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Ofertas laborales

Empleos Perú

Ministerio de Trabajo 
y Promoción del 

Empleo
Registro de la Micro 
y Pequeña Empresa 

(REMYPE)
EXTRANET: 

Citas en línea 

Certificado Único 
Laboral

¿QUÉ ENCONTRARAS  EN 
LA REVISTA ZONA TRABAJO 

CUSCO?

PLATAFORMAS SEGURAS 
EN UN SOLO CLIC

Zona de aprendizaje
Capacitaciones
Actualidad

La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo del Cusco, en su afán de brindar un servicio 
de calidad y sobretodo de acercamiento; pone a 
disposición de la población cusqueña la revista 
“Zona Trabajo Cusco” en la cual se podrán encontrar 
ofertas laborales formales de toda índole, para 
personas con experiencia, profesionales, técnicos, 
auxiliares así como también puestos laborales para 
los cuales no se requiere experiencia, orientada a 
los buscadores de empleo; por otra parte, gracias 
al esfuerzo y compromiso de las empresas del 
sector privado “Zona Trabajo Cusco” les permitirá 
ofertar sus puestos laborales y que éstos sean 
cubiertos por las personas más idóneas, más y 
mejor capacitadas.

También podremos encontrar los accesos a los 
cursos de capacitación en temas relacionados al 
emprendimiento, la formalización empresarial, 
autoempleo y otros más tanto gratuitos como 
aquellos que por su naturaleza tienen un costo 
social, capacitaciones que permitirán a nuestra 
población acceder a mejores puestos laborales así 
como generar el autoempleo.
Finalmente tenderemos un segmento orientado a 
la comunicación de las actividades realizadas por 
la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo así como del Gobierno Regional.

Abog. Álvaro Javier Vega Villasante 
Gerente Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo Cusco
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Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

Asesor (a) de Negocios para 
la agencia Anta - EXCLUSIVO 

DISCAPACIDAD

Ejecutivo de 
Recuperaciones- AG 

Quillabamba

03 TÉCNICOS MECANICOS

03 INGENIEROS MECÁNICOS

Cajero(a) Bancario(a) 
Rotativo(a) - Cusco (Ref 

9595)

- Egresado de carrera Técnica o Universitaria 
en Administración, Contabilidad, Economía 
u otras especialidades afines. 
- Experiencia comprobada mínima de 1 
años en cargos similares. Conocimiento de 
créditos financieros.
- Gestión de Cartera de Créditos y Cobranza.
- Manejo de herramientas Ms Office a nivel 
básico (indispensable). Conocimientos de 
dispositivos legales vigentes (SBS, BCR, 
SUNAT, UIF, etc.).
- Disponibilidad para trabajar de L – V de 8 
am a 6 pm y San de 9 am a 1 pm.
- Disponibilidad para trabajar en Anta.
- Edad preferente hasta los 65 años.  

- Carrera técnica concluida o universitaria en 
curso (V ciclo) de carreras afines al negocio. 
- 1 año mínimo en funciones de cobranzas / 
ventas o similares.     

- 03 años de experiencia
- Titulo en técnico mecánico

- 03 años de experiencia
- Titulo en ingeniería mecánica

- Contar con 6 meses de experiencia en caja, 
atención al cliente y/o ventas. 
- Estudiantes a partir de VI Ciclo de Universidad 
y IV Ciclo de Instituto 
- Disponibilidad para laborar de lunes a viernes 
8:30 a.m. – 7:00 p.m. y sábados de 8:30 a.m. 
– 1:00 p.m. 
- Disponibilidad para rotar de manera eventual 
en las diferentes sedes Lima Metropolitana. 
(Generalmente aledaña a tu distrito).   

