.6 del artículo 7 
del Decreto Supremo N° 011-2020-TR establece que “Cuando corresponda la 
interposición de recurso de revisión, su trámite se sujeta a lo señalado en el Decreto 
Supremo N° 017-2012-TR, Determinan dependencias que tramitarán y resolverán las 
solicitudes y reclamaciones que se inicien ante las Autoridades Administrativas de 
Trabajo.” 
 
En el presente caso, se observa que la solicitud de suspensión temporal perfecta de 
labores presentada por la Empresa comprende a un centro de trabajo localizado en Lima 
Metropolitana, por lo que nos encontramos ante un supuesto de alcance local o regional, 

                                                           
2 Texto idéntico al del numeral 215.1 del artículo 215 del TUO de la LPAG, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
vigente al momento de la presentación del recurso de revisión de la Empresa. 
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y tratándose del cuestionamiento de una resolución emitida en segunda instancia por la 
DRTPELM, corresponde a esta Dirección General avocarse al conocimiento del recurso 
de revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 
017-2012-TR. 

 
3) De la procedencia del recurso de revisión interpuesto por la Empresa 

 
Mediante  recurso de revisión, la Empresa impugna la Resolución Directoral Nº 497-2020-
MTPE/1/20, con la finalidad de que la Dirección General de Trabajo del MTPE declare su 
nulidad, alegando: “falta de motivación (…) incumpliéndose con el principio de legalidad 
y de primacía de la realidad que inspira el procedimiento administrativo, atentando con el 
debido procedimiento”. (subrayado agregado)  
 
En virtud a ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Supremo 
Nº 017-2012-TR3, el presente recurso de revisión resulta procedente, correspondiendo a 
esta Dirección General emitir el pronunciamiento respectivo. 

 
4) Análisis del caso concreto 

 
Con fecha 18 de julio de 2020, la Empresa presentó ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo de Lima Metropolitana, su solicitud de suspensión perfecta con Registro N° 
046715-2020, ingresando a la Plataforma Virtual como único trabajador comprendido al 
señor: Gustavo Adolfo Segovia García Godos, por el período comprendido desde el 17 
de julio de 2020 hasta el 07 de octubre de 2020, invocando encontrarse incursa en el 
supuesto de: “por la naturaleza de actividad”.  
 
No obstante, la Empresa señala que mediante carta de fecha 18 de julio de 2020 anexada 
a través del Sistema Informático de Inspecciones del Trabajo (SIIT), presentó un 
documento dirigido a la SUNAFIL, en el cual expuso lo siguiente: 
 

                                                           
3 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, o haya incumplido las 
directivas o lineamientos de alcance nacional emitidos por las Direcciones General del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo o se haya apartado de los precedentes administrativos dictados por ellas. 
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Como se puede apreciar, a través de dicho documento, la Empresa pone a conocimiento 
de la Autoridad Inspectiva de Trabajo lo siguiente: 
 
- Que por dificultades en la Plataforma se vio imposibilitada de registrar a cincuenta y 

nueve (59) trabajadores comprendidos en la medida de suspensión perfecta. 
 

- Que, a efectos de poder ingresar su solicitud dentro del plazo permitido, consignó 
como único trabajador registrado al señor Gustavo Adolfo Segovia García Godo (jefe 
de personal) pero precisa que dicho trabajador NO SE ENCUENTRA 
COMPRENDIDO EN LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN PERFECTA. 

 
- Que, para dicho efecto adjuntó una relación de cincuenta y nueve (59) trabajadores 

involucrados, siendo los siguientes: 
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 AP. PATERNO AP. MATERNO NOMBRES 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA 
DE FIN 

