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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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04 AGENTES DE SEGURIDAD 
ARMADO - QUILLABAMBA

03 AGENTE DE SEGURIDAD 
ARMADO - VILCABAMBA 

CONDUCTOR

- Contar con 1 año de experiencia
- Licencia de Arma  vigente. 
- Curso SUCAMEC vigente.
- Contar con secundaria completa

- Contar con 1 año de experiencia
- Licencia de Arma  vigente. 
- Curso SUCAMEC vigente.
- Contar con secundaria completa

- Sin experiencia 
- Trabajo bajo presión
- Iniciativa
- Comunicación efectiva. 
- Responsabilidad y proactividad.

POSTULA HASTA: 24/06/2021

POSTULA HASTA: 24/06/2021

POSTULA HASTA: 24/06/2021

REQUISITOS:

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:

OFERTAS 
LABORALES

COORDINADORA/COORDINADOR DE 
GESTIÓN TERRITORIAL

· Título universitario en áreas sociales, 
económicas con especialización en gestión 
de proyectos.
· Experiencia en gestión de propuestas 
aprobadas y financiadas por la cooperación 
internacional, sector empresarial e 
individuos 
· Conocimiento de normatividad y programas 
del Estado su vinculación con Proyectos de 
desarrollo.
· Experiencia comprobada en gestión 
integral de una cartera de Proyectos.
· Conocimiento de la realidad Regional/ 
Nacional y normativa relacionada en temas 
de género, igualdad de las niñas y mujeres.
· Manejo de procesos de asocios, alianzas e 
incidencia  
· Gestión y desarrollo de equipos 
considerando bioseguridad y bienestar 
laboral.
· Conocimientos en metodologías 
presenciales y virtuales para ser aplicadas 
a multinivel.
· Manejo de Idioma Ingles nivel intermedio. 
(Deseable).
· Licencia de conducir vigente de auto/
camioneta Deseable).  

POSTULA HASTA: 19/06/2021

REQUISITOS:

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

¿CÓMO POSTULAR?

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721535/prosegur/agente-de-seguridad-armado---quillabamba--cuzco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721548/prosegur/agente-de-seguridad-armado---vilcabamba--cuzco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721015/consorcio-orion-cusco-srl/conductor-con-licencia-aiib
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/722223/plan-international/coordinadoracoordinador-de-gestion-territorial
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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SALUDOS INSTITUCIONALES

¡GRACIAS!
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ENFERMERO(A)

MÉDICO OCUPACIONAL DE BASE

- Enfermero(a) colegiado y habilitado.
- Experiencia deseable de 01 año en el área 
Ocupacional o Asistencial. 
- Manejo de Office nivel básico.
- Disponibilidad para laborar en Cusco (Zona 
remota).
- Disponibilidad para laborar bajo régimen 
de 35x15. 

- Profesional médico colegiado y habilitado.
- Experiencia deseable de 01 año en Salud 
Ocupacional, Asistencial.
- Manejo de Office nivel básico 
(Indispensable).
- Disponibilidad para laborar en Cusco (Zona 
remota)
- Disponibilidad para laborar bajo régimen 
de 35 x 15. 

POSTULA HASTA: 17/06/2021

POSTULA HASTA: 17/06/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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:

DOCENTES DE INFORMÁTICA

ASESOR DE DE SERVICIOS CUSCO- 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

- Título de Ingeniero de sistemas o carreras 
afines
- Conocimiento y manejo de office
- Dominio de lenguajes de programación, 
web y escritorio
- Experiencia docente de un año.
- Manejo de plataformas virtuales

- Experiencia como Cajera(o), 
Recibidor
-Pagador en entidades financieras, 
cadenas de tiendas por 
departamentos o supermercados.
- Experiencia en manejo de medios 
de pago y documentos financieros, 
así como en el trato directo con 
clientes.
- Profesional egresado, técnico 
o universitario de las carreras 
de Administración, Contabilidad, 
Economía o afines.
- Manejo de MS Office a nivel usuario.

