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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
Profesionales

ASESOR DE NEGOCIO INDIVIDUAL AG. ANTA EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

POSTULA HASTA:

02/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

¿CÓMO POSTULAR?

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

ASESOR DE NEGOCIO INDIVIDUAL AG.
CHINCHERO- EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

03/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

POSTULA HASTA:

01

• Profesional universitario o técnico superior de las
carreras de Administración, Economía, Contabilidad,
Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Agronomía,
Zootecnia, Ciencias Agrarias y carreras afines.
• Experiencia mínima de 6 meses en el cargo, en
instituciones financieras

¿CÓMO POSTULAR?

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

12/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

• Profesional universitario o técnico superior de las
carreras de Administración, Economía, Contabilidad,
Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Agronomía,
Zootecnia, Ciencias Agrarias y carreras afines.
• Experiencia mínima de 6 meses en el cargo, en
instituciones financieras

POSTULA HASTA:

COORDINADOR SIG

01

• Titulado colegiado en las carreras de Ingeniería
sanitaria, ambiental, industrial e Higiene y seguridad
industrial.
• Diplomado en Seguridad e Higiene industrial
6 meses de experiencia

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

REPRESENTANTE DE SERVICIOS PARA
LA AGENCIA ESPINAR -EXCLUSIVO
DISCAPACIDAD
24/11/2021
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

01

• Egresado de carrera Técnica o Universitaria en
Administración, Contabilidad, Economía u otras
especialidades afines.
• Experiencia mínima de 6 meses en cargos
similares (cajero, recibidor pagador, 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 NEGOCIOS PARA
LA AGENCIA AV. EL SOL - EXCLUSIVO
DISCAPACIDAD

POSTULA HASTA:

23/11/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

REPRESENTANTE DE SERVICIOS PARA LA AGENCIA
ESPINAR -EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

POSTULA HASTA:

24/11/2021

REQUISITOS:
01

PUESTOS:

01

• Egresado de carrera Técnica o Universitaria en
Administración, Contabilidad, Economía u otras
especialidades afines.
• Experiencia comprobada mínima de 1 años en
cargos similares.

• Egresado de carrera Técnica o Universitaria en
Administración, Contabilidad, Economía u otras
especialidades afines.
• Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares
(cajero, recibidor pagador, etc).

¿CÓMO POSTULAR?

¿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 - EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

POSTULA HASTA:

23/11/2021

REPRESENTANTE DE SERVICIOS PARA LA AGENCIA
ESPINAR -EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

POSTULA HASTA:

24/11/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:
PUESTOS:

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

01

• Egresado de carrera Técnica o Universitaria en
Administración, Contabilidad, Economía u otras
especialidades afines.
• Experiencia comprobada mínima de 1 años en
cargos similares.

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

PUESTOS:

01

• Egresado de carrera Técnica o Universitaria en
Administración, Contabilidad, Economía u otras
especialidades afines.
• Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares
(cajero, recibidor pagador, etc).

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

JEFE DEALMACEN

POSTULA HASTA:

30/11/2021

REQUISITOS:
• Bachiller o Profesional de Administración o
contabilidad
• Experiencia y conocimiento de Almacén

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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ING.CIVIL O ING INDUSTRIAL

JEFE DE SEGURIDAD – CUSCO

POSTULA HASTA:

23/11/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

• Titulado en Ingeniería Agroindustrial, Economía,
Contabilidad / Auditoría, Administración de Empresas
• Experiencia en el rubro.
• responsabilidad, pro actividad.

¿CÓMO POSTULAR?

23/11/2021

REQUISITOS:
01

• Egresado de carrera Técnica o Universitaria en
Administración, Contabilidad, Economía u otras
especialidades afines.
• Experiencia comprobada mínima de 1 años en
cargos similares.

¿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 - EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

POSTULA HASTA:

23/11/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

• Egresado de carrera Técnica o Universitaria en
Administración, Contabilidad, Economía u otras
especialidades afines.
• Experiencia comprobada mínima de 1 años en
cargos similares.

