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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

Capacitaciones
Actualidad

La Sub Gerencia de Promoción del Empleo y 
Formación Profesional de la Gerencia Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, se dirige al 
espacio laboral comprendido entre Empresariado, 
Trabajadores y buscadores de empleo, a fin de 
presentar la 6ta edición de su revista Digital Zona 
Trabajo Cusco donde encontraran información 
valiosa sobre Ofertas Laborales solicitadas por las 
empresas privadas de nuestra Región.  La revista 
como espacio digital se publica todos los lunes 
con información actualizada y muy versátil donde 
el usuario puede acceder a información precisa 
dando clic a cada puesto laboral ofertado y obtener 
información detallada. Nuestra revista digital Zona 
Trabajo Cusco es completamente gratuita y de fácil 
acceso virtual previniendo el  Contagio del Covid19. 
La presente edición contiene segmento de 
acercamiento empresarial, bolsa de trabajo y algo 
fundamental para la GRTPE Cusco, es mejorar el 
perfil de los postulantes a puestos laborales y ello 
sólo se logra mediante la capacitación. Para ello, 
tenemos información sobre becas, medias becas 
y capacitaciones online completamente gratuitas 
(www.empleosperu.gob.pe).            a,sssmsss    a,sssmsss    
Finalmente agradecemos la predisposición de las 
Empresas de la Región, sin cuya participación no sería 
posible  obtener su demanda laboral son ellas el soporte 
de nuestro trabajo y, a partir de esta edición contamos 
con el espacio de reconocimientos y compromiso 
social a las Empresas que semanalmente vienen 
contribuyendo a la inserción laboral en nuestra Región.   
Y a nuestros usuarios esperemos que la presente 
edición sea de vuestro completo agrado y la misma 
contribuya a mejorar el desequilibrio laboral tendiendo 
puentes de información laboral entre los actores de 
nuestra Región.  

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

Formación Profesional.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECOMBAPATA 
REQUIERE LOS SIGUIENTES PUESTOS:

CAS N° 001-2021-MDC-CC 

• Chofer
• Jefe de la unidad de rentas
• Sub Gerente de desarrollo   
 económico local
• Jefe de la unidad de gestión de   
 riesgos – defensa civil
• Sub Gerente de infraestructura y   
 desarrollo urbano
• Jefe de unidad de comercio
• Jefe de unidad de saneamiento y   
 medio ambiente - USMA
• Jefe de DEMUNA y OMAPED
• Sub Gerente de desarrollo social
• Jefe de almacén central
• Relacionista público

POSTULA HASTA: 06/05/2021

¿CÓMO POSTULAR?

MAS INFORMACION AQUÍ

OPERADOR DE GRUA ARTICULADACOORDINADOR NACIONAL DE 
PROYECTOS DE MOVILIDAD HUMANA

- Bachiller Técnico y/o Universitario.
- Manejo de Software basado en ofimática 
(Office) con adecuado manejo de Excel.
- Deseable realización de cursos de atención 
al cliente
- Experiencia general mayor de 02 años
- Deseable un año de experiencia en cargos 
de atención al cliente o ventas

- Profesional universitario en áreas de 
sociales, humanidades, económicas y afines.
- Experiencia mínima de 03 años en gestión 
de Proyectos Sociales y Humanitarios 
por resultados: Diseño, planificación, 
Implementación, monitoreo, evaluación, 
investigación y aprendizaje y cierre.
- Conocimiento de la realidad y normativa 
relacionada en temas de igualdad de género, 
igualdad de las niñas y mujeres.
- Conocimiento de programas de respuesta 
humanitaria implementados a nivel 
nacional; de los principales socios y aliados 
y donantes.
- Conocimiento sobre procesos migratorios 
y de refugio y sobre las vulnerabilidades de 
la población objetivo, en particular niñas y 
adolescentes migrantes y refugiadas.
- Experiencia en implementación de Políticas 
de Salvaguarda para la protección de niñas, 
niños y adolescentes.
- Conocimiento y dominio en la aplicación de 
las Normas y Principios Humanitarios para 
asegurar la calidad de la intervención a nivel 
nacional y en los sectores de Educación, 
Protección y Medios de vida en emergencias
- Gestión de equipos, aprendizaje y 
desarrollo de personas.
- Conocimiento de procesos migratorios 
y de solicitud de refugio que se aplican a 
población venezolana en Perú (deseable).
- Dominio de inglés a nivel avanzado 
(deseable).
- 50% Disponibilidad para trabajo en campo. 
Las salidas en campo y oficina deben 
cumplir con los protocolos de Bioseguridad 
aprobados por Plan Internacional y uso de 
EPP.

