
REQUISITOS TRAMITES CARNET - RETCC (VIRTUAL) 
 

Todo tramite de Carnet RETCC: ingresa directamente a la oficina de Registro de 

Trabajadores de Construcción Civil de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo de Lambayeque al correo: (carnetlambayeque@gmail.com) 

adjuntando los requisitos en anexos según a lo solicitado. 

 

 

INSCRIPCION DE CARNET RETCC: 
 

Documentos a presentar: 

1.- Solicitud Formato A – (debidamente llenado y firmado con su huella digital) - 

Formato de Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de 

Trabajadores de Construcción Civil – RETCC. 

Descarga Solicitud Formato A 

2.- Declaración Jurada (debidamente llenado y firmado con su huella digital) de 

No registrar antecedentes penales por la comisión de los delitos tipificados en 

los artículos 108, 108-A, 108-C, 108-D, 121, 148-A, 152, 189, 200, 204, 279, 

279-B, 315, 

317, 317-A y 427 del código penal. (en caso el sistema constata tener 

antecedentes penales y/o posible homonimia; se adjuntara copia simple 

del certificado de antecedentes penales emitido por la instancia 

correspondiente). 

Descarga DECLARACION JURADA de No registrar antecedentes penales  

3.- Copia Simple del Documento Nacional de Identidad. 

4.- 01 Fotografía actualizada (tamaño carnet - fondo blanco), en formato.jpg  

5.- Autorización de Correo electrónico personal. 

Descarga AUTORIZACION DE CORREO ELECTRONICO PERSONAL 
 
 
 
 

RENOVACION DE CARNET – RETCC: 
 

Documentos a presentar: 

1.- Solicitud Formato B – (debidamente llenado y firmado con su huella digital) 

- Formato de Solicitud de Renovación de la inscripción en el Registro 

Nacional de Trabajadores de Construcción Civil – RETCC. 

Descarga Solicitud Formato B. 

2.- Declaración Jurada (debidamente llenado y firmado con su huella digital) de 

No registrar antecedentes penales por la comisión de los delitos tipificados 

en los artículos 108, 108-A, 108-C, 108-D, 121, 148-A, 152, 189, 200, 204, 

279, 279-B, 315, 



317, 317-A y 427 del código penal. (en caso el sistema constata tener 

antecedentes penales y/o posible homonimia; se adjuntara copia 

simple del certificado de antecedentes penales emitido por la instancia 

correspondiente). 

Descarga DECLARACION JURADA de No registrar 
antecedentes penales. 

 

 
3.- Copia Simple del Documento Nacional de Identidad. 

4.- 01 Fotografía actualizada (tamaño carnet – fondo blanco), en formato.jpg. 

5.- Certificado o Constancia de Capacitación (se deberá acreditar 16 horas 

para peón y 32 horas para operario y oficial) o Certificación de 

Competencias Laborales emitida por SENCICO u otras entidades públicas 

o privadas, habilitadas para Capacitar o Certificar las competencias 

laborales en la actividad de Construcción Civil. Dentro de los cuatro (04) 

años anteriores a la Inscripción. 

6.-. Certificado o Constancia de Trabajo, que se constata con el sistema de 

la planilla electrónica de la SUNAT respecto a las obras en las que 

hubiera laborado dentro de los dos (02) años anteriores a la Inscripción; los 

mismos que deberán precisar la identificación del Empleador (Nombre, 

RUC), fecha de Inicio y Fin del vínculo laboral y el puesto u ocupación 

desempeñado. (Se podrá sustentar con boletas de pago dentro del 

periodo establecido) 

- De acuerdo a lo regulado en la Resolución Ministerial N°265-2018-TR – 

en la cuarta disposición complementaria final - atenuación del requisito 

de capacitación o certificación de competencias laborales: 

excepcionalmente no resulta exigible el requisito previsto en el literal a) 

del numeral 6.1 del artículo 6° del reglamento del RETCC cuando: de los 

documentos presentados por el trabajador, se evidencie experiencia 

laboral en Construcción Civil en los últimos veinticuatro(24) meses, 

según su respectiva categoría: 

- Una experiencia laboral mínima de seis (06) meses, para la 

categoría de Peón. La misma que se constata con el sistema de la 

planilla electrónica de la SUNAT. 

En caso tenga menos tiempo en experiencia laboral se 
adjuntara: 

- certificado de experiencia laboral que se constata con el sistema de la 

planilla electrónica de la SUNAT. Respecto a las obras en las que 

hubiera laborado dentro de los dos (02) años anteriores a la 

Inscripción. (Se podrá sustentar con boletas de pago dentro del 

periodo establecido), más el Certificado o Constancia de 

Capacitación (se deberá acreditar 16 horas) o Certificación de 

Competencias Laborales emitida por SENCICO u otras entidades 

públicas o privadas, habilitadas para Capacitar o Certificar las 

competencias laborales en la actividad de Construcción Civil. Dentro 

de los cuatro (04) años anteriores  a la Inscripción. 



- Una experiencia laboral mínima de nueve (09) meses, para la 

categoría de Oficial y Operario. La misma que se constata con el 

sistema de la planilla electrónica de la SUNAT. 

En caso tenga menos tiempo en experiencia laboral se adjuntara: 

- certificado de experiencia laboral La misma que se constata con el 

sistema de la planilla electrónica de la SUNAT. Respecto a las obras 

en las que hubiera laborado dentro de los dos (02) años anteriores a 

la Inscripción (Se podrá sustentar con boletas de pago dentro del 

periodo establecido), más el Certificado o Constancia de 

Capacitación (se deberá acreditar 32 horas) o Certificación de 

Competencias Laborales emitida por SENCICO u otras entidades 

públicas o privadas, habilitadas para Capacitar o Certificar las 

competencias laborales en la actividad de Construcción Civil. Dentro 

de los cuatro (04) años anteriores a la Inscripción. 

7.- Autorización de Correo electrónico personal. 

Descarga AUTORIZACION DE CORREO ELECTRONICO PERSONAL. 
 
 
 
 

DUPLICADO DE CARNET RETCC: 
 
 
 

Documentos a presentar: 

1.- Solicitud simple (debidamente llenado y firmado con su huella digital) 

adjuntando: 2.- Copia simple Denuncia policial realizada por pérdida de 

documento Carnet RETCC. 3.- Autorización de Correo electrónico personal. 

Descarga AUTORIZACION DE CORREO ELECTRONICO PERSONAL. 
 

 
NOTA: Para el caso de duplicado de carné RETCC, deberá ser requerido antes 

del plazo de vencimiento del carné otorgado. 


