
 

  

Boletín Laboral 

       



APRUEBAN EL REGLAMENTO DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N°1378 QUE 

FORTALECE Y EXTIENDE LA 

ACCESIBILIDAD AL CERTIFICADO UNICO 

LABORAL PARA JOVENES 

 

 

Mediante Decreto Supremo N° 014-2018-TR se aprueba la 

accesibilidad al Certificado Único Laboral para Jóvenes – 

CERTIJOVEN, teniendo como finalidad incrementar la 

inserción laboral en los jóvenes entre los 18 y 29 años, 

generando veracidad de información a los empleadores. 

 

Vigencia: 

A partir del 15 de diciembre de 2018. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

COMENTARIOS 
 

 El Certificado Único Laboral para Jóvenes (CERTIJOVEN) ha 
sido creado para facilitar la veracidad de información a los 
empleadores, de tal manera que los jóvenes puedan 
insertarse al mercado laboral formal mediante la 
realización de un único trámite y de manera gratuita. 
 

 Además, permite que la información solicitada por el 
empleador al momento de contratar a un joven sea de fácil 
acceso.  
 

 La información que contiene el CERTIJOVEN, es la siguiente: 
a) Datos de identidad 

b) Antecedentes policiales, judiciales y penales 

c) Trayectoria educativa: básica, universitaria, técnico- 

productiva, educación superior pedagógica.  

d) Experiencia Laboral 

 

 Para acceder al CERTIJOVEN se debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

a. Encontrarse entre 18 y 29 años de edad cumplidos. 
b. Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI). 

 
 El procedimiento para obtener el CERTIJOVEN es el 

siguiente: 
 
 
 
 



 

COMENTARIOS 
 

1. El usuario podrá acceder y descargar su CERTIJOVEN a 
través del portal www.empleosperu.gob.pe en un 
plazo máximo de un (01) día hábil después de realizada 
la solicitud. 

2. El CERTIJOVEN tendrá una vigencia de 3 meses desde la 
fecha de su emisión. 

3. Los empleadores pueden verificar la autenticidad del 
CERTIJOVEN entregado por el postulante mediante 
consulta en el portal del MTPE antes señalado. 
 

 Adicionalmente, El CERTIJOVEN contará con la firma 
digital del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) o del Gobierno Regional del ámbito territorial en 
el que el usuario realiza la verificación de su identidad. 
 

 Finalmente, es importante mencionar que el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) deberá 
implementar, en un plazo no mayor a noventa (90) días 
calendario, el portal www.empleosperu.gob.pe donde se 
encontrará el nuevo módulo que permitirá la emisión del 
CERTIJOVEN. 

 

 

 

 

 

http://www.empleosperu.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBS ABOGADOS 

Av. Caminos del Inca 390 Oficina 901 – 902, 
Santiago de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664 

El presente Boletín Laboral comenta los lineamientos generales 
de la norma citada y no debe ser considerado como una 
opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera de 
una asesoría legal sobre algún tema en particular contactarnos 
a:  estudio@ebsabogados.com. 

mailto:estudio@ebsabogados.com

