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Presentación 

Señores miembros del Jurado: 

La presente investigación titulada "Los criterios desarrollados en los trámites 

administrativos conforme al Texto Único de Procedimiento Administrativo en 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo -2016" , que se presenta tiene 

como objetivo conocer los diferentes trámites administrativos ya que en la 

actualidad existen trámites burocráticos ,no respetan los plazos establecidos 

conforme al Texto Único de Procedimiento Administrativo; esta investigación 

adquiere importancia porque es un tema controversial que se ha venido 

desarrollando de tiempo atrás y de la misma forma ha tenido mejoras en la 

actualidad aplicando en las entidades públicas la simplificación administrativa para 

una buena gestión administrativa . 

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 

Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 

introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 

antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico. En la segunda parte se 

encuentra la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de 

investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la 

tercera parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo 

como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio 

orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido 

se detallarán los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 

recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 

contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 

La autora 
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Resumen 

El tema de la presente investigación se enfoca en determinar si cumplen con 

respetar y aplicar el Texto Único de Procedimiento Administrativo .En ese sentido, 

para su desarrollo se ha consignado en primer lugar un objetivo general Determina 

las diferencias de criterios para los trámites administrativos en el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los administrados en el desarrollo de 

su actividad.La forma de obtención de datos se da a través de la utilización del 

instrumento de investigación como el análisis documental, normativo y la entrevista, 

de las cuales se ha demostrado que todos los entrevistados coinciden en que no 

respetan los plazos establecidos en el Tupa ,ya que para realizar la entrevista a los 

abogados se basan en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en la Ley 27444 "Ley del 

Procedimiento Administrativo General". Concluyendo que las entidades públicas 

deben adoptar, de manera paulatina, cambios de mejora en la gestión tanto como 

en sus trámites. Lo que se busca evitar trámites burocráticos y respetar los plazos 

establecidos del Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

Palabras Clave: Trámites administrativos, procedimiento administrativo, 

administrado, administración pública. 
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Abtract 

The subject of the present investigation rocuses on deterrnining whether they 

comply with and respect the Single Text of Administrative Procedure. In this sense, 

for its development, an overall objective has been first established. It determines the 

differences of ordena for administrative procedures in the The Ministry of Labor and 

Employment Promotion harms those managed in the development of their activity. 

The way of obtaining data is given through the use of the research instrument as 

documentary analysis and interview, which has been shown to All the interviewees 

agree that they do not respect the deadlines established in their Tupa, since to carry 

out the interview the lawyers are based on Law 27444 Law on General 

Administrative Procedure. Concluding that the public entities must adopt, gradually, 

changes in management improvement both in their formalities. What is sought of 

the development of administrative procedures and services rendered exclusively in 

public entities. 

Key Words: Administrative procedures, administrative procedure, administration, 

public administration. 





Aproximación temática 

En todo gobierno establece que el estado innove en cuanto su acceso a la 

información unificada, de tal manera que los Gobiernos Centrales como el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, buscan que las normas sean de un 

lenguaje coloquial, puesto que todos los usuarios coincidimos que el fin del estado 

es la globalización de la información en la unificación administrativa, que facilite el 

acceso a los administrados. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuenta con procedimientos 

administrativos relacionados a la obtención de licencias, constancias, información, 

fiscalización y certificados entre otros, que permiten el acceso a trámites 

burocráticos. Cada entidad pública tiene diferentes procedimientos para una misma 

solicitud. Así mismo no cumple los plazos establecidos en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos. 

Del mismo modo, se observa en los procedimientos administrativos exigen 

requisitos innecesarios, tales como las visaciones de documentos por diferentes 

departamentos, pasando por funcionarios que desconocen de los procedimientos 

administrativos y los alcances del principio de celeridad. 

En este sentido, el administrado busca en todo momento la celeridad, uniformidad 

y certeza, de la misma manera que es en necesario su cumplimiento para lograr el 

desarrollo de los trámites administrativos. 
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Trabajos previos 

Antecedentes Internacionales 

Valpuesta y Pérez (2013), Tesis de Licenciado: Bases de los Procedimientos 

Administrativos.En esta investigación se presenta que la Ley se originó en un 

Mensaje Presidencial del año 2000 .Su finalidad era analizar el órgano de 

Administración del Estado. De esta manera esta Ley busco la unificación de los 

procedimientos administrativos. Su ámbito de aplicación comprende a todo el 

Estado, incluyendo a las universidades del Estado. En consecuencia, la tesis 

resalta que la unificación de una norma para todos los procedimientos 

administrativos resulta que el criterio será uniforme. 

Nos da conocer la finalidad del análisis sobre el órgano de administración del 

estado, en el cual busca la unificación de los procedimientos administrativos que se 

rigen bajo un órgano jurisdiccional incluyendo a las universidades del estado. 

Dentro de los limites busca resaltar que las normas sean establecidas e idénticas 

conforme a la ley establecida. 

Nava (2002), Unificación del Texto Único de Procedimiento Administrativo .Decidir 

la competencia se han previsto, por una parte, los casos de inconformidad de los 

particulares contra las disposiciones de las autoridades administrativas, y por la 

otra, las instancias de la Administración para requerir dentro de un plazo 

establecido, la unificación de los actos ilegalmente emitidos y que hayan originado 

daño a los intereses del Estado. (pág. 62). 

Nos da entender la competencia de diversos casos contra la firmeza de las distintas 

autoridades administrativas, en la cual las instancias de la administración piden un 

plazo establecido, la anulación del acto ilegal. 

Cassagne (2009), La importancia de la existencia de estos principios radica en que 

"Los principios fundamentales del procedimiento administrativo cumplen funciones 

relacionadas con trascendentes valores que anidan en el Estado de Derecho". Dan 

importancia, en primer lugar, a la tutela administrativa efectiva en cuanto a la debida 

defensa de los derechos del particular antes y durante el trámite de procedimiento. 

(pg. 84). 
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El alcance de los principios del procedimiento administrativo ayuda al estado para 

su mejor funcionamiento en cuanto los diferentes trámites administrativos que se 

dan en diferentes entidades públicas para dar validez al ejercicio de administración 

pública asegurando el cumplimiento del procedimiento administrativo, previniendo 

planteamientos diferentes. 

Moya (2008), Tesis de Magíster: El Procedimiento Administrativo Electrónico en 

Chile. Universidad de chile. Tesis sobre el procedimiento administrativo es 

determinar en este entorno en donde sabemos que la Administración del Estado ha 

establecido el interés que tiene para la gestión pública moderna la empleando de 

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Al respecto podemos decir que el Estado da a conocer la efectividad de 

administración pública comprobando que el uso de la tecnologías son el mejor 

resultado para la administración pública en cuanto la aplicación de los criterios 

administrativos debe ir conjuntamente acompañado de la tecnología facilitando el 

servicio que se les brinda al ciudadano logrando la rapidez en sus trámites 

administrativos, un Estado apto para el servicio de los ciudadanos y los criterios 

para dar las soluciones que beneficien al servicio público. 
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Antecedentes nacionales 

Rosales (2013), en su investigación "Tesis de Maestro. Incidencia del control 

administrativo como labor en la gestión Municipal. Universidad de San Martin de 

Porres". Esta investigación finaliza que los profesionales auditores 

gubernamentales consideran que verdaderamente el control administrativo como 

labor de función influye en determinar los objetivos institucionales, aunque existe 

una proporción baja que indica que sólo es para evitar actos indebidos o 

insuficientes de los funcionarios, se deduce de la investigación cuando no hay 

unificación en los procedimientos se presume que los funcionarios realizan actos 

indebidos. (pg. 78). 

Según los controles administrativos realizan una labor hacendoso en cuanto a la 

gestión pública realizando objetivos para prevenir los actos indebidos de las 

gestiones de los diferentes funcionarios proponiendo que se unificaría los TUPA 

"Texto Único de Procedimientos Administrativo " simplificando la gestión de 

diferentes instituciones previniendo actos ilegales o deficientes de los funcionarios 

públicos para que los trámites realizados no sean de mala fe y sobre todo aplicando 

el Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

Espinoza (2013), en su estudio "El Control Interno en la Gestión Administrativa de 

los Procedimientos de las Municipalidades". La efectividad del procedimiento 

depende de que su trámite no requiera la participación innecesaria de reparticiones, 

a través de pases sin otro objeto poniendo en conocimiento en lo actuado, sin 

ningún propósito práctico. Cabe decir, que pertenece a la simplicidad la eliminación 

de trámites innecesarios. (pg. 463). 

Con respecto a la agilidad del procedimiento administrativo dando a conocer que 

se aplicaron los principios de simplicidad en la cual la aplicación del trámite 

administrativo es redundante ya que es prioridad del usuario es dar la información 

el tiempo establecido en el TUPA de esta manera se obtendría un mejor resultado 

en cuanto la agilidad de los trámites administrativos. 

Alcántara (2011), en su investigación de estudio "El debido Procedimiento 

Administrativo en los Organismos Reguladores". Se debe respaldar las garantías 

necesarias para su desenvolvimiento haciendo efectiva las garantías mínimas para 
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que se pueda desarrollar un resultado justo dentro del proceso. El procedimiento 

es el medio por el que atraviesa en términos de derecho la intervención 

administrativa. Determinando el procedimiento administrativo establecen la 

formalidad y trámites que se deben realizar la administración en la función 

administrativa y los administrados en su gestión de tutela individual con 

participación colaborativa en la participación de la función administrativa. (pg. 52). 

Para poder realizar trámites en administración pública deben aplicar los distintos 

procedimientos administrativos en la cual el interés los funcionarios es la 

efectividad del cumplimiento de los trámites administrativos ya que los documentos 

que son gestionados se resuelvan aplicando el principio de celeridad evitando una 

mala gestión ante el administrado agilizando y optimizando los procedimientos 

administrativos que se realizan en las diferentes entidades públicas y haciendo 

cumplir el debido procedimiento administrativo. 

Delgado (2010), en su estudio "La Modulación de los Principios de Legalidad y 

Tipicidad en las sanciones administrativas". Se aplica en el procedimiento 

sancionador, es de gran importancia ya que va determinar las sanciones sobre las 

conductas que van a ser sancionadas, las entidades públicas tienen la obligación 

de aplicar de acuerdo lo previsto en la ley. (pg. 97). 

Para el autor consiste que los principios a mención son importantes ya que juegan 

un papel muy importante en la aplicación de sanciones, permitiendo al administrado 

protegerse frente a irregularidades o la mala aplicación de la norma que no está 

regulada. 
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Teorías relacionadas al tema 

Derecho Administrativo 

Forma parte del Derecho Público tiene por finalidad la estructura y mecanismos de 

la actividad de la administración pública relacionado con las relaciones jurídicas 

entre aquellas y otros sujetos. (Pons, 2012, p.7) 

Asimismo, el autor manifiesta que el derecho administrativo se aplica para el 

ejercicio de las funciones públicas dirigiendo los funcionamientos de diversas áreas 

de la administración pública. (Fraga, 1985, p.90) 

Para el autor el derecho administrativo está compuesto de reglas jurídicas relativas 

a la función administrativa del Estado. (Morón, 2014, p.92) 

Es la rama del Derecho Público que se encarga de la actividad del Estado 

seguidamente con la función administrativa (Gavino, 1985, p.13) 

Es parte del Derecho Público que normaliza la actividad del Estado junto con las 

relaciones de la Administración Pública con las instituciones del Estado y con los 

particulares. (De los Santos ,2012 p.5) 

La conducta 

La conducta experimental del comportamiento se ha desarrollo en Latinoamérica 

en la segunda parte del Siglo XX y lo que ha transcurrido del Siglo XXI. De la misma 

manera que contribuyen pueden ser el rechazo o el poco atractivo que el 

conductismo puede tener, a saber, la cultura mentalista, el aislamiento del Análisis 

Experimental del Comportamiento de la comunidad psicológica, la probable 

carencia de los principios del condicionamiento para explicar la conducta humana. 

(Peña, 2016, p.153-154) 
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La normatividad 

La normatividad en la perspectiva de segunda persona. El ser humano no debe 

regirse por una norma imperativa si no con la buena fe a sus semejantes, de tal 

modo que los estados solo regularían las transferencias o inscripciones de compras 

y otros (Definición Propia). 

Trámites administrativos 

Son diligencias que están constituidos para llegar a una solución empleando 

papeleos para conseguir una respuesta de la administración pública (Definición 

Propia). 

Derecho de Tramitación 

Surge establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos 

cuando implique para la entidad la prestación de un servicio a favor del 

administrado o en función del costo derivado de las actividades asignadas. 

Los requisitos para la procedencia del cobro la entidad deben estar encargada para 

exigirlo por una norma de rango de ley y debe estar determinado en el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos determinado. Toda entidad está en la obligación 

a reducir los derechos de la tramitación en los procedimientos administrativos. 

(Ramón, 2012, p15.) 

Obligatoriedad de los plazos y términos 

Son entendidos como máximos, se aplican de cualquier formalidad y obligan a la 

administración y a los administrados a cumplir sin necesitad de obligación. Deben 

cumplir toda autoridad los términos y plazos. Los administrados tienen el derecho 

de exigir el cumplimiento de los plazos para cada servicio. 

(Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General) 
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Queja por defectos de tramitación 

Lo administrados en cualquier momento pueden formular queja contra infracción de 

los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de sus deberes funcionales. En 

caso de declararse fundada la queja se aplicarán las medidas correctivas respecto 

del procedimiento. (Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General) 

Participan la Administración y el Administrado 

Los interesados que son los administrados que van someterse al procedimiento. 

El administrado puede ser persona natural o jurídica que interviene en el 

procedimiento. Los administrados impulsan el procedimiento administrativo como 

titulares de derechos e intereses. La Autoridad administrativa es el representante 

de la entidad desempeñando potestades públicas. 

Normalmente intervienen la Administración y los administrados, pero también se 

tiene que tomar en cuenta que hay actuaciones de la administración que son 

delegadas al procedimiento administrativo que no perjudicarían a ningún 

administrado. Cuando intervienen la administración y el administrado sus relaciones 

suelen estar opuestos. La administración aparece siempre como sujeto del 

procedimiento. (Morón, 2014, p.28) 

Derechos y deberes del administrado 

-Ser tratados con respeto y con igualdad ante los demás administrados. 

-Acceder la información de los trámites administrativos, como copias de los 

documentos cumpliendo con el pago correspondiente. 

-A ser informados en el plazo establecido en su duración. 

-Las actuaciones de las entidades que le perjudiquen sean resueltas en forma 

menos gravosa. 

-Exigir resultados a las entidades y el personal de servicios cuando así lo 

establezca legalmente. 
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Deberes del administrado 

-Evitar formular articulaciones ilegales, manifestando hechos contrarios a la verdad. 

-Colaborar para, la explicación de los hechos. 

-Otorgar información a la autoridad sobre información que hace sido afectado por 

otros administrados no compareciente al procedimiento. (Ramón, 2012, p.32) 

Faltas administrativas 

Si la autoridad administrativa incurre a una falta administrativa en el trámite o 

procedimiento a su cargo serán sancionados dependiendo del daño que hayan 

causado en caso de: 

-No presentar dentro del término legal los documentos recibidos a la autoridad que 

deba decidir u opinar sobre ellos. 

Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, 

informaciones. 

-Demorar injustificadamente la remisión de datos de los actuados para resolver un 

procedimiento no respetando el plazo determinado dentro del procedimiento 

administrativo. 

- No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado. 

(Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General). 

Ciudadano 

Para dar a conocer la definición de ciudadano debemos iniciar que no tiene un 

significado limitado por lo tanto señala la forma de ser en base a sus derechos y 

posiciones de distintas personas en sus relaciones diversas con el poder público 

(Sánchez, 2014, p.448) 
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Los Ministerios 

El autor cabe resaltar que la administración del gobierno del Estado está organizada 

en departamentos ministeriales cuyo titular es el Ministro teniendo una función 

específica, cuenta con la responsabilidad y compromiso de un Ministro en la cual 

tendrá la potestad de responder a la autoridad máxima que es el presidente de 

gobierno en mención. (Sánchez, 2014, p.222) 

Administración Pública 

Es un componente básico de Estado está constituido por un conjunto de 

organismos que ejercen bajo el mandato del Poder Ejecutivo estos organismos 

están delegados de dictar y administrar las disposiciones necesarias para que se 

apliquen las leyes y promover los intereses públicos y solucionar las peticiones de 

los ciudadanos. (Encarnación, 2009, p.2) 

Está compuesto de áreas del Sector Publico del Estado, mediante su función 

administrativa, tiene a su cargo la administración de los negocios estatales 

Texto Único de Procedimientos Administrativos dentro del marco del derecho. 

(Fernández, 2009, p.97) 

Función Pública 

La estructura administrativa forma parte del fundamento personal que es la 

administración pública. Los recursos humanos son la pieza fundamental para el 

desarrollo administrativo. Es estado establece actos que cuya consecuencia 

difícilmente pueden aplicarse al marco legal de la relación laboral. Su actividad del 

estado no puede ser reducida a la evaluación de un proceso productivo por más 

que genere bienes y servicios. Consecuentemente sus trabajadores asumen la 

gestión responsabilizándose por la aplicación de los asuntos públicos. (Chuayffet, 

1981, p.11) 
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Es toda función remunerada u honoraria elaborado por una persona en nombre o 

al servicio de las entidades de la Administración Pública. (De los Santos, 2012, 

p.165) 

Funcionario Público 

Es el ciudadano que es asignado o designado por la autoridad que sea competente, 

establecido en el ordenamiento legal, para realizar cargos de más alto nivel en los 

poderes públicos. (De los Santos, 2012, p.165) 

Son aquello que realizan funciones políticas establecidas por la norma que 

representa al estado. (Osinergmin) 

Antecedentes y Justificación de la existencia del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos 

Fue creado con la finalidad de reducir la información sobre los procedimientos 

administrativos. Surge al evaluar que no se bastaba con la existencia de las normas 

de simplificación administrativa si no que veían necesario brindar al administrado la 

información sobre los procedimientos que se gestionaban en las entidades como 

son los requisitos, costos y plazos en un documento que ordene y organice. Fue 

creado por el Decreto Legislativo N°757 publicado el 13 de noviembre de 1991. 

Texto Único de Procedimiento Administrativo 

Este contenido nos trata de decir que la aplicación del Texto Único de 

Procedimiento Administrativo va reunir todo tipo de información sobre los 

procedimientos administrativos ya que los principios vendrían a ser la esencia para 

la gestión pública y el mejoramiento de los diversos servicios que se 

consecutivamente prestan las entidades públicas. (Superintendencia Nacional de 

Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil-

SUCAMEC) 

Nos da a conocer que habrá mejoramiento en la prestación de sus servicios y 

tendrán un mejor resultado en cuanto su gestión pública. El TUPA es un 

instrumento importante para el trámite de los procedimientos administrativos. 
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Asimismo, la importancia del Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) 

es que debe contener todos los procedimientos desde el inicio para que el 

administrado pueda satisfacer su interés o derecho emitiendo de cualquier órgano 

de la entidad siempre y cuando se establezca con el respaldo legal, debiendo estar 

establecido en el TUPA. (Gómez, 2016, p.382) 

Finalidad del Texto Único de Procedimiento Administrativo 

Sin lugar a dudas su finalidad principal del TUPA es que cada administrado sepa, 

que tipo de trámites se hacen en cada institución, que requisitos son exigidos 

para la realización completa de cada trámite la indicación y el monto de los pagos 

por concepto de derecho de trámite. 

Cabe indicar permite disminuir, reunir, facilitar los procedimientos administrativos. 

La ley de simplificación administrativa estableció la exclusión de obstáculos, 

obligación y costos engorrosos que perjudican a los usuarios. El TUPA es 

importante porque reúne todo tipo de información sobre los procedimientos 

administrativos. (Programa Descentralización, 2005, p.5) 

Beneficios del Texto Único de Procedimiento Administrativo 

-Unifica los criterios para evitar la disminución de procedimientos administrativos. 

-Facilita al funcionario un desempeño más eficaz en el control de su labor. 

-Otorga seguridad jurídica al procedimiento administrativo 

-Comunica al usuario eficientemente el resultado de su trámite en el tiempo 

establecido. 

-Simplificar la labor de la administración pública al reducir la cantidad de trámites y 

requisitos que se exigen al público. 

-Elimina la presencia de abuso de la autoridad. 

- Otorgar seguridad jurídica en materia administrativa, puesto que los particulares 

sabrán exactamente qué es lo que sucede con sus trámites, el plazo de los mismos 

y ante quien formular impugnaciones. 

-Faculta al funcionario público tomar decisiones administrativas para aligerar el 

procedimiento. (Programa Descentralización, p.6, 2005) 

23 



Estructura del Texto Único de Procedimiento Administrativo 

Denominación del procedimiento. -es el nombre que se va asignar al 

procedimiento administrativo que se establece para el beneficio del ciudadano de 

esta manera podrán cumplir con su objetivo. 

Requisitos. - son estipulaciones necesarias que el usuario debe satisfacer para 

que las entidades recepcione la solicitud y aplique el procedimiento administrativo 

en el Texto Único de Procedimientos Administrativos su fin es demostrar la 

existencia de un derecho para aplicar su ejercicio, así como garantizar la utilidad 

del acto administrativo. 

Derechos. -son tasas que el usuario paga para la prestación de un servicio 

administrativo público. Lo estableció en el derecho de tramitación es establecido en 

su competencia al importe del costo que es importante para el cumplimiento para 

la entidad. 

Calificación. -nos da a conocer que esta parte los dispone el procedimiento se 

obedece a criterios se señale conceptos fundamentales. 

Inicio del trámite. -cualquier tipo de persona con capacidad jurídica puede 

presentarse ante la autoridad administrativa para obtener el otorgamiento de un 

derecho. Todo trámite se realiza con la prestación de un documento formal 

presentado por la entidad cumpliendo todos los requisitos del TUPA. 

Autoridad que resuelve en primera instancia. - es el funcionario que es 

competente para examinar los medios probatorios del trámite que son otorgados 

por el usuario aceptando o rechazando la solicitud del usuario. 

Autoridad que resuelve. -todo acto que se supone que vulnera un derecho 

tipificado en la norma puede ser impugnado en la instancia correspondiente para 

su resultado. (Programa Descentralización, p.7, 2005) 

Entidades que deben contar con TUPA 

Las entidades mencionadas deberán gestionar la aprobación de sus TUPA siempre 

que tramiten procedimientos administrativos. 

-Ministerios 

-Los Organismos Públicos Descentralizados. 

-El Poder Judicial. 

-El Poder Legislativo 
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-Los Gobiernos Regionales. 

-Los Gobiernos Municipales provinciales y distritales. 

-Los Organismos Constitucionales Autónomos. 

-Las demás entidades y organismos cuyas actividades se realizan en potestades 

administrativas siempre que tengan personería jurídica propia. (Programa 

Descentralización, p.10, 2005) 

Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo general 

Artículo 38.Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos 

38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por 

Decreto Supremo del sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades 

regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo 

constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 

38.2. La norma que aprueba el TUPA se publica en el diario oficial El Peruano. 

38.3 El TUPA se publica obligatoriamente en el portal del diario oficial El Peruano 

Adicionalmente se difunde a través del Portal de Servicios al Ciudadano y 

Empresas. 

Mecanismos que se utilizan para la simplificación de procedimiento 

administrativo 

Permite la modificación de trámites con el resultado de favorecer a los 

administrados facilitando la simplificación de normativa para la mejora en el manejo 

de procedimiento de la entidad un importante ámbito de la simplificación 

administrativa ya que implicaría la reducción de cargas excesivas que se da sobre 

las diferentes actuaciones que tienen los administrados en su relación con la 

administración. (Guzmán, 2016, p.383) 
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Principios Generales de la Simplificación Administrativa 

Presunción de Veracidad. -es la relación que tiene los funcionarios y servidores 

con el público nos da a conocer que las personas dicen la verdad. Este principio 

admite prueba en contrario. 

Eliminación de exigencias y formalidades costosas. - cuando los costos 

económicos sobrepasan los beneficios. 

Descentralización de los procesos de decisión. - desplaza facultades entre los 

diferentes niveles de dirección y de ejecución para permitir la toma de decisiones. 

Participación ciudadana en control de servicio. - la administración pública 

debe motivar la participación ciudadana en el control de servicios públicos y 

administrativos. (Programa Descentralización, p.8, 2005) 

Queja 

Es un medio por el cual una persona se ve afectada ante la vulneración derechos 

fundaméntales su finalidad es la solución de la afectación que se haya ocasionado. 

(Ramón, 2012.p.28) 

Ventajas 

Módulo de Atención de Denuncias 

,.7  Evitar la trasgresión del derecho humano. 

sf Lograr un resultado mediante una sanción al servidor público. 

,./ Formar a los servidores públicos y trabajar el orden. 

✓ Queja por defecto de tramitación 

Los administrados tienen el derecho de interponer queja ante cualquier entidad de 

estado pública pudiendo ser contra defectos de tramitación, incumpliendo los 

plazos establecidos legalmente, evaden sus funciones u omisión de trámites que 

deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia 

respectiva. La queja lo puede presentar ante el superior jerárquico que tramite el 

procedimiento por la cual debe resolverlo en el plazo establecido con la finalidad de 

presentar los sustentos correspondientes de su informe, no se puede suspender. 

(Ramón, 2012, p, 29) 
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Subsanación de documentos 

Se subsana las omisiones indicado por la entidad .Si el administrado subsanara 

oportunamente las omisiones o defectos indicados por la entidad, y el escrito o 

formulario fuera objetado nuevamente debido a presuntos nuevos defectos, o a 

omisiones existentes desde el escrito inicial, el solicitante puede, presentar queja 

ante el superior, o corregir sus documentos conforme a las nuevas indicaciones del 

funcionario. (Morón, 2014, p.21) 

Acto administrativo 

Es toda manifestación de voluntad en la actuación de la potestad administrativa. Su 

objetivo es encargarse eficientemente al interés general de su voluntad. (Parejo, 

2011, p.390) 

El acto administrativo es toda declaración de voluntad de un órgano de la 

administración pública, es conocido como el centro conceptual de la materia que 

ocupamos, en el cual no se puede definir en una sola definición todas las labores 

que realiza el poder público por medio de sus órganos administrativos. Su 

motivación debe ser expresa manifestando los hechos probados aplicando el 

planteamiento jurídico y normativas justificando al acto adoptado. (Pina, 1984, p.7) 

Es la determinación general de una autoridad administrativa en la actuación de sus 

funciones sobre sus derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas 

o de particulares. (Bielsa, 1964, p.105) 

Son actos administrativos las declaraciones de las entidades que están asignadas 

a producir efectos jurídicos sobre intereses obligaciones o derechos de los 

administrados. (Sánchez, 2014, p.103) 
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No son actos administrativos 

Los actos que realiza la administración interna de las entidades destinadas a 

desempeñar sus propios servicios y actividades.(Ley 27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General) 

Procedimientos administrativos 

Sostiene que el procedimiento administrativo son operaciones sostenidas en actos 

distintos elaborados por diferentes sujetos u órganos, no obstante, su 

correspondiente potestad, se vinculan al resultado de un acto final. (García, 2011, 

p.143) 

El Procedimiento administrativo se considera como la suma de actos que se 

concreta en una entidad administrativa, en el cual los trámites administrativos 

cumplen un objetivo en específico de pronunciarse ante el administrado. La 

naturaleza de este procedimiento es el resultado de un acto administrativo, así 

mismo el procedimiento administrativo tiene que estar regulado por una norma. (Ley 

27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General") 

El procedimiento administrativo, es un instrumento para solicitar a la administración 

la información, documentos, permisos entre otros. (Definición Propia) 

De tal manera, tiene por finalidad garantizar los derechos del administrado haciendo 

eficiente la petición administrativa, el procedimiento administrativo es uno de los 

factores más importantes para vigilar el poder de la autoridad administrativa. 

(Guzmán, 2016, p.364) 

Está compuesto por actos o diligencias tramitadas ante las entidades con la 

finalidad de producir un acto administrativo con la finalidad de establecer un 

resultado sobre sus intereses. (Morón, 2009, p.1) 

Procedimiento significa que tiene por finalidad un resultado da conocer la 

continuación de los actos de la autoridad administrativa. (Pons, 2012, p.10). 

Está conformado por un grupo de actos dirigidos a desarrollar una decisión en 

común puede haber actos procedimentales referidos al trámite que se realiza y 
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actos administrativos como las resoluciones que establecen decisiones de la 

autoridad administrativa. (Osinergmin) 

Recurso administrativo 

Si el administrado no está de acuerdo con un acto administrativo o resolución de 

la autoridad sea por derecho invocado o interpretación de hechos esta puede 

interponer recursos administrativos. (Guía de Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, 2010, p .112) 

Recurso de apelación 

Se interpone cuando en las pruebas producidas que apliquen diferente 

interpretación o cuando se trate de cuestiones de puro derecho debe dirigirse a la 

autoridad competente que emitió el acto para que eleve lo actuado al superior 

jerárquico. (Guía de Texto Único de Procedimientos Administrativos, 2010, p .112) 

Recurso de reconsideración 

El administrado debe interponer ante el mismo órgano que dictó el primer acto 

debiendo sustentarse nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición 

no impide el ejercicio del recurso de apelación. 

Este recurso de revisión solo debe ser aplicado solo que por ley o decreto 

legislativo que sea establecido expresamente es aplicado ante una tercera instancia 

de competencia nacional. (Guía de Texto Único de Procedimientos Administrativos, 

2010, p .112) 
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Requisitos para la tramitación del procedimiento administrativo 

La administración debe enfocarse en criterios objetivos para disponer requisitos 

para la tramitación de procedimientos, por el cual solo se aplicarán los requisitos 

correspondientes por la Administración Pública para que se pueda obtener la 

decisión correspondiente. Los criterios que cada entidad deberá tomar en toda 

documentación, garantizando el funcionamiento y los requisitos exigidos sean 

suficientes. (Guzmán, 2016, p.386) 

Formas de iniciación de un procedimiento administrativo 

Implica diferentes conjuntos de actos que se pueda iniciar de oficio o puede 

iniciarse a instancia del administrado con la finalidad de impulsar el procedimiento. 

(Guzmán, 2016, p.386) 

Principios del procedimiento administrativo 

De tal manera, la Ley 27444 establece en el inciso 1.1. Principio de legalidad. - 

Establece que las autoridades administrativas deben hacer respetar nuestra 

Constitución dentro de sus facultades que puedan estar atribuidas con la finalidad 

para que fueran atribuidas. 

Principio del debido procedimiento 

Por otro lado, cabe precisar que el inciso 1.2 de la ley 27444.-Los administrados 

tiene distintos derechos y garantías comprendidos al debido procedimiento 

administrativo. Tanto que comprenden derechos y garantías como hacer 

notificados, dar conocimientos a sus argumentos entre otros. Está tipificado por los 

Principios de derecho Administrativo. 
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Principio de impulso de oficio 

Nos da a conocer la ley 27444 en el inciso 1.3.- Que las autoridades deben fomentar 

de oficio el procedimiento con la finalidad de ordenar, precisar los actos que estén 

necesarios para la comprobación que sea conveniente. 

Principio de Razonabilidad 

De tal manera, lo establece en el inciso 1.4.-Las determinaciones de las autoridades 

administrativas cuando autoricen, apliquen sanciones o constituir limitaciones a los 

administrados deben aplicarse dentro de lo establecido de su facultad con la 

finalidad de argumentar estrictamente lo necesario. 

Principio de imparcialidad 

Por lo tanto, La ley 27444 de Procedimiento Administrativo en su inciso 1.5- Nos da 

a conocer que las autoridades administrativas ejercen sin ningún tipo de clase de 

preferencia a los administrados solucionando conforme al ordenamiento jurídico. 

Principio de Informalismo 

De tal manera en su inciso 1.6. nos da a conocer que as normas deben ser 

analizadas en forma adecuada de modo que sus derechos no sean afectados por 

obligación de los aspectos formales ya que pueden ser solucionados dentro del 

procedimiento siempre y cuando no perjudique los derechos de terceros o el interés 

público. 

Principio de Presunción de Veracidad 

La Ley 2744 establece en el inciso 1.7.- Que los documentos y declaraciones 

juradas que son presentadas a la entidad pública contestan a la verdad de los 

hechos que ellos aseguran. 
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Principio de Conducta Procedimental 

De acuerdo a su inciso 1.8 indica que la autoridad administrativa, los administrados 

sus representantes o abogados en general todos los que participan en el 

procedimiento efectúan su acto procedimental establecidos por la buena fe, el 

respeto mutuo y la colaboración. 

Principio de Celeridad 

Para precisar de principio de celeridad, está tipificado en La Ley 27444, sostiene 

en su inciso 1.9: 

Que las participaciones de los procedimientos deben efectuar sus actuaciones con 

la finalidad que el tramite sea los más activo posible, previniendo actuaciones 

procesales que cree malestares en su desarrollo tengas menos formalismos con la 

finalidad un resultado en el tiempo determinado, evitando vulnerar el ordenamiento. 

Se deben evitar los trámites burocráticos para no dificultar o entorpecer al 

administrado. 

Principio de Verdad Material 

La ley 27444 en su inciso 1.11.-Determina que la autoridad administrativa 

especialista deberá constatar los hechos que sean importantes para sus decisiones 

aplicando todo lo necesario expresada por la ley. 

Principio de Participación 

La Ley 27444 establece en el inciso 1.12 las entidades deben ofrecer a los 

administrados las condiciones necesarias para acceder a la información que 

administren salvo aquella que vulnere la intimidad personal, seguridad nacional o 

lo que expresamente sean excluidas en la ley. 

Principio de Uniformidad 

Nos da a conocer que, La Ley 27444 en su inciso dice lo siguiente 1.14. Principio 

de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares 

para trámites similares, cumpliendo que las excepciones a los principios generales 

no establecerán como regla general. Toda diferenciación deberá basarse en 

criterios objetivos debidamente sustentados. 
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Este principio no solo beneficia al ciudadano sino también al Estado mismo en tal 

sentido que los trámites, se aplican formularios únicos o de requisitos que 

comúnmente tienen como finalidad la reducción de los trámites administrativos de 

las diferentes Entidades Públicas. 

Principios Formales 

Son de Jerarquía normativa Legal o reglamentaria y se concretan en un 

procedimiento determinado. Entre ellos tenemos a) simplicidad b) informalismo y c) 

eficacia. Forman directrices del procedimiento. (Dromi, 2005, p.463) 

Principio de simplicidad. 

Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General nos da conocer 1.13. 

Principio de Simplicidad. Los trámites deben ser fáciles, sencillos evitando 

dificultades en su desenvolvimiento, de tal manera que sean incensarios 

implementar nuevos trámites, respetando los requisitos establecidos por el TUPA 

que se deben de cumplir. 

Principio de eficacia. 

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se 

privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo 

aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca 

satisfacer con la aplicación de este principio. (Dromi, 2005, p.465) 

Principio de predictibilidad o de confianza legítima. 

Asimismo, La Ley 27444, en su inciso 1.15. - Las autoridades administrativas 

deben brindar información clara, finalizada y transparente sobre cada 

procedimiento que esté a su cargo debiendo cumplir el ordenamiento jurídico valido. 
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Principio de privilegio de controles posteriores 

Ley 27444, establece en su inciso 1.16.- Los trámites determinados por la autoridad 

administrativa deberán ser accesibles, debiendo anularse toda dificultad 

innecesaria; es decir, los requisitos establecidos deberán ser lógicos y distribuidos 

a los fines que se persigue cumplir. 

Los administrados que presentan todo tipo de información a la autoridad 

administrativa no podrán determinar si la información brindada sea verdadera, se 

aplicará sanciones en el caso que la información presentada no sea verdadera. 

Principio del ejercicio legítimo del poder 

En su inciso 1.17 manifiesta que la única autoridad administrativa es competente 

para desempeñar sus funciones con el resultado de aplicar las normas 

competentes, evitando la injusticia y el abuso de autoridad. 

Podemos concebir un Estado con responsabilidades mínimas, cuidadoso de la 

libertad, seguridad y dignidad individual, sometido a las normas de la Constitución, 

con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial independientes entre sí o uno 

intervencionista con activa participación en la economía, pero en ningún caso el 

Estado puede claudicar de su deber básico de regulador de la convivencia social. 

Principio de responsabilidad 

Cabe precisar que el inciso 1.18 de la ley 27444.-Que la autoridad administrativa 

de manera obligatoria deberá de responder por los daños realizados contra los 

administrados como resultado de la mala actividad administrativa, correspondiente 

a la presente ley. 
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Principio de acceso permanente 

En su inciso 1.19 de la Ley 27444 sostiene que la autoridad administrativa tiene la 

facultad de otorgar la información a los administrados dando a conocer que son 

parte de un procedimiento tramitado ante ellos ya que mediante el resultado tendrán 

el conocimiento del estado de su trámite de esta manera podrán obtener, solicitar 

copias de los documentos de dicha tramitación sin vulnerar el acceso a la 

información que se desempeña correspondiente a la ley materia. 

La autoridad administrativa debe facilitar información a los administrados sobre su 

trámite, en cualquier momento favorecer y dar la información establecida sobre los 

trámites realizados conforme en lo establecido en la ley, ya que los administrados 

acceden a los diversos documentos para favorecer al estado. 

Acción administrativos y recursos administrativos 

Los actos se componen al denominado de proceso administrativo de carácter 

judicial, por lo tanto, que, en principio, los recursos constituyen el llamado 

procedimiento administrativo de naturaleza administrativo. Medio de tutela jurídica 

en los siguientes: 

-La naturaleza de la función estatal. -nos quiere decir que en el caso de los recursos 

administrativos son ejercidas en función a los actos administrativos. 

-El carácter que actúa en que decide en los recursos administrativos como parte 

del procedimiento en el cual las acciones procesales administrativas legitimaran de 

un órgano judicial. 

-La extensión del control se promueven un control amplio de legalidad (legitimidad 

y oportunidad) en ante con las acciones el control judicial está limitado a verificar 

las parcelas de la legalidad. 

-Las situaciones jurídicas con los recursos administrativos se tutelan bajo derecho 

subjetivo, intereses legítimos e intereses simples. Las acciones judiciales o 

procesales tutela únicamente en los principios. 

-El procedimiento administrativo hay impulsión de oficio por parte de la autoridad 

administrativa, según los procesos administrativos, la impulsión es a instancia de la 

parte interesada, e impera el principio de la verdad. (Dromi, 2005, p. 560) 
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El procedimiento administrativo se rige bajo el principio de la transparencia, el que 

permite ver con claridad el actuar de los órganos administrativos una exigencia de 

la ética pública en su transparencia de sus gestiones. 

Derecho Administrativo y la Función Administrativa 

Es la parte de derecho público que reglamenta la estructura y el funcionamiento de 

la administración, el ejercer de la función administrativa. 

El estudio de la función administrativa es transparente y participa de la idea de la 

actividad administrativa en al cual puede ser realizada de los órganos 

administrativos y judiciales. (García, 2015, p.19) 

Las situaciones jurídicas del Administrado en general 

El Administrado al desenvolverse dentro de los límites de la capacidad jurídica 

puede resultar titular de una serie de situaciones jurídicas según componen una 

ampliación a un bien limitada o disminución. Se habla de situaciones jurídicas 

ventajas o desventajas que puedan perjudicar al administrado. 

Los derechos subjetivos y los derechos políticos quieren decir según el orden 

descendente de acuerdo con la mayor y menor densidad de la ventaja que suponen 

para su titular, se incluyen la retención, el deber y la obligación en las figuras 

jurídicas y precisan en la cual se analizan la posición jurídica del administrado. 

(Morón, 2014, p.22) 

Derecho Comparado en Madrid 

Tramitación electrónica del procedimiento lo que nos da a conocer el autor que 

se aplicó el 22 de junio del 2007 el acceso electrónico contribuyendo al 

mejoramiento de las diferentes gestiones que se dan en la administración pública 

ya que es para el beneficio del ciudadano de esta manera la aplicación de los 

procedimientos administrativos tendrá un mejor resultado en cuanto su aplicación 

solicitando cualquier tipo de trámite .(García ,Fernández, 2011 ,p.454) 
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Los interesados en el procedimiento administrativo 

El autor hace referencia que los administrados son los interesados en el 

procedimiento tienen el papel de personajes proporcionando a lo largo de su escrito 

una participación activa en su colaboración en distintas formas en tal sentido se 

entiende por interesado al que forma parte en un procedimiento administrativo 

determinado. 

Los principios generales del procedimiento administrativo 

La ley Azcarate se dio en el año 1989 en nuestro país se desarrolló muy rápido en 

consecuencia a dar solución del Derecho Administrativo que hizo dimanar la lucha 

por la disminución hacia el terreño de las formas de los criterios administrativos. 

(García, Fernández, 2011, p.450) 

El principio de economía Procesal establece que en al Art 29 de la LPA el actuar 

administrativo aplicara el mejoramiento y se solicitó claramente que las autoridades 

superiores de cada centro y dependencia aplicar el cumplimiento este precepto en 

la cual dará un buen resultado para el desenvolvimiento que se puedan dar para la 

utilidad de las normas del procedimiento. (García, Fernández, 2011, p.465) 

El principio de Oficialidad. -el autor nos dice lo siguiente la participación de los 

interesados la LPA en su ad 71.1. que el procedimiento se desarrollara de oficio 

en todos sus trámites establecidos esto nos trata de decir que la administración 

tiene que cumplir el desarrollo de su actividad que sea imprescindible llegar a su 

decisión final si necesidad que el interesado hoy en la actual LPA en su art 20 

garantiza la tramitación del procedimiento a los titulares administrativos por el cual 

tienen que prevenir y aplicar las medidas necesarias evitando dificultar el ejercicio 

de los interesados desarrollando en tan sentido favorable 	proseguir con el 

desarrollo del procedimiento hasta llegar a su final. (García, Fernández, 2011, 

p.465) 
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Imparcialidad en el procedimiento administrativo. - existe una rigidez entre los 

postulados constitucionales en la actuación a los intereses establecidos en el Ad 

103.1 establece que la administración debe aplicar el principio de imparcialidad 

evitando soluciones simplistas actuando con justicia no teniendo ningún tipo de 

afecto en el resultado de algún provecho o utilidad. (García, Fernández, 2011, 

p.466) 

La gratuidad del procedimiento administrativo el autor nos dice que 

anteriormente los reglamentos ministeriales garantizaban el carácter gratuito del 

procedimiento administrativo, pero con la LPA no fue aplicado, pero en la actualidad 

sigue teniendo valor informante pese a los a las diferentes dificultades que ha tenido 

y ha debido sobrellevar. (García, Fernández, 2011, p.466) 

Principio de Transparencia nos da a conocer se dio en primer lugar en la 

reglamentación del procedimiento administrativo dando como principal fundamento 

que el expediente no será reservado para los interesados lo que se pretende a 

que los interesados tengo acceso a la información de los expedientes o las 

diferentes informaciones que el interesado pudiera solicitar. 

