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DccrctO Su~rem0 atle el 1 desionados: oue sólo ~ueden Ilevarse'a cabo en los casos 
~eglrunmto -de la -Ley -eral de 
Inepecd6n del Trabajo" , 

D E C M 0  SUPREMO 
W 004-2011-TR 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley NO 28808, Ley General de Inspección 
del Trabajo regula el Sistema de Inspección del Trabajo, 
su composición, e8twch~ra oiganica, facuitades y 
competencias, de conñnmldad m el Convenio No 81 de 
la Organización Internacional del Trabajo, estableciendo 
los principios que lo integran y desarrollando nomias de 
alcance general con el objeto que la Inspección del Trabajo 
cumpla con su deber de garantfa de la normatividad de 
orden socidaboral y de la seguridad soaal; 

Que, de acuerdo a lo señalado en la referida Ley, 
las actuaciones iny>ecthras son las diligencias que la 
Inspección del Trabajo sigue de oficio, con caMer previo 
al inicio del procedimiento sancionador, para garanüzar 
el cumplimiento de las normas sociolaboraies, cuya 
regulación permite la protección del cumplkniento de 
la nonnathridad, que es competencia del Min1sMo de 
Trabajo y Promoción del Empleo; 

-Que, el Prooeidimlento Admtnistraüvo Sancionador es 
un pmxdmlento especial de irnposkí6n de sanciones 
que se hkia siempre de oficlo, mediante acta de i- 
de la i del trabajo, emitiendo la resolución 
adminis comesponda, por los órganos y 
autoridades admlnhtivas comwtentes Dara sancionar: 

Que, con la fíqalidad de o h a r  mayor dinamismo a 
las aduaciones lnapectivas Y dotar de eficiencia al trámite 
del procedimiento' sancionador, se requieren realizar 
diversas modrffcadones al Reglamento de la Ley No 
28808, aprobado por Deaeto Supremo No 019-200&TR, 
modificado por Decreto Supremo No 019-2007-TR; 

De conformidad con lo estableddo por el numeral 
8) del artículo 118O de la Constitución Política del 
PerO; Ley No 29158, Ley OrgBinica del Poder Ejecutivo; 
Ley No 29831, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Ley 
N" 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y sus 
modificatorias; - ,  

SE DECRETA: 

Artículo lo.- Modiñ'caclón del Reglamento de la Ley 
General de In8pecclón del Tra- 

Modiflauense tos artículos 9". 25O. 270 v 55O del 
~ e ~ l a m e d o  de la Ley General de inspección del Trabajo, 
los cuales quedan redactados de la siguiente forma: 

'Articulo gO.- Inicio de actuaciones i n s m a s  
\ 

9.1. Las actuaciones inswdtivas sk -1n-ian wr 
disposición supbrk, mediante la expedk96n de una orden 
de inspección o de orientación v asistencia M i c a  emitida 
por l& diredivos. La orden designa a los inspectores o al 
equipo de inspeoción del trabajo, quienes deben iniciar 
sus actuaciones inspedivas: . . 

a) De manera general, en un ;lazo m4ximo de diez 
dlas habiles de rec ib i  la orden de inspecuón o de 
orientacion y asistencia técnica, salvo caso fwhii o 
fuerza mayor debidamente ' 

b) En los casos de de=&&, accidente de 
trabaio. huelaas o mralizaclanes, cierre de centro de 
trabajo; suspZ/n&n 'de labores, temilnación colectiva de 
b contratos de trabajo, entre otras materias que requieran 
de una urgente e ¡timadieta intervención de la in+&n 

ptes"&s en 61, literal k )  del artículo 12O de la Ley y el literal 
d) del numeral 8.4 del articulo 8" del presente Reglamento, 
debe ser refr~ndad por el diküvo%xnpetente de la 
Inspección del Trabajo mediante la ampliaci6n de la orden 
de insDeccj6n o la emisión de una nueva. conteniendo 
el re&ndo de las materias nuevas a ser'investigadas, 
dimiendose su indusión en el sistema de regiabP de 
órdenes de inspección. 

- 
En los casos de ampliación de laoadén de inspección, 

el inspecfor de trabajo podr4 sólicitar al directivo 
competente la concesión de un plazo adicional para la 
investigación que es otorgado siempre y cuando existan 
causas objetivas y razonables para su procedencia." 