1 ALBERTI PINTO ALICIA AURORA 17.07.2020 07.10.2020 

2 ALVARADO RAMOS ROSA NELLY 17.07.2020 07.10.2020 

3 BALCAZAR JAYMEZ ANA TERESA PAOLA  17.07.2020 07.10.2020 

4 BUITRON FRANCIA AGUEDA ESPERANZA 17.07.2020 07.10.2020 

5 CACERES PLASENCIA MARIO FILIBERTO 17.07.2020 07.10.2020 

6 CAMONES RODRIGUEZ ADA LUCIA 17.07.2020 07.10.2020 

7 CANO APAZA ANA MARIA 17.07.2020 07.10.2020 

8 CANO RIVERA NICOLAS 17.07.2020 07.10.2020 

9 CASTILLO BUITRON JUAN DANIEL 17.07.2020 07.10.2020 

10 CCHOQUEHUANCA CCHOQUEHUANCA JOSE MELANIO 17.07.2020 07.10.2020 

11 CHAMORRO LEDESMA MARGARITA 17.07.2020 07.10.2020 

12 CHAVEZ BALLENA ROBERTO 17.07.2020 07.10.2020 

13 CHEPOTE UCEDA OSCAR RAUL 17.07.2020 07.10.2020 

14 CORTEZ ARMAZA DENIS ROBERTO 17.07.2020 07.10.2020 

15 CUEVA GONZALES ANGEL JESUS 17.07.2020 07.10.2020 

16 ELORRIAGA PARREÑO MARGARITA SILVIA 17.07.2020 07.10.2020 

17 ESPINO NAVARRO JUAN MANUEL 17.07.2020 07.10.2020 

18 FERNANDEZ CARDOZA FERNANDO FEDERICO 17.07.2020 07.10.2020 

19 FLORES LAVADO JOSE CARLOS 17.07.2020 07.10.2020 

20 FUENTES JORGE LUIS ESTEBAN 17.07.2020 07.10.2020 

21 GONZALES BUSTAMANTE EDUARDO LARRY 17.07.2020 07.10.2020 

22 GONZALES DE LA CRUZ JUAN CARLOS 17.07.2020 07.10.2020 

23 GREGORIO ORTIZ EVARISTO 17.07.2020 07.10.2020 

24 LAZO ISUSQUIZA  PAULA ROSA 17.07.2020 07.10.2020 

25 LOPEZ MEDINA DELFIN 17.07.2020 07.10.2020 

26 LORENZO RAMOS LEONOR CANDELARIA 17.07.2020 07.10.2020 

27 MARCA GARRIAZO ENRIQUE LUIS 17.07.2020 07.10.2020 

28 MENESES GUTIERREZ JOHANNA EDMI 17.07.2020 07.10.2020 

29 MENESES MARTINEZ RENEE JUANA 17.07.2020 07.10.2020 

30 MOLINA CRUZATE LUIS LORENZO 17.07.2020 07.10.2020 

31 MORALES FLORES FLORA 17.07.2020 07.10.2020 

32 ORDOÑEZ FELIX LILIANA GISSETTE   17.07.2020 07.10.2020 

33 PACHAS AVALOS DEMETRIO 17.07.2020 07.10.2020 

34 PALMA MALLQUI JUAN 17.07.2020 07.10.2020 

35 PALOMINO PRADO RAFAEL MARTIN 17.07.2020 07.10.2020 

36 PANDO VALDEZ ANA LILIANA 17.07.2020 07.10.2020 

37 PILLIHUAMAN PUCHURI MARIO ENRIQUE 17.07.2020 07.10.2020 

38 PINTO PALOMINO WALTER 17.07.2020 07.10.2020 

39 PIZARRO NEIRA SUSANA IRIS 17.07.2020 07.10.2020 

40 QUEVEDO CACHAY ANITA MARILU   17.07.2020 07.10.2020 

41 QUISPE ACOSTA LEONARDO 17.07.2020 07.10.2020 

42 RIVERA URBANO JOSE LUIS 17.07.2020 07.10.2020 

43 RUIZ LOPEZ OSCAR 17.07.2020 07.10.2020 

44 SALAZAR HUAMANI JUAN MARTIN 17.07.2020 07.10.2020 

45 SILVA ROJAS MIGUEL DE LOS SANTO 17.07.2020 07.10.2020 

46 SILVESTRE SIHUE FLOR DE MARIA 17.07.2020 07.10.2020 

47 VALDERRAMA NAOLA JUAN ALBERTO 17.07.2020 07.10.2020 

48 VARGAS MUNDACA MILENY ESTEFANY 17.07.2020 07.10.2020 

49 VASQUEZ ORTIZ JUAN FLORENTINO 17.07.2020 07.10.2020 

50 VEGA DIAZ GUSTAVO 17.07.2020 07.10.2020 

51 VEGA FALCON MIGUEL ANGEL 17.07.2020 07.10.2020 

52 VEGA MARTINEZ HECTOR FERNANDO   17.07.2020 07.10.2020 

53 VEGA UCHUYA MARTIN ARMANDO   17.07.2020 07.10.2020 

54 VENEGAS GUZMAN JOSE WILFREDO 17.07.2020 07.10.2020 

55 VERA PINTIO SIFUENTES EMPERATRIZ SILVIA 17.07.2020 07.10.2020 

56 YARIN CORONACION PAULINO ROBERTO 17.07.2020 07.10.2020 

57 YAUYO CHOQUE JOSE ANTONIO 17.07.2020 07.10.2020 

58 YAUYO CHOQUE VICTOR ARTURO   17.07.2020 07.10.2020 

59 ZAVALETA VILLANUEVA NATIVIDAD ANGELICA   17.07.2020 07.10.2020 

 
Ahora bien, en primera instancia se observa que mediante Resolución Directoral Nº  
16190-2020-SPL-MTPE/1/20.2, la DPSC evaluó la comunicación efectuada por la 
Empresa considerando como único trabajador involucrado al señor Gustavo Adolfo 
Segovia García. Debido a ello, a través de la referida resolución, la DPSC de la DRTPELM 
determinó  que carecía de objeto emitir pronunciamiento sobre la solicitud con Registro 
Nº 46715-2020, en base a los siguientes considerandos: 
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(…) esta instancia ha verificado que de la comunicación N°018746 – 2020, 
tenía un periodo desde 19 de abril de 2020 al 18 de julio del 2020, por tal 
motivo, la plataforma virtual no permite el registro por el mismo periodo o que 
comprenda parte de lo ya solicitado. Más aún se observado que los (59) 
trabajadores estaban comprendidos en la comunicación antes señalada; por 
lo que, conforme a lo señalado, se ha advertido que las razones objetivas por 
lo que el empleador no pudo registrar un número de trabajadores mayor a los 
comunicados en la Declaración Jurada y en el Excel adjunto, se debe no a un 
problema de la Plataforma Virtual de Registro de Suspensión Perfecta de 
Labores, tal como aduce el empleador, sino que quiso ingresar nuevamente 
a los mismos trabajadores cuando ya estaban ingresados por comunicación 
N°018746- 2020, de fecha 17 de mayo de 2020. 
 
