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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

EJECUTIVA(O) DE VENTAS 
INMOBILIARIAS

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

PUESTOS:

01

01

¿CÓMO POSTULAR?

26/01/2022 

JEFE TARJETA DE CRÉDITO

• Título Profesional Universitario en Economía, 
Ingeniería Económica, Administración de Empresas, 
Contabilidad, Ingeniería Industrial, Agronomía u otras 
carreras afines relacionadas al cargo que postula.  
• Dos (2) años en el mismo cargo o tres (3) años como 
Analista de Producto, Analista de Créditos o puestos 
equivalentes en empresas del sistema Financiero
• Conocimientos de administración, comercialización 
y operación de productos financieros con tarjetas de 
créditos.

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:

26/01/2022

• 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.

ASESOR DE PLATAFORMA - EXCLUSIVO 
DISCAPACIDAD QUISPICANCHI

SUPERVISOR (A) DE SEGURIDAD

- Experiencia como Cajera(o), Recibidor-Pagador 
en entidades financieras, cadenas de tiendas por 
departamentos o supermercados.- 
- Experiencia en manejo de medios de pago y 
documentos financieros, así como en el trato 
directo con clientes.- 
- Profesional egresado, técnico o universitario 
de las carreras de Administración, Contabilidad, 
Economía o afines.- 
- Manejo de MS Office a nivel usuario.

• Universitario - Titulado Colegiado en 
Ingeniería Mecánica / Metalúrgica

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:

11/02/2022

12/02/2022

http://www.empleosperu.gob.pe
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://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
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ASESOR DE NEGOCIOS INCLUSIVO 
GRUPAL - AG. CUSCO - EXCLUSIVO 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Profesional universitario de las carreras de 
Docencia, Sociología, Psicología,Trabajo Social, 
carreras afines como como ingeniería y ciencias 
contables y administrativas 
- Conocimiento y manejo de la tecnología de 
créditos en microfinanzas.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

11/02/2022

ASESOR DE NEGOCIOS INCLUSIVO 
GRUPAL - AG. QUILLABAMBA-EXCLUSIVO 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ANALISTAS DE CREDITO

Profesional universitario de las carreras de Docencia, 
Sociología, Psicología,Trabajo Social, carreras 
afines como como ingeniería y ciencias contables y 
administrativas 
- Conocimiento y manejo de la tecnología de créditos 
en microfinanzas.

- Titulados o Bachiller en carreras de 
Contabilidad, Administración o Economía.
 - Con o sin experiencia.

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

01

02

¿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:

11/02/2022

31/01/2021

ASESOR (A) DE SERVICIO - EXCLUSIVO 
DISCAPACIDAD

- Profesional egresado, técnico o universitario de las carreras 
de Administración, Contabilidad, Economía o afines.
- Experiencia como Cajera(o), Recibidor (a) -Pagador 
(a) en entidades financieras, cadenas de tiendas por 
departamentos o supermercados.
- Experiencia en manejo de medios de pago y documentos 
financieros, así como en el trato directo con clientes.
- Manejo de MS Office a nivel usuario.  

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

28/01/2022

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

PUESTOS: 01

ASESOR(A) DE NEGOCIOS - AG. 
URUBAMBA - EXLUSIVO DISCAPACIDAD

- Egresado de carrera Técnica o Universitaria en 
Administración, Contabilidad, Economía u otras 
especialidades afines. 
- Experiencia comprobada mínima de 1 años en 
cargos similares.
- Gestión de Cartera de Créditos y Cobranza.
- Manejo de herramientas Ms Office a nivel 
usuario.

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:

24/01/2022

PUESTOS: 01

ASESOR LEGAL PARA ESPINAR

- Experiencia en Microfinanzas

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

31/01/2022

PUESTOS: 01

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

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://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
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PREVENTISTA URUBAMBA

- 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

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

26/01/2022

ECONOMISTA, INGENIERO 
INDUSTRIAL O CONTADOR 

ASESORES DE VENTAS EN CAMPO

SUPERVISOR DE SEGURIDAD LAS 
BAMBAS 

- Titulados o Bachiller en carreras de 
Contabilidad, Ingeniero Industrial o 
Economía.
- Conocimiento en talento humano 
- Manejo de Excel.
-Ser proactivo y tener vocación de servicio.