POSTULA HASTA: 23/06/2021

POSTULA HASTA: 23/06/2021

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:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721449/confidencial/enfermeroa-colegiado--cusco--bajo-regimen
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721447/confidencial/medico-ocupacional-de-base-%E2%80%93-cusco--bajo-regimen
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721823/corporacion-khipu/docentes-de-informatica
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722138/financiera-confianza/asesor-de-de-servicios-cusco-exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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ASISTENTE DE ALMACEN

ATENCION AL CLIENTE

ATENCION AL CLIENTE

- Jóvenes con estudios técnicos y/o 
universitarios de administración 
- Con experiencia mínima de 6 meses en 
el puesto 
- Conocimiento en emisión de guías, 
inventarios y dominio de Excel intermedio

- Jóvenes con Secundaria completa 
- Experiencia en atención al cliente 
- Responsables, honestos, puntuales y con 
muchas ganas de trabajar.

- Bachiller y/o técnico en Administración 
o afines 
- Con experiencia mínima de 6 meses en 
el puesto 
- Conocimiento de Excel intermedio

POSTULA HASTA: 31/05/2021

POSTULA HASTA: 31/05/2021

POSTULA HASTA: 31/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿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

ANALISTAS DE CRÉDITOS CUSCO

JEFE DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

BANCARIOS Y FINANCIEROS

*Formación: Titulado, Bachiller o egresado 
de Universidad o Instituto en Administración, 
Economía, Ingeniería Industrial y otras 
carreras. ·  
*Disponibilidad a tiempo completo.
*Experiencia mínima de 06 meses en ventas.
*Mantener una adecuada situación crediticia 
en el sistema financiero.

- Titulado de la carrera de Administración 
Bancaria, Finanzas, Administración o 
carreras afines
- Con especialización o experiencia en 
Banca.
- Experiencia laboral de 03 años, experiencia 
mínima de 02 años en puestos de jefatura y 
experiencia docente de 01 año
- Conocimiento de normas académicas 
y administrativas de Educación Superior 
Tecnológica
- Dominio de ofimática para el desarrollo de 
sus funciones

POSTULA HASTA: 31/05/2021

POSTULA HASTA: 23/06/2021

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:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722337/cac--santo-domingo-de-guzman/analistas-de-creditos-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722011/corporacion-khipu/jefe-del-programa-de-estudios-de-administracion-de-negocios-bancarios-y-financieros
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:

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:

MAESTRO POLLERO

ASESOR (A) DE NEGOCIOS 
PARA LA AGENCIA URUBAMBA - 

EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

ASESOR (A) DE NEGOCIOS 
PARA LA AGENCIA EL MOLINO - 

EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

ASESOR DE NEGOCIOS - ENTIDAD 
FINANCIERA 

JEFE DE COCINA 

- Experiencia de 06 meses
- Trabajo bajo presión
- Iniciativa
- Comunicación efectiva. 
- Responsabilidad y proactividad.

- 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 Urubamba
- Edad preferente hasta los 65 años.  

- 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 Urubamba
- Edad preferente hasta los 65 años.  

- 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.

- Cocinero(a) con estudio en Gastronomía 
- Experiencia de 02 años en el rubro y 04 
meses como jefe
- Disponibilidad de viajar a Puerto Maldonado 

POSTULA HASTA: 20/06/2021

POSTULA HASTA: 04/06/2021

POSTULA HASTA: 04/06/2021

POSTULA HASTA: 19/06/2021

POSTULA HASTA: 31/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

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

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721826/consorcio-orion-cusco-srl/maestro-pollero
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721967/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-urubamba--exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721968/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-el-molino--exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721802/yamanija-&-asociados/asesor-de-negocios--entidad-financiera-cusco
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:

MÉDICO OCUPACIONAL

- Profesional médico titulado, colegiado y 
habilitado.
- Experiencia mínima de 03 años en Salud 
Ocupacional en áreas de hidrocarburos, 
campamentos mineros y/o en zonas 
alejadas (remotas).
- Indispensable contar con Especialidad 
o Maestría en Salud Ocupacional y/o 
Ambiental.
- Indispensable tener Certificado en manejo 
de emergencias (BLS y PHTLS o ATLS)
- Disponibilidad para laborar bajo régimen 
de 35 x 15

POSTULA HASTA: 03/06/2021

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:

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

ASESOR(A) DE NEGOCIOS GRUPAL 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

ASESOR DE NEGOCIOS INCLUSIVO 
INDIVIDUAL - EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

ASESOR DE NEGOCIO INDIVIDUAL - 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