(…) Del informe se desprende que por carta cursada a SUNAFIL con fecha 
18 de julio en la cual el empleador manifiesta que el trabajador antes 
mencionado no está incluido en el procedimiento por consiguiente es 
aplicable el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, 
lo cual resulta equiparable al desistimiento del procedimiento señalado en el 
numeral 200.1 del artículo 200 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.” (subrayado agregado) 

 
Contra lo resuelto por la DPSC de la DRTPELM, la Empresa interpuso recurso de 
apelación, siendo resuelto a través de la Resolución Directoral Nº 497-2020-MTPE/1/20 
expedida por la DRTPELM por la cual declaró fundado el referido recurso, revocando la 
Resolución Directoral 016190-2020-SPL-MTPE/1/20.2 en todos sus extremos, y  
reformándola declaró: i) carente de objeto emitir pronunciamiento de la medida 
excepcional con registro N° 046715-2020, respecto de cincuenta y un (51) trabajadores y 
ii) desaprobó la medida de suspensión perfecta respecto de nueve (09) trabajadores, en 
base a los siguientes considerandos: 

 
“(…) si bien el Empleador, con fecha 18 de julio de 2020, inicia ante este 
Ministerio la tramitación de la Suspensión Perfecta de Labores, precisando en 
la declaración jurada, que la medida excepcional comprende a un (01) 
trabajador, en observancia del Principio de Verdad Material se verificó que, 
como parte de la documentación anexa a la citada comunicación, el 
Empleador adjuntó el archivo de nombre “05233220200718231745.pdf” del 
que se observa una relación de cincuenta y nueve (59) trabajadores que se 
encontrarían comprendidos, de acuerdo a lo señalado por el Empleador, en 
la medida de suspensión perfecta de labores; es decir, nos encontraríamos 
ante una comunicación, con registro N° 046715-2020, que abarcaría a 
sesenta (60) trabajadores, por el periodo que incluye del 17 de julio de 2020 
al 07 de octubre de 2020;  
 
No obstante, hemos de señalar que, de la verificación de la plataforma virtual 
se advierte que cincuenta y nueve (59) de los sesenta (60) trabajadores se 
encuentran incluidos en la comunicación N°018746-2020; a su vez, se aprecia 
que cincuenta y uno (51) de los cincuenta y nueve (59) trabajadores antes 
referidos tienen consignado como fecha fin del periodo de suspensión los días 
18 o 19 de julio de 2020; en tal sentido, se evidencia una superposición de 
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fechas, entre los periodos consignados por el Empleador en las 
comunicaciones Nos. 018746-2020 y 046715-2020; por lo tanto, no 
corresponde a este Despacho emitir pronunciamiento respecto de los 
cincuenta y uno (51) trabajadores. Por consiguiente, este Despacho evaluará 
lo concerniente a los nueve (09) trabajadores restantes. 
 
(…) se advierte que el Empleador no acreditó ante la Autoridad Inspectiva de 
Trabajo su imposibilidad de implementar el trabajo remoto en el desarrollo de 
las tareas de los trabajadores comprendidos en la medida, así como, respecto 
al otorgamiento de la licencia con goce de haber sujeta a compensación, en 
atención a la naturaleza de sus actividades.  
 
(…) se observa que la Autoridad Inspectiva de Trabajo precisa en el IR que el 
Empleador mediante un escrito, de fecha 18 de julio de 2020, informó que el 
señor Gustavo Adolfo Segovia García Godos, uno de los trabajadores 
consignados por el Empleador en la declaración jurada no se encuentra 
comprendido en la suspensión perfecta de labores adoptada por la empresa 
y que su registro ante la Autoridad Administrativa de Trabajo sólo 
correspondió a la necesidad de ingresar a los otros trabajadores; es así como, 
corresponde mencionar que, uno de los deberes generales de los 
administrados en el procedimiento administrativo es “Abstenerse de formular 
pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la 
verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones 
meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de 
conducta procedimental”, conforme lo especifica el artículo 67 del TUO de la 
LPAG; 
 
En consecuencia, de la revisión de la documentación presentada por el 
Empleador, del IR y/o de la aplicación de los Principios del procedimiento 
administrativo se considera que, la información consignada por el Empleador 
en la comunicación de suspensión perfecta de labores, registrada ante este 
Ministerio a través de la plataforma virtual, no guarda correspondencia con los 
hechos verificados; razón por la cual debe concluirse que el Empleador no ha 
cumplido con las condiciones y requisitos para la aplicación de la medida de 
suspensión perfecta de labores.” (subrayado agregado) 

 
Que, no estando conforme con lo resuelto en segunda instancia, la Empresa interpuso 
recurso de revisión contra la Resolución Directoral N° 497-2020-MTPE/1/20, 
argumentando lo siguiente: 
 

“(…) La Resolución Directoral impugnada adolece de defectos de motivación 
insuficiente habiéndose incumplido con el Principio de Legalidad, ya que en 
el Noveno Considerando se establece erróneamente que la comunicación 
N°018746 – 2020, tenía un periodo de suspensión hasta el 18 o 19 de julio 
del 2020, por tal motivo, se evidencia, una superposición de fechas, entre 
los periodos consignados por el Empleador en las comunicaciones N° 
018746-2020 y 046715-2020. 
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(…) mi representada presentó en el mencionado Expediente N° 018746-
2020 la correspondiente Declaración Jurada, en cuyo numeral III se 
consigna la totalidad de trabajadores comprendidos en la medida, y se 
consigna que la fecha de inicio de la suspensión fue el 8 de abril de 2020 y 
la fecha de culminación de la medida fue el 7 de julio de 2020, y en el 
numeral IV se señala que la fecha de inicio de la medida fue el 8 de abril de 
2020, pero que el sistema solamente permite grabar la solicitud a partir 
del 15 de abril de 2020. 
 