Derecho Comparado en Argentina 

Principio de interés público: No se basa en las conveniencias de una persona o 

para favorecer a un grupo específico, el pilar primordial es el bien común, el 

compromiso y solidaridad con todos, el respeto es lo más importante. 

Principio de Legalidad: El estado debe hacer el cumplimiento del derecho en 

todos sus sentidos, dentro de la normatividad y leyes vigentes. 

Principio de oficialidad: Se trata del autoritarismo para comenzar y sostener la 

fluidez de los procedimientos, sin la manifestación de la persona interesada. 

Principio de gratuidad: Se basa en poder abonar la tasa manifestada en la ley en 

algunos casos, sin que haya necesidad de exceso. 
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Principio de publicidad: Señalada en la comunicación de las partes y sus 

representantes, tener un sentido común y extenso, en particular para fines públicos. 

Principio de doble instancia: Para que el administrado tenga garantías en doble 

nivel y con dos determinaciones finales. 

Principio de presunción de veracidad: Es la verdad en sí, en todos sus sentidos 

de todos los colaboradores públicos. 

Principio de desconcentración de los procesos decisorios: Los procesos 

administrativos con mayor fluidez con los trámites y la división de los niveles de 

ejecución y dirección. 

Principio de Participación de los ciudadanos con los servicios: Los ciudadanos 

de manera propia o en grupo pueden emitir sus oportunidades de mejoras o 

reclamos en relación con sus puntos de vistas. 

Procedimiento de Transparencia y ética pública. -según la ley 25.188, nos da a 

conocer los deberes y el comportamiento ético en los ejercicios de la función pública 

a fin de investigar los supuestos y justificados en la función pública, el régimen de 

declaración juradas según nos establece en el artículo (19 -21). 

El Código de Ética del Ministerio de Trabajo aprobado por Resolución 378- 

2009-TR 

Nos da a conocer que es un derecho y obligación el denunciar ante la comisión 

de ética del MTPE, las vulneraciones a los principios de la ley mencionada de esta 

manera los funcionarios públicos están obligados a respetar y hacer prevalecer el 

TUPA. 
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Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y 

formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de 

Capacitación, Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores 

El presente acuerdo tiene como interés conocer los criterios admirativos, requisitos 

y formatos para realizar trámites en materia de capacitación y productividad de los 

trabajadores 

Acreditación.- Estudio que deriva del proceso de evaluación. 

Agentes capacitadores.- Las personas físicas o morales que contribuyen servicios 

a las empresas para aumentar las acciones de capacitación a sus trabajadores. 

Agentes capacitadores internos.- Los trabajadores que organizan capacitación 

a los demás trabajadores de la misma empresa. 

Agentes multiplicadores.- Las personas formadas por la Secretaría como 

instructores de procesos de enseñanza. 

Centro de trabajo.- Todo aquel lugar en el que se gestionen actividades de 

producción, de comercialización o de prestación de servicios. 

Comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad.- El conjunto 

de ocupación responsable de atender, instrumentar, elaborar y aumentar los 

sistemas y los planteamientos de aprendizaje y experiencia. 

Competencias laborales.- Competencia productiva de una persona que se define 

y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral. 

Instructor.- La Persona física que tiene a su cargo la formación de otras, a través 

de la relación ordenada sobre una técnica o actividad. (Diario Oficial de Federación 

p .147) 
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Compromisos de calidad de la carta de servicios del Módulo de Atención de 

denuncias y Reclamos 2015 

Compromisos: Contestar el 100% de las denuncias o reclamos al correo 

electrónico señalado por el usuario en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles. 

Indicador: Porcentaje de denuncias y/o reclamos respondidas por correo 

electrónico en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles. 

Meta: Contestar al 100% de las denuncias y/o reclamos en un plazo no mayor a 

veinte (20) días hábiles. 

Resultado: 0% de denuncias y/o reclamos fueron respondidas en un plazo no 

mayor a 20 días hábiles. (Guía Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, p 

.12) 

RECLAMOS ATENDIDOS DENTRO 
DE LOS 40 DÍAS HÁBILES 

m'o% 	 locnc 

40% 

20% 

0,‘ 
META 	 RESULTADO 

Compromiso: Contestar el 72% de las denuncias o reclamos al correo electrónico 

señalado por el usuario en un plazo no mayor a veinte (20) Días Hábiles. 

Indicador: Porcentaje de denuncias y/o reclamos respondidas por correo 

electrónico en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles. 

Meta: Contestar el 72% de las denuncias y/o reclamos en un plazo no mayor a 

veinte (20) días hábiles. 

Resultado: 0% de denuncias y/o reclamos fueron respondidas en un plazo no 

mayor a 20 días hábiles. 
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RECLAMOS ATENDIDOS DENTRO DE 105 20 
DÍAS HÁBILES, DICIEMBRE I Izó%  

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
a% 

META 	 RESULTADO  

Compromiso: Alcanzar un grado de satisfacción global por el servicio brindado no 

menor al 75%. 

Indicador: Índice de satisfacción global del usuario. 

Meta: Alcanzar un nivel de satisfacción no menor al 75% por el servicio ofrecido. 

Resultado: El 98% de satisfacción global. 

SATISEACCION DEL USUARIO POR EL SERVICIO BRINDADO 
DICIEMBRE 	 98% 

100% 

	

75% 
	 -7, 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

	

META 	 RESULTADO_ 
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Compromiso: Asistimos y asesoramos, en forma inmediata por lo menos al 30% 

de las atenciones. 

Indicador: Porcentaje de tenciones directas. 

Meta: Asistencia y asesoramiento de manera inmediata por lo menos al 30% en la 

atención. 

Resultado: 0% de atenciones directas. 

ATENCIONES DIRECTAS, DICIEMBRE 

100% 
80% - 
GO% 3W% 
4054 
20%-  jis - 	.„ 

META 	 RESULTADO 
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Compromisos de calidad de la carta de servicios del Módulo de Atención de 

Denuncias y Reclamos diciembre 2016 

Compromisos: Contestar el 100% de las denuncias o reclamos al correo 

electrónico señalado por el usuario en un plazo no mayor a cuarenta (40) días 

hábiles. 

Indicador: Porcentaje de denuncias y/o reclamos respondidas por correo 

electrónico en un plazo no mayor a cuarenta (40) días hábiles. 

Meta: Contestar al 100% de las denuncias y/o reclamos en un plazo no mayor a 

cuarenta (40) días hábiles. 

Resultado: 0% de denuncias y/o reclamos fueron respondidas en un plazo no 

mayor a 40 días hábiles. (Guía Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, p 

.12) 

RECLAMOS ATENDIDOS DENTRO DE 
LOS 40 DÍAS HÁBILES, DICIEMBRE 

Lao% 
100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
META 	 RESULTADO 

Compromiso: Contestar el 72% de las denuncias o reclamos al correo electrónico 

señalado por el usuario en un plazo no mayor a veinte (20) Días Hábiles. 

Indicador: Porcentaje de denuncias y/o reclamos respondidas por correo 

electrónico en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles. 

Meta: Contestar el 72% de las denuncias y/o reclamos en un plazo no mayor a 

veinte (20) días hábiles. 

Resultado: 0% de denuncias y/o reclamos fueron respondidas en un plazo no 

mayor a 20 días hábiles. 
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RECLAMOS ATENDIDOS DENTRO DE LOS 20 
DÍAS HÁBILES, DICIEMBRE 

100% 

80% 
	 72% * 

60% 

40% 

20% 

0% 

	

META 	 RESULTADO 

Compromiso: Alcanzar un grado de satisfacción global por el servicio brindado no 

menor al 75%. 

Indicador: Índice de satisfacción global del usuario. 

Meta: Alcanzar un nivel de satisfacción no menor al 75% por el servicio ofrecido. 

Resultado: El 90% de satisfacción global. 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO POR EL SERVICIO 

BRINDADO, DICIEMBRE 

100% 	 90% 

75% 
80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

	

META 	 RESULTADO 
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Compromiso: Asistimos y asesoramos, en forma inmediata por lo menos al 30% 

de las atenciones. 

Indicador: Porcentaje de atenciones directas. 

Meta: Asistencia y asesoramiento de manera inmediata por lo menos al 30% en la 

atención. 

Resultado: O °A de atenciones directas. 

ATENCIONES DIRECTAS, DICIEMBRE 

100% 
80% 
60% 	[  30% 
40% - 
20% - 	ami 	ro-zi  
0% - -- 

META 	 RESULTADO 
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1.1. Formulación del problema 

Por lo tanto, se da cuando un examinador establece una evaluación sobre un 

problema. En vez de utilizar afirmaciones, se da mediante representación de 

preguntas que van a dar respuesta al problema de la investigación. (Méndez, 

1995.p.7) 

Problema general 

¿De qué manera la diferencia de los criterios para los trámites administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) perjudica a los 

administrados en el desarrollo de su actividad? 

Problemas Específicos 

¿Quién solicita el trámite en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), deberá hacer prevalecer el Principio de Uniformidad conforme a la Ley 

27444 Ley del Procedimiento Administrativo General? 

¿Se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo en los trámites realizados aplicando el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos? 

Justificación del estudio 

Para definir la justificación de este estudio de investigación se utilizará la 

justificación metodológica. 

Tiene como resultado dar a conocer que existe un nuevo método para originar 

conocimientos efectivos observando durante todo el proceso que conlleva varias 

etapas. (Galán, 2010, p.32) 

Por lo tanto, nos da a conocer que este nuevo método es de suma importancia ya 

que va emplear conocimientos efectivos durante todo el proceso su finalidad es dar 

conocimiento firme estableciendo una nueva estrategia segura y confiable. 

En el aspecto metodológico, la investigación aporta con la creación y ejecución de 

una encuesta que permitirá conocer los criterios desarrollados en los trámites 

administrativos conforme al texto único de procedimientos administrativos en el 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; teniendo en cuenta las categorías 

de normatividad, trámites administrativos e igualdad. 
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Objetivos 

En los objetivos su finalidad es mencionar sobre nuestro estudio. Se califica en 

relación con el problema y con los que están establecidos en la investigación. 

(Martínez, 2012, p.115) 

El objetivo general 
Debe reflejar la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el 

título del proyecto de investigación. (Bernal, 2010 p.99) 

Los objetivos específicos 
Deben aplicarse y formularse de forma que estén guiados al logro del resultado del 

objetivo en general, es decir, los objetivos específicos son los procedimientos 

que se dan para lograr el objetivo general. (Bernal, 2010 p.99) 

Objetivo general 

Determinar las diferencias de los criterios para los trámites administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) perjudica a los 

administrados en el desarrollo de su actividad. 

Objetivos específicos 1 

Determinar el trámite en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 

deberá hacer prevalecer el Principio de Uniformidad conforme a la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 

Objetivos específicos 2 
Determinar cómo se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) en los trámites realizados aplicando el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos. 
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Supuestos jurídicos 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) "Son las pautas de una 

investigación, por tanto indican lo que tratamos de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado, asimismo indica que son 

respuestas provisionales a las preguntas de investigación". (p. 104). 

El supuesto jurídico es una hipótesis de cuya realización dependen las 

consecuencias jurídicas planteadas por la norma. Las consecuencias jurídicas a las 

que da origen al supuesto pueden consistir en la creación, la transmisión o 

modificación. (Bernal, 2010 p.103) 

Es la base de la investigación tiene que surgir de concepciones que plantee el 

investigador, los supuestos son las respuestas inmediatas al problema de 

investigación. 

Asimismo, se puede establecer que son consideradas posibles respuestas o 

soluciones frente al problema planteado. 

Supuesto General 

Los procedimientos administrativos perjudican a los administrados en el desarrollo 

de su actividad por no aplicar el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

Supuestos específicos 1 

El que solicita el trámite en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

deberá aplicar el Principio de Uniformidad conforme con la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
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Supuestos específicos 2 

Se vulneran los derechos de los Administrados por desconocimiento normativo 

influyendo negativamente en los trámites administrativos por lo que deberá aplicar 

los criterios de lo Texto Unico de Procedimientos Administrativos. 

51 



II. METODO 



2.1. Tipo de investigación 

Tipo 

La investigación es una investigación Básica, de un enfoque cualitativo. 

La investigación básica o también llamado investigación pura, teórica o dogmática 

que se caracteriza porque inicia con un marco teórico y permanece en él; y su 

finalidad es establecer nuevas teorías, incrementara los conocimientos científicos 

o filosóficos. (Vera, 2008, p.2) 

En esta investigación se proporcionará nueva información a través de la recolección 

de datos, por lo tanto, se aplicará nuevos procedimientos científicos, pero sin 

contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

López (2011) refiere que es Orientada a la comprensión porque "Tiene el propósito 

de obtener información de la realidad para profundizar nuestros conocimientos con 

relación respecto a la problemática de investigación" (p.4). 

Enfoque de investigación 

La investigación es cualitativo, debido a que muestra unos diferentes procesos 

sistemáticos y probados de la investigación, asimismo proporciona la recopilación 

y análisis de todo el dato cualitativo, de la misma forma una discusión conjunta, 

para así obtener toda la información que se ha recolectado y asimismo entender el 

fenómeno que se estudia. La importancia de realizar este enfoque es debido a que 

se trata del incumpliendo del Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) donde se destaca un análisis documental, normativo y jurisprudencial tanto 

del derecho nacional y extranjero. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 502) 

Por lo tanto, la presente investigación se usa el método cualitativo, con el fin que el 

investigador observe y analice en la población que lo rodea. 

Puesto que conforme señala Martínez (2006).En este sentido, la presente 

investigación se basa en el método cualitativo, puesto que se ha buscado informar 

con claridad y exactitud acerca de los fenómenos que se percibe en el contexto 

social que de los demás experimentan del mismo; para lo cual se aproximará a un 
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sujeto existencial, real que le brinde información sobre sus propias experiencias, 

apreciaciones, valores, etc. (2006, p. 76-77) 

2.2. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es la teoría fundamentada. Son los hallazgos que 

aportan en la etapa de la investigación, de la realidad mediante la observación, 

entrevista y documentos. Quiere decir que la investigación no es lineal, por lo tanto 

comenzamos con las primeras preposiciones y en la etapa de entrevista surgen 

otras preposiciones, en ocasiones regresamos al campo de estudio para obtener 

más datos. (Valderrama, 2013, p. 297). 

2.3. Caracterización de Sujetos 

Para el desarrollo de las entrevistas, se tuvo en consideración el perfil de cada 

sujeto a entrevistar por el cual se utilizó la siguiente tabla. 

académico 	Experiencia Nivel educacional 	1 
1 ■ , 

Puesto 	que 

desempeñan 

Especialista El 	personal 	es Titulados, 	Magíster, 1  Abogados, 	y 

s 	con seleccionado 	de Doctorados 	con  1  especialista 
1 sólidos 

conocimient 

acuerdo 	a 	la 

experiencia 	que 

especialidad 	en 

Derecho 

en el tema de 

investigación. 

os 	jurídicos posee en el tema de Administrativo 	Y I 
y 	técnicos 

i 
la investigación. Derecho Laboral 

I de 	la 

materia. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Población 

Población 
Una población es la agrupación de la totalidad a estudiar, donde esta población 

pose característica común y de esta manera da origen a la investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 65) 

En la presente investigación se tiene como población el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

Muestra 

Es un instrumento de la investigación, tiene como función determinar la parte de 

una realidad de estudio, el cual se debe comprobar para lograr una muestra 

adecuada. (Pino 2007, p. 372) 

Es decir, la muestra vendría hacer la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documentaria del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

2.5. Técnica e instrumento de recolección de datos 

La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos. Estas 

técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de 

investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus 

herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. (Valderrama, 2013, p. 

340) 

Para definir las técnicas e instrumentos, Galán sostiene al respecto: 

[...] Los analistas utilizan diferentes métodos a fin de seleccionar los datos sobre 

una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, inspección de registros 

(revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene ventajas y desventajas. 

Generalmente, se utilizan dos o tres para complementar el trabajo de cada uno 

mejora la investigación completa. Para llevar a cabo un trabajo de investigación el 

investigador cuenta con gran variedad de métodos para diseñar un plan de 

recolección de datos. 
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Las dos principales técnicas de recolección de datos son: 

Entrevistas 

Análisis Documental 

Sesión de grupo. (2009, p. 2). 

Entrevista 

Esta técnica es una guía cuyo objetivo son profesionales y especialistas en el tema 

de la investigación, quienes, compartirán sus opiniones, críticas y conocimientos, 

ayudarán a conseguir información relevante al tema cuyo objetivo es de mejorar y 

comprobar esta investigación. La técnica a desarrollar es la entrevista que es una 

herramienta para recolectar datos cualitativos y permiten obtener información 

personal de una fuente directa. (Vara, 2010. p.204) 

Según Ñaupas (2014), lo define como" un dialogo abierto entre la persona que 

investiga con el entrevistado, y específicamente con un tema concreto" (p. 377). 

Esto quiere decir que esta técnica de investigación se recurrirá a expertos en la 

materia de investigación con el objeto de recolectar datos cualitativos, esto es, 

opiniones y fundamentos sobre "Los criterios desarrollados en los trámites 

administrativos conforme al Texto Único de procedimientos administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo -2016". 

Para efectos del particular, se elaboraron preguntas abiertas, las mismas que 

fueron dirigido a expertos del derecho, de reconocida trayectoria profesional y 

experiencia laboral en la materia, quienes de manera responsable emitieron sus 

respuestas, información que al haberse obtenido de manera directa se convierte 

en información confiable para nuestro estudio, cuya fuente se convierte en fuente 

imparcial, las mismas que se verán reflejadas en la interpretación de los resultados. 
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Análisis Documental. 

El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a representar 

un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original. 

(Martínez, 2012, p.118) 

Es la recopilación de datos mediante el análisis de documentos o fuentes 

secundarias. (Castro, 2010, p. 81) 

Consiste en un conjunto de análisis con la finalidad de representar un contenido. 

Validación de instrumentos 

Se utilizará la guía de entrevista y guía de análisis documental, para establecer los 

resultados de la investigación. 

Guía de Entrevista: 

Validador 

Cargo o institución donde 

labora 

1.- Santisteban nontop 

Pedro 

Docente de la Escuela 

profesional de Derecho — UCV 

2.-Jaime Elider Chávez 

Sánchez 

Docente de la Escuela 

profesional de Derecho - UCV 

3.-Nilda Yolanda Roque 

Gutiérrez 

Docente de la Escuela 

profesional de Derecho - UCV 

Fuente: Elaboración propia 

57 



Guía de Análisis Documental 

Validador 

Cargo o institución donde 

labora 

1.-Gamarra Ramos José 

Carlos 

Docente de la Escuela 

profesional de Derecho - 

UCV 

2.-Jaime Elider Chávez 

Sánchez 

Docente de la Escuela 

profesional de Derecho - 

UCV 

Fuente: Elaboración propia 

2.6. Método de análisis de datos 

En esta investigación se utilizará el método analítico que consiste en la separación 

de toda la información, para dar la naturaleza del fenómeno y el objeto que se va 

estudiar. (Definición propia). 

2.7. Tratamiento de Información 

Para la presente investigación se realizó ocho (8) entrevistados en total de ellas 

abogados especialistas en derecho administrativo y laboral. 
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Categorías 

De acuerdo a las categorías son los elementos que dan comienzo a la investigación 

y de los cuales se recopilaría la información. (Hernández, 2010, p. 92) 

OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORIAS 

Categorías Definición conceptual Sub categorías 

Normatividad 

El 	ser 	humano 	no 	debe 
regirse 	por 	una 	norma 
imperativa si no con la buena 
fe a sus semejantes, de tal 
modo que los estados solo 
regularían las transferencias 
o inscripciones de compras y 
otros. (Definición Propia). 

- Conducta  

- Política 

Trámites 

Los trámites administrativos 
son actos o procedimientos 
que 	realiza 	la 	entidad 
administrativa nistrativa internamente, 
es decir que cada área tiene 
una función. 

- Esquema 

_ Procedimientos 

Igualdad 

La 	igualdad 	es 	el 
reconocimiento 	como 	el 
derecho fundamental de los 
seres vivos, a lo largo del 
proceso en el que el Tratado 
de 	la 	Unión, 	al 	incluir 	la 
ciudadanía y la moneda, fue 
un 	paso 	decisivo 	que 	ha 
culminado 	con 	su 
proclamación explícita en el 
Tratado de Lisboa. 

- Semejanza 

- Relación 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. Aspectos éticos 

La presente investigación, sustentada en técnicas e instrumentos y se desarrollara 

bajo el consentimiento y confidencialidad que se amerite, así mismo se citó de los 

textos y documentos consultados, en tal sentido este trabajo de investigación se 

encuentra basado en la credibilidad y transparencia orientado a cumplir todos los 

parámetros, respetando los derechos de autor, propiedad intelectual para no ser 

consignado como plagio o copia. 
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III. RESULTADOS 



3.1. Descripción de resultados de la técnica de entrevista 

El objetivo de esta entrevista es conocer su apreciación sobre el tema "Los criterios 

desarrollados en los trámites Administrativos conforme al Texto Único de 

Procedimiento Administrativo en El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

-2016" ,el presente trabajo de investigación nos da a conocer de la existencia de 

sistemas, métodos o pautas que los abogados toman en consideración para poder 

brindar soluciones para el cumplimiento de los procedimientos administrativos y de 

la misma forma mejorar la gestión de los trámites administrativos. 

