
Tema Ley Proyecto 

Requisitos para la 
contratación 

(i)   Jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años, inclusive, con 
educación secundaria, técnica superior o universitaria –completa o 
incompleta.  

   

(i)   Se incorporen por primera vez a la planilla electrónica como trabajador.  

   

(ii)  Que a la fecha de contratación se encuentren desocupados. Se 
entiende como desocupado al joven que no haya estado registrado en una 
planilla electrónica, como trabajador, al menos noventa (90) días 
calendarios consecutivos previos a la fecha de su contratación.  
   

(iii) No tener multas consentidas e impagas vigentes por infracciones a la 
normativa socio laboral.  

(ii)      El empleador deberá verificar la edad de los postulantes al 
momento de su contratación a través del DNI del trabajador.  

(iii)     El empleador deberá solicitar la presentación de una copia simple 
de los certificados de estudios correspondientes, o de una constancia 
que acredite el nivel académico alcanzado.  
 

(iv)     La empresa deberá solicitar vía web al MTPE la constancia 
virtual que acredite todo tipo de registro histórico del joven desde el 
inicio de la vigencia de la Planilla Electrónica.  
 

(v)      No tener multas consentidas e impagas vigentes por infracciones 
a la normativa socio laboral dentro de los 90 días calendarios previos al 
inicio de la contratación de los jóvenes.  
   

La imposición de una multa por no cumplir este requisito no afecta la 
continuidad del contrato de trabajo juvenil, pasando el joven contratado 
–a partir de la determinación de la infracción– a gozar de todos los 
derechos y beneficios sociales del régimen laboral general hasta el 
término del vencimiento del plazo del contrato.  

 (vi)     No contar con multas impagas vigentes por infracciones 
derivadas del incumplimiento de las normas que regulan el régimen 
especial creado por la Ley.  

Duración 

   
El contrato deberá celebrarse con un plazo de por lo menos un (1) año de 
servicios, con un periodo de prueba de sesenta (60) días calendario. 
 
Una vez vencido el plazo del contrato, este podrá ser renovado por 
periodos de al menos seis (6) meses. 
 
El plazo máximo de duración de un contrato laboral juvenil, incluyendo sus 
prórrogas en la misma empresa, es de tres (3) años, siempre que el joven 
mantenga su edad entre los dieciocho (18) y veinticuatro (24) años 
inclusive.  
   

 El joven contratado no debe de tener 24 años de edad o más al 
momento de la firma de este contrato.  
   
De la misma forma, el joven no debe de tener 24 años y 6 meses de 
edad o más al momento de la firma de las renovaciones.  

Condiciones de 
trabajo No se hace mención a este aspecto.  

   
Los jóvenes contratados tienen derecho a recibir el mismo trato y 
condiciones de trabajo que los demás trabajadores de la empresa que 
están en las mismas condiciones, tales como seguridad y salud en el 
trabajo, beneficios específicos de la empresa, entre otros.  
   

Formalidades 

  (i)      El contrato debe constar por escrito y ser firmado por triplicado.  

  (ii)     Debe consignarse en forma expresa su duración, condiciones de la 
relación laboral y las actividades que desarrollará el joven trabajador.  
  (iii)    Una copia del contrato deberá ser entregada al trabajador antes o al 
inicio de la prestación de servicios.  
   

(i)   Suscribir el contrato de trabajo bajo el régimen establecido por Ley, 
el cual debe contar con la descripción de las labores que desarrolla el 
joven precisando además si por primera vez ingresó a planilla o se 
encuentra en situación de desocupado.  

  (ii)   Créase el registro de contratos laborales juveniles a cargo de la 
Dirección General de Trabajo.  

Jóvenes cursando 
estudios 

Deberán desarrollar una ocupación relacionada a su formación. En el caso 
del joven que está cursando o haya culminado su educación secundaria, 
debe desarrollar una ocupación que incremente su empleabilidad.  
 
En el plazo máximo de sesenta (60) días calendario de iniciada la relación 
laboral, el joven que no haya culminado sus estudios de secundaria debe 
acreditar ante su empleador que continúa con dichos estudios.  

