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PODER EJECUTIVO

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes de 
PROMPERÚ a EE.UU., en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 280-2017-MINCETUR

Lima, 1 de agosto de 2017

Visto el Ofi cio N° 326-2017-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 
y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones;

Que, en cumplimiento de las actividades programadas 
por la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 
de PROMPERÚ, se ha contemplado participar 
conjuntamente con empresas del sector turismo, en el 
evento “Virtuoso Travel Week 2017”, que se realizará 
en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 
de América, del 11 al 17 de agosto de 2017, dirigido a 
agencias de viaje de ofertas de lujo, con la fi nalidad de 
fomentar negociaciones directas para comercialización 

de nuestro destino en el segmento de altos ingresos 
económicos; adicionalmente se participará el día 11 de 
agosto del 2017, en reuniones con agentes especializados 
en el segmento aventuras; asimismo, el día 18 de agosto 
del 2017 sostendrá reunión de cierre con Virtuoso Account 
Manager y acciones de seguimiento durante el año; 

Que, es importante la participación en este evento, por 
constituir un espacio idóneo para la promoción y difusión 
de nuestro destino y que permite contactar y actualizar a 
más de mil agentes de viaje de la red virtuoso sobre la 
variada oferta turística que el Perú ofrece, con énfasis en 
el turismo de lujo; además el evento mantendrá un formato 
de reuniones personalizadas, donde los participantes 
exponen sus destinos turísticos a los agentes de Virtuoso, 
lo que permitirá conocer las nuevas tendencias, estilos de 
viaje y expectativas de los consumidores fi nales;

Que, en tal razón, la Secretaría General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje al 
exterior de las señoras Martha Elisabeth Quezada 
Bamberger de Hakim, Coordinadora del Departamento 
de Mercado Anglosajón, de la Subdirección de Promoción 
del Turismo Receptivo, de la Dirección de Promoción 
del Turismo, y Cecilia Milagros Berrocal Pérez Albela, 
Especialista en Turismo del Departamento de Mercado 
Anglosajón, de la Subdirección de Promoción del Turismo 
Receptivo, de la Dirección de Promoción del Turismo, 
a la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de 
América, para que en representación de PROMPERÚ 
desarrollen actividades vinculadas a la promoción turística 
del Perú en el evento antes mencionado;

Que, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes 
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse 
en categoría económica y ser autorizados conforme lo 
establece la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus normas reglamentarias;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
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Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM 
y el Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Las Vegas, 
Nevada, Estados Unidos de América, de las señoras 
Martha Elisabeth Quezada Bamberger de Hakim y Cecilia 
Milagros Berrocal Pérez Albela, del 10 al 19 de agosto de 
2017, para que en representación de PROMPERÚ lleven 
a cabo diversas acciones previas y durante el desarrollo 
del evento mencionado en la parte considerativa de 
la presente Resolución, para la promoción del turismo 
receptivo. 

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego 
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombres y apellidos

Pasajes 
aéreos Clase 
Económica 

US$

Continente Viáticos 
día US$

Nro. 
días

Total 
Viáticos 

US$

Martha Elisabeth 
Quezada Bamberger 

de Hakim
953,18

América del 
Norte

440,00 9 3 960,00

Cecilia Milagros Berrocal 
Pérez Albela 953,18 440,00 9 3 960,00

Artículo 3.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal 
de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al 
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1551220-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Aceptan renuncia de Viceministro de 
Prestaciones Sociales

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 003-2017-MIDIS

Lima, 5 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema N° 006-2016-MIDIS, 
se designó al señor Michel Macara Chvili Helguero como 
Viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social;

Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
aceptar su renuncia;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social; y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
Michel Macara Chvili Helguero al cargo de Viceministro de 
Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social; dándosele las gracias por los servicios prestados.

Articulo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1551453-1

Aceptan renuncia de Jefa de Gabinete de 
Asesores del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 147-2017-MIDIS

Lima, 4 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial N° 192-2016-MIDIS, 
se designó a la señora Patricia Cristina Carreño Ferré en 
el cargo de Jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
aceptar su renuncia;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley 
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social; y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2017-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora Patricia Cristina Carreño Ferré al cargo de Jefa de 
Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social; dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1551455-1

Designan Jefa de Gabinete de Asesores del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 148-2017-MIDIS

Lima, 4 de agosto de 2017

Vistos:

El Memorando N° 984-2017-MIDIS/SG de la 
Secretaría General, y el Informe N° 83-2017-MIDIS/SG/
OGRH de la Ofi cina General de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
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Que, la Jefa de la Ofi cina de Personal de la Ofi cina 
Ejecutiva de Administración señala que es necesario 
designar al funcionario responsable que remitirá la 
información de las convocatorias públicas del Hospital 
Nacional ”Arzobispo Loayza” a la Dirección General del 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

Que, de acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo 
Nº 012-2004-TR, resulta necesario designar al funcionario 
responsable de remitir las ofertas de empleo de la Entidad 
al Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo;

Con la visación de la Ofi cina de Asesora Jurídica y de 
la Ofi cina Ejecutiva de Administración y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS; el Decreto Legislativo 
Nº 276, Ley de Bases de Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y en 
uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Jefatural Nº 685-2016/IGSS de fecha 21 de octubre del 
2016, que resuelve encargar las funciones de Directora 
General del Hospital Nacional “Arzobispo Loayza”, 
encargo que fuera renovado mediante la Resolución 
Jefatural Nº 10-2017-/IGSS de fecha 20 de enero del 
2017;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la C.P.C. Tatiana 
Berenice Reyna Aponte, Directora Ejecutiva de la 
Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital 
Nacional “Arzobispo Loayza”, como funcionaria 
responsable de remitir las ofertas de empleo generadas 
por los requerimientos de las áreas usuarias del 
Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” de acuerdo a 
Ley, a la Dirección General del Servicio Nacional del 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, de conformidad con el artículo 2º del Decreto 
Supremo Nº 012-2004-TR.

Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente 
Resolución a la Ofi cina de Personal para los fi nes 
correspondientes.

Artículo Tercero.- Notifi car la presente resolución a la 
interesada, encargando a la Ofi cina de Comunicaciones 
la publicación de la presente resolución en el Portal 
Institucional del Hospital Nacional ”Arzobispo Loayza” 
(http:www.hospitalloayza.gob.pe).

Regístrese y comuníquese

VICTORIA ISABEL BAO CASTRO
Directora General 
Hospital Nacional “Arzobispo Loayza”

1551240-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 30119, Ley 
que concede el derecho de licencia al 
trabajador de la actividad pública y 
privada para la asistencia médica y la 
terapia de rehabilitación de personas con 
discapacidad

DECRETO SUPREMO
Nº 013-2017-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 del Convenio Nº 156 de la 
Organización Internacional del Trabajo, Convenio 
sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares, ratifi cado por el Perú el 16 de junio de 1986, 
establece que con miras a crear la igualdad efectiva 
de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los 
objetivos de su política nacional la permisión de que 
las personas con responsabilidades familiares que 
desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan 
su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación 
y, en la medida de lo posible, sin confl icto entre sus 
responsabilidades familiares y profesionales;

Que, el artículo 4 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratifi cado 
por el Perú el 1 de noviembre de 2007, establece que los 
Estados Partes se comprometen a asegurar y promover 
el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad sin discriminación alguna por motivos 
de discapacidad, para lo cual deben adoptar todas las 
medidas legislativas, administrativas y de otra índole 
que sean pertinentes;

Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú 
establece que toda persona tiene derecho a la protección 
de su salud, del medio familiar y de la comunidad, así 
como el deber de contribuir a su promoción y defensa; a 
ello se agrega que la persona incapacitada para velar por 
sí misma a causa de una defi ciencia física o mental tiene 
derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de 
protección, atención, readaptación y seguridad;

Que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Nº 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, el Estado 
reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación 
efectiva en la vida social de la persona con discapacidad;

Que, la Ley Nº 30119 establece el derecho del 
trabajador de la actividad pública y privada a gozar 
de licencia para la asistencia médica y la terapia de 
rehabilitación que requieran sus hijos menores con 
discapacidad, menores con discapacidad sujetos a su 
tutela, mayores de edad con discapacidad en condición 
de dependencia o sujetos a su curatela;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30119 determina que el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con 
el Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad - CONADIS, tiene a su cargo la 
reglamentación de la referida ley;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el 
numeral 1 del artículo 6 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y el numeral 5.2 del artículo 5 de 
la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 30119, Ley 

que concede el derecho de licencia al trabajador de la 
actividad pública y privada para la asistencia médica y la 
terapia de rehabilitación de personas con discapacidad, 
que consta de ocho (8) artículos, dos (2) Disposiciones 
Complementarias Finales y un Anexo 1; y que forma 
parte integrante del presente decreto supremo.

