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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

OPERARIO DE LIMPIEZA - SEDE EN CUSCO
POSTULA HASTA:

24/10/2021

REQUISITOS:

POSTULA HASTA:

• Secundaria Completa
• Experiencia mínima 1 año como operario
de limpieza
• Disponibilidad para trabajar en Cuzco
(vivir en Cuzco o zonas aledañas).
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

HOST/HOSTESS- TAMBO DEL INKA, A
LUXURY COLECTION RESORT & SPA
POSTULA HASTA:

ASESOR DE PLATAFORMA CHOSICA

17/10/2021

REQUISITOS:
- Egresados(as) de la carrera Técnica de
Hotelería / Turismo y/o de servicios.
- Experiencia mínima de 2 años en puestos
similares- Residir en Urubamba y/o Cusco.
- Inglés avanzado- Conocimiento de Office
Intermedio
- Conocimiento de Symphony y Opera
(deseable)

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

21/10/2021

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:

ASESOR(A) DE VENTAS EN CENTROS
COMERCIALES -CUSCO
POSTULA HASTA:

29/10/2021

REQUISITOS:
- Experiencia mínima de 6 meses en retail
moderno (centros comerciales, tiendas
por departamento, supermercados,etc.)
¿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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ASESOR(A) DE VENTAS EN CAMPO PARA
NIUBIZ
POSTULA HASTA:

23/10/2021

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

ASESOR DE CRÉDITO GRUPAL - CUSCO
POSTULA HASTA:

23/10/2021

REQUISITOS:
• 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

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

ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA LA
AGENCIA SICUANI
POSTULA HASTA:

14/10/2021

REQUISITOS:
Egresado de carrera Técnica o Universitaria
en Administración, Contabilidad, Economía
u otras especialidades afines.
Experiencia comprobada mínima de 1 años
en cargos similares.
Gestión de Cartera de Créditos y Cobranza.
Manejo de herramientas Ms Office a nivel
usuario.
Disponibilidad para trabajar de L – V de 8
am a 6 pm y San de 9 am a 1 pm.
Disponibilidad para trabajar en Sicuani.
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu
cita virtual por extranet en el
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en
un solo clic:

ASESORES DE VENTAS EN CAMPO - CUSCO
POSTULA HASTA:

21/10/2021

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

¿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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OPERARIO DE LIMPIEZA - CUSCO
POSTULA HASTA:

04/11/2021

REQUISITOS:

POSTULA HASTA:

13/10/2021

REQUISITOS:

• Secundaria Completa
• Experiencia mínima 1 año como operario
de limpieza
• Disponibilidad para trabajar en Cusco
(vivir en Cusco o zonas aledañas).
• Disponibilidad para laborar de lunes
a domingo de 10 am a 7 pm y un día de
descanso a la semana de manera rotativa.
FUNCIONES
• Realizar labores operativas de limpieza y
mantenimiento de áreas designadas.
•
Cuidar,
de
acuerdo
con
las
recomendaciones dadas, los implementos
y equipos proporcionados por la empresa;
reportando a su jefe directo, cualquier
deterioro.
• Atender de forma inmediata las labores de
limpieza sobre las áreas de mantenimiento.
• Otras funciones asignadas por su jefe
directo.
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita
virtual por extranet en el servicio de
BOLSA DE TRABAJO, en un solo clic:

ASESOR DE VENTAS-CAMPO
POSTULA HASTA:

ESPECIALISTA DE SUCURSAL CUSCO

17/10/2021

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

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

- 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)

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

PANADEROS/PASTELEROS
POSTULA HASTA:

31/10/2021

REQUISITOS:
- Actitud para trabajar
- Responsabilidad y proactividad.
- Trabajo en equipo
- Predisposición para aprender
- Conocimientos básicos en panadería y/o
pastelería

¿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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COORDINADOR REGIONAL - CUSCO
POSTULA HASTA:

29/10/2021

REQUISITOS:

OPERARIO - CUSCO
POSTULA HASTA:

15/10/2021

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

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

- Profesional del Área de Salud o
Administración de proyectos Sociales o
afines.
- Deseable cursos de Administración y
gestión pública
- Gestión de programas de salud,
deseable de inmunizaciones
- Gestión logística de insumos de salud
- Microsof a nivel intermedio
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu
cita virtual por extranet en el
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en
un solo clic:

ASESOR DE VENTAS-CAMPO
ASESORES DE VENTAS EN CAMPO - CUSCO
POSTULA HASTA:

17/10/2021

REQUISITOS:
-Estudios culminados o inconclusos.
-Disponibilidad en horario completo.
-Disponibilidad para trabajo de campo.
-01 año de experiencia en ventas,
atención al cliente.
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu
cita virtual por extranet en el
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en
un solo clic:

POSTULA HASTA:

17/10/2021

REQUISITOS:
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.

¿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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ESPECIALISTA EN INCIDENCIA
PARA LA INFLUENCIA JUVENIL
GUBERNAMENTAL CUSCO
POSTULA HASTA:

31/10/2021

REQUISITOS:

ASESORES DE NEGOCIOS PYME - CUSCO

·
Profesional en ciencias sociales, salud,
educación y afines.
·
Estudios de Post Grado en Incidencia Política
(deseable).
·
Manejo de los enfoques de Igualdad de
Género, Protección e Interculturalidad.
·
Experiencia no menos de dos (02) años
trabajando en temas de incidencia política y
gobernabilidad vinculados a VBG.
·
Experiencia no menor de dos (02) años
de trabajo con participación de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de comunidades alto
andinas de Cusco.
·
Experiencia de trabajo con socios, aliados y
espacios multisectoriales.
·
Uso de las plataformas virtuales en los procesos
de fortalecimiento de capacidades al interno
con el personal del proyecto y con la población
beneficiaria como autoridades, personal de salud,
docentes y representantes de organizaciones de la

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

AZAFATA/MOZO - CUSCO
POSTULA HASTA:

29/10/2021

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

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

POSTULA HASTA:

16/10/2021

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

STEWARD - TAMBO DEL INKA, A LUXURY
COLECTION RESORT & SPA
POSTULA HASTA:

17/10/2021

REQUISITOS:
- Egresados(as) de la carrera Técnica de
Hotelería / Turismo y/o de servicios.
- Experiencia mínima de 2 años en puestos
similares en Hoteles 5 estrellas.
- Residir en Urubamba y/o Cusco.

¿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”

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

Empleos Perú validara los datos
de la Oferta Laboral y si todo
es conforme al marco legal,
en menos de 24 horas tu aviso
será publicado.

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

Capacitación: CURSOS MINISTERIO DE LA
MUJER(MIMP) 2021: Capacitaciones, Charlas,
Seminarios, Talleres, Conferencias y mucho más

Cursos Virtuales Autoformativos Gratuitos
Fecha: Inicio todos los viernes
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IV Curso Virtual Gratuito Aprende a Emprender 2021
Del 11 de octubre al 26 de noviembre de 2021
4:45 p.m.

(Curso Virtual) INIA: Manejo Tecnificado en el cultivo de frijol canario»
Martes 05 de Octubre de 2021
3:00 p.m.

III Curso Virtual de Acreditación en Derechos Humanos para Promotores y Promotoras del PRONELIS
Del 04 de octubre al 02 de diciembre de 2021
3:00 p.m.

(Curso Virtual) INIA: Aplicaciones de drones y tecnologías de agricultura de precisión
06 y 07 de Octubre de 2021
9:00 a.m.
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(Taller Virtual) PRODUCE: Como diseñar una estrategia digital para tu tienda online
Lunes 06 de Octubre de 2021
5:00 p.m.

(Foro Virtual Gratuito) ANA: La cuenca Vilcanota Urubamba al 2050
Miércoles 06 de Octubre de 2021
9:00 a.m.

