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EXPEDIENTE MTPE N° 025257-2020 

 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 108 -2020-DPSCL- DRTPE-APURÍMAC 

 

Abancay, 11 de setiembre del 2020 
 
VISTOS:  

El expediente Administrativo N° 025257-2020, de fecha 28 de abril del 2020 del empleador 
ASOS.DES.EMP.APURIMAC.ANDAHYLS Y CHINCH, con RUC N° 20527005745, con 
domicilio en la Av. Apurímac N° 363-Andahuaylas, Representado por Gerente Freddy Jesús 
Ugarte Aguilar, con DNI N° 23885316, Presenta formulario de Silencio Administrativo Positivo 
a la Solicitud de Suspensión Perfecta de Labores, en el marco de lo establecido en el Decreto 
de Urgencia N° 038-2020 y el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, de fecha 12 de mayo del 
2020, Informe N° 16-2020-FMHG/DPSCL-APU, Informe N° 030-2020-OI-DRTPE-AP, Informe 
N° 028-2020-OI-DRTPE-AP;  
 
CONSIDERANDO: 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 011-
2020-TR, Decreto Supremo que establece normas complementarias para la aplicación del 
Decreto de Urgencia N° 038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID -19 y otras medidas, la Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurímac tramita en 
primera instancia las Suspensiones Perfectas de Labores de carácter local o regional. Tal 
supuesto se refiere a una Suspensión Perfecta de Labores que involucra a trabadores de una 
empresa que laboran en centros de trabajo ubicados en la región Apurímac. 

 
La Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote 
del Coronavirus (COVID -19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien países 
del mundo de manera simultánea. Esta situación no ha sido ajena al Perú, por lo cual el Estado 
peruano ha venido implementando una serie de medidas con el propósito de mitigar los 
efectos del COVID -19.  

 
Al respecto, el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta 
medidas de prevención y control del COVID-19, a fin de evitar su propagación y se dispone el 
fortalecimiento de la gestión sanitaria internacional. 
 
Por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19 y por el plazo de quince (15) días calendario. Dicho plazo fue ampliado, 
posteriormente, por los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-
PCM y 083-2020 – PCM. 
 
Asimismo, con fecha 14 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 
de Urgencia N° 038-2020, el cual tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, de 
carácter económico y financiero, que permitan mitigar los efectos económicos causados a los 
trabajadores y empleadores del sector privado a consecuencia de las medidas restrictivas y 
de aislamiento social adoptadas en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada mediante 
el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y del Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas, ante la propagación del 
COVID-19, así como preservar los empleos de dichos trabajadores. 
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Que, el Articulo 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo Sancionador aprobado por D.S 
N° 004-2019-JUS establece:  

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. 
 

Que, el numeral 3.3 del artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 038-2020 refiere ///… 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…///  
 
Que, en fecha 28 de abril del 2020 el administrado presento su solicitud de Suspensión 
Perfecta de Labores ante el Ministerio de Trabajo, por la plataforma virtual, generándose el 
registro N° 025257-2020, para ello adjuntando el anexo de SPL, alegando la causal de la 
naturaleza de su actividad y registrando en la plataforma 8 trabajadores comprendido en dicha 
medida, del mismo modo se puede verificar que también adjunto el convenio  laboral de las 
partes por estado de emergencia nacional obligatorio, comprendido a la trabajadora Zusan 
Vega Rojas, del mismo modo adjunto la lista de los trabajadores  señalando “Debido a que el 
sistema tuvo inconvenientes  al momento de registrar  a los trabajadores, tanto por carga 
masiva de manera individual, no se reconocía a los trabajadores estando ellos activos, envió 
la lista de la totalidad de los trabajadores  que se encuentran dentro de la medida, ya que no 
hay otra manera de registrarlos”  
 
Que, con fecha 01 de julio del 2020, el representante legal de la ASOC.DES.EMP.APURIMAC, 
ANDAHYLS Y CHINCH ASOCIACION,  presenta el formato de Declaración Jurada de Silencio 
Administrativo Positivo” solicitando la aplicación del silencio administrativo en aplicación al 
artículo 3° de la Ley N° 29060.  La misma que ha sido recepcionado con registro N°337 en la 
Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del empleo Chanka y remitida con oficio N° 136-2020-
DRTPE-ZTPE-CH-AND. 
  
