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Legislativo N" 910, el mismo que prescribe: "Si el empleador ... no asisten a la conciliaciÓn por

incapacidad fisica, caso fottuito o fuena mavor, deben acreditar por escrito su inasistencia, dentro del

segundo día hábil posterior a la fecha señalada para la misma .. . si en el plazo señalado en el primer

párrafo del presente a¡tículo, el empleador no presenta la iustificación peñinente o esta es desestimada,

se aplica una mufta de hasta una (1) Unidad lmpositiva Tributaria viqente... "; Por consiguiente,

careciendo de fundamento legal lo expresado en el recurso antes referido y estando a las facultades

conferidas al despacho, por el D.S N" 001-93-TR por el 001-93-TR, modificado por el D.S. N' 017-2003-

TR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso impugnatorio interpuesto por el señor Alfonso

Eduardo Villanueva Carnero, Apoderado de EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE

ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A., por consiguiente; CONFIRMAR la Resolución Sub

Directoral N' 036-2015-SDRG/NC/AT-DRTPE-SM, de fecha 30 de Diciembre de 2015,

causando con el presente pronunciamiento el agotamiento de la vía administrativa, en

consecuencia, devuélvase los de la materia a la oficina de origen para sus efectos.

HAGASE SABER.
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m¡smo que prescribe: "Si el empleador ... no asisten a la conciliación por incapacidad física, caso fottuito

o fuerza mavor, deben acreditar por escrito su inasistencia, dentro del segundo día hábil posterior a la

fecha señalada para la misma ... si en el plazo señalado en el primer párrafo del presente artículo, el

empleador no presenta la iustificación pertinente o esta es desestimada, se aplica una multa de hasta

una (1) Unidad lmpositiva Tributaria viqente... "; En ese sentido la Multa impuesta a la EMPRESA

REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A,, se ajusta al

mandato de la Ley. 2.- Que así mismo, la apelada pone de conocimiento textualque el reclamo delseñor

Raúl Ricardo Medina Leal Ramírez, ya había sido realizado en vía jurisdiccional a través de una

demanda, la cual quedo archivada por inoperancia del propio demandante; que sobre el particular es

prudente hacer mención que dicha argumentación no fue acreditada, y la Oficina de Dirección Regional

de Trabajo San Martin, en pleno uso de su func¡ones y como órgano autónomo amparado por el aparto

Legal correspondiente actuó e impuso la Multa a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO

PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A., sin vulnerar derecho alguno de la empresa

sancionada. 3.- Que en otro extremo, la recurrente alega que se le ha vulnerado el Principio de !a

Razonabilidad, toda vez que el petitorio del señor Raúl Ricardo Medina Leal Ramírez por concepto de

Utilidades del Periodo 2010, no llega a los S/. 800.00 Soles, siendo que de la interpretación por parte de

los representes de la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL

ORIENTE S.A., es equivocada en cuanto el artículo 30" del Decreto Legislativo N" 910, norma aplicada

al presente caso no hace mención en ningún apartado que la Multa es hasta una UlT, si no hace

explícitamente mencion que la multa puede ser de hasta una (1) Unidad lmpositiva Tributaria

Viqente, siendo entonces que de la interpretación adecuada de la norma es que la Multa Mínima es de

un (1) UlT, y no menora esta; así mismo siendo la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO

DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A una empresa con personería jurídica, es que es

aplicable la multa de una (1) UIT como monto mínimo por infracción a la Norma, por tal razón

la Multa interpuesta sigue la interpretación correcta de la Norma, por lo tanto en ningún momento se ve

afectada el principio de razonabilidad.

Al respecto, es necesario precisar que los fundamentos esgrimidos en el recurso antes referidos, no

enervan el mérito de lo resuelto por el inferior grado, toda vez que la Resolución Sub directoral materia

de la presente apelación, ha sido impuesta al amparo de lo dispuesto por el artículo 30" del Decreto
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PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A., a fin de solicitar el pago de utilidades del

periodo 2010; mediante cedula de notificación de fecha 25 de noviembre de 2015, conforme

consta con el cargo de notificación que obra a folios cuatro, se le notifica a los representantes

de la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

S.A., a fin de que concurra a la audiencia de conciliación el dia17 de noviembre de 2015, a

horas 09:00 en la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo de Tarapoto, área de

conciliaciones y que, pese a estar debidamente notificado de conformidad con el numeral27.2

del articulo 27' de la Ley N' 910, Ley General de lnspección del Trabajo y Defensa del

