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Artículo 7.- Refrendo 
El presente decreto supremo es refrendado por la 

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
MODIFICATORIA

Única.- Modificación del Reglamento del Registro 
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – 
RETCC

Modifícase el artículo 9 del Reglamento del Registro 
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-TR, y sus 
modificatorias, en los siguientes términos:

“Artículo 9.- Acreditación de la inscripción

9.1. Verificado el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes, la dependencia competente de la 
Autoridad Administrativa de Trabajo procede a inscribir 
al trabajador en el Registro Nacional de Trabajadores 
de Construcción Civil – RETCC. El aplicativo informático 
genera un carné a favor del trabajador.

9.2. El carné acredita la inscripción en el Registro 
Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – 
RETCC, contando con un número único de registro e 
información relevante del trabajador. El número único 
de registro se conserva por cada persona al momento 
de realizar renovaciones o nuevas inscripciones.

9.3. La inscripción y su acreditación mediante el 
respectivo carné constituyen el título habilitante para el 
ejercicio de la actividad de construcción civil en el ámbito 
nacional, durante el plazo de su vigencia.

9.4. La autenticidad del carné otorgado puede ser 
verificada en el portal institucional del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo consignando el número 
de registro o documento de identidad del trabajador, por 
lo que no es exigible que el trabajador presente copias 

autenticadas o legalizadas del carné para acreditar dicha 
autenticidad.” 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

1813815-1

Decreto Supremo que crea el servicio de 
sellado de los libros de actas, de los libros 
de registro de afiliación y de los libros 
de contabilidad de las organizaciones 
sindicales

DECRETO SuPREMO
N° 017-2019-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en el 
numeral 1 del artículo 28 que el Estado reconoce, cautela 
el ejercicio democrático y garantiza la libertad sindical;

Que, de conformidad con el numeral 5.1 del artículo 
5 de la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
sus modificatorias, una de las competencias exclusivas 
del mencionado Ministerio es la de formular, planear, 
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las 
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políticas nacionales y sectoriales en materia de derechos 
fundamentales en el ámbito laboral, entre ellos, el derecho 
de libertad sindical;

Que, el literal b) del artículo 10 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR, 
establece la obligación de las organizaciones sindicales 
de llevar libros de actas, libros de registro de afiliación 
y libros de contabilidad, debidamente sellados por la 
Autoridad Administrativa de Trabajo;

Que, en tanto que se trata de un servicio prestado en 
exclusividad por la Autoridad Administrativa de Trabajo 
tal como lo indica la norma citada en el considerando 
precedente, de conformidad con lo previsto en el numeral 
43.2 del artículo 43 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
el mismo debe ser aprobado mediante decreto supremo 
que establezca los requisitos y las condiciones para su 
prestación, el pago por derecho de tramitación, las vías 
de recepción adecuadas para acceder al servicio, la 
autoridad competente para resolver y los formatos que 
sean empleados durante la tramitación del servicio, según 
corresponda;

Que, teniendo en cuenta el marco normativo 
anteriormente expuesto, es necesario emitir el decreto 
supremo que crea el servicio de sellado de los libros de 
actas, de los libros de registro de afiliación y de los libros 
de contabilidad de las organizaciones sindicales;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus 
modificatorias; la Ley N° 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, y sus modificatorias; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2014-TR, y su modificatoria;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
Créase el servicio de sellado de los libros de actas, 

de los libros de registro de afiliación y de los libros de 
contabilidad de las organizaciones sindicales como 
servicio exclusivo a cargo de la Autoridad Administrativa 
de Trabajo.

Artículo 2.- Condiciones y requisitos para la 
prestación del servicio

2.1. Es condición para solicitar el servicio de sellado 
de los libros de actas, de los libros de registro de afiliación 
y de los libros de contabilidad, que la organización sindical 
y su junta directiva con mandato vigente se encuentren 
inscritas en el registro sindical.

2.2. Son requisitos para solicitar el servicio de sellado 
de los libros de actas, de los libros de registro de afiliación 
y de los libros de contabilidad:

a) Solicitud suscrita por el/la secretario/a general, 
indicando el número de registro sindical de la organización 
sindical, el tipo de libro, y si es el primer libro a sellar o uno 
posterior. 

b) El o los libros respectivos en blanco.

En caso se solicite el servicio de sellado del segundo 
libro o siguientes, además de los requisitos antes señalados, 
se debe adjuntar el libro inmediato anterior en físico, a fin 
de dejar constancia de su conclusión. En caso de pérdida 
o robo del libro inmediato anterior, se debe adjuntar copia 
simple de la denuncia policial correspondiente en la que se 
detalle el tipo de libro perdido o sustraído, acompañada de 
una declaración jurada acerca de su autenticidad.

2.3. De no cumplirse con las condiciones y requisitos 
señalados en los numerales 2.1 y 2.2 del presente artículo, 
la Autoridad Administrativa de Trabajo otorga al solicitante 
un plazo de dos (2) días hábiles para su subsanación, bajo 
apercibimiento de tenerse por no presentada la solicitud.

Artículo 3.- Plazo para brindar el servicio
La Sub Dirección de Registros Generales, o la que 

haga sus veces, de la Dirección o Gerencia Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo efectúa el sellado 
de los libros dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de presentada 
la solicitud o de efectuada la subsanación, según 
corresponda. 

Artículo 4.- Derecho de tramitación 
El servicio de sellado de los libros de actas, de los 

libros de registro de afiliación y de los libros de contabilidad 
de las organizaciones sindicales es gratuito.

Artículo 5.- Financiamiento
La prestación del servicio regulado en el artículo 1 

del presente decreto supremo se financia con cargo al 
presupuesto institucional de cada Dirección o Gerencia 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 6.- Publicación
El presente decreto supremo se publica en el Portal 

Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (www.gob.pe/mtpe) el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 7.- Refrendo 
El presente decreto supremo es refrendado por la 

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días 
del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

1813815-2

Decreto Supremo que crea el servicio de 
visación de certificado de trabajo para 
adquirir la nacionalidad peruana por 
naturalización o por opción y el servicio 
de visación de contrato de trabajo para 
recuperar la nacionalidad peruana

DECRETO SuPREMO
N° 018-2019-TR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en el 
artículo 23 que el trabajo, en sus diversas modalidades, 
es objeto de atención prioritaria del Estado;

Que, de conformidad con el numeral 5.1 del artículo 
5 de la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y sus 
modificatorias, una de las competencias exclusivas del 
mencionado Ministerio es la de formular, planear, dirigir, 
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 
nacionales y sectoriales en materia de relaciones de 
trabajo;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 26574, Ley de 
Nacionalidad, y sus modificatorias, establece que son 
peruanos por naturalización, las personas extranjeras 
que expresan su voluntad de serlo y que, entre otros 
requisitos, ejercen regularmente una profesión, arte, oficio 
o actividad empresarial;

Que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 4 de 
la citada ley, pueden ejercer el derecho de opción para 
adquirir la nacionalidad peruana, las personas nacidas en 
el territorio extranjero, hijos de padre o madre peruanos, 


		2019-10-04T04:26:54-0500




