BOLETINN°01-44

MINISTERIO DE TRABAJO MODIFICA REGLAMENTO DEL REGISTRO
NACIONAL DE TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CIVIL - RETCC

– En Lima Metropolitana el RETCC se implementará en cuatro meses –

El 25 de octubre se ha publicado en El Peruano el DS. 013-2016-TR, con el
cual se modifica el Reglamento del Registro Nacional de Trabajadores de
Construcción Civil (RETCC) que se orienta a coadyuvar en la prevención y
erradicación de los actos de violencia en la actividad de construcción civil.
Como se recordará, mediante DS. 009-2016-TR se creó el referido Registro,
que permite identificar a los trabajadores del sector construcción civil,
regulando su ámbito de aplicación, requisitos, procedimientos para la
inscripción, renovación y causales de suspensión de los trabajadores inscritos
en el RETCC.
En lo que respecta a los requisitos para la inscripción de trabajadores en el
RETCC, se precisa que los certificados de antecedentes policiales, judiciales y
penales podrán presentarse en original o en copia autenticada por el fedatario
de la entidad que la emite.
Se establece que no procede la inscripción y la renovación del trabajador en el
Registro cuando registre antecedentes penales por los delitos de homicidio
calificado, sicariato, lesiones graves, pandillaje pernicioso, secuestro, robo
agravado, extorsión, disturbios, falsificación de documentos, entre otros.
Asimismo, se procederá a la cancelación del Registro cuando la autoridad
competente advierta que existe sentencia condenatoria consentida y/o
ejecutoriada sobrevenida contra el trabajador inscrito, por la comisión de los
siguientes delitos: homicidio calificado, sicariato, lesiones graves, pandillaje
pernicioso, secuestro, robo agravado, extorsión, disturbios, falsificación de
documentos y otros.

Implementación del RETCC en Lima
Mediante RM. 252-2016-TR (25/10/16) se dispone iniciar la implementación del
RETCC en el ámbito territorial de Lima Metropolitana.
La implementación del Registro en Lima Metropolitana no podrá exceder del
plazo de cuatro (4) meses, para tal efecto, oportunamente se aprobará un
cronograma para el registro de los trabajadores de construcción civil.
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