A raíz de las consultas remitidas a la plataforma virtual de la Dirección de Trabajo, el 
responsable de soporte técnico de sistemas informáticos (encargado de recepcionar los 
documentos y derivar a las oficinas) eleva el Informe N° 28-2020-OI-DRTPE-AP, de fecha 02 
de Julio del 2020 señalando que dicha empresa no presentó su solicitud de registro de SPL, 
por la página web del MTPE, por lo cual no existe ninguna solicitud de la ONG ADEA 
ANDAHUAYLAS.  Sin Embargo con Informe N° 030-2020- OI-DRTPE-AP, en fecha 06 de julio 
del 2020 informa que por intermedio del correo asignado se registró la solicitud de SPL con 
N° 25257-2020 con fecha 28/04/2020, dichos correos fueron enviados a los responsables de 
Atención de dichas solicitudes. 
  
Que, con Informe N° 016-2020-FMHG/DPSCL/DRTPE-AP, con fecha 07 de julio del 2020, la 
asistenta de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales informa el motivo 
por que se ha inducido a error u omisión por el cual no se dio el tramite respectivo; así mismo, 

señaló que a la vista de la Solicitud de Suspensión Perfecta de Labores con Registro N° 

025257-2020, del empleador ASOC.DES.EMP.APURIMAC, ANDAHYLS Y CHINCH con RUC 
N° 20527005745, solicita la suspensión perfecta de labores considerando a 8 trabajadores 
conforme se detalla en el anexo de SPL con fecha 28/04/2020 y el  Excel presentado por el 
empleador. El cual se detalla a continuación :  
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1. FREDDY JESÚS UGARTE AGUILAR con DNI N° 23885316, con fecha de inicio 19/05/2020 al 
09/07/2020. 

2. WILLIAM TRUJILLO SALAS, con DNI N° 23922787, con fecha de inicio de la SPL 04/05/2020 
al 09/07/2020. 

3. LUZ SILVERA SALAZAR con DNI N° 31175150, con fecha de inicio de la SPL 18/05/2020 al 
09/07/2020. 

4. NATALIA RAMIREZ QUISPE con DNI N° 31191705 con fecha de inicio de la SPL 04/05/2020 
al 09/07/2020. 

5. LIDIA ANTONIA RAMOS PACHECO con DNI N° 31192834 con fecha de inicio de la SPL 
18/05/2020 al 09/07/2020. 

6. JOSÉ LUIS APARCO LOAYZA con DNI N° 45254814 con fecha de inicio de la SPL 18/05/2020 
al 09/07/2020. 

7. SUSAN VEGA ROJAS con DNI N° 70522960 con fecha de inicio de la SPL 18/05/2020 al 
09/07/2020. 

8. MIGUEL ÁNGEL PILLACA HUARHUACHI con DNI N° 70678602 con fecha de inicio de la SPL 
18/05/2020 al 09/07/2020. 

Conforme se puede visualizar en la Plataforma del Módulo Resolutor del Ministerio de Trabajo 
donde se evidencia que efectivamente son 8 los trabajadores comprendidos en la suspensión 
perfecta de labores conforme se evidencia en la imagen siguiente: 

 
  



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

  
 

Sin embargo, en su solicitud de Suspensión Perfecta de Labores adjunta la lista de 
todos los trabajadores comprendidos en dicha medida señalando que “Debido a que 
el sistema tuvo inconvenientes al momento de registrar a los trabajadores, tanto por 
carga masiva de manera individual, no se reconocía a los trabajadores estando ellos 
activos, envió la lista de la totalidad de los trabajadores que se encuentran dentro de 
la medida, ya que no hay otra manera de registrarlos”. Empero en la lista no señala 
los datos completos como nombres y apellidos, y documento nacional de 
Identidad,  de igual forma no se encuentran registrados en la Plataforma del 
Módulo Resolutor del Ministerio de Trabajo conforme señala el numeral 3.2 
Artículo 3° del D.U. N° 030-2020, D.S. N° 011-2020-TR.  Del mismo modo el numeral 

17.4 del ArticuloArtículo 17° del D.S.N°011-2020-TR, señala que: ///…Para efectivizar 
el pago, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo habilita al Seguro Social de Salud–
EsSalud el acceso a la información de consulta registrada en la plataforma virtual que 
consigne la siguiente información: a) Fecha de presentación de la comunicación de 
suspensión perfecta de labores, que permita identificar, de ser el caso, la aprobación ficta. 
b) Nombre y número de registro único de contribuyente (RUC) por empleador. c) Nombre 
completo, tipo y número de documento de identidad del trabajador, y el periodo de suspensión 
(inicio y fin). d) Resolución aprobatoria, expresa o ficta, en los casos que corresponda, a fin 
de verificar si el trabajador se encuentra comprendido en una suspensión perfecta de 

labores aprobada por la Autoridad Administrativa de Trabajo.../// Por lo que en este extremo 
al no presentar el empleador los datos completos de todos los trabajadores esta 
dependencia solo se pronunciara por los 08 trabajadores registrados en la Plataforma 
del MTPE. Como son: FREDDY JESÚS UGARTE AGUILAR con DNI N° 23885316, 
WILLIAM TRUJILLO SALAS con DNI N° 23922787, LUZ SILVERA SALAZAR con DNI 
N° 31175150, NATALIA RAMÍREZ QUISPE con DNI N° 31191705, LIDIA ANTONIA 
RAMOS PACHECO con DNI N° 31192834, JOSÉ LUIS APARCO LOAYZA con DNI 
N° 45254814, SUSAN VEGA ROJAS con DNI N° 70522960, MIGUEL ÁNGEL 
PILLACA HUARHUACHI con DNI N° 70678602. 

