
 

 

ALERTA LABORAL 
 

Certificado Único Laboral: CERTIJOVEN y CERTIADULTO 
 

 
Estimados: 
 
EBS Abogados ha elaborado la presente alerta para explicar qué es el Certificado Único 
Laboral, a quién está dirigido y cómo obtenerlo. Como se verá a continuación, este 
documento oficial está destinado a facilitar a las personas el acceso a un empleo formal, 
por lo que es importante tener conocimiento de este. 

 
1. El Certificado Único Laboral (CUL) 
 
Este certificado es un documento emitido por el gobierno a través del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. Dicho documento, contine información que las 
empresas requieren a los postulantes cuando se presentan a un puesto de trabajo como, 
por ejemplo: identidad, antecedentes policiales, judiciales y penales, así como la 
trayectoria educativa y experiencia laboral formal. Los dos tipos de CUL son los 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se encuentra dirigido a personas de entre 18 y 29 años. Fue 

creado con la finalidad de permitir una fácil y rápida inserción 

de los jóvenes al mercado laboral. 

CERTIJOVEN 

Se encuentra dirigido a adultos de 30 años a más, que deseen 

reinsertarse o ingresar al mercado laboral. Al igual que 

CERTIJOVEN, el CERTIADULTO busca facilitar el acceso a 

adultos al mercado laboral formal. 

CERTIADULTO 



 

El otorgamiento del certificado es gratuito. Asimismo, la vigencia de 
este es de tres meses. Pueden tramitarse la cantidad de certificados 
que el interesado requiera. 

2. ¿Cómo tramitarlos? 
 
Para obtener estos certificados, es necesario registrarse en la plataforma “Empleos 
Perú” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, lo cual se realiza accediendo 
a través del siguiente enlace: https://www.empleosperu.gob.pe/#/nuevo-usuario 
 
A continuación, aparecerán los siguientes datos para completar: 
 

 
 
Una vez completado los datos, el interesado tendrá acceso a una cuenta en la cual 
podrá tramitar el certificado que le corresponda. 
 
Requisitos: 

 

• CERTIJOVEN: Tener entre 18 a 29 años y contar con DNI. 
 

• CRETIADULTO: Tener de 30 años o más y contar con DNI. 
 

 
 

  
 
 

https://www.empleosperu.gob.pe/#/nuevo-usuario


 

********** 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com) o Fabrizio Mosquera Basa 
(fmosquera@ebsabogados.com) 
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