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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
Profesionales

ASESOR DE NEGOCIO GRUPAL EN 
FORMACIÓN AG. CUSCO

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

PUESTOS:

01

01

¿CÓMO POSTULAR?

17/11/2021

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

• Egresado de carrera Técnica o Universitaria en 
Administración, Contabilidad, Economía u otras 
especialidades afines. 
• Experiencia comprobada mínima de 1 años 
en cargos similares. Conocimiento de créditos 
financieros.
• Gestión de Cartera de Créditos y Cobranza.

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:

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

17/11/2021

• 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

ASESOR DE NEGOCIO INDIVIDUAL 
AG. QUILLABAMBA - EXCLUSIVO 

DISCAPACIDAD

REPRESENTANTE DE SERVICIOS PARA 
LA AGENCIA ESPINAR -EXCLUSIVO 

DISCAPACIDAD

- Profesional universitario o técnico 
superior de las carreras de Administración, 
Economía, Contabilidad, Sociología, 
Pedagogía, Trabajo Social, Agronomía, 
Zootecnia, Ciencias Agrarias y carreras 
afines.

• 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.).

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

01

01

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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

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

17/11/2021

24/11/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740076/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-kosnipata---exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/737870/financiera-confianza/asesor-de-negocio-grupal-en-formacion-ag-cusco--exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/737873/financiera-confianza/asesor-de-negocio-individual--ag-quillabamba--exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740777/financiera-credinka/representante-de-servicios-para-la-agencia-espinar-exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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PSICOLOGO

• ADMINISTRADOR DE AGENCIA
• ANALISTAS DE CRÉDITO
• PROMOTORES DE AHORRO Y CRÉDITO

• Estudios titulados universitarios en 
   Psicología.
• Experiencia en el rubro

• Estudios titulados universitarios en 
   Psicología.
• Experiencia en el rubro

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

15/11/2021

15/11/2021

PUESTOS: 07

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

DISCAPACIDAD

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

ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA LA AGENCIA 
QUEBRADA - 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.

• 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 comprobada mínima de 1 años 
en cargos similares. Conocimiento de créditos 
financieros.

POSTULA HASTA: POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS: REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS: PUESTOS:

PUESTOS:

01 01

01

¿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:

23/11/2021 23/11/2021

17/11/2021

INGENIERO GEÓLOGO

• Estudios titulados universitarios en 
Psicología.
• Experiencia en el rubro

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

15/11/2021

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740650/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-av-el--sol---exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740649/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-sicuani--exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740062/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-macusani---exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA LA AGENCIA 
ACCHA - EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA LA AGENCIA 
URCOS - EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA LA AGENCIA 
PAUCARTAMBO - EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

INGENIERO DE SUPERVISOR DE OPERACIONES ASISTENTE DE MARKETING

ASESOR (A) DE NEGOCIOS PARA LA AGENCIA 
PAUCARTAMBO - 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. Conocimiento de créditos 
financieros.

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

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

• Título Profesional Ingeniería Geológica Experiencia 
• Especialista en gestión de riesgos 
• Acreditada por CENEPRED

• Egresado de carrera de marketing o afines
• Ser comunicativo

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

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:PUESTOS:

PUESTOS:

01

01

01

0101

01

¿CÓMO POSTULAR?

¿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:

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

17/11/2021

17/11/2021

17/11/2021

20/11/202118/11/2021

17/11/2021

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740067/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-accha---exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740074/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-urcos--exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740072/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-paucartambo---exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740072/financiera-credinka/asesor-a-de-negocios-para-la-agencia-paucartambo---exclusivo-discapacidad
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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Técnicos

CONDUCTOR DE REPARTO

• Estudios de secundaria completa.
• Experiencia mínima de 1 año como conductor.
• Contar con licencia AIIB vigente (indispensable)
• Contar con certificados de trabajo.
• Presentar carnet de vacunación.

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:

19/11/2021

ASESOR DE NEGOCIO INDIVIDUAL AG. ANTA - 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

ASISTENTE CONTABLE

ASESOR DE NEGOCIO INDIVIDUAL AG. 
CHINCHERO- EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

• 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

• Universitarios de los últimos ciclos o técnico en 
contabilidad(indispensable)
• Con o sin experiencia
• Manejo de office a nivel usuario y aplicaciones 
contables

• 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: POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS: REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS: PUESTOS:

PUESTOS:

01 01

01

¿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:

02/12/2021 18/11/2021

03/12/2021

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/738219/shalom/conductor-aiib-para-distribucion-local-en-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/739836/financiera-confianza/asesor-de-negocio-individual--ag--anta-exclusivo-discapacidad
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/739895/financiera-confianza/asesor-de-negocio-individual--ag-chinchero-exclusivo-discapacidad
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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RECEPCIONISTA - SANCTUARY LODGE

STAFF ALIMENTOS Y BEBIDAS - 
HOTEL PALACIO DEL INKA (EXCLUSIVO 

DISCAPACITADOS)

TÉCNICO MECÁNICO LÍNEA AGRÍCOLA

EJECUTIVO DE VENTAS EN CAMPO

• Experiencia en el rubro de ventas mínima 
   de 06 meses
• Técnico en administración o secretaria 

• Exclusivo para discapacitados
• Egresados(as) de la carrera técnica de 
hotelería / turismo y/o de servicios.
• 2 años de experiencia en posición e 
institución similar.
• Inglés avanzado.
• Office intermedio.

