
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DECRETO SUPREMO QUE 

MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 019-2006-TR Y 

MODIFICATORIAS  

 

I. INTRODUCCIÓN  
 

El literal a) del numeral 1 del artículo 3 del Convenio 81, sobre la inspección del trabajo, 
de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, establece que el sistema de 
inspección del trabajo está encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el 
ejercicio de su profesión; 

 
En esa línea, el punto 2.1 del numeral 2 del artículo 3 de la Ley Nº 28806, Ley General 
de Inspección del Trabajo, y sus modificatorias, señala que es función de la inspección 
del trabajo el informar y orientar a empresas y trabajadores a fin de promover el 
cumplimiento de las normas, de preferencia en el sector de las Micro y Pequeñas 
Empresas, así como en la economía informal o no estructurada. 
. 
De otro lado, la Política Nacional de Competitividad y Productividad Laboral, aprobada 

por Decreto Supremo N°345-2018-EF, tiene como objetivo prioritario N° 5 el crear las 

condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de 

empleo digno, lo que de acuerdo al Plan Nacional de Competitividad y Productividad 

Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 237-2019-EF, implica efectuar 

modificaciones al Reglamento de la Ley N°28806, aprobado por Decreto Supremo 019-

2006-TR (en adelante, Reglamento de la LGIT) para incorporar los convenios de 

formalización. 

A tal efecto, es necesario considerar que actualmente el Reglamento de la LGIT en sus 

artículos 18, 46 y 48 ha previsto la figura del “plan de formalización”, que constituye un 

documento cuya suscripción puede proponer la Autoridad competente en materia de 

inspección de trabajo, desde las actuaciones inspectivas hasta antes de que se ejecute 

una resolución que dispone una sanción en un procedimiento administrativo 

sancionador culminado. Dicho documento fija planes para el cumplimiento de normas 

sociolaborales sin la participación o consulta al trabajador.  

 

Es de advertirse que la regulación para los “planes de formalización” no se ha 

desarrollado, careciendo de un contenido mínimo bajo el cual no se han delimitado en 

qué materias se ha de aplicar o bajo qué términos éste se puede celebrar. Así, 

únicamente, se ha señalado de forma genérica que ello se aplica para la infracción de 

las normas sociolaborales, sin mayor detalle.  

 

A su vez, es de resaltar que el acogimiento del empleador al referido plan de 

formalización tiene como efecto la extinción de la multa impuesta a cambio del 

cumplimiento del plan; no obstante, el incumplimiento del mismo ha sido tipificado sólo 

como infracción muy grave a la labor inspectiva. Ello deviene en un problema para la 

aplicación toda vez que la inobservancia de la normativa sociolaboral y la inobservancia 

del plan de formalización no contienen infracciones que resulten aplicables 

conjuntamente. 

 



Ante dicho panorama, resulta necesario efectuar ajustes a la regulación antes 

mencionada sobre el “plan de formalización” para en su lugar incorporar los “convenios 

de formalización” a los que se refiere el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 

Laboral, delimitando su contenido de forma precisa a efectos de que aporten a la 

formalización laboral de las microempresas de hasta diez (10) trabajadores. A mayor 

abundamiento, a continuación, se detalla el contenido y fundamento de la presente 

propuesta normativa. 

 

II. CONTENIDO DEL DECRETO SUPREMO 
 
El decreto supremo tiene por objeto regular los convenios de formalización Laboral 
suscritos por los empleadores de las microempresas ante la Autoridad Inspectiva de 
Trabajo, con el consentimiento del trabajador. 
 
2.1 Modificación del numeral 18.6 del artículo 18 del Reglamento de la LGIT. 
 

La incorporación de los trabajadores en las planillas electrónica constituye el indicador 

principal del nivel de formalidad laboral de un empleador, así como permite el acceso 

de los trabajadores a la seguridad social. Por ello, la modificación del RLGIT apunta a 

regular los convenios de formalización a través de la inspección del trabajo de cara a la 

formalización a través del registro de trabajadores en la planilla electrónica y en la 

seguridad social.  