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

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

• Profesional titulado con Ing. civil o ingeniero
industrial con maestría en Calidad.
• Experiencia mínima de 6 meses en el cargo, en
instituciones financieras

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA LA AGENCIA AV.
EL SOL - EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

PUESTOS:

02/12/2021

¿CÓMO POSTULAR?

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

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

Técnicos
OPERADOR DE PLANTA DE CHANCADO
– MECANICO DE MANTENIMIENTO –
POSTULA HASTA:

15/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

75

• Secundaria completa / Técnico Egresado
(deseable)
• Conocimiento en equipos de chancado
y zarandeo (indispensable)· Experiencia
mínima de 3 años en puestos similares.
• Conocimientos de Mecánica.
¿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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EJECUTIVO DE VENTAS EN CAMPO
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

08/12/2021
02

• Técnico Egresado en Mecánica Automotriz,
Mecánica de Maquinaria Agrícola

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

OPERARIO
POSTULA HASTA:

04/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

02

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

RECEPCIONISTA - SANCTUARY LODGE
POSTULA HASTA:

27/10/2021

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

REQUISITOS:
• Experiencia en el rubro de ventas mínima
de 06 meses
• Técnico en administración o secretaria
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu
cita virtual por extranet en el
servicio de BOLSA DE TRABAJO, en
un solo clic:

TECNICO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL
POSTULA HASTA:

03/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

•Técnico en ingeniería ambiental.

¿CÓMO POSTULAR?

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

VENDEDOR TÉCNICO EN PANIFICACIÓN
POSTULA HASTA:

26/11/2021

REQUISITOS:
• Técnico o universitario egresado de institución
gastronómica.
• Especialista en Panadería y Pastelería
• Experiencia de 4 años en técnicas, presentación y
elaboración
• Experiencia de 2 años en negociación y cierre de
ventas

¿CÓMO POSTULAR?

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

ASESORES DE NEGOCIOS PYME - CUSCO
POSTULA HASTA:

17/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

15

• Secundaria completa / Técnico Egresado
(deseable)
• Conocimiento del rubro.

¿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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RECIBIDOR-PAGADOR
ASESOR CALL CENTER
POSTULA HASTA:

PERSONAL DE VENTAS

30/11/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

02

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

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

VENDEDOR TECNICO EN PANIFICACIÓN
26/11/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

• Técnico o universitario egresado de
institución gastronómica.
• Especialista en Panadería y Pastelería
• Experiencia de 4 años en técnicas,
presentación y elaboración
• Experiencia de 2 años en negociación y
cierre de ventas
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

sin limite

REQUISITOS:
PUESTOS:

05

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

¿CÓMO POSTULAR?

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

TÉCNICOS INFORMÁTICOS
POSTULA HASTA:

25/11/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

02

• Egresado o titulados
• 01 años en puestos similares en cableado
estructurado y/o mantenimiento de equipos de
procesadores de datos.

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
AUXILIARES DE ALMACÉN
ASESORES DE VENTAS
POSTULA HASTA:

30/11/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

03

• Secundaria completa.
• Experiencia en el rubro

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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EJECUTIVO COMERCIAL CORPORATIVO
PARA CUSCO
POSTULA HASTA:

12/12/2021

EJECUTIVOS DE VENTAS
POSTULA HASTA:

23/11/2021

REQUISITOS:

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

• Estudios Técnico – Completo en Administración
de empresa

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

PUESTOS:

01

● Formación Académica en Administración, turismo
o carreras afines
● Experiencia comprobada mínima de un año
como ejecutivo de ventas en campo y/o por redes
sociales (REQUISITO INDISPENSABLE)
● Conocimiento en cotización y venta de paquetes
turísticos.
● Inglés Intermedio – Avanzado

¿CÓMO POSTULAR?
TÉCNICO AGRÍCOLA
POSTULA HASTA:

04/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

•Técnico o tecnólogo en sistemas, informática o
electrónica
•Tener 2 años de experiencia en servicio técnico y
asesoramiento a clientes.

