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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

TÉCNICO DE ALMACÉN SENIOR
 - CUSCO KITENI

10 PERSONALES DE VENTA

ASESOR DE PLATAFORMA CHOSICA

OPERARIO DE LIMPIEZA - SEDE EN CUSCO

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).

- Secundaria completa 
- Experiencia en ventas 
- Ser responsable y proactivo 

- 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.

• Secundaria Completa
• Experiencia mínima 1 año como operario 
de limpieza
• Disponibilidad para trabajar en Cuzco 
(vivir en Cuzco o zonas aledañas).

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:

09/10/2021

09/10/2021

21/10/2021

24/10/2021

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/732770/confidencial/tecnico-de-almacen-senior--cusco-kiteni
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/731678/financiera-confianza/asesor-de-plataforma-anta
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/734527/national-cleaning/operario-de-limpieza--sede-en-cuzco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
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INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
ASESORES DE VENTAS EN CAMPO - CUSCO

ASESOR DE CRÉDITO GRUPAL - CUSCO

ASESOR(A) DE VENTAS EN CAMPO PARA 
NIUBIZ

- 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.

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

• Estudiantes Técnicos, truncos o egresados 
afines a finanzas (administración, contabilidad y 
marketing).• Egresados o estudios universitarios 
truncos en carreras sociales: Antropología, 
sociología, trabajo social o carreras afines 
a finanzas (administración, contabilidad, 
economía y marketing)• Indispensable 3 meses 
de experiencia en trabajo de campo: como 
preventista, promotor de ventas (No de crédito 
individual) o haber participado en actividades de 
encuestadores o similares.
. Vivir en Cusco

Secundaria completa.
Experiencia mínima de 1 año en ventas 
presenciales de productos intangibles, 
telecomunicaciones o afines (izipay, culqi, 
kasnet, full carga, etc)
Capacidad de orientación al cliente y 
negociación.
Disponibilidad de trabajar part time el 
primer mes y a partir del segundo mes 
poder pasar a full time.

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:

06/10/2021
21/10/2021

23/10/2021
23/10/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/732404/kataric/ingeniero-residente-de-obra
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729255/grupo-muya/asesores-de-ventas-en-campo--cusco--rubro-cementerio--camposantos
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/734913/compartamos-financiera/asesor-de-credito-grupal
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/733458/peruana-de-inteligencia-comercial/asesora-de-ventas-en-campo-para-niubiz
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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ASESOR DE VENTAS-CAMPO

ESPECIALISTA DE SUCURSAL CUSCO

- tener familiaridad con productos de alboresteria 
, boticas, etc y ganar dinero por logro de 
objetivos.

- Bachiller en Administración, Contabilidad o 
afines.
- Conocimiento de Contabilidad, a nivel Básico. 
- Conocimiento en Logística y Abastecimiento, a 
nivel Básico.
- Conocimiento en Compras y Contrataciones del 
Estado, a nivel Básico. 
- Conocimiento de Word, a nivel Intermedio
- Conocimiento de Excel, a nivel Intermedio.
- Experiencia mínima de 1 año en Gestión 
Logística y de Servicios Internos (incluye 
prácticas) 

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:

17/10/2021

13/10/2021

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

AUXILIAR DE ALMACÉN SENIOR - 
CUSCO KITENI

- 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

- Formación en las carreras de administración logística, control 
de inventarios, distribución y transporte y otras afines.
- Conocimiento de embalaje, despacho y manipulación de carga.
- Conocimiento básico sobre sistemas y procedimientos de 
almacén.
Operación de montacargas con experiencia mínima 1 año.

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:

10/10/2021

09/10/2021

AUXILIAR DE PATROCINIO

  ·         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)      

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:

06/10/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/734009/casa-teodoro-harth/asesor-de-ventascampo
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/733321/bcrp/especialista-de-sucursal-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/731861/libertador-hotelsresortsspas/staff-front-desk--tambo-del-inka-a-luxury-colection-resort--spa
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/731861/libertador-hotelsresortsspas/staff-front-desk--tambo-del-inka-a-luxury-colection-resort--spa
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/732416/plan-international/auxiliar-de-patrocinio
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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OPERARIO - CUSCO

ASESOR DE VENTAS-CAMPO

ASESORES DE VENTAS EN CAMPO - CUSCO

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

Requisito indispensable que te guste las ventas 
de productos esotéricos, tener familiaridad con 
productos de alboresteria , boticas, etc y ganar 
dinero por logro de objetivos.

