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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


4

OFERTAS
LABORALES
Profesionales

REPRESENTANTE DE VENTAS - LÍNEA 
AGRÍCOLA

EJECUTIVA(O) DE VENTAS 
INMOBILIARIAS

SUPERVISOR Y ANALISTA DE RECURSOS 
HUMANOSASISTENTE LOGÍSTICO

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

• Egresado(a) de carreras técnicas o profesional de 
Marketing, Administración o afines.          
• Experiencia mínima de 06 meses realizando 
ventas inmobiliarias (INDISPENSABLE).
• Manejo de Office a nivel intermedio

2 años en el área de Recursos humanos (deseable)
-Grado académico de bachiller/titulado.
-Manejo de herramienta de Excel a nivel intermedio/
avanzado (Comprobado)
-Manejo de Planillas a nivel avanzad

• Bachiller o Licenciado en ciencias administrativas, 
conta-bles, económicas o financieras y afines. ·      
• Experiencia de 1 año en puestos afines. ·      
• Conocimiento de SAP (deseable). ·       
• Licencia de manejo A-1

POSTULA HASTA:
POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
REQUISITOS:

REQUISITOS:REQUISITOS:

PUESTOS:
PUESTOS:

PUESTOS:PUESTOS:

02
02

0101

¿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:

06/01/2022
26/01/2022

12/01/202205/01/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/712462/vidagro/representante-de-ventas--linea-agricola-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/746678/hope-consulting-group/ejecutivao-de-ventas-inmobiliarias
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/745572/plan-international/asistente-logistico
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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ASISTENTE LOGISTICO

EJECUTIVO DE VENTAS

• Bachiller o Licenciado en ciencias administrativas, 
contables, económicas o financieras y afines. ·      
• Experiencia de 1 año en puestos afines. ·      
• Conocimiento de SAP (deseable). ·       
• Licencia de manejo A-1

• Con experiencia en el rubro
• Idioma Ingles intermedio-avanzado indispensable
• Estudios técnicos o universitarios en 
Administración. Turismos, Contabilidad, Economía, 
o carreras afines

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:

05/01/2022

05/01/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Técnicos

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

PREVENTISTA URUBAMBA

REPRESENTANTE DE VENTAS - LÍNEA 
AGRÍCOLA

- Técnico – Completo en Contabilidad / Auditoría, 
Admi-nistración de Empresas

- Estudios técnicos en Administración o afines 
(deseable)
- Mínimo 1 año de experiencia como Preventista en 
campo
- Conocimiento de técnicas de venta.
- Disponibilidad a tiempo completo

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

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

01

02

02

¿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:

13/01/2022

26/01/2022

06/01/2022

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/745572/plan-international/asistente-logistico
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/745167/peruana-de-inteligencia-comercial/auxiliar-de-logistica-para-cusco
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/746630/andino-sac/preventista-urubamba
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/746630/andino-sac/preventista-urubamba
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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Auxiliares

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:

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

REPONEDOR(A) / EMPAQUETADOR(A)

ASESOR DE VENTAS CAMPO

CONDUCTOR DE REPARTO SICUANI

VENDEDORES CAMPAÑA NAVIDAD - 
TOPITOP CUSCO

TELEOPERADOR DE PORTABILIDAD - 
TURNO TARDE

-Experiencia en el rubro.
-Educación Secundaria.
- Trabajo bajo presión

-Educación Secundaria.
- Actitud para trabajar

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

-Educación Secundaria.
-Responsabilidad, pro actividad.

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

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

07/01/2022

09/01/2022

19/01/2022

19/01/2022

05/01/2022

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

04

01

01

05

90

TELEOPERADOR DE PORTABILIDAD - 
TURNO MAÑANA

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

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

07/01/2022

PUESTOS: 70

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/743625/consorcio-orion-cusco-srl/reponedora--empaquetadora
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/742865/dimera/asesor-de-ventas
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/745924/andino-sac/conductor-de-reparto-sicuani
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/707702/trading-fashion-line/vendedores-campana-navidad--topitop-arequipa
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/744515/netcall/teleoperador-de-portabilidad-tarde--cuzco
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
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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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:

AYUDANTE DE REPARTO QUILLABAMBA

ANFITRIÓN(A) COMERCIAL

· Mayor de 18 años.
· Educación Secundaria Completa (mínimo)
· Deseable: Experiencia en distribución de 
productos por 6 meses (mínimo)
· Proactividad, Responsabilidad y Puntualidad
· Residir en Quillabamba

• Experiencia en ventas (deseable)
• Proactividad e iniciativa
• MUCHAS GANAS DE APRENDER
• Disponibilidad inmediata

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

21/01/2022

22/01/2022

PUESTOS:

PUESTOS:

01

05

OPERARIOS DE PRODUCCION

Secundaria completa
Certificado de vacunación Covid, 2 dosis

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

15/01/2022

PUESTOS: 100

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Recuerda visitar nuestros 
canales digitales Zona 
Trabajo Cusco y Zona de 
Emprendimiento.