¿CÓMO POSTULAR?

22/11/2021

REQUISITOS:
15

• Técnico Egresado en Mecánica Automotriz,
Mecánica de Maquinaria Agrícola
• Experiencia mínima de 6 años en equipos
agrícolas (experiencia certificada)
• Contar con brevete A1

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

POSTULA HASTA:

30/11/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

03

¿CÓMO POSTULAR?

TÉCNICO MECÁNICO LÍNEA AGRÍCOLA

PUESTOS:

TECNICOS INFORMATICOS

- Secundaria completa.
- Experiencia en el rubro

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

POSTULA HASTA:

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

VENDEDOR FARMACEUTICO PART TIME
POSTULA HASTA:

25/11/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:
• Estudios técnicos en farmacéutica.
• Experiencia en el rubro

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

02

10
TECNICO MECANICO
PLANNER MECANICO
POSTULA HASTA:

ASESOR(A) COMERCIAL / TIENDA

30/11/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

06

• Experiencia en el rubro
• Estudios técnicos y universitarios incompleto.
• Ser proactivos, responsable y honesto

¿CÓMO POSTULAR?

PUESTOS:

01

• Secundaria completa
Contar con experiencia certificada en ventas
mínima de un año.

ASISTENTES DE PRODUCCIÓN DE LECHES

PROMOTOR DE VENTAS LG

POSTULA HASTA:

10/12/2021

30/11/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

• Experiencia en el área de ventas (3 meses mínimo)
• Experiencia en el Ventas del RUBRO
RETAIL o AUTOSERVICIOS

¿CÓMO POSTULAR?

15/12/2021

REQUISITOS:
-Experiencia en el rubro.
-Educación Secundaria.
-responsabilidad, pro actividad.
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

• Secundaria completa
• Con o sin experiencia
¿CÓMO POSTULAR?

OPERARIO DE LIMPIEZA

REPONEDORES

PUESTOS:

02

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

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

¿CÓMO POSTULAR?

REQUISITOS:

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

Auxiliares

POSTULA HASTA:

23/11/2021

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

27/11/2021

REQUISITOS:
10

• secundaria completa
• experiencia mínima 6 meses como
operario de limpieza
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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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
13

¿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
Único 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:

15

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:

16

17

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

18

(Webinar) INACAL: Normas técnicas peruanas sobre seguridad de la información
Martes 30 de noviembre de 2021
4:00 a 6:00 p.m.

(Taller Virtual Gratuito) INDECOPI: Registra tu
marca y protege tu inversión
Martes 30 de noviembre de 2021
7:30 p.m.

Conoce más sobre el Procedimiento de acceso a la
informacion publica y los criterios del Tribunal de
Transparencia
29 de noviembre al 03 de diciembre de 2021
6:00 p.m. a 7:30 p.m.

Seminario Virtual Internacional: Semana Internacional
de Suelos 2021
Del 29 de noviembre al 03 de
diciembre de 2021
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(Seminario Virtual Gratuito) INIA: Establecimiento
de Programas de Mejoramiento genético animal
09 diciembre de 2021 a las 08:30
10 diciembre de 2021 a las 10:00

Seminario Virtual Gratuito respecto a la Planilla Electrónica
Jueves 02 de diciembre de 2021
5:00 p.m.

(Webinar Gratuito) SINEACE: Retos y desafíos
de gestión de la calidad en el contexto de la
pandemia
Martes 07 de diciembre de 2021
3:00 p.m.

VI Congreso Iberoamericano de Justicia Terapéutica

06, 07 y 08 de diciembre de 2021
2:00 p.m.
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Taller Virtual Gratuito donde aprenderás a mejorar tu
presencia digital
Jueves 02 de diciembre de 2021
5:00 p.m.

Conoce la importancia de la fiscalización electoral
para las próximas elecciones Regionales y
Municipales 2022
Lunes 30 de noviembre de 2021
6:00 p.m.