3.2. Análisis Documental 

Guía de Análisis de Quejas de Módulo de Atención de Denuncias y Reclamos - 
MAD 

Tipo de documento: Administrativo 

Número de Registro: 0000146898 

Fecha: 28/11/2016 

Solicitante: Tania Lorena Montes Huamán 

Petitorio: Interpongo reclamo con lo que resulten responsables de la Oficina de 

Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria por la mala calidad en el servicio 

por no haberse realizado la notificación plazo establecido. 

Fuente: El reclamo obedece a una supuesta mala calidad en el servicio por parte 

del personal de la Unidad de Gestión Documentaria, toda vez que la reclamante 

indico de la Unidad de Gestión Documentaria que le habían informado que la 

notificación de aprobación de contrato de personal extranjero seria no mayor a 5 

días hábiles. Después de 28 días se habría apersonado al MTPE al área de Sub 

Dirección de Registros Generales según lo manifestado por la reclamante otorgo al 

Gerente de la empresa GRUPO SST PERY S.A.0 el contrato de aprobación de 

personal extranjero. 
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Cabe precisar que el señor Alejandro Sáenz Portuguéz notificador de la Unidad 

precitada constituyo que, en el domicilio señalado en la cédula, constatando que se 

habría omitido señalar el número de oficina, al no conseguir más datos efectuó la 

devolución de cédula a la Oficina SDR.Contratos extrajeros. 

Resuelve: Por las conclusiones que se anteceden, se recomienda al jefe de la 

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, instar al personal 

encargado de mensajería, agotar todas las vías correspondientes para la debida 

notificación (conforme a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General-Ley 27444) a fin de brindar un mejor servicio a los usuarios del MTPE. 

Aporte Crítico: Estoy de acuerdo ya que dan a conocer su incumpliendo, para 

notificación su plazo es de 5 días hábiles de acuerdo a ley 27444 en su artículo 24 

a partir de la expedición del acto que se notifique en el cual no se aplicó en el tiempo 

otorgado a la Señora Tania Lorena Montes Huamán debiendo agotar todas las vías 

administrativas necesarias se observa que el notificador debió corroborar mediante 

el domicilio señalado por su documento de identidad. 
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Guía de Análisis de Quejas de Módulo de Atención de Denuncias y Reclamos - 
Mad 

Tipo de documento: Administrativo 

Número de Registro: 0000151850 

Fecha: 01/12/2016 

Solicitante: José Antonio Núñez Delgado 

Petitorio: Reclamo de la otorgación del certificado único laboral en el diario el 

Trome en la que se observa servicios gratuitos sin límites de edades 

Fuente: El día 29.11.2016 el diario el Trome público un aviso respecto al Servicio 

de Certificado Único Laboral, el cual se evidencia que dicho servicio no tenía costo 

alguno y sin límites de edades, lo cual se catalogó como una mala información, 

debido que al apersonarse a la Institución le habrían informado que dicho servicio 

estaba dirigido únicamente a los jóvenes de 18 a 29 años, lo cual no cumplía, ya 

que tenía 33 años de edad. 

En la hoja de evaluación y Medidas Correlativas N° 164-2016 MTPE de fecha 29 

de diciembre de 2016,   se advierte que no figura documento algunos ( descargos) 

de las Oficinas responsables ( Oficina de Comunicación e Imagen Institucional , 

Dirección General del Servicio Nacional del Empleo ) de la publicación del encarte 

que fuera publicado en el Diario el Trome , sin los cuales no se pueda llegar a 

ningún tipo de respuesta , por carecer de elementos necesarios para el 

esclarecimiento a efectos de contravenir el principio de legalidad y el debido 

procedimiento en la Ley 27444" Ley del Procedimiento Administrativo General" 

Conclusión: 

Se advierte que una supuesta mala información por parte del personal del Servicio 

de Certificado Único Laboral. No obstante, no se hizo precisión sobre el rango de 

edad para le entrega de dicho certificado Único Laboral que es de 18 a 29 años. 

En consecuencia, permítanos expresarle nuestras más profundas y sinceras 

disculpas por la incomodidad y/o molestia que la situación presentada le haya 
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podido generar, así como nuestro agradecimiento por su valioso aporte para lograr 

una mejora de los servicios que brinda MTPE a los administrados. 

Aporte Crítico: 

No estoy de acuerdo con el resultado ya que existe una publicidad engañosa y debe 

ser sancionado se deben aplicar las sanciones administrativas correspondientes a 

la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Tampoco cumplen con un 

debido procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley 27444. 

Cabe mencionar que en documento no respetan los plazos establecidos por TUPA 

el descardo por parte de la administración es de 5 días hábiles observando que no 

cumplen su descargo en el plazo establecido. 



Guía de Análisis Acceso a la Información Pública 

Tipo de documento: Administrativo 

Número de Registro: 000017454-2016 

Fecha: 18/02/2016 

Solicitante: Leo Guillermo Obregón Sevillano 

Resolución: 086-2016-TR/SG 

Petitorio: Solicita copias certificadas 

Fuente: Con relación al escrito mediante el cual solicito copia certificada de: Acta 

de calificación de la solicitud de inscripción al Registro Nacional de Trabajadores 

Cesados Irregularmente. Ley N°27803 manifestando que la Unidad de Atención al 

Ciudadano (Archivo Central), a través del documento de la referencia ha informado 

que "el acta de calificación de la solicitud de inscripción al Registro Nacional de 

Trabajadores Cesados Irregularmente-Ley 27803 no obra en el expediente no otros 

registros" por lo cual no se puede brindar la información solicitada ". El señor a 

mención presenta su apelación en el plazo establecido denegando infundado. 

Resuelve: 

Declarar infundada en recurso de apelación interpuesto por el señor Leo 

Guillermo Obregón Sevillano contra el pronunciamiento contenido en la Carta N° 

1176-2016-MTPE/4.3 por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 

la presente resolución. 

Apreciación Crítica: 

No estoy de acuerdo ya que no dan prioridad al recurso de apelación ya que está 

tipificado en al artículo 29 de la Ley 27444, debieron aplicar el debido 

procedimiento Ad, 29 de la Ley 27444 el sustento que contesta la administración 

es genérico. 
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Resultados de entrevistas 

A continuación, se consigna los datos de la entrevista Objetivo General: 

Determinar las diferencias de los criterios para los trámites administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los administrados en el 

desarrollo de su actividad. 

Pregunal.- ¿Cuáles son los criterios que se aplican en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y la conducta que el administrado tiene que llevar acabo? 

Al respecto Tirado (2017), sostiene que existen criterios que mejoran la aplicación 

del TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) como se puede 

visualizar en el portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la situación 

del trámite documentario cabe mencionar que el administrado tiene que respetar lo 

que indica el TUPA. 

Valverde (2017), manifiestan que entre uno de los criterios es promover el empleo 

decente y productivo hacer prevalecer el cumplimiento de los derechos laborales y 

la conducta que tiene que tener el administrado cumplir con lo establecido en el 

TUPA. 

Mendoza (2017), opina que el criterio fundamental del TUPA del Ministerio de 

Trabajo y Promoción de Empleo se relaciona a los diversos criterios administrativos 

que se establece de manera laboral y administrativo y la conducta que el 

administrado tiene que llevar a cabo es cumplir con los requisitos establecidos en 

el TUPA. 

Díaz, Del Rio y Echeverría (2017), sostiene que el administrado debe respetar los 

requisitos que establece del Tupa entre uno de los criterios tenemos Registro de 

las Mypes, Registro de Sindicatos, Defensa de los derechos de los trabajadores 

entre otros la conducta que el administrado tiene que llevar a cabo es colaborar con 

la información solicitada. 
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García y Quiroz (2017), hacen mención que los criterios que se aplican son la 

simplicidad de los trámites aplicando la razonabilidad y la conducta que el 

administrado debe tener y el respeto y la buena fe. 

2.- ¿Qué tramites se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos? 

Tirado, Díaz, Valverde, Mendoza, Del Rio, García, Quiroz y Echevarría (2017) 

,opinan que los trámites administrativos que desarrollan el e Ministerio de Trabajo 

es Sellado de libro de Acta, Registro de Afiliación y de contabilidad, Registro de 

sindicales de Servicios Públicos, Aprobación de reglamento interno de trabajo, 

Solicitud de Acceso a la Información Pública, Inscripción de Registro Nacional de 

Empresas Administrativas, Declaratoria de Huelgas, Registro de Juntas Directivas 

para Sindicatos de Servidores Públicos o cambios en las que se produzcan, etc. 

3.- En su opinión ¿El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumple 

con resolver los trámites administrados en el plazo establecido conforme al 

Texto Único de Procedimientos Administrativos? 

Tirado, Díaz, Del Río y Echeverría (2017), opinan que no se resuelven los plazos 

establecidos en el TUPA ya que en la actualidad cuenta con demasiada carga 

laboral y tiene pocos trabajadores ya que como consecuencia habría dificultades 

para cumplir con los plazos establecidos en el Tupa. Desde este año se están 

aplicando las simplificaciones administrativas. 

Valverde, García, Mendoza y Quiroz (2017), cumplen ya que respetan los plazos 

establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos bajo 

responsabilidad. 

A Continuación, se consignará la información obtenida de la entrevista en relación 

al Objetivo Específico 01: 

Determinar el trámite en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, deberá 

hacer prevalecer el Principio de Uniformidad conforme a la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
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4. ¿En la aplicación de los procedimientos administrativos del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo prevalece el Principio de Uniformidad? 

Tirado, Valverde, García, Mendoza, Quiroz, Del Rio y Echeverría (2017), hacen 

mención que prevalece en Principio de Uniformidad para la mejora de los trámites 

administrativos con la finalidad de no crear confusión al administrado en el 

desarrollo de sus trámites. Establecidos por el Ministerio de Trabajo. 

Díaz (2017), manifiesta que no es aplicable bajo criterio del jefe inmediato del 

personal que atiende al administrado. 

5.- ¿La Autoridad Administrativa garantiza el cumplimiento del Principio de 
Uniformidad a solicitud del administrado? 

Tirado, Díaz, Valverde, Mendoza, Quiroz, Del Rio y Echeverría (2017), opinan que 

la autoridad administrativa si garantiza cumpliendo con aplicar este principio en sus 

trámites establecidos sin la necesidad que lo solicite el administrado con el fin de 

evitar quejas con el administrado. Reduciendo el tiempo de gestión de los tramites, 

Mientras García (2017), manifiestan que no garantiza ya que es un principio del 

mismo procedimiento administrativo que deberá hacer prevalecer la autoridad 

administrativa son requisitos similares para trámites similares. 

6.- ¿El Principio de Uniformidad es importante para el desarrollo de los 
trámites administrativos? 

Se observa que Tirado, Díaz, Valverde, García, Mendoza, Quiroz, Del Rio y 

Echeverría (2017), llegan a la misma conclusión ya que es importante ya que evita 

la congestión de trámites tediosos, burocráticos, evitando trámites difíciles de 

entender para el administrado así mismo minimiza el tiempo de la gestión de los 

tramites 
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7.- ¿Se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo? 

Según Tirado, García y Mendoza, (2017), no se vulnera el principio de celeridad 

porque va depender de las gestiones administrativas de cada dependencia que 

desarrolla sus actividades con la finalidad de resolver en el tiempo establecido. 

Por otro lado, Díaz, Valverde, Quiroz, Echeverría y Del Rio (2017), opinan que se 

vulnera ya que no cumple con los plazos del Texto Único de Procedimiento 

Administrativo. 

8.-En su opinión ¿Cuál es la responsabilidad de los Funcionarios Públicos del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el incumplimiento de 
Principio de Celeridad? 

Se observa que Tirado, Díaz, Valverde, García, Mendoza, Quiroz, Del Rio y 

Echeverría (2017), existe el Código de Ética del funcionario y la responsabilidad 

seria Administrativa Funcional dependiendo de la gravedad establecido en el 

artículo 24 de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General". 

9.- ¿Los administrados cuestionan no tener conocimiento del Principio de 
Celeridad? ¿Por qué? 

Según Tirado, Mendoza, Echeverría y Quiroz (2017), sostiene que, si por falta de 

información que es insuficiente, puesto que no cuentan con el asesoramiento. 

García, Del Rio, Quiroz, Valverde y Díaz (2017), opinan que en la actualidad el 

administrado no muestra el interés en tener conocimiento del principio de celeridad. 

10.- ¿Para poder realizar los trámites administrativos en el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo es necesario que el administrado tenga 
conocimiento de los Procedimientos Administrativos? 

Al respecto Tirado, Valverde, Díaz, García, Echeverría y Del Rio (2017), manifiesta 

que no es necesario que tenga conocimiento de los procedimientos administrativos, 

ya que no hay interés de parte del usuario en tener conocimiento de los 

procedimientos ya que solo buscan el resultado, la Autoridad Administrativa debe 
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brindar la información completa, sencilla, para que el administrado no tenga un mal 

imagen en cuanto las gestiones que se dan en el Ministerio. 

Por lo tanto, Mendoza y Quiroz, (2017), dan a conocer que es necesario para no 

dilatar los trámites administrativos y resolver en el plazo establecido. Claro, de esta 

manera van hacer respetar los plazos establecidos en el TUPA "Texto Único de 

Procedimientos Administrativos". 

Es necesario que el administrado tenga conocimiento de los procedimientos 

administrativos, de esta manera asegura el cumplimiento, establecido en el TUPA, 

y las funciones que se realizan en las entidades públicas, mejorando las gestiones 

administrativas. 
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Discusión 

Determinar las diferencias de los criterios para los trámites administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los administrados en el 

desarrollo de su actividad. 

Pregunal.- ¿Cuáles son los criterios que se aplican en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y la conducta que el administrado tiene que llevar acabo? 

De la pregunta formulada podemos apreciar que no todos los entrevistados 

coinciden como Tirado (2017), da conocer que Existen diferentes tipos de criterios 

en el texto único de procedimientos administrativos sostiene que existen criterios 

que mejoran la aplicación del TUPA (Texto Único de Procedimientos 

Administrativos) como se puede visualizar en el portal del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo la situación del trámite documentario cabe mencionar que 

el administrado tiene que respetar lo que indica el TUPA. Así mismo Valverde 

(2017), manifiesta que entre uno de los criterios es promover el empleo decente y 

productivo hacer prevalecer el cumplimiento de los derechos laborales y el 

administrado debe cumplir con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos. Por lo tanto, Mendoza (2017), opina que el criterio fundamental del 

TUPA del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo se relaciona a los diversos 

criterios administrativos que se establece de manera laboral y administrativo y la 

conducta que el administrado tiene que llevar a cabo es cumplir con los requisitos 

establecidos en el TUPA. Mientras que Díaz, Del Rio y Echeverría (2017),sostiene 

que el administrado debe respetar los requisitos que establece el Tupa entre uno 

de los criterios tenemos Registro de las Mypes, Registro de Sindicatos, Defensa 

de los derechos de los trabajadores entre otros la conducta que el administrado 

tiene que llevar a cabo es colaborar con la información solicitada y García, Quiroz 

(2017), hacen mención que los criterios que se aplican son la simplicidad de los 

trámites aplicando la razonabilidad y la conducta que el administrado debe tener y 

el respeto y la buena fe. 
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Con relación a la Resolución Ministerial 107-2017-TR cabe precisar que se 

establecen varios criterios administrativos que conforma El Texto único de 

Procedimientos Administrativos así mismo cumpliendo con su finalidad en su 

artículo 111 Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General". 

2.- ¿Qué tramites se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos? 

Se observa de las entrevistas hechas que la gran mayoría concuerda, Tirado, Díaz, 

Valverde, Mendoza, Del Rio, García, Quiroz y Echeverría (2017) , que los trámites 

administrativos que desarrollan el e Ministerio de Trabajo es Sellado de libro de 

Acta, Registro de Afiliación y de contabilidad, Registro de sindicales de Servicios 

Públicos, Aprobación de reglamento interno de trabajo, Solicitud de Acceso a la 

Información Pública, Inscripción de Registro Nacional de Empresas 

Administrativas, Declaratoria de Huelgas, entre otros. 

Se desarrollan diversos trámites administrativos Visto en la Ley 27444 "Ley del 

Procedimiento Administrativo General" en su artículo 37 Decreto Legislativo N° 757 

De La Seguridad Jurídica De Las Inversiones En Materia Administrativa1 Artículo 

17.- El presente título es de aplicación para todos los procedimientos y trámites 

administrativos que sigan las empresas e inversiones ante las autoridades del 

Estado. Tales procedimientos deben otorgar certeza en cuanto al curso de las 

solicitudes, y tendrán como características la simplicidad y la transparencia de 

todos los trámites y sus correspondientes requisitos. 

3.- En su opinión ¿El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumple 

con resolver los trámites administrados en el plazo establecido conforme al 

Texto Único de Procedimientos Administrativos? 

De la pregunta número tres, se observa una división de opiniones de Tirado, Díaz, 

Del Río y Echeverría (2017) opinan que no resuelven los plazos establecidos en el 

TUPA ya que en la actualidad cuenta con demasiada carga laboral. Desde este año 
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se están aplicando las simplificaciones administrativas. Así mismo Valverde, 

García, Mendoza y Quiroz (2017) da a conocer que cumplen ya que respetan los 

plazos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos bajo 

responsabilidad. 

En la actualidad el Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo no cumple con 

resolver los trámites administrativos en el plazo establecido como podemos 

observar que Acceso a la Información Pública no respeta en resolver durante los 

5 días hábiles establecido en su TUPA ley 27444 del Procedimiento Administrativo 

General, Decreto Legislativo N°1029. 

Dato que guarda relación en lo que manifiesta Alcántara, (2011) en el estudio 

denominado procedimiento Administrativo en los Organismos Reguladores para 

poder realizar trámites en administración pública deben aplicar los distintos 

procedimientos administrativos en la cual el interés los funcionarios es la 

efectividad del cumplimientos de los trámites administrativos evitando que los 

documentos que son gestionados se resuelvan aplicando el principio de celeridad 

evitando una mala gestión ante el administrado agilizando y optimizando los 

procedimientos administrativos 

4. ¿En la aplicación de los procedimientos administrativos del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo prevalece el Principio de Uniformidad? 

De la pregunta número cuatro, se observa diferentes opiniones ya que Tirado, 

Valverde, García, Mendoza, Quiroz, Del Rio y Echeverría (2017), dan a conocer 

que prevalece en Principio de Uniformidad prevalece para la mejora de los trámites 

administrativos con la finalidad de no crear confusión al administrado en el 

desarrollo de sus trámites. Establecidos por el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, 

Díaz (2017) opina que no es aplicable bajo criterio del jefe inmediato del personal 

que atiende al administrado. 

El Ministerio de trabajo se aplica el Principio de Uniformidad, pero en la actualidad 

sus trámites son burocráticos existe tramites incensarios como son las visaciones 

de documentos que pasan varias dependencias así mismo también al administrado 
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le resulta con dificultad cumplir con los requisitos. Como da referencia a la Ley 

27444 en su inciso articulo VI inciso 14.1. 

5.- ¿La Autoridad Administrativa garantiza el cumplimiento del Principio de 

Uniformidad a solicitud del administrado? 

De la pregunta número 5, se observa una división de opiniones acerca del 

cumplimiento del principio de uniformidad ya que Tirado, Díaz, Valverde, Mendoza, 

Quiroz, Del Rio y Echeverría (2017), que la autoridad administrativa si garantiza 

cumpliendo con aplicar este principio en sus trámites establecidos sin la necesidad 

que lo solicite el administrado con el fin de evitar quejas con el administrado. 

Reduciendo el tiempo de gestión de los tramites, 

Mientras García (2017), no garantiza ya que es un principio del mismo 

procedimiento administrativo que deberá hacer prevalecer la autoridad 

administrativa son requisitos similares para trámites similares. 

La autoridad administrativa, no garantiza el cumplimiento del principio de 

uniformidad, en la actualidad, el administrado está disconforme en cuanto a la mala 

aplicación de este principio, realizando quejas ante el MAD estipulado en la 

Resolución N 378-2009-TR que dispone que es un derecho y obligación el 

denunciar ante la comisión de ética del ministerio de trabajo. 

Se corrobora con la investigación realizada por Cassagne (2009). Los principios 

fundamentales del procedimiento administrativo cumplen funciones relacionadas 

con trascendentes valores que anidan en el Estado de Derecho Los principios del 

procedimiento administrativo aportan y ayudan a la mejora del estado para su mejor 

funcionamiento en cuanto los diferentes trámites administrativos que se dan en 

diferentes entidades públicas. 
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6.- ¿El Principio de Uniformidad es importante para el desarrollo de los 

trámites administrativos? 

De la pregunta formulada número seis se observa que todos los entrevistados 

concuerdan como Tirado, Díaz, Valverde, García, Mendoza, Quiroz, Del Rio y 

Echeverría (2017), llegan a la misma conclusión de manera favorable ya que es 

importante ya que evita la congestión de trámites tediosos, burocráticos, evitando 

trámites difíciles de entender para el administrado. 

El Principio de Uniformidad es de gran importancia porque va reducir los trámites 

administrados aplicando requisitos similares para trámites similares como lo indica 

Ley 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General" en su artículo IV 

inciso14.1. 

7.- ¿Se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo? 