• Profesional universitario o técnico superior 
de las carreras de Administración, Economía, 
Contabilidad, Sociología, Pedagogía, Trabajo 
Social, Agronomía, Zootecnia, Ciencias Agrarias y 
carreras afines.
• Dinamismo y Tolerancia al trabajo bajo presión.
•Experiencia mínima de 6 meses en el cargo, en 
instituciones financieras
• Comprometido.
• Espíritu de servicio.
• Conocimiento de las herramientas 
de sistemas MS – Office.
• Compromiso para el logro de objetivos 
comerciales.
• Movilidad propia (deseable)

• Profesional universitario o técnico superior 
de las carreras de Administración, Economía, 
Contabilidad, Sociología, Pedagogía, Trabajo 
Social, Agronomía, Zootecnia, Ciencias Agrarias y 
carreras afines.
• Dinamismo y Tolerancia al trabajo bajo presión.
•Experiencia mínima de 6 meses en el cargo, en 
instituciones financieras
• Comprometido.
• Espíritu de servicio.
• Conocimiento de las herramientas de sistemas 
MS – Office.
• Compromiso para el logro de objetivos 
comerciales.
• Movilidad propia (deseable)

• Profesional universitario o técnico superior 
de las carreras de Administración, Economía, 
Contabilidad, Sociología, Pedagogía, Trabajo 
Social, Agronomía, Zootecnia, Ciencias Agrarias y 
carreras afines. 
• Dinamismo y Tolerancia al trabajo bajo presión. 
•Experiencia mínima de 6 meses  en el cargo, en 
instituciones financieras
• Comprometido.
• Espíritu de servicio. 
• Conocimiento de las herramientas de sistemas 
MS – Office. 
• Compromiso para el logro de objetivos 
comerciales. 
• Movilidad propia (deseable)

POSTULA HASTA: 05/06/2021

POSTULA HASTA: 04/06/2021 POSTULA HASTA: 24/06/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS: REQUISITOS:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720279/confidencial/medico-ocupacional-de-base-%E2%80%93-cusco--bajo-regimen
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720431/financiera-confianza/asesora-de-negocios-grupal--exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720370/financiera-confianza/asesor-de-negocios-inclusivo-individual--exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722126/financiera-confianza/asesor-de-negocio-individual--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
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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:

REPONEDORES / GONDOLEROS

ASESOR(A) DE NEGOCIOS GRUPAL - 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

- Experiencia en el rubro mínima de 06 
meses
- Trabajo bajo presión
- Trabajo de fuerza.
- Responsabilidad y proactividad.

• Profesional universitario o técnico superior 
de las carreras de Administración, Economía, 
Contabilidad, Sociología, Pedagogía, 
Trabajo Social, Agronomía, Zootecnia, 
Ciencias Agrarias y carreras afines.
• Dinamismo y Tolerancia al trabajo bajo 
presión.
•Experiencia mínima de 6 meses en el 
cargo, en instituciones financieras
• Comprometido.
• Espíritu de servicio.
• Conocimiento de las herramientas de 
sistemas MS – Office.
• Compromiso para el logro de objetivos 
comerciales.
• Movilidad propia (deseable)

POSTULA HASTA: 03/06/2021

POSTULA HASTA: 05/06/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

COORDINADOR NACIONAL DE 
PROYECTOS DE MOVILIDAD HUMANA

- 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: 02/06/2021

REQUISITOS:

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

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720302/consorcio-orion-cusco-srl/reponedores--gondoleros
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720431/financiera-confianza/asesora-de-negocios-grupal--exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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:

AUXILIAR DE LIMPIEZA - CUSCO

- Experiencia laboral demostrable como 
personal de limpieza - Integridad - Título de 
educación secundaria - Familiaridad con las 
fichas de datos de seguridad de materiales- 
Conocimiento de suministros y productos 
químicos de limpieza
- 1 años en puestos de limpieza.

POSTULA HASTA: 03/06/2021

REQUISITOS:

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

ASESOR DE VENTAS DE REPUESTOS

- Nivel académico superior universitario y/o 
técnico
- 2 años de experiencia en ventas de 
repuestos automotriz (NO excluyente) 
- Dominio de MS Office Intermedio; Residir 
en Cusco.

POSTULA HASTA: 11/06/2021

REQUISITOS:

04 CONDUCTORES AIIB

- Secundaria completa
- Tener licencia de conducir AIIB
- Ser responsable  

POSTULA HASTA: 31/05/2021

REQUISITOS:

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

AYUDANTES DE DISTRIBUCION 

- Jóvenes con Secundaria completa 
Sin experiencia
- Responsables, honestos, puntuales y con 
muchas ganas de trabajar.

