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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

ASESOR DE NEGOCIO INCLUSIVO
INDIVIDUAL EN FORMACIÓN
AGENCIA CHINCHERO
POSTULA HASTA:

25/09/2021

REQUISITOS:
• Profesionales universitarios, Técnicos egresados y
/ o bachilleres de las carreras Ingeniería Agrónoma,
Administración,
Contabilidad,
Economía
e
Ingeniería y afines a la actividad financiera.
• Disponibilidad para trabajo en CAMPO e interés
por desarrollarse en el área de Microfinanzas.
• No requieren experiencia laboral previa.

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

TÉCNICO DE ALMACÉN SENIOR
- CUSCO KITENI
POSTULA HASTA:

09/10/2021

REQUISITOS:
Formación
técnica
en
carreras
industriales,
administración y otras afines.Deseable: Formación
en las carreras de administración logística, control de
inventarios, distribución y transporte y otras afines.
Conocimiento de manejo y distribución de almacenes.
Conocimiento de control de inventario. Conocimiento
intermedio de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point
y Outlook).

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

ENFERMERA(O) BASE - CUSCO
/ BAJO RÉGIMEN
POSTULA HASTA:

23/09/2021

REQUISITOS:
• Profesional titulado, colegiado y habilitado.
• Experiencia mínima de 03 años en años en
manejo de emergencias, de preferencia en áreas
de hidrocarburos, campamentos mineros y/o en
zonas alejadas (remotas).
• Indispensable tener Certificado en manejo de
emergencias (BLS y PHTLS)
• De preferencia residir en Cusco.
• Disponibilidad para laborar bajo régimen en Zona
Costa – Sierra y Selva.
• Disponibilidad para cumplir el régimen de 35*17.

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

JEFE DE MARCA Y MEDIOS
DIGITALES - CUSCO
POSTULA HASTA:

01/10/2021

REQUISITOS:
- Experiecia en el rubro
- especialista en marketing

¿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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ANALISTA ADMINISTRATIVO -CUSCO
(REF.15502)
POSTULA HASTA:

25/09/2021

REQUISITOS:
- 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.

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

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
POSTULA HASTA:

FACILITADOR / FACILITADORA DE
EMPRENDIMIENTO - CUSCO
POSTULA HASTA:

25/09/2021

REQUISITOS:
·
Título universitario en ciencias sociales,
administrativas o ciencias contables.
·
01 año de experiencia en proyectos sociales o de
emprendimiento con jóvenes.
·
01 año de experiencia en la implementación de
proyectos de respuesta humanitaria y/o atención de
población vulnerable (deseable).
·
Experiencia en asesorías y acompañamiento
empresarial de jóvenes, cadenas productivas.
·
Conocimiento y experiencia en temas
de estrategias comerciales y ventas, temas
administrativos, contables, marketing y demás
relacionados que impulsen el desarrollo y crecimiento
de MIPYMES.
·
Experiencia de emprendimientos propios o
colectivos implementados o asesorados (deseable). ·
Manejo de herramientas de monitoreo.
·
Dominio de metodologías de trabajo con adultos,
con énfasis en mujeres.
·
Conocimiento de Igualdad de Género e
Inclusión, protección a la niñez y gestión del riesgo
ante emergencias.
·
Manejo de la realidad comunitaria, local y
regional (procesos de descentralización).
·
Manejo de procesos de asocios y alianzas e
incidencia a favor de NNAJ.
·
Experiencia en elaboración de informes y
reportes.

06/10/2021

REQUISITOS:
- Título profesional en Ing. Civil y/o Ing. Sanitaria.
Colegiatura profesional activa y habilitada.
- Experiencia mínima de dos (02) años, después
de la colegiatura, en servicios de ejecución de
obras de infraestructura de saneamiento básico,
mantenimiento de obras y/o infraestructura de
saneamiento básico integral ocupando cargos de
Residente, Supervisor y/o Inspector de Obra.
- Poseer formación académica complementaria
afines al puesto.
- Habilidades de supervisión y comunicación a todo
nivel.

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

¿CÓMO POSTULAR?