POSTULA HASTA: 05/05/2021POSTULA HASTA: 02/06/2021

REQUISITOS: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:

https://municombapata.pe/primera-convocatoria-publica-de-seleccion-de-personal-bajo-los-alcances-del-decreto-legislativo-proceso-cas-n-001-2021-mdc-cc-contratacion-transitoria-segun-decreto-de-urgencia-n-034-202/
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720221
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:

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:

OPERADOR DE GRUA ARTICULADA
ASISTENTE DE RESIDENCIA DE OBRA

INSTRUCTOR A TIEMPO PARCIAL 

- Operar la grúa de forma segura y de 
acuerdo con requerimientos operacionales.
- Verificar permanentemente el área de 
trabajo durante la maniobra y seguir 
las instrucciones indicadas por su rigger 
asignado, de acuerdo con lo establecido en 
el procedimiento de trabajo.
- Realizar un plan de trabajo para la 
maniobra y el plan rigger de ser necesario.

- Titulado o bachiller de la carrera de 
Ingeniería Civil
- Experiencia de 02 años

- Técnico, Bachiller o Titulado en  Ingeniería, 
Tecnologías de la Información
- Experiencia 02 años en desenvolvimiento 
técnico y social en trato y manejo de 
personas, aplicación de técnicas de 
enseñanza y aprendizaje 
- Dominio de Ms Office especialmente MS 
Excel, Adobe Creative Cloud

POSTULA HASTA: 14/05/2021
POSTULA HASTA: 07/05/2021

POSTULA HASTA: 05/05/2021

REQUISITOS:
REQUISITOS:

REQUISITOS:

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

CHOFERES DE EQUIPO PESADO AIIIC 
(CAMIÓN GRÚA)

Operador de grúa:
- Experiencia en manejo de unidad 
International y HINO.
- Experiencia de manejo de grúa Palfinger 
Articula de 6 a 12 toneladas (control 
remoto).
- Experiencia de 3 a 4 años.
Conductores de Cisterna:
- Experiencia de manejo de unidades HINO 
– Internacional – Volvo.
- Manejo de cisterna de 5,000 galones.
- Experiencia de 3 a 4 años.

POSTULA HASTA: 04/06/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

http://empleosperu.gob.pe/
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719380/ak-drilling-international/choferes-de-equipo-pesado-aiiic-camion-grua
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
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:

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 DE VENTA DE UNIDADES

SUPERVISOR SSOMAC

TECNICO EN MANTENIMIENTO

ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA 
LA AGENCIA CUSCO - EXCLUSIVO 

DISCAPACIDAD

- Estudios técnicos y/o universitarios
- De preferencia 1 año de experiencia 
comprobada en áreas comerciales en ventas 
de Autos y/o otros.
- Con sólidas cualidades comerciales: manejo 
efectivo de técnicas de ventas, habilidad de 
negociación a todo nivel, vocación de servicio, 
alto nivel de comunicación, orientación 
a resultados y tolerancia a trabajar bajo 
presión.
- Residir en Cusco
- Contar con brevete A - 1 (excluyente).

- Titulado como Ingeniero de minas , ingeniero 
geólogo, ingeniero químico o ingeniero 
metalurgista. Colegiado y habilitado.
- Con un mínimo de tres (3) años de 
experiencia en la actividad minera y/o en 
Seguridad y Salud Ocupacional.
- Con capacitación o estudios de especialización 
en estos temas con una duración mínima de 
ciento veinte (120) horas.

