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Datos básicos del 
Certi�cado Único Laboral 
para jóvenes y para adultos 

1. ¿Qué es el Certi�cado Único Laboral?
El Certificado Único Laboral para jóvenes y para adultos (en adelante el Certificado Único Laboral o 
CUL) es un documento oficial y gratuito que reúne información que usualmente solicitan los 
empleadores en los procesos de selección de personal. Por ejemplo: datos de identidad, antecedentes 
policiales, judiciales y penales, así como trayectoria educativa y experiencia laboral formal. 

El  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha implementado dos tipos de certificados: 
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Antecedentes penales 

Antecedentes policiales

Antecedentes judiciales

Educación Básica

Educación Técnica Productiva

Educación Superior, Pedagógica, 
Tecnológica y artística

Educación Universitaria

CERTIJOVEN 
DOCUMENTOS

CERTIADULTO
Dirigido a peruanos de 
18 a 29 años de edad 

Dirigido a peruanos de
30 años a más

ANTECEDENTES

EXPERIENCIA
LABORAL

TRAYECTORIA
EDUCATIVA

Información del Certificado Único Laboral 

Experiencia laboral formal 

El Certificado Único Laboral para jóvenes - CERTIJOVEN, que se genera para personas de 18 a 29 
años de edad.
El Certificado Único Laboral para adultos - CERTIADULTO, que se genera para personas de 30 
años a mas edad.

En el siguiente cuadro te compartimos el detalle de cada documento: 
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2. Vigencia del Certi�cado Único Laboral - CUL
La vigencia es de tres meses, contados a partir de la fecha de emisión del documento. 

3. Bene�cios del Certi�cado Único Laboral - CUL
Contiene información útil para los procesos de selección de personal.
En un solo documento se dispone de información de diferentes instituciones:
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Interior - Policía Nacional del Perú
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Con el registro en el portal de www.empleosperu.gob.pe tienes acceso al  Certificado Único 
Laboral de manera ilimitada. 
Puede solicitarse las veces que se considere necesario.
Simplifica diferentes trámites, integrándolos, generando ahorro de tiempo y dinero.

4. Información que contiene el Certi�cado Único 
Laboral - CUL

Datos de identidad:  presentará nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio y número 
de DNI.
Antecedentes policiales, judiciales y penales: presentará información sobre la existencia 
o no de antecedentes policiales, judiciales y penales.
Trayectoria educativa: presentará los datos de la(s) institución(es) en las que se registra 
formación académica y el nivel alcanzado. 
Experiencia laboral: presentará información de la(s) institución(es) con la(s) cual(es) se ha 
presentado vínculo laboral formal y el periodo correspondiente.

a.

b.

c.

d.
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Consideraciones
El presente documento tiene por finalidad detallar las funciones del aplicativo para acceder al 
Certificado Único Laboral. 

Paso 1. Ingreso al portal
Ingresa al navegador de Internet y escribe la siguiente dirección electrónica: 
www.empleosperu.gob.pe

En este portal encontrarás los diversos servicios que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
ofrece para ayudarte a encontrar empleo: Bolsa de Trabajo, Certificado Único Laboral, entre otros. 

Ruta para el trámite del 
Certi�cado Único Laboral 
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Paso 2. Veri�cación de identidad
Para hacer uso de los servicios debe registrarse en el Portal de Empleo, para lo cual deberá tener su 
DNI a fin de completar los datos requeridos en el formulario de registro:

En esta opción, te aparecerá un formulario para la verificación de identidad, para ello 
deberás completar con la información de tu Documento Nacional de Identidad:  número de 
DNI, código de ubigeo, fecha de caducidad del DNI (días/mes/año), fecha de nacimiento 
(días/mes/año). 
Asimismo, deberás marcar el casillero "Acepto los términos y condiciones", el mismo que 
se encuentra a tu disposición en la parte inferior de la ventana . Es importante que revises 
previamente esta información, antes de de marcar el casillero en señal de conformidad. 
Finalmente seleccionar la opción "Validar".

b.

c.

d.

En la página principal seleccionará la opción “Crear cuenta”:a.

b

c
c

a
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En este formulario, deberás registrar tu número de celular y seleccionar la opción "Enviar 
código", te enviaremos un mensaje de texto al celular con el código de activación de tu 
cuenta, el que deberás de ingresar en  el casillero del formulario. 
Posteriormente deberás colocar tu correo electrónico y una contraseña de 08 (ocho) dígitos, 
que debe de incluir letras mayúsculas, minúsculas y números. Esta contraseña es personal 
e intransferible, y estará bajo tu responsabilidad el adecuado resguardo de esta 
información. 
Finalmente selecciona la opción "Aceptar".

a.

b.

c.

Paso 3. Creación de cuenta y contraseña 
Finalizado el paso de verificación de identidad, es necesario establecer un medio de contacto 
(correo electrónico o celular) mediante el cual recibirás comunicaciones para recuperar tu 
contraseña y/o recibir novedades de los servicios de empleo. 

a

c

b
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En la pantalla de inicio del portal Empleos Perú, debes seleccionar la opción "Ingresar", que 
te permitirá ingresar a tu cuenta usuario.

a.

En esta sección, debes de colocar tu número de DNI, contraseña y el código captcha 
señalado en el cuadro correspondiente.
Finalmente selecciona la opción "Ingresar".

b.

c.

Paso 4.  Ingreso a cuenta de usuario en el 
portal de empleo

c

b

a
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Paso 5. Emisión del Certi�cado Único Laboral
Una vez que ingresaste al Portal de Empleos Perú con tus credenciales, para acceder 
al Certificado Único Laboral, deberás acceder a la opción "Generar Certificado Único 
Laboral"

a.

b. El sistema presentará en pantalla el Certificado Único Laboral que te corresponde , de 
acuerdo a tu edad (CERTIJOVEN o CERTIADULTO). 

a

b

Finalmente, los certificados que se generen se almacenarán en la Carpeta de Certificados, 
que permitirá acceder a los diez ultimos certificados emitidos.

c.
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Acceso a carpeta de 
certi�cados generados

Para acceder a los certificados generados, es necesario que ingrese al Portal de Empleos 
Perú (www.empleosperu.gob.pe), con su usuario y contraseña.

En la sección de servicios, se seleccionará la opción "Obtener certificado". 

a.

Una vez ingresado al servicio de Certificado Único Laboral, selecciona la opción "Carpeta 
de certificados". 

c.

b.

b

c
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De inmediato se abrirá la carpeta donde se encontrarán los diez últimos certificados emitidos, 
y puedes revisar el documento que desees. Sin embargo, solo se podrá descargar en formato 
PDF el último certificado emitido.

En caso no presentes un certificado vigente en el historial de certificados, tienes que 
seleccionar la opción "Generar nuevo certificado" y el sistema te brindará un certificado 
actualizado. 

d.

e.

d e
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Importante
El Certificado Único Laboral se genera a partir de la información que las entidades 
públicas (RENIEC, INPE, MININTER, Poder Judicial, MINEDU, SUNEDU y MTPE) 
comparten a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE). 
En caso se presenten inconvenientes con las bases de datos de las entidades 
consultadas, el sistema presentará el siguiente aviso donde  informa la restricción 
identificada, y realizará la consulta si se desea generar el certificado con la 
información disponible.



Veri�cación de Certi�cado Único 
Laboral para jóvenes y para 
adultos por parte de los 
empleadores
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha dispuesto de un enlace que permite la verificación 
de autenticidad del Certificado Único Laboral. Para ello debes tener en cuenta los siguientes pasos:

Paso 1. Ingreso al portal 
a. Ingresa al navegador de internet de tu preferencia y escribe la siguiente dirección electrónica 

www.empleosperu.gob.pe

b. Selecciona la opción "Verifica los certificados aquí"

13

b
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Paso 2. Veri�cación del certi�cado
En esta sección, debes digitar  el número del Certificado Único Laboral que se encuentra 
en la parte superior derecha del documento.
Registra el número de DNI del postulante que presenta el Certificado Único Laboral. 
Registra el número de RUC de la empresa que realiza consulta. 
Finalmente selecciona la opción “Buscar”. 

a.

b.
c.
d.

b

c

d

a
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Paso 3. Identi�cación del certi�cado en la base de 
datos del portal Empleos Perú

Una vez realizada la búsqueda del  Certificado Único Laboral consultado, el sistema te presentará la 
información asociada al certificado: número de certificado, fecha de emisión, apellidos y nombres, y 
estado de vigencia. 

Si deseas visualizar el documento a fin de realizar la verificación de su contenido, debes 
seleccionar la opción "Ver".

a.

b.

Seguidamente aparecerá la imagen del Certificado Único Laboral consultado.c.

c

b

(nombre de usuario)
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Información complementaria 
en la plataforma

Canales de atención y consultas

En el portal Empleos Perú se ha dispuesto de una sección relacionada a “Preguntas Frecuen-
tes” donde encontrarás información vinculada al Certificado Único Laboral dirigido a ciudada-
nos y empleadores. 

a.

Si requieres alguna orientación sobre nuestro servicio de Certificado Único Laboral y/o alguna 
consulta que te ayude en el proceso de búsqueda de empleo puedes contactarnos por medio 
telefónico: 

0800 71 707 donde un consultor de empleo de tu localidad te atenderá

soporte_empleosperu@trabajo.gob.pe

También puedes escribirnos a la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo al correo 
electrónico:

a



www.empleosperu.gob.pe

Av. Salaverry 655, Jesús María
Teléfono: 0800 71 707

Av. Salaverry 655, Jesús María