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

CONDUCTOR DE BUS
POSTULA HASTA:

16/09/2021

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

¿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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ANALISTA DE CREDITOS CUSCO
POSTULA HASTA:

12/09/2021

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
·
Estudios truncos, Egresados, Bachilleres o Titulados
de cualquier especialidad de Institutos o Universidades
. Experiencia (12) meses de experiencia como Analista
de Créditos en empresas del sistema financiero.

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

STAFF FRONT DESK - TAMBO DEL INKA, A
LUXURY COLECTION RESORT & SPA
POSTULA HASTA:

10/10/2021

REQUISITOS:
- Egresados(as) de la carrera de Administración Hotelera
y/o afines
- Manejo del idioma ingles a nivel avanzado
- Manejo de office a nivel básico
- Manejo del sistema Opera nivel Avanzado
- Experiencia mínima de 2 años en puestos similares
- Residir en Urubamba

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

REPRESENTANTE DE SERVICIOS POR
SUPLENCIA - CUSCO
POSTULA HASTA:

AUDITOR JUNIOR DE AUDITORIA
INTERNA - CUSCO

12/09/2021

REQUISITOS:
• Estudios truncos, egresados, bachilleres o titulados
de cualquier especialidad de Institutos o Universidades.
Experiencia
• Sin experiencia

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

15/09/2021

REQUISITOS:
- Bachiller o título profesional en las
carreras de Contabilidad, Administración
de Empresas, Ingeniería Económica,
Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería
de Sistemas, Ingeniería Electrónica o
carreras afines.
- Experiencia laboral Mínima de un (01) año
en funciones de auditoria en empresas,
o un (01) año en labores de Analista
de Créditos, Operaciones o en labores
administrativas.
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

AUXILIAR DE PATROCINIO
POSTULA HASTA:

06/10/2021

REQUISITOS:
· Bachiller en Administración, Economía,
Psicología, Técnicos Informáticos. ·
Conocimiento del enfoque de Derechos ·
Manejo de Office Excel a nivel intermedio ·
Manejo de dispositivos digitales a nivel
intermedio ·
Manejo del idioma Ingles
nivel intermedio ·
Buena comunicación
asertiva verbal ·
Experiencia en puestos
similares 1 año ·
Manejo de Quechua
nivel intermedio (deseable) ·
Deseable
Licencia de Conducir (deseable)
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

7
ASESOR DE NEGOCIO GRUPAL AG. ANTA
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD
POSTULA HASTA:

19/09/2021

REQUISITOS:

POSTULA HASTA:

06/10/2021

REQUISITOS:

• 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)

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

REPONEDORES
POSTULA HASTA:

CONTADOR CUSCO

24/09/2021

REQUISITOS:
- Actitud para trabajar
- Experiencia en el rubro
- Responsabilidad y proactividad.

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

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

ATENCIÓN AL CLIENTE
POSTULA HASTA:

24/09/2021

REQUISITOS:
- Actitud para trabajar
- Experiencia en el rubro
- Responsabilidad y proactividad.

¿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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ANALISTA DE MONITOREO DE
PROYECTO - CUSCO
POSTULA HASTA:

26/09/2021

REQUISITOS:
· Profesional en Ciencias Sociales,
Económicas, informáticas y afines.
· Experiencia de trabajo mínima de 2 años
en organizaciones no gubernamentales
(ONG) o instituciones del estado,
vinculado a proyectos de desarrollo,
preferentemente dirigido a niños, niñas
y adolescentes, relacionada a la temática
del puesto.
· Experiencia en la elaboración
y aplicación de instrumentos de
monitoreo, recojo de información de
campo y procesamiento de data.
· Manejo de Microsoft Excel a nivel
intermedio para reporte de estadísticas
y tendencias.
· Conocimiento de software estadísticos,
de almacenamiento, procesamiento y
generación de reportes.
· Conocimiento de procesos de monitoreo
y evaluación de proyectos sociales.
· Conocimiento del ciclo de proyectos
y metodología del Marco Lógico u
otras metodologías de elaboración de
proyectos.
· Conocimiento de género y protección a
la niñez es un valor agregado.
· Disponibilidad para trabajo de campo.
· Experiencia en proyectos con población
migrante y/o refugiados. (Deseable)
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu
cita virtual por extranet en el
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en
un solo clic:

ASESOR DE PLATAFORMA ANTA
POSTULA HASTA:

15/09/2021

REQUISITOS:
Profesional
egresado,
técnico
o universitario de las carreras de
Administración, Contabilidad, Economía
o afines.
- Contar con experiencia como Cajera(o),
Recibidor-Pagador
en
entidades
financieras, cadenas de tiendas por
departamentos o supermercados.
- Contar con experiencia en manejo
de medios de pago y documentos
financieros, así como en el trato directo
con clientes.
- Manejo de MS Office a nivel usuario.
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu
cita virtual por extranet en el
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en
un solo clic:

PREVENTISTA URUBAMBA
POSTULA HASTA:

09/10/2021

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

17

18

Charla Virtual: Participa del Taller Virtual Benchmarking de Organizaciones Comunales en Huancavelica
16 de Setiembre de 2021
9:00 a.m.

INIA te invita a conocer la importancia de los
microorganismos en la salud del suelo
Lunes 20 de Setiembre de 2021
11:00 a.m.

(Curso Gratuito) IPD: Actividad fisica y deporte
para personas con discapacidad
Jueves16 de Setiembre de 2021

Transmisión en vivo del Curso Gratuito de
Procesamiento primario en productos de la acuicultura
11 de Setiembre de 2021
9:30 a.m.

19

Competencias Digitales y Socioemocionales
Fecha: Clases los sábados, 18 setiembre al
18 diciembre 2021

(Charla Virtual Gratuito) INEN: Prevención de cáncer
de cuello uterino
Hasta el 17 de octubre de 2021

Webinar Gratuito: Valor en la cadena productiva, Trazabilidad y control de calidad de los productos pesqueJueves, 16 de setiembre de 2021
6:30 p.m.

El Colegio de Arquitectos del Perú brinda webinar
sobre Pensando el Espacio Público
Miércoles 15 de Setiembre de 2021
7:00 p.m.

20
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EMPLEO FORMAL Y CAPACITACIONES GRATUITAS
PARA LA POBLACIÓN DE PISAC

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 recientemente ha firmado convenio con la municipalidad
distrital de Pisac en la provincia de Urubamba.
El objetivo principal de la firma de este convenio de cooperación interinstitucional es promover el empleo
formal, el emprendimiento y la inserción laboral a través de la capacitación formativa, gratuita y certificada,
dentro de ese marco, se dictarán 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.
“Gracias a este convenio vamos a generar espacios de emprendimiento y empleo formal, para combatir la
informalidad ocasionada por la pandemia, que además pone en riesgo a la población trabajadora que suelen
caer en falsas promesas laborales que incluso concluyen en explotación laboral” afirmó el gerente regional de
Trabajo y Promoción del Empleo, Abog. Alvaro Javier Vega Villasante.
Preciso también que la meta para finalizar el presente año es reducir el desempleo al 4% ya que la actual
asciende al 12%.

NOS REUNIMOS CON SINDICATOS CUSQUEÑOS PARA COADYUVAR A RESOLVER SUS DEMANDAS
En la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, nos reunimos con diferentes
sindicatos de la ciudad, para escuchar sus demandas y coadyuvar para la resolución de sus pedidos.
La GRTPE lidera de esta manera las reuniones de coordinación juntos a las diferentes gerencias del
Gobierno Regional Cusco que se unen para una adecuada atención de sus reclamos.
Asimismo se dio lugar la reunión con el Consorcio Chinchero donde se tocaron temas en los ejes de
educación, capacitaciones gratuitas, formalizaciones y medio ambiente.

EXPO TRABAJO LIMATAMBO 2021 OFERTÓ TRABAJO FORMAL

Las EXPO FERIAS que se realizan en las diferentes provincias de forma virtual o presencial, tiene como
principal objetivo de promover el empleo formal a través de los siguientes servicios:
📌Capacitaciones  (gratuitas y  certificadas)
📌Bolsa  Laboral  (puestos  laborales  vigentes)
📌Certificado  Único  Laboral  (antecedentes  policiales,  judiciales y  penales  en  un  solo  documento  gratuito 
e inmediato)
📌  Entrega  de  Carnet  de  Construcción  Civil,  entre  otros
Esta vez se realizó en el distrito de Limatambo, ofertando diferentes puestos laborales formales a la
población, asimismo, otorgamos una ventana para los emprendedores de la zona quienes en las ferias
muestras sus productos recibiendo así el respaldo de la GRTPE en materia de capacitación y orientación
de formalización empresarial, para que estos generen auto empleo y posteriormente el empleo formal.

