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7.4 El Órgano de Gobierno del Poder Judicial, al 
término de cada mes, debe remitir a las entidades 
señaladas en los numerales precedentes, el listado de 
personas inscritas en el REDAM, para el cumplimiento de 
la remisión de información.

Artículo 6.- Incorporación del artículo 10 a la 
Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos

Incorpórese el artículo 10 a la Ley Nº 28970, Ley que 
crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en 
los siguientes términos:

«Artículo 10.- Pago de la deuda alimentaria e 
incumplimiento

10.1 La persona inscrita en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos puede postular y acceder al servicio 
civil en el Estado, o ser designado funcionario o directivo de 
confianza, o contratar con el Estado, siempre que cancele 
el registro o autorice el descuento por planilla o por otro 
medio de pago del monto de la pensión mensual fijada 
en el proceso de alimentos, previo a la suscripción del 
contrato o la expedición de la resolución de designación 
correspondiente.

10.2 La oficina de recursos humanos o la oficina de 
logística, según corresponda, o la que cumpla dichas 
funciones, comunica al REDAM la autorización de 
descuento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad. La misma oficina se encarga de tramitar 
el depósito judicial respectivo a través de la oficina de 
tesorería o la que haga sus veces en la entidad, salvo 
disposición distinta del juzgado competente sobre la 
forma de pago.

10.3 En el sector privado, la autorización del 
descuento por planilla o por otro medio de pago del monto 
de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos 
se establece de común acuerdo entre el empleador y el 
trabajador o la persona postulante, debiendo la oficina 
de recursos humanos o la que cumpla dichas funciones, 
informar al REDAM de la autorización de descuento, 
dentro del plazo de tres (3) días hábiles.»

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos y el Ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo.

Artículo 8.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente 

norma se financia con cargo al presupuesto institucional 
de las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA.- Normas complementarias del servicio 
de Defensoría de la Niña, Niño y del Adolescente.

Mediante Decreto Supremo, refrendado por el/
la Ministro/a de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
en el plazo de sesenta (60) días hábiles se aprueba el 
Reglamento del servicio de las Defensorías de la Niña, 
Niño y Adolescente.

SEGUNDA.- Prioridad del cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias.

Considérese de interés para el Estado el cumplimiento 
de las obligaciones alimentarias, para lo cual las 
entidades involucradas implementan los mecanismos que 
garanticen el cumplimiento de la presente Ley.

TERCERA.- Obligación de verificación semestral 
del REDAM

Las oficinas de recursos humanos de las entidades 
públicas y privadas, o las que cumplan dichas funciones, 
verifican semestralmente el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos para la suscripción o propuesta 
de suscripción de la autorización de retención de 

la contraprestación o descuento por planilla de sus 
remuneraciones del trabajador, según sea el caso, para 
el pago de la pensión alimenticia que tenga pendiente.

En el caso del sector público, la negativa a suscribir 
la autorización es causal de resolución del contrato, salvo 
que demuestre la cancelación en el citado registro.

CUARTA.- Informe Anual del Poder Judicial
El Poder Judicial elabora un informe anual detallando 

las acciones realizadas para el cumplimiento del presente 
Decreto Legislativo, el cual debe ser remitido al Congreso 
de la República y publicado en su página institucional.

QUINTA.- Adecuación del Reglamento de la Ley Nº 
28970

En un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles, 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos y la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, se aprueba la adecuación del 
Reglamento de la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos, de acuerdo a lo 
señalado en el presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

ÚNICA.- Autorización para la retención o descuento 
por planilla para el pago de la pensión alimenticia de 
trabajadores/as del sector público y privado

En el plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de 
la vigencia del presente Decreto Legislativo, las/los 
servidores, directivos y funcionarios del sector público, 
o aquéllos que tengan una relación contractual con el 
Estado, deben suscribir una autorización para que la 
entidad proceda a la retención de la contraprestación o 
descuento por planilla de sus remuneraciones, según sea 
el caso, para el pago de la pensión alimenticia que tenga 
pendiente, siempre que se verifique que aparece inscrito 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La 
negativa a suscribir la autorización es causal de resolución 
del contrato, salvo que demuestre la cancelación en el 
citado registro.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derogatoria del artículo 404 del Código 
Civil.

Derógase el artículo 404 del Código Civil referido a 
la declaración judicial de paternidad del hijo de mujer 
casada.

