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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.

Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco
Abog. Álvaro Javier Vega Villasante
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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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OFERTAS
LABORALES

COORDINADOR / COORDINADORA DE 
PROYECTO “ALIMENTÁNDONOS MEJOR- 

ALLIN MIKUNA” PANADERO(A) / PASTELERO(A) - HOTEL 
PALACIO DEL INKA

OPERARIO - CUSCO

- Título profesional en Enfermería, 
Nutrición, Medicina, Antropología, o 
Sociología.
- Experiencia en Gestión de Proyectos 
Sociales, transformadores de Género e 
Interculturalidad con múltiples actores y 
sector gobierno y organizaciones locales. 
- Experiencia en Proyectos de 
empoderamiento económico, nutrición 
y/o seguridad alimentaria. 
- Conocimiento de políticas, programas 
y estrategias de género, igualdad 
de oportunidades y experiencia en 
proyectos con enfoque en derechos de 
la niñez y género. 
- Experiencia en manejo de equipos.
- Manejo de herramientas de monitoreo 
y seguimiento de proyectos. 
- Disponibilidad para trabajo de campo. 
- Manejo del Quechua.
- Manejo de vehículos motorizados 
(camioneta y/o moto)
- Manejo de Office a nivel usuario   

- Técnico (Estudiante, Egresado, 
Titulado) en Pastelería
- Conocimientos de Pastelería, Panadería 
y Estándares SQF (Deseable) o HACCP 
(Requerido)
- De 1 a 2 años de experiencia en posición 
similar.
- Inglés básico.
- Office básico.
- Disponibilidad para residir en Cusco.

- Secundaria Completa.
- 2 años de experiencia laboral en el área de producción 
en plantas industriales.
- Conocimientos técnicos en manipulación de gas - GLP.

POSTULA HASTA:
POSTULA HASTA:

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:

09/09/2021
21/08/2021

10/09/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729024/plan-international/coordinador--coordinadora-de-proyecto-%E2%80%9Calimentandonos-mejor-allin-mikuna%E2%80%9D
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729024/plan-international/coordinador--coordinadora-de-proyecto-%E2%80%9Calimentandonos-mejor-allin-mikuna%E2%80%9D
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729024/plan-international/coordinador--coordinadora-de-proyecto-%E2%80%9Calimentandonos-mejor-allin-mikuna%E2%80%9D
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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TÉCNICO DE SUELOS Y CONCRETO - 
CUZCO

• 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.

POSTULA HASTA: 22/08/2021

REQUISITOS:

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

JEFE (A) DE OPERACIONES PARA 
LA AG. PAUCARTAMBO- EXCLUSIVO 

DISCAPACIDAD

AUDITOR SENIOR OCI - CUSCO

- Bachiller, titulado o  técnico en las carreras 
de Administración, Economía, Contabilidad, 
Administración Bancaria, Finanzas, Computación 
Informática, Ingeniería Industrial o carreras 
afines.
- Experiencia mínima de 1 año en cargos 
similares en entidades financieras.Manejo de 
herramientas 
- Ms Office a nivel básico (indispensable). 
- Disponibilidad para trabajar de L – V de 8 am a 
6 pm y San de 9 am a 1 pm.
- Disponibilidad para trabajar en Paucartambo.
- Disponibilidad para viajar.
- Edad preferente hasta los 65 años.

- 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 Otros requeridos para el 
puesto. 
- Maestría en Auditoría u otras afines al puesto. 
- Colegiatura y habilitación por el colegio 
profesional respectivo, cuando corresponda para 
el ejercicio de la profesión. 
-       Contar con capacitación en temas vinculados 
con la auditoría, el control gubernamental o la 
gestión pública, en los últimos dos (02) años. 
-       No haber desempeñado función ejecutiva 

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

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:

20/08/2021

15/08/2021

OPERARIO DE FUMIGACION (CUSCO)

Secundaria completa   
3 meses de experiencia 
Brevete A1 (No indispensable)
Disponibilidad inmediata.

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:

11/09/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/727458/sinohydro-corporation-peru/tecnico-de-suelos-y-concreto--cuzco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/728799/financiera-credinka/jefe-a-de-operaciones-para-la-ag-paucartambo-exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/728922/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/auditor-senior-oci--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729024/plan-international/coordinador--coordinadora-de-proyecto-%E2%80%9Calimentandonos-mejor-allin-mikuna%E2%80%9D
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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ATENCION AL CLIENTE  

NARRADOR DE CUENTOS DE RADIO Y 
TELEVISION    

- Secundaria completa  
- Experiencia mínimo en el rubro 

- Secundaria completa 
- Facilidad de habla
- Idioma quechua básico 

POSTULA HASTA: 

POSTULA HASTA: 

REQUISITOS:

REQUISITOS:

16/08/2021

16/08/2021

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

EJECUTIVO DE VENTAS-CUSCO

PREVENTISTA

ASESORES DE NEGOCIOS PYME - CUSCO

- Contar con 2 años en ventas en modalidad 
campos.
- Disponibilidad para emprender rutas de ventas.
- Residir en el departamento de CUSCO

- Capacidad de convencimiento
- Secundaria completa 
- Responsabilidad y proactividad.

- 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

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

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:

18/08/2021

19/08/2021

03/09/2021

05 AYUDANTES DE COCINA  

- Conocimiento de cocina 
- Experiencia mínimo en el rubro 

POSTULA HASTA: 

REQUISITOS:

16/08/2021

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

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/726980/nogasa-sac/e
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/727038/consorcio-orion-cusco-srl/preventista
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/710011/evolucion-peru/asesores-de-negocios-pyme--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
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CONTROL DE CAMARAS | SEGURIDAD

CONDUCTOR

ASISTENTE DE SISTEMAS

COORDINADOR(A) COMERCIAL 
ESTRATÉGICO

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

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

- 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.

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

POSTULA HASTA: 19/08/2021

POSTULA HASTA: 19/08/2021

POSTULA HASTA: 21/08/2021

POSTULA HASTA: 25/08/2021

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:

ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD: 
CUSCO

-1 año en el puesto
-Bach. en Ing. industrial
-Manejo de Microsoft office - Intermedio
-Cursos de seguridad y salud en el trabajo

POSTULA HASTA: 25/08/2021

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/727032/consorcio-orion-cusco-srl/control-de-camaras--seguridad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/727086/consorcio-orion-cusco-srl/conductor
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/727166/corasur/asistente-de-sistemas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/727593/confidencial/coordinadora-comercial-estrategico
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
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/727612/andino-sac/asistente-de-seguridad-y-salud-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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CONDUCTOR DE BUS - TRANSPORTE DE 
PERSONAL / LAS BAMBAS - CUSCO

AUXILIAR DE OPERACIONES - EXCLUSIVO 
DISCAPACIDAD

SUPERVISOR ESCOLTA /LAS BAMBAS - 
CUSCO

• 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.

- Título Profesional o Bachiller o técnico o con estudios 
en los últimos ciclos en las carreras de Administración, 
Economía, Contabilidad, Administración Bancaria, 
Computación Informática, Ingeniería Industrial o 
carreras afines.
- Conocimientos de créditos financieros y desembolsos. 
- Conocimiento de gestión de riesgos operacionales. 
- Manejo de Herramientas Ms Office a nivel intermedio.
- No registrar antecedentes policiales, ni judiciales.
- Contar con una buena calificación crediticia.
- Disponibilidad para trabajar de L – V de 8 am a 6 pm 
y San de 9 am a 1 pm.
- Edad preferente hasta los 65 años.  

• 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.

POSTULA HASTA: 31/08/2021 POSTULA HASTA: 

POSTULA HASTA: 31/08/2021

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:

TÉCNICO DE SUELOS Y CONCRETO - 
CUZCO

• 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.

POSTULA HASTA: 22/08/2021

REQUISITOS:

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

20/08/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/728623/expreso-internacional-palomino-sac/supervisor-de-ruta-las-bambas--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/728801/financiera-credinka/auxiliar-de-operaciones--exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/728620/expreso-internacional-palomino-sac/conductor-de-bus--transporte-de-personal--las-bambas--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/727458/sinohydro-corporation-peru/tecnico-de-suelos-y-concreto--cuzco
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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(Charla Técnica) SENCICO: Contrato de trabajo y planilla 
electrónica

Jueves 19 de Agosto del 2021

 5:00 p.m.

(Charla Virtual Gratuita) INIA: Tecnologías del cultivo 
de frijol

ESAN brinda Webinar Gratuito Storytelling para mu-
jeres ejecutivas

Lunes 16 de Agosto de 2021

9:00 a.m.

Jueves 19 de Agosto del 2021
6:30 p.m.

Ciclo de Conversatorios Virtuales Gratuitos sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Miércoles 18 de Agosto de 2021
7:00 p.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-SUNARP-Charla-Virtual-Gratis-Base-grafica-Catastral-10920.html
https://www.formate.pe/informacion-ESAN-brinda-Webinar-Gratis-Storytelling-mujeres-ejecutivas-11035.html
https://www.formate.pe/informacion-CINDA-Ciclo-Conversatorios-Virtual-Gratis-sobre-Objetivos-Desarrollo-Sostenible-11163.html
https://www.formate.pe/informacion-Colegio-Ingenieros-Cusco-brinda-Webinar-Gratis-sobre-Seguridad-Hidrica-11164.html
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La Universidad San Martín de Porres (Arequipa) 
brinda la Charla Virtual ¿Cómo lidiar con el Es-
trés?

(Conversatorio Virtual Gratuito) DEFENSORIA: 
Necesidad de una reforma urgente de los siste-
mas de pensiones

Martes 17 de Agosto de 2021
7:00 p.m.

Viernes 03 de Septiembre de 2021
11:00 a.m.

Curso de Capacitación Gratuita sobre Supervisión 
de Obra Publicas y Privadas

(Charla Virtual Gratuita) INIA: Innovaciones tecnológicas 
en el cultivo de Maíz amarillo duro en Costa Norte

16 y 17 de Agosto de 2021
 6:30 a.m. a 9:30 p.m.

Lunes 23 de Agosto de 2021
9:00 a.m.

https://www.formate.pe/informacion-LUniversidad-San-Martin-Porres-Arequipa-brinda-Charla-Virtual-Como-lidiar-estres-11162.html
https://www.formate.pe/informacion-DEFENSORIA-Conversatorio-Virtual-Gratis-Necesidad-reforma-urgente-sistemas-pensiones-11160.html
https://www.formate.pe/informacion-ARQUITECTURA-Curso-Capacitacion-Gratis-sobre-Supervision-Obra-Publicas-Privadas-11161.html
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Charla-Virtual-Gratis-Innovaciones-tecnologicas-cultivo-Maiz-amarillo-duro-Costa-Norte-11158.html
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Webinar Gratuito sobre Lineamientos para estudiar y 
sustentar expedientes de Derecho del Consumidor

Sábado 21 de agosto de 2021
7:00 p.m.

INACAL presenta la NTP de organización y digitalización 
de la información sobre edificios y obras de ingeniería 
civil

Jueves 19 de Agosto de 2021
3:00 p.m. a 5:00 p.m.

(Charla Virtual Informativa) DEFENSORIA: Seguridad 
ciudadana en tiempos de Pandemia

Conferencia Virtual Gratuita sobre ¿Cómo emprender 
un Proyecto de Estudios en Rusia?

Jueves 19 de Agosto de 2021
6:00 p.m.

Martes 17 de Agosto del 2021

10:00 a.m.

https://www.formate.pe/informacion-Webinar-Gratis-Lineamientos-estudiar-sustentar-expedientes-Derecho-Consumidor-11153.html
https://www.formate.pe/informacion-INACAL-presenta-NTP-organizacion-digitalizacion-informacion-edificios-obras-ingenieria-civil-11157.html
https://www.formate.pe/informacion-DEFENSORIA-Arequipa-Charla-Informativa-Virtual-Seguridad-ciudadana-tiempos-Pandemia-11155.html
https://www.formate.pe/informacion-Lima-Educacion-Urales-University-Federal-Conferencia-Virtual-Como-emprender-Proyecto-Estudios-Rusia-11152.html
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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
https://www.facebook.com/trabajocusco
https://www.instagram.com/grtpe_cusco/
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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Abog. Alvaro Javier Vega Villasante
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