(…) La resolución en mención vulnera el principio de legalidad que ordena 
la actuación del Ministerio de Trabajo, establecido en el artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley Del Procedimiento 
Administrativo General, con sometimiento pleno a la Constitución Política 
del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes. 
 

(…) la Carta de fecha 18 de julio de 2020 anexada a través del Sistema 
Informático de Inspecciones del Trabajo (SIIT), en la cual indicamos que (…) 
el sistema NO permitía cargar a los trabajadores afectados, toda vez que 
aparecía el mensaje de que los mismos se encuentran ya en otro 
procedimiento de suspensión perfecta, lo cual no es correcto, toda vez que 
los trabajadores en mención estuvieron en suspensión perfecta con 
anterioridad, pero dicha suspensión terminó el 09 de julio de 2020 
(Expediente N° 018746-2020).En consecuencia, hemos tenido que cargar 
como único personal a nuestro Jefe de Personal, señor Gustavo Segovia, 
que NO está comprendido en la medida de suspensión perfecta a efectos 
de poder enviar la solicitud dentro de las 24 horas de implementada la 
medida a los 59 trabajadores afectados. 
 

(…) la norma legal en mención NO establece en forma expresa ni tácita que 
NO puede incluirse en una solicitud de suspensión perfecta a los 
trabajadores comprendidos en una anterior medida de suspensión perfecta 
de labores, con lo que se estaría violentando el principio de legalidad entes 
mencionado. 
 

En la práctica, un requisito procedimental NO contemplado en el texto de la 
norma, estaría limitando el derecho del administrado, al no permitir la 
aprobación de la medida de suspensión perfecta por una antojadiza 
interpretación de la norma legal, violentando de ese modo también los 
principios al debido procedimiento administrativo y de Razonabilidad, 
establecidos en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley 
Del Procedimiento Administrativo General” (subrayado agregado) 

 
Como se puede apreciar, el sustento principal del presente recurso consiste en que la 
resolución venida en grado ha sido emitida vulnerando el principio de legalidad y el debido 
procedimiento, por no considerar dentro del grupo de “trabajadores comprendidos” en el 
Registro Nº 46715-2020, a cincuenta y un (51) trabajadores que fueron incluidos en un 
anterior registro (18746-2020), por lo que la recurrente solicita su nulidad.  
 
Al respecto, en cuanto al principio de legalidad invocado por la Empresa, se tiene que de 
acuerdo a lo previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG “las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
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y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que les fueron conferidas”. 
 
Ello implica que la Administración debe sujetarse a lo dispuesto en la Ley, pues en ella 
encuentra su fundamento y su límite de acción, en consecuencia, a diferencia de los 
particulares, “la Administración Pública no goza de la conocida libertad negativa: nadie 
está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe, 
pues sólo puede hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa.”4 (subrayado 
agregado) 
 
De otro lado, el principio del debido procedimiento, recogido en el numeral 1.2 del artículo 
IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG,  constituye una garantía formal que goza el 
administrado, la cual exige que se cumplan todos los actos y/o etapas procedimentales 
conforme a ley. En ese sentido, para que la decisión emitida por la Autoridad 
Administrativa pueda calificarse como válida, debe estar acorde al ordenamiento jurídico.  
 
Dentro de ese contexto, cabe traer a colación lo previsto en el artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 038-2020, en el cual se establece lo siguiente:  
 

“Artículo 3. Medidas aplicables a las relaciones laborales en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria 
3.1 Los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo 
remoto o aplicar la licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus 
actividades o por el nivel de afectación económica que tienen a la fecha de 
entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, pueden adoptar las 
medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo 
laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los 
trabajadores. 

3.2 Excepcionalmente, los empleadores referidos en el numeral precedente 
pueden optar por la suspensión perfecta de labores exponiendo los motivos 
que la sustentan, para lo cual presenta por vía remota una comunicación a 
la Autoridad Administrativa de Trabajo con carácter de declaración jurada 
según formato que como Anexo forma parte del presente Decreto de 
Urgencia(…) (subrayado agregado) 

 
Asimismo, corresponde citar lo dispuesto en los numerales 6.2 y 6.4 del artículo 6 del 
Decreto Supremo Nº 011-2020-TR, por medio de los cuales se establece lo siguiente:  
 

“6.2.- (…) las comunicaciones por vía remota efectuadas por el empleador 
se realizan como máximo hasta el día siguiente de adoptada la suspensión, 
únicamente, a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, la que valida los datos de cada trabajador con la 
información de la Planilla Electrónica, para el posterior trámite por parte de 
la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos o quien haga sus veces 
en cada Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo.”,   
 

                                                           
4 OCHOA CARDICH, César. “Los Principios Generales del Procedimiento Administrativo”, Lima, 2003, pág. 53. 
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“6.4.- (…) La veracidad de la información consignada en la plataforma virtual 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es responsabilidad del 
empleador recurrente.” (subrayado agregado) 

 
Sobre el particular, de los actuados correspondientes al Registro Nº 46715-2020 (en 
adelante, segundo registro), se advierte que la recurrente efectuó su comunicación vía 
Plataforma Virtual incluyendo únicamente a un (01) trabajador por el período comprendido 
del 17 de julio de 2020 al 07 de octubre de 2020, conforme se aprecia a continuación: 

 
No obstante, la Empresa señala que con fecha 18 de julio de 2020 presentó un documento 
dirigido a la SUNAFIL, en el cual expuso lo siguiente: 

 
- Que por dificultades en la Plataforma se vio imposibilitada de registrar a 

cincuenta y nueve (59) trabajadores comprendidos en la presente medida 
de suspensión perfecta. 

