
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

División de Negociaciones Colectivas, Inspección Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo 

SEÑOR :  
DOMICILIO :  
En los seguidos sobre Actuación Inspectiva de Investigación o Comprobación; se ha expedido lo siguiente: 
 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº  
13-2007-GR.LAMB/DRTPE-DNCISS 

 
REF. EXPEDIENTE Nº 204-2007-GR-LAMB/DRTPE-DNCISS 

 
RESOLUCION  DIVISIONAL N° 59-2007-GR.LAMB/DRTPE-DNCISS 

 
Chiclayo,  trece de agosto del dos mil siete. 
 
VISTO: El informe sobre actuaciones inspectivas de fecha 

siete de marzo del año dos mil siete, elaborado por el Inspector de Trabajo LUIS 
ALBERTO VILCHEZ MONTENEGRO, en la cual propone una sanción de S/. 
1,725.00 (MIL  SETECIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) por 
infracción a la normativa en materia de relaciones laborales del centro de trabajo 
denominado INSTITUTO DE ALTA CALIDAD DE ATENCION A LA SALUD 
– MAX SALUD; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a solicitud de registro Nº 3400 del primero de marzo del 

año dos mil siete, presentada por Katherine Zapata Farfán, identificada con D.N.I. 
Nº 16618488, se dan inicio a las actuaciones inspectivas de comprobación o 
investigación, de acuerdo a lo normado en la Ley Nº 28806 – LEY GENERAL DE 
INSPECCION DEL TRABAJO y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 019-2006-TR, con el mandato expreso de verificar: i) Si la solicitante se 
encuentra registrada en libro de planillas de remuneraciones, y ii) Si se le entrega 
boletas de pago de remuneraciones, iniciándose   las actuaciones el día seis de marzo 
del año dos mil siete y culminando las mismas el día siete de marzo del mismo año, 
actuaciones que han dado origen al informe con la propuesta de sanción del visto del 
centro de trabajo denominado INSTITUTO DE ALTA CALIDAD DE 
ATENCION A LA SALUD – MAX SALUD, con RUC Nº 20271940956; 

 
Que, de la actuación inspectiva se determina que la solicitante 

Katherine Zapata Farfán realiza la función de obstetra para el centro de trabajo 
inspeccionado, con un horario de trabajo desde las 14:00 a 19:00 horas, durante los 
días de lunes a viernes de la semana, asimismo de la revisión del libro de planillas de 



remuneraciones queda establecido que la solicitante no se encuentra registrada en el 
libro de planillas y no se le otorga boletas de remuneraciones, para lo cual  el 
empleador en su descargo adjunta contrato de locación de servicios sujeto a plazo 
determinado y copias de recibo de honorarios bajo el RUC Nº 10166184881; 

 
Que, con fecha veintitrés de abril del año dos mil siete en 

atención a la propuesta de sanción,  se da inicio al procedimiento administrativo 
sancionador, notificando al centro de trabajo fotocopia del informe recibido el día 
veinticuatro de abril del año dos mil siete a horas 9:45, asimismo se hace de 
conocimiento del informe a la solicitante, que transcurrido en exceso el plazo 
otorgado para que la empresa presente los descargos, estos no se han realizado por 
parte del empleador, razón por la cual esta División debe pronunciarse con respecto a 
la documentación que obra en el Expediente de origen y a las actuaciones inspectivas 
del Inspector de Trabajo comisionado; 

 
Estando acreditado que la solicitante no se encuentra registrada 

en libro de planillas y de conformidad con lo establecido en el artículo 2º - numeral 2) 
de la Ley Nº 28806 – LEY GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO, que 
establece que uno de los principios ordenadores del sistema de inspección del trabajo 
es el de primacía de la realidad que establece que en caso de discordancia, entre los 
hechos constatados que viene a ser la actuación inspectiva y los hechos reflejados en 
los documentos formales que vienen a ser los recibos de honorarios y el contrato de 
locación de servicios sujeto a plazo determinado, se debe privilegiar los hechos 
constatados, razón por la cual  el no registrar a la solicitante  Katherine Zapata Farfán 
se convierte en una infracción en materia de relaciones laborales establecida en el 
artículo 33º de la Ley General de Inspección del Trabajo y tipificado en el artículo 24º 
- numeral 1) del Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, siendo la norma laboral 
infraccionada el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, en concordancia con los artículos 
47º y 48º del mismo Reglamento que norma los criterios de graduación y cuantía, en 
aplicación de la sanción se considera como infracción GRAVE y se cuantifica de la 
siguiente manera:  

 
CALCULO: 
5% de 6 U.I.T.  * 1 = S/. 1,035.00 
(MIL TREINTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES) 

 
Con respecto  a la no entrega de boletas de 

remuneraciones, esto se debe a la infracción  ya determinada, y según lo 
establecido en el artículo 47º - numeral 3), la sanción debe respetar el principio 



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

División de Negociaciones Colectivas, Inspección Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo 

de razonabilidad y proporcionalidad, razón por la cual no se cuantifica la 
entrega de boletas de remuneraciones como infracción en el presente caso; 

  
Debiendo el centro laboral INSTITUTO DE ALTA 

CALIDAD DE ATENCION A LA SALUD – MAX SALUD. cumplir con subsanar 
la infracción sociolaboral referida al registro en libro de planillas a la trabajadora 
KATHERINE ZAPATA FARFAN, de conformidad con lo normado en el artículo 
48º - numeral 2) de la Ley Nº 28806 – LEY GENERAL DE INSPECCION DEL 
TRABAJO; 

 
Estando a los fundamentos  anteriormente  expuestos, de 

conformidad con las  normas acotadas y a lo establecido en el decreto Supremo Nº 
001-93 TR; 

 
SE RESUELVE:  
 
MULTAR al centro laboral denominado INSTITUTO DE 

ALTA CALIDAD DE ATENCION A LA SALUD – MAX SALUD con RUC 
Nº 20271940956, con la suma de S/. 1,035.00 (MIL TREINTA Y CINCO Y 00/100 
NUEVOS SOLES), de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución, suma que el infractor deberá depositar en la 
CTA. CTE.  Nº 0231-031219 del BANCO DE LA NACION, dentro de las 24 horas 
de notificado, de quedar consentida o ejecutoriada la presente, debiendo  la empresa  
comunicar a esta División, sobre el depósito realizado, bajo el apercibimiento de 
seguirse la acción de cobranza por vía  coactiva.      

 
CUMPLA el centro laboral INSTITUTO DE ALTA 

CALIDAD DE ATENCION A LA SALUD – MAX SALUD con subsanar la 
infracción sociolaboral referida al registro en libro de planillas de la trabajadora 
KATHERINE ZAPATA FARFAN, de conformidad con lo normado en el artículo 
48º - numeral 2) de la Ley Nº 28806 – LEY GENERAL DE INSPECCION DEL 
TRABAJO. 

 
REGISTRESE Y COMUNIQUESE.- (FDO) CPC. JUAN  DE DIOS 

JORGE   SEGURA CABREJOS.- Jefe División de Negociaciones Colectivas, Inspección Laboral, Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Lo que notifico a Ud. conforme a ley. 
 

 
 