- Estudios técnico superior en electricidad, 
mecánica y afines.(deseable)
- Experiencia mínima de 01 año en el rubro.
- Dispensable radicar en la ciudad de cusco.
- Disponibilidad para trabajos bajo presión.
- Disponibilidad de viajar a provincias.
- Deseos de superación.

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 Cusco.
Edad preferente hasta los 65 años.  

POSTULA HASTA: 23/05/2021

POSTULA HASTA: 04/06/2021

POSTULA HASTA: 23/05/2021

POSTULA HASTA: 23/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719492/corasur/asesor-de-venta-de-unidades
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719386/ak-drilling-international/supervisor-ssomac
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719492/corasur/asesor-de-venta-de-unidades
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718997/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-cusco---exclusivo-discapacidad
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
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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:

ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA LA 
OFICINA KOSÑIPATA - EXCLUSIVO 

DISCAPACIDAD

CONVOCATORIA CAS Nº 07
 PERSONAL DE MANTENIMIENTO

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 Kosñipata.
Edad preferente hasta los 65 años.  

- Un (01) año en el sector publico o privado.
- Seis (06) meses de experiencia en 
mantenimiento o limpieza.

POSTULA HASTA: 06/05/2021

POSTULA HASTA: 23/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

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:

ASISTENTE EN AYUDA HUMANITARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA CAS Nº 004 
2021 - PROMOTOR DE BIENESTAR

PERSONAL DE LIMPIEZA

- Profesional en Ciencias Sociales y/o 
Asistencia Social.
- Con experiencia en trabajo comunitario, 
manejo y aplicación del marco normativo 
nacional e internacional de protección, 
promoción, respeto de los DDHH. 

- Cuatro (04) años en el sector publico o 
privado.
- Dos (02) años de experiencia en desarrollo 
de proyectos sociales o acciones de 
prevención de la violencia en adolescentes.
mantenimiento o limpieza.

- Será requisito residir en la ciudad de Cusco
- contar con licencia A2B 
- Estudios secundarios culminados.

POSTULA HASTA: 20/05/2021

POSTULA HASTA: 23/05/2021

POSTULA HASTA: 23/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719464/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-oficina-kosnipata---exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719590/unidad-de-gestion-educativa-local-espinar/convocatoria-cas-n-07--personal-de-mantenimiento
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://empleosperu.gob.pe/
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719534/unidad-de-gestion-educativa-local-espinar/segunda-convocatoria-cas-n-004-2021--promotor-de-bienestar
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719491/corasur/personal-de-limpieza
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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:

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

SUPERVISOR(A) DE QHSE - TRANSPORTE 
DE PERSONAL / LAS BAMBAS

PROMOTORES DE RUTA CANAL 
TRADICIONAL DE BEBIDAS 

- 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 de 03 años en puestos o 
cargos similares.
- Conocimiento de auditor Interno en ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

- Secundaria completa, estudios 
superiores en curso o truncos 
(deseable)
- Experiencia de 6 meses en ventas 
o preventas
- Experiencia en trabajo de campo 
(indispensable)

POSTULA HASTA: 20/05/2021

POSTULA HASTA: 20/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

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:

GESTOR(A) DE COBRANZA PARA LA 
AGENCIA EL SOL 

EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

RIGGER

- Estudios Universitarios concluido o 
técnicos  en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería industrial, Economía, Finanzas, 
Administración, Derecho u otras carreras 
profesionales afines.
- Experiencia mínima de 1  año en créditos 
y cobranzas en el sector financiero. 
- Conocimiento de MS Excel® a nivel básico
- Disponibilidad para trabajar de L – V de 8 
am a 6 pm y San de 9 am a 1 pm. 
- Disponibilidad para trabajar en El sol.