 

Cabe indicar que, a diferencia de lo que ocurría con los planes de formalización, se ha 

restringido el uso del convenio de formalización a las microempresas debido a que, 

como menciona la Política Nacional de Competitividad y Productividad Laboral y el Plan 

Nacional de Competitividad y Productividad, es en dichas unidades económicas en las 

que se encuentra un mayor grado de informalidad laboral tal como se puede observar 

en los siguientes gráficos. 

 

 
GRÁFICO N° 1 

TASA DE EMPLEO INFORMAL, SEGÚN SECTOR DE LA INFORMALIDAD, 2007-2018  

(En porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         
           

 

                Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 y 2018. 
 

 

                                 Elaboración: MTPE - DGPIT - Dirección de Supervisión y Evaluación. 

 

 

 

 



 

GRÁFICO N° 2 

EMPLEO INFORMAL EN LOS ASALARIADOS PRIVADOS, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2007-2018 

(En miles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 y 2018. 
                                   Elaboración: MTPE - DGPIT - Dirección de Supervisión y Evaluación. 

 

Como se advierte, en aquellas unidades productivas de más de 10 trabajadores, el 

trabajo es predominantemente formal al sostener porcentajes de informalidad por 

debajo del 50%. Distinto a ello es el caso de las microempresas, las mismas que 

alcanzan a tener a 90.6% de trabajadores en la informalidad lo que representa a, al 

menos, 2,882,486 trabajadores. 

 

En atención a lo anterior, el Proyecto de Decreto Supremo regula el convenio de 

formalización como una medida adicional que aporta a la formalización de las 

microempresas, mediante el cual, el empleador asume el compromiso ante la Autoridad 

Inspectiva de Trabajo competente para subsanar sus obligaciones derivadas del registro 

en planilla electrónica e inscripción en la seguridad social, así como, el pago íntegro de 

remuneraciones y beneficios sociales en favor de el/la trabajador/a afectado/a en el 

marco de un cronograma de cumplimiento específico. 

 

Así pues, el convenio de formalización se encuentra focalizado únicamente en las 

microempresas que empleen como máximo a diez (10) trabajadores entendiendo que 

son éstas aquellas unidades que, especialmente, requieren un acompañamiento y 

monitoreo por parte de la Autoridad Inspectiva de Trabajo para el cumplimiento de la 

normativa sociolaboral.  

 

Asimismo, en tanto el esfuerzo de formalización se orienta a generar un piso mínimo 

que es el registro de trabajadores en planilla para el goce efectivo de los derechos 

laborales y de seguridad social que les correspondan, entonces se ha circunscrito el 

ámbito material de los convenios al registro en planilla electrónica e inscripción en la 

seguridad social, así como, el pago íntegro de remuneraciones y beneficios sociales. 

 

Es de subrayar que el monitoreo y la asistencia técnica proporcionada por la Autoridad 

Inspectiva de Trabajo, una vez que se suscribe el convenio de formalización, permite 

que no sólo se logre el registro de trabajadores en planilla al momento de la fiscalización 

laboral sino, en cambio, que el registro y cumplimiento de los derechos laborales de los 

trabajadores sea una práctica a cumplirse de forma sostenida en el tiempo. 



 

Ahora bien, en tanto que la adopción de convenios de formalización constituye un medio 

excepcional por medio del cual la Autoridad Inspectiva de Trabajo incentiva a las 

microempresas al adecuado cumplimiento de la normativa sociolaboral, es necesario 

establecer disposiciones que eviten la desnaturalización de su objeto.    

   

A efectos de lo anterior, se ha establecido que el convenio de formalización sólo puede 

ser presentado en el desarrollo de las actuaciones inspectivas. Delimitar la suscripción 

de convenios de formalización a la fase inspectiva tiene sentido toda vez que el convenio 

de formalización es adoptado como una medida inspectiva y, asimismo, en tanto que se 

busca incentivar al administrado a optar oportunamente por la subsanación de lo 

detectado antes que la Autoridad Inspectiva de Trabajo despliegue recursos en la 

sanción de la conducta infractora.  