Trabajador la, no se presentó a Ia audiencia de conciliación, ni mucho menos justificó con los

medios idóneos su inasistencia; procediéndose a emitir la resolución Sub Directoral N' 036-

201S-SDRG/NC/AT-DRTPE-SM, de fecha 30 de diciembre de 2015, a través de la cual se

resuelve "Multar" a la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD

DEL ORIENTE S.A., con RUC N' 20103795631, con domicilio fiscal y procesal en el Jr. Augusto

B. Leguia N' 955 - Distrito Tarapoto provincia y región San Martín, con S/. 3,850.00 (Tres Mil

Ochocientos Cincuenta y 00/100 Nuevo Soles) suma que deberá abonarse en la oficina de

Tesorería de la Oficina Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo de Tarapoto, sito en el Jr.

Ángel Delgado Morey N'435 - Tarapoto, bajo apercibimiento de seguirse el cobro de la multa

por la vía coactiva., ii) Que con fecha 01 de febrero del presente añ0, la EMPRESA REGIONAL

DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A., representado por su

Apoderado representante legal el señor Alfonso Eduardo Villanueva Carnero, interpone

recurso de apelación contra la resolución Sub Directoral materia del presente recurso, teniendo

como fundamentos de apelación contra la resolución sub directoral materia del presente recurso,l.-

Que el señor Raúl Ricardo Medina Leal Ramírez, busco persuadir al área legal y al área de Recursos

Humanos de la empresa Multada con la finalidad de llegar a un acuerdo, creando así una distracción

para los representantes de la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE

ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A., para no asistir a la audiencia programado por la Sub

Dirección, argumento esgrimido que carece de todo fundamento legal para justificar la infracción

incurrida, toda vez que al amparo de lo dispuesto por el artículo 30' del Decreto Legislativo N" 910, el

Jr. Santa María Calle 6 - N' 114 - Moyobamba Teléfono: 042 - 562372



,*----t=t!!!.

rrf,60fffi

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

'nclLsrwTr 
y Solr(1¿r.r;1

"Año de la Eonsolidación del Jt,lar de Erau"

Exy eúent e 3{ 44- 2 o I s - SD Af-DRl"f

Jkuto Dírectoraf
3{ o o 4- z o t 6 -D? S CLy D f -D Rf"E/ S \vl

Moyobamba, 04 de Abril de 2016.

VISTO:
El Recurso de apelación presentado por el Abog. Alfonso Eduardo

Villanueva Carnero S.A., Apoderado de la Empresa Regional de

Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. identificado

con RUC N" 20103795631, dentro del plazo conferido por el

artículo 31" de la Ley General de lnspección del Trabajo y Defensa

del Trabajador Decreto Legislativo N" 910, contra la Resolución Sub

Directoral N" 036-201S-SDRG/NC/AT-DRTPE-SM, de fecha 30 de

diciembre de 2015, a través de la cual se resuelve: "MULTAR" a la

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE

ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. con domicilio legal en el Jr.

Augusto B. Leguía N" 955 - Distrito Tarapoto y Provincia de San

Martín, con la suma de S/.3,850.00 (Tres Mil Ochocientos

cincuenta y 00/100 Nuevo Soles), cantidad que será abonada

dentro del término de 24 horas de quedar consentida, en la oficina

de Tesorería de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del

Empleo de San Martín, sito en Jr,- Ángel Delgado Morey N" 435 -

Tarapoto, caso contrario, deberá abonar además los intereses que

se genere a la fecha de efectuado el pago, remitiendo a este

despacho el respectivo comprobante de pago, bajo apercibimiento

de seguirse el cobro por la vía coactiva, debiendo asignar en la

boleta de depósito el número de RUC correspondiente; y.

CONS!DERANDO:

Que, del análisis de lo actuado, se puede determinar; i) Que con

fecha 25 de noviembre de 2015, el señor Raúl Ricardo Medina Leal Ramírez, solicita invitar a

una audiencia de conciliación a los representantes de la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO
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