Se observa una división de opiniones acerca del principio de celeridad ya que se 

Tirado, García y Mendoza, (2017), manifiesta que no se vulnera el principio de 

celeridad porque va depender de las gestiones administrativas de cada 

dependencia que desarrolla sus actividades con la finalidad de resolver en el tiempo 

establecido. 

Por otro lado Díaz, Valverde, Quiroz, Echeverría y Del Rio (2017), opinan que se 

vulnera ya que no cumple con los plazos del Texto Unico de Procedimiento 

Administrativo. 

El Principio de Celeridad es vulnerado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo ya que debe ser respetado y Aplicado por la Ley 27444 articulo IV inciso 

1.9. 

Dato que es corroborado por Nava, A. (2002). Unificación del Texto Único de 

Procedimiento Administrativo manifiesta que la competencia se han previsto, por 

una parte, los casos de inconformidad de los particulares contra las disposiciones 

de las autoridades administrativas, y por la otra, las instancias de la Administración 
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para requerir dentro de un plazo establecido, la unificación de los actos ilegalmente 

emitidos y que hayan originado daño a los intereses del Estado. 

8.-En su opinión ¿Cuál es la responsabilidad de los Funcionarios Públicos del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el incumplimiento de 

Principio de Celeridad? 

De la pregunta formulada número ocho se observa que todos ¡os entrevistados 

concuerdan que favorablemente ya que Tirado, Díaz, Valverde, García, Mendoza, 

Quiroz, Del Rio y Echeverría, (2017), opinan que existe el Código de Ética del 

funcionario y la responsabilidad seria Administrativa Funcional dependiendo de la 

gravedad establecido en el artículo 24 de la Ley 27444 "Ley del Procedimiento 

Administrativo General". 

Si tiene responsabilidad ya que tenemos código de ética del funcionario público del 

Ministerio de Trabajo aprobado mediante Resolución N 378-2009-TR del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, también tenemos el código de Ética de la 

Función Pública Ley 27815, si las faltas son graves se le aplicaría la sanción 

administrativa funcional tipificado en el Art.244 de la Ley 27444. 

Esto se relaciona con lo que menciona Delgado, (2010), con respecto la Modulación 

de los Principios de Legalidad y Tipicidad en las sanciones administrativas. Para el 

autor consiste que los principios a mención son importantes ya que, protege al 

administrado frente a irregularidades o la mala aplicación de la norma. 

9.- ¿Los administrados cuestionan no tener conocimiento del Principio de 

Celeridad? ¿Por qué? 

Se observa una división de opiniones ya que Tirado, Mendoza, Echeverría y Quiroz 

(2017) manifiestan que, si por falta de información que es insuficiente, puesto que 

no cuentan con el asesoramiento. 

Mientras que García, Del Rio, Quiroz, Valverde y Díaz (2017) en la actualidad el 

administrado no muestra el interés en tener conocimiento del principio de celeridad. 
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Los administrados cuestionan no tener conocimiento, ya que le compete la 

actividad a la Entidad Pública informar, en cuanto a su desarrollo de sus 

procedimientos administrativos como lo indica Ley 27444" Ley del Procedimiento 

Administrativo General" en su artículo IV inciso 1.9 quienes participan en el 

procedimiento, deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la 

máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su 

desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión 

en tiempo razonable,. 

10.- ¿Para poder realizar los trámites administrativos en el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo es necesario que el administrado tenga 

conocimiento de los Procedimientos Administrativos? 

Se observa una división de opiniones ya que al respecto Tirado, Valverde, Díaz, 

García, Echeverría y Del Rio (2017),manifiestan que no es necesario que tenga 

conocimiento de los procedimientos administrativos, ya que no hay interés de parte 

del usuario en tener conocimiento de los procedimientos ya que solo buscan el 

resultado, la Autoridad Administrativa debe brindar la información completa, 

sencilla, para que el administrado no tenga un mal imagen en cuanto las gestiones 

que se dan en el Ministerio. 

Por lo tanto, Mendoza y Quiroz, dan a conocer que es necesario para no dilatar los 

trámites administrativos y resolver en el plazo establecido. Claro, de esta manera 

van hacer respetar los plazos establecidos en el TUPA. 

Asegundo el cumplimento del Texto Único de Procedimiento Administrativos en 

relación a la Resolución Ministerial 107-2017-TR. 

Esto se corrobora con lo investigado por Rosales, (2013). En su denominada 

Incidencia del control administrativo como labor en la gestión Municipal. 

Universidad de San Martin de Porres, Según los controles administrativos realizan 

una labor hacendoso en cuanto a la gestión pública realizando objetivos para 

prevenir los actos indebidos de las gestiones de los diferentes funcionarios 

proponiendo que se unificaría la tupa simplificando la gestión de diferentes 
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Instituciones simplificando previniendo actos ilegales o deficientes de los 

funcionarios públicos para que los trámites realizados no sean de mala fe y la mala 

aplicación de los tupa. 
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V. CONCLUSIONES 



Conclusiones 

PRIMERO.- Se concluye que se ha determinado que los criterios para los trámites 

administrativos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los 

administrados en el desarrollo de su actividad ya que no adoptan los criterios 

necesarios para el desarrollo de los tramites induciendo al administrado en su 

incomodidad ante la falta de conocimiento en los requisitos entre uno de los criterios 

aplicados tenemos como el de registro sindical. 

SEGUNDO.-Determinado que el trámite en el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, no prevalece el Principio de Uniformidad conforme a la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General ya que en la actualidad tienen diferentes 

actos administrativos establecidos para los diferentes tramites como información , 

fiscalización así mismo permite el acceso a trámites burocráticos, la autoridad 

administrativa no establece requisitos similares para trámites similares ya que se 

observa que en los procedimientos de exigen requisitos innecesarios , como las 

visaciones en diferentes departamentos. 

TERCERO.-Se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo en los trámites realizados aplicando el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos ya que no se respeta los plazos establecidos en 

el TUPA como por ejemplo en los plazos para las notificaciones ya que el plazo es 

de cinco días hábiles para notificar un expediente. Así mismo cuando una solicita 

acceso a la información pública su plazo para responder es de siete días hábiles 

pero la actualidad no se cumple los plazos. Ya que ante el incumplimiento genera 

desconfianza sobre la eficacia en la administración 
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Recomendaciones 

A manera de recomendación o sugerencia, se pude establecer lo siguiente: 

PRIMERO.-El Ministerio de Trabajo debe adoptar cambios en cuanto los criterios 

administrativos que se adoptan aplicando lo más importante y solicitando sus 

requisitos de manera clara y precisa .Se puede lncentivar al usuario mediante 

folletos no solo de información si no cuál es la importancia de los diversos criterios 

que se adoptan en el Ministerio .Se debe dar capacitación constante a sus 

trabajadores brindados información clara y completa. 

SEGUNDO.- El Ministerio de Trabajo debe buscar la mejora de la aplicación del 

Principio Uniformidad mediante la encuesta al administrado haciendo un análisis 

sobre las quejas que dan o la insatisfacción por parte del administrado de esta 

manera van a mejorar la visión que tienen ante la administración pública exigiendo, 

reduciendo que sus requisitos ya que es necesario dar prioridad de esta manera 

se reducirá el tiempo de gestión de los trámites ya que facilita los trámites 

administrativos para que no sean tan difíciles de entender evitando que en los 

procedimientos se exijan requisitos innecesarios de tal manera que el usuario no 

se dificulte en cumplir excesivos requisitos que se dan en Ministerio de Trabajo. 

TERCERO.-Para evitar la vulneración del Principio de Celeridad es necesario 

disminuir con la carga laboral del trabajador empleando más la tecnología y nuevos 

sistemas que ahorren tiempo al trabajador en sus gestiones administrativas ya que 

el tiempo es insuficiente para resolver todas las solicitudes de los trámites 

establecidos por el administrado .Asimismo, es preciso realizar control de sus 

laborares aplicando auditorias que sean realizadas en cada área administrativa 

detectando las deficiencias del porque no se está aplicando y buscar las mejoras 

para un buen resultado. 
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Anexo 01 Matriz de consistencia 

TÍTULO DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 

Los 	criterios 	desarrollados 	en 	los 	trámites 
administrativos 	conforme 	al 	Texto 	Único 	de 
Procedimiento 	Administrativo 	en 	El 	Ministerio 	de 
Trabajo y Promoción del Empleo -2016 

PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera la diferencia de criterios para los 
trámites administrativos en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción 	del 	Empleo 	(MTPE) 	perjudica 	a 	los 
administrados en el desarrollo de su actividad? 

OBJETIVO GENERAL Determinar 	las 	diferencias 	de 	criterios 	para 	los 
trámites administrativos en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción 	del 	Empleo 	(MTPE) 	perjudica 	a 	los 
administrados en el desarrollo de su actividad. 

SUPUESTO JURIDICO 
GENERAL 

Los procedimientos administrativos perjudican a los 
administrados en el desarrollo de su actividad por no 
aplicar 	el 	Texto 	Único 	de 	Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE). 

PROBLEMA ESPECÍFICO 1 
¿Quién solicita el trámite en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción 	del 	Empleo 	(MTPE), 	deberá 	hacer 
prevalecer el Principio de Uniformidad conforme a la 
Ley 27444, 	Ley del 	Procedimiento Administrativo 
General? 

92 



OBJETIVOS ESPECÍFICO 1 

Determinar el trámite en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción 	del 	Empleo 	(MTPE), 	deberá 	hacer 
prevalecer el Principio de Uniformidad conforme a la 
Ley 27444, 	Ley del 	Procedimiento Administrativo 
General. 

SUPUESTOS JURIDICO 
ESPECÍFICO 1 

El que solicita el trámite en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) deberá aplicar el 
Principio de Uniformidad conforme con la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

PROBLEMA ESPECÍFICO 2 
¿Se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en los 
trámites 	realizados 	aplicando 	el 	Texto 	Único 	de 
Procedimientos Administrativos? 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Determinar cómo se vulnera el Principio de Celeridad 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
en los trámites realizados aplicando el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. 

SUPUESTO JURÍDICO 
ESPECÍFICO 2 

Se vulneran los derechos de los Administrados por 
desconocimiento normativo influyendo negativamente 
en los trámites administrativos por lo que se deberá 
aplicar los criterios del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. 

DISEÑO DEL ESTUDIO Teoría fundamentada 
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POBLACIÓN: Ministerio de Trabajo y Promoción del 
POBLACIÓN Y MUESTRA Empleo (MTPE). 

MUESTRA: 	Oficina de Atención 	al 	Ciudadano y 
Gestión Documentaria del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

CATEGORIAS -Norma 

-Trámites administrativos 

-Igualdad 

-Urgencia 
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Imsw,L4mTNTT, 
AcErrAili  1 	ACEPTAIILlt 

90 n 75 60  i  13 : 93 100 

i CLAMO/si) 
Esta 	frernulado 	con 	lenguaje 1 
comprensible. 

I./ 

)11, : 0111F1WIDAD 
4-- 

Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 
 

principios ciendficos. 1 
f-- I 
1 
I 

7 AritiALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
tmorsidad06 	reales 	de 	la 
tmestipeión 

ti, 

4  ogGANiz4.00, Existe una organización lógica. 

ff S sunctrhan 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 

— 
1 	'..; 

• ISTENCPCOOLLIDAD 
 1 E-1111 Mil,nado para 	valorar 	las 

varlabies de la Hipótesis. 
r- 

7 CONV3TFMCIA 
L__ 

1  Se 	respalda 	as 	fundamentos 
blancos yki eientificos, 

a COlitaltitiCIA 
Existe 	cedas:soma 	entre 	los 
problemas 	objetivos. 	hipóteM, 
variables e indicadores. 

1 

I 

9 mr-Tritxtrocla 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodulugla y Macho aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 

t 

1  
1 1 

io fFA717,FNCIA 

1 

TI instrumento muestra la re/lec-Ce 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación 5 su adecuación al 
Método Científico 

III. OPINIÓN DE APLICAIDLIDAD 
- El Insiromcnto curinsk con 

Ion Requisitos para su aplicación 

• El Instrumento no cumple con 
1 ca requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 

isON ,  

	

Lima. 	•••    del 1211117 
e. 4 

11RMA f(11EL 1EVRER-f4X1S.IDRMA!'s l'E 

	

ON1 	 "'  I  
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Jaime 

.:CNAV 	LL2,  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 

t . I Apellidos y Nombres. 	v) 	„,Star 	Ite 	#it:t-1  
1.2 Cargo e institución donde labora 	c" 4)('C)  

1.3 Nombre del instrumento mcjtiso de eviduración....kt 	"It""‹  

1.4 Autor(A) de Instrumento. 	  spol n.o e,. 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS ' 	INDICADORES 

1  Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
1 
. comprensibk. 

INACEPTABLE 

I 55 60 i  65 -ro 

7 

WINIMAMILNIT 
ArterAiste 

75 gp 

ACEPTABLE 	; 

40 i 45 

! 

I 

50 i :5 

, 

99 , 95 	1190 1 

K  1  

, 

A 1 :  

1 CLARID,V) 

: Esta 	adecuado 	a 	tu 	leyes 	y 
2 OELIETWIDAD 	' 

i 
. principios ciemificos.  

3 ACTUALIDAD 

Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 

. 

4. ORGANIZACIÓN Ex'Ste ann cfgamzecelln lógica.  

3 SLTICIENCIA 
esenciales 

Toma 	en 	cuanta 	les 	aspectos 
 

/<merodológicos 

I 	
-.. 

I  "."'E'Au  
Esta ademado pera valora/ loo 1 
~jables de la Hipótesis. 	i 

I 
I  7 CONSISTENCIA 

1--- 

Se 	respalda 	en 	fundamentos 1 
I técnicos yo científicos. 

...- 21,- 

' e COIIERENCIA 

Dlitrti 	coherencia 	entre 	los i 
problentas 	objetivos, 	hipinesia ; 
variables c indicadores. 	. 

l 

1 
¡ 

. 
, 

Li 
—1-1- 

I 

)1\1 

I 

1 
1 

j 

9 METCIDOLOGIA metodología y diseno aplicados 
para lograr probas las hipótesis 

La 	estrategia 	responde 	una  

: . 
1 

.1 
111:1- 10 PI-V 	%Vi.  

El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 

investipuien y su adecuación al 
Método Cientlfico. — 

' 

1 

I 

1 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- El Instrumento cumple con 

los Requisitos pata su aplicación 
- El Instrumento no cumple con 

Loo requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : Lty % 

Liana,  t€1‘ 	«- 	de1:101"; 

r  
FIRMA a 	r.. 	- • ORhIANTL 

DNI No 	Telf 

Ficha de Validación de Entrevista por el Dr. Gamarra Ramos José Carlos 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 

//2"1  "»  d.  
.-a- 

1 1 	Apellido,. y Nombras 	67.4.45A, .4,44 .1.-, ./e 64  ;3t'4  

1.: Cargo o inoitic ión donde labora 
13 Nombrr del instrumentó motivo dr evaluan 	 
I 4 	Autor( A) de Insaumenta ..57''''  I  '  	*"I'"'-'^'L',  '35'''''''"..‘ ' 	' 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
. 

CRITERIOS 
— 

INDICADOR INDICADORES 
.
!  

INACEPTABLE 	MININAMENT« 
ACtli Alltt ACEPT ABLE 

95 100 i-. 40 45 50 1 55 60 i 65 70 ' 75 60 65 	90 

1 CLARIDAD 
Eng 	formulado 	con 	lespaje 
comprentIle 

1 

2 OS/UNIDAD 
Esta 	adecuado 	a 	In 	leyes 	y 
principios camtificas. 

necesidades 	reales 	de 	la  

1 . 

1 A31UAI133A0 
Esta adecuado a los objetivos y Jai 

investigación. 

I 

I 

5c 4 OfIGAM,ZACK5fi "'t* Una OrIPIniZSCit. lóg,Ci 	1 
T 

I 

, 

I— _._ 

.... 

! SUFICIINC1A 
Toma 	ro 	cuanta 	los 	aspectos : 
inesodológicos esencaales 	; i 

: 
' 

ESES adecuado para valorar las 
s  ¡un iicnoiAliciAn' 

I variables de la Hipótesis. 

. 
kI  

I 

	

7 CON'SISTE,Y13 	I 
l 

: 	 . 
e COI-ILRENIOA 

9 141.D.1001.0519 

Se 	respalda 	en 	fundament 
„ . . 

létMCO4 vn momifico' , .  • 

Existe 	coherencia 	entre 	lea 
problemas 	objetivos. 	hipótesis. 
variables e indicadores. 

—1 
7' 	I 

La 	estrategia 	impon& 	una 
metodología y diseno aplicados 
para lograr probar las hipótesis. re  

i 
; 
I 

i a PLRTINENCIA 1 

El instrumento muestro La relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
, 	, 	. 
mvestigación y au adecuación al 
Mótodo Caeritifico 

. , 
, , 
I 

III. OPINIÓN DE APLJCABILIDAD 
. 	El Instrumente cumple con 

los Requisitos para su aplicación 

- El Instrumento no cumple con 
I .05 requisitos para su aplicación 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

• Pi 

2/ 	 dc12017 

• • 	 AS/ 

DNI ° '9"/  TUS 	i9s.)1-tr 
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IO UNIVERSIDAD  CÉSAR VALLEJO 

ANEXO 07 

GUIA DE ENTREVISTA  

LOS CRITERIOS DESARROLLADOS EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

CONFORME AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO-2016. 

INSTITUCION: 

ENTREVISTADO: 

CARGO: 

El presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión de Los criterios 

desarrollados en los trámites administrativos conforme al Texto Único de 
Procedimiento Administrativo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-

20 16. 

Objetivo General  

Determinar las diferencias de los criterios para los trámites administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los administrados en el 

desarrollo de su actividad. 
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1.- ¿Cuáles son los criterios que se aplican en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la conducta que el 

administrado tiene que llevar acabo? 

2.- ¿Qué tramites se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos? 

3.- En su opinión ¿El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumple con resolver 

los trámites administrados en el plazo establecido conforme al Texto Único de 

Procedimientos Administrativos? 

Objetivo Específico 01  

Determinar el trámite en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, deberá 

hacer prevalecer el Principio de Uniformidad conforme a la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
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1. ¿En la aplicación de los procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo prevalece el Principio de Uniformidad? 

2.- ¿La Autoridad Administrativa garantiza el cumplimiento del Principio de Uniformidad a 

solicitud del administrado? 

3.- ¿El Principio de Uniformidad es importante para el desarrollo de los trámites 

administrativos? 

Objetivo Esnecífico 02 

Determinar cómo se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo en los trámites realizados aplicando el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos. 

1.- ¿Se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo? 
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2.- En su opinión ¿Cuál es la responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo ante el incumplimiento de Principio de Celeridad? 

3.- ¿Los administrados cuestionan no tener conocimiento del Principio de Celeridad? ¿Por 

qué? 

4.- ¿Para poder realizar los trámites administrativos en el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo es necesario que el administrado tenga conocimiento de los Procedimientos 

Administrativos? 

FIRMA DEL ENTREVISTADO 

ANEXO 08 
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GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

1 bt7120 I 7 
Hm 0135.43 PM 

Nombre do entidad MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
■■ 	u, Ir 	c'xxDt4dE 	 vut Df 	211  L'20 ,6  011,, 	A <4.1 	2D1, 

No...Fr. 4, Ita.r. Sexml 	i TANIA LORENA MONTES MAMAN 	 1 Tdélsoo ; 	14231143 	l 

	

0”: 	i LIMA • Lima • JESIJS MARIA 	I Correo: I Inaireasahlandesaryanompth 	1 
lb.enielb. 	 1 URBANIZACION s.urrA BEATRIZ JIRON NAZCA 612DPTO tr? — 	 I 

Interpongo reclamo corrtra los que resulten responsables de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentana. Mensajerla externa, por mala calidad en al servszao 

Mt incernedidad se debe, boda voz, que al presentar una solicitud por mesa de parles el 25 de octubre de 2016, , 
Pera a aprobscván cle contrato para persona' extrazatro, (txp.hr 123809-2016- 

Firma del Usuario 
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H-L. 013 Tra b a j o 

'DECENO DE U15 1.173c5IAS CON DISCAPAC1Re EN El PEILW 

'AÑO DE LA CONsTIULIAOCIV [XL /MI DE GRAU' 

Finalmente sugiere que se tome las medidas necesarias pata que no vuelva 
ocurnr dicha circunstancia 

2.2 Mediante informe N 016-2016-ASP, el señor Alejandro Saenz Portuguez, 
Nonficador del MTPE, personal de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria manifestó que el dia 02.11.2016, siendo las 15:43 pm se 
constituyó en el domicilio consignado en la Cédula de Notificación con Registro 
N° 132897, siendo Calle C,antuarias de 11 pisos y no señala el número de piso u 
oficina , consultó con ponerla del edificio por la ubicación de la empresa GRUPO 
SU PERU SA C obteniendo como respuesta desconocer el número de la 
Oficina del destinatario 

Posteriormente habrla efectuado la devolución de la Cédula con Reg N 132897. 
anotando el informe señalado la omisión del caso en el respectivo cargo. 

2.3 Mediante Oficio N` 722-2016-MTPEI4 32, del señor Miguel Vitlafuerte Anselmo, 
Jefe de la Unidad de Gestión Documentaria, manifestó que con fecha 31 de 
octubre de 2016. la Unidad de Gestión Documentaria mediante Formato N' 01 
(Listado de Entrega de Correspondencia Externa) recepciona la Cédula de 
Notificación dirigida a la Razón Social GRUPO S PERY S.A.0 con domicilio 4}1. SU
Calle Cantuarias r4-160- Miraflores del Expediente N° 123809-2016- 
MTPE/1/20.23, asignándose el Registro de Correspondencia N' 132897. 

