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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
Zona de Entrevistas

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.

https://www.empleosperu.gob.pe/#/
https://www.gob.pe/mtpe
https://www.gob.pe/279-registro-de-la-micro-y-pequena-empresa-remype
http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral/irIndex.html;jsessionid=j0mEQWY6HhG1F2OgDGQI7SFwyvmpDOHiCCGJB3j2.srv-cjl
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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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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:

HOUSE KEEPING

02 MÉDICOS                            

02 MÉDICOS                            

02 TECNÓLOGOS MÉDICOS        

INGENIERO  CIVIL                            06 OPERARIOS

- Experiencia de 6 meses. 
- Secundaria completa.
- Conocimientos en ofimática

- Experiencia de 5 años.
- Medico colegiado habilitado.

- Experiencia de 3 años.
- Psicólogo colegiado habilitado

Experiencia de 3 años.
Titulado habilitado

- Experiencia de 1 año como asistente 
técnico.
- Bachiller en Ingeniería Civil.

Experiencia de 1 año.
Secundaria completa.

POSTULA HASTA: 14/06/2021

POSTULA HASTA: 14/06/2021

POSTULA HASTA: 14/06/2021

POSTULA HASTA: 14/06/2021

POSTULA HASTA: 14/06/2021 POSTULA HASTA: 14/06/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS: REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?
¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
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CAJERA

PERSONAL EN ATENCION AL 
CLIENTE

GERENTE GENERAL

- Experiencia en atención al cliente max 
03 meses.
- Trabajo bajo presión
- Iniciativa
- Comunicación efectiva. 
- Responsabilidad y proactividad.

- Experiencia en el rubro mínima de 03 
meses
- Trabajo bajo presión
- Carisma
- Responsabilidad y proactividad.

*Nivel Educativo: Titulado (Habilitado) – 
Obligatorio.
*Formación Profesional: Administración, 
Contabilidad, Economía, Finanzas, 
Ingeniería Industrial o carreras 
relacionadas - Obligatorio.
*De preferencia magister o estudios 
de post grado con especializaciones 
en finanzas, micro finanzas, gestión 
financiera, administración empresarial, 
negocios, economía o afines.  
*Experiencia: 
   -Experiencia laboral no menor de 10 
años – Obligatorio.
   -Acreditar tener experiencia en cargos 
de nivel gerencial o de dirección mayor a 
6 años en los últimos 8 años, en COOPAC, 
empresas del sistema financiero, o en 
empresas o instituciones vinculadas con 
el sistema financiero – Obligatorio.
*De preferencia con conocimientos de 
ofimática a nivel intermedio.
*Habilidades:
  -Poseer cualidades de liderazgo y 
motivación.
  -Capacidad para dirigir equipos de 
trabajo y encaminando al cumplimiento 
de objetivos.
  -Capacidad para la planificación, análisis, 
organización y solucionar problemas.
*Mantener una adecuada situación 
crediticia – Obligatorio.

POSTULA HASTA: 10/07/2021

POSTULA HASTA: 10/07/2021

POSTULA HASTA: 10/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿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:

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/723681/consorcio-orion-cusco-srl/cajera
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723678/consorcio-orion-cusco-srl/personal-en-atencion-al-cliente
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723777/cac--santo-domingo-de-guzman/gerente-general
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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SEGURIDAD

CONDUCTOR

CONDUCTOR DE DISTRIBUCIÓN

- Experiencia de 03 meses.
- Si tiene servicio militar de preferencia.
- Trabajo bajo presión
- Iniciativa
- Comunicación efectiva. 
- Responsabilidad y proactividad.