Taller Virtual Gratuito sobre como invertir en criptomonedas
Martes 30 de noviembre de 2021
4:00 p.m.

Encuentro regional sobre la Gestión del Riesgo de
Desastres como Base del Desarrollo Sostenible
Lunes 22 de noviembre de 2021
7:00 p.m.
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FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA EL DISTRITO DE WANCHAQ
El último martes 23 del presente en la plaza Túpac Amaru se realizó la XI edición de la “Feria
Socio Laboral y de Orientación Vocacional Wanchaq 2021” dirigido a estudiantes de 4to y 5to de
secundaria, donde se les hizo llegar diferentes servicios de la Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo Cusco.
En la mencionada feria participaron diferentes instituciones de educación superior como
institutos y universidades quienes presentaron en sus respectivos stands sus servicios y opciones de
oferta académica a los estudiantes para que puedan elegir adecuadamente su futuro profesional.
Así mismo estuvieron presentes empresas privadas quienes ofertaron a la jóvenes de 16 a
18 años más de 800 puestos laborales formales para quienes trabajan para solventar sus estudios
superiores, del mismo modo la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco,
acerco a la población los siguientes servicios.
Servicio de orientación vocacional personalizado
Certificad Único Laboral
Registro y entrega de carnet de construcción civil
Asesoría legal gratuita
Bolsa laboral, entre otros
Del mismo modo y en mérito al convenio firmado con la municipalidad de Chumvibilcas se realizó
el taller semi presencial sobre Orientación Vocacional para los jóvenes de la provincia.

FERIA DE FORMALIZACION LABORAL EN LA
PROVINCIA DE CANCHIS
En el marco del convenio firmado con la Municipalidad Provincial de Chanchos, esta
vez en nos constituimos en la ciudad de Sicuani, con la II edición de la “Feria de
Formalización Laboral” junto con la participación de diferentes instituciones, como la
Municipalidad Provincial de Canchis, SUNAFIL, Universidad Andina, Instituto Superior
Vilcanota, entre otras quienes acercaron sus servicios a la población Canchina.

📌Orientación  en  formalización  empresarial y  laboral
📌Consulta  de  trabajadores y  empleadores  en  materia  laboral 
📌Acercamiento  empresarial
📌  Entrega  de  Carnet  de  Construcción  Civil,  entre  otros
📌Liquidaciones
📌Certificado  único  Laboral,  entre  otros.

FORMANDO EMPRENDEDORES EN LAS
PROVINCIAS DE LA REGIÓN
Con el objetivo de impulsar la reactivación económica en el distrito de Mosoq Llacta, la Gerencia
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco en coordinación con la municipalidad distrital
y en el marco del convenio firmado desarrolló el taller de emprendimiento a jóvenes de quinto de
secundaria, del mismo modo se acercó el servicio de Bolsa Laboral a la población del mencionado
distrito con ofertas laborales formales.

LA GRTPE PARTICIPO EN LA FERIA CUSCO INNOVA 2021
PARA PROMOVER EL EMPLEO FORMAL Y EL AUTOEMPLEO
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, participó de la importante feria Cusco
Innova 2021 acercando todos sus servicios a los emprendedores de la región en la industria de la agricultura,
industria y turismo.
Así mismo se ofertó más de 1mil puestos laborales formales a la población asistente a través del servicio de
Bolsa Laboral y Acercamiento Empresarial.
Fueron tres días donde todo el equipo de las diferentes Sub Gerencias de la GRTPE Cusco, participaron
activamente acerando los diferentes servicios a la población asistente a la feria CUSCO INNOVA 2021.
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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://www.gob.pe/regioncusco-grtpe

ZONA TRABAJO
CUSCO

GRTPE CUSCO

Correo:
informes_grtpe@regioncusco.gob.pe

GRTPE CUSCO

Teléfonos:
(084) 240744 - (084) 263588

GRTPE CUSCO
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