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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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ASISTENTE DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN - CUSCO

CAJERO(A) BANCARIO(A) ROTATIVO(A)- 
CUSCO (REF 12328)

Bachiller en Administración de Empresas, 
Psicología, Contabilidad, Economía o carreras 
afines 
Experiencia Mínima de dos (02) años en el 
desempeño de funciones del puesto o similares.

- Contar con 6 meses de experiencia en caja, 
atención al cliente y/o ventas. 
- Estudiantes a partir de VI Ciclo de Universidad y 
IV Ciclo de Instituto 
- Disponibilidad para laborar de lunes a viernes 
8:30 a.m. – 7:00 p.m. y sábados de 8:30 a.m. – 
1:00 p.m.

POSTULA HASTA: 25/07/2021

POSTULA HASTA: 25/07/2021

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:

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

08 REPONEDORES   

ASESOR LEGAL

OPERADOR DE VOLQUETE

Secundaria completa  
Experiencia en atención al cliente 

- Abogado colegiado
- Experiencia laboral de 2 años en 
cobranza de crédito 

- Secundaria completa 
- Experiencia laboral mínima de dos 
años operando maquinaria pesada en 
construcción y minería.
- Licencia mínima vigente AIIIB o AIIIC

POSTULA HASTA: 10/07/2021

POSTULA HASTA: 10/07/2021

POSTULA HASTA: 10/07/2021

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

OFERTAS
LABORALES

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725067/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/asistente-de-capacitacion-y-formacion--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725112/manpower-peru-sa/cajeroa-bancarioa-rotativoa-cusco-ref-12328
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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ENFERMERO DE BASE

INGENIERO INFORMÁTICO DE SOPORTE A 
USUARIO - MINERÍA

ENFERMERO(A) OCUPACIONAL DE BASE - 
BAJO RÉGIMEN

ANALISTA DE COMPRAS

- 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

- Profesional titulado en Ingeniería 
informática y/o computación.
- 2 años de experiencia en cargos similares 
para la industria minera.
- Disponibilidad para trabajar en régimen 

- Profesional 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 
en zona costa - sierra y selva.

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

POSTULA HASTA: 14/07/2021

POSTULA HASTA: 23/07/2021

POSTULA HASTA: 23/07/2021

POSTULA HASTA: 15/07/2021

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/723926/confidencial/enfermero-de-base
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724822/netaxion-peru/ingeniero-informatico-de-soporte-a-usuario--mineria
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724814/confidencial/enfermeroa-ocupacional-de-base--bajo-regimen
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723925/corasur/analista-de-compras
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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CAJERA

PERSONAL EN ATENCION AL 
CLIENTE

- 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.

POSTULA HASTA: 10/07/2021

POSTULA HASTA: 10/07/2021

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:

OPERADOR DE VOLQUETE 
PROYECTO MINERO

Secundaria completa.Experiencia laboral mínima 
de 2 años certificados operando maquinaria 
pesada en proyectos de construcción y minería.
Licencia mínima vigente AIIIB o AIIIC.

POSTULA HASTA: 30/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

PLANCHADORES Y PINTORES

- 5 años de experiencia mínima en la posición. 
- Preferiblemente en taller de marca.
- Con certificados de trabajo y experiencia laboral 
comprobable
- Residir en Cusco
- Brevete vigente

POSTULA HASTA: 15/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

04 AGENTES DE SEGURIDAD  

-Secundaria completa  
- Experiencia en el rubro

POSTULA HASTA: 10/07/2021

REQUISITOS:

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

OPERADOR DE GRÚAS TELESCÓPICAS - 
MINERÍA (ANTAPACCAY)

- Profesionales de las carreras de Ingeniería 
Mecánica, Automotriz, Eléctrica o carreras afines 
- con un mínimo de cinco (5) años de experiencia 
manejando grúas telescópicas multimarca.
 Contar con licencia de conducir A3C.

POSTULA HASTA: 22/07/2021

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/723681/consorcio-orion-cusco-srl/cajera
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723678/consorcio-orion-cusco-srl/personal-en-atencion-al-cliente
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724146/stracon/operador-de-volquete--proyecto-minero
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724021/corasur/planchadores-y-pintores
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724643/b2b-human-talent/operador-de-gruas-telescopicas--mineria-antapaccay
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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DOCENTE DEL CURSO DE OFIMÁTICA

ENFERMERO DE BASE

· 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

- 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: 01/07/2021

POSTULA HASTA: 05/07/2021

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:

OPERADOR DE RODILLO 

- Licencia A2
- Experiencia mínimo 01 año

POSTULA HASTA: 09/07/2021

REQUISITOS:

ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION Y APLICACIONES - CUSCO

- Bachilleres o título profesional en 
Ingeniería de Sistemas, Informática o 
carreras afines.  
- Experiencia mínima de dos (02) años 
en labores afines al puesto, en empresas 
de preferencia del sistema financiero.  