- Sin experiencia 
- Trabajo bajo presión
- Iniciativa
- Comunicación efectiva. 
- Responsabilidad y proactividad.
- Conductor Con Licencia AIIB

- Conductor Con Licencia AIIIC  
- Instrucción: Secundaria Completa O 
Técnico Superior.
- Experiencia: 2 Años
- Conocimientos: Reglas De Tránsito Y 
Mecánica

POSTULA HASTA: 10/07/2021
POSTULA HASTA: 10/07/2021

POSTULA HASTA: 10/07/2021

REQUISITOS:
REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
¿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:

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

PREVENTISTA

- Bachiller O Título Profesional Ingeniería 
Económica, Economía, Administración 
De Empresas, Contabilidad E Ingeniería 
Industrial O Carreras Afines.   
- Experiencia Mínima De Dos (02) Años 
En El Desempeño De Funciones Del 
Puesto; O Tres (03) Años Como Analista 
De Riesgos En Empresas, De Preferencia 
Del Sistema Financiero.
- Experiencia En El Otorgamiento De 
- Créditos Y/O Análisis Financiero.
- Otros Requeridos Para El Puesto.
- Especialización En Riesgo Crediticio.
- Manejo Hojas De Cálculo Y/O Paquetes 
Estadísticos.

POSTULA HASTA: 15/06/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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/723698/consorcio-orion-cusco-srl/seguridad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723697/consorcio-orion-cusco-srl/conductor
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723636/confidencial/conductor-con-licencia-vigente-aiii-c
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/723691/andino-sac/preventista
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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CONVOCATORIA DE ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO Y CAJA / PERSONAL CON 
CARNET DE DISCAPCIDAD

ANALISTA PROGRAMADOR

PREVENTISTA

-Ser peruano.
-Contar Con Certificado Y/O Carnet De 
Discapacidad.
-Mayor De Edad.
-Residencia En La Zona De Trabajo.
Conocimiento Nivel Avanzado De Office.
-Conocimiento Nivel Avanzado 
Computación.
-Tener Experiencia No Menos De Un Año 
En El Mismo Cargo O Similares.
-Conocimiento Básico De Documentos 
Contables.
-Ser Proactivo.
-Educación Mínima Técnico.
-Trabajo Bajo Presión.
-Disponibilidad Inmediata.

- Título técnico, bachiller o título 
profesional de las carreras de Ingeniería 
de Sistemas, Informática o carreras 
afines.   
- Mínima de dos (02) años de experiencia 
en análisis, diseño de sistemas y 
programación de sistemas o dos (02) 
años en puestos similares en entidades 
financieras.
- Estudios relacionados con el puesto.  
Conocimientos, metodologías de 
desarrollo y lenguaje de programación.

- Estudios técnicos en Administración o 
afines (deseable)
- Mínimo 1 año de experiencia como 
Preventista en campo
- Conocimiento de técnicas de venta.
- Disponibilidad a tiempo completo

POSTULA HASTA: 26/06/2021

POSTULA HASTA: 15/06/2021

POSTULA HASTA: 15/06/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
¿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:

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

MONITOR DE DISTRIBUCIÓN

- Técnico Superior.
- Experiencia 2 años 
Conocimientos Reglas de Tránsito y 
Mecánica
- LICENCIA AIIIC (INDISPENSABLE)

POSTULA HASTA: 10/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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/723125/confidencial/enfermero-de-base
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723515/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/analista-programador
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723691/andino-sac/preventista
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/723638/confidencial/monitor-de-distribucion-con-licencia-vigente-aiii-c
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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FACILITADOR 
DE DESARROLLO 

TERRITORIAL - CUSCO

TÉCNICO MECÁNICO AUTOMOTRIZ

ENFERMERO DE BASE

·         Título universitario en ciencias sociales, 
ciencias económicas ·         Experiencia 
en gestión de proyectos de desarrollo 
territorial con enfoque por resultados y 
transformador de género.
·         Manejo de herramientas 
de sistematización y monitoreo. ·         
Metodología de trabajo con adultos y 
niños, con énfasis en mujeres y niñas
·         Manejo de Igualdad de Género e 
Inclusión.
·         Conocimientos de protección a la niñez 
y gestión del riesgo ante emergencias.
·         Realidad comunitaria, local y regional.
·         Manejo de procesos de asocios y 
alianzas e incidencia a favor de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.
·         Elaboración de informes y reportes
·         Manejo de herramientas presenciales 
y virtuales de acuerdo al contexto.
·         Manejo de motocicleta y/o 
camioneta (licencia de conducir vigente) 
·         Manejo del idioma quechua nivel 
intermedio (deseable)
·         Manejo del idioma inglés nivel básico 
(deseable)
·         Manejo de SAP (deseable)  

Estudios superiores Técnico con 
Especialización en Mecánica
Deseable en puestos similares 2 años 
como mínimo
Contar con licencia de conducir A1

- Profesional titulado, colegiado y 
habilitado.
- Experiencia mínima de 03 años en años 
en manejo de emergencias, de preferencia 
en áreas de hidrocarburos, campamentos 
mineros y/o en zonas alejadas (remotas).
- Indispensable tener Certificado en 
manejo de emergencias (BLS y PHTLS)
- Residir en provincia: Ayacucho o Cusco
- Disponibilidad para laborar bajo régimen

POSTULA HASTA: 14/06/2021

POSTULA HASTA: 04/07/2021

POSTULA HASTA: 05/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?
¿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:

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/723121/plan-international/facilitador-de-desarrollo-territorial--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723107/corasur/tecnico-mecanico-automotriz
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723107/corasur/tecnico-mecanico-automotriz
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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RESPONSABLE DE BANCA GRUPAL - 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

PROMOTOR(A) VENTAS DE CELULARES - 
CUSCO

- Profesional universitario (bachiller o 
titulado) de las carreras de Sociología, 
Trabajo Social, Psicología, Educación, 
Comunicación, Administración o carreras 
afines.
 - Contar con especialización en temas 
relacionados al cargo (deseable). - 
Experiencia laboral mínima de 4 años en 
gestión de cartera de créditos grupales.
 - Experiencia liderando equipos de 
trabajo, en el rol de Coordinador.
 - Disponibilidad para realizar viajes en el 
marco de sus funciones.
 - Competencias personales: Pensamiento 
estratégico, alta capacidad de análisis, 
gestión de equipos, capacidad para 
trabajar en función a metas, gestión 
del cambio, capacidad para la 
resolución de problemas, comunicación 
efectiva, habilidad como facilitador de 
conocimientos y generar oportunidades 
de mejora.

- Estudios técnicos, universitarios, 
truncos o concluidos en marketing, 
publicidad, telecomunicaciones, 
administración o afines
- Experiencia mínima de 6 meses en 
ventas (Tecnología y/o Electro)
- Experiencia general mínima de 2 
años en ventas
- Haber trabajado en tiendas 
por departamento y/o tiendas 
comerciales (Deseable)
- Dominio de Office a nivel usuario, 
con conocimiento de aplicativos 
móviles
- Disponibilidad para trabajar a 
tiempo completo (full time) en 
horarios Retail (lunes a domingo), 
con un día de descanso programado 
por semana.

POSTULA HASTA: 15/06/2021POSTULA HASTA: 15/06/2021

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:

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722736/financiera-confianza/responsable-de-banca-grupal--exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722798/manpower-peru-sa/promotora-ventas-de-celulares--cusco-ref-12012
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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MERCADERISTA - CANAL TRADICIONAL

MEDICO OCUPACIONAL / EXPRESO 
INTERNACIONAL TRANSPORTES

PALOMINO S.A.C

CAJERO(A) VOLANTE VIAJERO - CUSCO EJECUTIVO (A) COMERCIAL

- Experiencia mínima de 6 meses como 
- Mercaderista del Canal Tradicional
- Buen trato y orientado al servicio
- Tener secundaria completa

• Médico cirujano colegiado y habilitado.
• Contar con tres (02) años de experiencia en 
salud ocupacional, urgencias y/o emergencias.
• Contar con especialidad o maestría en medicina 
ocupacional y medio ambiente o medicina del 
trabajo.