 

Adicionalmente, y a efectos que la suscripción de los convenios de formalización no 

afecte a los derechos laborales de los trabajadores, la figura regulada mediante el 

presente Proyecto de Decreto Supremo exige el consentimiento del trabajador.  

  

Desde luego, en tanto que la Autoridad Inspectiva de Trabajo no puede dejar abierta la 

posibilidad de subsanación de forma indefinida en atención a la tutela del cumplimiento 

de los derechos sociolaborales, se ha previsto que la subsanación de las obligaciones 

puede darse en un plazo máximo de doce (12) meses calendario; así como, que los 

convenios de formalización sólo pueden ser suscritos por única vez por cada empleador. 

 

Por otra parte, con la finalidad de delimitar el contenido de los convenios de 

formalización, el Proyecto de Decreto Supremo indica que el convenio de formalización 

contiene como mínimo la siguiente información: “[i]dentificación de el/la empleadora, 

el/la trabajador/a afectado/a y la Autoridad Inspectiva competente, la identificación de 

los incumplimientos detectados en las actuaciones inspectivas sobre el registro en 

planilla electrónica e inscripción en la seguridad social, así como, el pago íntegro de 

remuneraciones y beneficios sociales en favor de el/la trabajador/a afectado/a, las 

acciones a realizar para la subsanación de los incumplimientos detectados en el marco 

de un cronograma que el empleador se compromete a seguir en los términos y plazos 

establecidos; así como, la asistencia obligatoria a eventos o talleres de capacitación en 

formalización y normativa sociolaboral, de corresponder y las firmas de el/la 

empleador/a, de la Autoridad Inspectiva competente y el/la trabajador/a afectado/a”. 

Es importante considerar que en caso de hallarse trabajadores no registrados en la 

planilla electrónica, el Proyecto de Decreto Supremo ha indicado que el convenio de 

formalización debe incluir la indicación clara de la modalidad de contratación laboral que 

corresponda. 

A su vez, cuando se detecte la falta de pago de remuneraciones y beneficios sociales, 

la Autoridad Inspectiva de Trabajo debe considerar no sólo el pago de lo debido sino, 

así también, el interés legal aplicable según corresponda. 

Se debe precisar que dicha regulación corresponde al contenido mínimo que puede 

tener el convenio de formalización, la misma que, eventualmente, la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) puede desarrollar mediante sus 



instrumentos normativos en atención a lo establecido por la Primera Disposición 

Complementaria Final del Proyecto de Decreto Supremo.  

En lo que corresponde al cumplimiento del convenio de formalización en los términos y 

plazos establecidos, el Proyecto de Decreto Supremo ha introducido que la Autoridad 

Inspectiva de Trabajo competente realiza el seguimiento respectivo frente a lo cual se 

incurre en responsabilidad administrativa por el incumplimiento del convenio y el 

incumplimiento de la obligación sociolaboral detectada.  

2.2 Modificación del numeral 46.11 del artículo 46 del Reglamento de la LGIT. 

 

El numeral 46.11 del Reglamento de la LGIT establece que constituye infracción muy 

grave a la labor inspectiva no cumplir con el plan de formalización dispuesto por la 

Autoridad Administrativa de Trabajo. Es necesario modificar esta disposición toda vez 

que el incumplimiento debe predicarse del convenio de formalización y, a su vez, debe 

precisarse que el incumplimiento o cumplimiento parcial del convenio será considerada 

como infracción muy grave. 

Ello es así en la medida que se necesita un mecanismo disuasivo que incentive a los 

administrados al cumplimiento del convenio de formalización para la adecuada 

satisfacción de derechos laborales fundamentales para el trabajador, para impulsar que 

el sujeto inspeccionado haga un uso responsable de los servicios que la Administración 

Pública está poniendo a su disposición.   

Así entonces, la conducta de resistencia al cumplimiento de los términos de un acuerdo 

que el propio empleador ha suscrito voluntariamente y el cual se plantea como 

alternativa a la sanción, amerita la calificación como una infracción muy grave.  

2.3 Sobre la modificación del artículo 48-A del Reglamento de la LGIT. 

La modificación del numeral 48-A del artículo 48 del Reglamento de la LGIT se da 

considerando que el incumplimiento o cumplimiento parcial del convenio de 

formalización no sólo acarrea la multa muy grave por ello sino, además, se suma al 

cálculo la multa correspondiente por el incumplimiento detectado a la normativa 

sociolaboral que corresponda. 

 

2.4 Sobre el refrendo. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley N° 29158, y 

de acuerdo con las funciones establecidas en el artículo 5 de la Ley N° 29381, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

corresponde que el presente Decreto Supremo sea refrendado por la Ministra de Trabajo 

y Promoción del Empleo. 

 

En tal sentido, en el artículo 3 del presente Decreto Supremo se ha incluido 

expresamente que la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, refrenda dicho 

instrumento normativo. 

 

2.5 Sobre las Disposiciones Complementarias Finales. 



Se dispone que la SUNAFIL, en su calidad de autoridad central del Sistema de 

Inspección del Trabajo apruebe el formato del convenio de formalización. Esta medida 

permitirá estandarizar la aplicación de este mecanismo por parte de las autoridades de 

inspección del trabajo y facilitar su uso por parte de los empleadores 

Asimismo, se precisa que la SUNAFIL y las Direcciones o Gerencias Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales se encargan de mantener 

un registro de los convenios de formalización. Dicha medida facilita la ejecución de las 

disposiciones de la norma por parte de las autoridades de inspección del trabajo, así 

como el seguimiento y monitoreo del impacto de estas medidas por parte de la autoridad 

central de inspección del trabajo. 

Finalmente, el decreto supremo establece que sus disposiciones entran en vigencia a 

los treinta (30) días hábiles de su publicación. Sobre el particular, consideramos que 

este plazo es razonable en la medida que permitirá que, a la entrada en vigencia de sus 

disposiciones, las autoridades de inspección del trabajo conozcan los incentivos 

establecidos en las mismas y que la autoridad central del Sistema de Inspección del 

Trabajo emita las disposiciones complementarias que permitan su aplicación uniforme 

por el sistema.  

2.6 Disposición Complementaria Modificatoria. 

La modificación del artículo 3 del Decreto Supremo N° 007-2017-TR se da considerando 

que el convenio de formalización exige un seguimiento por parte de la Autoridad 

Inspectiva de Trabajo lo que no resultaría factible si opera la prohibición de la duplicidad 

de inspecciones. 

En efecto, la prohibición de la duplicidad de inspecciones sólo admite la programación 

de más de una orden de inspección sobre una misma materia respecto del mismo sujeto 

inspeccionado en un mismo año fiscal si no culminan en acta de infracción o se da en 

atención a una denuncia de incumplimientos de obligaciones sociolaborales. 

En tal sentido, es necesario generar la excepción en la prohibición de la duplicidad de 

inspecciones del artículo 3 del Decreto Supremo N° 007-2017-TR a efectos de que la 

Autoridad Inspectiva de Trabajo pueda realizar el seguimiento correspondiente a los 

planes de formalización.  

2.7 Disposición Complementaria Derogatoria. 

La derogación del numeral 48.3 del artículo 48 del Reglamento de la LGIT se da en razón 

a la adecuación de sus disposiciones acorde a figura del convenio de formalización en 

tanto que se busca incentivar al administrado a optar oportunamente por la subsanación 

de lo detectado antes que la Autoridad Inspectiva de Trabajo despliegue recursos en la 

sanción de la conducta infractora. 

Repárese que, para llegar a la etapa sancionadora, la Autoridad Inspectiva de Trabajo 

ya ha empleado sus recursos en detectar el incumplimiento y procesarlo de conformidad 

lo establece la normativa sobre la materia por lo cual (i) ya no puede aplicarse una 

medida inspectiva y (ii) la figura excepcional del convenio de formalización se 

desnaturalizaría al ser aplicada. 

 
 



 
III. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 
El decreto supremo no irroga al Estado gastos adicionales a los que se realizan 

actualmente en virtud a las normas legales y que ya han sido presupuestados.  

De otro lado, el presente decreto supremo incentiva el cumplimiento de las obligaciones 

de registro de los trabajadores en planillas y su inscripción en la seguridad social, el 

pago íntegro de remuneraciones y beneficios sociales en favor de los trabajadores; así 

como, fortalece el conocimiento de los empleadores de las microempresas en materia 

de formalización y normativa sociolaboral lo que aporta a la reducción de la informalidad 

laboral de las microempresas en el país. 

 

IV. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION 
NACIONAL 
 

El decreto supremo modifica el numeral 18.6 del artículo 18, el numeral 46.11 del artículo 

46 y el numeral 48.3 del artículo 48 del Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2006-TR; así como, el artículo 3 del 

Decreto Supremo N° 007-2017-TR, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la 

Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-

2006-TR. 

 

Texto Vigente Texto Modificado 

Artículo 18.- Medidas inspectivas 

     18.1 Cuando se constate el incumplimiento de las 

normas sociolaborales vigentes, el inspector del 

trabajo deberá adoptar las medidas inspectivas que 

procedan entre las prescritas en el artículo 5, inciso 

5 de la Ley. 

 

     18.2 En los casos de infracciones al 

ordenamiento jurídico sociolaboral, cualquiera que 

sea la materia a la que afecten, se requerirá al sujeto 

responsable de su comisión, la adopción en un plazo 

determinado, de las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones 

vulneradas. En particular y en materia de prevención 

de riesgos laborales, se requerirá que se lleven a 

cabo las modificaciones necesarias en las 

instalaciones, en el montaje o en los métodos de 

trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

     18.3 Cuando se compruebe que la inobservancia 

de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales implica, a juicio de los inspectores del 

trabajo, un riesgo grave e inminente para la 

seguridad y salud de los trabajadores, podrán 

Artículo 18.- Medidas inspectivas 

18.1 Cuando se constate el incumplimiento de las 

normas sociolaborales vigentes, el inspector del 

trabajo deberá adoptar las medidas inspectivas que 

procedan entre las prescritas en el artículo 5, inciso 

5 de la Ley. 

 

18.2 En los casos de infracciones al ordenamiento 

jurídico sociolaboral, cualquiera que sea la materia a 

la que afecten, se requerirá al sujeto responsable de 

su comisión, la adopción en un plazo determinado, 

de las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En 

particular y en materia de prevención de riesgos 

laborales, se requerirá que se lleven a cabo las 

modificaciones necesarias en las instalaciones, en el 

montaje o en los métodos de trabajo para garantizar 

el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

18.3 Cuando se compruebe que la inobservancia de 

la normativa sobre prevención de riesgos laborales 

implica, a juicio de los inspectores del trabajo, un 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 

de los trabajadores, podrán ordenar la inmediata 

paralización o la prohibición de los trabajos o tareas. 



ordenar la inmediata paralización o la prohibición de 

los trabajos o tareas. 

 

     18.4 Cuando se estime que las infracciones 

sociolaborales constatadas puedan ser constitutivas 

de incumplimientos a las normas de seguridad social 

o tengan efectos en la protección social de los 

trabajadores afectados, se pondrán en conocimiento 

de los organismos públicos y entidades 

competentes, por el cauce jerárquico 

correspondiente, a efectos de que puedan adoptarse 

las medidas que procedan en dicha materia. 

 

     18.5 Complementariamente a las medidas 

referidas en los numerales anteriores, la autoridad 

competente en la inspección del trabajo podrá 

disponer la colocación de carteles en el centro de 

trabajo que permita conocer al público sobre la 

condición infractora del sujeto inspeccionado. 

 

     18.6 La autoridad competente en la inspección 

del trabajo podrá disponer la implementación de 

planes de formalización, los que serán 

preferentemente destinados a las micro y pequeñas 

empresas. Estos planes fijan plazos para el 

cumplimiento de las normas sociolaborales, incluir 

medidas de promoción, capacitación de 

trabajadores, asesorías al empleador, participación 

en programas estatales para las micro y pequeñas 

empresas, entre otras; para su aplicación requieren 

la aceptación del empleador. 

 

     18.7 La Autoridad Central del Sistema de 

Inspección del Trabajo de la inspección del trabajo 

podrá disponer de la publicación de listas de sujetos 

inspeccionados infractores o cumplidores, conforme 

la Sexta Disposición Final y Transitoria de la Ley. 

 

18.4 Cuando se estime que las infracciones 

sociolaborales constatadas puedan ser constitutivas 

de incumplimientos a las normas de seguridad social 

o tengan efectos en la protección social de los 

trabajadores afectados, se pondrán en conocimiento 

de los organismos públicos y entidades 

competentes, por el cauce jerárquico 

correspondiente, a efectos de que puedan adoptarse 

las medidas que procedan en dicha materia. 

 

18.5 Complementariamente a las medidas referidas 

en los numerales anteriores, la autoridad competente 

en la inspección del trabajo podrá disponer la 

colocación de carteles en el centro de trabajo que 

permita conocer al público sobre la condición 

infractora del sujeto inspeccionado. 

18.6  A solicitud del sujeto inspeccionado que 

emplee como máximo a 10 trabajadores, la 

Autoridad Inspectiva de Trabajo competente 

puede suscribir un convenio de formalización 

como medida inspectiva en el marco del 

desarrollo de las actuaciones inspectivas de 

investigación bajo las siguientes reglas 

generales:  

18.6.1 El convenio de formalización es el 

compromiso suscrito por el sujeto 

inspeccionado ante la Autoridad Inspectiva de 

Trabajo competente, a través del cual, se 

establece un cronograma de subsanación de las 

obligaciones derivadas del registro en planilla 

electrónica e inscripción en la seguridad social, 

así como, el pago íntegro de remuneraciones y 

beneficios sociales en favor de el/la trabajador/a 

afectado/a. 

              La suscripción de un convenio de 

formalización requiere de la aceptación de el/la 

trabajador/a afectado/a y puede suscribirse por 

única vez por cada inspeccionado.  

18.6.2 El convenio de formalización contiene la 

siguiente información como mínimo:  

a) Identificación de el/la empleadora, el/la 

trabajador/a afectado/a y la Autoridad Inspectiva 

competente. 

b) Identificación de los incumplimientos 

detectados en las actuaciones inspectivas sobre 

el registro en planilla electrónica e inscripción en 

la seguridad social, así como, el pago íntegro de 

remuneraciones y beneficios sociales en favor de 

el/la trabajador/a afectado/a. 

c)   Las acciones a realizar para la subsanación 

de los incumplimientos detectados en el marco 

de un cronograma que el empleador se 

compromete a seguir en los términos y plazos 

establecidos; así como, la asistencia obligatoria 



a eventos o talleres de capacitación en 

formalización y normativa sociolaboral, de 

corresponder. 

En caso de hallarse trabajadores no registrados 

en la planilla electrónica, el convenio de 

formalización incluye la indicación clara de la 

modalidad de contratación laboral que 

corresponda. 

El pago de remuneraciones y beneficios sociales 

incluye, a su vez, la actualización de lo debido 

considerando el interés legal aplicable. 

El cronograma suscrito programa la subsanación 

de las obligaciones en un período máximo de 

doce (12) meses. 

e)  La firma de el/la empleador/a, de la Autoridad 

Inspectiva competente y el/la     trabajador/a 

afectado/a. 

