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INTRODUCCIÓN 

El Registro Nacional de Contratos de Trabajo de Personal Extranjero - SIVICE tiene un alcance a nivel 
nacional, gestiona el registro de los contratos, prórrogas, modificaciones y manejo de un sistema 
de calificación automático a través del envío de las constancias facultados por los empleadores. 
Asimismo, la Autoridad Administrativa de Trabajo contará con una base de datos consolidada a 
nivel nacional que podrá ser explotada para una mejor toma de decisiones del sector. 

Usted como Usuario del Registro Nacional de Contratos de Trabajo de Personal Extranjero, previa 
autenticación de acceso al sistema podrá realizar diversas acciones sobre las secciones asignadas a 
su tipo de usuario las cuales le permitirán gestionar los registros del sistema. 

ACCESO AL SISTEMA  

Para acceder sistema, deberá completar los campos con sus credenciales de acceso de su calve SOL 
generado por la SUNAT. 

SECCIONES  

A continuación, podrá seguir paso a paso la funcionalidad de cada sección asignada a su tipo de 
usuario las cuales le permitirán gestionar los registros del sistema a través de diversas acciones. 

Declaración de aceptación 
Luego de acceder al Sistema, aparecerá un formulario donde deberá aceptar las notificaciones 
electrónicas de parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, para ello deberá: 

1. Ingresar su correo electrónico en el campo E-mail 
2. Hacer clic en el botón Aceptar para ingresar a las secciones luego de acceder podrá hacer 

uso de las opciones de las secciones asignadas a su perfil. 
 

 

Nota: El formulario de Declaración de Aceptación aparecerá una vez cada vez se inicie sesión en el 
sistema.  
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Personal exceptuado 
En esta sección podrá visualizar el Listado de registros de Contratos de Personal Exceptuado, podrá 
realizar búsquedas de contratos a través del buscador ubicado en la parte superior del listado de 
registros. 

 Listado de registros: Información de los registros existentes  
 

Nombre del campo Descripción 

Código Número de identificación único del registro generado por 
el sistema 

Tipo Documento Especifica el Tipo de Documento con el que el personal 
fue registrado 

Numero Documento Especifica el Numero de Documento con el que el 
personal fue registrado 

Motivo Especifica el Motivo con el que el personal fue registrado 
como exceptuado 

Fecha Registro Indica la fecha de registro en el sistema 

Visualizar Acción para que pueda visualizar la información completa 
del registro permitiendo la actualización de los datos  

 

 

 
(Imagen de Listado de registros) 
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 Nuevo registro: Formulario donde deberá agregar la información concerniente al Personal 
Exceptuado dividido en 3 bloques: 
 

1. Datos del Empleador: Se visualiza los datos del empleador 
2. Datos del Trabajador: En este bloque deberá completar los datos del trabajador 
3. Datos del Contrato: Deberá ingresar los datos referentes al contrato del trabajador  

 
Luego de completado el llenado de la ficha deberá hacer clic en el botón Enviar contrato 
para registrar el contrato en el sistema. 
 
Nota: Los campos marcados con * son obligatorios para el registro de la ficha  
 

 

 

(Imagen de Nuevo registro) 
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Contrato de Trabajo 
En esta sección podrá visualizar el Listado de registros de Contratos de Trabajos, podrá realizar 
búsquedas de contratos a través del buscador ubicado en la parte superior del listado de registros. 

 Listado de registros: Información de los registros existentes  
 

Nombre del campo Descripción 

Numero de Constancia Número de identificación único del registro generado 
por el sistema 

Tipo Documento Especifica el Tipo de Documento con el que el 
personal fue registrado 

Numero Documento Especifica el Numero de Documento con el que el 
personal fue registrado 

Trabajador Nombres y apellidos del trabajador cuyo contrato se 
encuentra registrado en el sistema   

Fecha de registro Indica la fecha de registro en el sistema 

Fecha de Inicio Indica la fecha de inicio de trabajo según consta en su 
contrato 

Fecha de Término Indica la fecha de término de trabajo según consta en 
su contrato 