 
- Que, a efectos de poder ingresar su solicitud dentro del plazo permitido, 

consignó como único trabajador registrado al señor Gustavo Adolfo 
Segovia García Godo (jefe de personal) pero precisa que dicho trabajador 
no se encuentra comprendido en la medida de suspensión perfecta. 
(resaltado agregado) 

 
Ahora bien, al revisar los considerandos expuestos en la Resolución venida en grado, se 
aprecia que la DRTPELM ha estimado como válida la información proporcionada por la 
Empresa a través del documento indicado en el párrafo precedente, razón por la cual 
determinó que el número real de trabajadores comprendidos en la medida de suspensión 
perfecta de labores ascendía a sesenta (60) y no uno (01) conforme se aprecia en la 
declaración jurada presentada por la Empresa; criterio que esta Dirección General 
comparte en aplicación del principio de informalismo y del debido procedimiento. 
 
En ese sentido, considerando que el número de trabajadores comprendidos en la medida 
de suspensión perfecta correspondiente a sesenta (60), y  teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 038-2020 y los numerales 6.2 y 6.4 del artículo 
6 del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR, por medio del cual se establece que la 
comunicación sobre la adopción de la medida de suspensión perfecta efectuada por el 
empleador a través de la Plataforma Virtual tiene carácter de Declaración Jurada, siendo 
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el empleador el responsable de la información consignada en dicho formato; esta 
Dirección General estima necesario puntualizar lo siguiente: 

 
4.1 Respecto de la solicitud de suspensión perfecta aplicada al trabajador Gustavo 

Adolfo Segovia García Godo  
 
Conforme se ha indicado precedentemente, mediante Registro Nº 46715-2020, la 
recurrente comunicó vía Plataforma Virtual la aplicación de la medida de suspensión 
perfecta de un (01) trabajador por el período comprendido del 17 de julio de 2020 al 07 
de octubre de 2020. 
 
Sin embargo, mediante carta de fecha 18 de julio de 2020, la Empresa presentó un 
documento dirigido a la SUNAFIL, por medio del cual manifestó que, a efectos de poder 
ingresar su solicitud dentro del plazo permitido, consignó como único trabajador 
registrado al señor Gustavo Adolfo Segovia García Godo (jefe de personal) pero precisó 
que dicho trabajador no se encontraba comprendido en la medida de suspensión perfecta; 
declaración asimilada que debe ser merituada por este despacho. 
 
Atendiendo a lo expresamente señalado por la Empresa, carece de objeto emitir 
pronunciamiento alguno sobre la medida de suspensión perfecta de labores que 
comprende al señor Gustavo Adolfo Segovia García Godo. 

 
4.2 Respecto de los restantes cincuenta y nueve (59) trabajadores que también se 

encuentran comprendidos en el Registro Nº 18746-2020 (en adelante, primer 
registro) 

  
Sobre el particular, la Empresa señala que no es verdad que en el primer registro haya 
comunicado a la Autoridad de Trabajo que la fecha de término del período de suspensión 
perfecta abarcaba hasta el 18 de julio de 2020, sino hasta el 07 de julio de 2020 y que el 
error surgió por problemas de la Plataforma Virtual. 
 
Al efectuar la revisión de los actuados del primer registro, esta Dirección General advierte 
que la Empresa declaró lo siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

En efecto, de la relación de trabajadores comprendidos en la presente medida (Registro 
Nº 46715-2020), cincuenta y nueve (59) se encuentran comprendidos en el primer 
registro, por diferentes períodos comprendidos entre el 15 de abril de 2020 hasta el 19 de 
julio de 2020, conforme se aprecia a continuación: 
 

 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

1 ALBERTI PINTO ALICIA AURORA 19/04/2020 18/07/2020 

2 ALVARADO RAMOS ROSA NELLY 19/04/2020 18/07/2020 
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3 BALCAZAR JAYMEZ ANA TERESA PAOLA 15/04/2020 07/07/2020 

