


4.2 La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y las gerencias regionales de 
trabajo, supervisan o controlan el cumplimiento de la implementación y gestión de las salas cuna y 
otros centros de cuidado. 

Artículo 5. Sanciones 
5.1 El incumplimiento de la implementación y gestión de las salas cuna y otros centros de cuidado 

se sanciona como infracción conforme a lo dispuesto por la Ley 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo. 
5.2 Las sanciones por incumplimiento de los criterios y características previstos en el artículo 3, son 
tipificadas en el reglamento. 
5.3 Las sanciones por incumplimiento de la presente ley se aplican respetando los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Plazo de implementación de las salas cuna y otros centros de cuidado 
Las entidades y empresas del sector público, incluidos los centros de educación superior y técnico 
productivos, implementan las salas cuna y otros centros de cuidado en forma progresiva y con cargo 
a su presupuesto institucional, sin que ello implique gastos adicionales del Tesoro Público. 

En el caso de los gobiernos locales, el Ministerio de Economía y Finanzas acompaña al Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el diseño de una meta en el Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal (PI) en el plazo de ciento ochenta (180) días contadas desde la 
entrada en vigencia de la presente ley. 

El sector privado, incluidos los centros de educación superior y técnico-productivos, implementan la 
presente ley al año siguiente de su aprobación. 

SEGUNDA. Reglamentación 
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley, en un plazo de sesenta (60) días naturales contados 
a partir de su entrada en vigencia. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA. Difusión y asistencia técnica 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como las demás entidades señaladas en el 
artículo 4, realizan la difusión de la presente ley y brindan asistencia técnica, según corresponda, a 
las entidades o empresas públicas comprendidas en el artículo 1. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
ÚNICA. Derogación 
Se derogan, modific.an..o-aetaA-S efecto las normas que se opongan a la presente ley. 
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