Artículo 2.- Publicación
El presente decreto supremo y el reglamento 

aprobado mediante el artículo precedente se publican en 
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (www.trabajo.gob.pe) el mismo día de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y el Ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis 
días del mes de julio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30119,
LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA
AL TRABAJADOR DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA

Y PRIVADA PARA LA ASISTENCIA MÉDICA
Y LA TERAPIA DE REHABILITACIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

1.1 El presente reglamento tiene por objeto establecer 
disposiciones que permitan la mejor aplicación de la 
Ley Nº 30119, Ley que concede el derecho de licencia 
al trabajador de la actividad pública y privada para 
la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de 
personas con discapacidad.

1.2 Entiéndase que toda referencia a la Ley en la 
presente norma corresponde a la Ley Nº 30119.

Artículo 2.- Defi niciones
2.1 A efectos de la aplicación de la Ley y el presente 

decreto supremo, deben considerarse las siguientes 
defi niciones:

1. Asistencia médica: comprende las medidas 
de prevención, tratamiento, recuperación, relativas al 
cuidado de la salud y bienestar de la persona.

2. Persona mayor de edad con discapacidad 
en condición de dependencia: es aquélla cuya 
discapacidad se certifi que como moderada y/o 
severa de acuerdo con el punto 5.5 de la NTS Nº 
127-MINSA/2016/DGIESP “Norma técnica de salud 
para la evaluación, califi cación y certifi cación de la 
persona con discapacidad”, aprobada por Resolución 
Ministerial Nº 981-2016-MINSA del Ministerio de Salud; 
o norma que la sustituya.

3. Terapia de rehabilitación: es el conjunto 
de medidas que implican el cuidado del paciente, 
comprendiendo las técnicas y tratamientos especializados 
destinados a recuperar o incrementar la funcionalidad de 
un órgano, sistema o aparato alterado por una enfermedad 
incapacitante.

2.2 Las instituciones de tutela y curatela se rigen por 
lo previsto en las normas correspondientes del Código 
Civil. Asimismo, son aplicables las disposiciones sobre la 
persona con discapacidad previstas en la Ley Nº 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus 
normas modifi catorias, sustitutorias y complementarias.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones de la Ley y del presente reglamento 

se aplican a los trabajadores y las trabajadoras de la 
actividad pública y privada, independientemente de su 
régimen laboral, que se encuentren en cualquiera de las 
siguientes situaciones:

1. Tengan hijos menores con discapacidad;
2. Tengan bajo su tutela a personas menores de edad 

con discapacidad;

3. Tengan bajo su curatela a personas mayores de 
edad con discapacidad; o

4. Tengan bajo su cuidado a personas mayores de 
edad con discapacidad en condición de dependencia.

TÍTULO II

DE LA LICENCIA

Artículo 4.- Reglas para su otorgamiento
El otorgamiento de la licencia regulada en la Ley se 

rige por las siguientes reglas:

4.1. Las horas de licencia otorgadas por el empleador 
corresponden a las horas empleadas para la asistencia 
médica y/o terapia de rehabilitación durante la jornada 
ordinaria de trabajo.

La licencia se otorga por cada hijo o por cada 
persona bajo tutela, curatela o dependencia que requiera 
asistencia médica o terapia de rehabilitación.

4.2. El límite de cincuenta y seis (56) horas de duración 
de la licencia se determina por año calendario.

4.3. El trabajador o la trabajadora puede hacer uso 
de horas de licencia de forma proporcional al récord 
vacacional acumulado al momento de solicitarla, 
independientemente del régimen laboral que lo regule.

4.4. Las horas extraordinarias compensatorias no 
originan pago de sobretasa alguna siempre que se limiten 
al periodo efectivamente utilizado por el trabajador o la 
trabajadora.

En caso que las horas extraordinarias de trabajo 
superen al periodo efectivamente utilizado, el exceso se 
sujeta a las normas que regulan la prestación de trabajo 
en sobretiempo en el sector público o privado, según 
corresponda.

Artículo 5.- Trámite de la licencia
Para el trámite de la licencia ante el empleador se 

deben observar las siguientes reglas:

5.1. El trabajador o la trabajadora debe presentar 
una solicitud en la que se indiquen los motivos, los días 
y las horas en que se desea hacer uso de las horas de 
licencia, así como especifi car si ésta se solicita a cuenta 
del periodo vacacional o mediante la compensación con 
horas extraordinarias de labores. La solicitud debe ser 
acompañada de la documentación correspondiente, 
conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley y el 
presente reglamento.

La posibilidad de que las horas de licencia sean 
compensadas mediante horas extraordinarias de 
labores se sujeta a la conformidad expresa del 
empleador. De no mediar respuesta dentro del plazo 
de siete (7) días de antelación, el trabajador o la 
trabajadora puede considerar válidamente aceptada 
esta modalidad de ejercicio de la licencia. Lo previsto 
en este párrafo no aplica en el caso de las horas 
adicionales de licencia a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 2 de la Ley.

Por decisión del empleador, convenio colectivo 
o cualquier otra fuente podrá preverse un plazo 
de anticipación menor a los siete (7) días naturales 
señalados en la Ley para la presentación de la 
solicitud.

5.2. La situación de tutor, prevista en el literal c) del 
artículo 3 de la Ley, se acredita conforme a lo dispuesto 
en el Código Civil y normas complementarias.

5.3. La constancia o certificado de atención, a que 
se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley, debe 
ser emitida por el profesional médico, el tecnólogo 
médico habilitado o el profesional especializado y 
debidamente habilitado que se encuentre a cargo.

La constancia o certificado de atención se emite 
conforme al formato aprobado mediante la Primera 
Disposición Complementaria Final. No obstante, es 
posible el empleo de formatos establecidos por un 
establecimiento de salud, público o privado, siempre 
que se incluya como mínimo la información prevista en 
el formato aprobado por la presente norma.
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5.4 El trabajador o la trabajadora indica en la solicitud, 
con carácter de declaración jurada sujeta a fi scalización 
por el empleador, a la persona mayor de edad con 
discapacidad en condición de dependencia que está bajo 
su cuidado. En este caso, el trabajador debe presentar el 
certifi cado de discapacidad correspondiente.

Artículo 6.- De las trabajadoras y los trabajadores 
que laboran para un mismo empleador

6.1. En caso los padres laboren para un mismo 
empleador, la licencia aplica solamente para uno de ellos; 
no obstante, aquellos pueden distribuirse las horas de 
licencia que otorga la Ley. A tal efecto, ambos padres 
suscriben la solicitud, indicando la forma en la que se 
distribuirá el uso de la licencia, y observando lo previsto 
en la Ley y el presente Reglamento.

6.2. Sin perjuicio de lo anterior, ambos padres pueden 
variar la forma en que se hará uso de la licencia, para lo 
cual presentan una comunicación al empleador observando 
el plazo de antelación de siete (7) días previsto en la Ley.

6.3. Se toman en cuenta las horas de licencia gozadas 
por cada uno de los padres a efectos de calcular el límite 
máximo de horas previsto en la Ley.

6.4. En caso que, de acuerdo con lo previsto en las 
normas del Código Civil y normas complementarias, 
uno de los padres cuente con la tenencia del menor que 
requiere de asistencia médica o terapia de rehabilitación, 
aquél tiene preferencia para el otorgamiento de la licencia 
prevista en la Ley.

6.5. Lo dispuesto en los numerales anteriores es 
extensible en lo que corresponda a los tutores, curadores 
y cuidadores de personas mayores de edad con 
discapacidad en condición de dependencia que ejercen 
dicha responsabilidad mancomunadamente respecto de 
una misma persona y que trabajan a favor del mismo 
empleador.

Artículo 7.- Cómputo del plazo de entrega de la 
constancia o certifi cado de atención

En caso que el plazo de entrega de la constancia 
o certificado de atención médica se cumpla en un día 
inhábil, aquél se prorroga al primer día hábil siguiente.