GOBIERNO REGIONAL LOGRA VACUNAR A MÁS DE 100.000
CUSQUEÑOS DURANTE 3 DÍAS
Jornadas históricas. Cusco es la primera región en impulsar la
vacunación de adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años de edad en
el país. Esta estrategia innovadora permitió que durante 3 días de
trabajo intenso del Gobierno Regional mediante la Gerencia Regional
de Salud (GERESA) y la Red Asistencial de EsSalud, inmunice contra el
COVID-19 a más de 100.000 cusqueños.
De esta manera, ha dado un gran paso para consolidar las
condiciones necesarias para el reinicio semipresencial del año escolar
en forma gradual, reactivar la economía regional y enfrentar de mejor
manera una eventual tercera ola de la pandemia.
El próximo objetivo es vacunar contra el coronavirus al 50% de la
población cusqueña y en noviembre lograr la inmunidad de rebaño.
Este fin de semana, miles de familias de la provincia del Cusco
demostraron compromiso y, al mismo tiempo, ejemplo para el
Perú, al acudir masivamente junto a sus hijos a los 11 puntos fijos
establecidos en los distritos del Cusco, Santiago, Wanchaq, San
Sebastián y San Jerónimo.
El gobernador regional Jean Paul Benavente García, destacó los
resultados de esta nueva campaña que permite sensibilizar a la
población y cumplir las metas trazadas a nivel de la región. “Estamos
dando un gran paso. Así que tolerancia, respeto orden y organización
para que podamos liderar la lucha contra la pandemia”, afirmó la
autoridad al destacar la tarea que cumplen los ángeles protectores
refiriéndose a los brigadistas de salud para quienes pidió respeto
durante el cierre de esta campaña en el complejo deportivo
Cajonahuaylla (San Jerónimo)..
Dijo que la implementación de la presente estrategia de vacunación
constituye una actividad piloto en el país articulada por la Gerencia
Regional de Salud (GERESA) y alineada a la política del Ministerio de
Salud (MINSA) con la finalidad de avanzar el proceso de inoculación.
“Cusco es una región emblemática a nivel mundial. Tenemos que
darle ese lugar, tenemos que darle las garantías para reactivar el
turismo y solo con trabajo continuaremos unidos para exigir más
vacunas”, precisó al saludar la consecuencia e interés de los más
jóvenes y padres de familia en este proceso de vacunación.
Para evitar la aglomeración de la gente y para optimizar la atención
se ampliará esta campaña a partir del miércoles 15 de setiembre en
cinco puntos fijos permanentes. Estos son: Colegio Médico (avenida
Haya de la Torre), Estadio Garcilaso (avenida Huayruropata), complejo
deportivo Cajonahuaylla (San Jerónimo) y el centro de Salud de San
Sebastián de 08:00 a 16:00 horas. De igual manera, continuará el
proceso inmunitario en diferentes provincias de la región, de acuerdo
a los cronogramas establecidos.
Cabe indicar que en el primer día de la vacunatón estuvo presente
el director general de la Oficina de Gestión Descentralizada del
Ministerio de Salud, Neptaly Santillan quien resaltó y saludó al equipo
de salud del Gobierno Regional por la labor coordinada y articulada
que realiza junto al Gobierno Nacional. También fueron considerados
las personas mayores de 30, 40, 50, 60, 70, 80 a más años, que por
diferentes motivos no recibieron su primera o segunda dosis contra
la pandemia.
El gerente regional de Salud, Javier Ramírez, saludó también esta
vacunaton para la familia, táctica innovadora permite proteger a los
adolescentes, jóvenes y procura la protección de la gran mayoría de
cusqueños.
Durante el primer día de esta gran campaña, se logró vacunar a
34.504 y este segundo día superó las expectativas llegando a más de
43.000. El día viernes se logró inmunizar a 24.332 cusqueños.
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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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