POSTULA HASTA: 31/05/2021

REQUISITOS:

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

02 COSMETOLOGAS  

AYUDANTES DE PRODUCCION

- Experiencia y conocimiento en cosmetología 

- Jóvenes con Secundaria completa 
- Sin experiencia
- Responsables, honestos, puntuales y con muchas 
ganas de trabajar.

POSTULA HASTA: 31/05/2021

POSTULA HASTA: 31/05/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720330/hv-contratistas-sa/auxiliar-de-limpieza
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/716067/corasur/asesor-de-ventas-de-repuestos
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:

AGENTES DE SEGURIDAD

- Experiencia en el rubro mínima de 1 año
- Sucamec vigente (opcional)
- Responsabilidad y proactividad.

POSTULA HASTA: 03/06/2021

REQUISITOS:

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

SUPERVISOR SSOMAC

- 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.

POSTULA HASTA: 04/06/2021

REQUISITOS:

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

PANADERO / PASTELERO

- Experiencia en producción de panadería y 
pastelería.
- Trabajo bajo presión
- Iniciativa
- Comunicación efectiva. 
- Responsabilidad y proactividad.

POSTULA HASTA: 12/06/2021

REQUISITOS:

ELECTRICISTA INDUSTRIAL     

- Profesional y/o técnico  
- Conocimientos de instalaciones

POSTULA HASTA: 31/05/2021

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:

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:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720301/consorcio-orion-cusco-srl/agentes-de-seguridad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/719386/ak-drilling-international/supervisor-ssomac
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721123/consorcio-orion-cusco-srl/panadero--pastelero
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
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
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Para mayor información saca tu 
cita virtual por extranet en el 
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en 
un solo clic:

ASESOR DE NEGOCIOS
 INCLUSIVO INDIVIDUAL  

EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

• Profesional universitario o técnico superior 
de las carreras de Administración, Economía, 
Contabilidad, Sociología, Pedagogía, 
Trabajo Social, Agronomía, Zootecnia, 
Ciencias Agrarias y carreras afines.
• Dinamismo y Tolerancia al trabajo bajo 
presión.
•Experiencia mínima de 6 meses en el 
cargo, en instituciones financieras
• Comprometido.
• Espíritu de servicio.
• Conocimiento de las herramientas de 
sistemas MS – Office.
• Compromiso para el logro de objetivos 
comerciales.
• Movilidad propia (deseable)

POSTULA HASTA: 04/06/2021

REQUISITOS:

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

PREVENTISTA COMERCIAL EN CUSCO

- Experiencia en el rubro de ventas mínima 
de 06 meses
- Trabajo bajo presión
- Facilidad de palabra..
- Comunicación efectiva. 
- Responsabilidad y proactividad.

POSTULA HASTA: 03/06/2021

REQUISITOS:

SUPERVISORES

- OPERADOR DE MINI BOBCAT     

POSTULA HASTA: 31/05/2021

REQUISITOS:

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

SUPERVISORES

- Secundaria completa 
- Liderazgo en manejo de personal
- Conocimiento y licencia de conducir  moto

POSTULA HASTA: 31/05/2021

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:

MÉDICO OCUPACIONAL DE BASE – 
CUSCO / BAJO RÉGIMEN

- Profesional médico titulado, colegiado y habilitado.
- Experiencia mínima de 03 años en Salud Ocupacional 
en áreas de hidrocarburos, campamentos mineros y/o 
en zonas alejadas (remotas).
- Indispensable contar con Especialidad o Maestría en 
Salud Ocupacional y/o Ambiental.
- Indispensable tener Certificado en manejo de 
emergencias (BLS y PHTLS o ATLS)
- Disponibilidad para laborar bajo régimen de 35 x 15

POSTULA HASTA: 07/06/2021

REQUISITOS:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720370/financiera-confianza/asesor-de-negocios-inclusivo-individual--exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720304/consorcio-orion-cusco-srl/preventista-en-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720641/confidencial/medico-ocupacional-de-base-%E2%80%93-cusco--bajo-regimen
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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SALUDOS INSTITUCIONALES

¡GRACIAS!
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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.

https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral/irIndex.html;jsessionid=bJykIQzGccRSJNtUt7HW3OwL7J8wUT85Jbb_w7mw.srv-cjl
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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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(Charla Virtual Gratuita) INIA: Uso de abonos
orgánicos

Miércoles 09 de junio

11:30 a.m.