Artículo 8.- Fiscalización sobre el uso de la licencia
De acuerdo con las circunstancias de cada caso 

concreto, el uso de la licencia para fi nes distintos a 
los previstos en la Ley y el presente Reglamento se 
califi ca como una falta disciplinaria grave, aplicándose 
las consecuencias que las normas correspondientes 
determinen para el sector público o privado, según 
corresponda.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Formato de constancia o certifi cado de 
atención

Apruébase el “Formato de constancia o certifi cado de 
atención – Ley Nº 30119” a ser empleado por los profesionales 
médicos, tecnólogos médicos, o profesionales especializados 
debidamente habilitados a cargo de la asistencia médica o 
terapia de rehabilitación; el mismo que, como Anexo 1, forma 
parte integrante del presente reglamento.

SEGUNDA.- Benefi cio más favorable
En caso que existan benefi cios similares en virtud 

de un convenio colectivo o cualquier otra fuente, será de 
aplicación el que resulte más favorable para el trabajador 
o la trabajadora.

En el caso del sector privado, se incluye como fuente de 
benefi cios similares a la decisión unilateral del empleador.

ANEXO 1
FORMATO DE CONSTANCIA O CERTIFICADO 

DE ATENCIÓN - LEY Nº 30019

A través de la presente, el(la) suscrito(a) deja constancia de que el(la) 
paciente ___________________________________________________

________, identifi cado(a) con _________________ (tipo de documento), 
número __________________, ha asistido a _____________________
_____________________ (nombre del establecimiento de salud, centro 
de rehabilitación, consultorio), ubicado en ________________________
_____________________ (dirección), los siguientes días, a fi n de recibir 
asistencia médica o terapia de rehabilitación, conforme a la información que 
se detalla a continuación:

Fecha: ___/___/___. Horas: De _____ a ______
Motivo:  ____________________________________________________
Persona acompañante: ________________________________________
Fecha: ___/___/___. Horas: De _____ a ______
Motivo:  ____________________________________________________
Persona acompañante: ________________________________________
Fecha: ___/___/___. Horas: De _____ a ______
Motivo:  ____________________________________________________
Persona acompañante: ________________________________________
Fecha: ___/___/___. Horas: De _____ a ______
Motivo:  ____________________________________________________
Persona acompañante: ________________________________________
Fecha: ___/___/___. Horas: De _____ a ______
Motivo:  ____________________________________________________
Persona acompañante: ________________________________________

(Puede agregarse más información, según los días en que ha tenido lugar 
la asistencia médica o la terapia de rehabilitación).

____________ (ciudad), ___ (día), ___________ (mes), ____ (año).

_____________________________________
Nombre, especialidad, número de colegiatura

1551410-5

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento del Registro Nacional de 
Trabajadores de Construcción Civil - RETCC, 
aprobado por D.S Nº 009-2016-TR

DECRETO SUPREMO
Nº 014-2017-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1187, Decreto 
Legislativo que previene y sanciona la violencia en la 
actividad de construcción civil, establece como parte de 
sus fi nalidades la de prevenir la violencia y contrarrestar 
los delitos vinculados a la actividad de construcción civil; 
contribuir con la mejora de la seguridad ciudadana y el 
orden público; promover mecanismos que aseguren la 
integridad física de los empleadores y trabajadores que 
intervienen en este sector; y, velar por el libre ejercicio de 
los derechos individuales y colectivos de los trabajadores 
de la actividad de construcción civil;

Que, el artículo 8 de citado decreto legislativo dispone 
la creación del Registro Nacional de Trabajadores de 
Construcción Civil – RETCC, el cual se encuentra a cargo 
de la Autoridad Administrativa de Trabajo;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 009-2016-
TR, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 013-2016-
TR, se aprueba el Reglamento del Registro Nacional 
de Trabajadores de Construcción Civil – Reglamento 
del RETCC, estableciéndose su objeto, ámbito de 
aplicación, requisitos y procedimientos para la inscripción 
y renovación, causales de suspensión y cancelación, y 
demás normas de aplicación;

Que, con la emisión del Decreto Legislativo Nº 1246, 
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 
simplifi cación administrativa; y, del Decreto Legislativo 
Nº 1272, que modifi ca la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley 
Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, se cuenta con 
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cuando el trabajador sea condenado con cualquiera de 
las penas previstas en el artículo 28 del Código Penal.

Los supuestos de cancelación previstos en el 
presente artículo se aplican sin perjuicio de la facultad de 
declaración de nulidad del acto de inscripción, regulada en 
las normas generales del procedimiento administrativo.”

Artículo 2.- Incorporación de artículo al Reglamento 
del RETCC

Incorpórese el artículo 13-A al Reglamento del 
RETCC, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2016-
TR, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 013-2016-TR, 
el cual queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 13-A.- Procedimiento de cancelación
La autoridad competente para la inscripción en el 

RETCC cancela el registro mediante resolución motivada 
previa notifi cación al administrado otorgándole un plazo de 
diez (10) días hábiles a fi n de que formule los descargos 
que considere, desvirtúan la causal emplazada, en lo que 
fuere aplicable.

La resolución de cancelación es apelable dentro de 
los quince (15) días hábiles de notifi cado. La autoridad 
competente debe resolver de forma defi nitiva en el plazo 
de tres (03) días hábiles.

El trabajador, cuya inscripción en el RETCC haya sido 
cancelada, podrá tramitar nuevamente su inscripción; 
siempre que no subsistan las causales de la cancelación, en 
cuyo caso debe acreditarse fehacientemente el cumplimiento 
de los requisitos para la procedencia de su nueva inscripción.

En el supuesto establecido en el numeral 3 del artículo 
precedente, la reinscripción en el RETCC está sujeta al 
cumplimiento de la pena impuesta por la comisión del 
respectivo delito.”

Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA FINAL

Primera.- Vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir 

del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Segunda.- Adecuación
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición anterior, 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los 
gobiernos regionales adecuan sus respectivos Textos 
Únicos de Procedimientos Administrativos, conforme 
a las modifi caciones realizadas por el presente decreto 
supremo, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

Única.- Prórroga de inscripciones en el RETCC
Amplíese por un (1) año adicional la vigencia de 

la inscripción en el RETCC de los trabajadores que 
obtuvieron su inscripción durante el año 2015.

Dicha prórroga opera de manera automática y se 
computa desde la fecha de vencimiento de la primera 
inscripción sin requerir la tramitación, ni expedición de 
nuevo carné.

En ningún caso la prórroga podrá exceder del 31 de 
diciembre de 2018.

La prórroga no enerva los efectos que se produzcan 
de la cancelación de la inscripción que realice la autoridad 
competente conforme al presente decreto supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1551410-2

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley General de Inspección 
del Trabajo

DECRETO SUPREMO
Nº 015-2017-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo, regula el Sistema de Inspección del Trabajo, 
su composición, estructura orgánica, facultades y 
competencias, de conformidad con el Convenio 81 de 
la Organización Internacional del Trabajo, Convenio 
sobre la Inspección del Trabajo en la Industria y el 
Comercio, estableciendo los principios que lo integran y 
desarrollando normas de alcance general con el objeto 
que la Inspección del Trabajo cumpla con su deber 
de garantía de la normatividad laboral, de la seguridad 
social, de la seguridad y salud en el trabajo y de la labor 
inspectiva;

Que, el artículo 38 de la referida ley establece que las 
sanciones a imponer por la comisión de infracciones de 
normas legales en materia de relaciones laborales, de 
seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social se 
gradúan atendiendo a la gravedad de la falta cometida 
y al número de trabajadores afectados, precisando 
que el Reglamento establece la tabla de infracciones y 
sanciones, y otros criterios especiales para la graduación;

Que, el artículo 39 de la mencionada ley establece 
que la aplicación de las sanciones y la graduación 
de las mismas es efectuada teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso concreto y los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad;

Que, el numeral 245.1 del artículo 245 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS, establece que las disposiciones del 
Capítulo III del Título IV disciplinan la facultad que se 
atribuye a cualquiera de las entidades para establecer 
infracciones administrativas y las consecuentes 
sanciones a los administrados; asimismo, el numeral 
245.2 del artículo 245, establece que las disposiciones 
contenidas en el citado capítulo se aplican con carácter 
supletorio a todos los procedimientos establecidos en 
leyes especiales, los que deben observar necesariamente 
los principios de la potestad sancionadora administrativa;

Que, el numeral 3 del artículo 246 de la norma citada 
en el considerando precedente desarrolla el principio de 
razonabilidad, según el cual las sanciones a ser aplicadas 
deben ser proporcionales al incumplimiento califi cado 
como infracción y, a su vez, señala los criterios de 
graduación correspondientes;

Que, en ese sentido, corresponde modifi car el 
Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-
TR, a fi n que en la imposición de sanciones se tenga 
en cuenta, además de los criterios establecidos en la 
Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, 
los que resulten aplicables conforme al principio de 
razonabilidad contenido en el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS;

De conformidad con lo establecido por el numeral 
8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la 
Ley Nº 29831, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y la Ley 
Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y sus 
modifi catorias;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto modifi car 

el Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-
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TR, a fi n de ajustar la escala de sanciones en función a 
los criterios del principio de razonabilidad establecidos 
en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

Artículo 2.- Modifi cación de artículos del 
Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo

Modifícanse el numeral 47.3 del artículo 47, el numeral 
48.1 del artículo 48 y el artículo 51 del Reglamento de 
la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, los que quedan 
redactados de la siguiente manera:

“Artículo 47.- Criterios de graduación de las 
sanciones

47.1 Las sanciones por la comisión de las infracciones a 
que se refi ere la Ley y el presente reglamento se determinan 
atendiendo a los criterios generales previstos en el artículo 
38 de la Ley, y los antecedentes del sujeto infractor referidos 
al cumplimiento de las normas sociolaborales.

47.2 En la imposición de sanciones por infracciones 
de seguridad y salud en el trabajo se tomarán en cuenta 
los siguientes criterios:

a) La peligrosidad de las actividades y el carácter 
permanente o transitorio de los riesgos inherentes a las 
mismas.

b) La gravedad de los daños producidos en los casos 
de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales 
o que hubieran podido producirse por la ausencia o 
defi ciencia de las medidas preventivas exigibles.

c) La conducta seguida por el sujeto responsable en 
orden al cumplimiento de las normas de seguridad y salud 
en el trabajo.

47.3 Adicionalmente a los criterios antes 
señalados, la determinación de la sanción debe 
estar acorde con los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad establecidos en el numeral 3 del 
artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

Artículo 48.- Cuantía y aplicación de las sanciones

48.1 El cálculo del monto de las sanciones se 
determina en base a la siguiente tabla:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más

Leves 0.045 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23

Graves 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45

Muy grave 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.68

1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más

Leves 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25

Graves 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.50

Muy grave 0.77 0.99 1.28 1.64 2.14 2.75 3.56 4.32 4.95 7.65

1 a10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1,000 y más

Leves 0.23 0.77 1.10 2.03 2.70 3.24 4.61 6.62 9.45 13.50

Graves 1.35 3.38 4.50 5.63 6.75 9.00 11.25 15.75 18.00 22.50

Muy grave 2.25 4.50 6.75 9.90 12.15 15.75 20.25 27.00 36.00 45.00

No MYPE

Gravedad de 
la infracción

Número de trabajadores afectados

Microempresa

Gravedad de 
la infracción

Número de trabajadores afectados

Pequeña empresa

Gravedad de 
la infracción

Número de trabajadores afectados

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
revisa esta tabla con una periodicidad de dos (2) años.

Las multas se expresan en Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). Las escalas de multas previstas para las 
microempresas y pequeñas empresas, defi nidas según la 
ley que las regula, contemplan la reducción del cincuenta 
por ciento (50%) establecida en el tercer párrafo del 
artículo 39 de la Ley.

Para acceder a las tablas previstas para microempresas 
y pequeñas empresas, el sujeto inspeccionado podrá 
presentar su constancia de inscripción en el Registro 
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, para 
acreditarse como tal, hasta la interposición de los descargos 
correspondientes ante la autoridad sancionadora.

48.1-A Las multas impuestas a las microempresas 
y pequeñas empresas inscritas en el REMYPE 
no podrán superar, en un mismo procedimiento 
sancionador, el 1% del total de ingresos netos que 
hayan percibidos dentro del ejercicio fi scal anterior al 
de la generación de la orden de inspección.

Corresponde al sujeto inspeccionado sustentar los 
ingresos netos anuales del ejercicio fi scal anterior al de 
la generación de la orden de inspección, durante las 
actuaciones inspectivas ante el inspector del trabajo y/o 
en el marco del procedimiento sancionador, al formular los 
descargos respectivos.

Este límite no es aplicable en los supuestos 
contemplados en los incisos 48.1-B, 48.1-C y 48.1-D

En ningún caso las multas podrán tener un valor 
inferior a:

a) En el caso de la microempresa, al valor previsto 
para las infracciones leves, graves y muy graves, cuando 
se afecta a 1 trabajador.

b) En el caso de la pequeña empresa, al valor previsto 
para las infracciones leves, graves y muy graves, cuando 
se afecta de 1 a 5 trabajadores.

48.1-B Tratándose de actos que impliquen la 
afectación de derechos colectivos, únicamente para el 
cálculo de la multa a imponerse se consideran como 
trabajadores afectados:

(i) Al total de trabajadores del sujeto infractor. Para 
las infracciones contempladas en el numeral 25.10 
del artículo 25 del presente reglamento, referidas a la 
constitución de sindicatos; así como para las infracciones 
contempladas en el numeral 25.11 del artículo 25 del 
presente reglamento, referidas a la trasgresión a las 
garantías reconocidas a los trabajadores de sindicatos en 
formación.

(ii) Al total de trabajadores del sujeto infractor afi liados 
al sindicato afectado o al total de trabajadores del sujeto 
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infractor pertenecientes al ámbito de las organizaciones 
sindicales afectadas de segundo o tercer grado, según 
corresponda. Para las infracciones contempladas en los 
numerales 24.10 y 24.11 del artículo 24 del presente 
reglamento; para las infracciones contempladas en el 
numeral 25.10 del artículo 25 del presente reglamento, 
con excepción de las referidas a la constitución de 
sindicatos; así como para infracciones contempladas en 
el numeral 25.11 del artículo 25 del presente reglamento, 
referidas a la trasgresión a las garantías reconocidas a los 
candidatos a dirigentes sindicales.

(iii) Al total de trabajadores del sujeto infractor 
comprendidos en el ámbito de la negociación colectiva 
o huelga, según corresponda. Para las infracciones 
contenidas en el numeral 24.9 del artículo 24; para las 
infracciones contempladas en los numerales 25.8 y 
25.9 del artículo 25; así como para las infracciones 
contempladas en el numeral 25.11 del artículo 25 del 
presente reglamento, referidas a la trasgresión de las 
garantías reconocidas a los miembros de comisiones 
negociadoras.

Para el caso de estas infracciones, aun cuando se 
trate de una microempresa o pequeña empresa, la multa 
se calcula en función de la tabla No MYPE del cuadro del 
artículo 48, aplicándose una sobretasa del 50%.

Las microempresas y pequeñas empresas 
inscritas en el REMYPE reciben el descuento del 50% 
previsto en el artículo 39 de la Ley, luego de realizado el 
cálculo establecido en el párrafo anterior.

48.1-C Tratándose de las infracciones tipifi cadas 
en los numerales 25.16 y 25.17 del artículo 25; el 
numeral 28.10 del artículo 28, cuando cause muerte o 
invalidez permanente total o parcial; y los numerales 
46.1 y 46.12 del artículo 46 del presente Reglamento, 
únicamente para el cálculo de la multa a imponerse, 
se considerará como trabajadores afectados al total 
de trabajadores de la empresa.

Para el caso de las infracciones señaladas en el 
párrafo anterior, aun cuando se trate de una microempresa 
o pequeña empresa, la multa se calcula en función de la 
tabla No MYPE del cuadro del artículo 48, aplicándose 
una sobretasa del 50%.

Las microempresas y pequeñas empresas 
inscritas en el REMYPE reciben el descuento del 50% 
previsto en el artículo 39 de la Ley, luego de realizado el 
cálculo establecido en el párrafo anterior.

48.1-D Las infracciones tipifi cadas en los numerales 
25.7 y 25.18 del artículo 25 tienen el carácter de 
insubsanables.

Respecto de tales infracciones, las multas a imponerse 
serán las siguientes:

* 50 UIT’s para el caso de las microempresas 
registradas como tales en el REMYPE.

* 100 UIT’s para el caso de las pequeñas empresas 
registradas como tales en el REMYPE.

* 200 UIT’s en los demás casos.

48.2 Para los casos de infracciones por incumplimiento 
de las normas del régimen especial de los trabajadores 
del hogar, se aplicarán las sanciones previstas en la 
siguiente tabla, debiendo considerarse una infracción por 
cada trabajador afectado:

Empleador del Hogar
Gravedad de la Infracción Monto de la sanción
Leve 0.05 UIT
Grave 0.13 UIT
Muy grave 0.25 UIT

48.3 Culminado el procedimiento sancionador, y de 
haberse expedido una resolución que determina una 
sanción, antes de proceder a su ejecución, la autoridad 
administrativa de trabajo tiene la potestad de proponer 
al sujeto infractor la implementación de un plan de 
formalización a los que se refi ere el artículo 18.6. El 

acogimiento a este plan extingue la multa impuesta y 
genera la obligación de cumplirlo en los términos y plazos 
establecidos. El incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el plan será consignado en un acta de 
infracción.

Artículo 51.- Prescripción
La facultad de la autoridad inspectiva para 

determinar la existencia de infracciones en materia 
sociolaboral a que se refi ere el artículo 13 de la 
Ley prescribe a los cuatro (4) años y se determina 
conforme a lo establecido en el artículo 251 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.”

Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Periodicidad para la revisión de la tabla de 
multas

Para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 
48.1 del artículo 48 del Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 019-2006-TR, la tabla de multas se revisa cada dos (2) 
años, a partir de la vigencia del presente decreto supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1551410-3

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo a fin de adecuarlo a 
las modificaciones de la Ley N° 28806, Ley 
General de Inspección del Trabajo, y a las 
disposiciones del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS

DECRETO SUPREMO
Nº 016-2017-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria 
Modifi catoria de la Ley N° 29981, Ley que crea la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL), modifi ca la Ley N° 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, y la Ley N° 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, se modifi ca el artículo 3 de la 
Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, 
precisando que el Sistema de Inspección del Trabajo se 
encarga de velar por el cumplimiento de las prestaciones 
de salud y sistema previsional y especialmente las normas 
referidas al sistema nacional de pensiones, al sistema 
privado de pensiones y al régimen de prestaciones de 
salud; 

Que, asimismo, mediante la misma norma se modifi ca 
el artículo 35 de la Ley N° 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, con la fi nalidad de precisar que 
constituyen infracciones en materia de seguridad social 
la omisión a la inscripción en el régimen de prestaciones 
de salud y en los sistemas de pensiones, sin perjuicio de 
las demás infracciones establecidas en la normatividad 
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específi ca sobre la materia; y que, tratándose del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 054-97-EF y la Ley N° 29903, 
Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, y 
demás normas modifi catorias, constituyen infracciones 
en materia de seguridad social el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del empleador establecidas en las 
normas legales y reglamentarias aplicables, incluyendo 
sin carácter limitativo la falta de declaración, la falta de 
pago o la declaración o el pago inoportuno o defectuoso 
de los aportes previsionales;

Que, de otro lado, mediante Decreto Legislativo N° 
1272, Decreto Legislativo que modifi ca la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, y deroga 
la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, se 
modifi ca el numeral 1 del Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, estableciendo que la mencionada ley contiene 
normas comunes para las actuaciones de la función 
administrativa del Estado y regula todos los procedimientos 
administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo 
los procedimientos especiales; 

Que, el mencionado decreto legislativo modifi ca 
también el numeral 2 del Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, estableciendo que las leyes que crean y regulan 
los procedimientos especiales no podrán imponer 
condiciones menos favorables a los administrados que 
las previstas en ella;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del mismo decreto legislativo establece que 
las entidades públicas deben adecuar sus procedimientos 
especiales a lo previsto en el numeral 2 del Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

Que, con fecha 20 de marzo de 2017 se publica en 
el Diario Ofi cial El Peruano el Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, el Reglamento de la Ley General de Inspección 
del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-
TR, establece las reglas tanto para la realización de las 
actuaciones de la inspección del trabajo como para la 
califi cación de las conductas que constituyen infracciones 
al ordenamiento sociolaboral, de la seguridad social, de 
la seguridad y salud en el trabajo y de la labor inspectiva; 
así como el procedimiento sancionador de inspección de 
trabajo;

Que, para la ejecución de las disposiciones legales 
antes detalladas, corresponde modifi car el Reglamento 
de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2006-TR;

De conformidad con lo establecido por el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 
29831, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; y, la Ley N° 28806, Ley 
General de Inspección del Trabajo y sus modifi catorias;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto modifi car 

el Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-
2006-TR, a fi n de adecuarlo a las modifi caciones de la 
Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y 
a las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

Artículo 2.- Modifi cación de artículos del 
Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo

Modifícanse los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7; 
los literales a) y b) del numeral 12.1 del artículo 12; los 
numerales 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 y 13.6 del artículo 13; 
el artículo 16; los numerales 17.1, 17.2, 17.5, 17.6, 17.7 y 
17.8 del artículo 17; así como los artículos 44, 49, 53, 54 y 55 
del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2006-TR; los 
que quedan redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 7.- Actuaciones inspectivas 

7.1 Las actuaciones inspectivas son de dos clases: 

a) Actuaciones de investigación o comprobatoria.
b) Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico. 

Las actuaciones inspectivas se desarrollan conforme 
a los criterios establecidos en el Capítulo II del Título 
IV del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; en la Ley, 
en el presente Reglamento y en las demás normas que 
resulten aplicables.

7.2 Las actuaciones inspectivas de investigación o 
comprobatoria son diligencias previas al procedimiento 
sancionador, que se efectúan de ofi cio por la Inspección 
del Trabajo para comprobar si se cumplen las 
disposiciones vigentes en materia sociolaboral y, en caso 
de contravención, adoptar las medidas que procedan en 
orden a garantizar o promover su cumplimiento. 

Su inicio y desarrollo se llevará a cabo de acuerdo con 
los trámites y requisitos regulados en la Ley, en el presente 
Reglamento, así como en las restantes normas de desarrollo 
que se dicten, no siendo de aplicación las disposiciones 
contenidas en el Título II del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, 
salvo por expresa remisión a las mismas.

7.3 Las actuaciones inspectivas de consulta o 
asesoramiento técnico son medidas de orientación 
relacionadas con el cumplimiento de las normas 
sociolaborales.

Artículo 12.- Actuaciones inspectivas de 
investigación o comprobatorias 

12.1 En cumplimiento de las órdenes de inspección 
recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán 
las actuaciones de investigación mediante alguna de las 
siguientes modalidades: 

a) Visita de inspección a los centros y lugares de 
trabajo: Se realiza sin necesidad de previo aviso, por uno 
o varios inspectores del trabajo y puede extenderse el 
tiempo necesario. Asimismo podrá efectuarse más de una 
visita sucesiva. 

b) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto 
inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la ofi cina 
pública que se señale, para aportar la documentación 
que se requiera en cada caso y/o para efectuar 
las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de 
comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los 
artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

 c) Comprobación de Datos: Verifi cación de datos o 
antecedentes que obran en las dependencias del Sector 
Público. A tal fi n la Inspección del Trabajo podrá acceder a 
dicha información, compararla, solicitar antecedentes o la 
información necesaria para comprobar el cumplimiento de 
las normas sociolaborales materia de verifi cación. Cuando 
del examen de dicha información se dedujeran indicios 
de incumplimientos, deberá procederse en cualquiera de 
las formas señaladas con anterioridad, para completar las 
actuaciones inspectivas de investigación. 

 
12.2 Cualquiera sea la modalidad con que se inicien 

las actuaciones inspectivas, la investigación podrá 
proseguirse o completarse, sobre el mismo sujeto 
inspeccionado, con la práctica de otra u otras formas de 
investigación defi nidas en el numeral anterior. En particular 
y cuando se hayan iniciado mediante visita de inspección, 
las diligencias de investigación podrán proseguirse 
mediante requerimiento de comparecencia para que 
el sujeto sometido a inspección aporte la información o 
documentación complementaria que se solicite.
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Artículo 13.- Desarrollo de las actuaciones 
inspectivas 

13.1 Iniciadas las actuaciones, los inspectores del 
trabajo ejercen las facultades que sean necesarias para 
la constatación de los hechos objeto de inspección, 
conforme a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley y el 
artículo 238 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. 