•  Estudios técnicos o universitarios en 
Administración, Contabilidad, Economía, 
Ingeniería Industrial, Comunicación o 
carreras afines.
• Manejo de Herramientas Ms Office a 
nivel usuario.
• Experiencia de 1 año en atención al 
cliente o el área de caja.
• Disponibilidad para viajar a cualquier 
parte del Perú.

- Deseable: Bachiller en administración, 
contabilidad y/o carreras afines.
- Formación Técnica culminada en carreras 
relacionadas a contabilidad, administración y/o 
afines.
- No menor de un (01) año de experiencia en cargos 
similares, especialmente en áreas de ventas del 
sector vehicular o instituciones bancarias.
- Indispensable: conocimientos en técnicas de 
ventas, y en temas relacionados a la atención al 
cliente.
- Conocimientos de Office (Word, Excel, Power 
Point) a nivel intermedio.

POSTULA HASTA: 01/07/2021

POSTULA HASTA: 01/07/2021

POSTULA HASTA: 01/07/2021 POSTULA HASTA: 01/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS: REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?¿CÓMO POSTULAR?

¿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:

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/722799/manpower-peru-sa/mercaderista--canal-tradicional-ref-11844
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722728/expreso-internacional-palomino-sac/medico-ocupacional--expreso-internacional-transportes-palomino-sac
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722742/manpower-peru-sa/cajeroa-volante-viajero--cusco-ref-12311
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722802/manpower-peru-sa/ejecutivo-a-comercial-ref-12401
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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DOCENTE DEL CURSO DE OFIMÁTICA
ESPECIALISTA EN LABORATORIO Y 
CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS

ENFERMERO DE BASE
OPERADORES DE EQUIPO DE IZAJE

· Técnico o Titulado de la carrera de educación o 
estudios afines.
· Con experiencia de más de 3 años en el dictado 
de clases de cómputo
· Modalidad de trabajo: VIRTUAL
· Trabajo por proyecto

- Experiencia como técnico de laboratorio de 
suelos o pavimentación 
- Conocimientos costos y presupuestos 
- Capacitación en Sistema de gestión de salud y 
seguridad laboral

- Profesional titulado, colegiado y 
habilitado.
- Experiencia mínima de 03 años en 
años en manejo de emergencias, de 
preferencia en áreas de hidrocarburos, 
campamentos mineros y/o en zonas 
alejadas (remotas).
- Indispensable tener Certificado en 
manejo de emergencias (BLS y PHTLS)
- Residir en provincia: Ayacucho o 
Cusco
- Disponibilidad para laborar bajo 
régimen

· Técnico o Ingeniero
· Con 4 años de experiencia en equipos de 
Izaje y Levante y/o Rigger
· Modalidad de trabajo: SEMIPRESENCIAL 
EN UNIDAD MINERA (VIRTUAL Y 
PRESENCIAL en CUSCO)
· Trabajo por proyecto

POSTULA HASTA: 01/07/2021

POSTULA HASTA: 05/07/2021

POSTULA HASTA: 05/07/2021

POSTULA HASTA: 01/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?¿CÓMO POSTULAR?

¿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:

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/722786/cetemin/docente-del-curso-de-ofimatica
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722850/cocece/especialista-en-laboratorio-y-control-de-calidad-de-suelos
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723125/confidencial/enfermero-de-base
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722789/cetemin/operadores-de-equipo-de-izaje
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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COBRANZA Y RECUPERACIONES DE 
CREDITO

ASISTENTE CONTABLE - ADMINISTRATIVO - 
TESORERÍA - CAJA

ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA 
LA AGENCIA EL SOL - EXCLUSIVO 

DISCAPACIDAD

- Deseable experto en cobranzas y/o 
créditos mypes ·       
- Formación profesional universitario: 
derecho (colegiatura), economía, 
administración, contabilidad y afines 
con predisposición para desempeñarse 
en zonas rurales y urbanas de la región 
cusco.