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

• Técnico Egresado en Mecánica Automotriz, 
Mecánica de Maquinaria Agrícola

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:
PUESTOS:

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:

27/10/2021

19/11/2021

02

22/11/2021

08/12/2021

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

15

02

02

ASESORES DE VENTAS

• Experiencia en el rubro de ventas mínima 
   de 06 meses
• Técnico en administración

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:

21/11/2021

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/739070/peru-belmond-hotels/recepcionista--sanctuary-lodge
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740592/libertador-hotelsresortsspas/staff-alimentos-y-bebidas--hotel-palacio-del-inka-exclusivo-discapacitados
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/738690/consultora-cyl-gestion-del-talento-humano/tecnico-mecanico-linea-agricola--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740520/peruana-de-inteligencia-comercial/ejecutivo-de-ventas-en-campo-para-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/720304/consorcio-orion-cusco-srl/preventista-en-cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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OPERARIO

TÉCNICO - TECNOLOGÍA

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

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

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:

04/12/2021

21/11/2021

PUESTOS:

PUESTOS:

02

01

VENDEDOR TÉCNICO EN PANIFICACIÓN

TÉCNICOS EN INSTALACIÓN HFC

• OPERARIOS CARPINTEROS
• OPERARIOS FIERREROS
• OPERARIOS ELÉCTRICOS
• OPERARIOS GASFITEROS
• OPERARIOS ELECTROMECÁNICOS

• 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

• Con o sin experiencia 
• Con o sin licencia de conducir

• Experiencia en el rubro
• Secundaria completa, estudios técnicos y 
universitarios titulados.
• 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:

26/11/2021

20/11/2021

15/11/2021

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/704378/solgas/operario---cuzco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/738535/mac-center/tecnico--tecnologia
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/739127/grupo-asc/vendedor-tecnico-en-panificacion--cusco
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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• ING. SUPERVISOR DE OPERACIONES
• AYUDANTE DE MINA
• PERFORISTA
• OPERADOR DE SCOOPTRAM
• OPERADOR DE JUMBO
• CHOFER (CAMIONETA Y CAMIÓN)
• TÉCNICO MECÁNICO DE EQUIPO PESADO

VENDEDOR TECNICO EN PANIFICACIÓN

ASESORES DE VENTAS

TECNICO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL

CONDUCTOR DE REPARTO
• Experiencia en el rubro
• Secundaria completa, estudios técnicos y 
   universitarios titulados.
• Ser proactivos, responsable y honesto

• 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

• Experiencia en el rubro de ventas mínima 
de 06 meses
• Técnico en administración

•Técnico en ingeniería ambiental.

• Estudios de secundaria completa.
• Experiencia mínima de 1 año como
conductor.
• Contar con licencia AIIB vigente 
(indispensable)
• Contar con certificados de trabajo.
• Presentar carnet de vacunación.

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

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:

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

15/11/2021

26/11/2021

21/11/2021

03/12/2021

19/11/2021

07

01

05

01

01 Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/739127/grupo-asc/vendedor-tecnico-en-panificacion--cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/738638/peruana-de-inteligencia-comercial/asesores-de-ventas-para-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/739897/corporacion-eco-andina-eirl/solicito-tecnicos-en-saneamiento-ambiental
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/738219/shalom/conductor-aiib-para-distribucion-local-en-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
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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RECIBIDOR-PAGADOR
ASESOR CALL CENTER

TÉCNICO MECÁNICO 
PLANNER MECÁNICO

TÉCNICOS INFORMÁTICOS

AUXILIARES DE ALMACÉN
ASESORES DE VENTAS

PERSONAL DE VENTAS

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

• Egresado o técnico en mecánica automotriz
• 2 años en puestos similares (sector 
de transporte)
• Conocimiento en mecánica automotriz, manejo 
de herramientas, uso y conservación de equipo 
personal
• Ofimática nivel básico.

