
Modifican el Reglamento de la Ley de Contratación
 de Trabajadores Extranjeros

El día de hoy, 13 de setiembre de 2018, se ha publicado el Decreto 
Supremo N° 8-2018-TR, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de 
la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros, aprobado por Decreto 
Supremo N° 14-92-TR (en adelante, “el Decreto Supremo”). Las principales 
modificaciones son las siguientes:
 

a. Los contratos de trabajo de personal extranjero se consideran 
aprobados desde su presentación ante la Autoridad Administrativa de 
Trabajo a través del sistema virtual de contratos de extranjeros. La 
Autoridad Migratoria constata la aprobación del contrato de trabajo de 
personal extranjero conforme a las modificaciones efectuadas, sin que 
sea exigible ningún requisito adicional. 
 
b. La pérdida de la calidad migratoria habilitante constituye una 
condición resolutoria que extingue automáticamente el contrato de 
trabajo, en aplicación de lo dispuesto en el literal c) del artículo 16 del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR.
 
c. Con relación al personal exceptuado de los trámites de contratación 
de trabajadores extranjeros, el empleador deberá conservar, hasta por 
un plazo máximo de 5 años desde la extinción de la relación laboral, los 
documentos que acrediten que el trabajador se encuentra incurso en 
alguno de los casos de excepción.
 
d. La solicitud de aprobación de los contratos de trabajo de personal 
extranjero debe acompañar lo siguiente: contrato de trabajo por escrito, 
preferentemente según modelo; declaración jurada, preferentemente 
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según modelo, donde se señala que la contratación de extranjero cumple las condiciones 
establecidas por la Ley y cuenta con la capacitación o experiencia laboral requerida por la misma; 
y, el comprobante de pago del derecho correspondiente a la Autoridad Administrativa de Trabajo.
 
e. Las exoneraciones se tramitan a través del procedimiento de aprobación automática y se 
consideran aprobadas desde su presentación a través del sistema virtual de contratos de 
extranjeros.
 
f. Las prórrogas o modificaciones se tramitan bajo el procedimiento de aprobación automátical y se 
consideran aprobadas desde su presentación a través del sistema virtual de contratos de 
extranjeros.

Asimismo, se han derogado los artículos 4, 13, 15, 16, 17 y 26 del Reglamento de la Ley de 
Contratación de Trabajadores Extranjeros.

El Decreto Supremo entrará en vigencia a los 30 días calendarios de su publicación. Los 
procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a su entrada en vigencia, se regirán por las 
disposiciones del Decreto Supremo. 

Los contratos de trabajo del personal extranjero que se hayan aprobado antes de la entrada en 
vigencia del Decreto Supremo, se rigen por la normativa vigente al momento de su aprobación, hasta 
su vencimiento. 

El presente documento brinda alcances generales de las sentencias y/o resoluciones comentadas; por tanto, no debe ser empleado como fuente de consejo 
legal. Para cualquier aclaración o ampliación, por favor contacte al Dr. Germán Lora, a la Dra. Cristina Oviedo y/o al Dr. Brian Avalos, por correo electrónico a 

gla@prc.com.pe, coa@prc.com.pe y/o bar@prc.com.pe, respectivamente.

Copyright © 2018 Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, Todos los derechos reservados.


