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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

ASISTENTE DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

PUESTOS:

01

01

¿CÓMO POSTULAR?

07/02/2022

JEFE DE CREDITOS Y COBRANZAS

-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.     

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

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

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

17/02/2022

-Bachiller, profesional técnico en Administración de 
Empresas, Ingeniería de sistemas, Informática o 
carreras afines.
-Manejo básico de Software basado en ofimática 
Manejo de herramientas web para educación.
-Deseable en el manejo de herramientas en Office365 y 
Google Workspace.

-TITULADO O BACHILLER DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

CONTABILIDAD, ECONOMÍA O AFINES.   

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.
- Facilidad para trabajar bajo presión.

-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:

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

11/02/2022

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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ESPECIALISTA PARA INCIDENCIA PARA 
INFLUENCIA JUVENIL COMUNAL - CUSCO

-Profesional en ciencias sociales, psicología, 
antropología, sociología o afines
-Experiencia mínima de 02 años trabajando en temas 
de incidencia política e influencia juvenil vinculada a 
VBG.
-Experiencia mínima de 02 años de trabajo con 
participación de adolescentes y jóvenes de comunidades 
de Cusco u otro contexto rural andino similar.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

10/02/2022

ASESOR DE PLATAFORMA - EXCLUSIVO 
DISCAPACIDAD QUISPICANCHI

MOTORIZADO PARA CUSCO

-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 

-Nivel mínimo de estudios: Técnico - Incompleto
-Área de estudios: Administración de Servicios
- Contar con movilidad propia - Moto 
(INDISPENSABLE)

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

27/02/2022INGENIERO CIVIL

-Conocimientos en Metodología de la Investigación
-Elaboración de proyectos Inversión
-Nivel mínimo de estudios Universitario

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

17/02/22

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

PUESTOS: 01

CONTABILIDAD

-Nivel mínimo de estudios: Universitaria - 
Titulado Colegiado
-Área de estudios: Contabilidad / Auditoría

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:

12/02/2022

PUESTOS: 01

SUPERVISOR (A) DE SEGURIDAD

-Universitario - Titulado Colegiado en 
Ingeniería Mecánica / Metalúrgica.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

12/02/2022

PUESTOS: 03

Para 07/02/2022 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:

Técnicos

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
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RECEPCIONISTA

-Nivel mínimo de estudios: Técnico – Completo
-Área de estudios: Turismo, Adm. Turística.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

04/03/2022

MAESTRO(A) CARNICERO(A)

TÉCNICO ELÉCTRICO 
INSTRUMENTISTA DE MINA - 

-Técnico en Turismo, Adm. Turística.
-Experiencia en el rubro.
-Nivel mínimo de estudios: Técnico – Completo

-Nivel mínimo de estudios: Técnico - Completo
-Área de estudios: Electricidad
-Profesional Titulado como Técnico Electricista, 
Técnico Electrónico o en Electrotecnia Industrial.
- Experiencia mínima de  3 años de años 
en labores de Mantenimiento Eléctrico e 
Instrumentación en la industria Minera.

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

06

01

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

06/03/2022

20/02/2022

MECANICO(A) AUTOMOTRIZ

-Nivel mínimo de estudios: Técnico – 
Completo
-Área de estudios: Mecánica.
-Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia 
mínima desde su titulación.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

26/02/2022

PUESTOS: 02

MOZO/A

-Estudios técnicos en Gastronomía / Cocina / 
Bar.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

OPERADOR DE EQUIPO AUXILIAR – 
ESPINAR  

-Formación Técnica culminada/inconclusa en la 
operación de equipos o Mantenimiento de equipos.
- Experiencia mínima 1 año en operaciones 
similares operando por lo menos 1 de las siguientes 
máquinas:
Tractor de orugas, Motoniveladoras o Excavadoras.
- Licencia de Conducir habilitada (AII a más).