- Formación académica: Universitaria concluida.
Carrera profesional: Contabilidad
- Deseable con experiencia en instituciones 
financieras y/o en bancos comunales.
- Deseable con dominio del idioma quechua.
- Personas con alta capacidad para relacionarse y 
tolerancia
- Desempeñarse en ciudades y zonas rurales de la 
región de Cusco
- No registrar antecedentes negativos en el 
sistema financiero (Indispensable).
- Con residencia en la ciudad de Cusco o en el 
departamento de Cusco

- 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 El 
Sol - Cusco.
- Edad preferente hasta los 65 años.  

POSTULA HASTA: 30/06/2021

POSTULA HASTA: 30/06/2021

POSTULA HASTA: 14/06/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿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:

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/722316/asociacion-arariwa/cobranza-y-recuperaciones-de-credito
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722630/asociacion-arariwa/asistente-contable--administrativo--tesoreria--caja
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722634/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-el-sol--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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03 ASESOR DE BANCOS COMUNALES PARA  
MICROFINANZAS

CAJERO(A) VOLANTE VIAJERO

- Universitaria concluida en carreras 
Contabilidad, Economía, Administración y 
carreras afín.    
- Deseable con experiencia en instituciones 
financieras y/o en bancos comunales.
- Deseable con dominio del idioma quechua.
- Personas con alta facilidad de palabra y 
buena capacidad para relacionarse.

- Estudios técnicos o universitarios en 
Administración, Contabilidad, Economía, 
Ingeniería Industrial, Comunicación o 
carreras afines.
- Manejo de Herramientas Ms Office a 
nivel usuario.
- Experiencia de 1 año en atención al 
cliente o el área de caja.

POSTULA HASTA: 30/06/2021

POSTULA HASTA: 01/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

ASESOR DE SERVICIOS CUSCO- EXCLUSIVO 
DISCAPACIDAD

- 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

REQUISITOS:

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

CONDUCTOR DE VEHÍCULO (MINIBÚS) - 
ESPINAR

• Conocimientos básicos de Mecánica.
• Curso de transporte de pasajeros del MTC.
• Contar con Licencia de conducir AII-b, con 
emisión de antigüedad 02 años.
• Experiencia certificada mínima de 2 años en 
minibús, trasladando personal (Indispensable).
• Disponibilidad para trasladarse a Espinar, donde 
lo recogerá el bus.
• Residir en Espinar (Deseable)

POSTULA HASTA: 01/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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/722628/asociacion-arariwa/asesor-de-bancos-comunales-para-microfinanzas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722138/financiera-confianza/asesor-de-de-servicios-cusco-exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722797/manpower-peru-sa/conductor-de-vehiculo-minibus--espinar-ref-409
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:

MAESTRO POLLERO

ASESOR DE NEGOCIOS - ENTIDAD 
FINANCIERA 

PROMOTOR A DE VENTAS - QUILLABAMBA 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

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

- 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.

- Experiencia  06 meses como Promotor 
(autoservicios) o tiendas retail. 
- Contar con carnet de sanidad 

POSTULA HASTA: 20/06/2021

POSTULA HASTA: 19/06/2021

POSTULA HASTA: 01/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

MEDICO OCUPACIONAL / EXPRESO 
INTERNACIONAL TRANSPORTES PALOMINO

ENFERMERO(A) OCUPACIONAL DE BASE - 
CUSCO

- Estudios técnicos o universitarios en 
Administración, Contabilidad, Economía, 
Ingeniería Industrial, Comunicación o 
carreras afines.
- Manejo de Herramientas Ms Office a 
nivel usuario.
- Experiencia de 1 año en atención al 
cliente o el área de caja.

- Enfermero(a) colegiado y habilitado.
- Experiencia de 01 año en manejo de 
emergencias, de preferencia en áreas de 
hidrocarburos, campamentos mineros 
y/o en zonas alejadas (remotas).
- Residir o tener la disponibilidad para 
laborar en: Cusco
- Disponibilidad para laborar bajo régimen 
de 35 x 15 en campamentos mineros y/o 
en zonas alejadas (remotas).

