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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

ASESOR(A) DE VENTAS EN CENTROS 
COMERCIALES -CUSCO

- Experiencia mínima de 6 meses en retail 
moderno (centros comerciales, tiendas 
por departamento, supermercados,etc.)

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:

29/10/2021

ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA 
LA AGENCIA SICUANI - EXCLUSIVO 

DISCAPACIDADINEI

- 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.

Preséntate desde este martes 04 hasta el lunes
18 de Octubre de 08.00 am a 04.00 pm, con CV 

impreso, lapicero, mascarilla y protector facial en 
la Gerencia Regional de Trabajo Cusco.

- Aplicadores    1974
- Orientadores        361
- Operadores Informaticos      246

POSTULA HASTA:POSTULA HASTA:

REQUISITOS:REQUISITOS:
PUESTOS: 2581

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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

14/10/202124/10/2021

Profesionales

COORDINADOR REGIONAL - CUSCO

- 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

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:

29/10/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/735662/south-sourcing-sac/asesora-de-ventas-en-centros-comerciales-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/735865/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-sicuani---exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/717169/prisma-ong/coordinador-regional--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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ASESORES DE VENTAS EN CAMPO - CUSCOASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD 
CUSCO

ASESOR DE CRÉDITO GRUPAL - CUSCO

ASESOR(A) DE VENTAS EN CAMPO PARA 
NIUBIZ

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

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

• 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:

21/10/2021

28/10/2021

23/10/2021
23/10/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/729255/grupo-muya/asesores-de-ventas-en-campo--cusco--rubro-cementerio--camposantos
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/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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ENFERMERA CUSCO

EJECUTIVO(A) COMERCIALESPECIALISTA EN INCIDENCIA PARA LA 
INFLUENCIA JUVENIL GUBERNAMENTAL - 

CUSCO

- Licenciado(a) en enfermería
- Colegiatura
- Mínimo 6 meses en salud ocupacional

- Bachiller en administración, contabilidad 
y/o carreras afines.
- Formación Técnica culminada en carreras 
relacionadas a contabilidad, administración 
y/o afines.
- No menor de un (01) año de experiencia 
en cargos similares, especialmente en 
áreas de ventas del sector vehicular o 
instituciones bancarias.
- Indispensable: conocimientos en técnicas 
de ventas, y en temas relacionados a la 
atención al cliente.
- Conocimientos de Office (Word, Excel, 
Power Point) a nivel intermedio.

·         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 sociedad civil.
·         Disponibilidad para el trabajo de campo y 
trabajo en situaciones de emergencia.
·         Disponibilidad para trasladarse a las 
comunidades que intervención el proyecto 
utilizando diversos medios de transporte. 
·         Conocimiento en políticas, programas 
y estrategias a nivel nacional, regional y local 
para la incidencia política en el eje de VBG en 
la región Cusco.
·         Conocimiento de políticas y gestión 
pública, así como de mecanismos de 
participación juvenil.
·         Conocimiento y manejo de plataformas 
digitales: Zoom, Teams meetings, Webinar, 
entre otras.  

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:

31/10/2021

28/10/2021
18/10/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/735451/andino-sac/enfermera-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/736397/consorcio-orion-cusco-srl/panaderospasteleros
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/736441/plan-international/especialista-en-incidencia-para-la-influencia-juvenil-gubernamental--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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PERSONAL DE ENFERMERÍA

- Profesional de la Salud, con título 
universitario y colegiatura o con experiencia 
probada en temas de salud ocupacional.
- experiencia mínima de 3 años en salud 
ocupacional o seguridad y salud en el 
trabajo.

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:

22/10/2021

Técnicos
ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA LA 
AGENCIA QUEBRADA- EXCLUSIVO 

DISCAPACIDAD

ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA LA 
AGENCIA SAN JERÓNIMO 

- EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

- 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.