13.2 Siempre que no perjudique el objeto de las 
actuaciones de investigación, las visitas a los centros o 
lugares de trabajo se realizan en presencia del sujeto 
inspeccionado o su representante, así como de los 
trabajadores, sus representantes o de las organizaciones 
sindicales que les representen. De no encontrarse en el 
centro o lugar de trabajo, las actuaciones se realizan sin la 
presencia de los mismos, no afectando dicha circunstancia 
el resultado y validez de la investigación. 

13.3 Las actuaciones de investigación o 
comprobatorias deben realizarse en el plazo señalado en 
las órdenes de inspección. El plazo máximo de treinta (30) 
días hábiles a que se refi ere el artículo 13 de la Ley, se 
computa desde la fecha en que se inicien las actuaciones 
inspectivas.

13.4 La prórroga del plazo para el desarrollo de las 
actuaciones de investigación o comprobatorias, autorizada 
conforme a lo previsto en la Ley, se puede efectuar una 
sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles, 
debiendo notifi carse dicha ampliación al sujeto inspeccionado 
hasta el día hábil anterior al vencimiento del plazo original.

13.5 Las medidas a que se refi ere el numeral 5 del 
artículo 5 de la Ley se adoptan dentro del plazo establecido 
para la realización de las actuaciones de investigación o 
comprobatorias a que se refi ere los numerales 13.3 y 13.4 
del artículo 13.

13.6 El inspector del trabajo deja constancia escrita de 
las diligencias de investigación que practiquen, adjuntando 
copia al expediente y dando cuenta, cuando sea el caso, a 
los sujetos inspeccionados. La actuación de comprobación de 
datos o antecedentes no requiere de tal comunicación.

13.7 Las actuaciones inspectivas continúan hasta 
agotar los medios de investigación disponibles, que sean 
compatibles con las materias a inspeccionar, sin perjuicio 
que se hayan producido actos que supongan infracción a 
la labor inspectiva, o se haya dado inicio al procedimiento 
sancionador por este hecho.

Artículo 16.- Deberes de los inspectores del trabajo
Los inspectores del trabajo deben ejercer sus funciones 

y cometidos con sujeción a los principios, deberes y 
normas prescritos en la Ley, en el artículo 239 y, en lo que 
corresponda con la naturaleza de sus competencias, en el 
artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, debiendo 
comunicar inmediatamente a su superior jerárquico 
cualquier situación que pueda impedir su intervención.

Artículo 17.- Finalización de las actuaciones 
inspectivas

17.1 Si en el desarrollo de las actuaciones de 
investigación o comprobatorias no se hubiera comprobado 
la comisión de infracciones, los inspectores emiten el 
informe de actuaciones inspectivas, dando fi n a la etapa 
de fi scalización. En estos casos, la autoridad competente 
dispone el archivo del expediente.

El informe de actuaciones inspectivas debe contener, 
como mínimo, la siguiente información:

a) Identifi cación del sujeto o sujetos inspeccionados,
b) Medios de investigación utilizados,
c) Hechos constatados,
d) Conclusiones,
e) Identifi cación del inspector o inspectores del 

trabajo, y
f) Fecha de emisión del informe.

17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de 
investigación o comprobatorias se advierte la comisión de 

infracciones, los inspectores emiten medidas de advertencia, 
requerimiento, paralización o prohibición de trabajos o tareas, 
según corresponda, a fi n de garantizar el cumplimiento de 
las normas objeto de fi scalización. La autoridad competente 
puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de 
inspección, comparecencia o comprobación de datos, para 
la verifi cación de su cumplimiento.

Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto 
inspeccionado subsane las infracciones sin que éste 
las haya subsanado, se extiende el acta de infracción 
correspondiente, dando fi n a la etapa de fi scalización. 

El acta de infracción hace las veces del informe al que 
aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley, 
debiendo contener como mínimo la información a que se 
refi ere el artículo 54.

17.3 Cuando el sujeto inspeccionado subsane las 
infracciones en el plazo otorgado por el inspector del 
trabajo en la medida de requerimiento, se emite el informe 
correspondiente dejando constancia del cumplimiento de 
las obligaciones fi scalizadas, sin perjuicio de la emisión de 
las recomendaciones o advertencias que correspondan, 
dando fi n a la etapa de fi scalización.

Cuando la subsanación se produzca después del 
vencimiento del plazo de la medida de requerimiento 
y antes de la notifi cación de imputación de cargos, 
aquélla será califi cada por la autoridad instructora del 
procedimiento sancionador.

Las sanciones por infracciones a la labor inspectiva 
previstas en los numerales 46.6 y 46.10 del artículo 46 
del Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo tendrán una reducción del 90%, siempre que el 
sujeto inspeccionado acredite haber subsanado todas las 
infracciones advertidas antes de la expedición del acta de 
infracción.

17.4 En los casos de accidente de trabajo o de 
enfermedad profesional, el informe o acta de infracción, 
según corresponda, debe señalar:

a) La forma en que se produjeron;
b) Sus causas; y,
c) Sujetos responsables (de haberlos)

En el informe o acta de infracción debe especifi carse 
si, a criterio del inspector del trabajo, estos se debieron a 
la ausencia de medidas de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, deberán especifi carse las medidas 
correctivas que se adoptaron para evitar, en un futuro, 
la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una 
enfermedad ocupacional de similares características.

17.5 Una vez fi nalizadas las actuaciones de 
investigación o comprobatorias, y siempre que se concluya 
con la emisión de un acta de infracción, el expediente 
debe ser remitido a la autoridad a cargo del procedimiento 
sancionador en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles contados desde la emisión de dicha acta.

17.6 Finalizadas las actuaciones de consultas o 
asesoramiento técnico, los inspectores de trabajo elaboran 
un informe sobre las materias objeto de la asesoría, las 
acciones realizadas y los consejos o recomendaciones 
emitidas. 

17.7 El informe que pone fi n a las actuaciones 
inspectivas se remite a los sujetos comprendidos en los 
literales a), b), c) y f) del artículo 12 de la Ley que hubiesen 
solicitado la actuación inspectiva, en el plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles contados desde su emisión, 
respetando en todo caso los deberes de confi dencialidad 
y secreto profesional.

17.8 Al expediente de inspección se adjuntan 
las copias de los documentos obtenidos durante las 
actuaciones inspectivas.

El cierre del expediente será decretado, bajo 
responsabilidad, por los supervisores inspectores o 
directivos que disponga la Autoridad Central del Sistema 
de Inspección del Trabajo, según sea el caso, siempre 
que la inspección hubiese cumplido su fi nalidad, salvo que 
concurran circunstancias que imposibiliten la actuación de 
la inspección o por presentarse la comisión de infracciones 
a la labor inspectiva que pongan en peligro la salud y el 
bienestar de los inspectores. En este último caso, de 
ser pertinente, se deberán remitir copias certifi cadas de 
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lo actuado al Procurador Público del Sector para que 
proceda a interponer la denuncia penal correspondiente 
ante el Ministerio Público.

Artículo 44.- Infracciones leves en materia de 
seguridad social 

Son infracciones leves, los siguientes incumplimientos:

44.1 No informar a la Administradora de Fondos de 
Pensiones los casos de suspensión perfecta y del cese o 
retiro del trabajador.

44.2 No entregar la planilla de pago de los aportes 
retenidos a la Administradora de Fondos de Pensiones 
o entidad fi nanciera designada por ella; o no declarar la 
planilla de pago de los aportes retenidos en el Portal de 
Recaudación AFP NET de las Administradoras de Fondos 
de Pensiones, conforme a lo establecido en el artículo 
50 del Decreto Supremo N° 004-98-EF; o entregarla con 
información incompleta.

44.3 Entregar al trabajador el “Boletín Informativo” a 
que se refi ere el artículo 15 de la Ley Nº 28991 fuera del 
plazo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
009-2008-TR.

Artículo 49.- Reducción de la multa
En el caso de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley, 

la autoridad competente puede ordenar las diligencias 
necesarias para que se verifi que la subsanación 
de las infracciones detectadas, a efectos de emitir 
pronunciamiento sobre la solicitud de reducción de multa.

