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Modifican procedimiento para obtener constancia de cese 

 
Mediante Decreto Supremo Nº 005-2019-TR, publicado el 6 de mayo del 2019, se incorpora los 
artículos 19, 20 y 21 al Decreto Supremo N° 004-97-TR, Reglamento de la Ley de Compensación 
por Tiempo de Servicios, a fin de regular el procedimiento para solicitar una constancia de cese, 
la cual permite al ex trabajador retirar la CTS de la entidad depositaria, de acuerdo a lo siguiente:  
 

1. El ex trabajador deberá solicitar ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo la emisión de la 

constancia. En la solicitud deberá indicar información del empleador y banco o entidad 

financiera, y adjuntará (i) copia simple de documento que acredite la titularidad de la 

cuenta bancaria de CTS, y (ii) copia simple del documento de cese (liquidación de 

beneficios sociales, certificado de trabajo u otros). De no contar con este documento, la 

autoridad da trámite a la solicitud debiendo realizar acciones de verificación.  

 
2. La Autoridad evaluará esta solicitud en el plazo máximo de 15 días.  

 
3. De no existir respuesta en el plazo mencionado, se considerará aprobado el pedido. En 

este caso, para el retiro de la CTS de la entidad depositaria, es necesario presentar la 

copia de la solicitud o el formato presentado ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en 

la que conste el sello de recepción, número de registro, fecha, hora y firma del agente 

receptor.  

 
4. La autoridad competente para tramitar la solicitud es: (i) Sub Dirección de Inspección de 

la Dirección o Gerencia de Inspección del Trabajo de la Dirección o Gerencia Regional 

de Trabajo y Promoción del Empleo o la que haga sus veces; o, (ii) la Sub Intendencia 

de Actuación Inspectiva de las Intendencias Regionales o Intendencia de Lima 

Metropolitana de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL o la 

que haga sus veces. 

Estos cambios entrarán en vigencia a partir del 7/05/2019. 
 

 

Modifican Órgano Encargado de administrar y supervisar el Registro 
Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral - RENEEIL 

 

Mediante Decreto Supremo N° 004-2019-TR, publicado el 5 de mayo de 2019, se establece que 
el órgano encargado de administrar y supervisar el Registro Nacional de Empresas y Entidades 
que realizan actividades de Intermediación Laboral– RENEEIL, será la Dirección General de 
Trabajo; asimismo, se modifican los artículos 1 y 10 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR, y se 

   



incorpora el artículo 10-A, de acuerdo a lo siguiente:  
 

• La Dirección General de Trabajo será la encargada de publicar en el portal institucional del 

Ministerio, con periodicidad trimestral, la relación de las entidades inscritas en el RENEEIL, 

así como la relación de las entidades cuyo Registro haya sido cancelado o hubiera caducado, 

conforme a la información que proporcione la Dirección de Empleo y Formación Profesional 

o dependencia que haga sus veces en las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción 

del Empleo.  

 
▪ La Dirección de Empleo y Formación Profesional o dependencia que haga sus veces en las 

Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo deberá remitir información 

estadística a la Dirección General de Trabajo sobre la emisión de constancias de inscripción 

y renovación en el RENEEIL, las comunicaciones de ampliación de establecimientos, los 

contratos entre empresas usuarias y entidades, los contratos con los trabajadores 

destacados, entre otros. 

 
▪ La transferencia de funciones de la Dirección General de Promoción del Empleo a la 

Dirección General de Trabajo, deberá realizarse en un plazo no mayor de sesenta (60) días.   

Estos cambios entrarán en vigencia a partir del 7/05/2019. 
 
 

Modifican Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 006-2019-TR, publicada el 6 de mayo de 2019, se aprobó la 
incorporación de los artículos 26-A, 26-B, 26-C y 26-D al Reglamento de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, de acuerdo a lo siguiente:  
 
▪ Se incorporan los siguientes procedimientos administrativos: (i) Inscripción de la modificación 

de estatutos, (ii) Inscripción de la designación y de los cambios de los integrantes de la junta 

directiva; y, (iii) Inscripción de los delegados electos.  

 
▪ Estos procedimientos son de aprobación automática, sin perjuicio de la fiscalización 

posterior. La constancia de inscripción automática se expide en un plazo no mayor de cinco 

(5) días hábiles de presentada la solicitud. 

 
▪ La autoridad competente para estos procedimientos es la Sub-Dirección de Registros 

Generales, o la que haga sus veces, de la Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo correspondiente, constituyéndose en instancia única. 

Estos cambios entrarán en vigencia a partir del 7 de mayo del 2019. 
 
 

Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el 
Sistema Privado de Pensiones 

 
 
Mediante Ley N° 30939, publicada el 3 de mayo de 2019, se aprobó la Ley que establece el 
Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) para desempleados en el Sistema Privado 
de Pensiones, que dispone lo siguiente:  
 
▪ Podrán acceder al REJA aquellos afiliados que cumplan con dos requisitos:  

 

1. Al momento de solicitar el beneficio, tengan como mínimo 55 años (varones) o 50 años 

(mujeres) cumplidos. 

 

2. Que se encuentren desempleados durante 12 meses consecutivos o más, acreditando 

su fecha de cese con documento de fecha cierta.  



 
▪ También se modifica la Jubilación Anticipada -distinta al supuesto anterior-, precisando como 

sus requisitos los siguientes: 

  

1. Procede la jubilación anticipada cuando el afiliado cuente con 55 años (varones) o 50 

años (mujeres).  

 

2. Los afiliados que la soliciten deben tener pensión igual o superior al 40% del promedio 

de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 meses, 

debidamente actualizadas, deduciendo las gratificaciones. Para este cálculo no se 

consideran los aportes voluntarios con o sin fin previsional que excedan el 20% de la 

CIC -Cuenta Individual de Capitalización- de aportes obligatorios, y que hubieran 

permanecido menos de 9 meses en la CIC. 
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