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SEÑOR(ES) : MANUEL TRINIDAD VASQUEZ CARDOZO 
DOMICILIO : Mz “A” LOTE 5 – URB. CRUZ DE CHALPON – JOSE 

LEONARDO ORTIZ 
En los seguidos sobre Conciliación Administrativa; se ha expedido lo siguiente:  

 
 

EXPEDIENTE Nº 688-2007-GR.LAMB/DRTPE-DRGDLGAT 
 

AUTO  SUB DIRECTORAL  N° 04-2008-DRTPE/SDPSC 
 
Chiclayo, 24 de Marzo del 2008 

 
VISTO: El recurso de reconsideración, de fojas 44 a 45, 

admitido como uno de queja por denegatoria de apelación, mediante 
resolución de fojas 46, interpuesto por don Manuel Trinidad Vásquez 
Cardozo, contra el proveído 083-2008, de fojas 33, sobre Conciliación; y,  -----
- CONSIDERANDO: ----- Que, mediante la resolución recurrida, se tiene 
por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la misma persona 
mencionada, mediante escrito de registro Nº 330947, agregado de fojas 30 a 
32, en los seguidos por don José Tomás Montero Paz; -------- Que, el 
recurrente manifiesta, que si bien la Resolución Divisional Nº 001-2008-
GR.LAMB/DRTPE-DRGDLGAT ha sido elaborada el 21 de enero del 
2008, recién le ha sido notificada el 31 del mismo mes y año, como consta en 
la notificación de dicha resolución que adjunta, agregando que el trámite 
administrativo para que se lleve a cabo la conciliación administrativa, señala 
que para interponer el recurso de apelación, en el caso de haberse impuesto 
sanción de multa se concede tres días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación, plazo que puede corroborarse al revisar los 
documentos que adjunta; ---------- Que, de la revisión de actuados fluye a fojas 
23 la Resolución Divisional Nº 001-2008-GR.LAMB/DRTPE-DRGDLGAT, 
por la cual se sanciona a don Manuel Trinidad Vásquez Cardozo con multa de 
S/. 450.00, la misma que ha sido notificada a dicho sancionado con fecha 25 
de enero del 2008, por intermedio de su esposa, doña Violeta Limo Rentería, 
con D.N.I. Nº 16489778, tal como aparece en la constancia de fojas 23 – 
vuelta, en consecuencia, la resolución venida en grado debe confirmarse y 
desestimar el recurso del visto, por contener argumentos infundados, toda vez 
que aparece solamente una anotación en la resolución agregada a fojas 40, 
margen derecho, que a puño y letra dice: “recibido 31/01/08”, entendiéndose 
que es una anotación de parte interesada, pero lo que es legal, es la constancia 
con la que da cuenta el notificador ya comentado anteriormente; ---------- 
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Que, de conformidad con lo expuesto anteriormente, tal como expresamente 
lo reconoce el recurrente, para la interposición de la apelación, el artículo 31º 
del Decreto Legislativo Nº 910, concordante con el artículo 6º del Decreto 
Supremo Nº 001-93-TR, concede 03 días hábiles para que el empleador 
sancionado interponga su apelación, en consecuencia, para el caso concreto 
que nos ocupa, habiéndose practicado la notificación, por intermedio de su 
esposa del sancionado, el 25 de enero del 2008 ha tenido oportunidad para 
presentar dicha apelación hasta el 30 de enero del 2008 y al haberlo hecho 
recién el 05 de febrero del 2008, ya resulta extemporáneo;   ---------- Estando a 
los fundamentos anteriormente expuestos, de conformidad con el Decreto 
Supremo N° 001-93-TR: ------- SE RESUELVE: -------- Declarar 
INFUNDADO el recurso de queja por denegatoria de apelación, interpuesto 
por don Manuel Trinidad Vásquez Cardozo, mediante escrito de registro Nº 
338371, en consecuencia: FIRME la resolución sin número de fecha 06 de 
febrero del 2008, de fojas 33, por la cual se declara extemporáneo el recurso 
de apelación interpuesto con el escrito de registro 330947, contra al 
Resolución Divisional Nº 001-2008-GR.LAMB/DRTPE-DRGDLGAT, que 
sanciona al citado recurrente con multa de S/. 450.00 (CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), con lo demás que contiene, 
devolviendo los actuados a la División de origen para su ejecución; quedando 
AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA. 

 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.-  Firmado Abog. Héctor  Mejía  

Delgado.- Sub Director de Prevención y  Solución de  Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y  Promoción del 
Empleo de Lambayeque.- 

Lo que notifico a Ud., conforme a ley.    
 

 
020-2008-SDPSC. 
 
 
 