POSTULA HASTA: 

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

14/07/2021

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

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722786/cetemin/docente-del-curso-de-ofimatica
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723125/confidencial/enfermero-de-base
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725301/confidencial/ejecutivo-de-ventas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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INGENIERO(A) NOC PROVINCIA CUSCO - 
(REF 12824)

MAESTRO POLLERO  

- Técnico y/o universitario egresado de las 
carreras de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Redes y/o afines.
- 1 año de experiencia en el cargo.

- Experiencia en el rubro
- Responsable  y proactivo 

POSTULA HASTA: 21/07/2021

POSTULA HASTA: 05/07/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

CONDUCTOR

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

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:

TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES Y 
EQUIPOS MINEROS - MINA

- Profesional titulado como Técnico 
Electricista o en Conectividad y Redes.
- Mínimo 2 años de experiencia en cargos 
técnicos y para la industria minera.
- Disponibilidad para trabajar en turnos.
- Conocimientos: Instalación y certificación 
de cableado estructurado de red y eléctricos 
de acuerdo con normas técnicas. / Instalación 
de enlaces inalámbricos. /Mantenimiento 
de infraestructura de Data Center. / 
Instalación y configuración de dispositivos 
de interconexión de redes. /Instalación y 
conexión de equipos de red y servidores. 
/ Instalación, fusión y certificación de fibra 
óptica. / Implementación de redes WLAN. / 
Instalación y conexión de red y eléctrico de 
equipos OT en flota minera.

POSTULA HASTA: 30/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

EJECUTIVO DE VENTAS

- Conocimientos en redes sociales
- Contar con un smartphone o laptop
- Tener conexión a Internet.

POSTULA HASTA: 

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

02/08/2021

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

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724682/manpower-peru-sa/ingenieroa-noc-provincia-cusco--ref-12824
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723697/consorcio-orion-cusco-srl/conductor
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725410/netaxion-peru/tecnico-en-telecomunicaciones-y-equipos-mineros--mina
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725301/confidencial/ejecutivo-de-ventas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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03 ASESOR DE BANCOS COMUNALES PARA  
MICROFINANZAS

- 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.

POSTULA HASTA: 05/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

AUDITOR SENIOR OCI - CUSCO

TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
MANTENIMIENTO DE GRÚAS - QUELLAVECO

- Título profesional, en caso se cuente 
con grado de Magister no será exigible el 
título profesional
- Experiencia comprobable no menor de 
tres (03) años en el ejercicio del Control 
Gubernamental o en la Auditoría Privada.

- Profesionales de las carreras de 
Ingeniería Mecánica, Automotriz, 
Eléctrica o carreras afines 
- con un mínimo de cinco (5) años de 
experiencia manejando grúas telescópicas 
multimarca. 
- Contar con licencia de conducir A3C.

POSTULA HASTA: 21/07/2021

POSTULA HASTA: 22/07/2021

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:

SEGURIDAD

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

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/722628/asociacion-arariwa/asesor-de-bancos-comunales-para-microfinanzas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724542/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/auditor-senior-oci--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724644/b2b-human-talent/tecnico-especialista-en-mantenimiento-de-gruas--quellaveco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723698/consorcio-orion-cusco-srl/seguridad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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OPERADOR DE VOLQUETE - PROYECTO 
MINERO

RESPONSABLE DE BANCA GRUPAL - 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

- Secundaria completa.Experiencia 
laboral mínima de 2 años 
- certificados operando maquinaria 
pesada en proyectos de construcción y 
minería.
- Licencia mínima vigente AIIIB o AIIIC.

 - 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.

POSTULA HASTA: 30/07/2021

POSTULA HASTA: 17/07/2021

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:

RESPONSABLE DE BANCA GRUPAL - 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

- 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.