- Realizar un plan de trabajo de maniobra 
de izaje.
- Guiar al operador de grúa en el proceso 
de elevación de carga mediante señales 
de mano, operación de radio o utilizando 
los medios de comunicación señalados 
por la organización.
- Seleccionar los elementos de izaje 
necesarios para realizar la maniobra e 
inspeccionar su correcto estado.

POSTULA HASTA: 07/05/2021

POSTULA HASTA: 14/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/700089/expreso-internacional-palomino-sac/supervisor-de-qhse--transporte-de-personal--las-bambas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719274/rom/promotores-de-ruta-canal-tradicional-de-bebidas--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719465/financiera-credinka/gestora-de-cobranza--para-la-agencia--el-sol--exclusivo-discapacidad
http://empleosperu.gob.pe/
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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:

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

CONVOCATORIA CAS Nº 06 - 
ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO

CONVOCATORIA CAS Nº 06 - 
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA

- Experiencia General (1 año.)
- Experiencia Especifica (1 año) en puestos 
en la función o materia.
- Experiencia en el sector Publico (1 año)

- Experiencia Especifica  6 meses en 
puestos en la función o materia. 
- Experiencia en el sector Publico
6 meses

POSTULA HASTA: 16/05/2021

POSTULA HASTA: 16/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

01 ASISTENTE ADMINSITRATIVO
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

- Técnico o Bachiller en Administración o Contabilidad    
- Contar con 06 meses de experiencia
- Conocimiento en contabilidad 
-Conocimiento y manejo de office (nivel intermedio)

POSTULA HASTA: 13/05/2021

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:

VENDEDOR (A)-CUSCO

ANALISTA DE COMPRAS

- Estudios técnicos y/o universitarios 
concluidas o truncos en Administración, 
Marketing, Comunicaciones o afines 
(Deseable).
- Experiencia mínima de 6 meses en venta 
y manejo de caja.
- Contar con disponibilidad para trabajar 8 
horas diarias.

- Profesional de Administración de 
empresas o Ingeniería industrial.
- Experiencia mínima de 2 años en 
empresas como comprador ó analista 
de compras.
- Experiencia en negociación con 
proveedores
- Dominio de Excel a nivel avanzado.
- Conocimiento de SAP (Modulo 
Compras) (INDISPENSABLE)
- Con licencia de conducir tipo A1.
- Residir en Cusco / haber trabajado 
con proveedores locales / conocer el 
mercado Cusqueño.

POSTULA HASTA: 20/05/2021

POSTULA HASTA: 14/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

https://ugelespinar.gob.pe/Convocatorias/convocatoria-cas-no-006-2021-ugel-espinar/
https://ugelespinar.gob.pe/Convocatorias/convocatoria-cas-no-006-2021-ugel-espinar/
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/719218/porta/vendedor-a-de-tienda-real-plaza-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/700089/expreso-internacional-palomino-sac/supervisor-de-qhse--transporte-de-personal--las-bambas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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:

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

CONVOCATORIA CAS Nº 05 - 
FORMADOR TUTOR NIVEL SECUNDARIA 

- CIENCIA Y TECNOLOGIA

CONVOCATORIA CAS Nº 05 - 
FORMADOR TUTOR DEL NIVEL 
SECUNDARIA - MATEMÁTICA

- Mínimo  seis (06) años lectivos  de 
experiencia   acumulada  en el Sector 
Educación.
- Mínimo cuatro (04)  años lectivos de 
experiencia  como docente  de aula  en el 
nivel   de  educación  Secundaria
- Especialidad   en Ciencia y Tecnologla, 
Ciencia, Tecnologla y Ambiente, Ciencias 
Biológicas y Química o afines a la 
especialidad, ya sea en II.EE. públicas o 
privadas.

- Mínimo seis (06) años lectivos  de 
experiencia  acumulada  en el Sector 
Educación.
- Mínimo  cuatro (04) años lectivos  de 
experiencia  como docente de aula en el 
nivel de Educación  Secundaria
- Especialidad en Matemática, Matemática 
Física, Matemática, Física e Informática  
o afines en la especialidad sea en II.EE. 
públicas o privadas.