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

20/02/2022

02

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:

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
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO O 
CONTABLE

BARTENDER

ANALISTA DE CRÉDITOS CON 
EXPERIENCIA - SICUANI

-Conocimientos Administrativos 
-Nivel mínimo de estudios: Técnico o 
Superior
-Experiencia en empresas de Transporte

-Estudios técnicos en Gastronomía / Cocina / 
Bar.
-Área de estudios: Gastronomía / Cocina / Bar

Requisitos Mínimos Formación:
- Profesional Técnico, Egresado, Bachiller 
de cualquier especialidad de Institutos o 
Universidades.         
-Experiencia: Analista de Créditos con categoría 
superior a junior: Un (01) año de experiencia 
como Analista de Créditos en empresas del 
Sistema Financiero.

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

18/02/2022

20/02/2022

07/02/2022

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

02

01

01

COCINERO/A

Estudios técnicos en Gastronomía / Cocina / Bar.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS:

03

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

TECNICO DE TI

-Experiencia en Microfinanzas. -Nivel mínimo de 
estudios: Técnico - Completo.
-Área de estudios: Ingeniería Informática, 
Ingeniería de Sistemas, Desarrollo Sostenible, 
Análisis de Sistemas.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

15/02/2022 

PUESTOS: 01 

ASISTENTE DE RESERVAS

-Conocimientos en Turismo (deseable)
-Nivel mínimo de estudios: Técnico o 
Superior
-Experiencia en empresas de Transporte

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS: 01

¿CÓMO POSTULAR?

18/02/2022

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:

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://www.empleosperu.gob.pe
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
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ASISTENTE MECÁNICO

ALMACENERO (PERSONA ENCARGADA 
DE COMPRAS)

-Experiencia en empresas de Transporte
-Ganas de trabajar

-Experiencia en Empresas de Transporte
-Honesto 
-Responsables

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

01

01

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

18/02/2022

18/02/2022

CONDUCTORES CON LICENCIA AIIB

-CONTAR CON LICENCIA AIIB COMOMINIMO
-Honesto 
-Responsables
-Capacidad de trabajo bajo presión

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 01

¿CÓMO POSTULAR?

18/02/2022

Auxiliares

CONDUCTORES CON LICENCIA AIII

-CONTAR CON LICENCIA AIIB 
COMOMINIMO
-Honesto 
-Responsables
-Capacidad de trabajo bajo presión

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 01

¿CÓMO POSTULAR?

18/02/2022

TELEOPERADOR DE PORTABILIDAD 
TARDE - CUZCO

-Nivel mínimo de estudios: Secundaria 
Completa.
-Con o Sin experiencia en centro de llamadas.
- Contar con laptop o pc CORE I3/I5/I7 / RYZEN 
3 EN ADELANTE / AMD- Internet 15 MBPS 
CABLEADO.
-Disponibilidad para realizar reforzamientos 

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 50

¿CÓMO POSTULAR?

CAJERA(O)

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

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

13/02/2022

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:

24/02/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

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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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

OPERADOR DE CAMIÓN MINERO - ESPINAR 

-Nivel mínimo de estudios: Secundaria 
Completa
-Estudios de mecánica (Deseable)
- Indispensable haber operado camión 

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 25

¿CÓMO POSTULAR?

20/02/2022

VENDEDOR CON EXPERIENCIA 
EN EL RUBRO DE PANADERÍA / 

AGENTES DE SEGURIDAD

-Nivel mínimo de estudios: Secundaria
-Área de estudios: Marketing, Gastronomía / 
Cocina / Bar, Adm. y Marketing, Administración 
de Empresas.
-Educación relacionada en ventas / Secundaria 

-Curso SUMAMEC VIGENTE
-Experiencia certificada
-Licencia L4

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

01

05

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

21/02/2022

20/02/2022

AYUDANTE DE COCINA 
ATENCION AL CLIENTE 

-Ganas de Trabajar
-Esquema de vacunación COVID 19 
completo.
- Con o sin experiencia

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

15/02/22

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:

ALMACENERO - PUERTO MALDONADO

-Experiencia mínima de 06 meses en 
producción en empresas de : agroindustria, 
consumo masivo, sector industrial, textil, 
alimentos o almacén) (INDISPENSABLE).
-Secundaria Completa con Certificado de 
estudios, o Certijoven (INDISPENSABLE).