POSTULA HASTA: 17/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

CAJERO/A

- secundaria completa
-residir en cusco

POSTULA HASTA: 

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

01/08/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724146/stracon/operador-de-volquete--proyecto-minero
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/722736/financiera-confianza/responsable-de-banca-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/722736/financiera-confianza/responsable-de-banca-grupal--exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725602/corasur/cajeroa
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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TÉCNICO MECÁNICO AUTOMOTRIZ

ASESORES DE NEGOCIOS PYME - CUSCO ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION Y APLICACIONES - CUSCO

- 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

- Experiencia en manejo de clientes 
en campo y/o en ventas de manera 
intangible (Indispensable).
- Fluidez Verbal, persuasión y 
pensamiento analítico
- Responsable y comprometido con 
metas a corto y largo plazo
- Disponibilidad inmediata

- Bachilleres o título profesional en 
Ingeniería de Sistemas, Informática o 
carreras afines.  
- Experiencia mínima de dos (02) años 
en labores afines al puesto, en empresas 
de preferencia del sistema financiero.  

POSTULA HASTA: 05/07/2021

POSTULA HASTA: 28/07/2021 POSTULA HASTA: 

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:

MÉDICO OCUPACIONAL / BAJO RÉGIMEN

· Profesional médico colegiado y habilitado.
· Experiencia mínima de 01 año en Salud 
Ocupacional en campamentos mineros y/o 
en zonas alejadas (remotas).
· Indispensable contar con Especialidad o 
Maestría en Salud Ocupacional.
· Indispensable tener Certificado en manejo 
de emergencias BLS o PHTLS / ATLS (Mínimo 
en uno de los mencionados).
· Disponibilidad para laborar bajo régimen de 
35 x 15 (Sector Costa, Sierra y Selva).

POSTULA HASTA: 20/07/2021

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

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

14/07/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/723107/corasur/tecnico-mecanico-automotriz
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/710011/evolucion-peru/asesores-de-negocios-pyme--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/725622/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/analista-de-seguridad-de-la-informacion-y-aplicaciones--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
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/724443/confidencial/medico-ocupacional--bajo-regimen
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas


11



12

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: Manejo Integrado del 
Cultivo de Café en la selva peruana

Martes 13 de julio de 2021

11:30 a.m.

(Capacitación Virtual) MINEM: Sistema de De-
claración de Producción Semestral del REINFO

Seminario virtual: Uso de Tecnologías para el Acceso 
a la Justicia de las Personas con Discapacidad

Lunes 05 de julio de 2021
3:00 p.m.

Lunes 05 de julio de 2021
4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Presentación sobre Proyecto de Manual para la ela-
boración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible

Jueves 08 de julio de 2021
6:00 p.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-MINEM-Capacitacion-Virtual-sistema-declaracion-produccion-semestral-REINFO-10496.html
https://www.formate.pe/informacion-Seminario-virtual-Uso-Tecnologias-Informacion-Comunicaciones-Acceso-Justicia-Personas-Discapacidad-10491.html
https://www.formate.pe/informacion-Presentacion-sobre-Proyecto-Manual-elaboracion-Planes-Movilidad-Urbana-Sostenible-10495.html
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-Virtual-Gratis-Manejo-Integrado-Cultivo-Cafe-selva-peruana-10490.html
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(Tele Capacitación) INEN: Tabaquismo y compro-
miso neurológico

Video Conferencia Gratuita sobre la Estabiliza-
ción de vinos

Lunes 05 de julio de 2021
 6:00 p.m.

Lunes 05 de julio de 2021
7:00 p.m.

(Video Conferencia Gratuita) ITP: Economía cir-
cular en la agricultura

(Webinar gratuito) SENAMHI: Bajas temperaturas en 
Ica, sur de Huancavelica y sur de Ayacucho

Jueves 08 de julio de 2021
7:00 p.m.

Jueves 08 de julio de 2021
3:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-INEN-Tele-Capacitacion-Tabaquismo-compromiso-neurologico-10488.html
https://www.formate.pe/informacion-ITP-Video-Conferencia-Gratis-sobre-Estabilizacion-vinos-10478.html
https://www.formate.pe/informacion-ITP-Video-Conferencia-Gratis-Economia-circular-agricultura-10484.html
https://www.formate.pe/informacion-SENAMHI-Webinar-gratis-Bajas-temperaturas-Ica-sur-Huancavelica-sur-Ayacucho-10476.html
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Webinar Gratuito sobre Gestión Logística en Minería

Martes 06 de julio de 2021
6:00 p.m.

Dialogando con la SUNAT sobre el Proceso de exporta-
ción

Jueves 08 de julio del 2021
10:00 a.m. - 11:30 a.m.