4 BUITRON FRANCIA AGUEDA ESPERANZA 19/04/2020 18/07/2020 

5 CACERES PLASENCIA MARIO FILIBERTO 19/04/2020 18/07/2020 

6 CAMONES RODRIGUEZ ADA LUCIA 19/04/2020 18/07/2020 

7 CANO RIVERA NICOLAS 19/04/2020 18/07/2020 

8 CANO APAZA ANA MARIA 19/04/2020 18/07/2020 

9 CASTILLO BUITRON JUAN DANIEL 19/04/2020 18/07/2020 

10 CHAMORRO LEDESMA MARGARITA 19/04/2020 18/07/2020 

11 CHAVEZ BALLENA ROBERTO 19/04/2020 18/07/2020 

12 CHEPOTE UCEDA OSCAR RAUL 19/04/2020 18/07/2020 

13 CHOQUEHUANCA CHOQUEHUANCA JOSE MELANIO 19/04/2020 18/07/2020 

14 CORTEZ ARMAZA DENIS ROBERTO 19/04/2020 18/07/2020 

15 CUEVA GONZALES ANGEL JESUS 19/04/2020 18/07/2020 

16 ELORRIAGA PARREÑO MARGARITA SILVIA 19/04/2020 18/07/2020 

17 ESPINO NAVARRO JUAN MANUEL 19/04/2020 18/07/2020 

18 FERNANDEZ CARDOZA FERNANDO FEDERICO 19/04/2020 18/07/2020 

19 FLORES LAVADO JOSE CARLOS 19/04/2020 18/07/2020 

20 FUENTES JORGE LUIS ESTEBAN 19/04/2020 18/07/2020 

21 GONZALES DE LA CRUZ JUAN CARLOS 19/04/2020 18/07/2020 

22 GONZALES BUSTAMANTE EDUARDO LARRY 19/04/2020 18/07/2020 

23 GREGORIO ORTIZ EVARISTO 19/04/2020 18/07/2020 

24 LAZO ISUSQUIZA PAULA ROSA 19/04/2020 18/07/2020 

25 LOPEZ MEDINA DELFIN 19/04/2020 18/07/2020 

26 LORENZO RAMOS LEONOR CANDELARIA 19/04/2020 18/07/2020 

27 MARCA GARRIAZO ENRIQUE LUIS 19/04/2020 18/07/2020 

28 MENESES MARTINEZ RENEE JUANA 19/04/2020 18/07/2020 

29 MENESES GUTIERREZ JOHANNA EDMI 19/04/2020 18/07/2020 

30 MOLINA CRUZATE LUIS LORENZO 19/04/2020 18/07/2020 

31 MORALES FLORES FLORA 19/04/2020 18/07/2020 

32 ORDOÑEZ FELIX LILIANA GISSETTE 15/04/2020 07/07/2020 

33 PACHAS AVALOS DEMETRIO 19/04/2020 18/07/2020 

34 PALMA MALLQUI JUAN 19/04/2020 18/07/2020 

35 PALOMINO PRADO RAFAEL MARTIN 19/04/2020 18/07/2020 

36 PANDO VALDEZ ANA LILIANA 19/04/2020 18/07/2020 

37 PILLIHUAMAN PUCHURI MARIO ENRIQUE 19/04/2020 18/07/2020 

38 PINTO PALOMINO WALTER 19/04/2020 18/07/2020 

39 PIZARRO NEIRA SUSANA IRIS 19/04/2020 18/07/2020 

40 QUEVEDO CACHAY ANITA MARILU 15/04/2020 07/07/2020 

41 QUISPE ACOSTA LEONARDO 19/04/2020 18/07/2020 

42 RIVERA URBANO JOSE LUIS 19/04/2020 18/07/2020 

43 RUIZ LOPEZ OSCAR 19/04/2020 18/07/2020 

44 SALAZAR HUAMANI JUAN MARTIN 19/04/2020 18/07/2020 

45 SILVA ROJAS MIGUEL  15/04/2020 07/07/2020 

46 SILVESTRE SIHUE FLOR DE MARIA 19/04/2020 18/07/2020 

47 VALDERRAMA NAOLA JUAN ALBERTO 19/04/2020 18/07/2020 

48 VARGAS MUNDACA MILENY ESTEFANY 19/04/2020 18/07/2020 

49 VASQUEZ ORTIZ JUAN FLORENTINO 20/04/2020 19/07/2020 

50 VEGA DIAZ GUSTAVO 19/04/2020 18/07/2020 

51 VEGA MARTINEZ HECTOR FERNANDO 15/04/2020 07/07/2020 

52 VEGA UCHUYA MARTIN ARMANDO 15/04/2020 07/07/2020 

53 VEGA FALCON MIGUEL ANGEL 19/04/2020 18/07/2020 

54 VENEGAS GUSMAN JOSE WILFREDO 19/04/2020 18/07/2020 

55 VERA PINTO FUENTES EMPERATRIZ SILVIA 20/04/2020 19/07/2020 

56 YARIN CORONACION PAULINO ROBERTO 19/04/2020 18/07/2020 

57 YAUYO CHOQUE VICTOR ARTURO 15/04/2020 07/07/2020 

58 YAUYO CHOQUE JOSE ANTONIO 19/04/2020 18/07/2020 

59 ZAVALETA VILLANUEVA  NATIVIDAD ANGELICA 15/04/2020 07/07/2020 

 
Como se puede observar, del total de trabajadores incluidos en la relación precedente, el 
período de suspensión perfecta de cincuenta y un (51) trabajadores comunicados por la 
Empresa en el primer registro, culminó entre el 18 y el 19 de julio de 2020, mientras que 
de los ocho (08) trabajadores restantes, la medida fue acogida hasta el 07 de julio de 
2020, por lo que corresponde efectuar el análisis siguiente: 
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4.2.1 Sobre la declaración efectuada por la Empresa respecto de cincuenta y un (51) 

trabajadores incluidos en ambos registros (18746-2020 y 46715-2020) 
 
De lo explicado en el numeral precedente se advierte que la información declarada por la 
Empresa en ambos registros respecto de los (51) trabajadores en referencia, resulta 
incongruente por cuanto la fecha de término del período de suspensión perfecta del primer 
registro (18 y 19 de julio de 2020) se superpone a la fecha de inicio del período de 
suspensión perfecta del segundo registro (17 de julio de 2020). 
 

Que, si bien las normas que regulan los procedimientos de suspensión perfecta de 
labores, vale decir el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 y Decreto Supremo Nº 011-2020-
TR, no prohíben al empleador incluir a un mismo grupo de trabajadores en más de una 
comunicación, dichas solicitudes deben comprender períodos diferentes o consecutivos 
(ampliación) mas no superpuestos. 
 