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

16/02/2022

PUESTOS: 01

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://www.empleosperu.gob.pe
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
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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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Conoce claves financieras y soporte de mentoría para 
hacer crecer tu negocio
Jueves 10 de febrero de 2022

6:30 p.m.

(Charla Virtual Gratuita) INIA: La semilla insumo estraté-
gico para el desarrollo regional

(Taller Gratuito) SERVIR: Marco normativo para ela-
borar el plan de desarrollo de las personas

Webinar acerca del aprovechamiento de los subpro-
ductos del procesamiento de concha abanico de Piura 
Seafood

15, 17, 22 o 24 de febrero

Viernes 11 de febrero del 2022
11:00 a.m.

Jueves 17 de febrero 2022

11:00 a.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-esan-webinar-claves-financieras-soporte-mentoria-para-hacer-crecer-negocio-13858.html
https://www.formate.pe/informacion-inia-charla-virtual-gratuita-semilla-insumo-estrategico-para-desarrollo-regional-13860.html
https://www.formate.pe/informacion-servir-taller-virtual-gratuito-marco-normativo-para-elaborar-plan-desarrollo-personas-13859.html
https://www.formate.pe/informacion-itp-webinar-acerca-aprovechamiento-subproductos-procesamiento-concha-abanico-piura-seafood-13857.html
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Conferencia virtual gratuita sobre cómo argumen-
tar cualquier caso ponderando y sin ponderar

(Charla Gratuita) SUNARP: Actos vinculados al 
registro de predios que se presentarán obligato-
riamente de manera virtual

Jueves 17 de febrero de 2022
3:00 p.m.

Lunes 31 de enero de 2022

Participa de la charla virtual y aprende a calcular tus 
requerimientos de materiales

Capacitación virtual gratuita en educación financiera 
para la familia

Jueves 10 de febrero del 2022
7:00 p.m.

Jueves 10 de febrero de 2022

5:00 p.m.

6:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-corte-puno-conferencia-virtual-gratuita-argumentar-cualquier-caso-ponderando-sin-ponderar-13856.html
https://www.formate.pe/informacion-sunarp-charla-gratuita-actos-vinculados-registro-predios-presentaran-obligatoriamente-manera-virtual-13776.html
https://www.formate.pe/informacion-itp-charla-virtual-aprende-calcular-tus-requerimientos-materiales-13855.html
https://www.formate.pe/informacion-fovipol-sbs-capacitacion-virtual-gratuita-educacion-financiera-para-familia-13854.html
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(Conferencia Gratuita) SERVIR: Experiencias del INAP de 
España en la capacitación para el liderazgo

Jueves 10 de febrero de 2022
10:00 a 11:10 a.m.

(Curso Virtual Gratuito) CONADIS: Preparación de Bon-
sai y Kokedamas

Conferencia virtual gratuita acerca de el MUCEM 
como recurso educativo

Devida ofrece BECAS para los cursos gratuitos de ca-
pacitación en el ámbito salud

Lunes 07 de febrero de 2022
5:00 p.m.