Los benefi cios previstos en el artículo 40 de la Ley 
son aplicables en la medida en que la infracción sea 
subsanable. Las infracciones son subsanables siempre 
que los efectos de la afectación del derecho o del 
incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos.

Para la aplicación de lo previsto en el numeral 2 
del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, el 
reconocimiento de la responsabilidad deberá ir acompañado 
del compromiso de subsanar las infracciones en un plazo no 
mayor de un (1) año. En este supuesto, la reducción de la 
multa será al 80% de la originalmente propuesta o impuesta.

En los casos contenidos en el artículo 50 no es 
aplicable el tope al que alude el inciso 48.1-A del artículo 
48.

Artículo 53.- Trámite del procedimiento 
sancionador

53.1 El procedimiento sancionador se inicia siempre 
de ofi cio y está compuesto de dos fases, una instructora 
y otra sancionadora. Los trámites que se realicen durante 
estas fases deben ser reportados ante la Autoridad 
Central del Sistema de Inspección del Trabajo a cargo del 
Sistema Informático de Inspección del Trabajo – SIIT.

53.2 La fase instructora se desarrolla conforme al 
siguiente trámite:

a) La fase instructora se inicia en mérito del acta 
de infracción por vulneración del ordenamiento jurídico 
sociolaboral, así como por infracciones a la labor 
inspectiva.

b) Para el inicio de la fase instructora, el instructor 
debe revisar que el contenido del acta de infracción se 
encuentre conforme a lo establecido en los literales a), b), 
e), f), g), h) e i) del artículo 54. 

De advertir el incumplimiento de alguno de los 
requisitos, cuando sean subsanables, se requiere 
al inspector o inspectores responsables efectuar la 
subsanación pertinente. De ser insubsanable, el instructor 
archiva los actuados y comunica a la autoridad competente 
para la adopción de las medidas correspondientes. Esta 
decisión se comunica al administrado. 

c) En el supuesto previsto en el segundo párrafo del 
numeral 17.3 del artículo 17, si la autoridad instructora 
determina la procedencia del eximente establecido en el literal 
f) del numeral 1 del artículo 255 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS, emite el informe correspondiente. 

d) Dispuesto el inicio de la fase instructora, se notifi ca 
al sujeto o sujetos responsables la imputación de cargos 

en la que consten los hechos que se les imputen a título de 
cargo, la califi cación de las infracciones que tales hechos 
puedan constituir, la expresión de las sanciones que se 
les pudiera imponer, así como la autoridad competente 
para imponer la sanción y la norma que atribuye tal 
competencia. 

La notifi cación del documento con los cargos 
imputados incluye a los trabajadores afectados y a las 
organizaciones sindicales de existir.

e) Luego de notifi cada la imputación de cargos, el 
sujeto o sujetos responsables, en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles, presentan los descargos que 
estimen pertinentes ante el órgano competente para 
instruir el procedimiento.

f) Vencido el plazo, y con el respectivo descargo o sin 
él, el instructor, si lo considera pertinente, realiza de ofi cio 
todas las actuaciones que resulten necesarias para el 
examen de los hechos, recabando los datos e información 
que sea relevante para determinar, en su caso, la 
existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

g) Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, 
la autoridad instructora del procedimiento formula un 
informe fi nal de instrucción en un plazo no mayor de diez 
(10) días hábiles contados desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo para la presentación del descargo. 
En este informe se declara la inexistencia de infracción 
o, de corresponder, determina, de manera motivada, las 
conductas que se consideren probadas constitutivas de 
infracción, la norma que prevé la imposición de sanción y 
la sanción propuesta.

53.3 La fase sancionadora se desarrolla conforme al 
siguiente trámite:

a) Recibido el informe fi nal de instrucción, el órgano 
competente para decidir la aplicación de la sanción 
notifi ca al sujeto o sujetos responsables el informe fi nal 
de instrucción, para que en un plazo no mayor de cinco 
(5) días hábiles, contados desde la referida notifi cación, 
presenten los descargos que estimen pertinentes.

b) Vencido el plazo y con el respectivo descargo o 
sin él, el órgano competente para decidir la aplicación 
de la sanción puede disponer la realización de 
actuaciones complementarias, siempre que las considere 
indispensables para resolver el procedimiento. 

c) Concluido el trámite precedente, se dicta la 
resolución correspondiente, teniendo en cuenta lo actuado 
en el procedimiento, en un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para 
presentar los descargos. 

d) La resolución correspondiente debe ser notifi cada al 
administrado, al órgano o entidad que formuló la solicitud, 
a quien denunció la infracción, de ser el caso, así como 
a toda persona con legítimo interés en el procedimiento. 

53.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 
precedentes, en el procedimiento sancionador se observa 
lo siguiente: 

53.4.1 Los actos de inicio y trámite en el procedimiento 
sancionador no son impugnables.

53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento 
sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados 
desde la fecha de la notifi cación de la imputación de 
cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera 
excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, 
debiendo el órgano competente emitir una resolución 
debidamente sustentada, justifi cando la ampliación del 
plazo, previo a su vencimiento. 

Artículo 54.- Contenido de las actas de infracción
El acta de infracción que se extienda debe poseer el 

siguiente contenido mínimo:

a) Identifi cación del sujeto responsable, con expresión 
de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y 
actividad económica. Idénticos datos de identifi cación se 
refl ejarán para los sujetos que deban responder solidaria 
o subsidiariamente. En caso de obstrucción a la labor 
inspectiva o de empresas informales, se consignarán los 
datos que hayan podido constarse. 

b) La autoridad competente para imponer sanción, con 
expresión de la norma que le atribuye su competencia.
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c) Los medios de investigación utilizados para la 
constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta.

d) Los hechos comprobados por el inspector del 
trabajo, constitutivos de infracción. 

e) La infracción o infracciones en las que se subsumen 
los hechos comprobados, los preceptos y normas que se 
estiman vulneradas, su califi cación y tipifi cación legal. 

f) La sanción que se propone, su cuantifi cación y 
graduación, con expresión de los criterios utilizados a 
dichos efectos. De apreciarse la existencia de reincidencia 
en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha 
circunstancia con su respectivo fundamento. 

g) La responsabilidad que se imputa a los sujetos 
responsables, con expresión de su fundamento fáctico y 
jurídico. 

h) La identifi cación del inspector o de los inspectores 
de trabajo que extienden el acta de infracción con sus 
respectivas fi rmas.

i) La fecha del acta y los datos correspondientes para 
su notifi cación.

Artículo 55.- De los recursos administrativos
Los recursos administrativos previstos en el 

procedimiento sancionador son los siguientes:

a) Recurso de reconsideración: se interpone ante la 
autoridad de primera instancia que emitió la resolución objeto 
de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad 
que emitió la resolución en primera instancia a fi n de que 
lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre 
el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de 
derecho que lo sustenten.

c) Recurso de revisión: es de carácter excepcional y 
se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda 
instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización 
Laboral. Los requisitos de admisibilidad y procedencia 
del recurso se desarrollan en el Reglamento del Tribunal 
de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2017-TR.

El término para la interposición de los recursos es de 
quince (15) días hábiles perentorios, y serán resueltos en 
el plazo de treinta (30) días hábiles, salvo en el caso del 
recurso de reconsideración, que será resuelto en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles.”

Artículo 3.- Incorporación de artículos al 
Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo

Incorpóranse los artículos 44-A, 44-B y 47-A al 
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2006-TR, 
los que tienen la siguiente redacción:

Artículo 44-A.- Infracciones graves en materia de 
seguridad social

Son infracciones graves los siguientes incumplimientos:
44-A.1 No dar de baja o dar de baja extemporáneamente, 

en el sistema de seguridad social en salud, a quien pierde 
la condición de asegurado.

44-A.2 No afi liarse como conductor de una 
microempresa al Sistema de Pensiones Sociales, 
administrado por una Administradora de Fondos de 
Pensiones o la Ofi cina de Normalización Previsional, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 66 del Decreto 
Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Texto Único Ordenado 
de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 
Crecimiento Empresarial.