Capacitación Virtual respecto a Cómo prevenir
peligros y riesgos en la producción textil
Jueves 07 de Octubre de 2021

(Charla Virtual Gratuita) SUNARP: Constitución de SACS

Miércoles 06 de Octubre de 2021
6:00 p.m.
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Evento Virtual Gratuito respecto a las Disposiciones para
la gestión de los humedales (D.S. N 006-2021-MINAM)
Martes 05 de Octubre de 2021
10:00 a.m.

III Congreso Nacional e Internacional sobre Acceso
a la Justicia de Personas con Discapacidad
13 y 14 de Octubre de 2021
De 15:00 a 18:00 h

Presentación Virtual del Manual para el dictado de medidas de protección en el marco de la Ley 30364
Jueves 07 de Octubre de 2021
5:00 p.m.

Capacitación Virtual Gratuita respecto a cómo prevenir
Infracciones Laborales
Viernes 08 de Octubre de 2021
4:00 p.m.
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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO IMPLEMENTARÁ SELLO
DE IGUALDAD DE GÉNERO ‘WARMI TINKUY’
En el marco del relanzamiento del Consejo Regional de la Mujer (COREMUJ), el gobernador regional Jean Paul
Benavente García, anunció la implementación del sello de igualdad ‘Warmi Tinkuy’, estrategia que promoverá la
intervención de iniciativas de política, programas, proyectos, actividades y servicios públicos de carácter intersectorial
y/o interinstitucional orientados a la disminución de brechas de género en los gobiernos locales de la región Cusco.
La autoridad explicó que, la novedosa modalidad de incentivo, se basará en la transferencia de recursos a las
municipalidades provinciales y distritales, según el cumplimiento de compromisos y metas en un periodo determinado.
Remarcó que, el objetivo de este sello regional, será contribuir en la implementación de intervenciones orientadas a
la equidad de género y la igualdad de oportunidades con enfoque de resultados. En este nuevo contexto, motivará
el trabajo participativo y articulado para la reducción de
brechas de género de prioridad. “Con el Warmi Tinkuy
hacemos políticas serias para la mujer y las poblaciones
vulnerables”, agregó.
En el auditorio de la sede regional, fue relanzando
el Consejo Regional de la Mujer en la región Cusco
(COREMUJ) conformado por representantes de diversas
organizaciones públicas y privadas con el fin de desarrollar
planes, programas y políticas en favor de la igualdad de
género en diversos ámbitos.
La ceremonia estuvo presidida por el gobernador regional
Jean Paul Benavente García, quien manifestó que “dicho
consejo se convierte en un espacio de concertación para
luchar contra la desigualdad que impera en nuestro país”.
“El objetivo principal es viabilizar mucho más el rol
de la mujer, se trata de poner una estrategia clara de
reconocimiento a su labor. De esta manera, focalizaremos el trabajo que se desarrolla detrás de la mujer emprendedora
y también de aquella que sufre maltratos”, explicó la autoridad.
El COREMUJ es un espacio de concertación regional entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, para identificar,
diseñar, aprobar, implementar, seguir y evaluar las políticas regionales para la igualdad de género. “Necesitamos un
fondo de desarrollo para la mujer con la participación de diferentes organizaciones. Necesitamos potenciar este trabajo.
Somos un gobierno que está trabajando decididamente”, subrayó.
El mencionado consejo fue conformado tras la aprobación de la ordenanza regional No 195-2021-CR/GR que modificó
la ordenanza No 114-2007-CR/GR CUSCO que crea un espacio de diálogo, concertación, participación y sostenibilidad
a cargo de las instituciones del Estado, sociedad civil y organizaciones de base.
Está integrado por 9 instituciones; entre ellas, gerencias del Gobierno Regional, Instancia Regional de Concertación
para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, Instancia Regional de Concertación
para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, Red Regional de Lucha contra la Trata
de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, entre otros.
En el acto también participó la representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Gabriela Adrianzén García
Bedoya, quien saludó y destacó la implementación de la estrategia ‘Warmi Tinkuy’ como nueva política regional de
igualdad de género.
Resaltó también el relanzamiento del COREMUJ como un importante paso para vencer las desigualdades entre hombres
y mujeres en el país.
“La región Cusco ha logrado implementar importantes herramientas como el plan de igualdad de oportunidades y hoy
el Consejo Regional de la Mujer. Ambos permitirán realizar un mejor trabajo en beneficio de las mujeres a nivel social,
político y económico”, puntualizó.
El gerente regional de Desarrollo Social, Víctor del Carpio Yáñez, lamentó que, a la fecha, se haya invilibizado el papel
de la mujer en la región.
En este contexto, demandó la necesidad de fortalecer los caminos andados por el COREMUJ en su primera etapa y que,
obliga a los diferentes niveles del Estado, sector privado y sociedad, en su conjunto, a visibilizar y reducir las brechas
de genero mediante acciones afirmativas en la gestión pública, privada e intervención eficaz de la sociedad organizada