-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:

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:

15/10/2021

17/10/2021

17/10/2021

CONTADOR CUSCO

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:

REQUISITOS:

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

06/10/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/704378/solgas/operario---cuzco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/734009/casa-teodoro-harth/asesor-de-ventascampo
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
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/732397/plan-international/contador-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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PREVENTISTA URUBAMBA

ASESORES DE NEGOCIOS PYME - CUSCO

EMPRESA IMPORTANTE REQUIERE
35 PUESTOS LABORALES

EMPRESA IMPORTANTE REQUIERE 
16 PUESTOS LABORALES

AZAFATA/MOZO - CUSCO

- 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

- 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

- 05 cajeros Full Time
- 06 cajeros Part Time. 
- 09 asistentes de Reposición de   
   Mercadería Full Time
- 15 asistentes de Reposición de Mercadería 
   Part Time

- 09 Cajeros y Consultores Part Time
- 02 Cajero Full Time
- 03 Almaceneros Full Time
- 01 Supervisor de Almacén
- 01 Subgerente de Tienda

• Secundaria completa (certificado). 
• Experiencia certificada mínima de 3 meses en 
concesionario de alimentos o en puestos similares. 
(Indispensable).
•Indispensable residir en CUSCO o AREQUIPA.
• Disponibilidad para trabajar en régimen 28X14.

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:

09/10/2021

16/10/2021

07/10/2021

10/10/2021

29/10/2021

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/731678/financiera-confianza/asesor-de-plataforma-anta
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/735629/newrest-peru-sac/azafatamozo--campamento-minero-cusco
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
bolsatrabajocusco@gmail.com
bolsatrabajocusco@gmail.com
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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

https://cutt.ly/BxmiuKy
https://www.formate.pe/cursos-gratis-MIMP-MINISTERIO-DE-LA-MUJER-Y-POBLACIONES-VULNERABLES-141.html
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III Curso Virtual de Acreditación en Derechos Huma-
nos para Promotores y Promotoras del PRONELIS
Del 04 de octubre al 02 de diciembre de 2021

3:00 p.m.

IV Curso Virtual Gratuito Aprende a Emprender 2021

(Curso Virtual) INIA: Manejo Tecnificado en el culti-
vo de frijol canario»

(Curso Virtual) INIA: Aplicaciones de drones y tecno-
logías de agricultura de precisión

Martes 05 de Octubre de 2021
3:00 p.m.

06 y 07 de Octubre de 2021
9:00 a.m.

Del 11 de octubre al 26 de noviembre de 2021

4:45 p.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-MINJUS-III-Curso-Virtual-Acreditacion-Derechos-Humanos-Promotor-PRONELIS-12106.html  
https://www.formate.pe/informacion-MTPE-IV-Curso-Virtual-Gratis-Aprende-Emprender-2021-12104.html 
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Curso-Virtual-Gratis-Manejo-Tecnificado-cultivo-frijol-canario-12090.html 
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Curso-Virtual-Gratis-Aplicaciones-drones-tecnologias-agricultura-precision-11970.html 
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(Taller Virtual) PRODUCE: Como diseñar una es-
trategia digital para tu tienda online

Capacitación Virtual respecto a Cómo prevenir 
peligros y riesgos en la producción textil

Lunes 06 de Octubre de 2021
5:00 p.m.

Jueves 07 de Octubre de 2021

(Foro Virtual Gratuito) ANA: La cuenca Vilcanota - 
Urubamba al 2050

(Charla Virtual Gratuita) SUNARP: Constitución de SACS

Miércoles 06 de Octubre de 2021
9:00 a.m.

Miércoles 06 de Octubre de 2021
6:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-PRODUCE-Taller-Virtual-Descubre-Como-disenar-estrategia-digital-tienda-online-12093.html  
https://www.formate.pe/informacion-Sunafil-Capacitacion-Virtual-Como-prevenir-peligros-riesgos-produccion-textil-12107.html 
https://www.formate.pe/informacion-ANA-Foro-Virtual-Gratis-cuenca-Vilcanota-Urubamba-2050-12120.html 
https://www.formate.pe/informacion-RENIEC-Capacitacion-Virtual-Gratis-brinda-nuevos-servicios-digitales-11541.html 
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Presentación Virtual del Manual para el dictado de me-
didas de protección en el marco de la Ley 30364

Jueves 07 de Octubre de 2021
5:00 p.m.

Evento Virtual Gratuito respecto a las Disposiciones para 
la gestión de los humedales (D.S. N 006-2021-MINAM)

III Congreso Nacional e Internacional sobre Acceso 
a la Justicia de Personas con Discapacidad

Capacitación Virtual Gratuita respecto a cómo prevenir 
Infracciones Laborales

13 y 14 de Octubre de 2021 
De 15:00 a 18:00 h

Viernes 08 de Octubre de 2021
4:00 p.m.