"Artículo 2S0.- Infracciones muy graves en materia 
de relaciones laborales 

Son infracciones muy graves, los siguientes 
incumplimientos: 

25.7 El incumplimiento de las disposicibnes 
relacionadas con el trabajo de los niños, nifias y 
adolescentes menores de 18 afios de edad en relatión 
de dependencia, incluyendo aquellas actividades 
que se realicen por debajo de las edades mfnimas 
permitidas para la admisión en el empleo, que afecten 
su salud o desarrollo físico, mental, emocional, moral. 
social y su proceso educativo. En especial, aquellos 
que no cuentan con autorización de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo, los trabajos o actividades 
considerados como peligrosos y aquellos que deriven 
en el trabajo forzoso y la trata de personas con fines 
de explotación laboral. 

C..) 
"Articulo no.- lnfmcclones Graves de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Son infracciones graves, los siguientes 
incumplimientos: 

27.2 No dar enta a la autoridad competente. 
conforme a 10 estabqrddo en las normas de seguridad y 
salud en el trabajo, de los accidentes de trabajo mortales 
o de b incidentes peligrosos ocurridos, no comunicar los 
dem4s accidentes de trabajo al Centro Mddico Asistencia1 
donde el trabajador accidentado es atendido, o no lleyar 
a cabo la investigación en caso de producirse dafíosa Ja 
salud de los trabajadores o de tenerse indicios que las 
medidas preventivas son insuficientes". 

1 %rtículo MO.- M recurso de apeiaclón 
El recurso de anelaci6n se resuehre dentro del  lazo 

de treinta (30) días h 4 ~ l a s  de mtepuesto el recursa; bajo 
responsabilidad. El expediente debe elevarse para su 
resolución dentro del plazo máximo de cinco (5) dlas de 
interpuesto el recurso, bajo responsabilidad". 

. . 1 

Artículo P.- üwogec16n del numeral 28.2 del 
artículo 26O del Regiamento de la Ley General de 
Inspeccl6n del TrabaJo 

Deróguese el numeral 26.2 del articulo 280 del 
Reglamento de la Ley Oeneral de Inspección del Trabajo. 

Artículo So.- Incorporación del nwera l  28.10 *1 
artículo 280 del Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo 

Imrp6rese el numeral 28.10 del articulo 28* del 
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, 
a fin de &MBCBT. 
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uArtículo 2S0.- lnfracclones muy graves de de Opereclón de Aviación Comercial: Trabajo-ABreo - 
seguridad y salud en el trabaJo Agrícola, Foiografia Publicidad, Inspección y Vlgllancia, 

Defensa y ~roteccib a la Fauna, Prospección, Carga 
Son infracciones muy graves, los siguientes .eterna, Combate de Incendios; 

incumplimientos: 
, . CONSIDERANDO: 

: 26.10 El incumplimiento de la. nonnativa sobre 
seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente 

- de trabaio aue d u c e  la muerte del trabaiador o cause 
daño enél &e+ o en la salud del trabajadokque requiera 
asistencia o descanso médico, conforme al ceMcado o 
informe médico legal.". 

,.,- Adculo 4O.- Incorporación de los numerales 48.1- 
A'y 48.1-8 del artículo 48" del Reglamento de la Ley 
General de Inspección del Trabajo 

C 

"Artículo 48".- Cuantía y apllcacibn de las 
- sanciones 

* 48.1-ATratándose de actos aue imdmuen afectación a 
la libertad sindical, se entiende G r  trab;ijadwes afectados, 

' únicamente para el cálculo de la multa a imwner. al 
' total de trabajadores que se encuentren afilkdos a la 

dgpización sindical co~espondíente. 
. 48.1-B Tratándose de actos que impliquen el 

incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el 
trabajo de nifios, niñas y adolescentes, se impondrá la 
máxima multa prevista en el rango correspondiente. 

- Aftículo 5O.- Aplicación da Dlrecüvas ~en&es 
Las Diredvas aprobadas por Resolución Directora1 

de la Dirección General de Inspección del Trabajo son 
de obligatorio cumplimiento para los órganos integrantes : del sistema, en el Ambito nacional, regional y local. Estas 
directivas son @ublicadas en d portal insühicional del 
Ministerio de Trabajo y Promodón del Empleo (M. 
mintra.9ob.p) y, en el Diario Ofidal El Peruano, en los 
casos que corresponda. 