PREVENCIÓN ANTE TODO: SIMULACRO NOCTURNO SIN
SALIR DE CASA SERÁ ESTE 13 DE OCTUBRE
Los sismos y otros peligros no entienden de
pandemia. En ese contexto, con el propósito de
mejorar la capacidad de respuesta de la población
ante un eventual movimiento telúrico, el Gobierno
Regional mediante la Oficina de Gestión de Riesgos y
Seguridad (OGRS), convocó a las familias cusqueñas
a participar del simulacro familiar nocturno 2021
programada para este miércoles 13 de octubre a
nivel nacional.
En el caso del ámbito cusqueño, la ciudad imperial
soportará un ‘sismo’ de magnitud 8.8 grados en la
escala de Richter ocasionada por la activación de
la falla de Tambomachay, ubicada a 4 kilómetros al
norte del Cusco.
Exhortó a la población para que participe
activamente de este simulacro considerando que
la región cusqueña registra un ‘preocupante’ índice de vulnerabilidad debido la precariedad de algunas
viviendas y por encontrarse situadas en zonas peligrosas en cerros y colinas.
Roberto Abarca León, director de la OGRS, explicó en conferencia de prensa que este ejercicio preventivo
se desarrollará a partir de las 20:00 horas con una ‘metodología distinta’ en el contexto de la pandemia
ocasionada por el COVID-19. “Las familias podrán prepararse ante una probable emergencia sin salir de sus
casas y que, permitirá elaborar y practicar el plan familiar sin salir de casa, para evitar las aglomeraciones
que propician los contagios”, indicó el funcionario.
Precisó que en el marco de la Resolución
Ministerial No 118-2021-PCM se desarrollará
dicho simulacro multipeligro sin ausentarse de
casa. “Convocamos a las familias a participar
de este ejercicio repasando el plan familiar
y teniendo lista la mochila de emergencia. Es
importante en este contexto no bajar la guardia
y reforzar la preparación de todos los miembros
del hogar ante emergencias y desastres”, reiteró.
El simulacro tendrá la finalidad mejorar la
capacidad de respuesta de las autoridades que
conforman las diferentes plataformas de Defensa
Civil como parte de los procesos de preparación
y respuesta del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres.
Recomendó a los padres de familia coordinar en sus hogares, la participación en el simulacro a través de la
asignación de roles. Recordó, además, que se debe contar en casa con una mochila que contenga alimentos
no perecibles, agua, radio a pilas, linterna, abrigo, entre otros.
Abarca León, remarcó que en caso de la población no tenga a la mano el morral, el 13 de octubre será la
ocasión propicia para prepararse de acuerdo a las necesidades de cada uno de los integrantes de las familias.
La Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad, coordina con las autoridades provinciales y distritales para
que, durante el ejercicio, se efectúe la evaluación de sus respectivos planes de contingencia, zonas de
refugio, albergues y zonas de evacuación ante este ‘sismo’ de magnitud 8.8 grados.
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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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