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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

REPRESENTANTE DE VENTAS - LÍNEA
AGRÍCOLA
POSTULA HASTA:

06/01/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:

02

- Técnico agropecuario, agrónomo o carreras
afines.
- Experiencia en ventas de línea agrícola.
- Disponibilidad para viajar y/o cambiar de
residencia
- Brevete A1

¿CÓMO POSTULAR?

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

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
POSTULA HASTA:

15/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

• Profesional titulado en Administración de
empresas, Contabilidad, Economía
• 02 años de experiencia en posiciones de
administración y/o finanzas de organizaciones sin
fines de lucro.
• 02 años de experiencia en elaboración y análisis de
reportes financieros, gerenciales, reportes de gastos

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

MEDICO OCUPACIONAL
POSTULA HASTA:

29/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

• Medico colegiado y habilitado Egresado de la
Maestría en Salud Ocupacional
• Experiencia 2 años en el rubro de Salud Ocupacional
en empresas

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

EJECUTIVOS DE VENTAS
POSTULA HASTA:

17/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

06

- Estudios técnicos completos en Marketing y
Administración de empresas.

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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ASESORES DE NEGOCIOS PYME - CUSCO

Técnicos

POSTULA HASTA:

17/12/2021

REQUISITOS:
40 OPERADORES DE PLANTA DE
CHANCADO
15/12/2021
POSTULA HASTA:
40

• Secundaria completa / Técnico Egresado
(deseable)
• Conocimiento en equipos de chancado y
zarandeo (indispensable)· Experiencia mínima de
3 años en puestos similares.
• Conocimientos de Mecánica.
• Conocimiento de Electricidad e hidráulica.

¿CÓMO POSTULAR?

MECANICO DE MANTENIMIENTO
15/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

• Secundaria completa / Técnico Egresado
(deseable)
• Conocimiento del rubro.
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

PERSONAL DE VENTAS
POSTULA HASTA:

sin limite

REQUISITOS:

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

POSTULA HASTA:
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¿CÓMO POSTULAR?

REQUISITOS:
PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

05

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

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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• Técnico en Mecánico de Mantenimiento.
• Conocimiento en equipos de chancado y
zarandeo (indispensable)· Experiencia mínima de
2 años en puestos similares.
• Conocimiento de Soldadura.
• Conocimientos de Mecánica básica.

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

TECNICO ELECTRICISTA
POSTULA HASTA:

15/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:
• Técnico en Electricidad Industrial.
• Experiencia mínima de 4 años en puestos
similares.
• Conocimiento en Electricidad.
• Conocimiento en Soldadura.
• Conocimiento de Mecánica básica.
• Conocimiento de hidráulica básica.

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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TÉCNICO AGRÍCOLA
POSTULA HASTA:

TÉCNICO MECÁNICO LÍNEA AGRÍCOLA

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

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

28/12/2021

¿CÓMO POSTULAR?

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

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

TÉCNICO MECÁNICO LÍNEA AGRÍCOLA
POSTULA HASTA:

15/12/2021

PUESTOS:

01

• Técnico Egresado en Mecánica Automotriz,
Mecánica de Maquinaria Agrícola
• Experiencia mínima de 6 años en equipos
agrícolas (experiencia certificada)
• Contar con brevete A1.
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

ASESOR DE SERVICIO

• Profesional egresado, técnico o universitario
de las carreras de Administración, Contabilidad,
Economía o afines.
• Experiencia como Cajera(o), Recibidor-Pagador
en entidades financieras
• Experiencia en manejo de medios de pago y
documentos financieros
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¿CÓMO POSTULAR?

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

REQUISITOS:
PUESTOS:

PUESTOS:

REQUISITOS:
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• Técnico en Electricidad Industrial.
• Experiencia mínima de 4 años en puestos similares.
• Conocimiento en Electricidad.
• Conocimiento en Soldadura.
• Conocimiento de Mecánica básica.
• Conocimiento de hidráulica básica.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

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

15/12/2021

PUESTOS:

15/12/2021

¿CÓMO POSTULAR?

MECANICO DE MANTENIMIENTO
POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

01

OPERARIO DE PLANTA
31/12/2021
POSTULA HASTA:
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?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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Auxiliares

TELEOPERADOR (A) - CUSCO
POSTULA HASTA:

VAJILLERO
POSTULA HASTA:

23/12/2021

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

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

¿CÓMO POSTULAR?
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.
-Educación Secundaria.
-responsabilidad, pro actividad.
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REQUISITOS:

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

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

07/01/2022

REQUISITOS:
04

-Experiencia en el rubro.
-Educación Secundaria.
- Trabajo bajo presión
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

VENDEDORES CAMPAÑA NAVIDAD TOPITOP CUSCO
19/01/2022
POSTULA HASTA:

¿CÓMO POSTULAR?

- Experiencia en el rubro.
-Educación Secundaria.
-responsabilidad, pro actividad.

¿CÓMO POSTULAR?

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

-Educación Secundaria.
-Responsabilidad, pro actividad.

30

PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

PUESTOS:

PUESTOS:

POSTULA HASTA:

15/12/2021

PUESTOS:

REQUISITOS:

REPONEDOR(A) / EMPAQUETADOR(A)

REPONEDORES
POSTULA HASTA:

15/12/2021
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TELEOPERADOR DE PORTABILIDAD TURNO MAÑANA
POSTULA HASTA:

07/01/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:
- Con o Sin experiencia en call center
-Educación Secundaria.
-Contar con laptop o pc

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

70
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NOTAS IMPORTANTES
PARA MÁS
CAPACITACIONES
GRATUITAS VISITA EL
PORTAL EMPLEOS PERÚ
PASO 1: Coloca en el buscador “portal empleos
Perú”, el primer resultado te llevara a la plataforma,
asegurate que la ventana que se muestra sea
parecida a las imagenes referenicales.

PARA MÁS OFERTAS
LABORALES VISITA
EL PORTAL EMPLEOS
PERÚ
PASO 1: Coloca en el buscador “portal empleos
Perú”, el primer resultado te llevara a la plataforma,
asegurate que la ventana que se muestra sea
parecida a las imagenes referenicales.

PASO 2: Desliza y selecciona la opción PASO 2: Desliza y selecciona la opción “Busca
“Capacítate para encontrar tu próximo trabajo”
un nuevo trabajo aquí”

PASO 3: Busca el curso de tu interés.
PASO 3: Filtra tu búsqueda.

CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ

ZONA DE APRENDIZAJE
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¿QUÉ ES EL
CERTIFICADO
ÚNICO LABORAL?
El Certificado Único Laboral para jóvenes
y para adultos es un documento oficial
y gratuito que reúne información que
usualmente solicitan los empleadores en
los procesos de selección de personal. Por
ejemplo: datos de identidad, antecedentes
policiales, judiciales y penales, así como
trayectoria educativa y experiencia laboral
formal.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
ha implementado dos tipos de certificados:
El Certificado Único Laboral para
jóvenes - CERTIJOVEN, que se genera
para personas de 18 a 29 años de edad
El Certificado Único Laboral para
adultos - CERTIADULTO, que se genera
para personas de 30 a más años de edad.

En el siguiente
video conoceras
paso a paso
como obtener tu
Certificado
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:
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6
5
4
Para publicar un aviso, haz clic
en “Agregar nueva oferta”

Verifica que ingresaste los
datos correctos y haz clic en
“Registrar”

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

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

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

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

Cursos Virtuales Autoformativos Gratuitos
Fecha: Inicio todos los viernes

15

Seminario virtual gratuito sobre tipos de despido en el
régimen de la actividad privada
Jueves 16 de diciembre de 2021
3:00 a 5:00 p.m.

(Webinar Gratuito) SENAMHI: Preparándonos ante
las lluvias y sequías en Lambayeque
Martes 14 de diciembre de 2021
10:00 a.m.

Evento virtual gratuito respecto al camino a la igualdad
de género 2030
Martes 14 de diciembre de 2021
9:45 a.m.

Charla virtual gratuita acerca de cómo ahorrar si estas
emprendiendo
Jueves 16 de diciembre de 2021
6:00 p.m.
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Evento virtual sobre cómo ser una Sociedad BIC

Martes 14 de diciembre de 2021
9:00 a.m.

Webinar internacional gratuito sobre la optimización,
buenas practicas y tratamiento de agua residual
13 al 15 de diciembre del 2021
3:00 p.m.

(Conferencia Gratuita) SERVIR: Reporte e investigación de accidentes de seguridad y salud en
el trabajo
Martes 14 de diciembre de 2021
3:00 p.m.

(Charla Gratuita) DEFENSORIA: Violencia contra mujeres, niñas y niños, concientización, prevención y recomendaciones.
Miércoles 15 de diciembre de 2021
3:30 p.m.
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Capacitación Virtual Gratuito: Formalidad e Inserción
Laboral del Personal Extranjero
Martes, 14 de diciembre de 2021
11:00 a.m.

(Charla Técnica Gratuita) INIA: Potencial Agroindustrial de la Huitina
Jueves 16 de diciembre de 2021
3:00 p.m.

Taller virtual gratuito acerca del régimen laboral de las
Mypes
Viernes 17 de diciembre de 2021
10:00 a.m.