Con fecha 02.11.2116, se encomienda el diligenciamento del mismo al señor 
Alejandro Sáenz Portuguez notificador de la Unidad precitada, quien 
constituyéndose en el dbaticilio señalado en la cédula, constata que se ha 
omitido señalar el número de Oficina y al no conseguir datos para su ubicación 
interna, efectúa la devolución de la cédula informando dicha omisión. Adjunta 
copra del cargo de registro W 132897 y adicionalmente el informe W 16.2016- 
ASP 

Con fecha 07.11.2016, la Unidad de Gestión Documentaria mediante formato N° 
3 W 0008350 (Reporte de Documentos entregados al Desenatatic 
Devoluciones) efectúa el retorno de la devolución a la Oficina de origen SOR-
Contratos extranjeros 

Finalmente, se dejó constancia que la Unidad de Gestión Documentaria desde el 
dia de la recepción para el diligenciamiento de la cédula de Notificación con 
Registro W 132897(31.10.2016) hasta la fecha de retorno a la Oficina deis Sub 
Dirección de Registros Generales (07.11.2016) culmina la custodia, 
diligenciamiento (en este caso no se concretó) y devolución del cargo de la 
cédula a la oficina de origen 

2.3 De acuerdo a la documentación alcanzada, tenemos, que la ciudadana Tenia 
Lorena Montes Huarnan, interpone reclamo contra los que resulten responsables 
de la Unidad de Gestión Documentada- Mensaieria externa pot una presunta 
mala calidad en el servicio. 
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,Iksu 	 1:13Tra bajo 

VECINO DE LAS PEICOMS CCH DISCIF.A.OIMP f?‹ El PER!! 

'AÑO Df LA CcrisounAcsiNtin. kir 

Sin embargo. se  realizo la búsqueda en Consultas Ruc de le Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria -SUNAT, donde se aprecia 
que el domiciho de la empresa GRUPO SIT PERÚ SAC, figura 
CALCANTUARIAS NRO. 160 DPTO. 603 LIMA. LIMA - MIRAFLORES, se 
adjunta el reporte de consultas RIJC de la SUNAT 

IV. Recomendación: 

4.1. Por las conclusiones que anteceden, se recomienda al Jefe de la Oficinri de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, instar al personal encargada oe 
mensajeria, agotar las vias correspondientes para la debida notilicaoon 
(conforme a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General - 
Ley 27444), a fin de brirvdar un mejor servicio a los usuarios del MTPE, 

4.2 En virtud de las consideraciones expuestas, y de conformidad con la Directiva 
General W 006-2012-MTPE/4, corresponde notificar la presente a la Oficina de 
Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, a fin de que se de cuenta de las 
medidas correctivas adoptadas en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles 

4.3. Asimismo, corresponde informar a la reclamante los resultados de la presente 
H001 de Evaluación y Medidas Correctivas. 

Elaborado por 	Julia Della Cabrera 1-ter ndo 

Aprobado por 

TO¿A$-RIEHÁ.  
/maitu* usma. - &mame re... «roe 
5I1 ir Il7-2015-714 

I4i 1 46119 -2015-F T 
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PF1,L1 	 EbTrabajo 
Va.1110.•• 

"~Z) DE 1,45 MIS:MAS CON DSCAPACYDAD EN El. Patt 

*afro ve 1A CONSOUIDWelt DE1.144; ve GRAU' 

Cebe precisar que la incomodidad de la reclamante se debe porque le hatirlan 
indicado que la notificación de aprobación de contrato de personal extranjero. 
seria no mayor e 5 días hábiles de acuerdo a la ley 27444 Ley de Procedimiento 
Administrativo General Después de 28 dilas se apersonó al MTPE a la Sub 
Dirección de Registros Generales a preguntar el motivo por el cual no hablan 
notificado a la dirección de la empresa la aprobación de contrato de personal 
extranjero. Asimismo la Sub Dirección de Registros Generales (oficina de origen) 
le otorgó personalmente al Gerente General de la Empresa GRUPO SU PERU. 
debido a que, seria el trabajador de la empresa con quien se realize La 
suscripción. 

Cabe precisar, que el señor Alejandro Saenz Portuguez personal encargado riel 
diligenciamiento de la Cédula de Notificación N 132897, manifestó que se 
constituyó en el domicilio señalado en la cédula. constató que se habría ornitdo 
señalar el número de Oficina y al no conseguir datos para su ubicación interna. 
efectuó la devolución de la cédula informando dicha omisión. Asimismo, con 
fecha 07.11.2016, ta Unidad de Gestión Documentaba mediante formato N' 3 N° 
0008350 (Reporte de Documentos entregados al Destinatario o Devoluciones) 
efectúa el retorno de la devolución a La Oficina de origen SOR-Contratos 
extranjeros. Indicando también que la Unidad de Gestión Documentana desde el 
día de la recepción para el diligenciarniento de la cédula de Notificación con 
Registro N' 132897(31 10.2016) hasta la fecha de retorno a la Oficina de la Sub 
Dirección de Regir,tios Generales (07.11.2016) culmina la custodia, 
diagenciamiento (en este caso no se concretó) y devolución del cargo de la 
cédula a la oficina de origen 

III. Conclusiones: 

3.1. El reclamo obedece a una supuesta mala calidad en el servicio por parle oel 
personal de la Unidad de Gestión Documentaba, toda vez, que la reclamante 
Indicó que le habrían informado que la notificación de aprobación de contrato de 
personal extranjero, seria no mayor a 5 dias hábiles, Después de 28 das se 
habría apersonadc el MTF`E al área de la Sub Dirección de Registros Generales 
a preguntar y reclamar porque no habían notificado a la dirección de la empresa 
la aprobación de contrato de personal extranjero Por lo que la Sub Dirección cie 
Registros Generales según lo manifestado por la reclamante otorgó al Gerente 
General de la empresa GRUPO SU PERY S.A.0 el contrato de aprobación de 
personal extranjero 

Cabe precisar que el Jefe de la Unidad de Gestión Documentana da cuenta ce 
el señor Alejandro Sáenz Portuguez notificador de la Unidad precitada se 
constituyó en el domicilio señalado en la cédula, constatando que se habria 
omitido señalar el número de Oficina y al no conseguir datos para su ubrcacian 
interna, efectuó la devolución de la cédula informando dicha omisión. Debido a 
esto, con fecha 07.11.2016. la Unidad de Gestión Documenta:Je mediante 
formato W 3 re ooczaso (Reporte de Documentos entregados al Destinatario o 
Devoluciones) efectuó el retorno de la devolución a la Oficina de origen SOR-
Contratas extranjeros 
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Lime 2 de *tambre a. 2316 

Stillarairb~i~ 

Seta. 
ALOA TOCAS l*NA 
~No de Ab** de Denuncies y 
Recemos del !OPE *AD - TRABAJO) 

Mudo: 	Reciente presentado por Náltoz Delgado José Antonio 

Re.: 	HOJA DE EVALUACIÓN Y MEDIDAS comenus ir 164-20164ATPEN12.04.1. 

14e dirlb a usted, pera sábeles corcialmenle y en abre* ei asunto y do:imane de la releerás 
meidde et coal su Dededo brete les neemendecenes beche* por el VAD-TflASAJO a carpo de 
le Sra Alba Tocas Mins Seco** Técnica da la Sem** Teorice de ARPE. se broma 4.aipulente: 

En cuento. III recomende:Iones ivalizedes per la Olione dii AtAl> TRABAJO, en donde se idee lo 
liguen* T..) Se recomiende a le Mece* de Promoción del Ende° y Cepecitación Laboral debe 
trato* de manera conjunte con le °Nana daCceeiricecen e Imagen Indiuciond a Necios de revea la 
irJormeckin que se poda respecto e _los sentid que pede el Cedro de bledo a en que no se 
persa duremenle este do de preblemas, ban4iee*. ue me« servicio a losado* del AME 1..1 a 

de que se dé cuenta de be medida cone** en Lo clero ns mane Cie bes IS) des Mides 

Al nepe" debo ~Wat que 4. OPECL ro he lid* red/enmielo aluno o caldeado con le Oficina 
de Canuniceden e hipen Irelibbione, panU elbomoión y ptelidoién del emule con merece 
Sentio tal Cerdeado Unto Lene su si *vio el TR(JME, lii caro la pedem vadear en los 
documentos que obran en eala cireccitri. Ademo, no aeCi ten* 071100rdllirle Nine el contenido del 
memo. No ~ele, hoy debelad ds es Nebreda por eres cecines como es en et pmeeree cess, por 
lo que las coordneciones eco elleaueass $reclornoote con les Oireccicres Generales o con la AN 
DicccIón en la coalla Medita de Promodin del Empleo y Capacitación Laboral de Urna bleropolitane 
no lene competen* Cabe Ni; 	uta DileXiórk coordina de keine contarte con le Oblna de 
Comunicaciones e hipen Indludinall para le o/abocaban de duda de clIploss bledos, baner, 
mosquitos entre otros que son unidos ir bs Carece de Empleo de Lite litebopollens sel cono un Ir 
debe evento en *cuete pub* o *cota este ~re (Semana del Empleo Idas letoraies eras 
coos). 

tj 	 En la itola de Evekecién y Ateddes Combas N' 164-2016441PEM2_94.1 de lecha 29 de dictembre 
de 201B se *dele yue no figura *cunee° alguno Pesan* dula. Ondeo neconsables (Oltina 
Cantee:ad* e Impon Irelikelonet la Mol* General del Servicio Nacional del Eintieo u otra calcina) 
de le Publican* del ~lb que lusos adiado en el Odio re TROLE.* los ades risa. pude llegar 
a reeún tipo de conde* o nionmertlación, dr carecer de be elesurilat neceearlos para si 
seclarsomlenlo y teso** del pese* casos electos darlo codeen* princido de legalidad y dl 
debele procedmiento establecido en le Ley N' 27444 'Ley del Rocednieto AdritioleOve General` 

Pese e que el persone de la Sta DM** de Proceda del Empleo de le Oda* de Normo& del 
Ene* y Cabildee* Ladee de Lena Atetropteiene a. editó el requerimiento del enceres cumplió con 
Sieso doinsdenl LAILlifiD 'ohm los nepe* pera la prestado del Seno* (Callicielo Único Lateral) 
y las normes que lo repulan seenboo, irt le témele* de masita de *idén Con respecto al servicio y 
se N indcd al usuario que le Jalonead* comispcndiente al Cerdeado Ckli:0 Lato* esté publicad en 
la *pina veb del Secta y en et Fin Papi Miel y se le oda les *alpe del casa Es preciso adular. 

-liderandd lo Prooddrido y Gooldo del Capdaml Horro, moydrodon. 1. FaspIddladllod ola Limo-
Gadd.' Tolormokd 0004450....., 4003. 
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112 



„,. 
_ 	?In2,4 

' ilxvned de If e re wad» ers Dita...eddddi •e. I Peru-
' Add de la eataliddribel del Lidr de Ordu 

que le erosión del %lado cenar-arlo es coordinado con ue electiva de b %Iota Nacional del Pero, quen 
verifica bri datos passOnales de: usuario (edad. DNI y ~bao) a In de acceder al %Nene ea la Pegote y 
validar la inlormacion, lett ato en el marco del Convenio de Cooperadión intenneriboonal sugoilo entre 
el »rigiere de Trabad y Promoción del Emplea y el Ministerio dd Interior. En ese ilnea, loe operadores 
del 

 
Sernos de Celdcado Único Labora& no pueden %Travesti' las normas sobre la maleno y Inmegredi 

be convence suscribo por el Ser. 

So pencos de E señalado. la  OPECL, ha cumplido coi informar mediante como ~tronco de lecha 95 
de doerntze del 2219 e la °bona de Cortuntaoón e Imagen insaticaonal que la eloingelcn subicada 
sobre el Scrviclo del Celar:Me Único Laboral en e ORM el TROME, ha causado %rause,  en los 
urgavios ya que ro oirás,* uro de be pnnsipalu requisaos para la ottancton del marro, el rango de edad 
(18 a 29 aros) y que dcha error babara% en aredimen did; erv2rie ha trabo consigo la presentaffin 
de cuelas (escrita y verball por parte de los 4Mb%. 

Asen:sag elStd %%mor convccaa a una ieurntn a la Diana de Colme-ación e Imagen trisrmuconai a 
lis de coordine' coi la alada dicha y te Dirección General del Servicio Macona del Empleo asi %rho O% 
otras oftnaz Invobaidas para determinar bs cabal% que se deben considerar para te publicada% de 
domad% sobre los dIrviácis del Centro de Empleo, a electos de no causa',  algún tipc de perjuicio e kis 
usual% 

Es guamo tengo que rgorrnar a usted, a in de ~miar responsabilUdes te%rea oh preserve caso 

Atentamente 

Jence.‘"Cerne¡o 	a 
de Pf0MODCII 

- 

C.0 Dirección Regional do lrebaio y Promoción del Empleo de limo Magcsnoinana 

vero 1511W25/t-17,7 

IDYdrt. De FC5.101 

-1,1.,edede 	 y Gr.:. eiel Capilari Ihdedome. seqdrudwde1. ErdidtAdá.Laal Ud..-  
Cesdrol TdefGdiou 6-1~ 	Iltd3 
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ChlriM per lava Imprimir. 
asomado - 

De Janda Cure.» Cabrera Scornejoetrabaltiscbee> 
recree 5011111killildlar de 2016, 16:31 
Asunto= 1111C16191111Mla leasien - Campana Centra de empleo 
Pare: Are. 11111e CabsIero Menem sacatedlemenabelo.dob po. tilmoska Roccno Cisterba  Rd700  
enchanalle111611.1466•501> 
Co. Cado& Mai* eimp Ufo Patarro <ccravagneroderatuespoPpes, Elar Freddi Cueva SeImar 
'ecue,M610•6151~.0111011 Barraca embala •ctsarransIgitrabeiagoti.pee, Satglo Zamora Cene& 
ssr amoratrsbeicsgab.pea, Mann Antorrofil Yolanda •rybattranetrebajo.cob.pee 

Estimada Anngle 

El rnol1vo 	presente, es saludarte y a la vez ~Oír la Información solidada, impacto a los ponlos indicados, 

1 - Conocer la "renda diana tirante una semana promedio a es centros de empleo de la Sede Cenes& Los Olivos 
y SJL Ello, con la finalidad de que la empresa encuestadora defina la cantidad de ercuestm por cenen de empleo 

Ftpts: Se momee los reportes de las ~Monos nvakradas en el Ama da TRIAJE 4W Centro de Empleo de sede 
camina( S.J.L y Los Olivos 

Feche Vistlantes 
sede central 

Vhillantas 
S.J.L. 

Valtant44 
Los Olivos 

21/11/2016 soe 75 41 
22111/2016 408 50 43 
23/11/2016 131 47 22 
24/1112010 334 52 26 
25/11/2016 300 27 13 
26/11/2036 342 27 12 
29/11/2316 331 72 29 
311€11/2016 451 70 25 
31/12/2016 372 41 25 
02/12/2016 380 27 12 

Total general 3710 496 258 

2 Nombres y dalos de contacto de los ~asentaras0 di los centros de empleo (Sed. Central. Los Olrme y SIL) 
pea realizar las coordinaciones previas con Mugen. 

• Responsables Centro de Empleo Sede CentraL Cusv. Ssiarar Olor Fred:Melena Baader* Apa.za. 
• Reeponsetis Cenes de Empleo Los Ohcost Cado. B•1171M11 Csrbeal 
• Reexmasele Centro de Empleo San Juan de Liaispincho, Sergio Zamora Gemido. 

Es de Mece ere respecto a la lentnernaciOn publicada :obre el Servirlo del Cm11/1cado Unce Laborol en el Nano el 
TROME, tpo mimado confusiOn en los usual.. ya que no proas. uno de ICS 4~44 requisito. pasea  oblenerm 
del memo. que es tener ere 16 29 años de edad ~pides. Ello ha traído consigo quepa, por parte do Os usuarios 
¡escrita y verbal) 

En cuento a la cantidad de vegas al Centro do Empleo, se adviene que ésta Inc sufrido im deocemo. cabe Indicar que 
sn el almo trenestni da cado aho dicho comporterniereo as recurrente en el Centro de Empapo. 

~mismo. se °Merma que después de la reatomOn de la Semana del Empleo en Vale El Sahrecke (26 y 29 de 
ntMeembre) las datas oe atenderles ea incremenle considereblement.. sierdo Mía un comportamiento tanuen 
raramente después dolo ejecución de cada lenta, 

Sobre lo adeclud de bnrdar las Imilldadm para la realizacrán oe la encimen por pene de la empresa cortratacta. 
podrán realza las coordmaclones respedives ono los reesporemblw de mela sede se/tetarlas líneas arriba ya que ellas 

llenen conoernlento sobre al lente. 

.40. or4.1 
re mudo ciado os» 

111~~e  	74.4ww, Ineca&T,53.4C41~~,m11- lIraolo602536s.srin 1~1~157i ra 
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HOJA DE EVALUACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS N' j‘q-29164111PEJ4/1204.1 

ASUNTO : 	Reclamo presentado por Núñez Delgado José Antonio 

REF. 	: 	HM de Ruta 14•151850-2016-EXT 

FECHA 	: 
2 9 DIC. MI 

I. Antecedentes: 

1.1 Reclamo de leche 01.12.2016, formulado Nlifiez Delgado José Antonio contra 
los que resulten responsables de la Sub Dirección de Promoción del Empleo 

1.1 Informe 33-2016-MTPEM20.5, de Adm. Clessy Gloria Perlados Crisóstemo, 
Consultor de Certificado Único Laboral 

1.3 Oficio N' 1300-2016-MTPEN29.51, de Yolanda Beitnin Antonicia, Sub Directora 
de Promoción del Empleo (e). e  II. Evaluación 

— 2.1. Núfitu Delgado José Antonio, interpone redimo contra los que remiten 
responsables de le Sub Dirección de Promoción dei Empieo, por una sumata 
mate Idonneción del Servido del Certificado Único Laboral del IIATPE. Menilestó 
su incomodidad. debido a que el 29.11,2016 el diario Trame pubficó un aviso 
respecto el Servicio de Codificado Único Laboral, el cual se evidenciaba que 
dicho Servido no tenia costo alguno y sin limites de edades. lo cual el 
reclamante lo catalogó corno una mala irnlormación, debido que al apersonase e 
la Institución le hablen informado que dicho Servicio estaba drigido únicamente 
pare Jóvenes de 18. 29 afea, lo cual él no compila, ya que tiene 33 efes de 
edad. 

2.2. Mediante Informe N' 33-2016-AfTPE/V20.51. la soborna Cleasy Gloria Perlados 
Criséslomo consultor de ~cado Único Laboral, manifestó que si 29.11.2016 
el M1PE a través de la Oficina de Comunicación e Imagen Institudonal publicó 
en el diario El Time un suplemento informativo del Centro de Empleo, en el cual 
se indican tos servicios gratuitos que as ofrecen. Adicionalmente, en la 011ima 
página de dicho suplemento se hace referencia al Servicio de Certificado Único 
Laboral y se cita textualmente "En 5 minutos y en tonna gratufla tendrás tu 
certificado que acredita tu Identidad experiencia laboral y antecedentes 
policiales", no se hace referencia a los requisitos para obtener dicho certificado, 
es decir, no se indica que los beneficiarios son jóvenes que emprenden la edad 
de 1Ela 29 afea. 

Asimismo, indicó que el 01.12.2016 el reclamante se presentó a la Ventanilla de 
Servido de Certificado Único Laboral. solicitando la emisión del Certificado. 
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siendo atendido con el ticket N TRC 33. Se recapcionó el DNI y se validó la 
edad del usuario, el cual tiene 33 años y se le habrie procedido a indicarle que 
los beneficiarios de dicho certificado son los jóvenes que tengan información 
sobre alguna vacante de empleo que conexendan le edad entre 113 y 29 años. 
por tanto no se poena emitir al certificado ya que no estaba en el rango de edad. 

Ante dio. el reclamante al no recibir el Certificado Único Laboral, presentó el 
suplemento del Centro de Empleo emitido por el diario El Trome del Me 
29.11.2016, indicando que el anuncio ~ala que se puede *cacear el certificado 
sin ninguna restricción de edad, el usuario leyó literalmente: textualmente "En E 
minutos y en forma gratuita lenceras tu certificado que acredita tu identidad 
experiencia laboral y antecedentes polichtles', el usuario fastidiado indicó 
que era abogado y que sabia cómo hacer valer sus derechos y la Información 
emitida en el suplemento le debe derecho a obtener un Certificado Único Laboral 
ya que no indicaba restricción de edad. La señorita Clelay Gloria ~das 
Crisitetorno le habita pedido las disculpas del ceso, earniemo, se le Indicó que 
fue un error de la Oficina de Comunicación e Imagen institucional y que la Sub 
Dirsoden de Promoción del Empleo no publican esa información, se le hixo 
entrege de un diptico con información del Servicio de Certificado Único Laboral 

clr 

	

	

en donde se indican los raquellos el cual fue recibido de mala gane ya que no 
queda esruchar la explicado° de los requisitos ni lo referente a la Directiva 
General que se rige la prestación de Servicios. 