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

• Secundaria completa.
• Experiencia en el rubro

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

POSTULA HASTA: POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS: REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS: PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

30/11/2021 16/11/2021

25/11/2021

30/11/2021

sin limite

02 06

02

03

05

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

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

20 OPERARIOS ALBAÑILES
05 PEONES 
02 PERSONALES DE LIMPEZA 

• Experiencia en el rubro
• Secundaria completa
• Ser proactivos, responsable y honesto

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

15/11/2021

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

PUESTOS: 100
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Para mayor información saca tu cita virtual 
por extranet en el servicio de BOLSA DE 
TRABAJO, en un solo clic:

OPERARIO DE LIMPIEZA

PERSONAL DE LIMPIEZA

AUXILIARES DE CARGA /
AYUDANTE DE COCINA

• secundaria completa
• experiencia mínima 6 meses como 
   operario de limpieza

• Secundaria Completa
• Actitud para trabajar
• Responsabilidad y proactividad.
• Trabajo en equipo
• Predisposición para aprender

• Secundaria completa 
• Proactivo y responsable

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:

27/11/2021

20/11/2021

18/11/2021

Auxiliares

PROMOTOR DE VENTAS LG

ASESOR(A) COMERCIAL / TIENDA

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

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

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

10/12/2021

23/11/2021

PUESTOS:

PUESTOS:

01

01

TECNICOS EN INSTALACION HFC

• Con o sin experiencia 
• Con o sin licencia de conducir

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

20/11/2021

10

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/738452/consorcio-orion-cusco-srl/personal-de-limpieza
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740851/sales360/promotor-de-ventas-lg--retail
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/740851/sales360/promotor-de-ventas-lg--retail
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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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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Webinar Gratuito respecto a la Gestión BIM y el diseño 
colaborativo para el desarrollo de proyectos
Miércoles 17 de noviembre de 2021

6:00 p.m.

El Instituto Tecnológico de la Producción ofrece Charlas 
Técnicas y Capacitaciones Virtuales Gratuitas

(Seminario Virtual Gratuito) SERFOR: Restauración 
de Paisajes Forestales

Taller Virtual sobre cómo ahorrar siendo emprendedor

15 y 16 de noviembre de 2021

Miércoles 17 de noviembre de 
7:00 p.m.

15 de noviembre de 2021

4:00 - 6:00 p. m.

8:45 a.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-Universidad-Lima-Webinar-Gratis-Gestion-BIM-boceto-colaborativo-desarrollo-proyectos-12842.html
https://www.formate.pe/informacion-Instituto-Tecnologico-Produccion-Charlas-Tecnicas-Capacitaciones-Virtuales-Gratuitas-12846.html
https://www.formate.pe/informacion-SERFOR-Seminario-Virtual-Gratis-Restauracion-Paisajes-Forestales-12843.html
https://www.formate.pe/informacion-Lima-Innova-Taller-Virtual-como-ahorrar-siendo-emprendedor-12841.html
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(Taller Vivencial Gratuito) INDECOPI: El valor de 
tu Marca

Presentación del Manual para el adecuado pro-
cesamiento de casos de violencia de género en 
población con discapacidad

Jueves 18 de noviembre de 2021
7:30 p.m.

Miércoles 17 de noviembre de 

Lima Innova brinda Taller Virtual Gratuito de Finanzas 
personales para emprendedores

(Evento Virtual) PRODUCE: Digitalización de procesos y 
nuevas tendencias en el sector textil, cuero y calzado

Jueves 18 de noviembre de 2021
6:00 p.m.

16 y 18 de noviembre de 2021
9:00 a.m.

9:00 a.m.

https://www.formate.pe/informacion-INDECOPI-Taller-Vivencial-Virtual-Gratis-valor-Marca-12840.html
https://www.formate.pe/informacion-MIMP-Presentacion-Manual-adecuado-procesamiento-casos-violencia-genero-poblacion-discapacidad-12838.html
https://www.formate.pe/informacion-Lima-Innova-Taller-Virtual-Gratis-Finanzas-personales-emprendedores-12839.html
https://www.formate.pe/informacion-PRODUCE-Evento-Virtual-Digitalizacion-procesos-nuevas-tendencias-sector-textil-cuero-calzado-12837.html
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(Charla Virtual Gratuita) INIA: Buenas prácticas pecua-
rias y puntos críticos en la crianza de cuyes

Miércoles 17 de noviembre de 2021
3:00 p.m.

(Charla Virtual Gratuita) CULTURA: Museos e investiga-
ción de colecciones

Seminario Virtual Gratuito sobre los Avances 2021 
del Plan BIM en Latinoamérica

(Capacitación Virtual Gratuita) MINJUS: Uso de la 
Nueva Plataforma del SPIJ

Martes 16 de noviembre de 2021
11:00 a.m. a 2:00 p.m.

15, 19 y 24 de noviembre de 2021

4:00 p.m.