- Experiencia en el rubro
- Secundaria completa, estudios universitarios 
o tecnicos
- Ser proactivos, responsable y honesto

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:

27/10/2021

27/10/2021

ASESOR DE CRÉDITO GRUPAL - CUSCO

• 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

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:

23/10/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/736397/consorcio-orion-cusco-srl/panaderospasteleros
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/737301/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia--quebrada-exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/737304/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-san-jeronimo--exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/734913/compartamos-financiera/asesor-de-credito-grupal
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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OPERADOR DE TI

AUXILIAR DE ALMACÉN

AGENTES DE SEGURIDAD

CAJERO / REPONEDORES

RECEPCIONISTA / COCINERO
 / VOLANTE

- técnico o universitario en sistemas
- responsabilidad y proactividad.

- Experiencia en el rubro
- Secundaria completa, estudios 
universitarios o técnicos
- Ser proactivos, responsable y honesto

- Experiencia en el rubro
- Secundaria completa, estudios técnicos y 
universitarios incompleto.
- Ser proactivos, responsable y honesto

• experiencia en el rubro
• secundaria completa, estudios universitarios 
o técnicos
• ser proactivos, responsable y honesto

- experiencia en el rubro
- secundaria completa
- ser proactivos, responsable y honesto

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

¿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:

19/10/2021

12/11/2021

12/11/2021

12/11/2021

22/10/2021

TECNICO MECANICO

- Estudios superiores Técnico con 
Especialización en Mecánica 
- Deseable en puestos similares 2 años como 
mínimoLicencia de conducir

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:

27/10/2021

03

20

03

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/737324/caja-municipal-de-ahorro-y-credito-cusco-sa/operador-de-ti--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/737229/consorcio-orion-cusco-srl/auxiliar-de-almacen
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720301/consorcio-orion-cusco-srl/agentes-de-seguridad
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/735310/corasur/tecnico-mecanico
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas


9

COCINERO

COCINERO / ATENCIÓN AL CLIENTE

COCINERO / ATENCIÓN AL CLIENTE

* CONDUCTOR QUE CUENTE LICENCIA A4
* CONDUCTOR DE EQUIPO LIVIANO 
* CONDUCTOR DE CISTERNA (A2B Y   
    CAPACITACIÓN DE MATPEL) 
* CONDUCTOR DE CAMIÓN (EXPLOSIVOS) 
    (A4 Y MATPEL) 
* PLANNER DE MANTENIMIENTO 
* TÉCNICO MECÁNICO 1 (TRACKLESS) 
* AYUDANTE JUMBERO
* MAESTRO CHIMENERO / CIMBRERO 
* OPERADOR EMPERNADOR 
* OPERADOR DE JUMBO 
* OPERADOR LÍDER EMPERNADOR 
* OPERADOR LÍDER JUMBO 
* OPERADOR LÍDER SCALER
* GEOMECANICO 
* ANALISTA DNV 
* MECÁNICO DE SCOOP
* MECÁNICO VOLVO FMX 
* MECÁNICO SOLDADOR 
    (HOMOLOGACION 3G)

- experiencia en el rubro
- secundaria completa, estudios técnicos y 
universitarios incompleto.
- ser proactivos, responsable y honesto

- experiencia en el rubro
- secundaria completa, estudios técnicos y 
universitarios incompleto.
- ser proactivos, responsable y honesto

- experiencia en el rubro
- secundaria completa, estudios técnicos y 
universitarios incompleto.
- ser proactivos, responsable y honesto

- experiencia en el rubro
- secundaria completa, estudios técnicos y 
universitarios incompleto.
- ser proactivos, responsable y honesto

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

25/10/2021

02

03

03

16

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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PANADEROS/PASTELEROS

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

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:

31/10/2021

OPERARIO DE LIMPIEZA - SEDE EN CUSCO

OPERARIOS DE LIMPIEZA

PREVENTISTAS COMERCIALES

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

- experiencia en el rubro
- secundaria completa, estudios técnicos
- ser proactivos, responsable y honesto

- experiencia en el rubro
- secundaria completa 
- ser proactivos, responsable y honesto

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:

24/10/2021

12/11/2021

31/10/2021

Auxiliares

PUESTOS:

PUESTOS:

05

05

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/736397/consorcio-orion-cusco-srl/panaderospasteleros
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/734527/national-cleaning/operario-de-limpieza--sede-en-cuzco
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
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OPERARIO DE LIMPIEZA - CUSCO

• 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.  