Adicionaimente, se le indicó al usuario que la información respecto al Cetificado 
Único Labora: está publicada en el página web del IATPE y en el Fan Page 
Oficial , pero Indicó que no revea las redes sociales y solo lee periódico. 
resporraabilizánclobs por realzar una publicidad engañosa a nivel nacional 

Asimismo, señaló que el suplemento del Centro de Empleo publicado en el diario 
El Trame indice un editor responsable que ea la Oficina de Comunicación e 
Imagen Institucional del MTPE, por tanto el centro de Empleo de la Dirección de 
Promoción y Capacitación Laboral, no tiene responsabilidad de la publicación 
realizada en dicho suplemento. 

Finaimenie, nacornendó que la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 
trabe conjunto con la Dirección de Promoción y Capacitación Laboral, para 
revisar la información que ea publica respecto a todos los servidos que presta el 
Centro da Empleo, a fin de que no se genere nuevamente erge tipo de 
problemas. Asimismo, recomendo emitir una fe de erratas para corregir la 
Información correspondiente si Servicio de Certificado Único Laboral precisandc 
los requisitos para le obtención, en su defecto publicar un anuncio donde indique 
N información de cómo obtener el Certificado Único Laboral en el Centro de 
Empleo. 

2.3, Mediante Oficio W 1300-2016-MTPEJ1/20.51, la señora Yoianda asarán Antonioli, 
Sub Directora de la Sub 04reccIón de Promoción del Empleo, emite los actuados 
al Módulo de Atención de Denuncias y Rodamos INAO TRABAJO. Manifestó que 
el reclamante fue atendido con el ticket W TRC 33y al momento de rer.epcionar 
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su DNI se detectó que el usuario tiene 33 anos y se le habria procedido a 
indicarle que loe beneficiarios de dicho certificado son be jóvenes que tengan 
Información sobre alguna vacante de empleo que comprendan le edad entre 18y 
29 anos, por tanto no se podía emitir el certificado ya que no estaba en el rango 
de edad, es por ello que al no recibir el Certificado Único Laboral, presentó el 
suplemento del Carero de Empleo emitido por el dado El Tierna del die 
29.11.2018, Indicando que el enuncio señala que se puede solicitar el certificado 
ab ninguna restricción de edad. el usuario leyó Nteralmente: textualmente "En 5 
minutos y en tonna gratuita lendnis tu certificado que acredita tu identidad, 
*apariencia laboral y antecedentes poRdedes". el usuario fastidiado Indicó 
qua era abogado y que sabia cómo hacer valer sus derechos y la Información 
emitida en el suplemento le daba derecho a obtener un Certificado Único Laboral 
ya que no Indicaba restricción de edad. La señorita Cleby Gloria Perlados 
Crisóstorno le habite pedido las disculpas del caso. asimismo. se  le indicó que 
fue un error de la Oficina de Comunicación e Imagen institucional y que la Sub 
Dirección de Promoción del Empleo no publican esa Intormadón, se lo hizo 
entrega de un diptico con información del Servicio de Certificado Único Laboral 
en donde roe indicen loe requisitos al cual fue recibido de mala pana ya que no 
queda escuchar la explicación de be requisaos ni lo referente a le Directivo 
General que se rige la prestación de Servidos. 

Adicionalmente, se le indico al usuario qua la información respecto al Codificado 
Único Laboral está publicada en el página web del SATPE y en el Fan Pape 

MAD Oficial, pero indicó que no revisa las redes sociales y solo lee periódico, 
MTP _ 

• responsabilizándolos por reabrir una publicidad engañosa e nivel naden*. 

Asimismo. ~aló que el suplemento del Centro de Empleo ;subía:ad° en el diario 
El Trome indica un editor responsable que es la Oficina de Comunicación e 
Imagen Institucional del 111TPE, por tanto el centro de Empleo de le Dirección de 
Promoción y Capacitación Laboral, no tiene imponed:abad de la publicación 
realizada en dicho suplemento. 

2-4. De acuerdo a la documentación alcanzada tenernos, que al reclamo obedece a 
una supuesta mala información del servido por parte del personal de la Sub 
Dirección de Promoción del Empleo, toda vez, que al tomar conocimiento del 
beneficio grahato del Certificado Único Laboral e través del diario El Trome. el 
ciudadano Núñez Dallado José Antonio se apersonó al PATPE a obtener dicho 
Certificado y al requerid. su DNI por le Srta. Gloria Perlados Crisóstomo 
personal encargado del Servido del Certificado Único Laboral se do cuenta que 
tenis 33 años de edad, por lo cual no se le poda expedir el Certificado Único 
Laboral. ya que habla superedo el rango de edad, esto es. de acuerdo a la 
Directiva General bl• 005-2012-5.3 "Certficado Único Laborar, contenidos en la 
Directiva General N 005-2012-MTPE/3/1, aprobado mediante Resolución Vice-
Ministerial re 002-2012-MTPE/3(...) *e/ certificado Único Laboral es un 
mecanismo de Promoción de Empleo juvenil y esté orientado a km Jóvenes 
entre 18 y 29 años de edad", catalogándolo como una mala información, 
puesto que en el suplemento del diario el Trome no especificaba loe requisitos 
pera obtener dicho Certificado 
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Sin embargo. Clessy Gloria Perlados Crisóstomo consultor de CertilecadE Único 
Laboral. manifestó que el suplemento del Centro de Empleo publicado en el 
diario el Trame indica un editor responsable que es la Oficina de Comunicación e 
Imagen Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por tanto 
el Centro de Empleo de la Dirección de Promoción y Capacitación Laboral. no 
tiene responsabilidad de la publicación realizada en dicho suplemento. 

No obstante ello, se he hizo entrega de un Matice con información de Servicio de 
Certificado Único Laboral, ya que el ice-lamente indicó ElLte no ttvisa las redes 
sociales y sólo lee periódico 

III. Conclusiones: 

3.1. Del expediente que se tiene a la vista, se advierte que el reclamo obedece a una 
supuesta mala información por parte del personal del Servicio de Certfeado 
Único Laboral. Al respecto y conforme fue senalado poi la Sita Clessy Gloria 
Perlados Crisóstorrio consultora de Certificado Único Laboral en el suplemento 
del Centro de Empleo publicado en el diario el Trome indica '"En S minutos y ....„ 

	

14 NAD Vs 	
en forma gratuita tendrás tu certificado que acredita tu identidad. 
experiencia laboral y antecedentes policiales"; No obstante ello. no se hizo • E — 

	

elr 	precisión sobre el rango de ejad para la entrega de dicho Certificado Único 
Laboral que es de 18 a 29 se s 

En consecuencia, permItanos expresarle nuestras mas profundas y sinteras 
disculpas por te incomodidad y/o molestia que la situación presentada le baya 
podido generar. asi como nuestro agradecimiento por su valioso aporte para 
lograr ta mejora de los servidos que brinde el MTPE a los administrados. 

IV. Recomendación: 

4.1. Se recomienda a la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitacein Labora: 
trabajar de manera conjunta con la Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional, a efectos de revisar la información que se publica respecto a todos 
los servicios que presta el Centro de Empleo a fin que no se genere nuevamente 
este tipo de problemas, brindándose un mejor servicio a los usuarios del MTPE 

4.2. En ese sentido, de conformioad con la Directiva General N' 006-2012-MTPE/4, 
corresponde notificar fa presente e la Dirección de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral, a fin de que se dé cuenta de las medidas correctivas 
adoptadas, en un plazo no mayor a tres (3) chas hábiles 

4.3. En ese sentido, corresponde informar a la reclamante tos resultados sr la 
presente Hoja de Evaluación y Medidas Correctivas 

4.4. Nolifiquese a le interesarle y archivese 
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4140 CAO y e-At /c.* 
WRIPTIVINT. 

oY3 

URBANIZAOS»! 	----- 

7ior4 4,  TfAr sv» 

DISTRITO 

&Del) epe/ 0 elvc-se 
PROVINCIA DEPARTAMENTO TELEFONO 

47-17-3  /0  ..35kri 

CORREO ELECTRONIC° 

491,40(27(9~11,0r-  .2710  

REFERENCIA DE SU DOMICIUO 
_ 	 &Píe' 4.•«, 

/ e  20*./ 4 	 , elf .4r./.2 4, 7/ 4/Se,  yd — /51.1/7e 	D .44v€004‘ i .<4512filádB•c1  1W 43497A./ 

lii INFORMACIÓN SOUCITADA: (Denallat con m mayor pmciión informecidn nsperiBe  
Cop«Vo ./Ieu Id 74 be C. g /og/..Tv je id 	 4.• 0/ e  /0 

4-4 	0040.5 CarSid ddeÓ .rirrOcz  raéis  ce/ 	¿r)' 2  Va-a  
. /V ' /O 4/4/1/4.2 	el‘ /.9 rAt Do 

, 
Allr‘ N ' ‘1 3 	diA7 	/‹.7  ?/zoo 	

e. 
 

IV. DEPENDENCIA DEL ARPE A LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN:  
46 Do A 	e"9". 	1_ C"0.6 .0 454 

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN AL SOLICITANTE (MARCA CON In - Vt. REM18/014 	DE 	CUALQUIER 	OTRA 

	

COMUNtr-ACKIN 	AL SOLICRANTE (MARCA CON In 
CDS.% CERTIFICADA Ei COPIA smenz ri CD CORREO DIECTDOMCO 0 ecedied etecreodco 0 	El 

M 	MD El t IOCIU 4 ei attiOJU 1111.15C1U 

*PELUDOS Y NOMBRES: odundr,c,5„„ 	 0-„,401ew 
FIRMA: 	 51,7•dcf .00,7",~ ri)011.40,3 	.•  

erdl•‘..•e./.11/.00j 

PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

V Llenar la solicitud de acceso a la información pública en los campos indicados en forma concreta, precisa y con letra 
legible. La solicitud debe ser presentada en Mesh de Partes. ubicada en el piso 1 

2° En caso, el solicitante no realice su pedido de Información da acuerdo a la forma establecida, deberá subsanada en un 
plazo de 48 horas. tal corno lo establece el articulo Ir del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso e la Informadón 
Publica, caso contrario se dan por no presentada, procediéndole al archivo de la misma. 

3' Recoger la respuesta de su solicitud de información en la Ventanilla de Acceso a la Información Pública del IKTPE con la 
copla del ONI. En caso, otra persona era quien recoja la respuesta de su solicitud de información, éste deberá traer copia de 
su DNI y copia del DNI del solicitante. *si como poder simple que autorice el solicitante a recoger la respuesta de la solicitud 

re De ser el caso, realizar el pago de la reproducción de la Información en Caja-Unidad de Tesoceria. ubicada en el pilo 8 del 
PATPE. 

120 



Anexo 09 

Entrevista realizada a Martha Elena Tirado Vásquez 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

U CV 
• UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLEJO 

GUIA DE ENTREVISTA  

LOS CRITERIOS DESARROLLADOS EN LOS TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS CONFORME AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO-2016. 

INSTITLICION: 

t4.11-1>V.,J.  r.3t 

ENTREVISTADO: 

Vt> n'e> 	et.t/' i11?"  

CARGO: 

q t51:31fle  rx.cZuí-o 	 Ir'  

La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión de Los criterios 
desarrollados en los trámites administrativos conforme al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-
2016. 

Obiedvo G 	I 

Determinar las diferencias de los criterios para los trámites administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los administrados en el 

desarrollo de su actividad. 

I - ¿Cuáles son los criterios que se aplican cn el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y le conducta que el 

administrado tiene que llevar acabo? 
........................ 

41Litilut.PittiLf401.-1cuarrio 
_DAItsa ;a:_aálár:.___fr 
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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"  

UNIVERSIDAL,  
C V 

tEsAn ~LED:, 

2.. ¿Qué tramites se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y Promoción dcl Empleo 

conforme al Tcxtc Único de Procedimientos Administrativos? 

(Ldf) 	dtP 	,0,15-41‘? 1Yr-411i4,71  	 

"4475L5440D IX. 5n dítx. lo a 571..14;;;PUZ  

- bpslcuo,:oj (1.44111  
5.41.AuD  Id u cuov t, 	PCZ-71.P  	  

3.- En su opinión ¿El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumple con i esol ve; 

los trámites administrados en el plazo establecido conforme al 1 esto Único de 

)11 Procedimientos Administrativos? 

L ack4.~. d torieno Pr 11411417., ,i--(9ffic‘ie;  P.'le  

13119/0  ((KM,  cor\ bcrarsoztó 1.<1.11,ku Gittbaí..l ,r144 

tilebtuaPnut. ibiRge Dinas. ticack.1,-  c.)  A ais: defZei—  t>4)  r+.4) 	(t( í 

14 teugUlD 1:1;00, 1.C40 " 441/11b14 	11,4:111> 4 103.-1  Mer7-1.--  

4--tam 1-Q)  bP(ltá.t.r1P) Lrapi. ttuf-tc,*- ját-d_es. pottút 

Objetivo Específico 01  

Determinar el trámite en el Ministerio dr Trabajo y Promoción del Empleo, deberá 

hacer prevalecer el Principio de Uniformidad conforme a la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administr.itivo General. 

1. ¿En la aplicación de los procedimientos administrativos del Ministerio de T'abajo y 

Promoción del 	 alece cl PrinciRio de Uniformidad? 

et■ aso ti4e 

Ti4j....a.› 	 74r 
tkLy"-- 	tvber  *TOyyke 
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2.- ¿La Autoridad Administrativa garantiza el cumplimiento del Principio tic 

Uniformidad a solicitud del administrado? 
et--; 

114 6 osLel y Os ..rjfkr  r f1r.k pe-1,4 110V>  rt_ 

111  I (14.-~7{  

3.- ¿El Principio de Uniformidad es importante para el desarrollo de los trámites 

administrativos? 

A 	PUt 	_ 	(L.711.44 J (01-  rt 

\ ara L Pck' 	o 1,111 k Na3P 01)  ad' int 	 chá 

Objetivo Específico 02 

Determinar cómo se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo en los trámites realizados aplicando el Testo Único de 

Procedimientos Administrativos. 

1.• ¿Se vulnera el Principio de Celeridad en el NI miste: io de Tiabajo y Promoción del 

pleoY 

(\:2 s 0, 	crzp on 	ZDie ¿ucp, Cierapnr rk  

Au Mit? 	rÁtji  pon 	con L. ormu, 

-5.711 61e 

2 - En su opinión ¿Cuál es la responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Ministerio 

S de Trabajo y n3wción del Empleo ante el Tumplimicnto de Ptincipio de Celeridad? 

e.  

19.,>PD Ivo I.% II 00 pi  a.¿' 
ecrlo 1)1 (-1. t' 111 ...e ottu, th 	ox rollo luitclue-. 
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11/ UNIVERSIDAD 1111 

C/i5AR VALLEJO 

3.- ¿Los administrados cuestionan no tener conocimiento del Principio de Celeridad? 

¿Por qué? 	I  
(t. « 	"pu,. - 	 ) numPt) 

r(~1.- 	 ft1>4. 	(.2..§.n4o• 'fiskivs btc;- 	?5-71-•/^ 

4.- ¿Para poder realizar los trámites administrativos en cl Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo es necesario que el administrado tenga conocimiento de los 

Procedimientos  

c.) 	

Amidos? 

L 	' 	

l 

 .abt  Lyi I  rt,re• DEI) 

álutt 	 pL 

...tyy.4:. 411. tiaLl 1, 

211-1  tOrbS 	 4.10117COVVC 	1)")  

.01'0  
i 9

O 

/...„," 

4011111   
, 	:00,00..............■0 li IS 	.---- 

, .,-. 	o  , ■ 	, 	-..,.«. 

DEL ENTREVISTADO 
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Anexo 10 

Entrevista realizada a Miguel Ángel Díaz Sánchez 

"AÑO E a. BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

hil U C V 
'...-' 1 gitves■Vie..1: 	GLIM DE ENTREVISTA  

LOS CRITERIOS DESARROLLADOS EN LOS TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS CONFORME Al. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Eta EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO-20113. 

INSTIT4PON: 

r n 	itnnilk o 

ENTRE/777 he:1 	 5  

CARGO: 

Determinar las diferenciin de los criterios para los trámites administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los administrados en el 

desarrollo de su actividad. 

¿Cuáles son los crittiios que se aplican co el Texto 1:/n,co dc Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Trabajo y Pnimoción del Empleo y la conducta que 

ci adin.. ; • •• tiene que;tztt ace- bp? 

o 	e,  17:—.J Wet.0 

_L_1 m.14 	t_litetZti els,/  Aitt 
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2, ¿Qué tramites se dese Tolla mi ci lvtinistcrio de Trabaje y Promoción del Empleo 

.sori4ne(, 	a‘lText4o;l4.ynico credo, 	' hicntpous Adnit tinistret Jen,  rs'..L'i  7T.  

3 iv.,..7;,....r....c 4,,.. ej,,,i,„77.1.-1. 

3.- En su opinión ¿El M'Usa:ajo de Trabajo y Promoción del Empleo cumple con 

resolver los trámites admiáistrados en el plazo establecido confonne al Texto Único de 

ProMitos Administutivos? 

	

 	j I«  r......._......_____....._.. 

Obletivo lEaDeciflos 01  

Determinar el trámite en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, deberá 

hacer prevalecer el Principio de Uniformidad conforme ala Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administradvo General. 

I. ¿En la aplicación de los procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo y 

Pronsoción del Empleo pr.*-4111Ce el Principio de Uniformidad? 
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10 U CV UNIVERSIDAD CESAN VALLEJO 

2.- ¿La Autoridad Adiuinistrativa garantiza el cumplimiento del Principio de 

Uniformidad a solicitud de/ administrado? 

Si 	4 frc.ifityl. 	.elle  

RISTYst.4 

3.- ¿El Principio de Uniformidad es importante para el desannllo de los trámites 

administrativos? 

	

".,V•'3.  ¿V tE1/4,  bu/. 	DIN 	 Cr.1.4741  

etif&Ly11~ 

Determinar cómo se valiera el Principio de Celeridad ea el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo en loa trámites realizados aplicando el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos. 

1.- ¿Sc vulnera el Priniiipk de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo? 

(v, / LL  
VPA  
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V 
U CV 
UNIVERSIDAD 
CESAR VALLE» 

2, En su opinión ¿Cual es la responsabilidad de los Funcionarios Públicos del 

Ministerio de %bajo y Pmmoción del Empleo ante el incumplimiento de Principio de 
Ce19.0.f  

11691i,  4P-1'v rThjf.  -1,mo  

por 4 ny Te, 	 /49  uric 	U4-, eg," 

3.- ¿Los mbninistrados caestionsti no tener conocimiento del Principio de Celeridad? 

¿Por qué? 

A//0/ 	c¿ Chwu 	e.bre.1.12, 	7; n. 

Ák< 	r 7; ,±144,4  

4.- ¿Pan poder realizar ios trámites administrativos en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo m aecesario que el administrado tenga conocimiento de los 

Pincedimientos Administriivos? 

AA)/  pv,4 
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Anexo 11 

Entrevista realizada a Gisella Valverde Pérez 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO Al. CIUDADANO" 

10 
U CV 
LINIVERSIDAu Cts.. VAL 8.1130 

GUM DE ENTREVISTA 

LOS CRITERIOS DESARROLLADOS EN LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS CONFORME AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO-2016. 

INSTITUCION: 

, '1" • f.: 

ENTREVISTADO: 

(";;;v11  

CARGO: 

jira= 

La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión de Los criterios 
desarrollados en los trámites administrativos conforme al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos en el Ministerio dc Trabajo y Promoción del Empleo-
2016. 

Objetivo General  

Determinar las diferencias de los criterios para los tramites administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica * los administrados en el 

desarrollo de su actividad. 

I i,Cuáles son lus criterios que se aplican en el texto Único de Piocedimientos 

Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la conducta que el 

administrado tiene que llevar iba? 	 • 
r.  

ifr 	 „kit,  u, 	21010,-4, 	- 77,yen 

cv 	_ 	4.  y -  

	

A, 	 4.  Y.1 	 #1, a> -t.t 	I 	• 	e. y 
',J./46,u% 	' * 	

• L
"3.  
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tril  
y UNIVERSIDAD C 

Ctsan VALLEJO 

2.- ¿Que limites se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

conforme al Texto Único de Procedimientos Admiativos? 

apt  

liOMU "I- 	/1-6;,,C >3  •  

	 d'•  

1. En su opinión ¿El Ministerio de "Trabajo y Promoción del Empleo cumple con resolver 

los trámites administrados en el plazo establecido eonfonne al Texto único de 

Procedimientos Administrativos? 

p 014 

 

docbsi4jpd A  414 4y§410A1  

/94 	 

Objetivo Especifico 01  

Determinar el trámite en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, defiera 

hacer prevalecer cl Principio de Uniformidad conforme a la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

I. 

 

¿lis la aplicación de los procedinucntos administrativos del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo prevalece el Princiiiop Uniformidad? 	,4  

4,2447*/  "4111  `•-•5:74/1/41"‘°' 	 

.12ety0s•IP  217.4. Yr.' • • 
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1151 U C V 
p UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLEJO 

2.- ¿La Autoridad Adminisnativa garantizo el cumplimiento del Principio de 

Undj„gpidad a solicitud del administrada? 	, 

1.?"..:41.11-44.v74-  .fro.0  9..44,  .ky ‘/ .¿.• 1.4.3_::)...»:( .  - "  .iftmare,  d1.24,12•4/04 	. A. -4.5eztaoiri A,  71/‘  ccold. , — . — — — 	---- 

3.- ¿El Principio de Uniformidad es importante paro el desarrollo de los trámites 

admitistrativos? 