Visualizar 
Acción para que pueda visualizar la información 
completa del registro permitiendo la actualización de 
los datos  

 

 

(Imagen de Listado de registros) 
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 Nuevo Contrato: Formulario donde deberá agregar la información concerniente al contrato 
de trabajo dividido en 5 bloques: 
 

1. Datos del Empleador: Se visualiza los datos del empleador. 
2. Datos del Trabajador: En este bloque deberá completar los datos del trabajador 

validando con migraciones a través del botón VALIDAR. Para ello deberá ingresar 
el tipo de documento, número, nacionalidad y fecha de nacimiento. En el caso de 
personas con PASAPORTE y visa de trabajo, negocio, u otra calidad especial, que 
no pueda ser validado a través de migraciones, se deberá marcar la casilla “El 
trabajador que voy a registrar solo tiene pasaporte y está ingresando al país con 
visa de trabajo, negocios u otra calidad migratoria especial”. Esto permitirá que se 
ingrese los datos manualmente del mismo. 

3. Datos mínimos del contrato: Deberá ingresar los datos referentes al contrato del 
trabajador, incluyendo el lugar donde prestará sus servicios. 
Nota: Primero deberá ingresar la fecha de suscripción puesto que la validación del 
sistema solo les permite ingresar una fecha de inicio que sea el mismo día o 
posterior a la fecha de suscripción. 

4. Declaración Jurada:  
 Cumplimiento de condiciones, capacitación o experiencia: deberá indicar 

si el trabajador cumple con las condiciones establecidas por la ley. 
 Declaración Jurada de Exoneración: deberá indicar si la empresa cuenta 

con exoneración para el registro del contrato, en caso de indicar que Sí 
cuenta con exoneración, deberá seleccionar el Causal indicando el Inciso, 
en caso contrario, deberá completar los datos del Personal y de las 
Remuneraciones. 

 Declaración Jurada de cumplimiento de los porcentajes limitativos: 
deberá indicar los porcentajes limitativos de trabajadores de la empresa y 
la planilla de los mismos, respetando los límites porcentuales que fija la 
norma. 

5. Datos del Comprobante: Deberá completar los datos del comprobante de pago y 
la modalidad por el cual fue realizado el mismo. 
Nota: Los datos del comprobante de pago solo se solicitarán cuándo la región que 
ha seleccionado cómo lugar de labores del trabajador cuenta con el medio de pago 
correspondiente al Banco de la Nación. 
Para pagos a través de págalo.pe o no poder validar el voucher mediante el 
formulario: Para estos casos se deberá marcar la casilla “He realizado el pago a 
través de Pagalo.pe o el voucher no puede ser validado”. 
Para regiones que requieran un pago a caja o depósito a cuentas bancarias, se 
solicitará cargar el voucher del pago, mientras que las regiones cuyo trámite no 
tenga costo omitirá este paso. 
 

Deberá llenar todos los campos obligatorios para que se habilite el botón de Enviar ficha de 
contrato, el cual deberá hacer clic para realizar el guardado del registro. 
 
Nota: Los campos marcados con * son obligatorios para el registro del Contrato de Trabajo 
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(Imagen de Nuevo contrato) 

 
 Registro de contratos aprobados antes del SIVICE: Formulario donde podrá agregar la 

información concerniente a un contrato de trabajo que haya sido aprobado previa a la 
implementación del SIVICE, con el fin de poder prorrogar el mismo. El formulario está 
dividido en 3 bloques: 
 

1. Datos del Empleador: Se visualiza los datos del empleador. 
2. Datos del Trabajador: En este bloque deberá completar los datos del trabajador 

validando con migraciones a través del botón VALIDAR. Para ello deberá ingresar 
el tipo de documento, número, nacionalidad y fecha de nacimiento. En el caso de 
personas con PASAPORTE y visa de trabajo, negocio, u otra calidad especial, que 
no pueda ser validado a través de migraciones, se deberá marcar la casilla “El 
trabajador que voy a registrar solo tiene pasaporte y está ingresando al país con 
visa de trabajo, negocios u otra calidad migratoria especial”. Esto permitirá que se 
ingrese los datos manualmente del mismo. 