POSTULA HASTA: 01/07/2021

POSTULA HASTA: 26/06/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

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

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

¿CÓMO POSTULAR?

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721826/consorcio-orion-cusco-srl/maestro-pollero
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721802/yamanija-&-asociados/asesor-de-negocios--entidad-financiera-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722739/manpower-peru-sa/promotor-a-de-ventas--quillabamba-ref-12383
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/722331/confidencial/enfermeroa-ocupacional-de-base--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
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Para mayor información saca tu cita virtual 
por extranet en el servicio de BOLSA DE 
TRABAJO, en un solo clic:

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)

POSTULA HASTA: 24/06/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

JEFE DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

BANCARIOS Y FINANCIEROS

- 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: 23/06/2021

REQUISITOS:

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

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

DOCENTES DE INFORMÁTICA

- 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

POSTULA HASTA: 23/06/2021

REQUISITOS:

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

ENFERMERO(A)

- 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. 

POSTULA HASTA: 17/06/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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/722126/financiera-confianza/asesor-de-negocio-individual--exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721823/corporacion-khipu/docentes-de-informatica
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/721449/confidencial/enfermeroa-colegiado--cusco--bajo-regimen
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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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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SENCICO: Cuidados y Mantenimiento de Equipos Geo-
désicos y Topográficos

jueves 17 de junio de 2021

7:00 p.m. a 8:00 p.m.

(Charla Gratuita)SENCICO: Desorden urbano

Virtualización de los servicios registrales

jueves 17 de junio de 2021
6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Miércoles 16 de junio de 2021
4:00 p.m.

Manejo integrado de plagas y enfermedades en el 
cultivo de cafeto

lunes 21 de junio de 2021
3:00 p.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-SENCICO-Charla-Tecnica-Gratis-Desorden-urbano-10112.html
https://www.formate.pe/informacion-SUNARP-Charla-Gratis-Virtualizacion-servicios-registrales-10107.html
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-virtual-Gratis-Manejo-integrado-plagas-enfermedades-cultivo-cafeto-10110.html
https://www.formate.pe/informacion-SENCICO-Charla-Virtual-Gratis-Cuidados-Mantenimiento-Equipos-Geodasicos-Topograficos-10114.html
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Los derechos de las trabajadoras y trabajadores 
del hogar

El Instituto de Emprendedores USIL ofrece ta-
lleres gratuitos para impulsar tu empleabilidad

jueves 17 de junio de 2021
6:00 p.m.

Miércoles 16 de Juniode 2021
7:00 p.m.

Capacitación Gratuita sobre formalización de tu 
empresa (S.A.C - S.A - E.I.R.L - S.R.L)

Taller Virtual Gratuito, Contigo Emprendedor BCP

Jueves 17 de junio de 2021
7:00 p.m.

Lunes 5 de julio de 2021
7:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-MINJUS-Conferencia-Gratis-derechos-trabajadoras-trabajadores-hogar-10104.html
https://www.formate.pe/informacion-Curso-Taller-Virtual-Gestion-Cultural-Comunidad-9978.html
https://www.formate.pe/informacion-Capacitacion-Gratuita-sobre-formalizacion-empresa-SAC-SA-EIRL-SRL-10091.html
https://www.formate.pe/informacion-Taller-Virtual-Gratuito-Contigo-Emprendedor-BCP-10097.html
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(Webinar Gratuito) SENAJU: Parejas libres de violencia

Miércoles 16 de junio de 2021
5:00 p.m.

(Webinar Virtual Gratuito) MINAM: Humedales, Fuente 
de agua y vida

Jueves 17 de Junio de 2021
11:00 a.m.

(Capacitación Virtual) INEN: Cáncer de Pulmón 
de células pequeñas

(Charla Técnica Gratuita) SENCICO: Revit como herra-
mienta del proceso BIM

Lunes 14 de junio de 2021

6:00 p.m.