En ese sentido, siendo la Empresa la responsable de la veracidad de la información 
consignada en la Plataforma Virtual, corresponde a esta Dirección General declarar la 
improcedencia de la medida de suspensión perfecta solicitada por la Empresa mediante 
Registro Nº 46715-2020 respecto de cincuenta y un (51) trabajadores. 
 
4.2.2 Sobre la declaración efectuada por la Empresa respecto de ocho (08) 

trabajadores incluidos en ambos registros. 
 
Conforme lo explicado precedentemente y según lo declarado por la Empresa tanto en el 
primer como el segundo registro, se aprecia que las comunicaciones de suspensión 
perfecta de labores aplicada a ocho (08) trabajadores, comprenden períodos diferentes 
(no superpuestos), conforme se observa a continuación: 
 
 

 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES 
REG. Nº 18746-2020 REG. Nº 46715-2020 

 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 
FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

1 BALCAZAR JAYMEZ ANA TERESA PAOLA 15/04/2020 07/07/2020 17/07/2020 07/10/2020 

2 ORDOÑEZ FELIX LILIANA GISSETTE 15/04/2020 07/07/2020 17/07/2020 07/10/2020 

3 QUEVEDO CACHAY ANITA MARILU 15/04/2020 07/07/2020 17/07/2020 07/10/2020 

4 SILVA ROJAS MIGUEL  15/04/2020 07/07/2020 17/07/2020 07/10/2020 

5 VEGA MARTINEZ HECTOR FERNANDO 15/04/2020 07/07/2020 17/07/2020 07/10/2020 

6 VEGA UCHUYA MARTIN ARMANDO 15/04/2020 07/07/2020 17/07/2020 07/10/2020 

7 YAUYO CHOQUE VICTOR ARTURO 15/04/2020 07/07/2020 17/07/2020 07/10/2020 

8 ZAVALETA VILLANUEVA  NATIVIDAD ANGELICA 15/04/2020 07/07/2020 17/07/2020 07/10/2020 

 
 
En ese sentido, corresponde a esta Dirección General proseguir con el análisis respectivo 
para determinar si corresponde atender lo solicitado por la recurrente respecto a los 
trabajadores incluidos en la relación anterior.   

 
4.2.2.1 Sobre la acreditación de la causal invocada por la Empresa mediante 

Registro Nº 46715-2020  
 
Mediante Registro Nº 46715-2020, la Empresa solicitó acogerse a la medida suspensión 
perfecta de labores, invocando como causal: “la naturaleza de sus actividades”, lo cual 
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generaría la imposibilidad de implementar el trabajo remoto u otorgar licencias con goce 
de haber compensable.  
 
No obstante, se advierte de los numerales 4) y 5) del Informe de resultados de verificación 
de hechos, relacionado a la Orden de Inspección Nº 0000019523-2020-SUNAFIL/ILM,  
expedido por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, que el inspector comisionado verificó lo 
siguiente: 
  

“4). (…) la Autoridad Inspectiva requirió al sujeto inspeccionado información 
sobre la implementación del trabajo remoto para la continuación de las 
actividades de los trabajadores comprendidos en la medida, no habiendo 
presentado la información requerida. 
 
5). (…) la Autoridad Inspectiva requirió al sujeto inspeccionado información 
sobre otorgamiento de la licencia con goce de haber respecto a los 
trabajadores comprendidos en la medida, no habiendo presentado la 
información requerida.” (subrayado agregado) 

 
Asimismo, se advierte en el punto VI) Observaciones (Aspectos de Importancia), que la 
servidora a cargo manifestó lo siguiente: 
 

“Se deja constancia que con fecha 03 de agosto del 2020 la suscrita remitió 
un correo electrónico a la representante del empleador a la dirección 
proporcionada en el Registro de Entrada: rmeneses@jcp.org.pe, el cual se 
copia: 
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Se deja constancia, que no se recibió respuesta alguna al correo electrónico 
de la suscrita en el plazo señalado.” (subrayado agregado) 

 
En virtud a lo expuesto, y dado que la Autoridad Inspectiva de Trabajo ha manifestado 
que la Empresa no ha cumplido con proporcionar la información requerida, se concluye  
que la Empresa no ha acreditado encontrarse incursa en la causal alegada, por lo que 
corresponde desestimar la solicitud de suspensión perfecta de labores comunicada con 
Registro Nº 46715-2020, respecto de los ocho (08) trabajadores en cuestión.   
 
En consecuencia, esta Dirección General determina que la resolución venida en grado ha 
sido expedida conforme a derecho, por lo que corresponde desestimar el presente 
recurso de revisión.   
 

Estando a las consideraciones expuestas; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. -  Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la 

empresa JOCKEY CLUB DEL PERÚ, contra la Resolución 
Directoral Nº 497-2020-MTPE/1/20, de fecha 27 de octubre de 
2020, emitida por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo de Lima Metropolitana, en el marco del 
procedimiento de suspensión perfecta de labores previsto en el 
Decreto de Urgencia N° 038-2020, correspondiente a la solicitud 
con registro N° 046715-2020.  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución Directoral Nº 497-2020-MTPE/1/20, 

de fecha 27 de octubre de 2020, emitida por la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 
Metropolitana en el extremo que declara Carente de objeto emitir 
pronunciamiento sobre la solicitud de suspensión perfecta de 
labores respecto del señor Gustavo Adolfo Segovia García Godo 
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y Desaprueba la solicitud de suspensión perfecta de labores 
respecto de 08 (ocho) trabajadores, según detalle contenido en 
el acápite 4.2.2. del sub numeral 4.2 del numeral 4 de la presente 
resolución. 