3. Datos mínimos del contrato: Deberá ingresar los datos referentes al contrato del 
trabajador, incluyendo el lugar donde prestará sus servicios. 

 

Deberá llenar todos los campos obligatorios para que se habilite el botón de Enviar ficha de 
contrato, el cual deberá hacer clic para realizar el guardado del registro. 
 
Nota: Los campos marcados con * son obligatorios para el registro del Contrato de Trabajo 
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Prórroga de contrato 
En esta sección podrá visualizar el Listado de registros de Prórrogas de Contratos, podrá realizar 
búsquedas de prórrogas de contratos existentes en el sistema a través del buscador ubicado en la 
parte superior del listado de registros. 

 Listado de registros: Información de los registros existentes  
 

Nombre del campo Descripción 

Numero de Constancia Número de identificación único del registro generado 
por el sistema 

Tipo Documento Especifica el Tipo de Documento con el que el 
personal fue registrado 
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Numero Documento Especifica el Numero de Documento con el que el 
personal fue registrado 

Trabajador Nombres y apellidos del trabajador cuyo contrato se 
encuentra registrado en el sistema   

Fecha de registro Indica la fecha de registro en el sistema 

Fecha de Inicio Indica la fecha de inicio de trabajo según consta en su 
contrato 

Fecha de Término Indica la fecha de término de trabajo según consta en 
su contrato 

Prorrogar Acción para realizar la prórroga del contrato  

 
(Imagen de Listado de registros) 

 

 

 

 Prorrogar: Formulario donde deberá agregar la información concerniente al Personal 
Exceptuado dividido en 4 bloques: 
 

1. Datos del Trabajador: En este bloque se mostrará los datos del empleador según 
el contrato anterior. 

2. Datos de la Prórroga: Deberá ingresar los datos referentes a la prórroga del 
contrato. 

3. Documento de Prórroga: Deberá seleccionar el archivo de la prórroga  
4. Datos del Comprobante: Deberá completar los datos del comprobante de pago y 

la modalidad por el cual fue realizado el mismo. 
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Nota: Los datos del comprobante de pago solo se solicitarán cuándo la región que 
ha seleccionado cómo lugar de labores del trabajador cuenta con el medio de pago 
correspondiente al Banco de la Nación. 
Para pagos a través de págalo.pe o no poder validar el voucher mediante el 
formulario: Para estos casos se deberá marcar la casilla “He realizado el pago a 
través de Pagalo.pe o el voucher no puede ser validado”. 
Para regiones que requieran un pago a caja o depósito a cuentas bancarias, se 
solicitará cargar el voucher del pago, mientras que las regiones cuyo trámite no 
tenga costo omitirá este paso. 
 

Luego deberá llenar todos los campos obligatorios para que se habilite el botón de Enviar 
Prórroga, el cual deberá hacer clic para realizar el guardado del registro. 
 
Nota: Los campos marcados con * son obligatorios para el registro de la Prórroga del 
Trabajo 
 

 

 

 

(Imagen de Prorrogar)  



Manual de Uso – REGISTRO NACIONAL DE CONTRATOS DE TRABAJO DE PERSONAL EXTRANJERO EN EL 
SIVICE – Modulo Externo – V2.1 

 

 
 

12 de 18 
 

 

Modificación de contrato 
En esta sección podrá visualizar el Listado de registros de Contratos, podrá realizar búsquedas de 
Contratos existentes en el sistema a través del buscador ubicado en la parte superior del listado de 
registros. 