Martes 15 de junio de 2021

6:30 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-Virtual-Gratis-Manejo-Tecnico-Cultivo-Frijol-9931.html
https://www.formate.pe/informacion-MINAM-Webinar-Virtual-Gratis-Humedales-Fuente-agua-vida-10096.html
https://www.formate.pe/informacion-INEN-Tele-Capacitacion-virtual-Cancer-Pulmon-celulas-pequenas-10085.html
https://www.formate.pe/informacion-SENCICO-Charla-Tecnica-Gratis-Revit-como-herramienta-proceso-BIM-10055.html
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Con el objetivo de dar cumplimiento al 
convenio firmado entre la Municipalidad 
Provincial de Anta y la Gerencia Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, 
se dio inicio a los cursos de capacitación 
anunciados de forma presencial para la 
población económicamente activa de la 
provincia.

Con presencia de autoridades y funcionarios de ambas instituciones además con 
la participación de alumnos inscritos se hizo entrega de los kits para iniciar con 
el “Curso de Salud Ocupacional y Medio Ambiente” que consta de tres módulos 
especializados: 1.- Sistema de Gestión SSOMA, 2.- Identificación de Peligros y 
Riesgos Laborales e Impacto Ambiental y 3.- Prevención de Accidentes Laborales y 
Seguridad en Trabajos de Alto Riesgo.

Los cursos mencionados se realizaran en  sesiones presenciales y virtuales desde  
lunes 07 hasta el miércoles 30 de junio, lo que garantizará el aprendizaje de los 
cursos impartidos, al culminar estos se otorgarán certificados a las personas 
inscritas a nombre de la entidad regional y la municipalidad provincial.

“Es el primer curso de varios que se tienen 
programados para desarrollar con esta y otras 
instituciones públicas con las que hemos 
firmado convenio de cooperación, sabemos 
que las capacitaciones gratuitas son el primer 
paso para generar espacios que permitan 
mejorar la competitividad y así obtener mejores 
espacios laborales en la administración pública 
y privada de la región” afirmó el Abg. Álvaro 
Javier Vega Villasante, Gerente Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

Cabe mencionar que los interesados en 
participar de estas capacitaciones totalmente 
gratuitas puedes acercarse a la Municipalidad 
Provincial de Anta para inscribirse y así obtener 
su certificación.

CURSOS DE CAPACITACION GRATUITOS 
INICIAN EN LA PROVINCIA DE ANTA
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Con el objetivo de fomentar la 
investigación, capacitación, innovación, 
tecnología y fortalecimiento de 
capacidades,  la Gerencia Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, 
firmó hoy importante convenio marco 
con el IST Túpac Amaru.

El convenio especifica además la asignación de un equipo de profesionales, técnicos, 
infraestructura y equipamiento necesarios  para desarrollar e implementar así como 
ejecutar programas de fortalecimiento de capacidades en los diez programas de 
estudio que tiene el del IST Túpac Amaru.

Participaron de este evento el Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
Cusco, quien junto a la Directora General mostraron su consentimiento por la firma 
de este convenio interinstitucional que beneficiará a los jóvenes en formación de la 
institución de educación superior.
 
Cabe mencionar que la institución educativa se encuentra en trámite para logar  
su licenciamiento por lo que este convenio marco de cooperación interinstitucional 
es de mucha importancia porque permite complementar la formación de los 
estudiantes para salir al mercado laboral tan competitivo en la actualidad.

“Este tipo de convenios nos permite brindar 
espacios de capacitación y formación a los 
jóvenes de este instituto, para complementar su 
formación dándoles una herramienta adicional 
para que puedan ser insertados laboralmente; 
es necesario también tender lazos necesarios 
para generar nuevas formas y herramientas 
tecnológicas de capacitación laboral” afirmó el 
Abog. Alvaro Javier Vega Villasante, Gerente 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
Cusco.