44-A.3 Afi liar al trabajador sin previamente haberle 
entregado el “Boletín Informativo” a que se refi ere el 
artículo 15 de la Ley N° 28991, Ley de libre desafi liación 
informada, pensiones mínima y complementarias, y 
régimen especial de jubilación anticipada; o, en caso de 
habérselo entregado, no respetar los plazos señalados en 
el segundo párrafo del artículo 16 de la referida ley para la 
afi liación del trabajador a un sistema pensionario.

44-A.4 No afi liar al trabajador en el sistema de 
pensiones de su elección o en el que corresponda 
conforme a ley. 

44-A.5 No declarar o no retener los aportes de los 
trabajadores al Sistema Privado de Pensiones al que esté 
afi liado.

44-A.6 No retener a los trabajadores el monto 
por concepto de aporte al Fondo Complementario de 
Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según lo 
establecido en la ley y el reglamento de la materia.

44-A.7 No declarar el aporte a cargo del empleador al 
Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica 
y Siderúrgica, según lo establecido en la ley y el 
reglamento de la materia.

Artículo 44-B.- Infracciones muy graves en materia 
de seguridad social

44-B.1 La falta de inscripción de trabajadores, u otras 
personas respecto de las que exista la obligación de 
inscripción, en el régimen de seguridad social en salud 
o en el régimen de seguridad social en pensiones, sean 
éstos públicos o privados, incurriéndose en una infracción 
por cada trabajador afectado.

44-B.2. No efectuar el pago de todo o parte de los 
aportes al Sistema Privado de Pensiones efectivamente 
retenidos de los trabajadores afi liados en la oportunidad 
que corresponda.

44-B.3. No regularizar los aportes adeudados a las 
Administradoras de Fondos de Pensiones, que hayan sido 
cotizados al Sistema Nacional de Pensiones, luego de la 
incorporación de sus trabajadores al Sistema Privado de 
Pensiones. 

44-B.4 No regularizar los aportes de un trabajador 
contratado como independiente que, por la condición 
de los servicios prestados, tiene la calidad de trabajador 
dependiente, en el correspondiente período, incluyendo 
los intereses por mora. 

44-B.5 No efectuar el pago de los aportes voluntarios 
en la oportunidad correspondiente.

44-B.6 Efectuar declaraciones o consignar datos 
falsos o inexactos en los documentos de cotización que 
ocasionen deducciones fraudulentas en las aportaciones 
al Sistema Privado de Pensiones.

44-B.7. No declarar o no cumplir con el pago, 
oportuno e íntegro, del monto retenido a los trabajadores 
por concepto de aporte al Fondo Complementario de 
Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según lo 
establecido en la ley y el reglamento de la materia. 

44-B.8 No pagar o pagar de forma incompleta el 
aporte a cargo del empleador al Fondo Complementario 
de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según lo 
establecido en la ley y el reglamento de la materia.”

Artículo 47-A.- Eximentes de sanción
Constituyen eximentes de sanción por la comisión de 

infracciones las situaciones previstas en los literales a), 
b), d), e) y f) del numeral 1 del artículo 255 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

i. Respecto del literal a), deben estar referidas a hechos 
producidos antes de la primera actuación inspectiva en la 
cual participe el administrado, debiendo ser acreditados 
con documentos públicos de fecha cierta, salvo que sean 
hechos de conocimiento público. 

ii. Respecto del literal b), que la disposición esté 
contenida expresamente en una norma con rango de Ley.

iii. Respecto del literal d), que la orden de la autoridad 
competente esté materializada en el acto administrativo 
o resolución correspondiente y se encuentre vinculada 
estrictamente con la imposibilidad de cumplir con la 
obligación objeto de fi scalización.

iv. Respecto del literal e), que el administrado, 
antes del inicio de las actuaciones inspectivas, debe 
estar comprendido en los alcances de la disposición 
administrativa que origina o contiene el error alegado.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Modifi caciones en el Sistema 
Informático de Inspección del Trabajo – SIIT

El Sistema Informático de Inspección del Trabajo – SIIT 
incluirá el registro de los sujetos infractores benefi ciados 
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con la reducción de la sanción prevista en el artículo 40 de 
la Ley General de Inspección del Trabajo y en los artículos 
49 y 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección 
del Trabajo.

Asimismo, en dicho sistema se incluirá el registro de 
medidas de advertencia o recomendación emitidas por el 
inspector del trabajo. 

SEGUNDA.- De las advertencias y recomendaciones
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

– SUNAFIL emitirá las disposiciones normativas que sean 
necesarias para regular la forma, el contenido y la fi nalidad 
con que son emitidas las advertencias y recomendaciones 
contenidas en el numeral 17.3 del artículo 17 del Reglamento 
de la Ley General de la Inspección del Trabajo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2006-TR.

TERCERA.- Autoridad instructora en el 
procedimiento sancionador de la Inspección del 
Trabajo

Para el cumplimiento de la fase instructora del 
procedimiento sancionador según lo señalado en el 
numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
General de la Inspección del Trabajo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2006-TR, la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, mediante 
Resolución de Superintendencia, designa a la autoridad 
instructora en sus Intendencias Regionales y en la 
Intendencia de Lima Metropolitana. 

En el caso de los Gobiernos Regionales, los 
respectivos directores o gerentes regionales de trabajo y 
promoción del empleo, según corresponda, designan a la 
autoridad encargada de la fase instructora.

CUARTA.- Adecuación del procedimiento 
sancionador según las modifi caciones establecidas 
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General

De acuerdo con lo dispuesto en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1311, 
Decreto Legislativo que modifi ca el Código Tributario, las 
modifi caciones realizadas por el Decreto Legislativo N° 
1272, Decreto Legislativo que modifi ca la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la 
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, se aplican 
únicamente a las órdenes de inspección generadas a 
partir del 16 de marzo de 2017.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL emite las disposiciones normativas 
complementarias necesarias para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo precedente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Autoridad instructora en el procedimiento 
sancionador cargo de la Dirección Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana

En tanto concluya el proceso de transferencia a 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 
Metropolitana del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo designa a la autoridad encargada de la fase 
instructora en el ámbito de Lima Metropolitana. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación
Derógase el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 009-

2008-TR, Precisan plazo para la entrega del “Boletín 
Informativo” a que se refi ere la Ley Nº 28991 y modifi can el 
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1551410-4

Aprueban el Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de los Obreros 
Municipales del Perú

DECRETO SUPREMO
Nº 017-2017-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce 
el derecho a la salud como parte de los derechos 
fundamentales de la persona, y que el trabajo es un deber 
y un derecho, asimismo es base del bienestar social y un 
medio de realización de la persona;

Que, la Decisión 584 - Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la 
Comunidad Andina, considera como trabajador a toda 
persona que desempeña una actividad laboral por 
cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores 
independientes o por cuenta propia y los trabajadores de 
las instituciones públicas;

Que, la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, tiene como objetivo promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país, estableciendo 
un deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fi scalización y control del Estado y la participación de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales;

Que, el artículo 2 de la referida ley señala que las 
obligaciones que ella establece son aplicables a todos 
los sectores económicos y de servicios; comprende 
a todos los empleadores y los trabajadores bajo el 
régimen laboral de la actividad privada en todo el 
territorio nacional, trabajadores y funcionarios del 
sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por 
cuenta propia;

Que, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N° 
29783, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coordina 
la expedición de las reglamentaciones sectoriales y la 
elaboración de instrumentos técnicos con los sectores 
competentes; 

Que, las labores realizadas por los obreros municipales 
implican alto riesgo, como el manejo de residuos, trabajos 
en altura, servicios de seguridad, entre otros, lo que 
evidencia la necesidad de establecer una normativa 
especial en seguridad y salud en el trabajo que tenga en 
cuenta estos peligros y riesgos a los que se encuentran 
expuestos por la naturaleza de sus labores; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, 
el numeral 1 del artículo 6 de Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley Nº 29831, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo; y su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2014-TR;

DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Apruébase el Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú, el cual 
consta de cuarenta y cuatro (44) artículos, cinco (5) 
Disposiciones Complementarias Finales y dos (2) anexos.

Artículo 2.- Vigencia
El presente decreto supremo y el reglamento que 

aprueba entran en vigencia a partir del 1 de enero de 2018. 
La implementación de lo establecido en los artículos 

22 y 23 del reglamento es progresiva y exigible a partir del 
1 enero de 2020. 

La implementación de lo establecido en el Título III del 
reglamento debe realizarse durante el año 2018, siendo 
exigible a partir del 1 de enero de 2019.

Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.


