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Principales propuestas de modificación

Los contratos de trabajo de personal extranjero se consideran aprobados desde su 
presentación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo (“AAT”), a través del sistema 
virtual de contratos de extranjeros.  

El empleador debe conservar, hasta por un plazo máximo de 5 años desde la extinción de 
la relación laboral, los documentos que acreditan que se encuentra incurso en uno de los 
supuestos de excepción.   

El procedimiento de aprobación del contrato de trabajo de personal extranjero es de 
aprobación automática. La solicitud de aprobación deberá realizarse según formato y 
acompañar los siguientes documentos: (i) Contrato de trabajo, preferentemente según 
modelo; (ii) Declaración Jurada, preferentemente según modelo, donde se señale que la 
contratación de trabajo de extranjero que cumple las condiciones establecidas por la Ley 
y cuenta con la capacitación o experiencia requerida por la misma; y (iii) Comprobante de 
pago del derecho correspondiente a la AAT. 

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. 

Las prórrogas o modificaciones se tramitan bajo el procedimiento de aprobación 
automática y se consideran aprobadas desde su presentación a través del sistema virtual 
de contratos de extranjeros. 

La AAT quedará  a cargo de la fiscalización posterior prevista en el artículo 33 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, sin 
perjuicio de las actuaciones inspectivas a cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo 
competente. 

Mediante Resolución Ministerial N° 181-2018-TR se publicó el “Proyecto de decreto supremo que modifica el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 689, Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros, aprobado por Decreto Supremo N° 
14-92-TR". Conoce las principales propuestas de modificación:


