
 
 

 

 

 
 

Trámite Inscripción del REMYPE 

Entidad MINTRA 

Oficina  

Dirección: Av. Salaverry N° 655, Jesús Maria 

Horario: 9:00 am – 17: 00 

Teléfono: 6306000 

Correo 
Electrónico 

 

Página Web http://www.mintra.gob.pe 

Nombre de 
Trámite 

Inscripción del REMYPE 

Formularios  

Requisitos y 
Documentos 

1. Contar con al menos un trabajador. En el caso de la MYPE constituidas por persona 
natural o EIRL, el encargado no cuenta como trabajador. 

2. Cumplir con las características de las MYPES (número de trabajadores y ventas). Se 
considera el promedio de trabajadores de los últimos 12 meses calendario. 

3. No incurrir en supuestos de grupo o vinculación económica, que en conjunto no cumplan 
con las características de la MYPE. 

4. Contar con RUC y Clave Sol. 

Tiempo 7 días hábiles calendario 

Costos S/. O 

Procedimientos 1. Ingresar al portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 
 http://www.mintra.gob.pe , A través del portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, se podrá acceder al Sistema del REMYPE. 
2.Ingresar al Sistema de REMYPE con el número del RUC, el usuario y la clave Sol – SUNAT 
3. Llenar la solicitud con los datos correspondientes a la empresa y trabajador (res) 
      3.1. Paso 1 – De la solicitud/ EMPRESA. 
      3.2. Paso 2 – De la solicitud/ TRABAJADORES. 
4. Visualizar la solicitud de trámite para el registro. 
5. Impresión de la solicitud al término del proceso de ingreso de datos. 
6. Proceso de validación y acreditación.  
Luego, de haber ingresado la información en el Sistema REMYPË, en un plazo de 7 días el 
MINTRA validará la información declarada por el empresario con la información remitida por 
la SUNAT, a efectos de acreditar a las empresas como Micro o Pequeñas empresas. 
7. Constancia de Acreditación. 
Finalmente, validada la información, nuevamente se ingresará al sistema REMYPE con el 
número de RUC, usuario y Clave Sol, a fin de revisar el estado de la solicitud, donde se podrá 
aceptar la condición como micro o pequeña empresa e imprimir la constancia que lo acredite 
como tal. 
 

 

Documento 
Entregable 

Constancia de inscripción del REMYPE 
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