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SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE 
DOMICILIO : CALLE ELIAS AGUIRRE Nº 1140 – OFICINA 200 
En los seguidos sobre Conciliación Administrativa; se ha expedido lo siguiente:  

 
 

EXPEDIENTE Nº 313-2008-GR.LAMB/DRTPE-DRGDLGAT 
 

AUTO  SUB DIRECTORAL N° 06-2008-DRTPE/SDPSC 
 
Chiclayo, 04 de Agosto del 2008 

 
VISTO: El recurso de queja por denegatoria de apelación, 

de fojas 24 a 30, interpuesto por el Representante de la Municipalidad 
Provincial de Ferreñafe, contra la resolución sin número de fojas 21, sobre 
Conciliación; y, ------ CONSIDERANDO: ----- Que, mediante la resolución 
recurrida se ha denegado la admisión del recurso de apelación presentado 
mediante escrito de registro Nº 469940, por extemporáneo, en los seguidos 
por don César Augusto Araujo Morales con la Municipalidad Provincial de 
Ferreñafe; -------- Que, el recurrente sustenta la queja, manifestando no 
habérsele notificado, previa ni debidamente a su domicilio procesal, ni menos 
funcional, los actos administrativos emitidos por la Autoridad de Trabajo, 
agregando que la apelación ha sido presentada dentro del plazo de ley 
mediante su escrito de registro Nº 469940  y que si bien, todo recurso 
impugnativo de apelación debe hacerse valer dentro del tercer día hábil de 
notificado, ha debido tenerse en cuenta, lo previsto en el numeral 9) de las 
disposiciones complementarias del Decreto Supremo Nº 020-2001-TR, así 
como el artículo 135º de la ley Nº 27444 sobre el término adicional de la 
distancia, concordante con el artículo 442º del Código Procesal Civil y que ha 
constatado con vista del Expediente Administrativo que  no se le ha 
notificado oportunamente, la resolución que deniega la apelación, que ha 
recibido otra resolución, por la cual se declara consentida, la sanción 
impuesta, entre otras razones que contiene su recurso del visto; ---------- Que, 
de la revisión de actuados fluye a fojas 10 la Resolución Divisional N 43-
2008-GR.LAMB/DRTPE-DRGDLGAT, por la cual se le impone multa a la 
MUNICIPALIDAD DE FERREÑAFE, con la suma de S/. 550.00, por 
inconcurrencia al acto conciliatorio convocado para el 06 de mayo del 2008, 
observándose que se ha practicado adecuada notificación con fecha 18 de 
junio del 2008, por intermedio de doña Martha Arcentales Cabrera a cargo de 
la oficina de Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe e 
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identificada con DNI 17412074, tal como aparece en la constancia de fojas 10 
– vuelta, teniendo oportunidad el representante de la entidad sancionada para 
interponer su recurso de apelación hasta el 23 de de junio del 2008, de 
conformidad con el artículo 31º del Decreto Legislativo N 910, pero al 
haberlo hecho, recién el 24 del mismo mes y año, mediante escrito de registro 
469920, agregado de fojas 14 a 20, resulta extemporáneo, en consecuencia, la 
resolución recurrida debe confirmarse por encontrarse arreglada a ley, dejando 
FIRME la resolución de sanción y la resolución que la declara consentida, 
desestimando los argumentos del recurso del visto; ---------- Que, es necesario 
aclarar al recurrente, que las notificaciones desde su origen han surtido los 
efectos de ley, por observarse que se ha estampado el respectivo sello de la 
mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe y lo han recibido 
personas mayores con su debida identificación, tanto con el emplazamiento 
originario, como con el texto de la resolución de sanción, apareciendo 
también en la constancia de fojas 21 – vuelta, que la denegatoria de la 
apelación por ser extemporánea ha sido recibida en el domicilio procesal 
señalado, por el Abogado Lorvi Alcántara Suyón con DNI 17555539, no 
siendo aplicable el término de la distancia para los recursos impugnativos, 
porque la Ley Especial Laboral, que prevalece, de conformidad con la Tercera 
Disposición Complementaria y Final de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Nº 27444 no ordena agregar a la apelación el citado 
término de la distancia, ni tampoco menciona la Ley del Procedimiento 
General acotado en su artículo 207º y siguientes, por el contrario, 
específicamente refiere su artículo 212º que una vez vencido los plazos para 
interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos, 
quedando firme el acto y por último, es necesario también aclarar que la 
invocación hecha por el artículo 432º del Código Procesal Civil, esto está 
referido a que si es procedente  agregar el término de la distancia al plazo 
concedido para contestar una demanda, lo cual no es el caso que nos ocupa; --
-------- Estando a los fundamentos anteriormente expuestos, de conformidad 
con las normas acotadas y Decreto Supremo N° 001-93-TR: ------- SE 
RESUELVE: -------- Declarar INFUNDADO el recurso de queja por 
denegatoria de apelación, interpuesto por el representante de la 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE, mediante escrito de 
registro Nº 481795; en consecuencia: CONFIRMAR la resolución sin 
número de fecha 26 de junio del 2008, corriente a fojas 21, en cuanto se 
deniega el recurso de apelación por extemporáneo; quedando FIRME la 
Resolución Divisional Nº 43-2008-GR.LAMD/DRTPE-DRGDLGAT de 
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fecha 12 de junio del 2008, corriente a fojas 10, en cuanto sanciona a la 
Municipalidad de Ferreñafe con multa de S/. 550.00 (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) y la resolución sin número de 
fecha 30 de junio del 2008, corriente a fojas 23 que la declara consentida, con 
lo demás que contienen cada una de ellas, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, 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.    
 

 
73-2008-SDPSC. 
 
 
 