 
Que, del mismo modo la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General en su 
artículo 199° numeral 199.1 señala “199.1. Los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio administrativo positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos en que 
fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se adicionará el plazo 
máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24, la entidad no hubiere notificado el 
pronunciamiento respectivo. La declaración jurada a la que se refiere el artículo 36 no resulta 
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma 
entidad” Asimismo el numeral 199.2 de la Ley N°. 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General establece: El silencio positivo tiene para todos los efectos el carácter de resolución 
que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el 
artículo 213° de la ley acotada. 
 
Que, teniendo en cuenta el informe N° 016-2020-FMHG/DPSCL-DRTPE-AP, de fecha 07 de 
Julio del 2020 y habiendo transcurrido más de 4 meses, no se dio el trámite correspondiente 
en atención al descargo de los responsables, esta Dirección de Prevención y Solución de 
Conflictos Laborales  corresponde emitir el pronunciamiento de conformidad al artículo 36° de 
la Ley 27444 en su numeral 36.1 "En los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
administrativo positivo, la petición del administrado se considera aprobada sí, 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, (...) ".; 
 
Con las facultades conferidas por el Decreto de Urgencia N° 038-2020, Decreto Supremo 
N°011-2020-TR y Decreto supremo 017-2012-TR 
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SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-   APROBAR EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, solicitado 

por FREDDY JESÚS UGARTE AGUILAR representante legal de 
la ASOS.DES.EMP.APURIMAC.ANDAHYLS Y CHINCH, con 
RUC N° 20527005745, Por cuanto el trámite de Suspensión 
Perfecta de Labores con registro N° 25257-2020, no fue 
tramitado conforme establece el Decreto de Urgencia N° 008-
2020, Decreto Supremo N° 011-2020-TR. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- HACER DE CONOCIMIENTO al empleador 
ASOS.DES.EMP.APURIMAC.ANDAHYLS Y CHINCH, con RUC 
N° 20527005745, que tratándose de un acto emitido por la 
autoridad de primera instancia Regional, cabe la interposición 
del recurso de apelación contra el mismo, conforme al numeral 
7.6 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, 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. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la  

ASOS.DES.EMP.APURIMAC.ANDAHYLS Y CHINCH, con RUC 
N° 20527005745, y a los trabajadores: FREDDY JESÚS 
UGARTE AGUILAR con DNI N° 23885316 con fecha de inicio de 
SPL del 19/05/2020 al 09/07/2020, WILLIAM TRUJILLO SALAS 
con DNI N° 23922787 con fecha de inicio de la SPL del 
04/05/2020 al 09/07/2020, LUZ SILVERA SALAZAR con DNI N° 
31175150 con fecha de inicio de la SPL del 18/05/2020 al 
09/07/2020, NATALIA RAMÍREZ QUISPE con DNI N° 31191705 
con fecha de inicio de la SPL del 04/05/2020 al 09/07/2020, 
LIDIA ANTONIA RAMOS PACHECO con DNI N° 31192834 con 
fecha de inicio de la SPL del 18/05/2020 al 09/07/2020, JOSÉ 
LUIS APARCO LOAYZA con DNI N° 45254814 con fecha de 
inicio de la SPL del 18/05/2020 al 09/07/2020, SUSAN VEGA 
ROJAS con DNI N° 70522960 con fecha de inicio de la SPL del 
18/05/2020 al 09/07/2020, MIGUEL ÁNGEL PILLACA 
HUARHUACHI con DNI N° 70678602 con fecha de inicio de la 
SPL del 18/05/2020 al 09/07/2020, comprendidos en la medida 
de suspensión perfecta de labores de la presente Resolución. 

 
ARTICULO CUARTO.-     REGISTRAR la presente resolución en la plataforma del módulo 

resolutor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Regístrese y notifíquese. - 

___________________________________________ 

Abg. HUGO HERNÁN AYALA RODRÍGUEZ 

DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

LABORALES 

DRTPE- Apurímac 

 


	VISTOS:

