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Asimismo, el reglamento de inspecciones laborales se adecúa a los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad previstos en la ley.

EL MTPE FLEXIBILIZA NORMAS 
SOBRE SANCIONES LABORALES

Las muLtas se reducen en más deL 50% 

27444 y en la Ley General de 
Inspección del Trabajo-Ley 
28806, cuyas disposiciones se 
destacan a continuación:

reducción de multas. Las 
multas se reducen en más 
del 50% en las tres tablas 
(microempresa,  pequeña 
empresa y No Mype). 
multas máximas mype. Las 
multas para microempresas y 
pequeñas empresas inscritas 
en Remype no podrán superar 
en un mismo procedimiento 

l 6 de agosto pasado se 
publicaron en El Peruano los 
Decretos Supremos N°015-
2017-TR y N°016-2017-TR a 
través de los cuales el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo reduce las multas 
por infracciones laborales y, 
además, modifica el Reglamento 
de Inspecciones Laborales, 
adecuando sus disposiciones a 
los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad previstos 
en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley 

E
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sancionador el 1% del ingreso 
neto percibido el ejercicio fiscal 
anterior al de la generación de la 
orden de inspección.
derechos constitucionales. 
Para determinadas infracciones 
(sobre afectación de derecho 
sindical, protección de mujeres 
en periodo de embarazo o 
lactancia, discriminación) las 
microempresas y pequeñas 
empresas inscritas en Remype 
reciben el descuento del 50% 
sobre la tabla aplicable para No 
Mype.
Infracciones insubsanables. 
Respecto de infracciones 
sobre trabajo forzoso y trabajo 
de menores, que tienen 
carácter de insubsanables, las 
sanciones serán de 50 UIT para 
microempresas registradas en 
Remype, 100 UIT para pequeñas 
empresas registradas en Remype 
y 200 UIT en los demás casos. 
trabajadores del hogar. 
Por infracciones al régimen 
especial de trabajadores del 

reGLamentO de 
InsPeccIOnes

Los principales cambios en 
el Reglamento de Inspecciones, 
contenidos en el D.S. 016-2017-
TR son:

actuaciones inspectivas. 
Las actuaciones inspectivas 
se desarrollan conforme a los 
criterios establecidos en el TUO 
de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en la 
Ley General de Inspección del 
Trabajo y en su reglamento. 

Tenga presenTe las 
infracciones leves, 

graves y muy graves 
vinculadas a los sisTemas 
de pensiones: afp-onp

hogar se aplicará el 0,05 UIT por 
infracciones leves, 0,13 UIT por 
infracciones graves y 0,25 UIT por 
infracciones muy graves. 
Prescripción. La prescripción 
respecto de infracciones en 
materia sociolaboral opera a los 
cuatro años, que se determina 
conforme a la regla establecida 
en el TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo 
General.

Prórroga. La prórroga del 
plazo para las actuaciones de 
investigación o comprobatorias 
se puede efectuar una sola vez y 
por 30 días hábiles, notificando 
debidamente al inspeccionado.

sanciones por abandono. 
Las sanciones por infracciones 
por abandono o inasistencia 
del sujeto al requerimiento 
de comparecencia tendrán 
rebaja del 90%, siempre que se 

planilla de pago de aportes a la 
AFP, o no declarar la planilla de 
pago de los aportes retenidos 
en el portal AFP NET; entregar 
al trabajador no afiliado a una 
AFP que se inicia por primera 
vez en un centro laboral, el 
boletín informativo sobre las 
características, las diferencias 
y demás peculiaridades de los 
sistemas pensionarios vigentes 
fuera del plazo establecido 
(cinco días hábiles de iniciada la 
relación laboral) 

recursos.  Dentro del 
procedimiento sancionador se 
podrán interponer los recursos 
de reconsideración, apelación y 
de revisión. 

Infracciones graves. 
Se incorporan en materia 
de seguridad social como 
infracciones graves:  no 
dar de baja o dar de baja 
e x t e m p o r á n e a m e n t e  a 
quien pierde la condición de 
asegurado; no afiliarse como 
conductor de una microempresa 
al Sistema de Pensiones Sociales 
administrado por una AFP o a 
la ONP; afiliar al trabajador sin 
haberle entregado previamente 
el boletín informativo; no afiliar 
al trabajador en el sistema 
pensionario de su elección o el 
que corresponda conforme a 
ley; no declarar o no retener los 
aportes de los trabajadores; no 
retener o no declarar el aporte 
al Fondo Complementario de 
Jubilación Minera.

subsanen antes de la expedición 
del acta de infracción. 

acta de infracción. El 
acta de infracción se remite 
a la autoridad a cargo del 
procedimiento sancionador en 
un plazo no mayor de 15 días 
hábiles.