   
Los empleadores son los responsables de que los jóvenes contratados 
desarrollen una ocupación relacionada a su formación.  
   
En el caso de los jóvenes que estén cursando o hayan culminado 
estudios secundarios, los empleadores son los responsables que 
desarrollen una ocupación que incremente su empleabilidad y reciba 
una adecuada capacitación laboral. Los jóvenes tienen 60 días 
posteriores al inicio de su contratación para presentar ante sus 
empleadores una copia simple de la matrícula realizada en un centro 
de educación básica autorizado por le MINEDU.  
   
Los contratos que no cumplan con entregar o actualizar la presentación 
de la copia simple de la matrícula en el plazo estipulado, será disuelto 
automáticamente.  
   



 

Límites 
   
Los jóvenes contratados bajo este régimen especial no pueden exceder del 
25% del total de trabajadores de la empresa.  
   

   
Para efecto de contabilizar el 25%, se considerará el promedio de 
trabajadores registrados durante los 12 últimos meses declarados en la 
Planilla Electrónica anteriores al primer día del año fiscal en el que se 
realiza la contratación de jóvenes.  
   
Si se trata de empresas que tienen menos de 12 meses de actividades, 
se tomará en cuenta el promedio mensual de trabajadores 
correspondientes desde que inició actividades.  
   
En caso una empresa vulnere el límite previsto, la imposición de una 
multa no afecta la continuidad del contrato de trabajo juvenil, pasando 
el joven contratado, a partir de la determinación de la infracción a gozar 
de todos los derechos y beneficios sociales del régimen laboral general 
hasta el término del vencimiento del plazo del contrato.  
   

Desnaturalización de 
los contratos 

   
El contrato laboral juvenil se considera de duración indeterminada bajo el 
régimen labora que le corresponda a la empresa contratante, en los 
siguientes supuestos:  
a)     Si el joven continúa laborando después de la fecha de vencimiento del 
plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas si estas exceden del 
límite máximo permitido.  
b)     Si el joven sigue laborando luego de cumplidos los 25 años.  
c)     Cuando el joven demuestre la existencia de simulación o fraude a las 
normas establecidas en la Ley.  
   

Se incluye un supuesto de desnaturalización:  
   
a)     Cuando exista una discordancia entre la prestación de laborales 
efectivas y lo previsto en el contrato.  

Capacitaciones 

La Ley ha dispuesto que las empresas que contraten jóvenes bajo este 
régimen especial tienen derecho a un crédito tributario contra el Impuesto a 
la Renta, equivalente al monto del gasto de capacitación de jóvenes 
contratados bajo este régimen, siempre que no exceda al dos por ciento 
(2%) de su planilla anual de trabajadores del ejercicio en que devenguen 
dichos gastos. 
 
Para la deducción de los gastos mencionados anteriormente, rigen los 
requisitos establecidos en la Ley No. 30056 y sus modificatorias.  

   
La capacitación de cada joven inicia a más tardar durante el primer 
semestre de contratación.  
   
La capacitación de cada joven se realiza al menos una vez durante 
cada año de duración del vínculo laboral. Cabe resaltar que los 
programas de capacitación deberán estar certificados por el MTPE.  
   
La capacitación tendrá una duración máxima de 400 horas y una 
duración mínima de 60 horas, las cuales podrán ser en una o varias 
actividades provistos por diversas entidades capacitadoras. Si el 
vínculo laboral culminase antes del vencimiento del contrato sin causa 
justa, la empresa tiene la obligación de cubrir los costos que implique la 
capacitación hasta su finalización, siempre que sea una capacitación 
externa, caso contrario deberá culminarse en el periodo de vigencia del 
contrato.  
   

Prohibición de 
recontratación de 

jóvenes 
No se hace mención a este aspecto.  

   
Las empresas no podrán contratar bajo este régimen a jóvenes que 
sean sus trabajadores o hayan cesado a partir del 17 de diciembre de 
2014. Se entiende por cese a cualquier supuesto de extinción de la 
relación laboral.  
  

Utilidades No aplica al presente régimen.  

   
Tienen derecho a percibir la participación anual en las utilidades que 
genere la empresa.  
  


