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MECO	 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
caminemsintas DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓNDE CONFLICTOS LABORALES

"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO "

Trabajo Cu E
Dirección Regional de Tr
y Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 04-2017- GR- CUSCO -DRTPE-DPSCL.
Cusco, dieciséis de Enero del dos mil Diecisiete

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por Julio Fernando Jaén Rodríguez Representante
del Instituto dO Manejo de Agua y medio Ambiente contra el mérito de la Resolución Sub
Directoral N° 224-2016 GR-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST contenida en el Expediente
Sancionador N°1083-2014 -GR-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST, y,

CONSIDERANDO:
Que, de la revisión de actuados se desprende que las actuaciones inspectivas se inician a
solicitud de parte, levantándose constancia que obran a fojas 21, 22, 24 y 51 del Expediente de
Investigación N° 167-2013-GR-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST, en las cuales se detecta
Desnaturalización de Contrato Sujeto a modalidad a cuyo resultado se emite la Resolución Sub
Directoral N°224 -2016-GR-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST., materia de apelación.

Que las alegaciones sustentadoras de la apelación incoada se resumen en; que la apelada
deviene en nula por cuanto hay carencia de una debida motivación entre lo pedido y denunciado
por el trabajador y lo resuelto por el inferior en grado en relación a la disposición de modificación
el T de registro de su planilla electrónica consignando el dato de un contrato indeterminado
respecto del trabajador Juan Luis Luza Ichillumpa , sin indicar los motivos de tal decisión,
abundando en este extremo que no se tomó en cuenta la actual situación laboral del trabajador
quien por decisión judicial ha sido repuesto en la institución IMA y que por último la resolución
recurrida es extemporánea .

Que, a las referencias expuestas considerando precedente se debe dejar establecido que en la
secuela investigatoria	 desarrollada conforme a ley se ha dejado constancia de que en los
contratos sujetos a modalidad efectivizados entre el trabajador solicitante de la inspección laboral
y la institución IMA a partir del año 2010 hasta el 31 de Enero de 2014 se ha omitido señalar en
forma expresa las causas objetivas determinantes de la contratación, esto es la exigencia legal de
precisar en qué consiste, el servicio temporal o coyuntural para el cual fue contratado un
trabajador, consignando como justificación el cumplimiento de sus fines y objetivo ( servicio
específico y cuya validez, eficacia y vigencia está sujeto a la disponibilidad presupuestal y
financiera) sin precisar o detallar la causa objetiva determinante de la contratación para el servicio
específico vale decir la fuente del requerimiento de personal para la contratación temporal que
se configura en simulación o fraude , tanto más que el cargo o función materia de la contratación
se determina como una labor de naturaleza permanente dentro del CAP institucional , abundando
en este extremo los efectos de la constancia levantada de la continuidad de labores el trabajador
afectado después de cumplido el plazo de culminación del Contrato modal al 31 de Enero-2014;;
en consecuencia, se ha incurrido en la causal de desnaturalización del contrato prevista en el
inciso a y d del artículo 77° del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, por lo que éste se han convertido
en un contrato de trabajo a plazo indeterminado . Por lo tanto; si existe coherencia entre lo
peticionado por el trabajador afectado y lo resuelto por el inferior en grado, evidenciándose que
para el pronunciamiento se ha motivado suficientemente específicamente en los considerandos
décimo tercero a décimo octavo de la recurrida , imponiéndose la sanción en directa relación a
los hechos investigados y la infracción detectada .
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Que, por último, la actual situación del trabajador considerado afectado que es la determinada por
decisión judicial (continuidad del trabajador en el IMA) que no hace sino corroborar lo resuelto en la
instancia administrativa, sin perjuicio de dejar plenamente establecido que el proceso administrativo de
inspección laboral es excluyente al proceso judicial así mismo la observación de extemporaneidad de
la emisión de la resolución venida en grado deviene en inconsistente toda vez que teniendo en cuenta
que la interposición del recurso de apelación en fecha 07-11-2016, convalida la vigencia y legalidad del
proceso, abundando en este extremo que por la naturaleza especial del procedimiento administrativo
laboral, de inspección en el cual hay afectación de derechos de terceros ( trabajadores ) se considera
una ponderación de los bienes jurídicos tutelados privilegiándose el fondo(determinación de infracciones
a las normas socio laborales) sobre las formas (extemporaneidad del plazo). Constituyendo aplicable
para este fin lo prescrito en el art. 140 inc 140.3 de la ley 27444 que establece que.... el vencimiento
del plazo para cumplir un acto administrativo no exime de las obligaciones establecidas atendiendo al
orden público para lo cual la actuación administrativa fuera de termino no queda afecta de nulidad salvo
que la ley expresamente lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo sin perjuicio de la sanción
administrativa disciplinaria del funcionario responsable de la inobservancia formal.

Por las consideraciones expuestas y con las facultades conferidas al Despacho por la Ley 28806, D.S.
019-2006,

SE RESUELVE:
Confirmar los extremos Resolución Sub Directoral N° 224-2016 GR-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST
contenida en el Expediente Sancionador N° 083-2014 -GR-CUSCO/DRTPE-DPSCL-SDILSST, .En
consecuencia devuélvase los de la materia al Despacho de origen para sus fines.-

HAGASE SABER
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