
Autorización de permisos de trabajo a extranjeros (de origen
centroamericano)

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Institución: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Nombre: Autorización de permisos de trabajo a extranjeros (de
origen centroamericano)

Dirección: 17 Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, Edificio 4
segunda nivel, Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Horario: De Lunes a Viernes de 7:30 a.m - 12:30 p.m y de 1:10 p.m.
a 3:30 p.m.

Tiempo de respuesta: Máximo de 60 días hábiles (Expedientes en los que se
solicitan inspección).

Área responsable: Atención a trabajadores Migrantes, Dirección General de
Previsión Social y Empleo.

Encargado del
servicio:

Lic. Oscar Ramón Rosales.

Descripción: Alteración de Porcentajes de personal y salarios.
Autorización a extranjeros que realicen actividades de
Dirección, Control y Administración de negocios
establecidos en el país y el extranjero. Autorización a
Administradores Únicos Propietarios y Suplentes;
autorizaciones de permisos para trabajadores por cuenta
propia.
Tutela efectiva de los derechos laborales y de seguridad
social de los extranjeros que por disposición legal le
corresponde a todo trabajador extranjero como derecho
adquirido.
Asesoría Migratoria en materia laboral. 
Opiniones Ilustrativas para la concesión de permisos de
trabajo (favorable, desfavorable, incompetente, órdenes
de archivo)
Inspección de trabajo para verificar el vínculo laboral
empleador, trabajador, salarios y prestaciones de ley y
cumplimiento de la normativa laboral nacional e
internacional al respecto.
Autorización a patronos para alteración de porcentajes
legalmente permitidos. El empleador solicita por escrito
al Jefe de la Sección de Trabajadores Migrantes se le
autorice alterar porcentajes de salarios y personal
extranjero.
Asesoría Laboral a empleadores de mano de obra
extranjera, representantes legales, apoderados
administrativos y judiciales, empleadores y
trabajadores.
Observaciones y recomendaciones por inconsistencias en
las solicitudes de merito presentadas por empleadores de
trabajadores extranjeros no centroamericanos.
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Requisitos generales: Solicitud de residencia temporal o definitiva con visa
múltiple para trabajar en el país, suscrito por el
empleador, representante legal o apoderado.
Una fotocopia certificada de pasaporte vigente, de la
hoja donde aparecen los datos personales del
solicitante.
Contrato original para confrontar y copia certificada del
mismo con firmas de patrono y trabajador previamente
legalizadas.

Costo: 0.0

Observaciones: Base Legal del Servicio Constitución de la República;
Código de Trabajo y Ley de Organización y Funciones del
Sector Trabajo y Previsión Social; Artículos 32 y 34 de
la Ley de Migración y Extranjería.
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