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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

 

 

CONVOCAN MAS DE 100 PLAZAS LABORALES PARA 

TRABAJO FORMAL EN LA EMPRESA PRIVADA 

Gerencia Regional de Trabajo Cusco a través de su servicio de acercamiento 

empresarial promueve el empleo formal. 

 Con el objetivo de promover el empleo formal en la región la Gerencia 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco a través de su servicio de 

Acercamiento Empresarial y Centro de Empleo convoca más de cien plazas laborales 

formales para trabajar en la empresa privada. 

La empresa  China Railway Engineering  a través del centro de empleo de la 

GRTPE, recibirá  el CV de los interesados que postulen a las plazas de albañiles, 

fierreros, carpinteros, enchapadores, operarios en acabados, sanitarios y electricistas 

para trabajar en la obra del Colegio Mariano Melgar de Ayaviri en el departamento de 

Puno,  el martes 23 y miércoles 24 de febrero en el horario de 8: 30  de la mañana a 1 de 

la tarde, en las oficinas de la GRTPE Cusco.  

Asimismo los requisitos solicitados para aplicar a alguna de estas plazas son, 

hoja de vida, copia de DNI, carnet de trabajador de construcción civil vigente, 

certificados de trabajo, capacitaciones, antecedentes penales, policiales y judiciales. 

“La Gerencia Regional de Trabajo en su afán de promover el empleo formal, 

convoca a los interesados en trabajar como mano de obra calificada a acercarse a las 

oficinas de la Gerencia Regional de Trabajo para presentar sus documentos y  postular  

para así obtener el empleo formal con la empresa privada, desde el Centro de Empleo  

de la GRTPE a quienes lo necesiten se les otorgará el certificado único laboral que 

contiene los antecedentes penales, judiciales y policiales así como el carnet de 

trabajador de construcción civil de forma gratuita” afirmó el Abog. Alvaro Javier Vega 

Villasante, Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco. 

 

Reconocidos por su difusión. 
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