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DECRETO SUPREMO N° 009-2018-TR
Modifican el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo

El día 15 de setiembre de 2018 ha sido publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 009-2018-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. A
continuación, las principales modificaciones:

Si usted desea alguna información adicional o una opinión legal acerca de las normas bajo comentario, sírvase solicitárnosla al teléfono No. 610-6100 o a nuestra dirección de correo electrónico: lawfirm@bafur.com.pe

Las empresas deberán comunicar en el 
mes de enero a sus trabajadores u 

organización sindical (OS) y a la Autoridad 
Administrativa de Trabajo (ATT) el 

número y ocupación de los trabajadores 
necesarios para el mantenimiento de los 
servicios mínimos junto con un informe 

técnico que justifique la cantidad de 
trabajadores.

En caso de divergencia sobre los 
servicios mínimos, los trabajadores u 
OS deben presentar un informe con 
sus observaciones. El plazo para la 

presentación del informe es de 30 días 
naturales de comunicados los servicios 

mínimos por su empleador.

La AAT, dentro de los 10 días 
hábiles de presentada la 

divergencia, nombra un órgano 
independiente (OI) para que 
resuelva sobre los servicios 

mínimos.

Las partes pueden interponer 
recurso de apelación contra la 

resolución que resuelva la 
divergencia dentro de los 1 días 

hábiles de notificada.

El OI debe comunicar su 
aceptación a la designación 

realizada por la AAT dentro de los 
10 días hábiles de notificado. Si 

rechaza o no acepta, se busca otro 
OI.

El OI debe resolver la divergencia 
dentro de los 30 días hábiles de 
aceptada la designación. Si no 

resuelve, las partes pueden 
solicitar a la ATT que resuelva.

La AAT resolverá la divergencia 
dentro de los 15 días hábiles de 

presentada la solicitud. 