Curso gratuito de educación financiera Tu Caja te
Cuenta
20 de diciembre de 2021
6 p.m.
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GOBIERNO DE GOBIERNOS: REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
CONSOLIDA DESARROLLO DE LA REGIÓN
Gobernador Jean Paul Benavente rinde cuentas sobre logros y avances en ejercicio presupuestal
2021 en provincia de Canchis
El desarrollo de la región Cusco se consolida mediante la
reactivación económica, lucha frontal contra la corrupción,
descentralización y la utilización de recursos con eficiencia,
sustentó como ejes de administración con integridad y
transparencia el gobernador regional Jean Paul Benavente
García en la audiencia pública de rendición de cuentas
2021 que se cumplió en la ciudad de Sicuani, capital de
Canchis.
Durante su exposición, la autoridad demandó la unidad
de autoridades regionales, locales, sector privado,
representantes de instituciones y sociedad civil para
fortalecer un trabajo conjunto para el ‘desarrollo de los
pueblos’.
En este contexto, sustentó que en materia de salud se ha
logrado la vacunación de más de 685,800 personas contra
el coronavirus y frente a una posible tercera ola, la región
cusqueña está preparada en todos los niveles, sobre todo,
en la dotación de oxígeno.
Asimismo, en educación la región Cusco inició labores presenciales y semipresenciales en más de 2449 instituciones
educativas.
Dijo que se priorizó un importante shock de inversión pública para la reactivación económica con 2 600 millones de
soles, la generación de 5 000 empleos directos y 20 000 empleos indirectos. “Somos la región con más recursos
asignados para obras por impuestos”, afirmó Benavente García,
Destacó, además que el Gobierno Regional es descentralista con la implementación del sello Tinkuy o encuentro, como
nueva forma de gobernar con responsabilidad e integridad con espacios en los que las autoridades y sociedad civil
tienen la oportunidad de hacer llegar sus demandas y necesidades.
Cabe indicar que, durante el 2021, se transfirieron 117 millones 386 mil por medio del Tinkuy Regional Multianual y
20,883,043.00 mediante el Sello Regional Tinkuy contra la Anemia a favor de 56 gobiernos locales.
Estos montos sirven para la ejecución de 27 proyectos de saneamiento básico, 12 proyectos de infraestructura vial, 19
proyectos en salud, 5 proyectos en infraestructura educativa, 2 proyectos del sector ambiente, 8 proyectos del sector
agropecuario, uno de turismo y uno de vivienda y desarrollo urbano, enfocados en el cierre de brechas prioritarias en
cada distrito.
El gobernador regional, enfatizó que implementa un gobierno que utiliza los recursos con eficiencia y una lucha frontal
contra la corrupción mediante la implementación de la Oficina de Integridad Pública Interventor Preventor. “Este gobierno
está sancionando. Acá no hay impunidad”, precisó la autoridad cusqueña.
De igual manera, sostuvo que la asignación presupuestal en las 13 provincias de la región y sus distritos se efectúa
mediante criterios totalmente democráticos para atender sectores prioritarios como salud, educación, saneamiento
básico, entre otros.
Benavente García resaltó, además, los proyectos ‘bicentenario’, la masificación del gas, la Vía Expresa, Aeropuerto
Internacional de Chinchero, adaptación del cambio climático y el pronto inicio de la construcción del saldo de obra y
equipamiento del Hospital Antonio Lorena.

CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES
En el marco de la reactivación económica de la región desde la GRTPE Cusco se realizó
el curso Intensivo: ESTUCADO Y PINTURA dirigido para el sindicato de mujeres, del
mismo modo se realizó el taller de CORTE DE CABELLO gracias a la coordinación con
la empresa privada “Instituto Montalvo”
Asimismo continuamos con las capacitaciones en mérito al convenio firmado con la
5ta Brigada de Montaña esta vez en el curso de formalización y emprendimiento.

CONDECORACIÓN A GERENTE REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO CUSCO CON EL GRADO DE CABALLERO
DE PARTE DE LA 5TA BRIGADA DE MONTAÑA
Participamos en la ceremonia realizada por el 197 aniversario de la Batalla de Ayacucho y del Ejército
del Perú, organizada por la 5ta Brigada de Montaña.
En la mencionada ceremonia se realizó merecido reconocimiento y condecoración con la medalla
“Quinta Brigada de Montaña” en el Grado de Caballero al Dr. Alvaro Javier Vega Villasante, Gerente
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, por su valioso apoyo institucional en la
consecución de los objetivos en beneficio de la sociedad cusqueña.
Cabe mencionar que el Comandante General de la 5ta Brigada de Montaña, Juan Valverde Virhuez,
destacó la labor realizada por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, en su
afán de promover el empleo formal y digno para la población cusqueña.
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ATENCIÓN GRATUITA
ACCEDE 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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