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:

04/11/2021

AZAFATA/MOZO - CUSCO

GONDOLEROS

CONDUCTOR

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

- secundaria completa 
- responsabilidad y proactividad.
- liderazgo

- Licencia AIV
- Secundaria completa
- Sin experiencia

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:

29/10/2021

12/11/2021

25/10/2021

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

CONDUCTOR DE REPARTO SICUANI

-Contar con Licencia A2B, A3B o A3C.
-Conocimiento de reglas de tránsito. 
-Mínimo 6 meses en la posición actual.

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:

27/10/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/734527/national-cleaning/operario-de-limpieza--sede-en-cuzco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/735629/newrest-peru-sac/azafatamozo--campamento-minero-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/737231/consorcio-orion-cusco-srl/gondoleros
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/735344/andino-sac/conductor-de-reparto-sicuani
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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- OPERARIOS/ AYUDANTES DE UNIDAD
- CONDUCTORES CON LICENCIA A4 
ESPECIAL
- AYUDANTE DE REPARTO
- MOTORIZADOS ( CONTAR CON MOTO 
PROPIA, SE LE ENTREGARA MOVILIDAD)

CONDUCTOR CON LICENCIA A4 ESPECIAL

PERSONAL DE APOYO EN CASA

- experiencia en el rubro
- secundaria completa
- ser proactivos, responsable y honesto

- experiencia en el rubro
- secundaria completa
- ser proactivos, responsable y honesto

- experiencia en el rubro
- secundaria completa
- ser proactivos, responsable y honesto

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

25/10/21

25/10/2021

20/10/21

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

10

01

02

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
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 
Único 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. 

SI TIENES ALGUNA DUDA, 
PUEDES VER EL VIDEO EN 

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

4

5
6

https://www.youtube.com/watch?v=UYNGIqeqRDE
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Capacitación: Capacítate gratis para tu 
próximo empleo.

JOVEN PROMESA Y 
MUJERES EN ACCIÓN 

TE CAPACITAN

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

Cursos Virtuales Autoformativos Gratuitos

Fecha: Inicio todos los viernes

https://cutt.ly/BxmiuKy
https://www.formate.pe/cursos-gratis-MIMP-MINISTERIO-DE-LA-MUJER-Y-POBLACIONES-VULNERABLES-141.html
https://www.formate.pe/informacion-Instituto-Nacional-Salud-ofrece-Cursos-Virtuales-Autoformativos-Gratuitos-7357.html
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Taller Virtual Gratuito de Creación de textos persuasi-
vos para captar más clientes
Viernes 22 de Octubre de 2021

5:00 p.m.

Taller Virtual sobre Financiamiento para Emprendedores

Curso Virtual Gratuito de Sistema de Gestión de la 
Calidad

(Charla Presencial Gratuita) SUNARP: Inscripción de 
organizaciones sociales de base

23 y 24 de octubre del 2021
9am a 1pm

Miércoles 20 de Octubre de 2021
10:00 a.m.

Sábado 23 de Octubre de 2021

10:00 a.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-Lima-Innova-Taller-Virtual-Gratis-Creacion-textos-persuasivos-captar-clientes-12356.html 
https://www.formate.pe/informacion-Lima-Innova-Taller-Virtual-Financiamiento-Emprendedores-12358.html 
https://www.formate.pe/informacion-Produce-Group-Curso-Virtual-Gratis-Sistema-Gestion-Calidad-12357.html 
https://www.formate.pe/informacion-SUNARP-capacitacion-presencial-gratis-Inscripcion-organizaciones-sociales-base-12355.html 
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(Charla Virtual Gratuita) DEFENSORIA: Derecho 
a la Educación Inclusiva en la Educación Básica y 
Universitaria

(Charla Gratuita) INIA: Importancia de la Inse-
minación Artificial y multiovulación

Miércoles 27 de Octubre de 
3:00 p.m.