POSTULA HASTA: 21/04/2021

POSTULA HASTA: 16/04/2021

POSTULA HASTA: 06/05/2021

POSTULA HASTA: 06/05/2021

POSTULA HASTA: 09/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718342/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-anta---exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718251/mibanco/ejecutivo-de-recuperaciones-ag-quillabamba
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718079/act-gesserv-sac/mecanico-con-03-anos-de-colegiatura
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718079/act-gesserv-sac/mecanico-con-03-anos-de-colegiatura
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718380/manpower-peru-sa/cajeroa-bancarioa-rotativoa--cusco-ref-9595
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
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50 OPERARIOS ALBAÑILES 
PARA OBRA “COLEGIO MARIANO MELGAR” PUNO

07 CARPINTEROS 
PARA OBRA 

“COLEGIO MARIANO MELGAR” PUNO

10 AYUDANTES  
PARA OBRA 

“COLEGIO MARIANO MELGAR” PUNO

10 GASFITEROS  
PARA OBRA 

“COLEGIO MARIANO MELGAR” PUNO

- Secundaria completa
- Tener experiencia en el rubro  

- Secundaria completa
- Tener experiencia en el rubro  

- Secundaria completa
- Tener experiencia en el rubro  

- Secundaria completa
- Tener experiencia en el rubro  

POSTULA HASTA: 21/04/2021

POSTULA HASTA: 21/04/2021

POSTULA HASTA: 21/04/2021

POSTULA HASTA: 21/04/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

Vendedores de Ruta/Campo 
Pull (Junior) / Productos de 

Consumo Masivo - Cusco

Secundaria completa.
Experiencia mínima de 6 meses como 
Ejecutivo de Ventas Pull (Junior), 
Mercaderista y/o Pre-Venta en Canal 
Tradicional (mercados, bodegas, 
pequeñas tiendas).
Indispensable haber trabajado haciendo 
ruta o en campo con productos de 
consumo masivo (deseable bebidas).
Vivir en Cusco.

POSTULA HASTA: 08/05/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718281/adecco-per%C3%BA/vendedores-de-rutacampo-pull-junior--productos-de-consumo-masivo--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
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Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

JEFE DE CAPACITACIÓN Y 
COMUNICACIÓN INTERNA - CUSCO

- Título profesional en Psicología, 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Contabilidad, Comunicación 
Social o carreras afines. 
- Experiencia laboral mínima de 03 años 
como Jefe o en las funciones del puesto. 
- Conocimientos de Gestión 
del Desempeño,  Línea de Carrera, 
Capacitación y formación o estrategias de 
comunicación.

POSTULA HASTA: 14/04/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Para mayor información saca tu cita 
virtual por extranet en el servicio de 
BOLSA DE TRABAJO, en un solo clic:

Para mayor información saca tu cita 
virtual por extranet en el servicio de 
BOLSA DE TRABAJO, en un solo clic:

ELECTROMECANICO

OPERADOR DE PLANTA 
TRATAMIENTO DE AGUA   

- Estudios técnicos en electricidad, 
electromecánica o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en 
reparación de equipos de Gastronomía, 
Equipos de Línea Blanca, caliente y frio 
(PREVENTIVO Y CORRECTIVO).
- Experiencia en mantenimiento de 
electricidad, grupos electrógenos, 
equipos de refrigeración.
- Régimen de trabajo atípico 42x21

-Técnico y/o ingeniero en tratamiento 
de agua para consumo humano y aguas 
residuales, gestión de residuos solidos 
- Experiencia en operar plantas de 
tratamiento de agua potable y las 
plantas de tratamiento de efluentes 
domésticos
- Régimen de trabajo atípico 42x21 

POSTULA HASTA: 15/04/2021

POSTULA HASTA: 15/04/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

MERCADERISTA

- Secundaria Completa
- Experiencia 1 año 
- Desempeñando el puesto (deseable)

POSTULA HASTA: 12/04/2021

REQUISITOS:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718172/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/jefe-de-capacitacion-y-comunicacion-interna--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718364/andino-sac/mercaderista
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

AUDITO GESTOR(A) 
COMERCIAL - CUSCO R DE 

EGRESOS

- Estudios en Administración, Marketing o 
Ventas (concluidos o inconclusos).
- Experiencia mínima 1 año en puestos 
similares en entidades financieras.
- Disponibilidad para realizar trabajo de 
campo (indispensable).
-  Manejo de Office a nivel básico.