FIRMAN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
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En la última edición del Programa Zona Trabajo Cusco invitamos 
a Rodrigo Delgado Capcha, ejecutivo de la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de INDECOPI, 
para que nos explique sobre los beneficios de la libre competencia 
en el ámbito laboral.
Explícanos acerca de la Guía informativa sobre la importancia de 
respetar la libre competencia en el ámbito laboral de INDECOPI

La guía parte de la premisa de que así como los mercados 
tradicionales compiten para ofrecer bienes o servicios a los 
consumidores, en los mercados laborales también compiten para 
captar o retener trabajadores y al ser un mercado también deben aplicarse las normas que garanticen la 
libre competencia, en tal sentido la guía precisa dos principales conductas prohibidas,  en primer lugar 
que varias empresas competidoras se pongan de acuerdo para no contratar trabajadores entre sí, es 
decir para no robarse trabadores, ese es un acuerdo anticompetitivo sancionado por ley, otra conducta 
ilegal es que se pongan de acuerdos respecto a las remuneraciones o establecer topes.

¿Cuáles son los riesgos de implementar acuerdos anticompetitivos que afecten a los 
trabajadores?

En cuanto a los riesgos para las empresas que incurran este tipo de acuerdos, básicamente es exponerse 
a multas. Una multa por este tipo de conductas puede superar las mil UIT´s, dependiendo de la gravedad 
del caso y de los ingresos que tenga la empresa. También es bueno resaltar que las personas naturales 
que sean directores, gestores o representantes de estas empresas que se hayan visto involucrados en la 
conducta también pueden ser multados por 100 UIT’s. Por otro lado, los gremios empresariales, también 
pueden ser multados por participar en este tipo de acuerdos

¿Qué beneficios trae la libre competencia laboral para los trabajadores?

En efecto, el respeto a la libre competencia en el mercado laboral trae grandes beneficios a los trabajadores, 
principalmente, mayores y mejores oportunidades laborales, y condiciones laborales. En otras palabras, 
en un mercado laboral donde no se incurran acuerdos anticompetitivos, yo como trabajador tendré más 
opciones de moverme a otra empresa por mi mejoría, en tanto no haya esos acuerdos y esta decisión 
podrá ser guiada por una mejor remuneración, porque las empresas en realidad van a competir por dar 
una mejor remuneración a este trabajador, sobre todo si es alguien especializado. Incluso de manera 
indirecta puede beneficiar a los consumidores, porque todo este beneficio al trabajador puede redundar 
a su desempeño y de ese modo se puede dar un mejor servicio a los clientes.

¿De que manera INDECOPI fiscaliza el cumplimiento de la libre competencia en el ámbito 
laboral?

INDECOPI monitorea de manera permanente los mercados, incluyendo mercados laborales a fin de 
terminar presuntas conductas anticompetitivas, y de ser el caso iniciar una investigación preliminar 
que puede llegar a la imposición de una multa, si se llega a iniciar un procedimiento administrativo, 
es importante resaltar que los ciudadanos pueden colaborar con este monitoreo a través de denuncias 
informativas si llegan a enterarse de una conducta o acuerdo anticompetitivo de los temas que hemos 
visto.

RIESGOS DE LOS ACUERDOS ANTICOMPETIVITOS SOBRE 
LA LIBRE COMPETENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL

Rodrigo Delgado 
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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

ATENCIÓN GRATUITA

ACCEDER A LOS SERVICIOS DE LA MTPE

NUESTROS SERVICIOS

- Orientación Laboral (Trabajador Empleador) 
- Liquidaciones De Beneficios Sociales 
- Bolsa De Trabajo 
- Asesoría Para La Búsqueda De Empleo - Abe
- Orientación Vocacional - Sovio
- Orientación Para El Emprendimiento

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

HORARIO DE ATENCIÓN 
EN LÍNEA

Lunes a Viernes
10:00 a.m - 1.00 p.m
2:00 p.m - 4:00 p.m

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
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Gerente Regional de Trabajo y Promoción Del Empleo
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Empresarial
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