Martes 05 de Octubre de 2021

10:00 a.m.

https://www.formate.pe/informacion-Poder-Judicial-PNUD-Presentancion-Virtual-Manual-dictado-medidas-proteccion-marco-Ley-30364-12122.html 
https://www.formate.pe/informacion-Evento-Virtual-Gratis-MINAM-WWF-Peru-Disposiciones-gestion-humedales-12124.html 
https://www.formate.pe/informacion-Poder-Judicial-III-Congreso-Nacional-Internacional-Acceso-Justicia-Personas-Discapacidad-12123.html 
https://www.formate.pe/informacion-Formaliza-SanMartin-Capacitacion-Virtual-Gratis-como-prevenir-Infracciones-Laborales-12121.html 


20



21
GOBERNADOR REGIONAL DEMANDÓ MODIFICAR CAPITULO AGRARIO DE LA CONSTITUCIÓN Y 
PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR SEGUNDA REFORMA AGRARIA EN EL PAÍS

El gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente 
García, planteó que el Congreso de la República 
modifique el capítulo agrario de la Constitución Política 
con la finalidad de adaptarlo en beneficio de los 
pequeños agricultores y su desarrollo inclusivo. 
De igual manera, exigió que el Ejecutivo nacional 
garantice la asignación de presupuesto para la 
implementación de la segunda reforma agraria en 
el país cuyo lanzamiento se hizo en la explanada del 
parque arqueológico de Saqsaywaman.
La autoridad cusqueña destacó su importancia porque 
permitirá a los peruanos del Perú profundo, liberarse del 
yugo del colonialismo. “El artículo 88 de la Constitución 
establece que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, dónde está esa priorización, dónde está 
ese apoyo”, se preguntó al tiempo de saludar la presencia de las ligas agrarias, asociaciones, federaciones, 
productores, entre otros que respaldaron la implementación de la nueva reforma agraria.
Benavente García, demandó al Ejecutivo nacional que garantice, asimismo, el presupuesto para la 
implementación de esta nueva política del agro peruano porque sin presupuesto no se podrá realizar ninguna 
reforma agraria. “El mensaje de desarrollo agrario que tanto hemos esperado se hace realidad. Hemos 

esperado más de 50 años para implementar nuestra 
segunda transformación en el agro”, enfatizó.
Por su parte, el presidente de la República, Pedro 
Castillo Terrones, anunció la creación de un gabinete de 
desarrollo agrario y un conjunto de acciones de apoyo 
directo para el agricultor familiar, medidas que forman 
parte de la segunda reforma agraria.
Precisó que esta reforma agraria tiene cinco ejes de 
trabajo y su desarrollo, no busca expropiar tierras, ni 
afectar derecho de propiedad de nadie. 
“Planteamos cambiar la forma de gobernar para que 
nuestro Estado se ponga al servicio de los agricultores 
familiares relegados durante hace décadas, gobierno 
tras gobierno y eso termina hoy”, expresó.
Detalló que la primera medida, en el marco de la 

segunda reforma agraria, es la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural, el cual presidirá y que 
estará conformado por los ministerios productivos, de infraestructura y desarrollo social y con participación 
de representantes de los gobiernos regionales y locales. 
En segundo lugar, el mandatario anunció una serie de medidas de apoyo directo e inmediato para los 
agricultores, quienes hoy viven en una severa crisis debido a la pandemia y por el encarecimiento del costo 
de sus insumos de producción.
La tercera línea de acción de la reforma agraria está orientada a dar un acceso más justo a los mercados, 
con mejores precios. Del mismo modo, el cuarto eje, es la protección y cuidado del agua. Para ello, se 
implementará un programa de siembra y cosecha de agua que incluya la construcción de cientos de cochas 
y micro reservorios en nuestras cuencas andinas.
El quinto eje de dicha reforma contiene los elementos centrales de transformación que llevarán a un 
cambio estructural a la agricultura: más asociatividad y cooperativismo entre los productores, así como la 
industrialización y fomento rural.
En la ceremonia estuvo presente el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego, Víctor Mayta Frisancho. También de los titulares de la Producción, Yvan Quispe Apaza; de 
Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua; de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino; de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand Guevara. 
Igualmente, los ministros de Cultura, Ciro Gálvez Herrera; de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte 
Zegarra, gobernadores regionales, congresistas, representantes de instituciones agrarias, entre otros.



EXPO TRABAJO PRESENTE EN PROVINCIAS: LA CONVENCIÓN - QUELLOUNO

Esta vez en nos constituimos en  el distrito de Quellouno en la provincia de La Convención que con 
motivo de su aniversario y con el 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
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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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