(Charla Gratuita) SUNARP: Servicio de publicidad 
registral en línea

(Taller Gratuito) SENASA: Inicio de campaña de 
exportación de arándanos 2021-2022

Miércoles 02 de junio de 2021
5:00 p.m.

Martes 01 de junio de 2021
9:00 a.m.

(Charla Virtual) MINJUS: Reglamento de la Ley de 
Conciliación

Martes 01 de junio de 2021
6:00 p.m. a 8:00

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-Charla-Gratis-Servicio-publicidad-registral-linea-9895.html
https://www.formate.pe/informacion-SENASA-Taller-Gratis-Inicio-campana-exportacion-arandanos-2021-2022-9908.html
https://www.formate.pe/informacion-MINJUS-Charla-Virtual-Reglamento-Ley-Conciliacion-9911.html
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-Virtual-Gratis-Uso-abonos-organicos-9914.html
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(Webinar Gratuito) SENAJU: ¿Cómo afrontar el 
duelo en tiempos de pandemia?

(Charla Virtual Gratuita) INIA: Colecta y transfe-
rencia de embriones en ovinos

Miércoles 02 de junio de 
5:00 p.m.

Jueves 03 de junio del 2021
3:00 p.m.

(Webinar) ITP: Innovación tecnológica aplicada 
al proceso de aceite de palta

(Conferencia Gratuita) ANA: Retos y oportunidades de 
participación de hombres y mujeres en la gestión del 
agua

Jueves 03 de junio de 2021
5:00 p.m.

Miércoles 02 de junio del 2021
9:45 a.m.

https://www.formate.pe/informacion-Webinar-Gratuito-Como-afrontar-duelo-tiempos-pandemia-9907.html
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-Virtual-Gratis-Colecta-transferencia-embriones-ovinos-9904.html
https://www.formate.pe/informacion-ITP-Webinar-Innovacion-tecnologica-aplicada-proceso-aceite-palta-9906.html
https://www.formate.pe/informacion-Conferencia-Gratis-Retos-oportunidades-participacion-hombres-mujeres-gestion-agua-9900.html
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(Videoconferencia) RENIEC: Ciudadanía digital 
- Nuevos servicios digitales del RENIEC

Martes 01 de junio del 2021
 3:00 p.m.

(Charla Virtual Gratuita) INIA: Manejo Agronómico del 
Cultivo del Palto en la Región La Libertad

Martes 08 de junio del 2021
11:30 a.m.

(Charla Virtual) INNOVATE: Crecimiento em-
prendedor en el Perú

(Charla Gratuita) ITP: Aprovechamiento sostenible del 
recurso hídrico en la industria curtiembre

Viernes 04 de junio del 2021

6:00 p.m.

Jueves 17 de junio de 2021

5:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-RENIEC-Videoconferencia-Ciudadania-digital-Nuevos-servicios-digitaless-RENIEC-9760.html
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-Virtual-Gratis-Manejo-Agronomico-Cultivo-Palto-Region-Libertad-9897.html
https://www.formate.pe/informacion-Charla-Virtual-Crecimiento-emprendedor-Peru-9896.html
https://www.formate.pe/informacion-ITP-Charla-gratuita-Aprovechamiento-sostenible-recurso-hidrico-industria-curtiembre-9890.html
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Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo entregó medallas a 
empresas comprometidas con la inserción laboral en tiempos de pandemia por la 
COVID 19.

Dentro del marco de la reactivación económica de la región, la Gerencia Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo entregó reconocimiento a  Empresas 
Cusqueñas que mantuvieron la planilla de sus trabajadores reconociendo sus 
derechos socio laborales durante la pandemia a causa de  la COVID 19 en el 
periodo de marzo 2020 hasta mayo 2021.

Dicha ceremonia tuvo lugar en las instalaciones del Teatro Municipal del 
Cusco, y convocó a micro y pequeñas empresas  destacando su esfuerzo y 
compromiso de admitir a más trabajadores con empleos formales en la región, 
este reconocimiento a las buenas prácticas de inserción laboral se realizó previa 
inscripción en la página de la GRTPE y se consideraron dos  categorías: empresas 
con más de cincuenta trabajadores y menos de cincuenta trabajadores.