POSTULA HASTA: 13/05/2021

POSTULA HASTA: 13/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

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:

CONVOCATORIA CAS Nº 05 - 
FORMADOR TUTOR NIVEL SECUNDARIA 

- COMUNICACIÓN

CONVOCATORIA CAS Nº 05 - 
FORMADOR TUTOR DEL NIVEL 

PRIMARIA - EIB AMBITO ANDINO

- Mínimo  seis (06) años lectivos  de 
experiencia   acumulada  en el Sector 
Educación.
- Mínimo cuatro (04)  años lectivos de 
experiencia  como docente de aula en el 
nivel  de Educación Secundaria    
- Especialidad en Comunicación, 
Comunicación  y Lenguaje, Comunicación 
y Literatura o afines a la especialidad, ya 
sea en II.EE. públicas o privadas.

- Mínimo  seis (06) años lectivos  de 
experiencia   acumulada  en el Sector 
Educación.
- Mínimo cuatro (04)  años lectivos de 
experiencia  como docente  de aula  
en el nivel de educación   primaria,   
ya sea en IIEE pública  o privada.

POSTULA HASTA: 13/05/2021

POSTULA HASTA: 13/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

https://ugelespinar.gob.pe/Convocatorias/1634/
https://ugelespinar.gob.pe/Convocatorias/1634/
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://ugelespinar.gob.pe/Convocatorias/1634/
https://ugelespinar.gob.pe/Convocatorias/1634/
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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:

MEDICO OCUPACIONAL

- Profesional Médico Cirujano colegiado y 
habilitado.
- Diplomado o maestría en Salud Ocupacional 
(indispensable).
- Experiencia como Médico Ocupacional de 2 
años.
- Experiencia en el sector construcción, 
minería o afines (deseable).
- Disponibilidad para trabajar presencialmente

POSTULA HASTA: 13/05/2021

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:

INSPECTOR DE CALIDAD

- Bachiller en Ingeniería Mecánica, Ing. 
Industrial, Ing. Química o carreras afines.
- Experiencia de 2 años en la posición
- Conocimiento de Sistemas de Gestión de 
Calidad
- Conocimiento de procesos de metalmecánica
- Excel avanzado
- Inglés avanzado

POSTULA HASTA: 21/05/2021

REQUISITOS:

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:

ANALISTA DE COMPRAS

FUNCIONARIO DE NEGOCIOS - ENTIDAD 
FINANCIERA (CUSCO)

- Profesional de Administración de empresas 
o Ingeniería industrial.
- Experiencia mínima de 2 años en empresas 
como comprador ó analista de compras.
- Experiencia en negociación con proveedores
- Dominio de Excel a nivel avanzado.
- Conocimiento de SAP (Modulo Compras) 
(INDISPENSABLE)
- Con licencia de conducir tipo A1.
- Residir en Cusco / haber trabajado con 
proveedores locales / conocer el mercado 
Cusqueño.

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.

POSTULA HASTA: 14/05/2021

POSTULA HASTA: 14/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718587/hv-contratistas-sa/medico-ocupacional--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719353/weir-minerals-peru/inspector-de-calidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718738/corasur/analista-de-compras
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718697/yamanija-&-asociados/funcionario-de-negocios--entidad-financiera-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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:

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

9595)

- 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: 09/05/2021

REQUISITOS:

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

03 INGENIEROS MECÁNICOS

- 03 años de experiencia
- Titulo en ingeniería mecánica

POSTULA HASTA: 06/05/2021

REQUISITOS:

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

03 TÉCNICOS MECANICOS

- 03 años de experiencia
- Titulo en técnico mecánico

POSTULA HASTA: 06/05/2021
REQUISITOS:

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

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

SEGUNDA CONVOCATORIA CAS Nº 004 
2021 - PSICOLOGO

- Dos (02) años en el sector publico o 
privado. 
- Un (01) año de experiencia en instituciones 
educativas o programas sociales.