 Listado de registros: Información de los registros existentes  
 

Nombre del campo Descripción 

Numero de Constancia Número de identificación único del registro generado 
por el sistema 

Tipo Documento Especifica el Tipo de Documento con el que el 
personal fue registrado 

Numero Documento Especifica el Numero de Documento con el que el 
personal fue registrado 

Trabajador Nombres y apellidos del trabajador cuyo contrato se 
encuentra registrado en el sistema   

Fecha de registro Indica la fecha de registro en el sistema 

Fecha de Inicio Indica la fecha de inicio de trabajo según consta en su 
contrato 

Fecha de Término Indica la fecha de término de trabajo según consta en 
su contrato 

Modificar Acción para realizar la modificación del registro  

 
 

 

(Imagen de Listado de registros) 
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 Modificar: Formulario donde deberá agregar la información concerniente al Contrato 
dividido en 4 bloques: 
 

1. Datos del Empleador: Se visualiza los datos del empleador. 
2. Datos del Trabajador: En este bloque deberá completar los datos del trabajador 

como se registró en el contrato original. 
3. Datos mínimos del contrato: Deberá ingresar los datos referentes al contrato del 

trabajador, incluyendo el lugar donde prestará sus servicios. 
4. Datos del Comprobante: Deberá completar los datos del comprobante de pago y 

la modalidad por el cual fue realizado el mismo. 
Nota: Los datos del comprobante de pago solo se solicitarán cuándo la región que 
ha seleccionado cómo lugar de labores del trabajador cuenta con el medio de pago 
correspondiente al Banco de la Nación. 
Para pagos a través de págalo.pe o no poder validar el voucher mediante el 
formulario: Para estos casos se deberá marcar la casilla “He realizado el pago a 
través de Pagalo.pe o el voucher no puede ser validado”. 
Para regiones que requieran un pago a caja o depósito a cuentas bancarias, se 
solicitará cargar el voucher del pago, mientras que las regiones cuyo trámite no 
tenga costo omitirá este paso. 
 

Luego deberá realizar las modificaciones correspondientes y completar los campos 
obligatorios para que habilite el botón de Enviar ficha de contrato, el cual deberá hacer clic 
para realizar el guardado del registro. 
 
Nota: Los campos marcados con * son obligatorios para la modificación del Contrato de 
Trabajo 
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(Imagen de Modificación) 
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Consultas 
En esta sección podrá visualizar el Listado de registros de Constancias, podrá realizar búsquedas de 
Constancias existentes en el sistema a través del buscador ubicado en la parte superior del listado 
de registros. 

 

 Listado de registros: Información de los registros existentes  
 

Nombre del campo Descripción 

Numero de Constancia Número de identificación único del registro generado 
por el sistema 

Tipo Documento Especifica el Tipo de Documento con el que el 
personal fue registrado 

Numero Documento Especifica el Numero de Documento con el que el 
personal fue registrado 

Nombres del Trabajador / 
Apellido Paterno del 
trabajador / Apellido 
materno del trabajador 

Nombres y apellidos del trabajador cuyo contrato se 
encuentra registrado en el sistema   

Fecha de Inicio Indica la fecha de inicio de trabajo según consta en su 
contrato 

Fecha de Término Indica la fecha de término de trabajo según consta en 
su contrato 

Tipo Trámite  Indica el tipo de trámite generado 

Ver Al hacer clic podrá descargar el documento generado 
por el sistema 
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 (Imagen de Listado de registros) 

Cerrar sesión 
Al hacer clic podrá salir del sistema y volver a la página de acceso.  
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Preguntas frecuentes 
Nota: El correo de soporte técnico es servicedesk@trabajo.gob.pe, dónde solo se atenderá 
incidencias del sistema. Para consultas de procedimientos, anulaciones, modificaciones, y 
otros, deberá comunicarse con su dirección regional de trabajo. 

- No puedo ingresar al sistema con mi clave SOL 
El sistema utiliza la clave SOL de SUNAT para realizar la validación de datos, por lo que los 
accesos del mismo son brindados por la misma entidad de SUNAT. De no poder ingresar 
con sus credenciales, deberá comunicarse con ellos a través de los canales de atención 
correspondientes. 
 

- Al ingresar el sistema me redirige al portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo en www.gob.pe/mtpe 
Casos como estos ocurren cuando el servicio de la clave SOL se encuentra intermitente o 
con demoras por saturación. Si ocurriera esto por favor verifique el sistema tras unos 
minutos. 
 