Dentro de los criterios  de evaluación para el reconocimiento a las buenas 
prácticas de inserción laboral se ha considerado principalmente a quienes 
hicieron uso del servicio de bolsa de trabajo de la GRTPE Cuco y la plataforma 
virtual www.empleosperu.gob.pe. Así como también cumplir con el registro 
de todos sus trabajadores en planillas conforme a ley, contar con: personal en 
trabajo remoto,  personal nuevo desde marzo 2020 hasta la fecha, personal 
con discapacidad en cumplimiento de la cuota laboral, el uso de señalética e 
implementos de protección para evitar el contagio de la COVID 19 además de 
facilitar la información para colaboradores y clientes. Asimismo desarrollar con 
acciones de capacitación, integración y formación a sus colaboradores.

Asistieron a ese reconocimiento las empresas que calificaron para el 
reconocimiento presencial de parte de funcionarios del Gobierno Regional Cusco, 
a través de la Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, cabe mencionar 
que se cumplieron estrictamente los protocolos de bio seguridad para resguardar 
la salud de los participantes e invitados.

Las empresas en la categoría de menos de 50 trabajadores  en planilla fueron:

EMPRESAS CUSQUEÑAS FUERON RECONOCIDAS POR SU 
COMPROMISO CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN



RUC EMPRESAS REPRSENTANTE LEGAL
20490381431 I.E.P. SAN GABRIEL SOLIS OCHOA ERICK ABELARDO
20515476246 YAMANIJA & ASOCIADOS CONSULTORIA 

S.A.C.
YAMANIJA ISHIKI FABIOLA

10406408120 QUCHARITAS CHARA AZURIN, ALBERTO CARLOS
20604976007 SERVICIOS PATRON SANTIAGO S.A.C. JURADO CORDOVA YANIRA
20492814718 MAX SECURITY SAC OLORTIGA GONZALEZ WALTER
20490359347 INVERSIONES TURISTICAS ANDEAN 

EXPLORER´S CUSCO EIRL
UMERES ARCE JORGE LUIS

20136847237 INMOBILIAIRA DE TURISMO S.A. - ITUSA Elizabeth Carlotto Ocampo
20602601235 INVERSIONES TURISMO DELUXE SAC SUAREZ CENTENO JORGE ANTONIO

Por otro lado la empresa cusqueñas en la categoría de mas 
de 50 trabajadores en planilla son;

RUC EMPRESAS REPRSENTANTE LEGAL
20116448051 PACIFIC SECURITY SRL Vargas Astete Abraham
20527274720 ELITE CORPORATION ELITE CORPO-

RATION SRL.
Espinoza Serrano Mercedes Alina

20490359002 SERVICIOS GENERALES SEGESTON-
GER. S.A.C

Salinas Ataulluco Felipa

20527925682 ANDINO SAC Quiroz Rivera Ponciano Octavio
20114839176 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CRÉDITO CUSCO SA
Vargas Trujillo Juvenal

20116703263 COOP. DE AHORRO Y CREDITO SAN-
TO DOMINGO DE GUZMAN LIMITA-
DA CUSCO

Lozano Acuña Americo

20116689848 CORPORACION KHIPU SAC Portugal Del Castillo Jose Roberto
20381235051 NEWREST PERU S.A.C. Alvarez Federico Jorge
20536557858 HOMECENTERS PERUANOS S.A. 

PROMART
Manuel Mondejar

20564291669 GRUPO QUIMICA PERUANO SUIZA 
SAC

Gamarra Boluarte Jorge

20517719154 CONSORCIO ORION SRL Leon Huertas Antonio Daniel
20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS SO-

CIEDAD ANONIMA ‘O ‘ S.P.S.A. 
Vladimir Hurtado

20555881551 H & M HENNES & MAURITZ S.A.C. Cotera Cerron Romina Lisseth

Al concluir la ceremonia de Reconocimiento a Empresas Comprometidas con la Inserción 
Laboral en Tiempos de Pandemia 2021, el Gerente Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo Cusco, Abog. Alvaro Javier Vega Villasante, instó a los empresarios a continuar 
coadyuvando con la reactivación económica de la región, con  empleo decente y formal y 
la inserción laboral, resaltando el trabajo conjunto que los emprendedores han realizado 
para mantenerse vigentes respetando los derechos sociolaborales de sus colaboradores en 
plena emergencia sanitaria, del mismo modo a la población para reconocer este esfuerzo y 
consumir productos regionales.