Infracciones leves. Se 
establecen como infracciones 
leves en materia de seguridad 
social: no informar a la AFP 
la suspensión, cese o retiro 
del trabajador; no entregar la 

Las multas se reducen en más del 50% en las 
tres tablas (microempresa, pequeña empresa 
y no mype). Ver cuadro comparativo de 
multas en la siguiente página.
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I n f r a c c i o n e s  m u y 
graves.Se incorpora como 
infracciones muy graves: la falta 
de inscripción de trabajadores 
en el régimen de seguridad 
en salud o en pensiones; no 
efectuar el pago de los aportes 
retenidos al Sistema Privado de 
Pensiones; no regularizar los 
aportes adeudados a las AFP que 
se hubieran cotizado al Sistema 
Nacional de Pensiones, luego de 
la incorporación del trabajador 
al Sistema Privado de Pensiones; 
no regularizar los aportes de un 
trabajador contratado como 
independiente, que tuviera 
la condición de trabajador 
dependiente; no efectuar el 
pago de los aportes voluntarios; 
efectuar declaraciones o 
consignar datos falsos que 
ocas ionen deducciones 
fraudulentas en los aportes 
a las AFP; no declarar o no 
cumplir con el pago oportuno 
e íntegro, o pagar en forma 
incompleta el aporte al Fondo 
Complementario de Jubilación 
Minera.

e x i m i e n t e s  d e 
responsabilidad. Se regulan 
las condiciones eximientes de 
responsabilidad por infracciones 
incurridas en caso fortuito o 
fuerza mayor comprobada; 
obrar en cumplimiento de un 
deber legal o legítima defensa; 
u orden de la autoridad 
competente; y subsanación 
voluntaria.

a tener en cuenta
Además de lo anotado 

anteriormente, se debe tener 
en cuenta lo dispuesto en el 
D.S. 007-2017-TR (31.05.17), 
que incorporó los siguientes 
cambios en materia de 
inspecciones laborales.

F i n a l i z a c i ó n  d e 
actuaciones inspectivas. De 
no comprobarse comisión de 
infracciones, los inspectores 
emiten su informe y la autoridad 
de trabajo dispone el archivo 
del expediente. De advertirse 

 se considera 
infracción muy grave 

no celebrar por escriTo 
los conTraTos a plazo 
fijo y no enTregar copia 
al Trabajador

comisión de infracciones, 
emiten medidas de advertencia, 
requerimiento, paralización o 
prohibición de tareas, según 
corresponda. Transcurrido 

el plazo otorgado para la 
subsanación de infracciones, 
sin haberse subsanado, se 
extenderá el acta de infracción. 
De haberse subsanado las 
infracciones en el plazo 
otorgado, el inspector dejará 
constancia del cumplimiento, 
sin perjuicio de la emisión 
d e  re co m e n d a c i o n e s  o 
advertencias que correspondan, 
f inal izando la etapa de 
fiscalización. Si la subsanación 
se produce después de vencido 
el plazo otorgado, pero antes de 
que se notifique la imputación 
de cargos, se tendrá en cuenta 
por la autoridad instructora del 
procedimiento sancionador.

reducción de multas . 
Las multas por abandonar 
o no asistir a las diligencias 
inspectivas o no comparecer al 
requerimiento de la autoridad 

inspectiva, se rebajarán en 
90%, siempre que se acredite 
la subsanación de todas las 
infracciones advertidas antes 
de la expedición del acta de 
infracción.

accidentes de trabajo. En 
caso de accidente de trabajo 
o enfermedad profesional, el 
informe del inspector debe 
señalar la forma en que se 
produjeron, sus causas y sujetos 
responsables (de haberlos), 
especificando si a criterio 
del inspector se produjeron 
por ausencia de medidas de 
seguridad y salud en el trabajo.

contratos a plazo fijo. Se 
considera infracción muy grave 

no celebrar por escrito y en los 
plazos previstos contratos de 
trabajo, cuando sea exigible 
este requisito, (contratos a 
plazo fijo) así como no entregar 
al trabajador un ejemplar del 
contrato dentro del plazo 
establecido. El empleador 
debe entregar al trabajador 
copia del contrato de trabajo 
sujeto a modalidad en el plazo 
de tres días hábiles contados 
desde el inicio de la prestación 
de servicios.