ZONA
EMPRENDIMIENTO

https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/746167/andino-sac/ayudante-de-reparto-quillabamba
https://empleate.pe/bolsadetrabajo/mtpe/ofertas/746167/andino-sac/ayudante-de-reparto-quillabamba
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://www.youtube.com/channel/UCg89DUK0k7-7NBwtzWRqhRg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCg89DUK0k7-7NBwtzWRqhRg/videos
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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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PRONABEC lanza Beca Técnico Productiva - Repa-
red - 120 becas integrales

Convocatoria de voluntarios:Nutriendo Esperan-
zas, Protegiendo Familias

 Del 07 de febrero al 20 de mayo 
de 2022

Hasta el 15 de enero de 2022

PRONABEC lanza Beca Técnico Productiva - Comunidades 
Nativas Amazónicas - 110 becas integrales para Loreto

Lima Educación desarrollará Cursos en Línea: Acortando 
brechas educativas en comunicación y matemática 

Del 17 de enero al 28 de marzo 
de 2022

10 de enero de 2022
lunes 5:30 pm - 6:30 pm

10:00 a.m. a 12:30 p.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-pronabec-lanza-beca-tecnico-productiva-repared-becas-integrales-13583.html
https://www.formate.pe/informacion-convocatoria-voluntarios-nutriendo-esperanzas-protegiendo-familias-13581.html
https://www.formate.pe/informacion-pronabec-lanza-beca-tecnico-productiva-comunidades-nativas-amazonicas-becas-integrales-para-loreto-13582.html
https://www.formate.pe/informacion-lima-educacion-desarrollara-cursos-linea-acortando-brechas-educativas-comunicacion-matematica-13577.html
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Hungría ofrece becas de pregrado, posgrado y cursos 
de especialización

15 de enero de 2022
11:59 p. m.

Curso virtual respecto a la enseñanza del Idioma Inglés 
en primaria y secundaria

Curso internacional virtual gratuito sobre Física Nu-
clear y Aplicaciones 2022

(Curso Virtual Gratuito) SBN: Alcances del Nuevo 
Reglamento de la Ley 29151 respecto a la Gestión de 
Predios Estatales

06 de enero del 2022
5:00 a 6:00 p.m.

17 de enero de 2022

Martes 04 de enero de 2022

5:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-hungria-ofrece-becas-pregrado-posgrado-cursos-especializacion-13576.html
https://www.formate.pe/informacion-lima-educacion-curso-virtual-respecto-ensenanza-idioma-ingles-primaria-secundaria-13533.html
https://www.formate.pe/informacion-ipen-curso-internacional-virtual-gratuito-sobre-fisica-nuclear-aplicaciones-13528.html
https://www.formate.pe/informacion-curso-virtual-gratuito-sbn-alcances-del-nuevo-reglamento-respecto-gestion-predios-estatales-13573.html
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Taller Virtual Gratuito: Activa tus habilidades blandas

07, 14, 21 y 28 de enero de 2022

 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Conferencia virtual gratuita sobre la gestión educativa 
para el buen retorno escolar

Participa de talleres virtuales gratuitos 2022 que te 
permitirán reforzar tus habilidades blandas

Taller Virtual Gratuito: ¿Cómo registrar una marca?

Sábados del 22 de enero al 05 de 
marzo del 2022

10 de enero de 2022
4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Jueves 06 de enero de 2022

 5:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-taller-virtual-gratuito-activa-tus-habilidades-blandas-13585.html
https://www.formate.pe/informacion-lima-educacion-conferencia-virtual-gratuita-sobre-gestion-educativa-buen-retorno-escolar-13554.html
https://www.formate.pe/informacion-lima-educacion-participa-talleres-virtuales-gratuitos-permitiran-reforzar-habilidades-blandas-13552.html
https://www.formate.pe/informacion-taller-virtual-gratuito-como-registrar-una-marca-13584.html
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RECUPERANDO LA CONFIANZA: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
FORTALECE DESARROLLO CON INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 