- Validar el trabajador con migraciones me retorna el mensaje “No se encuentra persona 
extranjera, o no tiene autorización para firma de contratos” 
En el caso de ver este mensaje en el caso de PTP o Carné de Extranjería, favor de validar los 
datos ingresados de la persona como la Nacionalidad y Fecha de Nacimiento. De persistir, 
verificar que el número de documento sea correcto. En el caso de pasaporte, utilizar la 
opción para visa de trabajo/negocios u otra calidad migratoria, pues migraciones no tiene 
todos los datos de estas personas. 
 

- Al registrar un contrato me muestra el mensaje “El trabajador ya cuenta con un contrato 
registrado con la misma fecha de suscripción, por favor revise su bandeja de consultas  

- Al enviar contrato el sistema muestra el mensaje “El trabajador ya cuenta con un contrato 
registrado con la misma fecha de suscripción, por favor revise su bandeja de consultas 
por la constancia:” o “El trabajador tiene contrato vigente en las fechas registradas con 
la constancia Nª NUMERO” 
El sistema valida que los contratos no tengan cruce de fechas entre ellos, por lo que este 
mensaje aparece cuando se desea registrar un nuevo contrato en un periodo cuándo la 
persona todavía tiene un contrato vigente con la empresa. En el caso de pasaporte, dónde 
se maneja plazos, valida que la fecha de suscripción no sea la misma. Para dar de baja un 
contrato registrado con fechas por error, se debe comunicar con la dirección regional de 
trabajo correspondiente para solicitar la anulación de la constancia. 
 

- Al enviar contrato el sistema muestra el mensaje “La profesión ingresada no es válida, 
por favor verifique que se tenga seleccionada una opción de la lista, o seleccione la opción 
OTROS para ingresarla manualmente” o “La ocupación ingresada no es válida, por favor 
verifique que se tenga seleccionada una opción de la lista, o seleccione la opción OTROS 
para ingresarla manualmente” 
Este error ocurre cuando al ingresar la profesión u ocupación, se digita el nombre sin 
seleccionar de la lista. El procedimiento correcto es seleccionar del listado que se despliega 
al digitar. De no encontrar la profesión u ocupación, puede seleccionar la opción OTROS 
para digitar el nombre. 
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- Al enviar contrato el sistema muestra el mensaje “La región que ha seleccionado todavía 
no ha habilitado una sede para brindar atención a su contrato. Por favor comuníquese 
con la región dónde laborará su trabajador” 
Este mensaje se muestra cuando se selecciona el lugar de labores del trabajador en una 
región que todavía no define su autoridad para la firma de los contratos del SIVICE. Puede 
comunicarse con la dirección regional correspondiente por información al respecto. 
 

- Al enviar contrato el sistema muestra el mensaje “No se pudo registrar al trabajador, por 
favor valide que la información ingresada esté completa” 
Cuando se selecciona la opción de “Pasaporte con visa de negocios/trabajo” y no se 
ingresan los datos completos del trabajador, el sistema muestra este mensaje. 
 

- Al enviar contrato el sistema muestra el mensaje “El trabajador ingresado no ha sido 
validado por Migraciones, por lo que no puede realizar el registro” 
Este mensaje se muestra cuando no se selecciona la opción “Validar” al trabajador, o se 
ingresan los datos manuales sin marcar la opción de pasaporte con visa de 
negocios/trabajo. 
 

- Al enviar contrato el sistema muestra el mensaje “Se presentó un error en el proceso. Por 
favor verifique el módulo consultas para validar que el contrato se haya registrado, de lo 
contrario comuníquese con soporte enviando pantallas del formulario completo” 
Este mensaje ocurre en diversos momentos, principalmente cuando no se puede enviar el 
correo por algún error o cuando el servidor está muy saturado. Puede probar nuevamente 
en unos minutos, o validar si el contrato se logró registrar sin el envío del correo ingresando 
a su bandeja de CONSULTAS. Si el error persiste, deberá comunicarse al correo de soporte 
enviando una captura de todo el formulario para validar su caso. 