SEGUNDA.- Derogatoria de la Ley Nº 27007
Derógase la Ley Nº 27007, Ley que faculta a 

las defensorías del niño y el adolescente a realizar 
conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1378

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO: 

Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 
30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo 
de sesenta (60) días calendario, la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado;

De conformidad con lo establecido en el literal a.6 del 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823, que Faculta al 
Poder Ejecutivo para legislar en materia de fortalecimiento 
y extensión de la accesibilidad al certificado único laboral 
para jóvenes, a fin de incrementar las oportunidades de 
reinserción en el mercado laboral; y el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE Y 

EXTIENDE LA ACCESIBILIDAD AL CERTIFICADO 

ÚNICO LABORAL PARA JÓVENES 

Artículo 1.- Objeto
Incrementar las oportunidades de inserción al 

mercado laboral formal de los jóvenes entre 18 y 29 años 
mediante el otorgamiento, en un solo trámite, de toda la 
información requerida por los empleadores para facilitar 
su acceso a un puesto de trabajo, generando confianza 
en los empleadores sobre la veracidad de la información.  

Artículo 2.- Certificado Único Laboral para Jóvenes

2.1. El Certificado Único Laboral para Jóvenes – 
CERTIJOVEN, es un documento que integra información 
a cargo del Estado relevante para la contratación laboral, 
se emite gratuitamente por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para los jóvenes entre 18 y 29 
años, a fin de facilitar su inserción en el mercado de 
trabajo, a nivel nacional.

2.2 El CERTIJOVEN se emite a solicitud del titular de 
la información o su apoderado.

2.3. El CERTIJOVEN consta de información oficial 
sobre los datos de identidad, antecedentes policiales, 
penales y judiciales, educación (trayectoria educativa) y 
experiencia laboral.

2.4. Tratándose de la trayectoria educativa vinculada 
a la formación universitaria, el CERTIJOVEN incluirá 
información oficial sobre grados y títulos registrados. El 
Reglamento del presente Decreto Legislativo establece 
el alcance y características de la información oficial a 
incluirse en el CERTIJOVEN respecto de las demás 
etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas del 
sistema educativo.

2.5. Mediante Decreto Supremo, con refrendo del 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y del ministro 
del sector involucrado, se puede ampliar la información 
oficial que se incorporará al CERTIJOVEN. 

2.6. Para el tratamiento de los datos personales 
se adoptan las medidas de seguridad que resulten 
necesarias a fin de evitar cualquier tratamiento contrario a 
la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 
y su Reglamento.

Artículo 3.- Validación del CERTIJOVEN
El CERTIJOVEN es un documento electrónico firmado 

digitalmente, el cual podrá ser impreso, validándose su 
autenticidad a través del mecanismo de verificación 
inserto en él; así como  mediante el acceso vía web al 
portal del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, www.empleosperu.gob.
pe.

Artículo 4.- Interoperabilidad para el CERTIJOVEN
Todas las entidades de la administración pública que 

posean información requerida para la implementación del 
Certificado Único Laboral para jóvenes – CERTIJOVEN, 
deben ponerla a disposición de manera gratuita y 
permanente a través de la Plataforma de Interoperabilidad 
del Estado, administrada por la Presidencia del Consejo 
de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital 
– SEGDI.

Artículo 5.- Del financiamiento
La aplicación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo, en el caso de las entidades públicas 
involucradas, se financia con cargo a sus presupuestos 
institucionales, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

Artículo 6.- Refrendos
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al 

día siguiente de la publicación de su Reglamento.

Segunda.- Plazo para la reglamentación 
El presente Decreto Legislativo es reglamentado 

por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo, 
con refrendo del Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo y del Ministro de Educación, en un plazo no 
mayor de sesenta (60) días calendario, contados a 
partir de su publicación.

Tercera.- Adopción de tecnologías digitales
La adopción e implementación de tecnologías 

digitales, seguridad digital e interoperabilidad entre 
entidades de la administración pública, entre otros, se 
realiza en coordinación y siguiendo los lineamientos que 
emita la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1684460-2

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1379

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, la situación del mercado internacional y las 
actuales reglas de actualización de las Bandas de 
Precios Objetivo han determinado que los precios de 
paridad, elaborados en base a los precios de referencia 
de combustibles, publicados por el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, 
usualmente se encuentren por encima del Límite Superior 
de dichas Bandas de Precios, generando obligaciones del 
Estado hacia el Fondo para la Estabilización de Precios 
de los Combustibles Derivados del Petróleo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia Nº 010-2004, las cuales 
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