Gobernador Jean Paul Benavente 
sustentó logros y avances del ejercicio 
presupuestal 2021 en segunda 
audiencia pública
Una gestión capaz de enfrentar 
problemas frente a la pandemia 
y la reactivación económica, que 
lucha contra la corrupción, que es 
descentralista y que utiliza los recursos 
con eficiencia, son los principios que 
caracterizan al actual Gobierno Regional 
del Cusco que sigue firme en la senda 
de integridad y transparencia para 
recuperar la confianza de la población. 
El gobernador Jean Paul Benavente García consideró como transcendental la necesidad de priorizar 
la unidad de autoridades, funcionarios, sector privado, sociedad civil, entre otros para fortalecer un 
trabajo conjunto para el ‘desarrollo de los pueblos’ y ‘recuperar la confianza del pueblo’.
En el marco de la segunda audiencia pública de rendición de cuentas 2021 que se cumplió en 
el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), la autoridad 
cusqueña destacó la implementación de una nueva estructura organizativa, ‘una nueva reforma 
institucional modelo’. “Estamos recuperando la confianza del pueblo”, enfatizó.
En el tema de shock de inversión pública para la reactivación económica, priorizó el seguimiento al 
proyecto Aeropuerto Internacional Chinchero de Cusco que posibilitará 2 600 millones de soles para 
la reactivación económica, así como la generación del 5 000 empleos directos y 20 000 empleos 
indirectos. “Tenemos una cartera de ideas y proyectos de conectividad vial multimodal para mitigar 
el impacto ambiental: carreteras 
Cabe indicar que, durante el 2021, se transfirieron 117 millones 386 mil por medio del Tinkuy Regional 
Multianual y 20 millones 883 mil soles mediante el Sello Regional Tinkuy contra la Anemia a favor de 
56 gobiernos locales. “Somos un gobierno que utiliza los recursos con eficiencia”, refirió.
Dio a conocer también los proyectos ‘bicentenario’ y el anhelado sueño del Cusco. Destacó la entrega 
del terreno y la infraestructura del Hospital Antonio Lorena al consorcio internacional que se hará 
cargo del saldo de obra y su equipamiento, construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, 
masificación del uso de gas natural de Camisea, creación de los servicios del Centro de Recursos 
Educativos para la educación básica regular, Vía Expresa, carreteras regionales, entre otros.
En la segunda audiencia participaron, además, funcionarios y consejeros regionales, alcaldes 
provinciales, distritales, representantes de organizaciones populares, entre otros.



EXPO TRABAJO LLEGA A MARAS - URUBAMBA

Con la finalidad de reactivar la economía de la región, el Gobierno Regional del Cusco mediante la 
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) realizó Expo Trabajo en el distrito de 
Maras.
Javier Vega Villasante, gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, afirmó que, en merito 
a los convenios suscritos con diferentes municipios provinciales y distritales es posible acercar los 
servicios de la GRTPE Cusco a la población, por lo que en esta oportunidad Maras es beneficiada con 
más de 200 puestos laborales formales.
  “Todos aquellos emprendedores que deseen formalizar sus ideas de negocio y también capacitarse 
pueden acudir a la oficina de la GRTPE Cusco, para obtener información y asesoría completamente 
gratuita y posteriormente puedan acceder a todos los beneficios que les otorga el estado y las 
instituciones financieras”, subrayó el funcionario.
La EXPO TRABAJO tiene como principal objetivo acercar los siguientes servicios a la población. 

 • Capacitaciones (gratuitas y certificadas)
 • Bolsa Laboral (puestos laborales vigentes)
 • Certificado Único Laboral (antecedentes policiales, judiciales y penales en un solo documento 
 gratuito e inmediato)
 • Entrega de Carnet de Construcción Civil



CEREMONIA DE LICENCIAMIENTO EN LA 
5TA BRIGADA DE MONTAÑA

Participamos en Ceremonia de licenciamiento del personal de tropa servicio militar voluntario 
perteneciente al contingente enero 2020 en la 5ta Brigada de Montaña, donde entregamos el 
certificado único laboral para jóvenes a todo el personal de licenciado así mismo y en merito al 
convenio realizado se capacito gratuitamente a a 156 licenciados a través del programa “Joven 
Promesa” de la GRTPE Cusco en los cursos certificados de: 

 • Cajero Bancario.
 • Planes de Negocio.
 • Orientación para el emprendimiento.
 • Serigrafiado.
 • Auxiliar de almacén. 
 • Formalización empresarial.

Esto con el objetivo de que los beneficiados puedan desarrollar sus emprendimientos o reforzar su 
formación profesional cuando inicien sus actividades como civiles.
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Dirección:
Av. Micaela Bastidas c/n Av. Alcides
Vigo N° 301 - Wanchaq

Sitio Web:
https://www.gob.pe/regioncusco-grtpe

Correo:
informes_grtpe@regioncusco.gob.pe

Teléfonos:
(084) 240744 - (084) 263588

ATENCIÓN GRATUITA

ACCEDE 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.

ZONA TRABAJO
CUSCO

GRTPE CUSCO

GRTPE CUSCO

GRTPE CUSCO

https://www.google.com.pe/maps/place/ministerio+de+trabajo/@-13.5240988,-71.9629284,18.69z/data=!4m5!3m4!1s0x916dd5e2b466b6eb:0xa358f4614c7f74d4!8m2!3d-13.5233191!4d-71.9635402?hl=es-419
https://www.google.com.pe/maps/place/ministerio+de+trabajo/@-13.5240988,-71.9629284,18.69z/data=!4m5!3m4!1s0x916dd5e2b466b6eb:0xa358f4614c7f74d4!8m2!3d-13.5233191!4d-71.9635402?hl=es-419
https://www.gob.pe/regioncusco-grtpe
http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://www.youtube.com/channel/UCg89DUK0k7-7NBwtzWRqhRg/videos
https://www.facebook.com/trabajocusco
https://www.instagram.com/grtpe_cusco/
https://twitter.com/grtpe_cusco
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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
Malu Beatriz Silva Zarate

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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