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La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo del Cusco, es un organismo descentralizado
del Gobierno Regional del Cusco. Es responsable
de ejecutar, supervisar y evaluar las acciones
en materia de Trabajo y Promoción del Empleo.
Mantiene una dependencia técnico normativo con
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
y relación de dependencia administrativa con la
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del
Gobierno Regional del Cusco, es la institución rectora
de la administración del Trabajo y la Promoción
del Empleo, con capacidades desarrolladas para
liderar la implementación de políticas y programas
de generación y mejora del empleo, fomentar la
previsión social, promover la formación profesional;
así como velar por el cumplimiento de las Normas
Legales y la mejora de las condiciones laborales,
en un contexto de diálogo y concertación entre los
actores sociales de la Región.
La función propia desarrollada por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Cusco, se trasunta fundamentalmente en un principio de proyección social, el mismo que
está premunido de oportunidad y eficiencia, las instituciones como la nuestra no se afianzan
por personas sino por acciones, hechos objetivos y efectivos en el quehacer diario, tampoco
se trata de acrecentar matemática y fríamente estadísticas que muchas veces no avalan
los resultados y objetivos intrínsecos; la actitud fundamental que se debe asumir con
convicción es el cumplimiento cabal de funciones por parte de cada operador de trabajo y
tener como norte los valores institucionales integridad, transparencia, calidez, solidaridad,
colaboración y efectividad.
En tal sentido la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cusco, ha
elaborado el presente Documento Informativo e Institucional, con la finalidad de brindar
información acerca de las funciones, actividades desarrolladas, normativa laboral de interés
socio - laboral en materia de las relaciones laborales, derechos fundamentales y la promoción
del empleo.
Propiciando entre los ciudadanos, usuarios de los servicios y público en general información
relativa a la prevención de conflictos laborales e inserción laboral. Donde nuestra labor como
servidores públicos nos permite de manera eficiente, brindar una adecuado servicio a fin de
propiciar la paz laboral, dialogo social y la búsqueda de un empleo digno.

Abog. Álvaro Javier Vega Villasante
Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco
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¿QUÉ ENCONTRARAS EN
LA REVISTA ZONA TRABAJO
CUSCO?
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
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.

Ofertas laborales
Capacitaciones
Actualidad
Zona de Entrevistas
PLATAFORMAS SEGURAS
EN UN SOLO CLIC

CLIC AQUÍ

Empleos Perú

CLIC AQUÍ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo

CLIC AQUÍ

Registro de la Micro
y Pequeña Empresa
(REMYPE)

CLIC AQUÍ

EXTRANET:
Citas en línea

CLIC AQUÍ

Certificado Único
Laboral
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OFERTAS
LABORALES

SUPERVISOR(A) DE INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO (REF - 13226)

POSTULA HASTA: 14/08/2021

05 AYUDANTES DE COCINA

REQUISITOS:

POSTULA HASTA: 16/08/2021

Conocimiento de electricidad y servicios generales
en infraestructura.
Experiencia mínima de 2 años en campamentos
mineros.
Estudios Técnicos en Electricidad, Mantenimiento
o carreras afines.
Residir en Espinar, Cusco o Arequipa.

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

REQUISITOS:
- Conocimiento de cocina
- Experiencia mínimo en el rubro
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

ENFERMERO(A) DE BASE - BAJO RÉGIMEN
JEFE CONSUMO

POSTULA HASTA: 14/08/2021
REQUISITOS:
Formación Bachiller o título profesional en
Administración
de
Empresas,
Economía,
Ingeniería Económica, Contabilidad, Ingeniería
Industrial o carreras afines
Experiencia laboral Mínima de tres (03) años en
el desempeño de funciones del puesto o cuatro
(04) años como mínimo en funciones similares o
como Administrador de Agencia o cinco (05) años
como Coordinador de Créditos de preferencia, en

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

POSTULA HASTA: 09/08/2021
REQUISITOS:
Profesional colegiado y habilitado.
Experiencia mínima de 02 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.

¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:
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TÉCNICO DE SUELOS Y CONCRETO CUZCO
POSTULA HASTA: 22/08/2021
REQUISITOS:
• Técnico Profesional en Construcción
Civil (Indispensable).
• Experiencia certificada en el puesto o
similar de 02 años.
• Experiencia en proyectos de Movimiento
masivo de tierras y Concreto.
• Conocimiento de Normas Internacionales
y Normas Peruanas aplicadas a las obras
de Movimiento de Tierras y Concreto.
• Conocimientos Office (Excel Word,
Power Point, Project) a nivel básico y
Autocad.
• Disponibilidad para laborar en Zona
Sierra en el departamento de Cuzco,
Espinar, para un Proyecto Hospitalario.
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

ASESOR DE VENTAS - QUILLABAMBA

POSTULA HASTA: 09/08/2021
REQUISITOS:
• Estudios: Secundaria completa y/o estudios técnicos o
universitarios trunco.
• Experiencia: 1 año en rubros similares (venta al
crédito en campo o de telefonía).
• Competencias: Atención al Cliente, Comunicación,
Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados,
Perseverancia y Disposición para la venta.
• Horario: Disponibilidad para trabajar en horario de
apertura a cierre de tienda de lunes a domingo con 1 día
de descanso a la semana + 2 horas de refrigerio.
• Localidad: Vivir en zonas cercanas

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

JEFE CONSUMO

POSTULA HASTA: 14/08/2021
REQUISITOS:
- Bachiller o título profesional en Administración
de Empresas, Economía, Ingeniería Económica,
Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines
- Experiencia laboral Mínima de tres (03) años en
el desempeño de funciones del puesto o cuatro (04)
años como mínimo en funciones similares o como
Administrador de Agencia o cinco (05) años como
Coordinador de Créditos de preferencia, en empresas
en el Sistema Financiero
- Especialización en Gestión de Productos Financieros. ·
Capacitación en Gestión de Riesgo Crediticio

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

ENFERMERO(A) DE BASE - BAJO RÉGIMEN

POSTULA HASTA: 09/08/2021
REQUISITOS:
Profesional colegiado y habilitado.
Experiencia mínima de 02 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.

¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:
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CAJERO(A) - CUSCO (REF - 13666)
POSTULA HASTA: 14/08/2021
REQUISITOS:
Contar con 1 año, de experiencia en
caja, atención al cliente y/o ventas.
Estudiantes a partir de V Ciclo de
Universidad y III 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.
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu
cita virtual por extranet en el
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en
un solo clic:

ASISTENTE DE MARKETING CUSCO
POSTULA HASTA: 07/08/2021
REQUISITOS:
Egresado Universitario de las carreras
de Contabilidad, Administración de
Empresas, Ingeniería Industrial o carreras
afines Experiencia laboral ·
Mínima de
un (01) año en el desempeño de funciones
del puesto, labores administrativas o
similares.
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

ATENCION AL CLIENTE
POSTULA HASTA: 16/08/2021

MERCADERISTA CANAL MODERNO CUSCO (REF - 13527)
POSTULA HASTA: 14/08/2021
REQUISITOS:
- Experiencia en canal moderno.
- Experiencia en el área de frescos de
preferencia.
- Comunicación a todo nivel
- Capacidad de trabajar en equipo
- Contar CON CARNE DE SANIDAD
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu
cita virtual por extranet en el
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en
un solo clic:

REQUISITOS:
- Secundaria completa
- Experiencia mínimo en el rubro
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

NARRADOR DE CUENTOS DE RADIO Y
TELEVISION
POSTULA HASTA: 16/08/2021
REQUISITOS:
- Secundaria completa
- Facilidad de habla
- Idioma quechua básico
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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COORDINADOR(A) COMERCIAL
ESTRATÉGICO
POSTULA HASTA: 25/08/2021
REQUISITOS:
Bachiller de Ingeniería, Administración,
Marketing o afines. ·
Manejo de Excel a nivel intermedio ·
Conocimientos de comercialización ·
Conocimiento y análisis de perfiles para
prospección comercial
Para este rol, es necesario contar con
computador y/o laptop e internet estable
en casa.
Debes tener disponibilidad para trabajar
una jornada completa (full time).
Tener entre 22 y 30 años
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

ASISTENTE DE SISTEMAS
POSTULA HASTA: 21/08/2021
REQUISITOS:
- Ser egresado de las carreras de
Ingeniería Informática, Ingeniería de
Software ó Ingeniería en sistemas.
Preferentemente tener conocimiento en
programación de Aplicaciones Móviles;
De al menos 1 herramienta de Business
Intelligence y básico de Business Object,
HANA SAP.
- 01 años de experiencia en administración
y análisis de bases de datos, soporte e
implantación de software empresarial,
desarrollo Web, aplicaciones Móviles.

ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD:
CUSCO

POSTULA HASTA: 25/08/2021
REQUISITOS:
-1 año en el puesto
-Bach. en Ing. industrial
-Manejo de Microsoft office - Intermedio
-Cursos de seguridad y salud en el trabajo

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

CONDUCTOR
POSTULA HASTA: 19/08/2021
REQUISITOS:
- Experiencia en el rubro mínima de 03
meses
- Trabajo bajo presión
- Trabajo de fuerza.
- Responsabilidad y proactividad.
- Licencia AIIB
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

CONTROL DE CAMARAS | SEGURIDAD
POSTULA HASTA: 19/08/2021
REQUISITOS:
- Experiencia en el rubro mínima de 06
meses
- Trabajo bajo presión
- Trabajo de fuerza.
- Responsabilidad y proactividad.

¿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:
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SUPERVISOR ESCOLTA /LAS BAMBAS CUSCO
POSTULA HASTA: 31/08/2021
REQUISITOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secundaria completa o con estudios
técnicos y/o universitarios.
Brevete categoría A IIIC o A IIIA
Sin registro de papeletas.
05 años de transporte - corredor minero.
Conocimiento de Mecánica Básica
Conocimiento de manejo en rutas de la
sierra sur o corredor minero.
Conocimiento certificación de manejo
defensivo.
Conocimiento y certificación en materia
de seguridad y salud
ocupacional.

¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu
cita virtual por extranet en el
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en
un solo clic:
SUPERVISOR ESCOLTA /LAS BAMBAS CUSCO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TÉCNICO DE SUELOS Y CONCRETO CUZCO
POSTULA HASTA: 22/08/2021
REQUISITOS:
• Técnico Profesional en Construcción Civil
(Indispensable).
• Experiencia certificada en el puesto o similar de
02 años.
• Experiencia en proyectos de Movimiento masivo
de tierras y Concreto.
• Conocimiento de Normas Internacionales
y Normas Peruanas aplicadas a las obras de
Movimiento de Tierras y Concreto.
• Conocimientos Office (Excel Word, Power Point,
Project) a nivel básico y Autocad.
• Disponibilidad para laborar en Zona Sierra en el
departamento de Cuzco, Espinar, para un Proyecto
Hospitalario.

¿CÓMO POSTULAR?
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 (REF - 7409)

POSTULA HASTA: 31/08/2021

POSTULA HASTA: 14/08/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:

Secundaria completa o con estudios
técnicos y/o universitarios.
Brevete categoría A IIIC o A IIIA
Sin registro de papeletas.
05 años de transporte - corredor minero.
Conocimiento de Mecánica Básica
Conocimiento de manejo en rutas de la
sierra sur o corredor minero.
Conocimiento certificación de manejo
defensivo.
Conocimiento y certificación en materia
de seguridad y salud
ocupacional.

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

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)
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu
cita virtual por extranet en el
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en
un solo clic:
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NOTAS IMPORTANTES
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.

PARA MÁS OFERTAS
LABORALES 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 2: Desliza y selecciona la opción PASO 2: Desliza y selecciona la opción “Busca
“Capacítate para encontrar tu próximo trabajo”
un nuevo trabajo aquí”

PASO 3: Busca el curso de tu interés.
PASO 3: Filtra tu búsqueda.

CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ

ZONA DE APRENDIZAJE
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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.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
ha implementado dos tipos de certificados:
El Certificado Único Laboral para
jóvenes - CERTIJOVEN, que se genera
para personas de 18 a 29 años de edad
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.

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

CLIC AQUÍ
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¿CÓMO PUBLICAR
UNA OFERTA LABORAL
GRATUITA?