(Charla Virtual Gratuita) SUNARP: El SID Sunarp y 
su vinculación con el registro de propiedad vehicular

(Seminario Internacional Gratuito) SUNEDU: La edu-
cación universitaria ante la crisis sanitaria

Miércoles 07 de julio del 2021
5:00 p.m.

Jueves 08 de julio de 2021

10:00 a.m.

https://www.formate.pe/informacion-Webinar-Gratis-sobre-Gestion-Logistica-Mineria-10473.html
https://www.formate.pe/informacion-Dialogando-SUNAT-sobre-Proceso-exportacion-10475.html
https://www.formate.pe/informacion-SUNARP-Charla-Virtual-Gratis-SID-vinculacion-registro-propiedad-vehicular-10474.html
https://www.formate.pe/informacion-SUNEDU-Seminario-Internacional-Gratis-educacion-universitaria-ante-crisis-sanitaria-10472.html
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Con el objetivo de promover el empleo 
formal, el emprendimiento y la inserción 
laboral a través de la capacitación a la 
población económicamente activa de 
la  provincia de Paruro, se ha firmado 
convenio marco de cooperación con la 
Municipalidad distrital de Omacha.
Dentro de los aspectos del convenio 
se contempla la realización de talleres 
virtuales y presenciales dirigidos para los servidores de la institución municipal y 
para la población en general, estas serán gratuitas y certificadas, previa inscripción.
Del mismo modo entre los lineamientos  del convenio se prevee  la organización 
de campañas de difusión de normativa laboral y promoción del empleo, la 
coorganización de cursos de capacitación, charlas, paneles, ferias socio laborales y 
expo trabajos  virtual y presencial.
“Se van a dictar cursos gratuitos y de  costo social para aquellos que deseen 
emprender sus negocios propios, esto gracias a los convenios con la empresa 
privada, también se realizarán capacitaciones certificadas en temas de interés 
social” afirmó el Abog. Javier Vega Villasante, Gerente Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo Cusco.
Asimismo en el marco del convenio firmado, se dio inicio al dictado de cursos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo,  Trabajo Forzoso y Trata de Personas en el distrito 
de Omacha, del mismo modo las capacitaciones que se brinden de manera conjunta 
o individual se realizarán en el Municipio  y en las instalaciones del auditorio de la 
Gerencia Regional de Trabajo en caso lo amerite, o de manera virtual de acuerdo 
a las coordinaciones de las partes intervinientes.

DISTRITO DE OMACHA PARURO CONTARÁ CON 
CAPACITACION GRATUITA PARA INSERCIÓN 

LABORAL FORMAL

POR CONVENIO FIRMADO CON LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO CUSCO.
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La Gerencia Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo Cusco, realizó 
la Feria  Socio Laboral y de Orientación 
Vocacional en las provincias de 
Espinas y Chumbivilcas, evento que 
fue transmitido en vivo a través de las 
plataformas virtuales oficiales, así como 
por las radios locales de las provincias.

En esta oportunidad también se realizaron de forma presencial en las mencionadas 
provincias, a su vez se dio los servicios de:
 
 • Orientación Vocacional
 • Certificado único Laboral
 • Entrega de Carnet de Construcción Civil
 • Asesoría Legal Gratuita, entre otros…

Las ferias virtuales están dirigidas a los alumnos de 4to y 5to  de secundaria y al 
público en general, quienes buscan información de primera mano sobre instituciones 
de formación superior y la realidad académica de la región, para que puedan optar 
por una alternativa en su futuro profesional. 

FERIA VIRTUAL SOCIOLABORAL Y ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL SE REALIZÓ EN ESPINAR Y CHUMBIVILCAS



25INFOGRAFÍA: 05-2021
El Teletrabajo en el 

Sector Formal 
Privado, 2020

Región Cusco | Trabajadores en el sector formal privado, según 
situación especial de trabajo, 2020

(Porcentaje)

Región Cusco | Teletrabajo en el sector formal privado, 
según categoría ocupacional , 2020

(Porcentaje)

Región Cusco | Teletrabajo en el sector formal privado, 
según actividad económica , 2020

(Porcentaje)

Región Cusco | Teletrabajo en el sector formal privado, 
según nivel educativo , 2020

(Porcentaje)

Nota: La información está actualizada al 26 de diciembre 2020.
Fuente: MTPE-OGETIC-Oficina de Estadística-Planilla Electrónica (Plame y T-registro).
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cusco.

1/ incluye superior no universitaria , superior universitaria y técnica 
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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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