-Estudios culminados o inconclusos de cualquier 
carrera.
-Disponibilidad en horario completo.
-Disponibilidad para trabajo de campo.
-01 año de experiencia en ventas, atención al cliente.

- Profesional en la carrera de Ingeniería 
Mecánica, Industrial, Seguridad e higiene o 
carreras a fines 
- Colegiatura habilitada.
- Experiencia 03 años. 

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:
PUESTOS:

PUESTOS:

01
10

05

¿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:

27/01/2022

29/01/2022

20/01/2022

ASISTENTE CONTABLE 

- Egresado de la carrera de Contabilidad.
- Conocimientos del plan contable y 
elaboración de asientos.
- Experiencia minima de 01 año, incluido 
tiempo de practicas 

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS: 02

¿CÓMO POSTULAR?

04/02/2022

PUESTOS: 02

COCINERO/A

- Estudios técnicos en Gastronomía / Cocina 
/ Bar

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

20/01/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Técnicos

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

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://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
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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:

TÉCNICO ELECTRICISTA

MAQUINISTAS

ASISTENTE DE LOGISTICA

Técnico Eléctrico, Electromecánico o 
Técnico Instrumentista
Tener las 2 vacunas
Disponibilidad inmediata

- Experiencia certificada de 06 meses.
- Estudios terminados en procesamiento de 
alimentos, electricista industrial o afines.
- Experiencia realizando mantenimiento 
preventivo y correctivo de líneas de producción.
- Disponibilidad para trabajar 6x1.
- Disponibilidad para hacer otras extra.

- Técnico en la carrera de Contabilidad
- Tener las 2 vacunas
- Disponibilidad inmediata 

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

21/01/2022

18/01/2022

21/01/2022

MOZO/A

- Estudios técnicos en Gastronomía / Cocina / Bar

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

20/01/2022

05 04

01

01

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

BARTENDER

- Estudios técnicos en Gastronomía / Cocina / Bar

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS:

02

¿CÓMO POSTULAR?

20/02/2022

SEÑORITAS PARA ATENCIÓN EN GRIFO

- Conocimientos básicos de contabilidad
- Con o sin Experiencia
- Estudiantes que están en la carrera de 
Contabilidad
 - Ser proactivos

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

04/02/2022

PUESTOS: 02

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
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SOLDADORES LAS BAMABAS

PROMOTOR DE VENTAS 

- Técnico Mecanico y/o soldador homologo 
- Experiencia minima de 03 años como 
soldador

- Técnico o universitario de Administraciones 
o afines
- Conocimiento de ventas 

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

10

01

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

20/01/2022

20/01/2022

ENCARGADO DE TIENDA 

- Estudios Técnico de cualquier carrera 
- Conocimiento de ofimática 
- Experiencia en atención al cliente

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 01

¿CÓMO POSTULAR?

20/01/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Auxiliares

VENDEDORES 

CONDUCTOR DE REPARTO SICUANI

-Educación Secundaria.
-Responsabilidad, pro actividad.

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

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

20

01

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

19/01/2022

19/01/2022

AYUDANTE DE REPARTO 
QUILLABAMBA

· 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

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 01

¿CÓMO POSTULAR?

21/01/2022

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:

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://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
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ANFITRIÓN(A) COMERCIAL

OPERARIOS DE PRODUCCION

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

- Secundaria completa
- Certificado de vacunación Covid, 2 dosis

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

05

100

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

22/01/2022

18/01/2022

AYUDANTE DE LIMPIEZA

- Secundaria completa
- Ofimática nivel básico
- Conocimiento en productos de limpieza

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 02

¿CÓMO POSTULAR?