3
2
1

Escribe tu usuario y contraseña
y haz clic en ingresar

Haz clic en “Ingresar como
empresa”

Ingresa a
www.empleosperu.gob.pe

Si aún no sabes como crear
una cuenta, puedes ver el
siguiente video en un clic:
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6
5
4
Para publicar un aviso, haz clic
en “Agregar nueva oferta”

Verifica que ingresaste los
datos correctos y haz clic en
“Registrar”

RECUERDA
Ingresa los datos solicitados

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

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.

SI TIENES ALGUNA DUDA,
PUEDES VER EL VIDEO EN
UN CLIC:
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JOVEN PROMESA Y
MUJERES EN ACCIÓN
TE CAPACITAN
Capacitación: Capacítate gratis para tu
próximo empleo.
CLIC AQUÍ

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
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(Charla Técnica) SENCICO: Contrato de trabajo y planilla
electrónica

Jueves 19 de Agosto del 2021
4:30 p.m.

(Charla Virtual Gratuita) INIA: Tecnologías del cultivo
de frijol
Lunes 16 de Agosto de 2021
9:00 a.m.

(Charla Virtual Gratuita) SUNARP: Inscripción de
comunidades campesinas
Martes 10 de Agosto de 2021
7:00 p.m.

ESAN brinda Webinar Gratuito Storytelling para mujeres ejecutivas
Jueves 19 de Agosto del 2021
6:30 p.m.
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(Webinar Gratuito) MINEDU: Desafíos de la gestión académica en pandemia, el caso de la Universidad de Buenos Aires
Martes 10 de Agosto de 2021
3:00 p.m.

Webinar Gratuito sobre Introducción al uso y
manejo de gestores bibliográficos
Martes 10 de agosto del 2021
7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Foro Virtual Creación de un proyecto de lectura,
escritura y oralidad en entornos no convencionales
Jueves 12 de agosto de 2021
3:00 p.m.

La Procuraduría General del Estado brinda el Foro Virtual
Gratuito sobre Estado y su defensa jurídica
Lunes 26 de julio del 2021
5:00 p.m.
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Taller Virtual sobre Workshop de Podcast

del 09 al 13 de Agosto de 2021
7:00 p.m.

Seminario Virtual sobre creación de espumas alimenticias aplicando técnicas de la gastronomía
molecular
Viernes 13 de agosto del
4:00 p.m.

Seminario Virtual Gratuito sobre mercado del maracuyá y oportunidades en el mercado internacional
Viernes 23 de julio de 2021
10:00 a.m.

Seminario gratuito sobre la importancia del marketing
digital en organizaciones agrarias para aumentar las
Jueves 22 de julio de 2021
3:00 p.m.
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CONVENIO CON LA QUINTA BRIGADA DE MONTAÑA PROMOVERA
CAPACITACION FORMATIVA PARA SUS INTEGRANTES

Recientemente y con el objetivo de promover
el empleo formal, el emprendimiento y la
inserción laboral a través de la capacitación
formativa al personal de la Quinta Brigada
de Montaña se firmó convenio marco de
cooperación con la Gerencia Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.
Dentro de los aspectos del convenio se contempla la realización de talleres virtuales y
presenciales dirigidos al personal de la institución en mención, que serán gratuitos y
certificados, previa inscripción.
“Se van a dictar cursos de capacitación gratuitos y de costo social para aquellos que
deseen emprender sus negocios propios, esto gracias a los convenios con la empresa
privada, asimismo la primera promoción concluirá con estas capacitaciones en el mes
de setiembre” afirmó el Abog. Alvaro Javier Vega Villasante, Gerente Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo Cusco.
Asimismo y en el marco del convenio firmado con la Quinta Brigada de Montaña, se
iniciará con el dictado de cursos en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como cursos de
capacitación para generar el autoempleo a través del emprendimiento.
Del mismo modo las capacitaciones que se brinden de manera conjunta o individual se
realizarán 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.
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EMPLEO FORMAL Y CAPACITACIONES PARA LA POBLACIÓN DE LOS
DISTRITOS DE CUSIPATA, OLLANTAYTAMBO Y MARAS.