Lunes 15 de noviembre de 2021

 6:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-INIA-Capacitacion-Virtual-Gratis-Buenas-practicas-pecuarias-puntos-criticos-crianza-cuyes-12742.html
https://www.formate.pe/informacion-CULTURA-Charla-Virtual-Gratis-Museos-investigacion-colecciones-12836.html
https://www.formate.pe/informacion-MEF-Seminario-Virtual-Gratis-Avances-2021-Plan-BIM-Latinoamerica-12833.html
https://www.formate.pe/informacion-MINJUS-Capacitacion-Virtual-Gratuita-Uso-de-Nueva-Plataforma-SPIJ-12831.html
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CAPACITACIONES PARA LAS MYPES 

La gerencia regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo Cusco organizó el taller presencial 
de capacitación para las MYPES donde oriento a 
los participantes en temas de Primeros auxilios, 
seguridad y salud en las MYPES, Bolsa laboral y 
Acercamiento empresarial

Javier Vega Villasante, gerente regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo señalo que estos talleres 
se realizaran de forma periódica en las oficinas 
de la institución para lograr así reducir las altas 
tasas de desempleo que se generaron en la actual 
coyuntura provocada por la pandemia.



REUNION DE COORDINACIÓN PARA ATENDER DEMANDAS 
DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.

Participamos de la Reunión de coordinación 
con los diferentes gremios de Construcción 
Civil para atender a sus demandas sobre 
la escala remunerativa y respeto de sus 
derechos laborales, junto a diferentes 
instituciones del Gobierno Regional, 
COPESCO, IMA y MERISS, garantizamos la 
promoción del empleo en la región.



GOBIERNO REGIONAL LOGRA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
PARA ACELERAR EJECUCIÓN DE LA VÍA EXPRESA

TRASPLANTE DE ÁRBOLES

Una de las principales interferencias que enfrentaba la ejecución de la Vía Expresa, obra anhelada 
por los cusqueños por más de 40 años, era contar con la certificación ambiental, documento 
que fue otorgado por la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (DGAAM) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC).
De esta manera, una de las principales interferencias 
que enfrentaba el proyecto vial, ha sido superada con 
la finalidad de acelerar las obras referidas al traslado 
y depósito de desmonte en un promedio de 380 000 
metros cúbicos.
El gobernador regional Jean Paul Benavente García 
destacó el logro del importante documento que fue 
compromiso de una reunión con el Comité de Veeduría 
Ciudadana integrada por los alcaldes del Cusco, San 
Sebastián, San Jerónimo y Wanchaq, además por los 
colegios profesionales de ingenieros, arquitectos, 
economistas, biólogos y la sociedad civil.
“Esta certificación coadyuvará en impulsar mayores 
frentes de trabajo y acelerar la ejecución del proyecto”, sostuvo la autoridad.

De otro lado, continúa el proceso de traslado y trasplante de árboles en diversos sectores de la ciudad 
imperial; cerca de 700 árboles de la Vía Expresa fueron transportados a diferentes espacios del asentamiento 
humano José Olaya, urbanización Vallecito y Sol Naciente de la faja marginal del río Huatanay (Wanchaq). 
El presidente de Sol Naciente, Aurelio Serrano, agradeció el trabajo impulsado por el Gobierno Regional. 
“Ahora podemos ver un parque lleno de árboles maduros en tan solo semanas gracias al proyecto de la Vía 
Expresa”, afirmó.
El proceso de trasplante cuenta 
con el conocimiento, autorización y 
seguimiento de las áreas ambientales 
de las municipalidades del Cusco, 
Wanchaq, San Sebastián y San 
Jerónimo que aprobaron el plan 
de trabajo para la poda, retiro, 
conformación de cepellones, traslado 
y trasplante de los árboles y arbustos.
La contratista del proyecto vial China 
Gezhouba Group Company, programó 
plantar más de 1700 árboles en los 6.8 
kilómetros de la Vía Expresa.
El megaproyecto permitirá solucionar 
el álgido problema de la congestión 
vehicular en la ciudad imperial y 
potenciar la dinámica económica de la 
región. Unirá los distritos de Wanchaq, 
San Sebastián y San Jerónimo.



GRTPE PRESENTE EN LA FERIA EMPRESARIAL 
CHINCHERO EMPRENDE

Con el objetivo de coadyuvar en la reactivación económica del 
distrito la GRTPE a través de la Sub Gerencia de Empleo y 
Formación Profesional se hizo presente en la Feria Empresarial 
“Chinchero Emprende” con el servicio Bolsa de Trabajo, 
ofertando mas de 800 puestos laborales formales para la 
población que se dio cita en el campo ferial de Piuraypampa.



TALLER DE ASESORÍA EN LA BÚSQUEDA DEL 
EMPLEO PARA CANCHIS

A través de la Sub Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo se realizó el taller virtual de asesoría para 
la búsqueda del empleo dirigido a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público Vilcanota donde 
participaron más de 367 estudiantes.
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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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