17/01/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

CONDUCTOR DE BUS

COSMETOLOGA

- Secundaria completa
- Con brevete categoría AIIIC o AIIIA con 5 
años de experiencia
- Conocimiento en mecánica de buses

- Experiencia de 06 meses
- Disponibilidad inmediata
- Tener las 2 dosis de la vacuna

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

02

02

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

17/01/2022

04/02/2022

PELUQUERA

- Experiencia de 06 meses
- Disponibilidad inmediata
- Tener las 2 dosis de la vacuna

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 02

¿CÓMO POSTULAR?

04/02/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

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:

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
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RECUERDA VISITAR NUESTROS
CANALES DIGITALES ZONA
TRABAJO CUSCO Y ZONA DE

EMPRENDIMIENTO.

ZONA
EMPRENDIMIENTO

MAESTRO DE OBRA

OPERARIOS O ENVASADORES DE 

- Experiencia en construcción de concreto, 
adobe, enchape e instalaciones 
- Responsable honesto
- Tener las 2 dosis de la vacuna

- Secundaria completa 
- Ser responsable 
- Ganas de trabajar 

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

01

03

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

20/01/2022

20/01/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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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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IPD brinda Programa virtual de Introducción al turismo 
deportivo, marketing e innovación
 Lunes 24 de enero.

4:00 p.m.

Curso Virtual Gratuito: Aprende a emprender 2022

Taller virtual sobre Taxonomía de finanzas verdes y 
promoción de las inversiones en Proyectos Ambien-
tales

Charla virtual acerca de la influencia de la tempera-
tura, pH y actividad del agua en el crecimiento de 
microorganismos

Martes 18 de enero de 2022

Martes 18 de enero del 2022
4:00 a 6:00 p.m.

17 de enero al 09 de marzo de 2022 

4:45 p.m. a 6:45 p.m. (Lu-Mi-Vi)

9:00 a 10:30 a.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-ipd-brinda-programa-virtual-introduccion-turismo-deportivo-marketing-innovacion-13653.html
https://www.formate.pe/informacion-curso-virtual-gratuito-aprende-emprender-13662.html
https://www.formate.pe/informacion-minam-taller-virtual-taxonomia-finanzas-verdes-promocion-inversiones-proyectos-ambientales-13661.html
https://www.formate.pe/informacion-itp-charla-virtual-acerca-influencia-temperatura-actividad-agua-crecimiento-microorganismos-13654.html
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(Webinar Gratuito) SENAMHI: Preparándonos 
ante las lluvias y sequías en Piura

Taller Presencial Gratuito: Ingeniería de las 
Emociones

Miércoles 26 de enero de 2022
10:00 a.m.

Martes 25 de enero de 2022

Webinar Gratuito: El dinero es mi amigo, claridad en tus 
finanzas

(Capacitación Gratuito) INACAL: Análisis Físico de Cacao 
- Fortaleciendo la calidad del café y el cacao del Perú

Lunes, 31 de enero de 2022
6:00 p.m.

29 de enero, 01, 02 y 04 de febrero 

De 4:00 p.m. a 6:00 p.m

https://www.formate.pe/informacion-senamhi-webinar-gratuito-preparandonos-ante-lluvias-sequias-piura-13670.html
https://www.formate.pe/informacion-taller-presencial-gratuito-ingenieria-las-emociones-13668.html
https://www.formate.pe/informacion-webinar-gratuito-dinero-amigo-claridad-tus-finanzas-13669.html
https://www.formate.pe/informacion-capacitacion-gratuito-inacal-analisis-fisico-cacao-fortaleciendo-calidad-cafe-cacao-peru-13666.html
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Charla virtual sobre las medidas de prevención para evitar 
la Covid-19 y la importancia de la dosis de refuerzo

Lunes 17 de enero de 2022
4:00 p.m.