POSTULA HASTA: 23/05/2021

REQUISITOS:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718380/manpower-peru-sa/cajeroa-bancarioa-rotativoa--cusco-ref-9595
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718079/act-gesserv-sac/mecanico-con-03-anos-de-colegiatura
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/718079/act-gesserv-sac/mecanico-con-03-anos-de-colegiatura
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719534/unidad-de-gestion-educativa-local-espinar/segunda-convocatoria-cas-n-004-2021--promotor-de-bienestar
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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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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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.

NOTAS IMPORTANTES

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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Capacitación: Capacítate gratis para tu 
próximo empleo.

JOVEN PROMESA Y 
MUJERES EN ACCIÓN 

TE CAPACITAN

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

https://cutt.ly/BxmiuKy
https://www.formate.pe/cursos-gratis-MIMP-MINISTERIO-DE-LA-MUJER-Y-POBLACIONES-VULNERABLES-141.html
https://www.formate.pe/informacion-Instituto-Nacional-Salud-ofrece-Cursos-Virtuales-Autoformativos-Gratuitos-7357.html
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¿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

Taller virtual: Programa de Fortalecimiento para 
la Región Sur

Taller virtual: I Bootcamp - Internacional en 
Servicios e Innovación Digital

Fecha: Lunes 3 de mayo

Fecha: Martes 4 de mayo

Taller virtual: Actos de Administración a Título 
Onerosos a Favor de Privados

Fecha: Lunes 3 de mayo

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-SERFOR-Ciclo-Charlas-Virtuales-Programa-Fortalecimiento-para-Region-Sur-9323.html 
https://www.formate.pe/informacion-PCM-Encuentros-Virtuales-I-Bootcamp-Internacional-Servicios-Innovacion-Digital-9319.html
https://www.formate.pe/informacion-SBN-Curso-Virtual-Actos-Administracion-Titulo-Onerosos-Favor-Privados-9320.html 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeccrDhrqBw8EpyKax5WAoW8wV7Bgunsoa4AwFH50loEdnomw/viewform
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Taller virtual: Modelos alométricos para estimar 
la biomasa aérea en plantaciones forestales

Taller virtual: Competitividad Mype - herramien-
tas y servicios implementados por la SUNAT

Fecha: Jueves 6 de mayo

Fecha: Miércoles 5 de mayo

Taller virtual: Identificación del Momento de Co-
secha en Olivo

SERVIR brinda la Convocatoria de 500 becas del curso 
sobre Seguridad y Salud en Trabajo de entidad públicas

Fecha: Viernes 7 de mayo

Fecha máxima de inscripción: 02 
de mayo 

https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-Gratuita-Modelos-alometricos-estimar-biomasa%20aerea-plantacioneS-forestales-9318.html 
https://www.formate.pe/informacion-SUNAT-Charla-Virtual-Competitividad-Mype-herramientas-servicios-implementados-SUNAT-9301.html 
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-Gratuita-Identificacion-Momento-Cosecha-Olivo-9317.html 
https://www.formate.pe/informacion-SERVIR-brinda-Convocatoria-500-becas-curso-Seguridad-Salud-Trabajo-entidad-publicas-8569.html 
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Taller virtual: Inteligencia emocional para vivir 
el presente 

Fecha: Miércoles 5 de mayo

Taller virtual: Emprendimiento y legalidad

Fecha: Lunes 3 de mayo

Taller virtual: Planificación operativa y económi-
ca del aprovechamiento forestal

Taller virtual:  La gestión interna de la seguri-
dad y salud en el trabajo

Fecha: Miércoles 5 de mayo

Fecha: del 3 al 8 de mayo 

https://www.formate.pe/informacion-Taller-Virtual-Inteligencia-emocional-vivir-presente-9227.html 
https://www.formate.pe/informacion-Taller-Virtual-Emprendimiento-Legalidad-9267.html 
https://www.formate.pe/informacion-Curso-Virtual-Planificacion-operativa-economica-aprovechamiento-forestal-9232.html 
https://www.formate.pe/informacion-SUNAFIL-Curso-Virtual-gestion-interna-seguridad-salud-trabajo-7913.html 
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INSCRIBETE AQUÍ