POSTULA HASTA: 28/04/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Para mayor información saca tu cita 
virtual por extranet en el servicio de 
BOLSA DE TRABAJO, en un solo clic:

SUPERVISOR DE TURNO PREPARACIÓN 
DE MUESTRAS

- Deseable Bachiller en Química o 
Ingeniería Química, Metalurgia, Técnico 
en Laboratorio Químico o afines.
- Experiencia previa en posiciones 
similares.
- Dominio de Microsoft office a nivel 
usuario.
- Disponibilidad para trabajar en jornada 
atípica en proyecto minero 28x14
- Indispensable residir en las ciudades de 
Apurimac o Cusco.

POSTULA HASTA: 25/04/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

CONVOCATORIA PARA OBRA- AYAVIRI

EMPRESA REQUIERE PERSONAL 
PARA OBRA

Se requiere: albañiles, fierreros, carpinteros, 
enchapadores, operarios en acabados, 
sanitarios

Se requiere: 
- 02 Operarios Encofradores
- 02 Oficiales
- 04 Obreros

- CV documentado 
- Hoja de vida  
- Copia de DNI 
- Carnet RETCC (vigente)  
- Copia de DNI de cónyuge e hijos  
- Acta/constancia de matrimonio civil (en 
caso de convivencia declaración jurada 
firmado por ambos legalizado)  
- Certificados de trabajo  
- Capacitaciones (que ameriten al cargo 
que postula)  
- Certificado judicial de antecedentes 
penales  
- Certificado de antecedentes policiales  
- Número de cuenta  
- CCI (codigo interbancario)

VACANTES: 100

VACANTES: 08

POSTULA HASTA: 30/04/2021

POSTULA HASTA: 14/04/2021

SE REQUIERE:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

CONVOCATORIA

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/717625/banco-de-comercio/gestora-comercial--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
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ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA LA AGENCIA 
ACCHA - EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

- Egresado de carrera Técnica o Universitaria en 
Administración, Contabilidad, Economía u otras 
especialidades afines. 
- Experiencia comprobada mínima de 1 años 
en cargos similares. Conocimiento de créditos 
financieros.
- Gestión de Cartera de Créditos y Cobranza.
- Manejo de herramientas Ms Office a nivel básico 
(indispensable). Conocimientos de dispositivos 
legales vigentes (SBS, BCR, SUNAT, UIF, etc.).
- Disponibilidad para trabajar de L – V de 8 am 
a 6 pm y San de 9 am a 1 pm.
- Disponibilidad para trabajar en  Accha.
- Edad preferente hasta los 65 años.  

POSTULA HASTA: 21/04/2021

REQUISITOS:

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

CAJERO(A) APUESTAS 
DEPORTIVAS

Mayores de 18 años
Estudios de Certificación para cajero 
comercial (Deseable).
Experiencia en el puesto (no excluyente).
Alta capacidad de servicio al cliente y 
desenvolvimiento.
Conocimiento y experiencia realizando 
arqueo de caja.
Disponibilidad para trabajar en turnos 
rotativos quincenales de 8 horas.

POSTULA HASTA: 27/04/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

ASISTENTE 
ADMINISTRACION 

CONTRACTUAL

- Titulado de la carrera de Administración, 
Economía, Contabilidad, Finanzas, afines.
- Experiencia mínima de tres años en cargos 
similares.
- Conocimientos en Normas de Auditoría 
(Indispensable)
- Conocimiento en Auditoria Financiera y 
Control Interno.
- Indispensable Microsoft Office a nivel 
Intermedio

POSTULA HASTA: 25/04/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

ASESOR DE SERVICIO

- Universitario en Administración Industrial, 
Ingeniero Industrial o carreras afines.
- Manejo de Microsoft office a un nivel 
Intermedio.
- Conocimientos básicos de Mecánica 
Automotriz
- Licencia de conducir

