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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.

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

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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ASESOR DE NEGOCIOS INCLUSIVO 
GRUPAL - AG. QUILLABAMBA-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   

OFERTAS
LABORALES
Profesionales

REPRESENTANTE DE SERVICIOS - AG. 
CUSCO -EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

PUESTOS:

01

01

¿CÓMO POSTULAR?

1/02/2022 

ASESOR(A) DE NEGOCIOS - AG. EL 
MOLINO- 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.
-Disponibilidad para trabajar de L – V de 8 am a 6 pm 
y Sab. de 9 am a 1 pm.

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:

01/02/2022

-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.
-Disponibilidad para trabajar de L – V de 8 am a 6 pm 

GESTOR(A) DE OPERACIONES- AG. 
ESPINAR -EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

JEFE DE CREDITOS Y COBRANZAS

JEFE TARJETA DE CRÉDITOADMINISTRADOR(A) DE TIENDA

- Profesional egresado Universitario/Técnico o 
estudiante de los últimos ciclos en las carreras 
de Administración, Computación Informática o 
carreras afines.
-Experiencia mínima de 1 año en manejo de caja.
-Experiencia mínima de 06 meses en entidades 
financieras y/o casas comerciales en áreas 
operativas y de créditos o en entidades en empresas 
privadas/públicas en áreas administrativas.
-Manejo de Herramientas Ms Office a nivel básico 

-Titulado o Bachiller de Administración de Empresas, 
Contabilidad, Economía o afines.   
-Mínimo 1 año de experiencia en el puesto.  
-Amplio conocimiento en procesos de recuperación de 
cartera.           -Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft 
Word, Microsoft Office.     

-Título Profesional Universitario en Economía, 
Ingeniería Económica, Administración de 
Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial, 
Agronomía u otras carreras afines relacionadas 

-Formación universitaria en administración, ing. 
industrial, contabilidad o afines, deseable contar con 

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:
POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:
REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:
PUESTOS:

01

01

01
01

¿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:

01/02/2022

17/02/2022

26/01/2021
31/01/2022

ASESOR DE NEGOCIOS INCLUSIVO GRUPAL 
- AG. CUSCO - EXCLUSIVO PERSONAS CON 

-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.
-Facilidad para trabajar bajo presión.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

11/02/2022

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. CUSCO - 
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

EJECUTIVA(O) DE VENTAS 
INMOBILIARIAS

-Egresado de carrera Técnica o Universitaria 
en Administración, Contabilidad, Economía u 
otras especialidades afines. 

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

26/01/2022

PUESTOS: 01

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

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://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
http://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
http://www.empleosperu.gob.pe
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ANALISTAS DE CREDITO PARA 
ESPINAR

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

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

31/01/2022

ASESOR DE PLATAFORMA - 
EXCLUSIVO DISCAPACIDAD 

ASESOR LEGAL PARA ESPINAR

SUPERVISOR (A) DE SEGURIDAD

-Profesional egresado, técnico o 
universitario de las carreras de 
Administración, Contabilidad, Economía o 
afines.
Experiencia como Cajera(o), 
Recibidor-Pagador en entidades financieras, 
cadenas de tiendas por departamentos o 
supermercados.

Experiencia en Microfinanzas.

-Universitario - Titulado Colegiado en Ingeniería 
Mecánica / Metalúrgica.

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:

11/02/2022
31/01/2022

12/02/2022

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, 

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS: 01

¿CÓMO POSTULAR?

28/01/2022

PUESTOS: 02

ECONOMISTA, INGENIERO 
INDUSTRIAL O CONTADOR 

-Titulados o Bachiller en carreras de 
Contabilidad, Ingeniero -Industrial o 
Economía.
-Conocimiento en talento humano.
-Manejo de Excel.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

27/01/2022

ASISTENTE DE LOGISTICA

BARTENDER

SEÑORITAS PARA ATENCIÓN EN GRIFO

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

-Estudios técnicos en Gastronomía / Cocina / 
Bar.

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

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

21/01/2022

20/02/2022

04/02/2022

ASISTENTE CONTABLE 

-Egresado de la carrera de Contabilidad 
-Conocimientos del plan contable y elaboración de 
asientos.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

04/02/2022

01 05

02

01

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

ASESORES DE VENTAS EN CAMPO

-Estudios culminados o inconclusos de cualquier carrera.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS:

10

¿CÓMO POSTULAR?

29/02/2022

PREVENTISTA URUBAMBA

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

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

26/01/2022

PUESTOS: 02

Técnicos

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:

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

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

01

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://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
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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CAJERA(O)

ALMACENERO - PUERTO 

-Experiencia básica en puestos similares.
-Actitud para trabajar.

-Experiencia mínima de 06 meses en producción 
en empresas de : agroindustria, consumo 
masivo, sector industrial, textil, alimentos o 

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

03

01

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

13/02/2022

16/02/2022

ATENCIÓN AL CLIENTE

- Haber trabajado directamente con atención 
al cliente.
- Conocimientos básicos en atención y venta 
de frutas, verduras y cárnicos.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

18/02/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Auxiliares COSMETOLOGA

PELUQUERA

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

-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?