Charla virtual gratuita acerca del registro de contratos 
sujetos a modalidad

(Taller Virtual Gratuito) SUTRAN: Aplicación del có-
digo de infracción M20 y la adecuación de los límites 
de velocidad

Charla Virtual Gratuito: ¿Cómo Constituir mi Propia 
Empresa?

Del 14 al 31 de enero de 2022
disponible las 24 horas.

Viernes, 28 de enero de 2022 

 7:00 p.m.m

Lunes 17 de enero de 2022

10:00 a 11:30 a.m.

https://www.formate.pe/informacion-minsa-charla-virtual-medidas-prevencion-para-evitar-covid-importancia-dosis-refuerzo-13673.html
https://www.formate.pe/informacion-mtpe-charla-virtual-gratuita-acerca-registro-contratos-sujetos-modalidad-13665.html
https://www.formate.pe/informacion-taller-virtual-gratuita-sutran-aplicacion-codigo-infraccion-m2adecuacion-limites-velocidad-13651.html
https://www.formate.pe/informacion-charla-virtual-gratuito-como-constituir-propia-empresa-13672.html
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CUSQUEÑOS PUEDIERON ACCEDER A MÁS DE MIL 
PUESTOS DE TRABAJO FORMALES MEDIANTE EXPO 

TRABAJO VIRTUAL CUSCO 2022

La primera edición de la Expo Trabajo Cusco 2022 organizado por el Gobierno Regional mediante la 
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco (GRTPE), esta vez en la edición virtual 
donde la población cusqueña accedió a uno de los más de 1mil puestos laborales formales ofertados 
en toda la región.

El evento virtual se desarrolló con la participación de la empresa privada a través de Bolsa Laboral 
y Acercamiento Empresarial, presentó los perfiles de auxiliares, técnicos y profesionales para su 
contratación con todos los beneficios de ley.

Dentro de la oferta laboral se presentó ofertas laborales para conductores, asesores de negocios, 
ejecutivos de ventas, operadores de limpieza, preventistas, reponedores, diseñadores, ayudantes 
en general. Asimismo, albañiles, agentes de seguridad, técnicos electricistas,  operadores de mina, 
peones, ingenieros, enfermeros, mozos, mecánicos, entre otros.

Al respecto, Javier Vega Villasante, Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, convocó 
a quienes se encuentran en la búsqueda de empleo formal para que puedan ingresar su currículo 
vitae digital en el formato de inscripción virtual según los perfiles ofertados. 

Empezamos este año, renovando nuestro compromiso de velar por los derechos socio laborales de 
los trabajadores siempre en bien de la sociedad cusqueña, para fomentar la reactivación económica 
de sus hogares. Afirmó el funcionario recientemente ratificado en el cargo gerencial.  
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En coordinación con el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el trabajo se dio inicio al ciclo de 
capacitaciones a través de las plataformas virtuales de la Gerencia Regional de Trabajo y promoción 
del empleo Cusco.
Esta vez con la participación del Arq. Julio Tuco Holguín para el personal administrativo y docente 
de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. 
Los temas alcanzados  fueron: educación remota saludable en época de COVID 19, base legal, 
modificatoria de la ley, medidas generales, pruebas de descarte, grupos de riesgo, notificación y 

INICIAMOS EL CICLO DE CAPACITACIONES DEL CONSEJO 
REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
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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

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

ZONA TRABAJO
CUSCO

GRTPE CUSCO

GRTPE CUSCO

GRTPE CUSCO

https://www.google.com/maps/dir/-13.5330108,-71.9638442/-13.5233283,-71.9634168/@-13.5335215,-71.9636549,20.25z/am=t/data=!4m8!4m7!1m1!4e1!1m0!6m3!1i0!2i0!3i0
https://www.google.com/maps/dir/-13.5330108,-71.9638442/-13.5233283,-71.9634168/@-13.5335215,-71.9636549,20.25z/am=t/data=!4m8!4m7!1m1!4e1!1m0!6m3!1i0!2i0!3i0
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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