POSTULA HASTA: 17/06t/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/717585/corporaci%C3%B3n-pj/cajero-a-apuestas-deportivas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/717476/odebrecht-peru-operaciones-y-servicios-sac/asistente-administracion-contractual
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718346/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-accha---exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/717974/corasur/asesor-de-servicio
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
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- Egresado de carrera Técnica o Universitaria en 
Administración, Contabilidad, Economía u otras 
especialidades afines. 
- Experiencia comprobada mínima de 1 años 
en cargos similares. Conocimiento de créditos 
financieros.
- Gestión de Cartera de Créditos y Cobranza.
- Manejo de herramientas Ms Office a nivel básico 
(indispensable). Conocimientos de dispositivos 
legales vigentes (SBS, BCR, SUNAT, UIF, etc.).
- Disponibilidad para trabajar de L – V de 8 am 
a 6 pm y San de 9 am a 1 pm.
- Disponibilidad para trabajar en  Santa Teresa.
- Edad preferente hasta los 65 años.  

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

Para más información clic aquí:

- Proceso de Gestión de Créditos, Ahorros y 
Operaciones, gestión de datos, Sql Server u 
otras herramientas. Otros requeridos para el 
puesto Estudios relacionados con el puesto.

COORDINADOR DE 
GOBIERNO DE DATOS

- Bachiller en Administración, Contabilidad, 
Ingeniería Económica, Ingeniería de 
Sistemas e Informática o carreras afines. 
Experiencia laboral
- Mínima de tres (03) años como Analista/
Especialista en el desarrollo e implementación 
de soluciones analíticas, inteligencia 
comercial y/o desarrollo de software con 
orientación estratégica de negocio. 

POSTULA HASTA: 19/04/2021

REQUISITOS:

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

AUDITOR DE EGRESOS

- Titulado de la carrera de Administración, 
Economía, Contabilidad, Finanzas, afines.
- Experiencia mínima de tres años en cargos 
similares.
- Conocimientos en Normas de Auditoría 
(Indispensable)
- Conocimiento en Auditoria Financiera y 
Control Interno.
- Indispensable Microsoft Office a nivel 
Intermedio

POSTULA HASTA: 24/04/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

ASISTENTE DE GERENCIA 
GENERAL

- Egresado de la carrera de Contador / Administración de 
empresas / Ing Industrial.
- Curso / diplomado en secretariado ejecutivo, asistente de 
gerencia o afines. (NO EXCLUYENTE)
- Varón / mujer no hay problema
- Experiencia mínima 2 años en puestos similares (NO 
EXCLUYENTE)
- Dominio de Microsoft Office a nivel Avanzado (Word, Excel, 
Power Point)
- Dominio de plataformas digitales como drive, OneDrive, 
zoom o similares.
- Gestión de Procesos y KAIZEN
- Idioma inglés a nivel intermedio–avanzado (certificado)

POSTULA HASTA: 24/04/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Asesor (a) de Negocios para la agencia 
Santa Teresa - EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

POSTULA HASTA: 25/04/2021

REQUISITOS:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718350/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-santa-teresa--exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716400/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/coordinador-de-gobierno-de-datos
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/717337/sonesta-posadas-del-inca-yucay/auditor-de-egresos
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/717308/corasur/asistente-de-gerencia-general
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
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ASESOR DE NEGOCIOS 
- ENTIDAD FINANCIERA 

(CUSCO)

- Experiencia comprobada en entidades 
financieras (Cajas, Bancos, Financieras).

- Experiencia como Ejecutivo de Negocios 
manejando cartera de clientes de 
empresas Mypes / Pymes.

- Contar con cartera de clientes activa.

- Cocimiento y manejo de Excel nivel 
intermedio.

- Residencia en Cusco.

VACANTES: 1

POSTULA HASTA: 15/04/2021

REQUISITOS:

Para más información clic aquí:

ANALISTA DE 
INVESTIGACION Y 

PROYECTOS - CUSCO

Formación: 
Bachiller o título profesional en 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Estadística, 
Ingeniería Económica, Administración 
de Servicios, Comercio Exterior, 
carreras afines.  

Experiencia: 
Mínima de dos (02) años en funciones 
de Gestión de Proyectos Comerciales 
en empresas financieras.  