ASESORÍA PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

El día miércoles 28 se realizó el taller “Cómo elaborar tu Curriculum Vitae y 
Recomendaciones para la Entrevista Personal” con el objeto principal de socializar 
la plataforma empleosperu para encontrar convocatorias de trabajo y para ilustrar 
algunas herramientas básicas para tener mayores posibilidades de acceder a esos 
puestos laborales; este es un servicio que brinda la Gerencia Regional de Trabajo 
de forma quincenal a través de talleres virtuales que son promocionados a través 
de la revista Zona Trabajo y la página de Facebook de la GRTPE.



 En beneficio de la población anteña, se suscribió convenio marco inter 
institucional entre la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
Cusco y la Municipalidad Provincial de Anta, con el fin de promover el em-
pleo formal de la población económicamente activa de la provincia.

 Promover el empleo formal, el emprendimiento y la capacitación son 
los pilares fundamentales del convenio marco firmado recientemente en 
las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Anta, con la participación 
del Alcalde Provincial, Cuerpo de Regidores, Funcionarios Públicos así como 
el Gerente Regional de Trabajo y promoción del Empleo junto a su equipo 
técnico.

 Dentro de los aspectos del convenio se contempla también la realiza-
ción de talleres virtuales y presenciales iniciando el mes de mayo dirigido 
para los servidores de la municipalidad provincial de Anta y posteriormente 
a la población en general, estas serán gratuitas y certificadas, previa ins-
cripción.
Del mismo modo entre los lineamientos del convenio se prevee la organi-
zación de campañas de difusión de normativa laboral y promoción del em-
pleo, la coorganización de cursos de capacitación, charlas, paneles, ferias 
socio laborales y expo trabajos virtual y presencial.

 “Se van a dictar cursos con costo social para aquellos que deseen em-
prender sus negocios propios, entre estos están: reparación y ensamblaje 
de celulares, coctelería y bartender entre otros esto gracias a los convenio 
con la empresa privada” afirmo el Abog. Javier Vega Villasante, Gerente 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ANTA PARA PROMOVER EMPLEO FORMAL 

A Iniciativa de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.



 Como resultado de la I Feria Virtual Expo Trabajo Cusco 2021, se 
presentaron más de 600 personas buscadoras de empleo quienes a través 
de la plataforma virtual pudieron enviar sus C.V. durante los días 16, 17 y 
18 de abril, para obtener una plaza laboral dentro de la empresa privada en 
las regiones de Cuso, Apurímac y Puno.

 En total son 124 personas insertadas laboralmente a empresas for-
males quienes iniciarán sus labores la primera semana de mes de mayo, 
con todos los beneficios sociolaborales correspondientes para las diferentes 
áreas en las que fueron contratados.

 Dentro de los diferentes puestos de empleo ofertados en la men-
cionada feria se pudieron insertar a carpinteros, albañiles, cocineros, ayu-
dantes de cocina, cajeros, vendedores, asistente de gerencia, asesores de 
negocios, asesores de negocios, médicos ocupacionales entre otros.

 Por su parte el Abog. Javier Vega Villasante, Gerente Regional de Tra-
bajo y Promoción del Empleo Cusco, afirmo que estas ferias se replicaran 
en las diferentes provincia de la Región con el fin de promover la inserción 
en el empleo formal y asi coadyuvar a la reactivación económica de la re-
gión Cusco.

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO CUSCO LOGRÓ INSERTAR 
A MÁS DE CIEN PERSONAS EN EMPLEOS FORMALES

Resultado de la I Feria Virtual ExpoTrabajo Cusco 2021 organizada por la 
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.



 La Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco dirigido por el 
Gerente Regional, Abog. Alvaro Javier Vega Villasante, junto al equipo de 
profesionales desarrolló diferentes actividades dentro de las provincias de la 
región Cusco.