 
 

ARTÍCULO TERCERO. - Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de suspensión perfecta 
de labores respecto de 51 (cincuenta y un) trabajadores, según 
detalle señalado a continuación:   

  

 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES 
 FECHA 

INICIO 
FECHA 

FIN 

1 ALBERTI PINTO ALICIA AURORA  19/04/2020 18/07/2020 

2 ALVARADO RAMOS ROSA NELLY  19/04/2020 18/07/2020 

3 BUITRON FRANCIA AGUEDA ESPERANZA  19/04/2020 18/07/2020 

4 CACERES PLASENCIA MARIO FILIBERTO  19/04/2020 18/07/2020 

5 CAMONES RODRIGUEZ ADA LUCIA  19/04/2020 18/07/2020 

6 CANO RIVERA NICOLAS  19/04/2020 18/07/2020 

7 CANO APAZA ANA MARIA  19/04/2020 18/07/2020 

8 CASTILLO BUITRON JUAN DANIEL  19/04/2020 18/07/2020 

9 CHAMORRO LEDESMA MARGARITA  19/04/2020 18/07/2020 

10 CHAVEZ BALLENA ROBERTO  19/04/2020 18/07/2020 

11 CHEPOTE UCEDA OSCAR RAUL  19/04/2020 18/07/2020 

12 CHOQUEHUANCA CHOQUEHUANCA JOSE MELANIO  19/04/2020 18/07/2020 

13 CORTEZ ARMAZA DENIS ROBERTO  19/04/2020 18/07/2020 

14 CUEVA GONZALES ANGEL JESUS  19/04/2020 18/07/2020 

15 ELORRIAGA PARREÑO MARGARITA SILVIA  19/04/2020 18/07/2020 

16 ESPINO NAVARRO JUAN MANUEL  19/04/2020 18/07/2020 

17 FERNANDEZ CARDOZA FERNANDO FEDERICO  19/04/2020 18/07/2020 

18 FLORES LAVADO JOSE CARLOS  19/04/2020 18/07/2020 

19 FUENTES JORGE LUIS ESTEBAN  19/04/2020 18/07/2020 

20 GONZALES DE LA CRUZ JUAN CARLOS  19/04/2020 18/07/2020 

21 GONZALES BUSTAMANTE EDUARDO LARRY  19/04/2020 18/07/2020 

22 GREGORIO ORTIZ EVARISTO  19/04/2020 18/07/2020 

23 LAZO ISUSQUIZA PAULA ROSA  19/04/2020 18/07/2020 

24 LOPEZ MEDINA DELFIN  19/04/2020 18/07/2020 

25 LORENZO RAMOS LEONOR CANDELARIA  19/04/2020 18/07/2020 

26 MARCA GARRIAZO ENRIQUE LUIS  19/04/2020 18/07/2020 

27 MENESES MARTINEZ RENEE JUANA  19/04/2020 18/07/2020 

28 MENESES GUTIERREZ JOHANNA EDMI  19/04/2020 18/07/2020 

29 MOLINA CRUZATE LUIS LORENZO  19/04/2020 18/07/2020 

30 MORALES FLORES FLORA  19/04/2020 18/07/2020 

31 PACHAS AVALOS DEMETRIO  19/04/2020 18/07/2020 

32 PALMA MALLQUI JUAN  19/04/2020 18/07/2020 

33 PALOMINO PRADO RAFAEL MARTIN  19/04/2020 18/07/2020 

34 PANDO VALDEZ ANA LILIANA  19/04/2020 18/07/2020 

35 PILLIHUAMAN PUCHURI MARIO ENRIQUE  19/04/2020 18/07/2020 

36 PINTO PALOMINO WALTER  19/04/2020 18/07/2020 

37 PIZARRO NEIRA SUSANA IRIS  19/04/2020 18/07/2020 

38 QUISPE ACOSTA LEONARDO  19/04/2020 18/07/2020 

39 RIVERA URBANO JOSE LUIS  19/04/2020 18/07/2020 

40 RUIZ LOPEZ OSCAR  19/04/2020 18/07/2020 

41 SALAZAR HUAMANI JUAN MARTIN  19/04/2020 18/07/2020 

42 SILVESTRE SIHUE FLOR DE MARIA  19/04/2020 18/07/2020 

43 VALDERRAMA NAOLA JUAN ALBERTO  19/04/2020 18/07/2020 

44 VARGAS MUNDACA MILENY ESTEFANY  19/04/2020 18/07/2020 

45 VASQUEZ ORTIZ JUAN FLORENTINO  20/04/2020 19/07/2020 

46 VEGA DIAZ GUSTAVO  19/04/2020 18/07/2020 

47 VEGA FALCON MIGUEL ANGEL  19/04/2020 18/07/2020 

48 VENEGAS GUSMAN JOSE WILFREDO  19/04/2020 18/07/2020 

49 VERA PINTO FUENTES EMPERATRIZ SILVIA  20/04/2020 19/07/2020 

50 YARIN CORONACION PAULINO ROBERTO  19/04/2020 18/07/2020 

51 YAUYO CHOQUE JOSE ANTONIO  19/04/2020 18/07/2020 
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Av. Salaverry Nº 655 

Jesús María 

 

ARTÍCULO CUARTO.-  Declarar AGOTADA la vía administrativa en el presente 
procedimiento, conforme a lo previsto en el literal c) del numeral 
228.2 del artículo 228° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

 
Regístrese y notifíquese. – 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