18.6.3 El inspector concluye sus actuaciones, 

emitiendo un informe de actuaciones inspectivas 

que adjunta el convenio de formalización 

suscrito.  

18.6.5  La Autoridad Inspectiva de Trabajo 

verifica el cumplimiento de los compromisos 

establecidos por el convenio de formalización. El 

incumplimiento y/o el cumplimiento parcial de 

los términos del convenio acarrea la 

determinación de responsabilidad administrativa 

correspondiente por el incumplimiento del 

convenio y las obligaciones sociolaborales 

inobservadas. 

18.7  La Autoridad Central del Sistema de 

Inspección del Trabajo de la inspección del trabajo 

podrá disponer de la publicación de listas de sujetos 

inspeccionados infractores o cumplidores, conforme 

la Sexta Disposición Final y Transitoria de la Ley.” 

 

Artículo 46.- Infracciones muy graves a la labor 
inspectiva 

Son infracciones muy graves, los siguientes 
incumplimientos: 

     46.1 La negativa injustificada o el impedimento de 
entrada o permanencia en un centro de trabajo o en 
determinadas áreas del mismo a los supervisores 
inspectores, los inspectores de trabajo, los 
inspectores auxiliares, o peritos y técnicos 
designados oficialmente, para que se realice una 
inspección. 

     46.2 La negativa del sujeto inspeccionado o sus 
representantes de acreditar su identidad o la 
identidad de las personas que se encuentran en los 
centros o lugares de trabajo ante los supervisores 
inspectores, los inspectores de trabajo o los 
inspectores auxiliares. 

Artículo Artículo 46.- Infracciones muy graves a 

la labor inspectiva 

Son infracciones muy graves, los siguientes 

incumplimientos: 

 

46.1 La negativa injustificada o el impedimento de 

entrada o permanencia en un centro de trabajo o en 

determinadas áreas del mismo a los supervisores 

inspectores, los inspectores de trabajo, los 

inspectores auxiliares, o peritos y técnicos 

designados oficialmente, para que se realice una 

inspección. 

 

46.2 La negativa del sujeto inspeccionado o sus 

representantes de acreditar su identidad o la 

identidad de las personas que se encuentran en los 



     46.3 La negativa del sujeto inspeccionado o sus 
representantes de facilitar a los supervisores 
inspectores, los inspectores de trabajo o los 
inspectores auxiliares, la información y 
documentación necesarias para el desarrollo de sus 
funciones. 

     46.4 El impedimento de la obtención de muestras 
y registros cuando se notifique al sujeto 
inspeccionado o a su representante. 

     46.5 Obstaculizar la participación del trabajador o 
su representante o de los trabajadores o la 
organización sindical. 

     46.6 El abandono o inasistencia a las diligencias 
inspectivas. 

     46.7 No cumplir oportunamente con el 
requerimiento de la adopción de medidas en orden 
al cumplimiento de la normativa de orden 
sociolaboral. 

     46.8 No cumplir oportunamente con el 
requerimiento de las modificaciones que sean 
precisas en las instalaciones, en el montaje o en los 
métodos de trabajo que garanticen el cumplimiento 
de las disposiciones relativas a la salud o a la 
seguridad de los trabajadores. 

     46.9 No cumplir inmediatamente con la orden de 
paralización o prohibición de trabajos o tareas por 
inobservancia de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales cuando concurra riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, o la reanudación de los trabajos o 
tareas sin haber subsanado previamente las causas 
que motivaron la paralización o prohibición. 

     46.10 La inasistencia del sujeto inspeccionado 
ante un requerimiento de comparecencia. 

     46.11 No cumplir con el plan de formalización 
dispuesto por la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

     46.12 La coacción, amenaza o violencia ejercida 
sobre los supervisores inspectores, los inspectores 
de trabajo y los inspectores auxiliares. 

 

centros o lugares de trabajo ante los supervisores 

inspectores, los inspectores de trabajo o los 

inspectores auxiliares. 