 En la provincia de Espinar, heredera de la Nación Kána, se realizó 2 
días de atención a los trabajadores de construcción civil en el local de su 
sindicato donde se efectuó el registro así como la emisión y renovación del 
carnet respectivo- RETCC, en un total de 104 carnet EMITIDOS durante los 
días de atención.
 
 Del mismo modo en la provincia de Chumbivilcas se cumplió con la 
firma de Convenio Marco con el objetivo de promover el empleo formal, el 
emprendimiento y la capacitación gratuita y certificada en beneficio de la 
población.
Dentro de los aspectos de este convenio se contempla la realización de 
talleres virtuales y presenciales para la población en general, estas serán gra-
tuitas y certificadas, previa inscripción, también se prevee la organización de 
campañas de difusión de normativa laboral y promoción del empleo, la coor-
ganización de cursos de capacitación, charlas, paneles, ferias socio laborales 
y expo trabajos virtual y presencial.

 Cabe mencionar que en la provincia de Chumbivilcas se entregó tam-
bién el local para funcionamiento de oficina itinerante de la GRTPE para cum-
plir con atención de los usuarios.

 “Nuestro compromiso es que en esta coyuntura toda la población de la 
región pueda acceder a los servicios que ofrece la GRTPE, de forma oportuna 
y gratuita por lo que replicaremos esta atención en las diferentes provincias 
del Cusco” afirmó el Abog. Javier Vega Villasante, Gerente Regional de Traba-

GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO CUSCO DESCENTRALIZA 
ATENCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN

Espinar y Chumbivilcas ya cuentan con oficina itinerante 
para atención a usuarios.



 Con motivo de celebrar el Día Internacional de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo el día 28 de abril, la Gerencia de Trabajo y Promoción del Em-
pleo Cusco ha realizado talleres virtuales a través de sus plataformas y redes 
sociales, estás se transmitieron en vivo y contó con la participación del Abog. 
Juan José Gonzales - Inspector Auxiliar de SUNAFIL CUSCO
 
 El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se centra en las 
estrategias para fortalecer los sistemas nacionales de seguridad y salud en 
el trabajo (SST) con el fin de desarrollar resiliencia para hacer frente a las 
crisis, hoy y en el futuro, aprovechando las enseñanzas extraídas y las expe-
riencias del mundo del trabajo.
 
 Del mismo modo el viernes 30 de abril, el Comité Directivo Regional 
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la Gerencia Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco y CHS Alternativo, organizaron el 
seminario virtual “Trabajo Infantil, Situación Actual y Políticas Públicas”, con 
la participación de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
Cusco, Coordinador Nacional del Servicio Educadores de Calle INABIF-, y de 
la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales dl 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
 
 Contando con la participación activa de los involucrado y el público en 
general, en este seminario gratuito transmitido a través de las plataformas 
virtuales de las instituciones organizadoras se realizó con la con la finalidad 
de orientar informar y sensibilizar a operadores de justicia de servicios pro-
fesionales, directores de instituciones educativas, estudiantes y población en 
general para la identificación derivación y denuncia de casos de trabajo in-
fantil, trata de personas y trabajo forzoso, para que de esta manera se logre 
disminuir los índices de delitos que vulneran los derechos de la población en 
general. 
 
Dentro de esta semana tendremos más eventos virtuales, todos gratuitos y 
certificados por lo que invitamos a seguir nuestras plataformas virtuales para 
participar de los mismos.

CAPACITACIONES GRATUITAS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL
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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

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
http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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

Diseño, edición y diagramación:
Milagros Marcavillaca Arando

Soporte técnico:
Ing. Evert Zavalla Pozo
Bach. Patricia Umeres Jimenez
Bach. Junior Conza Quispe

Equipo de redacción:
CPC. Janet Condori Balza
Bolsa de Trabajo
Acercamiento Empresarial

Econ. Jose Luis Zavaleta Miranda
Actualidad Semanal

Ps. Evelyn Zarate Caceres
Capacitaciones

Corrección de redacción y estilo :
Lic. Jenifer Zaida Vega Tamayo
Relaciónes Públicas
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