04/02/2022

04/02/2022

MOZO EN CAMPAMENTO MINERO

-Secundaria Completa.
-Disponibilidad para trabajar bajo régimen atípico.
-Esquema de vacunación COVID 19 completo.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

31/01/2022

AYUDANTE DE PANADERIA EN 
CAMPAMENTO MINERO

VAJILLERO EN CAMPAMENTO 

-Secundaria Completa.
-Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico.
-Esquema de vacunación COVID 19 completo.

-Secundaria Completa.
-Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico.

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

02

05

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

31/01/2022

31/01/2022

AYUDANTE GENERAL EN CAMPAMENTO MINERO

-Secundaria Completa.
-Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

31/01/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

CUARTELERO EN CAMPAMENTO 
MINERO

ALMACENERO EN CAMPAMENTO 

-Secundaria Completa.
-Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico.
-Esquema de vacunación COVID 19 completo.

-Secundaria Completa.
-Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico.

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

05

05

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

31/01/2022

31/02/2022

PERSONAL DE LIMPIEZA

-Secundaria Completa.
-Sin experiencia.
-Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 10

¿CÓMO POSTULAR?

25/01/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

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:

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
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- MAESTRO CHIMENERO/CIMBRERO
- MAESTRO PERFORISTA
- MAESTRO BOMBERO
- AYUDANTE CHIMENERO/CIMBRERO
- AYUDANTE EMPERNADOR
- AYUDANTE JUMBERO
- AYUDANTE PERFORISTA
- OPERADOR DE EMPERNADOR
- OPERADOR DE JUMBO
- OPERADOR DE MANITOU
- OPERADOR DE SCALER PAUS
- OPERADOR DE SCOOP R1600
- OPERADOR LIDER EMPERNADOR 
- OPERADOR LIDER JUMBO S1D
- OPERADOR LIDER SCALER
- CONDUCTOR CAMION DE EXPLOSIVOS
- CONDUCTOR DE EQUIPO LIVIANO
- JEFE DE RECURSOS HUMANOS MINA
- ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 
MINA
- ASISTENTA SOCIAL
- ASISTENTE DE RESIDENTE
- GEOMECANICO SENIOR
- INGENIERO DE PERFORACION Y 
VOLADURA
- INGENIERO SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO
- INSPECTOR DE SEGURIDAD 
- INSPECTOR DE SEGURIDAD BOLTING
- JEFE DE GUARDIA AVANCE
-SUPERVISOR DE SEGURIDAD VOLQUETES
-SUPERVISOR DE OPERACIONES AVANCES
- ASISTENTE DE ALMACEN
- TECNICO MECANICO 1
- TÉCNICO MECÁNICO 3 / CONDUCTOR
- ELECTRICISTA DE EQUIPO PESADO 1
- ELECTRICISTA DE EQUIPO PESADO 2
 LUBRICADOR

Mínimo 2 años Experiencia en Minería Subterránea
Residir en Arequipa, Cusco, Abancay, Juliaca.
Tarjeta de Vacunación (2 y 3 dosis).

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

- CONDUCTOR DE EQUIPO LIVIANO  
MONTACARGA
- MECANICO SOLDADOR DE 
VOLQUETES
- PERSONAL DE LIMPIEZA
- TECNICO MECANICO DE - 
NEUMÁTICOS VOLQUETES
- OPERADOR DE VOLQUETE 
SUBTERRANEA
- ING. MINAS JEFE DE GUARDIA 
VOLQUETES

- Haber trabajado directamente con atención 
al cliente.
- Conocimientos básicos en atención y venta 
de frutas, verduras y cárnicos.

REQUISITOS:

PUESTOS: 05

Trae tu CV en físico a las oficinas de la GRTPE 
CUSCO los dias 26, 27 y 28 de enero.

¿CÓMO POSTULAR?
Trae tu CV en físico a las oficinas de la GRTPE 
CUSCO los dias 26, 27 y 28 de enero.
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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.

¿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

https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral/irIndex.html;jsessionid=bJykIQzGccRSJNtUt7HW3OwL7J8wUT85Jbb_w7mw.srv-cjl
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

Conéctate y conoce cómo cuidar el alcantarillado para 
evitar colapsos en época de lluvias
Miércoles 26 de enero de 2022

11:00 a.m.

(Diálogo Virtual Gratuito) SENAJU: Enfoque de juventudes 
en espacios rurales

INACAL te invita a conocer las Normas Técnicas Pe-
ruanas sobre Protección de la Privacidad

(Taller Virtual) MIDAGRI: Aprende a inscribir a tu 
cooperativa en el registro nacional de cooperativas 
agrarias RNCA

Jueves 27 de enero de 2022

Martes 25 de enero de 2022
5:00 p.m.

Jueves, 27 de enero de 2022

4:00 p.m.

4:00 p.m.