Conocimiento: 
Certificación o cursos relacionados a 
metodologías agiles, Programas de 
especialización en Gestión de Proyectos, 
PMBOK, guía de fundamentos para 
procesos de proyectos, ISO 21500. 
·        Especialización en Planeamiento 
Estratégico, Finanzas, Proyectos o 
Presupuesto.   

Otros requeridos para el puesto:           
Colegiado

VACANTES: 1

POSTULA HASTA: 15/04/2021

REQUISITOS:

Para más información clic aquí:

CAJERO

- Egresado, bachiller o titulado en  
Administración o carreras a fines.
- Estudios Técnicos o Universitarios

POSTULA HASTA: 14/04/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
pcdcusco@gmail.com 

EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716361/yamanija-&-asociados/asesor-de-negocios--entidad-financiera-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716413/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/analista-de-investigacion-y-proyectos--cusco
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Para mayor información saca tu cita 
virtual por extranet en el servicio de 
BOLSA DE TRABAJO, en un solo clic:

ENFERMERA(O)

- Licenciada(o) en enfermería con título 
Profesional.

POSTULA HASTA: 12/04/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

FACILITADOR / 
FACILITADORA DE 

COMUNICACIONES - CUSCO

POSTULA HASTA: 14/04/2021

REQUISITOS:

- Profesionales en Comunicación, Relaciones 
Públicas o afines.
- Experiencia de trabajo en comunicaciones 
y/o relaciones públicas de proyectos sociales.
-  Experiencia en implementación de acciones 
de incidencia con jóvenes.
- Experiencia de trabajo en campo y 
conocimiento del contexto local.
- Contacto claves con medios de comunicación 
local.
- Manejo de paquetes informáticos, 
programas de edición, redes sociales, etc.
-  Manejo de procesos de asocios y alianzas 
e incidencia a favor de la infancia y juventud.
- Experiencia de trabajo en proyectos de 
emergencias y crisis humanitaria.
- Ingles intermedio (deseable)
-  Licencia y manejo de camionetas (deseable)  

Para más información clic aquí:

SUPERVISOR DE QHSE 
- TRANSPORTE DE 
PERSONAL / LAS BAMBAS

Que cumpla con el siguiente perfil:
- Titulado(a) en Ingeniería de Minas, 
Ingeniería Metalúrgica y/o Industrial o 
carreras a fin. 
- Estudios Maestría en Seguridad, 
Medioambiente y Calidad.
- Estudios en seguridad e higiene 
Industrial. 
Transporte de personal.

Experiencia:
- 03 años en puestos o cargos similares

Conocimiento de:

- Auditor Interno en ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001.
- Formación en gestión de la Seguridad 
y Salud Ocupacional basada en las 
Normas Nacionales.
- Legislación vigente ley 29783, ley 
30222.
- Reglamento Nacional de Transporte.
- Formación en Gestión de la calidad.
- Investigación y reporte de incidentes, 
IPERC e Inspecciones de Seguridad.
- Respuesta a emergencias.
- Legislación en Seguridad Minera 
vigente.
- Formación en Gestión de procesos.
- Técnicas de negociación.
- Ofimática a nivel intermedio – 
avanzado.

VACANTES: 2

POSTULA HASTA: 14/04/2021

REQUISITOS:

Para más información clic aquí:

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/714320/plan-international/facilitador--facilitadora-de-comunicaciones--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716307/expreso-internacional-palomino-sac/supervisor-de-qhse--transporte-de-personal--las-bambas
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PARA MÁS OFERTAS 
LABORALES VISITA 

EL PORTAL EMPLEOS 
PERÚ

PARA MÁS 
CAPACITACIONES 

GRATUITAS VISITA EL 
PORTAL EMPLEOS PERÚ

PASO 1: Coloca en el buscador “portal empleos 
Perú”, el primer resultado te llevara a la plataforma, 
asegurate que la ventana que se muestra sea 
parecida a las imagenes referenicales.

PASO 1: Coloca en el buscador “portal empleos 
Perú”, el primer resultado te llevara a la plataforma, 
asegurate que la ventana que se muestra sea parecida 
a las imagenes referenicales.

