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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

  

GOBIERNO REGIONAL PROMUEVE PUESTOS LABORALES 

FORMALES PARA LA POBLACIÓN DEL CUSCO 

Los interesados deben acercarse con su C.V. para postular a la plaza de interés. 

 

Con el objetivo de promover el empleo formal en la región del Cusco, la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo a través de la oficina del 

Centro de Empleo convoca a la población buscadora de empleo a las diferentes 

plazas ofertadas en empresas públicas y privadas. 

Son mas de 2mil 500 puestos laborales formales ofertados en el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática para cubrir los puestos de aplicadores, 

orientadores y operadores informáticos en la evaluación del concurso público 

para acceder a la carrera publica magisterial 2021 y para el acceso de director 

de las unidades de gestión educativa local 2020. 

Los interesados podrán presentar su C.V. hasta el 18 de octubre de 8:00 

a.m. a 4:00 p.m. en la oficina de la gerencia regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo Cusco. 

Asimismo, para la empresa privada se requieren profesionales, auxiliares 

y técnicos en las áreas de hotelería, minería, restaurante, tiendas por 

departamento, entre otras   donde solicitan conductores, carpinteros, albañiles, 

cocineros, ayudantes de cocina, cajeros, vendedores, asistente de gerencia, 

asesores de negocios, asesores de negocios, etc. 

Por su parte el Abog. Javier Vega Villasante, Gerente Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo Cusco, afirmó que durante el año en curso se ha 

cumplido con la colocación en empleos de más de mil quinientos trabajadores 

formales proyectando así superar la meta propuesta en la coyuntura actual 

provocada por la pandemia  

   “Convocamos a la población cusqueña buscadora de empleo a 

acercarse a las instalaciones de la GRTPE en horario de oficina donde obtendrán 

la asesoría correspondiente para encontrar ese empleo formal ansiado en 

empresas formales con todos los beneficios de ley” afirmó el gerente regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo, Abog. Alvaro Javier Vega Villasante.  

 

 

Reconocidos por su difusión. 
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