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
http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-vivienda-conectate-como-cuidar-alcantarillado-evitar-colapsos-epoca-lluvias-13685.html
https://www.formate.pe/informacion-senaju-mesa-dialogo-virtual-gratuito-enfoque-juventudes-espacios-rurales-13735.html
https://www.formate.pe/informacion-inacal-jueves-normalizacion-normas-tecnicas-peruanas-sobre-proteccion-privacidad-13734.html
https://www.formate.pe/informacion-midagri-taller-virtual-aprende-inscribir-cooperativa-registro-nacional-cooperativas-agrarias-rnca-13732.html
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(Charla Virtual) JNE: Hitos electorales y cambios 
en la normativa para las Elecciones Regionales y 
Municipales 2022

Foro virtual acerca del Proceso de exportación 
definitiva digital: Normativa, operatividad y 
casuística

Martes 25 de enero de 2022
6:00 p.m.

Miércoles 26 de enero de 2022

(Seminario Virtual) OSINERGMIN: Estándares de calidad 
y cantidad de combustibles líquidos

Curso Virtual Gratuito: Módulo I Teoría del Delito

Jueves 27 de enero de 2022
 5:00 p.m.

Lunes 24, martes 25 y miércoles 26 
de enero de 2022de 2022

5:00 p.m.

4:00 p.m.

Charla virtual sobre las medidas dConversatorio gratuito 
sobre constitucionalidad de paridad en la composición de 

Martes 25 de enero de 2022
6:00 p.m.

Capacitación Virtual Gratuito: Constituye tu Empresa a 
través del Emprende SACS

V Curso Virtual Gratuito de Alta Especialización en 
Derecho Corporativo

(Conferencia Virtual Gratuita) INDECOPI: Casos y 
soluciones de inocuidad en los alimentos

01 de febrero de 2022
6:00 pm - 9:30 pm

 Jueves 27 de enero de 2022, 
4:00 p.m.

Martes 25 de enero de 2022

4:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-jne-charla-virtual-hitos-electorales-cambios-normativa-para-elecciones-regionales-municipales-13731.html
https://www.formate.pe/informacion-adex-sunat-foro-virtual-proceso-exportacion-definitiva-digital-normativa-operatividad-casuistica-13729.html
https://www.formate.pe/informacion-osinergmin-seminario-virtual-estandares-calidad-cantidad-combustibles-liquidos-13730.html
https://www.formate.pe/informacion-curso-virtual-gratuito-modulo-teoria-delito-13728.html
https://www.formate.pe/informacion-tc-conversatorio-virtual-gratis-constitucionalidad-paridad-composicion-tribunales-cortes-justicia-13725.html
https://www.formate.pe/informacion-capacitacion-virtual-gratuito-constituye-empresa-traves-emprende-sacs-13724.html
https://www.formate.pe/informacion-v-curso-virtual-gratuito-alta-especializacion-derecho-corporativo-13726.html
https://www.formate.pe/informacion-indecopi-conferencia-virtual-gratuita-casos-soluciones-inocuidad-los-alimentos-13723.html
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SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONGRESO Y 
MINISTRA DE TRABAJO REALIZAN ACCIONES DE COORDINACIÓN 

CON EL GERENTE REGIONAL DE TRABAJO

Recientemente la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo Betssy Betzabet Chavez Chino visitó la ciudad 
del Cusco, ocasión que sirvió para reunirse con el Gerente Regional, Álvaro Javier Vega Villasante con el fin 
de coordinar acciones que promuevan el incremento del empleo formal en la región entre otros.

En la mencionada reunión también participó la congresista Esmeralda Limachi, en su calidad de secretaria 
de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Temas como el porcentaje de informalidad en la 
región, la promoción del empleo formal, plataformas de información para la población, creación del Centro 
de Formación Profesional, entre otros, fueron el centro del debate y desarrollo de propuestas.
Javier Vega, destacó la necesidad de la creación de Centro de Formación Profesional, así como la infraestructura 
adecuada para realizar talleres presenciales, capacitaciones certificadas y gratuitas para lograr la correcta 
inserción laboral de la población.

Asimismo, refirió sobre la importancia del trabajo coordinado que se debe realizar con SUNAFIL para la 
correcta defensa de los derechos socio laborales de los trabajadores cusqueños.
Por otro lado, se confirmó para el mes de febrero un congreso nacional de gerencias y direcciones regionales 
de Trabajo y Promoción del Empleo en la ciudad de Arequipa, para trabajar de forma articulada y de acuerdo 
a la realidad de cada región.

“Hemos solicitado este encuentro nacional porque creemos que es importante el trabajo coordinado entre 
instituciones del estado, este congreso servirá para abordar temas de interés nacional y de acuerdo a la 
realidad de cada región y así evitar más normas centralistas que no toman en cuenta al interior del país” 
afirmó el gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.

Reunión de coordinación con ministra de Trabajo y congresista Limachi logró acuerdos 
importantes para el Cusco
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Participamos  en la clausura y entrega de certificados a la asociación de sordo mudos  del Cusco, quienes han 
concluido con éxito los cursos de taller de vigía y régimen de Construcción Civil Organizado por la Gerencia 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco  a través de la Sub Gerencia de Promoción del Empleo y 
Formación Profesional.

ENTREGA DE CERTIFICADOS SOBRE CAPACITACIONES 
GRATUITAS 

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 TRABA JO
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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Es una publicación de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco
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