Dentro del marco de las actividades
realizadas para la reactivación económica de
la región Cusco y la recuperación del empleo
formal en la actual coyuntura ocasionada
por la pandemia, se han firmado convenios
con las municipalidades distritales de
Cusipata en la provincia de Quispicanchis
y Ollantaytambo y Maras en la provincia de
Urubamba.
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco con el objetivo de
promover el empleo formal, el emprendimiento y la inserción laboral a través de la
capacitación formativa asumió compromisos con la población de estos distritos para
lograr el autoempleo a través del emprendimiento y la inserción laboral para logar así
reactivar la economía de la población económicamente activa de la zona.
Es así que en coordinación con los diferentes municipios se realizarán jornadas de
capacitación virtuales y presenciales en temas diversos de necesidad de la población de
cada distrito, como Seguridad y Salud en el Trabajo, Piñateria, Reparación de Celulares
entre otros.
“Vamos a generar espacios de emprendimiento y empleo formal a través de estos
convenios firmados para beneficio de la población cusqueña, es importante mencionar
también la gestión realizada por los distintos Alcaldes Distritales y Provinciales para
lograr este fin” afirmó el Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Abog.
Alvaro Javier Vega Villasante.
Cabe mencionar que se prevee la realización de ferias de expotrabajo y de orientación
vocacional, así como campañas de información sobre normativa laboral, lo que permitirá
acercar su ve los servicios de la Gerencia Regional de Trabajo a las diferentes provincias
de nuestra región.
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CAPACITACIONES CERTIFICADAS Y GRATUITAS PARA EL CUSCO

La Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo Cusco, continúa en
su afán de capacitar a la población en temas
de interés regional para coadyuvar en la
inserción laboral y reactivación económica
de las familias cusqueñas realizando así
las siguientes capacitaciones formativas
virtuales y gratuitas.
“Negociacion Colectiva en el Sector Público y sus Modificatorias” a cargo del Dr. Jorge
Tulio Consentino Soler, Asesor de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos
Laborales y Responsabilidad Social Empresarial del MTPE.
“Charla Constitucional de Derechos Fundamentales” a cargo del Dr. Javier Andre
Murillo Chavez, profesor en la facultad de Ciencia Política de la Universidad Mayor de
San Marcos.
“Capacitación en Teñido de Lanas con productos naturales” Taller presencial para el
distrito de Quehue en la provincia de Canas en el marco del convenio firmado con
la Municipalidad distrital para generar la capacitación gratuita y certificada para la
población.
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REPORTE DE EMPLEO N° 08 – 20210

EN MARZO DE 2021, EL EMPLEO FORMAL SE REDUJO EN 12,1% EN
EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

E

La rama de actividad construcción contrarrestó este resultado

l empleo en el sector privado formal en el departamento de Cusco, registró una caída de 12,1% en
marzo de 2021, respecto del mismo mes del año anterior. En términos absolutos, esto significó una
reducción de 8 mil 207 puestos de trabajos formales. Así informó el Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) de Cusco, según
información de planilla electrónica.

Es importante señalar que en marzo 2020 el empleo formal presentó un pequeño crecimiento, para luego
registrar en los próximos meses (abril 2020 a marzo 2021) una caída significativa del empleo debido al
estado de emergencia e inmovilización nacional establecida por el gobierno para contrarrestar los efectos
provocados por la pandemia del COVID 19; sin embargo, a partir del mes de julio la caída del empleo se
ha ido reduciendo debido a la reactivación de algunas actividades económicas.
GRÁFICO No 01
DEPARTAMENTO DE CUSCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO FORMAL PRIVADO,
MARZO 2020 – MARZO 2021
(Variación porcentual)

Nota: Datos actualizados al 22 de mayo de 2021. La información de trabajadores se refiere a puestos de trabajo. La variación anual se
refiere a la variación porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. La variación anual incluye a los
trabajadores para los que no se especificaron respuesta en las actividades económicas.
Fuente: MTPE - Planilla Electrónica (T-Registro - PLAME).
Elaboración: GRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Cusco.

En marzo 2021, (respecto al mismo mes del año anterior), el descenso en el nivel de empleo fue
resultado del comportamiento negativo de los sectores económicos: Servicios (-19,7%) y
manufactura (-8,6%); mientras que las ramas de actividad económica construcción (14,6%),
extractiva (12,5%) y comercio (1,4%) contrarrestaron positivamente esta caída.
La variación negativa del empleo en la rama de actividad económica servicios fue producto del
descenso en la demanda de trabajadores de la subrama de actividad restaurantes y hoteles. En la
rama manufactura el resultado negativo fue explicado por el menor requerimiento de trabajadores
jóvenes de 18 a 29 años.