. . 
m ' Artículo Se.- Vigencia ' ' La presente norma entra en vigencia al dla siguiente 
e de su publicación. , 
; Artículo 7O.- Reirendo 
r La presente norma es reñmdada por la Ministra de 

Trabajo y Promoción del Emplea. 

Dado en la Casa de Gob 'm ,  en Urna, a los seis días 
' del mes de abril del ano dos mil once. 

8 ; AUN GARCIA PÉREZ 

I! ' 
Presidente Constitudonal de la Rewblica 

MANUELA GARC~A COCHAGNE 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empieo 

Que, con' Resolución Directoral No 1092010- 
MTCI12 del 16 de abril del' 201Q se otorgó a la 
compafíla SERVICIOS AEREOS bE LOS ANDES 
S.A.C., Renovación de Permiso de Operación 
de Aviación Comercial: Trabajo Abreo - Agrícola, 
Fotografía, Publicidad, Inspección y Vigilancia, Defensa 
v Protección a la Fauna. Pros~ección. Cama Extema. 
bmbate de Incendios. por el plaz$ieiuat& (04) anos 
contados a partir del 27 de mayo d 201 0. modificada a 
travbs de la~~esoluci6n ~irectoral No 304-2011-MTC112 
del 27 de octubre del 2010 en el sentido de incrementar 
material aeronáuüco; 

Que, mediante Expediente de Registro No 2011- 
000788 del 05 de enero del 2011, a travbs de su 
gerente administrativo, sefíora Roxana Osores Plenge, 
la Compafiía SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES 
SAC.. solicita Modificaci6n de su Permiso de Operación, 
en el sentido de incrementar material aeroyAuüco a los ya 
autorizados; 

Que, según los términos del Memorando N" 043- 
201 l-MTClI2.LEG emitido por el Abogado de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, Memorando No 012-2011- 
MTCIl2.07.CER emitido por el Coordinador Técnico de 
Certifscaciones, Memorando No 025-2011-MTC112.07. 
PEL emitido por el Coordinador Técnico de Licencias e 
Informe No 035-201 1-MTC112.07 emitido por el Director de 
Ce-S y Autorizaciones, se considera pertinente 
atender lo solicitado, al haber cumplido la recurrente 
con los requisitos establecidos en la Ley No 27261 - Ley 
de Aeronáutica CM1 del Perú; su Reglamento; el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones aprobado mediante 
Decreto Supremo No 008-2002-MTC modificado por 
la Resolución Ministerial No 644-2007-MTC101 y sus 
modicatorias, así como las demás disposiciones legales 
vigeotes; 

Que, la Administración, en aplicación del principio 
de pnrwnción de veracidad, acepta las declaraciones 
jurada8 y la presentación de documentos por parte del 
internado, conforme lo dispone la Ley No 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General; - 

Que, en aplicación del Artículo BO, Literal g) de la 
Ley No 27261, 'la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender 
Y revocar los Permisos de Owración v Permisos 
de Vuelo', resolJIendo el presente prócedimiento 
mediante la expedición de la Resolución Directoral 
respectiva; 

Estando a lo dispuesto por la Ley No 27261 - Ley de 
Aeron6uüca Civil del Perú; su Reglamento vigente; demas 
dkposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las hreas competentes; ,,.?e >:-,< 

SE RESUELVE: L*S :: 4 - . 1 Ariículo lo.- Oíomar a la mm& SERVICIOS 

: ~~~p a m c i m  de los &,dcs travbs de la R"o'uddn Directoral No ~ 0 ~ 2 0 1 0 - ~ ~ ~ 1 1 2  
del 16 de abril del 2010 y Resoluci6n Directoral No 304- @*A*C* la m ~ ~ ~ 6 n  de ~ermf.o de 2010-MTCJ12 del 27 de octubre del 2010, de acuerdo al 

' 'operacih de aviación comercid siguiente dedalle: 

MATERIAL AERONAU~ICO: (adyAs de lo ya 
autorizado) 

Lima, 14 de febrero de 2011 

S ' 
Vi ta la solicitud de la compafiia SERVICIOSAEREOS 1 Artículo P.- Los demhs tbrminos de la Resolución 

DE LOS ANDES S.A.C., sobre Modificación de Permiso Diredoral N" 1092010-MTCll2 del 16 de abril del 2010 