PASO 2: Desliza y selecciona la opción “Busca 
un nuevo trabajo aquí”

PASO 2: Desliza y selecciona la opción 
“Capacítate para encontrar tu próximo trabajo”

PASO 3: Filtra tu búsqueda.

PASO 3: Busca el curso de tu interés.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
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¿QUÉ ES EL 
CERTIFICADO 

ÚNICO LABORAL?

El Certificado Único Laboral para jóvenes 
y para adultos 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. 

IMPORTANTE
- Tiene vigencia de 3 meses.
- Tiene firma digital del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo.
- Integra información oficial del Estado 
Peruano.

ZONA DE APRENDIZAJE

El Certificado Único Laboral para 
jóvenes - CERTIJOVEN, que se genera 
para personas de 18 a 29 años de edad

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

El Certificado Único Laboral para 
adultos - CERTIADULTO, que se genera 
para personas de 30 a más años de edad.

En el siguiente 
video conoceras 

paso a paso 
como obtener 
tu Certificado 

Uúnico Laboral.
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¿CÓMO PUBLICAR 
UNA OFERTA LABORAL 

GRATUITA?

Ingresa a
www.empleosperu.gob.pe

Haz clic en “Ingresar como 
empresa”

Escribe tu usuario y contraseña 
y haz clic en ingresar

Si aún no sabes como crear 
una cuenta, puedes ver el 
siguiente video en un clic:

1
2

3

www.empleosperu.gob.pe
https://www.youtube.com/watch?v=dhgXsHDgo2U
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Para publicar un aviso, haz clic 
en “Agregar nueva oferta”

Verifica que ingresaste los 
datos correctos y haz clic en 

“Registrar”

Empleos Perú validara los datos 
de la Oferta Laboral y si todo 
es conforme al marco legal, 

en menos de 24 horas tu aviso 
será publicado. 

Ingresa los datos solicitados

RECUERDA
SI TIENES ALGUNA DUDA, 
PUEDES VER EL VIDEO EN 

UN CLIC:- Llenar todos los campos 
solicitados.
- Tu aviso no debe contar con 
lenguaje discriminatorio. 
- Verificar que todos los 
datos hayan sido llenados 
correctamente. 

4

5
6

https://www.youtube.com/watch?v=UYNGIqeqRDE
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SENCICO brinda talleres de preparación en admi-
nistración de obras de construcción civil

Capacitación: Capacítate gratis para tu 
próximo empleo.

JOVEN PROMESA Y 
MUJERES EN ACCIÓN 

TE CAPACITAN

Fecha y hora del Taller:  14 de 
abril de 2021, a las 7:00 p..m

https://cutt.ly/BxmiuKy
https://www.formate.pe/informacion-SENCICO-talleres-preparacion-administracion-obras-construccion-civil-8879.html
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03 cursos de capacitación en panadería y 
pastelería, coctelería y comida saludable

Taller virtual: Formación e Investigación en Ciencias 
Sociales en el Perú de hoy

Fecha del evento: Del 12 al 16 de 
abril de 2021

(Charla Virtual Gratuita) INIA: Crianza Tecnifica-
da de Cuyes en la Costa

Fecha y hora del evento: jueves 15 
de abril de 2021 a las 03:00 p.m.

(Charla Virtual Gratuita) INIA: Uso de semilla de 
calidad de papa

Fecha y hora del evento: Jueves 15 de 
Abril de 2021 a las 09:00 a.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://drive.google.com/drive/folders/1lfA_fM3yvcfRQ2V8cswPE1J0mpshDfs-?usp=sharing
https://www.formate.pe/informacion-CONCYTEC-Taller-Virtual-Gratuito-Formacion-Investigacion-Ciencias-Sociales-Peru-hoy-8783.html
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-Virtual-Gratuita-Crianza-Tecnificada-Cuyes-Costa-8888.html
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-Virtual-Gratuita-Uso-semilla-calidad-papa-8887.html
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Capacitación: CURSOS MINISTERIO DE LA 
MUJER(MIMP) 2021: Capacitaciones, Charlas, 
Seminarios, Talleres, Conferencias y mucho más

Cursos Virtuales Autoformativos Gratuitos

Fecha: Inicio todos los viernes

Videoconferencia: Conciliación y arbitraje como medios 
de solución de controversias

 Fecha: Viernes, 23 de abril de 2021
 Horario del evento: 04:00 pm. a 
5:30 pm.