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Cusco
Av. Micaela Bastidas S/N distrito de Wanchaq
E-mail: cusco.osel.drtpe@gmail.com

Teléfono: (084) 263 588
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REGISTRO DE LAS EMPRESAS PROMOCIONALES: BENEFICIOS DE LA
INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

¿En qué consisten el registro de las Empresas Promocionales?
Una característica fundamental es que contratan personas con
discapacidad, según la Ley N° 27050, el 30% debe ser personas con
discapacidad y estar en planilla, debe tener un tipo de organización
de acuerdo a la ley general de sociedades y deben pueden dedicarse
a diversas actividades.
¿Qué ventajas tiene una empresa al contratar una persona con discapacidad?
Bien, una empresa inclusiva, esta sensibilizada con el tema de la
igualdad y ventajas hay, sobre todo si esta orientada al Marketing, Econ. Antonio Trujilllano Ormachea
existen empresas en el mundo cuyos trabajadores son 100% personas con discapacidad que brindan un
buen servicio y eso hace que el usuario se sensibilice y vaya a recibir un servicio o bien de buena calidad
¿Incrementa el gasto de la empresa al contratar personas con discapacidad?
En nuestro contexto la infraestructura que tienen las empresas no es la adecuada, o no tienen la señalética
correspondiente, por lo que tienen que adaptar el ambiente. En tema de costos, más al contrario, tener
personas con discapacidad permite que la empresa este exonerada en un 2% del impuesto a la renta,
además una empresa promocional puede participar en diversos procesos concursales, en las que la
empresa promocional tiene una bonificación adicional y genera beneficios hacia la empresa
¿Cuál es el procedimiento para el Registro de las Empresas Promocionales y cuanto tiempo de
vigencia tienen?
De acuerdo a la Ley N° 27050 el trámite se inicia en las gerencias o direcciones de trabajo a nivel nacional
depende de donde se haya constituido la empresa. Los requisitos son simples, para una persona natural
o Jurídica, en caso de la persona jurídica se requiere la escritura pública de constitución, el RUC de la
empresa, la planilla de remuneraciones donde ya se incluya al trabajador desde la planilla anterior,
luego el certificado de discapacidad, recordemos que el certificado ha sido actualizado hace 5 años que
lo pueden conseguir de manera gratuita en el centro de salud, a ello el empleador debe entregar una
declaración Jurada donde consta de que debe de cumplir la cuota de personas con discapacidad en
planilla. Finalmente, para una persona natural son los mismos requisitos excepto la escritura publica de
constitución, Ahora la vigencia en ambos casos es 1 año, los cuales pueden ser renovables.
¿Cómo Registrar a una persona con discapacidad que recién se va a insertar al mercado laboral?
Bien, para empezar la persona tiene estar acreditada y hacer el trámite en CONADIS para obtener el carnet,
este carnet les permite acceder a algunos beneficios, sobre todo insertarse laboralmente, existen diversas
discapacidades, lo que si pedimos a los empleadores es que hagan ajuste razonables a los perfiles de los
puestos que solicitan, por ejemplo en áreas de atención al público u otras actividades que no involucren
mucho desplazamiento o que generen algún riesgo, por lo que hago la invitación a los empresarios a que
realicen estos ajustes e implementen la señalética correspondiente en el establecimiento y de acuerdo
a muchos empresarios que trabajan con personas con discapacidad, ellos son más productivos y más
cuidadosos.
Entonces invitarles a todos los empresarios a que puedan registrarse en la Gerencia Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo, el trámite es bastante sencillo y contamos con personal que pueden dar charlas
de sensibilización a los trabajadores de la empresas, para que puedan incluir a un compañero con
discapacidad.
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ATENCIÓN GRATUITA
ACCEDER A LOS SERVICIOS DE LA MTPE
http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas

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

HORARIO DE ATENCIÓN
EN LÍNEA
Lunes a Viernes
10:00 a.m - 1.00 p.m
2:00 p.m - 4:00 p.m

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

Zona Trabajo Cusco
GRTPE Cusco - Gerencia
Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo Cusco
@grtpe_cusco
@grtpe_cusco
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