Hasta el 28 de febrero de 2022

Inscripciones hasta el 07 de febrero

https://www.formate.pe/informacion-servir-conferencia-virtuall-gratuita-experiencias-inap-espana-capacitacion-liderazgo-13850.html
https://www.formate.pe/informacion-mimp-conadis-curso-virtual-gratuito-preparacion-bonsai-kokedamas-13853.html
https://www.formate.pe/informacion-lima-educacion-conferencia-virtual-gratuita-acerca-mucem-como-recurso-educativo-13852.html
https://www.formate.pe/informacion-devida-ofrece-becas-cursos-gratuitos-capacitacion-ambito-salud-13849.html
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CUSCO ENTRE LAS REGIONES QUE ENCABEZAN LEVANTA-
MIENTO DE OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA

Transparencia e integridad. Cusco no solo es la primera región del Perú en aplicar un sistema integral de 
lucha contra la corrupción con la designación del responsable de conducir y dirigir la oficina de Integridad 
Pública–Interventor Preventor sino también, es una de las cuatro regiones en levantar las observaciones 
emitidas por la Contraloría.

En el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Regional (CCR) 2022-2023, Igor 
Elorrieta Agramonte, asesor de gobernatura, destacó su importancia porque, no solamente, por primera vez, 
desde una región se aporta un modelo para luchar contra la corrupción sino permite articular un adecuado 
sistema de control.
Destacó que este sistema anticorrupción está conformado por la Oficina de Integridad, agencias de desarrollo 
regional y las gerencias regionales. 

Respecto a las principales funciones del interventor-preventor, mencionó que es responsable de conducir y 
dirigir la implementación de la política nacional, regional de integridad y lucha contra la corrupción. 
Asimismo, tiene la responsabilidad de conducir la identificación, diseño, formulación e implementación del 
sistema de integridad pública e interventor-preventor a través de estrategias que establezcan claramente las 
actividades, acciones y plazos que permitan alcanzar los objetivos planteados y otras atribuciones señaladas 
en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

En la reunión virtual-presencial de los integrantes del CCR con la participación de alcaldes provinciales, 
representantes de la sociedad civil, gerentes regionales y la veeduría de la Contraloría General de la 
República, se eligió al abogado Isaías Cosme Barreto Del Castillo como responsable de la oficina de Integridad 
Pública-Interventor Preventor.

Al respecto, el gobernador regional, Jean Paul Benavente, destacó dicha elección bajo mecanismos de 
probidad y transparencia porque permitirá potenciar la lucha contra la corrupción que facilitará y logrará 
transparentar los procesos bajo los conceptos de neutralidad e innovación. “Se trata de impulsar un verdadero 
proceso de lucha contra la corrupción en una lógica de participación ciudadana de coordinación entre niveles 
de gobierno y sociedad civil”, refirió la autoridad cusqueña.
Cabe indicar, que la primera etapa de la reunión sirvió para dar cuenta del proceso eleccionario de los 
representantes de la sociedad civil que se incorporaron como nuevos miembros del CCR período 2022-2023. 
El gobernador regional entregó las credenciales a los representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil ganadoras del proceso electoral con el acompañamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE).



Continuamos con las capacitaciones a las diferentes instituciones esta vez en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo se realizaron 2 capacitaciones:

El Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo continuo con el Ciclo de Charlas esta 
vez para el personal docente y administrativo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, 
la mencionada capacitación se realizo de manera virtual y se observo mas de 100 participantes 
quienes se capacitaron en temas de educación remota saludable en época de COVID19.

Asimismo, es coordinación con la Super Intendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL se 
capacito a 50 afiliados al Sindicato de Construcción Civil y Artes decorativas Cusco en los temas de 
Régimen de construcción civil y seguridad y salud en el trabajo, en relación a los planes de escuela 
sindical. 

CAPACITACIONES A INSITUCIONES Y SOCIEDAD CIVIL 
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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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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:
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

	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 50: 
	Botón 51: 
	Botón 33: 
	Botón 67: 
	Botón 36: 
	Botón 46: 
	Botón 7: 
	Botón 84: 
	Botón 37: 
	Botón 38: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 69: 
	Botón 26: 
	Botón 15: 
	Botón 109: 
	Botón 110: 
	Botón 111: 
	Botón 1010: 
	Botón 102: 
	Botón 103: 
	Botón 104: 
	Botón 1011: 
	Botón 106: 
	Botón 107: 
	Botón 108: 
	Botón 1012: 


