
CONTRATACIÓN Y COLOCACIÓN DE GENTE DE MAR EN EL SALVADOR 

E l día 20 de febrero de 2018 la Asamblea Legis-
lativa aprobó el Decreto Legislativo Número 
914, que contiene la “Ley Especial Reguladora 
para la Contratación y Colocación de la Gente 

de Mar en Buques de Bandera Extranjera”, cuyo objeto 
es regular el proceso de contratación y colocación de la 
gente de mar de nacionalidad salvadoreña que labore 
en buques de bandera extranjera; estableciendo, ade-
más, las disposiciones para garantizar sus derechos la-
borales y sociales en el desempeño de dichas labores. 
Para efectos de esta ley, gente de mar es toda persona 
natural de nacionalidad salvadoreña, certificada por la 
Autoridad Marítima Portuaria, contratada para trabajar 
en el exterior, en cualquier cargo, a bordo de un buque 
de bandera extranjera. 
 
Con la entrada en vigencia de esta Ley y su reglamento, 
toda contratación y colocación deberá realizarse me-
diante la intermediación laboral del Ministerio de Traba-
jo y Previsión Social o por medio de una Agencia de 
Contratación y Colocación de Gente de Mar debidamen-
te autorizada, salvo la contratación y colocación de los 
que laboren en: (i) Buques de guerra y unidades navales 
auxiliares; (ii) Buques de servicios gubernamentales de 
carácter no comercial; (iii) Buques de pesca industrial; 
(iv) Buques de recreo o deportivos no dedicados al co-
mercio; y (v) Buques de madera de construcción artesa-
nal. 
 
Toda persona natural o jurídica tanto nacional o extran-
jera, que desee actuar como Agencia de Contratación y 
Colocación de Gente de Mar, deberá obtener previa-

mente autorización por parte de la jefatura del Departa-
mento Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo. 
Entre los requisitos más relevantes para obtener la auto-
rización se encuentran: (a) Disponer de un espacio físico 
que cumpla con las condiciones básicas y necesarias para 
el funcionamiento de una oficina; (b) Contar con el recur-
so humano idóneo con experiencia laboral en procesos 
de contratación y colocación en el área; y (c) Rendir fian-
za ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social por 
una cuantía que no podrá ser inferior a veinte mil dólares 
de los Estados Unidos de América. Dicha autorización 
tendrá una vigencia de tres años. Posteriormente las 
agencias de contratación y colocación deberán de inscri-
birse en la sección de autorizaciones, contratos y otros 
actos jurídicos, del Registro Marítimo Salvadoreño y esta-
rán sujetas a la supervisión de la Dirección General de 
Previsión social del Ministerio de Trabajo y Previsión So-
cial.   
 
Es importante tomar en cuenta que cualquier contrata-
ción de gente de mar que se realice sin la intermediación 
laboral pertinente o por una agencia de contratación y 
colocación no autorizada, se considerará un reclutamien-
to irregular, y la persona que realice la contratación esta-
rá sujeta a una multa equivalente a dos mil salarios míni-
mos diarios del sector comercio y servicios vigente.  
 
Para mayor información sobre este tema no dude en 
contactarnos. 
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