Lunes 25 de Octubre de 2021

Taller Virtual Gratuito respecto a la Seguridad y Salud en 
el Trabajo en la Mype

Webinar respecto a los Beneficios de ser un Operador 
Económico Autorizado (OEA)

Viernes 22 de Octubre de 2021
4:00 p.m.

Miércoles 20 de Octubre de 2021
5:00 p.m.

2:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-DEFENSORIA-Charla-Virtual-Gratis-Derecho-Educacion-Inclusiva-Educacion-Basica-Universitaria-12354.html 
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Capacitacion-Virtual-Gratis-Importancia-Inseminacion-Artificial-multiovulacion-Genetica-12352.html 
https://www.formate.pe/informacion-Lima-Innova-Taller-Virtual-Gratis-Seguridad-Salud-Trabajo-Mype-SST-12353.html 
https://www.formate.pe/informacion-ICA-Sunat-Webinar-Beneficios-Operador-Economico-Autorizado-OEA-12351.html 
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(Curso Virtual Gratuito) SAT: Cómo cuidar a los engreí-
dos de la casa

27 y 29 de Octubre de 2021
6:00 p.m.

Taller Virtual sobre cómo ahorrar si está emprendiendo

(Charla Virtual Gratuita) INIA: Sistema de podas en 
el cultivo de chirimoya

(Charla Virtual) MTPE: Las agencias privadas de em-
pleo y sus obligaciones

Martes 19 de Octubre de 2021 
3:00 p.m.

Viernes 22 de Octubre de 2021
3:00 p.m.

Jueves 21 de Octubre de 2021

6:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-SAT-Curso-Virtual-Gratuito-Como-cuidar-engreidos-hogar-12349.html  
https://www.formate.pe/informacion-Lima-Innova-Taller-Virtual-como-ahorrar-emprendiendo-12350.html 
https://www.formate.pe/informacion-INIA-Capacitacion-Virtual-Gratis-Sistema-podas-cultivo-chirimoya-12267.html  
https://www.formate.pe/informacion-MTPE-Charla-Virtual-agencias-privadas-empleo-obligaciones-12347.html 
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CAPACITACION GRATUITA PARA INSERCIÓN LABORAL 
FORMAL EN ACOMAYO Y MOSOC LLACTA

Con el objetivo de promover el empleo formal, el auto empleo a través del emprendimiento y la 
inserción laboral a través de la capacitación a la población económicamente activa de la provincia 
de Acomayo, se ha firmado convenio marco de cooperación interinstitucional con la municipalidad 
provincial así también con la municipalidad distrital de Mosoc Llacta.

Dentro de los aspectos del convenio se contempla la realización de talleres virtuales y presenciales 
dirigidos para los servidores de la institución 
municipal y para la población en general, estas 
serán gratuitas y certificadas, previa inscripción 
a cargo de profesionales especializados de la 
GRTPE.

Del mismo modo se prevé la organización de 
campañas de difusión de normativa laboral 
y promoción del empleo, la coorganización 
de cursos de capacitación, charlas, paneles, 
ferias socio laborales y expo trabajos virtual y 
presencial en la provincia.

“Se van a dictar cursos gratuitos y de costo social para aquellos que deseen emprender sus negocios 
propios, esto gracias a los convenios con la empresa privada, también se realizarán capacitaciones 
certificadas en temas de interés social” afirmó el Abog. Javier Vega Villasante, Gerente Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.

Asimismo, en el marco del convenio firmado, se contempla también cursos como planes de negocios, 
marketing digital entre otros para promover el auto empleo a través del emprendimiento, teniendo 
en cuenta las actividades de turismo, pesca, artesanía y ganaderas en la provincia de Acomayo y el 
distrito de Mosoc Llacta.
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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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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

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
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