Como parte de las celebraciones por los cuarenta y tres años de creación 
institucional de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, 
realizó merecido reconocimiento a ex  Directores que lideraron esta institución 
pública.

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Teatro Municipal Cusco, 
cumpliendo con los más estrictos protocolos de bioseguridad para prevenir el 
contagio del COVID 19 y respetando los aforos permitidos por ley.

El reconocimiento a los funcionarios que en su oportunidad han dirigido a la 
Dirección Regional de Trabajo, se realizó con participación de la plana directiva 
de la GRTPE Cusco,  quienes junto al Gerente Regional, Abog, Alvaro Javier 
Vega Villasante, resaltaron su vocación de servicio y les entregaron un diploma 
conmemorativo.

Los Ex Funcionarios Públicos homenajeados fueron:

• Dra. Gloria Charca Puente de la Vega
• Dra. Miriam Helly Pinares Silva
• Dr. Ali Felix León Charca
• Abog. Thany Rosario Escalante Zegarra
• Abog. Clotilde Huaranca Alvarez
• Abog. Jorge Morales Zea
• Abog. Madision Barreto Jara
• Abog. Omar  Baca Moreano
• Abog. Milagros Gamarra Santos
• Abog. Urso Abundio Echevarria Bernales
 
Participaron de esta ceremonia como invitados funcionarios del Gobierno Regional 
Cusco, Gerente Regional de Desarrollo Social, Med. VIctor Alfredo Del Carpio 
Yañez, Gerente Regional de Producción, Eco. Cristobal Perez Nuñez del Prado y la 
Eco. Katherin Aragón en representación del Gobernador Regional, Mgt. Jean Paul 
Benavente García.

RECONOCIMIENTO A EX DIRECTORES DE TRABAJO POR LOS 43 
AÑOS DE CREACION INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA REGIONAL 

DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO CUSCO.





DESCRIPCIÓN FECHA INSTITUCIÓN N° DE PARTICIPANTES
TALLER ABE 26 de mayo del 2021 

a las 11:00 am
Público en general transmiti-
do en vivo por Facebook Live

37 personas

TALLER ABE 28 de mayo del 2021 
a las 10:00 am

Alumnos de la Carrera pro-
fesional de Economía de la 
UNSAAC

55 alumnos

TALLER ABE jueves 27 de mayo a 
las 03:00pm

Alumnos de las carreras 
profesionales de economía, 
turismo y ing. Sistemas de la 
Universidad Austral

55 alumnos

TALLER ABE 28 de mayo del 2021 
a las 03:00pm

Alumnos de la Carrera profe-
sional de Contabilidad de la 
Universidad Austral.

41 participantes

TOTAL 188 participantes

Talleres de Asesoría en la Búsqueda de 
Empleo” – ABE, bajo el siguiente detalle:





El 23 de mayo la Gerencia Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo Cusco cumplió 43 años de 
servicio a la región Cusco y decidimos conocer la 
realidad de la institución por lo que conversamos 
con el Abog. Javier Vega Villasante el Gerente 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

En este nuevo aniversario que celebramos 
desde la GRTPE ¿Cuál es su visión con 
respecto a los años venideros, que se viene 
para la GRTPE?

Nuestro compromiso con la sociedad es efectivamente 
seguir promoviendo el empleo formal, velar por los 
derechos socio laborales de los trabajadores además 
comentar a todos nuestros seguidores que hasta la 
fecha hemos colocado  a más de 10mil trabajadores 
en empleos formales a través de los servicios de 
bolsa de trabajo y centro de empleo. 
Nuestra meta es implementar también: La inserción de la GRTPE en las 13 provincias de la 
región, para acercar a la población, es por ello que en esa línea realizamos la apertura de 
oficinas, la última fue en la provincia de Chumbivilcas.

Además de la empresa privada, ¿El Gobierno Regional Cusco como institución, 
también es generadora de empleo en las 13 provincias?

