DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO
INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMENTOS
FORMULARIO DE INSCRIPCION DE PERSONA NATURAL
RG-VL-DI-DIC-17

Señor Director General de
Inspección de Trabajo
Presente
(DATOS DEL PROPIETARIO)
Yo,__________________________________________________________________________________
(Nombres y Apellidos conforme al Documento de Identidad) mayor de edad (Ocupación u
Oficio) ________________________; con fecha de nacimiento _______________originario de
(lugar de nacimiento)_______________________ de nacionalidad __________________________;
con Documento Identidad número: __________________________ (DUI, Carnet de Residente o
Pasaporte), extendido el día _____________________ en la ciudad de ____________________;
con Número de Identificación Tributaria ______________________________ y giro o actividad
económica_____________________________
Por este medio vengo a solicitarle se inscriba por PRIMERA VEZ el centro de trabajo en
el Registro de Establecimientos, de la Dirección General de Inspección de Trabajo para
dar cumplimiento a lo previsto en el Art. 55 de la Ley de Organización y Funciones del
Sector Trabajo y Previsión Social y para su efecto proporciono la siguiente
información:
(DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO)
NOMBRE DE LA EMPRESA: ________________________________________________________
TELÉFONO_________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________________
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Si posee establecimientos o sucursales adjuntar en documento aparte direcciones, teléfonos,
correos electrónicos y responsables de cada establecimiento, en este caso anotar en este
espacio la dirección de la casa matriz)
Si posee Trabajadores(as) a domicilio adjuntar un libro autorizado por la Dependencia
correspondiente de la Dirección General de Inspección de Trabajo, que deberá contener la
siguiente información:
1°) El nombre y apellido de sus trabajadores(as) y la dirección del lugar donde viven.
2°) La cantidad y naturaleza de la obra u obras encomendadas.
3°) La cantidad, calidad y precio de las materia primas que suministra.
4°) La fecha de entrega de materia prima a cada trabajador(a) y la fecha en que éstos(as)
deben devolver los respectivos artículos ya elaborados; y
5°) El monto del salario. (Art. 72 del Código de Trabajo)
Según Balance al: ____________________________________ con un activo de (letras y números)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(INFORMACIÓN INDISPENSABLE)
La designación de la persona que representará al Titular de la Empresa y establecimiento
__________________________________________ (Esta persona deberá ser diferente al
propietario de la empresa, ser persona nacional y adjuntar fotocopia de Documento
Único de Identidad)

San Salvador, ____de _________________________ de dos mil ______.

f._________________________________

SELLO:

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS DE UNA
PERSONA NATURAL

AL PRESENTE FORMULARIO DEBERÁ ADJUNTARSE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE:
1) Copia del formulario que contiene la solicitud; 2) Copia del Documento Único de
Identidad del Patrono; 3) Copia del NIT del Patrono; 4) Copia del Balance; 5) Tarjeta de
contribuyente de IVA; 6) Matrícula de Comercio (Si su activo es mayor a los
$12,000.00; 7) Copia del Documento Único de Identidad de la persona designada para
representar al titular de la Empresa o Establecimiento.

Disposiciones Legales aplicables:
Art. 55 y 56 de la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social
Art.55. Todo patrono está en la obligación de inscribir su empresa o establecimiento en los Registros
que llevarán la Dirección General de Inspección de Trabajo y las Oficinas Regionales de Trabajo.
La inscripción deberá hacerse en la Oficina Regional correspondiente.
El interesado solicitará por escrito la inscripción, proporcionando los datos que enseguida
expresa, los cuales deberán consignarse en el asiento respectivo:
a) Nombre del patrono y de la empresa o establecimiento, así como la dirección de uno y
otro;
b) Nombre del representante legal de la persona jurídica propietaria, cuando proceda, así
como los datos relacionados con la personalidad jurídica de la misma.
c) Actividad principal de la empresa o establecimiento y su activo.
d) Número de inscripción en el Registro de Comercio de la escritura de constitución, si se
tratare de una sociedad mercantil y el número de inscripción de la credencial del
representante legal de la misma, en los casos previstos por la ley; y
e) La designación de la persona que representará al titular de la empresa o
establecimiento.
La sola designación lleva implícita la concesión de las facultades generales del mandato y de las
especiales que enumera el Art. 113 del Código de Procedimientos Civiles, inclusive la de transigir, y
con él se entenderán las demandas y reclamaciones, quedando facultado para intervenir en ellas.
(SUSTITÚYASE POR EL ART. 69 CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL)

Dicha inscripción deberá actualizarse cada año.
Todo cambio de los datos indicados en este Artículo, se informará a la respectiva Oficina para la
modificación del asiento.
El patrono sustituto está también obligado a inscribir la empresa o establecimiento.
Art. 56

La falta de inscripción de una empresa o establecimiento, hará incurrir a su Titular en una
multa de QUINIENTOS HASTA DIEZ MIL COLONES (o su equivalente en dólares), de
acuerdo a la capacidad económica del infractor.
Para los efectos judiciales y administrativos, la certificación de la inscripción de una
empresa o establecimiento expedida por el funcionario competente, hará fe, respecto de la
existencia de la persona jurídica titular y de la calidad de quienes han de representarla.
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