Taller virtual: Formación e Investigación en 
Ciencias Sociales en el Perú de hoy

Fecha del evento: Del 12 al 16 de abril 
de 2021

https://www.formate.pe/informacion-Instituto-Nacional-Salud-ofrece-Cursos-Virtuales-Autoformativos-Gratuitos-7357.html
https://www.formate.pe/informacion-SUNAFIL-Conversatorio-Gratuito-TICs-inspeccion-trabajo-retos-buenas-practicas-COVID-19-8777.html
https://www.formate.pe/informacion-CONCYTEC-Taller-Virtual-Gratuito-Formacion-Investigacion-Ciencias-Sociales-Peru-hoy-8783.html
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Videoconferencias gratuitas

Videoconferencia: Cómo inscribirse en el 
Registro Nacional de Proveedores

Fecha: Martes, 13 de abril de 2021
Horario del evento: 04:00 pm. a 5:30 pm.

Videoconferencia: Resolución y nulidad del 
contrato (causales y procedimiento)

Videoconferencia: Conformación y actuación del Co-
mité de Selección

Fecha: Martes, 20 de abril de 2021
Horario del evento: 04:00 pm. a 5:30 pm.

Fecha: Viernes, 16 de abril de 2021
Horario del evento: 04:00 pm. a 5:30 pm.

¿Quieres aprender a publicar anuncios, fotos y videos me-
diante redes sociales y hacer conocer tu negocio o empresa?  
ESTA ES TU  OPORTUNIDAD 

La Gerencia Regional de Producción invita a inscribirte 
y participar en el curso práctico “FOTO Y VIDEO CON 
CELULAR PARA EMPRENDIMIENTOS”, dirigido a hombres 
y mujeres, empresarios y emprendedores.

INICIO: MAYO 2021

https://aulavirtual.osce.gob.pe/mod/page/view.php?id=79
https://aulavirtual.osce.gob.pe/mod/page/view.php?id=79
https://aulavirtual.osce.gob.pe/mod/page/view.php?id=79
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeccrDhrqBw8EpyKax5WAoW8wV7Bgunsoa4AwFH50loEdnomw/viewform
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(Webinar gratuito) SENAMHI: Bajas temperaturas en 
la región puno

Curso Online: Diseño de muebles con 
tecnología Sketch UP

Fecha y hora del evento: Jueves 15 
de Abril de 2021, a las 3:00 p.m.

Fecha y hora del evento: Miércoles 07 al 
viernes 30 de abril de 2021, de 6:00 a 
8:00 p.m.

Curso Virtual: Innovación y Transferencia Tecnológica

Curso MOOC: Ética e integridad en las contrataciones
públicas - Edición 4-2021

Fecha del evento: 16 de abril de 2021

Inscripciones: Hasta el 07 de abril de 2021
Duración: Del 8 al 22 de abril de 2021

https://www.formate.pe/informacion-SENAMHI-Webinar-gratuito-Bajas-temperaturas-region-puno-8860.html
https://www.formate.pe/informacion-Curso-Online-Diseno-muebles-tecnologia-Sketch-UP-8808.html
https://www.formate.pe/informacion-Curso-Virtual-Innovacion-Transferencia-Tecnologica-8810.html
https://aulavirtual.osce.gob.pe/mod/page/view.php?id=79
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http://de.khipu.net/talleres
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http://de.khipu.net/talleres
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http://de.khipu.net/talleres
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https://docs.google.com/forms/d/1HYsIrWESNYWaSlxq84XDm_-JC5r8tCxQxiRAo7XGmO0/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR1BKB_Scnb2B-yBxIJHrPnCzXg6Q5QPR5yU0GN7S0GNLn2Z2luvWHPbjSk
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PROMUEVEN CAPACITACIÓN Y EMPLEO FORMAL 
A TRAVÉS DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