La mayor parte de la bolsa laboral se obtiene de las empresas privadas sin embargo, a través 
de las gerencias y proyectos especiales, el Gobierno Regional Cusco, genera empleo a lo largo 
de las 13 provincias, y es nuestra labor también velar por el respeto a los derechos de estos 
trabajadores, son más de 3mil  trabajadores por año  entre profesionales, técnicos y obreros 
que son servidores públicos y trabajan en beneficio del desarrollo del cusco.
Punto aparte merece la mención de los Mega Proyectos  que logran más puestos laborales, 
por ejemplo en la Via Expresa se generará más de 1500 puestos laborales.
De igual forma en el Aeropuerto Internacional de Chinchero que deberá generar empleo en 
mano de obra no calificada y calificada, infraestructura saneamiento, etc.

La GRTPE a partir de la Pandemia se ha reinventado, coméntenos los cambios por 
los que ha pasado la institución en esta coyuntura.

Así es, y es que nos ha tocado no solo a la institución sino también a las empresa públicas y 
privadas de todo el país y el mundo reinventarse, por lo que no podíamos estar ajenos a la 
innovación tecnológica para cumplir con las necesidades y expectativas de nuestro público 
usuario, por lo que la GRTPE ha tenido que dar un cambio de 180°, pues hasta antes de la 
pandemia, nuestros servicios eran de forma presencial, pero a  raíz de  esta hemos tenido que 
reinventarnos, es así que el 04 de abril del 2020 se genera la primera charla virtual, a partir 
de ahí ya hemos desarrollado más de 70 cursos virtuales certificados. 

“HASTA LA FECHA  HEMOS COLOCADO MÁS DE 10  
MIL TRABAJADORES EN EMPLEOS FORMALES”

Abog. Javier Vega Villasante   
Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.



El año pasado se han realizado cuatro ferias de expo trabajo con lo que se ha logrado insertar 
a 1200 personas en puestos  laborales formales, hemos realizado también capacitaciones 
virtuales logrando certificar a 10 mil usuarios.
Hemos virtualizado casi todos nuestros servicios como: Certificado Único Laboral, Acerca-
miento laboral y empresarial, Orientación a trabajadores y a empleadores, Bolsa de trabajo, 
Liquidaciones, Negociaciones Colectivas, Conciliaciones, SOVIO, y demás se puede acceder 
a través de la plataforma virtual. Por ello el Cusco ocupa el 3re lugar a nivel nacional de las 
regiones que han virtualizado sus servicios.

¿Se están retomando también los servicios en  forma presencial?

Así es hay algunos servicios que son necesarios hacerlos de forma presencial, también sabe-
mos que algunos usuarios se les dificulta el tema digital por lo tanto se está  atendiendo en 
la GRTPE cumpliendo estrictamente los protocolos de bio seguridad para prevenir el contagio 
del COVID 19. Como es el caso de la emisión de carnet de construcción civil, que necesaria-
mente deben ser presenciales.

Volviendo al marco del aniversario institucional ¿Qué logros importantes podría 
compartir con nosotros?

Gracias  por la pregunta, y si hemos trabajado arduamente en materia de Inserción laboral, 
convenios, charlas, capacitaciones a costo social y costo cero, así también en campañas de 
orientación y fiscalización,
Debemos reconocer y agradecer a nuestros ex directores de la Gerencia Regional de Traba-
jo que gracias a su esfuerzo  se ha logrado posicionar a nuestra institución y estamos acá 
ahora.
Debemos mencionar que hasta la fecha hemos insertado laboralmente  a  más de 10 mil 
puestos de trabajo formales. En los últimos meses apoyamos al emprendimiento para gene-
rar autoempleo con más de 200 emprendedores capacitados en planes de negocios, marke-
ting digital, tiendas virtuales, entre otros.  
Se han realizado también cursos de formalización laboral y empresarial para que emprende-
dores, generen auto empleo y en el futuro más espacios de empleo formal.
Otro aspecto importante han sido la creación de tres  programas regionales: Joven Promesa 
y Mujeres en Acción, orientados a grupos vulnerables que dificultan encontrar trabajo y más 
en esta coyuntura. En julio  del 2020 generamos Humanos con Recursos  un programa re-
gional que busca la resiliencia de aquellas personas que perdieron su trabajo en tiempos de 
pandemia
Ahora a través de la virtualización se ha visto la necesidad de generar nuevos programas  
como Zona Trabajo Cusco, esto genera que abarquemos nuevos espacios y generemos nue-
vos logros para la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
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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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