
REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DE 

CONSTRUCCIÓN CIVIL – RETCC 

EL TRÁMITE SE REALIZÁ PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES 

INSCRIPCIÓN (NUEVOS) 

1). Formato A (Descargar y llenar con lapicero azul poner la huella digital) 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/RCC/2017-12-29-anexo-a.pdf 

2). Copia simple del DNI (Presentar DNI original al momento del trámite) 

3). Antecedentes penales, judiciales o policiales (Dichos documentos solo serán solicitados 

una vez hecha la evaluación en el sistema por el personal encargado de RETCC). 

RENOVACIÓN 

1). Formato B (Descargar y llenar con lapicero azul formato de Renovación, poner la huella 

digital). 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/RCC/2017-12-29-anexo-b.pdf 

2). Copia simple del DNI (Presentar DNI original al momento del trámite) 

3). Certificados, Constancias de haber realizado cursos de capacitación, Certificados de 

competencias laborales o Certificado de estudios superiores (referidos al área de 

construcción civil). 

- Peón: Capacitación mínima de 16 horas (con una antigüedad no mayor a 4 años a la fecha) 

- Operario u Oficial: Capacitación mínima de 32 horas (con una antigüedad no mayor a 4 

años a la fecha) 

Excepcionalmente, en caso no cuente con capacitaciones o certificado de competencias 

laborales podrá renovar si cuenta con:  

- Peón: Certificado, constancia o boletas de trabajo Mínima de 6 meses (con una antigüedad 

no mayor a 2 años) 

- Operario u Oficial: Certificado, constancia o boletas de trabajo Mínima de 9 meses (con 

una antigüedad no mayor a 2 años) 

4). Certificados de trabajo, constancias de trabajo o boletas de pago. (con una antigüedad no 

mayor a 2 años) 

5). Antecedentes penales, judiciales o policiales (Dichos documentos solo serán solicitados 

una vez hecha la evaluación en el sistema por el personal encargado de RETCC). 

DUPLICADO 

1). Copia simple de DNI 
2). Copia certificada de denuncia policial por perdida, emitida por la PNP 
3). Solicitud simple de duplicado de carnet de Construcción Civil 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/RCC/2017-12-29-anexo-a.pdf
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/RCC/2017-12-29-anexo-b.pdf
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