.44.4:44.•  
4c44.0 e; +0(i'd-Jia 1.7  .7  

Objetivo EAneeiheo 02 

Determinar cómo se vulnera el Principio de Celeridad en el blinisterio de Trabajo 

y Promoción del Empleo en los trámites realizados aplicando el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos. 

I, ¿Se vulnera e! T'indino de Celeridad en e! Ministelio de 1 'abajo y Pm/noción dt1 

Empleo? 

"1:1,  1)29-1/4"  I" "144. 	)14it.  

2.- En su opinión ¿Cuál es la responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Ministerio 
de 'hablo y Promoción del Empleo ante el incumplimiento de Principio de Celeridad? 

/ 
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3.- ¿Los administrados cuestionan no tener conocimiento del Principio de Celeridad? 

¿Por qué? 

lmatiran  7yd/ ,,,,,,ar~y§46  

;Wat 444~ 91  >1" dide,~ «ha  0<1.4...A 
é 

4.- ¿Para poder realizar los trámites administrativos en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del F.mpleo a necesario que el administrado tenga conocimiento de los 

1Primientos Administrativos? 

„pip.:y‘u 

 

40,rtu.sm 	hui". 44.44_ 

) 	
, 

, 

■■;;z:1.1::1,...' 
wohz1111. 

SUMA . ' ENTREVISTADO 
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Anexo 12 

Entrevista realizada a Edwing García Solís 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

10 U CV 
UNIVERSIDAD 
CESAR VALLE-10 

GULA DE ENTREVISTA 

LOS CRITERIOS DESARROLLADOS EN LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS CONFORME AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO-2016. 

INsurucloth 
/Poiwz 7rMI-D7i) rt, 

ENTREVISTADO: , 
Ztf/4—' 

CARGO: 
7211) 19-c) 

La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión de Los criterios 
desarrollados en los trámites administrativos conforme al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-
2016. 

Determinar las diferencias de los criterios para los trámites administrativos est el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los administrados ea el 

desarrollo de su actividad. 

I ¿Cuáles son los criterios que se aplican en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la conducta que el 

administrado tiene que llevar acabo? 
ves4.- 	 4  1"1-"'1.1.""1,- 

fá._ 11-1-1"WcActo. 	CL-k  Le-1 reckfurt(,>  tk..ohyou,r)  

c.../..-t.rq....kfv•-•  0'95—W  ----- 
Z13,5 ( 	(lo O'Cnr- 

, 
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U U CV 
UNIVERSIDAD USAR VALLI10 

2.- ¿Qué tramito se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos? 

-L4A./1-k2 	 klOcAt.'  <y^ ■ • 

L4r)  c. e  	ezo j-wit  ,40-v  (•- • /-)&sr-)  
o 4-A.tiir-J 	 " ti,v1,<'":-  	 

411 -31,1.19 2-t;›,gr  0,1n 

3.- En su opinión ¿El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumple con resolver 

los trámites administrados en el plazo establecido conforme al Texto Único de 

Procedimientos Administrativos? 

/24- .6tW:rni-C( kit 	c i'vrJ.7.c.6  

0_2_ -Ave-4 	hi-0 	u.i.A.C,¿„t: 

Determinar el trámite en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, deberá 

hacer prevalecer el Principio de Uniformidad conforme a la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

I. ¿En la aplicación de los procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo prevalece el Principio dc Uniformidad? 
Lin 

.()-(  	 
	 wvt.,(0,a1. 
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, 1 
 U CV 

1.7,11,11^,°. 

2.- ¿La Autoridad Administrativa garantiza el cumplimiento del Principio de 

Uniformidad a solicitud del administrado? 

rl.

, 	&y-y._ py 1l,402;c;  e?..1/ 7yt.421/1.4. 

j")--es,‘ruaL-4.4.4.4<-143  
¿fa    rtd-WÁ, 

1-r••••• C."....t5t^-- 	111•14 4, 	• 

3.- ¿El Principio de Uniformidad es importante para el desarrollo de los trámites 

administrativos? 

IfYY1L-0 	t,ftr-t¿c",  (t'y /011 ulpil42 

"Z?  

Obietivo Específico ID 

Determinar cómo se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo e* los tramites realizados aplicando el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos. 

¿Se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo? 
tyy.zs 
	 ' 	  

c- 	IA441' (-17.0v.tort 
_Lb 	0.14444.434,9 j-v74-01.•ey%.  

cx-tt-A419-0,V 	  
/ 
2.- En su opinión ¿Cuál es la responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo ante el incumplimiento de Principio de Celeridad? 

222 
-- 

f 
) 	 hi.44,7„." 
/ c~t.'n~ 

135 



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

U U CV 
IffiivafisioAD 
Clami vAi.ka,to 

1- ¿Los administrados cuestionan no tener conocimiento del Principio de Celeridad? 

Ifor qué? 
ITO-40  fi"-v 	044..fl".  ca-e 	  

ftr) 

	re,wds9 	4044- 1..k14,412G  reci,14-YktiPil"n" 

4.- ¿Para poder realizar los tnimites administrativos en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo es necesario que el administrado tenga conocimiento de los 

Procedimientos Administrativos? 

	

Áll.) ,c't  1'29 trvi 	¿/-1 4,(10%,14"21-e 
//,  

Covvupt.;,-101-t- 
e--te4.4144n4r2hotar-) 	 ->e,17:t.,It: 4 S 

- 	 - 

FIRMA DU.ENFIREVISTADO 

9  
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Anexo 13 

Entrevista realizada a José Quiroz Cabanillas 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

.° U CV 
UNIVERSIDAD 
CESAR VAL LEJO 

GUA DE ENTREVISTA 

LOS CRITERIOS DESARROLLADOS EN LOS TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS CONFORME AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO-2016. 

TTITUCION: 

■ 
,A  

ENTREVISTADO: 

Cd•"t5 (1EILLY“1/7)  

CARGO: 

M's cr- 

La presente investigación nene como finalidad conocer su opinión de Los criterios 
desarrollados en los trámites administrativos conforme al Texto Úniro de 
Procedimientos Administrativos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo-2016. 

Objetivo General 

Determinar las diferencias de los criterios para los trámites administran. os en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los administrados en 

	

el desarrollo de su actividad 	 

1• ¿Cuáles son los criterios que se aplican en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la conducta que 

‘40,adininStrado tiene que llevar acabo? 

	 o 	 ttu  n 	n5,11 du 	 

j.J1 d 
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10 U CV 
UNIVERSIDAD 
CESAR VALLAXI 

2- ¿Qué tramites se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos? 

•,TTTT - 

■o"tko) piAL 14 ,  IN terAkivvá•  L. 	yvIrt, 

/Iza,  +5.4hApumo  . 

3.- En su opinión ¿El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumple con 

resolver los trámites administrados en el plazo establecido conforme al Texto Único de 

Procedimientos Administrativos? 

---- 
(rd"N1141  Gol^ " 	1.75 u a 	4.131c,› upyy,  wrr o rty 

Obietivo Especules 01  

Determinar el trámite en el Mbskterio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

deberá hacer prevalecer el Principio de Uniformidad conforme a la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 

1 ¿En la aplicación de los procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo prevalece el Princiá de Uniformidad? . 
; 	 1 	) N.) 	A 	4.1yibovw■stie.l. . 	, , : _ 	. 	 y, • .15nt,i,  ;..i u  t  
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10 
U CV 
UNIVERSIDAD 
CEsui VALLEJO 

2.- ¿la Autoridad Administrativa garantiza el cumplimiento del Principio de 

Utt \fonnidad a solicitud del administrado? 

ij> aittlA1-00 	élvvurr-us‘.  iti>kivo> 	vr.cer rz,N. ofet  

kár 1...W.S..,1111.2tk..411Arn-,kh  YINL `\ k■U-137, 	 

3.- Principio de Uniformidad es importante para el desarrollo de los ~nes 

administrativos? 	 L, 
A.1•1".1  

-  	 

Qb_klepla~ 

Determinar almo se velnent el ?d'apio de Cekridad ea el Ministerio de Trabajo 

y Promocióa del Empleo en los trámites realizados aplicando el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos. 

,Se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo? 

t. II  r '1%4 U.INX41-  2L4'  
4Y  U 	.... 

2.- En su opinión ¿Cuál es la responsabilidad de los Funcionarios Públicos del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el incumplimiento de Principio de 

Celeridad? 
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CV 
UNIVERSIDAD 1  cosmi VALLE» 

rklist' 4;_____Ija_l____:RI'Cl _________JitYNINSO 	~EU-  lit-144 y-1.4  

Ilii,j; ,kluy Uall 1 kl-, 0 s. u> .9...,mt ,  a  tivn,t,wibt:Lo 

3- ¿Los administrados cuestionan no tener conocimiento del Principio de Celeridad? 

¿Porqué? 

t-/'  -  lowcii v'tc elk,v-1" cvoutz' rew.vulz /..», 	,si•C ,,, 

41,thriviavo's • 	1 	e, d. hAtiv,(10-. . abjk,  4.  
r . 	 — 

, *ti 	(A "04P ,r, Jiu,-  

4- ¿Pala poder matizar los trámites administrativos en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Ernpieo es necesario que el administrado tenga conocimiento de los 

Procedimientos Administrativos? 

1')  "-"u.11' 01)41/1-1Nno1 L t. ,•;\ "1,4  akbonin-44 no,  

4 ..1%  
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Anexo 14 

Entrevista realizada a Gladys Genoveva Mendoza Gutiérrez 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

UCV 
y UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLE-10 

GUA DE ENTREVISTA 

LOS CRITERIOS Ur.SARROLLADOS EN LOS TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS CONFORME AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO-2016. 

INSTITUCION: 

..,7."" .../659">(̀   

ENTREVISTADO: 

69.4)  

CARGO: 

La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión de Los criterios 
desarrollados en los trámites administrativos conforme al Texto (Mico de 
Procedimientos Administrativos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-
2016. 

Objetivo General  

Determinar las diferencias de loa criterios para loa trámites administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los administrados en el 

desarrollo de su actividad. 

¿Cuáles son los criterios que se aplican en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la conducta que el 

ad 	inistrado tcnc que llevar acabo? 

4,(4 	...tlistrAdla. 1,1)7‘.'"  
aman",  cid__";yliz nt Azi<un-n,., 	, 1, 	C, C.¿ .<0,-.  

C. S? 	01/ c4 iliti ,V-0-_,Z4.7. / t  

‘,Ármilita 	■-"Aue/,. liátLyw<  f-di.vt 
1

u  ..y:m  4 u...6- 
)-7 b.:,,,y,„¿_,-  u?, .i.cf, 	1.44i£1.4~11 	C,o¿Iduc4.,  ¿ y.  
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2.- ¿Qué tramites se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos? 

- ay" Alt14.s. 

- 	too  e s 
• 

3.- En su opinión ¿El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumple con resolver 

los trámites administrados en cl plazo establecido conforme al Texto Único de 

Procedimientos Administrativos? 

4 	 Lzhiát.a.. 94-47/2.=-41~  - • 
1'3 h./ lit" 

Obietivo Especifico 01 

Determinar el trimite en ei Ministerio de Trabajo y Prontocitle del Empino, deberá 

hacer prevalecer el Prindpio de Uniformidad conforme a la Uy 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

I ¿En la aplicación de los procedimientos administrativos del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo prevalece el Principio de Uniformidad? 

oosJó od,r..4,,h,o) 	...17L 	ot 111.2,1. 

7.Zefirldh 
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V U C V 
UNIVERSIPAD 
CtSAR VALLE» 

2.- ¿La Autoridad Administrativa garantiza el cumplinnento del Pnncipio de 

Uniformidad a solicitud del administrado? 

_i/49401,4 	.iyfh 	¿ñu/1 

/141«.1"/Arns  st¿ Jozy+ cr.turvi-  atirribzUotbirkLts 

3.- ¿El Principio de Uniformidad es importante para el desarrollo de los trámites 

administrativos? 

/oh oa- 
qd.w.,  Aedo,  .citwurnrika  . 

Objetivo Enteellko 02 

Determinar cómo se vulnera el Principio de Celeridad en el Mil:ario de Trabajo 

y Promoción dd Empleo en los trámite realizados aplicando el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos. 

1.. ¿Se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y Pmnioción del 

Empleo? 

_404111.z...11 .... 

2.- En su opinión ¿Cuál es la responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Ministerio 

de 'frabajo y Promoción del Empleo ante el incumplimiento de Principio de Celeridad? 

. .2_t_9(t_Át.4014.141_1~,°44 X't 	 
491.1 .1. lis ut 41,42440- 
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UNIVERSIDAD 
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tan!~ Chy¿T1444/41. - focienou41 .105 ft/0~n ind".  n't  
‘16-).** 07.50/115 

1- ¿Los 'administrados cu4‘ran no tener conocimiento del Principio de Celeridad? 

¿Por qué? 

.£ 	o CícioJtaityyt?.044t.  C't &use&  
r  

ko 	o fifir_yiUlcol" "Al" 

4- ¿Para poder realizar los trámites administrativos en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo es necesario que el administrado tenga conocimiento de los 

Procedimientos Administrativos? 

1411.21511 Crik4telsr _90/2111/9//rz  

!y/apdo XVI &o 	stdditislault.11.5  
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Anexo 15 

Entrevista realizada a Edíson Echevarría Altamirano 

"AÑO DEL ROEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

U CV 
UNIVERSIDAD 
CESAR VALLEJO 

GUA DE ENTREVISTA 

LOS CRITERIOS DESARROLLADOS EN LOS TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS CONFORME AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO-2016. 

INSTITUCION: 

"..44;rlitcvcce,  4.;1161;y1/4-  
ENTREVISTADO:  

y  

CARGO: 

/4641 ,  

La presente investigación tiene como finalidad conocer su opinión de Los criterios 
desarrollados en los trámites administrativos conforme al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Ernpleo-2016. 

Obietivo General 

Determinar las diferencias de los criterios para los transites administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los administrados en 

el desarrollo de su actividad. 

c Cuáles son los criterios que se aplican en el I exto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la conducta que 

el djninistrado tiene que llevar acabo? 

TI L U.44,4 qa< st1//p2h7-,  jez.  

•2/1 mitim 	 'í34/ 06  
ilkyylat.111(1Ant,  

/144.41.4.  • 

férvt-a 117,r.9 
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10  U C V 
UNIVERSIDAD 
CESAR VALLEio 

2.- ¿Qué tramites se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

~0417= Pr -,edimientos A.tinistrativos'? 

P11 	 ‘4.<4. 1e1-4.5.' o A 2.11104-4:61;: 
'db..  

1- En su opinión ¿El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumple con tesoher  
los trámites administrados en el plazo establecido conforme al Texto Único de 

Procedi9k..,  otos Administrativos? 

/(4/tUsiku. ,Á 	Ár tcatÁ  (hm 41151.1go.C4  

.0"ttIL  lolen-/ Ltrvs-0  610)~4-rw);_tv  	  

friur .4.1*--114-4¿  

Determinar el trámite en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, deberá 

hacer prevalecer el Principio de Uniformidad conforme a la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo GeneraL 

1. ¿En la aplicación de los procedimientos administrativos dcl Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo prevalsce el Principio de Unifidady 
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10 U CV 
UNIVERSIDAD 
CESAR VALLE» 

2.- ¿La Autoridad Administrativa garantiza el cumplimiento del Principio de 
Unifo • • 	del administrado? 

• if..1 ,U•rk...  "1~4 - 
61  0410P1.91" U." 	/Wmuld..,•1  

3.. ¿El Principio de Uniformidad 
administrativos? 

a ,‘4414),14 Á,  
•‘td..Z.Las-2,- / 	7'- 

es importante para el desarrollo de los trámites 

fliu L a,  
a ,ivr4, vt )1,4, 

laállinagyss~ 

Determinar cómo se vulnera d Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo en los trámites realizados aplicando el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos. 

¿Se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Elnploo? 
NAct,cluutalwal4 	144.J.• 

ttAt >t) itAtrwt.ola 	plAnutfazx  
;itte 44444.i.  aor,2419:<:::12/Aud 

2.- En su opinión ¿Cuál es la responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo ante el incumplimirto de Principio de Celeridad? 

4 	
 444 c4i 
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0  U CV 
UNIVERSIDAD 
CESA* %/ALMO 

3.- ¿Los administrados cuestionan no tener conocimiento del Principio de Celeridad? 

¿Por qué? 

yit yfrb p." l-414 L.4*"3"7-zi.ucere-i- 

d~.42.....»14 rb• 	 1-0-> 

• 

4.- ¿Para poder realizar los trámites administrativos en el Ministerio dc Trabajo y 

Promoción del Empleo es necesario que el administrado tenga conocimiento de los 

Procedimientos Administrativos? 

d 1,441,i,-'- 	.11441.4. 1414,....44ct 

4ák2-V4h...__Édá-.)  • 	  

'1 111  
FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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Anexo 16 

Entrevista realizada a Milagros del Rio Vásquez 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

....1 
iif..-----1 U C V , UNIVaRSIOAD 

CÉSAR VALLEJO 

GUIA DE ENTREVISTA 

LOS CRITERIOS DESARROLLADOS EN LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS CONFORME AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO-2016. 

INSTITUCION: 

Audivc. J  

EAEVISI,  TASO: 
1,10519  

CARGO: 

(721.3.idol›-  

La presente investigación tiene como Utilidad conoce, su opinión de Los criterios 
desarrollados en los trámites administrativos conforme al Texto Único de 
Procedintientos Administrativos en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-
2016. 

Bisiesto. Gement' 

Determinar las diferencias de los criterios para los trámites administrativos en el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo perjudica a los administrados en el 

desarrollo des, actividad. 

I.- ¿Cuáles son los criterios que se aplican en el lexto Único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio de Trabajo y Pmmocion del Empleo y la conducta que el 

adiomistradu tiene ue llevar • . 
.90iljRUcha 	1R7141'  ') 	je4C1-ti/v. c"). 

, 	cii,nupyrit›   )1+11 
ééu"Sidi■ 
,i4("r~",;Vatuár  

149 
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10  U CV 
UNIVERSIDAD 
CELAR VALLEN) 

2.- ¿Qué tramites se desarrolla en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Emplco 

ii. forme ayTekii,..ls Único de P 	• lentos Adrlinistrativ ? 

l'ill  'ax  0 

 

	

______ 	
x,,,4z_ilk)tki ib )  ( ,i  	 

y 

fr. It..>' 

 

- 1-- 
1144 	rex ll,\Itt.~ al4,1■2-  ÁA7. 0.  )44:11 . 

. ..-‘-^. ^ ' • ' 	
ward, ,vy .rwuyjr-  d r-i-bpil. 

.......... ......... 

3.- En su opinión ¿El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cumple con rcsolvei 

los trámites administrados en el plazo establecido conforme al Texto Único de 

Procedimientos Administrativos? 	

.1¿ (yes tilVei 0,140/4  121.1s 	i  

	

5 it>14.(cw, 	 rk,k 	pu,cirs 

.C.94,41 	AzÁs..t..1m  p*# 	tiP  

Obietivo Especifico 01 
Determinar el trámite en el Minisierio de Trabajo y Promoción del Empleo, deberá 

hacer prevakeer el Principio de Uniformidad conforme a la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo GeneraL 

¿En la aplicación de los procedimientos administrativos dcl Ministerio de Trabajo y 

al>ornoción del Emplelprcvalcce cl Piin4o de Uniformidad? 

2. 9  ' • 4 	rk..•  1.*AkA° 	(. 

• __ 	......... 	ikít__ 95 • 	V".45   	LiVilk"»1  
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2.- ¿La Autoridad Administrativa garantiza el cumplimiento del Principio dc 

Uniformidad a solicitud del adstinísirado? 

I-_-"1/4t...411  , 	Wa4td- 

t 	 • 4." 	04:1L1412... 	  

3.- ¿El Principio de Uniformidad es importante para el desarrollo de los tnimites 

administrativos? 

65  -1.21:425_101.'  pitn- jiubfl'ol r1/11.- 1,   12.U.AtkdritdbP) .  

41,  014/ 11Vot5u,  Alc.i.i.Lde ,,.&  

¿I  
	 — 	 

Objetivo Específico 02 

Determinar cómo se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo 

y Promocian del Empleo en los trámites realizados aplicando el Testo Único de 

Procedimientos Administrativos. 

¿Se vulnera el Principio de Celeridad en el Ministerio de Trabajo y PrxnuociAn del 

Empleo? 

4,10.1""te. 	v - 

.1! 	I 
• • da«, 

2.- En su opinión ¿Cuál es la responsabilidad de los Funcionarios Públicos del Mininerio 

dTrabajo y Pipmpión del Empleo /re el hicumplimiento de Principio de Celeridad? a lsid.A.  

9cionuo-^". 1>fir> - 
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3.. ¿Los administrados cuestionan no tener conocimiento del Principio de Celeridad? 

¿Por qué? 

VALAssArtaL 	Y1~1,  	,tívt-lut»,  — 	 
4,¿vv)  t-t,rratA,4, 	ISLY2_4 	b-L-1;u4-•  

4.- ¿Para poder realizar los trámites administrativos en el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo es necesario que el administrado tenga conocimiento cle los 

Procedimientos Adminisuatir? 

ur,veystii 

.0411f,' 103  / 
111/.  • 

F111 	 110 
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