Formación laboral. Se 
considera como infracción 
muy grave en materia de 
promoción y formación para el 
trabajo, no celebrar convenios 
de modalidades formativas 
por escrito y con los requisitos 
previstos.

P r o g r a m a c i ó n  d e 
inspecciones. Se establece 
que dentro de un mismo año 
fiscal, no podrá programarse 
más de una inspección sobre 
una misma materia respecto 
del mismo empleador, sin 
perjuicio de las inspecciones 
por denuncia. 

concurso de infracciones. 
Cuando se constate que el 
empleador ha incurrido (por 
acción u omisión) en más de 
una infracción, solo se aplicará 
la multa por la infracción de 
mayor gravedad.

PRINCIPALES FACULTADES
DE MIEMBROS DE DIRECTORIO

(O GERENCIAS)

PRINCIPALES FACULTADES
DE MIEMBROS DE COMITÉ TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO

Es un órgano social

Es necesario
Es permanente 

Actúa como órgano colegiado

DIRECTORIO SOCIEDADES ANÓNIMAS

cuadro comparativo

CONSORCIO

COMITÉ TÉCNICO ADMISTRATIVO
CONSORCIOS

Es un órgano contractual
Es necesario

Es permanente (mientras dure el contrato)

Actúa de modo corporativo

Fuente: Gerencia Legal CCL

Fuente: Gerencia Legal CCL

Fuente: Gerencia Legal CCL

Fuente: Gerencia Legal CCL

Fuente: Gerencia Legal CCL

Abrir y cerrar cuentas Abrir y cerrar cuentas
Dar y solicitar fianzas Dar y solicitar fianzas

Girar, aceptar títulos valores Girar, aceptar títulos valores
Cobrar acreencias Cobrar acreencias
Celebrar contratos Celebrar contratos

Representar a la sociedad Representar al consorcio

Se formaliza vía contrato (puede elevarse a escritura pública).

Dos o más personas se asocian para participar en un negocio.

Cada una de las partes mantiene su propia autonomía.

Cada miembro realiza sus propias actividades.

Los miembros deben coordinar entre sí, conforme a los procedimientos
establecidos en el contrato.  

Los bienes que se comprometen en el consorcio continúan en propiedad
de los miembros que los aportaron. 

Cada miembro se vincula individualmente con terceros, adquiriendo
derechos y obligaciones a título particular.

Cuando el consorcio contrata con terceros, la responsabilidad es solidaria.

El contrato establece el régimen y sistemas de participación en los resultados.
En su defecto, es en partes iguales. 

No se forma una persona jurídica. 

Para fines del impuesto a la renta, los consorcios con contabilidad
independiente se consideran como si fueran una persona jurídica. 

Hasta 06.08.17 Desde 07.08.17  

MICROEMPRESA
Infracción  Multa mínima Multa máxima Multa mínima Multa máxima 

LEVE  S/405,00 S/2.025,00 S/182,00 S/931,50
GRAVE  S/1.012,50 S/4.050,00 S/445,50 S/1.822,50
MUY GRAVE  

LEVE  
GRAVE  
MUY GRAVE  

LEVE  
GRAVE  
MUY GRAVE  

S/2.025,00 S/6.075,00 S/931,50 S/2.754,00

PEQUEÑA EMPRESA
Infracción  Multa mínima Multa máxima Multa mínima Multa máxima 

S/810,00 S/20.250,00 S/ 364,50 S/9.112,50
S/4.050,00
S/6.885,00

S/40.050,00 S/1.822,50 S/18.225,00
S/68.850,00 S/3.118,50 S/30.982,50

NO MYPE(MEDIANA Y GRAN EMPRESA)
Infracción  Multa mínima Multa máxima Multa mínima Multa máxima 

S/2.025,00 S/121.500,00 S/931,50 S/54.675,00
S/12.150,00 S/202.500,00 S/5.467,50 S/91.125,00
S/20.250,00 S/405.000,00 S/9.112,50 S/182.250,00

 

CUADRO COMPARATIVO DE MULTAS
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