 

46.3 La negativa del sujeto inspeccionado o sus 

representantes de facilitar a los supervisores 

inspectores, los inspectores de trabajo o los 

inspectores auxiliares, la información y 

documentación necesarias para el desarrollo de sus 

funciones. 

 

46.4 El impedimento de la obtención de muestras y 

registros cuando se notifique al sujeto inspeccionado 

o a su representante. 

 

46.5 Obstaculizar la participación del trabajador o su 

representante o de los trabajadores o la organización 

sindical. 

 

46.6 El abandono o inasistencia a las diligencias 

inspectivas. 

 

46.7 No cumplir oportunamente con el requerimiento 

de la adopción de medidas en orden al cumplimiento 

de la normativa de orden sociolaboral. 

 

46.8 No cumplir oportunamente con el requerimiento 

de las modificaciones que sean precisas en las 

instalaciones, en el montaje o en los métodos de 

trabajo que garanticen el cumplimiento de las 

disposiciones relativas a la salud o a la seguridad de 

los trabajadores. 

 

46.9 No cumplir inmediatamente con la orden de 

paralización o prohibición de trabajos o tareas por 

inobservancia de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales cuando concurra riesgo grave e 

inminente para la seguridad y salud de los 

trabajadores, o la reanudación de los trabajos o 

tareas sin haber subsanado previamente las causas 

que motivaron la paralización o prohibición. 

 

46.10 La inasistencia del sujeto inspeccionado ante 

un requerimiento de comparecencia. 

 

46.11 No cumplir o cumplir parcialmente el 

convenio de formalización de acuerdo a los 

términos estipulados en el mismo. 



 

46.12 La coacción, amenaza o violencia ejercida 

sobre los supervisores inspectores, los inspectores 

de trabajo y los inspectores auxiliares. 

Artículo 48-A.- Concurso de infracciones. 

Cuando una misma acción u omisión del empleador 
constituya más de una infracción prevista en el 
presente Reglamento, se aplica la sanción 
establecida para la infracción de mayor gravedad. 

 

Artículo 48-A.- Concurso de infracciones 

Cuando una misma acción u omisión del empleador 
constituya más de una infracción prevista en el 
presente Reglamento, se aplica la sanción 
establecida para la infracción de mayor gravedad, 
salvo en los casos de incumplimiento o 
cumplimiento parcial del convenio de 
formalización en cuyo caso se aplican las multas 
de forma concurrente por cada infracción. 

 

 

Artículo 3 del Decreto Supremo N° 007-2017-TR, 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la 
Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 

Artículo 3.- Prohibición de duplicidad de 
inspecciones. 

Dentro de un mismo año fiscal, la Autoridad 
Inspectiva de Trabajo no podrá programar más de 
una orden de inspección sobre una misma materia 
respecto del mismo sujeto inspeccionado. Las 
órdenes de inspección que se emitan en 
contravención de este artículo no pueden concluir 
con la emisión de un acta de infracción. Esta 
disposición no afecta la generación de órdenes de 
inspección por denuncia de incumplimientos de 
obligaciones sociolaborales. 

 

 
 
ÚNICA.- Modificación del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 007-2017-TR, Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR. 
 
Modifícase el artículo 3 del Decreto Supremo N° 007-
2017-TR, Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
019-2006-TR en los siguientes términos:  
 

“Artículo 3.- Prohibición de duplicidad de 

inspecciones  

Dentro de un mismo año fiscal, la Autoridad 

Inspectiva de Trabajo no podrá programar más de 

una orden de inspección sobre una misma materia 

respecto del mismo sujeto inspeccionado. Las 

órdenes de inspección que se emitan en 

contravención de este artículo no pueden concluir 

con la emisión de un acta de infracción. Esta 

disposición no afecta la generación de órdenes 

de inspección para el seguimiento del 

cumplimiento de los convenios de formalización 

y aquellas generadas por denuncia de 

incumplimientos de obligaciones 

sociolaborales”. 

 

 


