
Regulan diversos procedimientos de inscripción en el registro sindical

El día de hoy, 6 de mayo de 2019, se ha publicado el Decreto Supremo 6-2019-TR, que incorpora los 
artículos 26-A, 26-B, 26-C y 26-D al Decreto Supremo 11-92-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo. En ese sentido, se ha establecido lo siguiente:
 
1. Procedimientos que deben inscribirse en el registro sindical 
 
En el registro sindical también se inscriben los actos derivados de los siguientes procedimientos 
administrativos:

b) Procedimiento de inscripción de la designación y de los cambios de los integrantes de la junta directiva.
c) Procedimiento de inscripción de los delegados electos.
 

la administración, conforme con el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 4-2019- JUS. La constancia de inscripción 

 

 

deben presentar los siguientes requisitos:
 
a) Solicitud suscrita por la junta directiva, registrada por la Autoridad Administrativa de Trabajo, 

previsto en el estatuto anterior.
c) Copia simple del nuevo texto estatutario.
 
La autoridad competente para resolver este procedimiento 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.
 
3. Inscripción de la designación y de los cambios de los integrantes de la junta directiva
 
Para el procedimiento de inscripción de la designación y de los cambios de los integrantes de la junta 
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indicando el periodo de vigencia, conforme al procedimiento previsto en el estatuto vigente y registrado 
por la Autoridad Administrativa de Trabajo.
c) Copia simple de la comunicación dirigida al empleador, cuando corresponda, debidamente recibida.
 
La autoridad competente para resolver este procedimiento 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.
 
4. Inscripción de los delegados electos
 
Para el procedimiento de inscripción de los delegados electos, se deben presentar los siguientes 
requisitos:
 
a) Solicitud indicando expresamente los nombres de los dos delegados electos.
b) Copia simple del acta de asamblea en la que se aprueba la elección de los delegados.
 
La norma comentada entrará en vigencia a partir del día de mañana, 7 de mayo de 2019.


