ésrabrecido'"i"i;t;¿'ff

::";:ff

del Congreso de la llepública.
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El importe de las multas impuesta en sede adm¡nistrativa más los intereses
causadosconstitUyenfondosprivatiVosdela¡nspecc¡¿neeneraráJira¡a¡o.
Para obtener o mantener cuarquíer benefic¡o impos¡tivo, arancerarío, participar
en
lieitaciones, cot¡zaciones o reariiar contraracíone;-.;;i E;ü;;,
ñ empresas no
podrán.rener pendiente er
de
sanciones
aam¡nisirativás
.pago
I ü'corr"cc¡ón del
incumplimiento

de obrigacionás rerativas a condicione* gé.,drd..-;¡";;
::
i" i"g;i:ñion oe tráu4o

empteo, trabajo, segur¡dad y sarud ocupacionar previita* en
y previsión social.

Artículo 6. Se referma et artículo 2g1" el cual queda así:
*Artículo 281. l-os inspectores
de trabajo que ácredílen debidamente
idenüdad,
su..nombramiento v er objeto de ra inspe'ccíó;, .o;a;;;iJ"Já!'ir. su tienen
ra$.
'----obligaciones y
facultades quq se expresan a continua"iOñ,

a)

Entrar .sin previa notificación

en todo estabrecimiento raborar sujeto a
Minísterio de Trabajo y previsión social, y á
permanécer en éste. el tiempo que:sea necesario para el cumplirniento
sus
funciones; tal autor¡zación ho íes faculta a ingiebár ¡n*úáüie" quede
estén
siendo utilizados como casa de habitación, resiáencía partiltrráio
"
de v¡vienda,
de trabajo, conformeer negramJnto rnter¡or ae ráoa¡o o

':.p^"^q"iii'^-qnjornada
ras autorizaciones del
a

salvo que, previa autorización de juez, se haya constaiado que en ros mismos
se desarrollan
activ¡dades como eétabtecimieñto

"

rrg"i á" t áb4L.

b)

acompañar en las vis¡tas de inspección por ros peritos y técnicos del
Ministerio de Trabajo y Previsión Social o dél Instituto Guatémalteco
seguridad sociar. cuando exísta obstrucción o n"g"ii"á-p"iá-"u i'gi*so de
centro de trabajo, podrán pedir ra ¡ntervención o ipoyo á" m¡"murás
"r
á" iá

'

Policía Nacional Cívil para que se pérrnlta el cumpl¡miento de la inspeccióh- Los
lnspectores de Trabajo actrJan bajo.su más éstricta responsabilidad" En easos
debidarirente justificados la lnspección General cie Trabajn podrá s6licitar
autorización judicial.

c)
.

Pract¡car cualquier diligéncia de inspección, examén o prueba que consideren
necesario para comprobai que las disposiciones legales vígentes se observan

!-i-Scqrse

correctamente y en particular para:

