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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”

OPERARIO - CUSCO

COORDINADOR /COORDINADORA DE 
ENLACE DE PROYECTO “ADOLESCENTES 

LIDERANDO EL EJERCICIO DE 
SUS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS”

- 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   

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

·         Título universitario en ciencias de la salud o sociales 
y/o afines, con 3 años o más de experiencia en diseño 
e implementación de proyectos de derechos sexuales y 
reproductivos orientada a adolescentes
·         Indispensable manejo de herramientas de monitoreo 
y trabajo con socios y Estado
·         Conocimiento del funcionamiento y gestión 
de Gobiernos Regionales y Locales en las zonas de 
intervención.
·         Experiencia en procesos de incidencia Política con 
adolescentes y jóvenes.

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

10/09/2021

n

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/730491/plan-international/coordinador-coordinadora-de-enlace-de-proyecto-%E2%80%9Cadolescentes-liderando-el-ejercicio-de-sus-derechos-sexuales-y-reproductivos%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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TECNICO MECANICO /TRANSPORTE DE 
PERSONAL - CUSCO

ANALISTA ADMINISTRATIVO -CUSCO 
(REF.15502) AUDITOR SENIOR OCI - CUSCO

- Egresado o técnico en mecánica automotriz.
- EXPERIENCIA 02 años en puestos o cargos 
similares, sector transporte.
- Mecánica automotriz, electricidad automotriz.
- Conocimiento y manejo de herramientas.
- Uso y conservación de equipos de protección 
personal.
- Ofimática a nivel básico.

- Titulo Universitario en Administración, 
contabilidad, Ingeniería Industrial.
- Contar con especialización o Diploma en Gestión 
de Costos, presupuestos, recursos humanos y/o 
procesos. (La sumatoria de los cursos no debe ser 
menos a 90 hrs lectivas).
- Contar con 1 año de experiencia en su profesión.
- Contar con 6 meses de experiencia en actividades 
de gestión y/o administración de costos, y/o registro 
de cuentas y/o gestión de recursos humanos y/o 
procesos.
- Contar con 3 meses de experiencia específica en 
proyectos del programa FISE (Deseable).
- Predisposición para viajar fuera de Cusco Sede a 
lo largo de la concesión de la empresa.
- Actitud proactiva y vocación de servicio.

- 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 o asesoría en la entidad en los 
últimos cuatro (4) años. Demás requisitos 
y prohibiciones establecidos en la Directiva 
de los Órganos de Control Institucional, 
emitida por la Contraloría General de la 
República.

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:

11/09/2021

25/09/2021 31/08/2021

CONDUCTOR DE BUS

- Experiencia en RUTAS INTERPROVINCIALES.
- Tener experiencia certificada (mínima 3 años)
- Contar con Brevete categoría A III C
- 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:

16/09/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729255/grupo-muya/asesores-de-ventas-en-campo--cusco--rubro-cementerio--camposantos
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/731152/manpower/analista-administrativo-cusco-ref15502
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/731038/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
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729967/confidencial/conductor-de-bus
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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ASESORES DE NEGOCIOS PYME - CUSCO

OPERARIO DE FUMIGACION (CUSCO)AYUDANTE DE REPARTO CUSCO

AYUDANTE DE REPARTO URUBAMBA

ASESORES DE VENTAS EN CAMPO - CUSCO

- 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

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

· Mayor de 18 años.
· Educación Secundaria Completa (mínimo)
· Deseable: Experiencia en distribución de 
productos por 6 meses (mínimo)
· Proactividad, Responsabilidad y Puntualidad

· Mayor de 18 años.
· Educación Secundaria Completa (mínimo)
· Deseable: Experiencia en distribución de 
productos por 6 meses (mínimo)
· Proactividad, Responsabilidad y Puntualidad

-Estudios culminados o inconclusos.
-Disponibilidad en horario completo.
-Disponibilidad para trabajo de campo.
-01 año de experiencia en ventas, atención al 
cliente.

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:REQUISITOS:

REQUISITOS:REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿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:

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

03/09/2021

11/09/202112/09/2021

12/09/2021

11/09/2021

ANALISTA DE CREDITOS - SICUANI

- Estudios truncos, Egresados, Bachilleres o 
Titulados de cualquier especialidad de Institutos o 
Universidades.  
- Experiencia Doce (12) meses de experiencia 
como Analista de Créditos en empresas 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:

n

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/710011/evolucion-peru/asesores-de-negocios-pyme--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729268/punto-rojo-fumigaciones/operario-de-fumigacion-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729497/andino-sac/ayudante-de-reparto-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729498/andino-sac/ayudante-de-reparto-urubamba
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729255/grupo-muya/asesores-de-ventas-en-campo--cusco--rubro-cementerio--camposantos
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
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729497/andino-sac/ayudante-de-reparto-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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ASESOR DE NEGOCIO GRUPAL AG. ANTA
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

STAFF HOUSEKEEPING - HOTEL PALACIO 
DEL INKA

ASISTENTE DE PATROCINIO - CUSCO

CONTADOR CUSCO

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

Hotelería y turismo, administración 
hotelera, o afines (deseable)
1 año de experiencia en posición e 
institución similar.
Inglés básico.
Office básico.
Disponibilidad para residir en Cusco.

· Técnico en informática, estadística, 
administración, secretariado o afines.
· Experiencia demostrada en digitación 
de información.
· Manejo de herramientas de sistemas 
de información y software.
· Inglés intermedio en lectura, básico en 
escritura
· Conocimiento en programación de VBA 
(macros) (deseable)  

- Título en Contabilidad – CPC (indispensable)
De 4 a 5 años de experiencia en cargos similares.
- Manejo de Sistemas Contables
- Experto en registro y gestión de registros 
bancarios y contables.
- Contabilidad Nacional del Perú; Normativa 
legal, laboral, tributaria, gestión presupuestal y 
control Interno
- Manejo de Office a nivel usuario y aplicaciones 
Contables
- Conocimiento de la contabilidad y tributación 
Nacional del Perú
- Excel avanzado
- Manejo de SAP (deseable)
- Ingles a nivel intermedio (deseable)  

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

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:

19/09/2021

01/09/2021

31/08/2021

01/09/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729967/confidencial/conductor-de-bus
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/730848/libertador-hotelsresortsspas/staff-housekeeping--hotel-palacio-del-inka
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/730850/plan-international/asistente-de-patrocinio--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/731039/plan-international/contador-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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CONDUCTOR DE BUS - TRANSPORTE DE 
PERSONAL / LAS BAMBAS - CUSCO

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.

• 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: 31/08/2021

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:

PROMOTOR / PROMOTORA DE BIENESTAR 
DE LA NIÑEZ - CUSCO

- Grado Técnico, Egresado y/o Bachiller en 
carreras de ciencias sociales, económicas, otras
- Manejo de herramientas de visita domiciliarias 
(entrevistas) para un diagnóstico, reporte y 
planteamiento de alternativas de solución.
- 01 año de experiencia en facilitación de 
espacios de capacitación con adultos, y niños, en 
especial niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.
- Conocimiento en derechos de la niñez, Igualdad 
de Género e inclusión.
- 01 año de experiencia laboral proyectos de 
desarrollo social en comunidades alto andinas.
- Manejo de herramientas de organización 
comunitaria: mapeo de actores, directorio, 
reporte de beneficiarios, sectorización, otros.
- Conocimiento en herramientas virtuales: 
Teams, Zoom, Skype Empresarial, etc.
- Manejo de Motocicleta y/o camioneta (licencia 
de conducir vigente).
- Manejo del idioma quechua avanzado
- Inglés nivel básico (deseable)  

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:

12/09/2021

AYUDANTE DE REPARTO CUSCO

· Mayor de 18 años.
· Educación Secundaria Completa (mínimo)
· Deseable: Experiencia en distribución de 
productos por 6 meses (mínimo)
· Proactividad, Responsabilidad y Puntualidad
· Residir en Quillabamba

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:

12/09/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/728623/expreso-internacional-palomino-sac/supervisor-de-ruta-las-bambas--cusco
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
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729449/plan-international/promotor--promotora-de-bienestar-de-la-ninez
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729570/andino-sac/ayudante-de-reparto-quillabamba
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


14



15



16

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 Gratuita) SENCICO: Retos y posibilidades, 
construyendo y comunicando en Pandemia

Martes 24 de Agosto del 2021

7:00 p.m.

(Charla Informativa Gratuita) CULTURA: Convocatoria 
Ibermúsicas 2021

Conoce Aspectos técnicos catastrales en los proce-
dimientos de subdivisión y acumulación de predios 

Miércoles 25 de Agosto de 

12:30 p.m.

Martes 24 de Agosto de 2021
11:00 a.m.

(Charla Gratuita) MINSA: Experiencias internacionales en 
salud de pueblos indígenas amazónicos en Pandemia

Martes 24 de Agosto del 2021
10:00 a.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-CULTURA-Charla-Informativa-Virtual-Gratis-Convocatoria-Ibermusicas-2021-11276.html
https://www.formate.pe/informacion-SUNARP-capacita-virtual-gratis-Aspectos-tecnicos-catastrales-procedimientos-subdivision-acumulacion--11270.html
https://www.formate.pe/informacion-MINSA-Charla-Virtual-Gratis-Experiencias-internacionales-salud-pueblos-indigenas-amazonicos-Pandemia-11272.html
https://www.formate.pe/informacion-SENCICO-Capacitacion-Tecnica-Gratis-Retos-posibilidades-construyendo-comunicando-Pandemia-11288.html
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Conoce la importancia del Premio Buenas Prácti-
cas para la prevención y reducción de pérdidas y 
desperdicios de alimentos

La Zona Arqueológica Caral brinda Talleres Vir-
tuales Gratuitos para todo la Familia

Lunes 23 de Agosto de 2021
 4:00 p.m.

Domingo 29 de Agosto del 2021
 4:00 p.m.

Talleres Virtuales Gratuitos de Educación Vocacional 2021

Masterclass gratuita: Educación Digital Continua

25 y 26 de Agosto 2021
4:00 p.m.

Miércoles, 01 de setiembre de 2021
4:00 a 8:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-MIDAGRI-Charla-Virtual-Conoce-importancia-Premio-Buenas-Practicas-prevencion-reduccion-11268.html
https://www.formate.pe/informacion-Zona-Arqueologica-Caral-brinda-Talleres-Virtuales-Gratis-todo-Familia-11301.html
https://www.formate.pe/informacion-Talleres-Virtuales-Gratis-Educacion-Vocacional-2021-11081.html
https://www.formate.pe/informacion-Masterclass-gratuita-Educacion-Digital-Continua-11238.html
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(Webinar Gratuito) CONCYTEC: Presupuestos Sensibles 
al Género

Martes 24 de Agosto del 2021
6:00 a 7:00 p.m.

Webinar en Reglas de origen para Productos de la Re-
gión Puno y la Certificación de Origen Digital

Jueves 26 de Agosto 2021
5:00 p.m.

III Webinar en Ciencia e Investigación sobre temas 
relacionados al Covid-19 en Asia, Perú y el Mundo

El Colegio de Arquitectos del Perú brinda webinar 
sobre Pensando el Espacio Público

Viernes 27 de Agosto de 2021
3:00 p.m.

Miércoles 25 de Agosto de 2021

 7:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-CONCYTEC-Webinar-Gratis-Presupuestos-Sensibles-Genero-11289.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-Colegio-Arquitectos-Peru-brinda-webinar-sobre-Pensando-Espacio-Publico-11279.html
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EMPLEO FORMAL,  CAPACITACIONES Y GENERACIÓN DE AUTOEM-

PLEO PARA LA POBLACIÓN DEL VRAEM.

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, el Gobierno Regional 
Cusco a través de la Gerencia Regional de Trabajo en un viaje ´de comisión ha firmado convenios con las 
municipalidades que conforman el VRAEM, Inkawasi, Kimbiri, Villa Kintiarina y Kumpirushiato así como con los 
distritos de Huayopata y Echarate y la municipalidad provincial de La Convención.
El objetivo principal de la firma de estos convenios  es promover el empleo formal, el emprendimiento y la 
inserción laboral a través de la capacitación formativa, dentro de ese marco, se han dictado capacitaciones 
presenciales en temas de Seguridad y Salud en el trabajo, cajero comercial, arreglo y mecánica de motocicletas, 
tejido y teñido en lana, diseño y creación de logotipos, entre otros.
  Asimismo y con el objetivo de acercar los servicios que ofrece la institución a la población, se inauguró oficina 
itinerante de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en el distrito de Kimbiri, que funcionara 
en el local de la municipalidad distrital y ofrecerá los servicios de: Asesoría en la búsqueda del empleo, 
capacitaciones certificadas, acercamiento empresarial, registro de carnet de construcción civil y Certificado 
Único Laboral.
 “Gracias a los convenios firmados vamos a generar espacios de emprendimiento y empleo formal, ya que en 
el VRAEM la informalidad es mayor al 85%, por lo que a través de los compromisos asumidos con los alcaldes 
distritales se busca reducir esta brecha” afirmó el gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Abog. 
Alvaro Javier Vega Villasante.
Preciso también que las tasas de desempleo en la zona a raíz de la pandemia son mayores al 20 % a diferencia 
de la ciudad del Cusco que solo llega al 12%, por lo que la meta para finalizar el presente año sería reducir el 
desempleo al 4%.
Cabe mencionar también  que la población beneficiada de estos convenios ya iniciaron sus  cursos de 
capacitación para que los emprendedores de la zona puedan formalizar sus emprendimientos en artesanías: 
tejido y cerámica y en la agricultura de frutas, café y cacao, esto a través de talleres  y/o capacitaciones formativas 
específicas para lograr la ansiada reactivación económica de la zona” 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco además aper-
tura primera oficina itinerante en la zona.
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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


23

Es una publicación de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco

Dirección:
Abog. Alvaro Javier Vega Villasante
Gerente Regional de Trabajo y Promoción Del Empleo

Econ. Antonio Trujillano Ormachea
Sub Gerente de Promoción del Empleo y Formación
Profesional

CPC. Janet Condori Balza
Responsable de Bolsa de Trabajo y Acercamiento
Empresarial

Diseño, edición y diagramación:
Milagros Marcavillaca Arando
Alvaro Villafuerte Vargas

Soporte técnico:
Ing. Evert Zavalla Pozo

Equipo de redacción:
CPC. Janet Condori Balza
Bolsa de Trabajo
Acercamiento Empresarial

Econ. Jose Luis Zavaleta Miranda
Actualidad Semanal

Ps. Evelyn Zarate Caceres
Capacitaciones

Corrección de redacción y estilo :
Lic. Jenifer Zaida Vega Tamayo
Relaciónes Públicas

https://www.facebook.com/trabajocusco
https://www.facebook.com/search/top?q=gobierno%20regional%20cusco%20-%20oficial

	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 50: 
	Botón 51: 
	Botón 33: 
	Botón 67: 
	Botón 36: 
	Botón 46: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón 37: 
	Botón 38: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 69: 
	Botón 26: 
	Botón 15: 
	Botón 66: 
	Botón 70: 
	Botón 72: 
	Botón 71: 
	Botón 73: 
	Botón 75: 
	Botón 74: 
	Botón 76: 
	Botón 32: 
	Botón 77: 
	Botón 78: 
	Botón 79: 
	Botón 9: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 