Gerencia Regional de Trabajo y Municipalidad 
de Wanchaq 
Con el objeto de apoyar la promoción y capa-
citación laboral, promoción del empleo y em-
prendimiento de la población económicamente 
activa de la zona, y propender a su capacitación 
para la inserción laboral mediante el desarrollo 
de habilidades y capacidades para el fortaleci-
miento de sus potenciales.
La GRTPE CUSCO  firmó convenio interinstitu-
cional con la Municipalidad Distrital de 
Wanchaq.

ACTUALIDAD





SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL 
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE CUSCO

El último martes 30 de marzo del 2021 a las 11 am se tuvo la primera Sesión Extraordinaria 
Del Consejo Regional De Trabajo Y Promoción Del Empleo De Cusco donde se reunieron 18 
consejeros, presidido por el Abg. Álvaro Javier Vega Villasante, teniendo como agenda: El in-
forme del Plan de Trabajo 2020 a cargo del Econ. Antonio Trujillano Ormachea - Sub Gerente 
de Promoción del Empleo y Formación Profesional – GRTPE. Asimismo, la formulación del 
plan de trabajo 2021 a cargo del Mgt. José Luis Zavaleta Miranda - Sub Gerente de Gober-
nanza de Trabajo y Promoción del Empleo – GRTPE y finalmente la conformación de la nueva 
agencia de desarrollo social planteada por el Econ. Brandon Mora Pérez - Sub Gerente de 
Gobernanza Social – Gerencia Regional de Desarrollo Social. Cuya propuesta es la siguiente:



MOTIVARTE
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NO TE DEJES 
ENGAÑAR CON 

FALSAS OFERTAS 
LABORALES 

Cuidado con los grupos y páginas en redes sociales que ofrecen ofertas laborales con 
características sospechosas.

Recuerda que en Zona Trabajo Cusco encuentras 
ofertas laborales que ofrecen todos los beneficios de la 
ley. 

Estas son nuestras cuentas oficiales, donde estaremos 
públicando más ofertas laborales y espacios de capacitación. 

OJO | 

Este grupo que usa de portada el anterior logo de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, no es de la 
institución, no te dejes engañar y denuncia.
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Dirección:
Av. Micaela Bastidas c/n Av. Alcides
Vigo N° 301 - Wanchaq

Sitio Web:
https://drtpe.regioncusco.gob.pe/

Correo:
drtpetrabajocusco@gmail.com

Teléfonos:
(084) 240744 - (084) 263588

GRTPE Cusco - Gerencia 
Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo Cusco

Zona Trabajo Cusco

@grtpe_cusco

@grtpe_cusco

Convenio Marco Interninstitucional entre la municipalidad distrital de Wanchaq 
y la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.

https://www.google.com/maps/dir/-13.5517251,-71.9164215/-13.5233283,-71.9634168/@-13.5297107,-71.9622934,15.67z/data=!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0
https://www.google.com/maps/dir/-13.5517251,-71.9164215/-13.5233283,-71.9634168/@-13.5297107,-71.9622934,15.67z/data=!4m4!4m3!1m1!4e1!1m0
drtpetrabajocusco@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCg89DUK0k7-7NBwtzWRqhRg
https://www.instagram.com/grtpe_cusco/?igshid=1nqrjdgrxpj1u
https://www.youtube.com/channel/UCg89DUK0k7-7NBwtzWRqhRg
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Es una publicación de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco
Dirección:
Abog. Alvaro Javier Vega Villasante
Gerente Regional de Trabajo y Promoción Del Empleo

Econ. Antonio Trujillano Ormachea
Sub Gerente de Promoción del Empleo y Formación
Profesional

CPC. Janet Condori Balza
Responsable de Bolsa de Trabajo y Acercamiento
Empresarial
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Milagros Marcavillaca Arando
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Soporte técnico:
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