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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

GESTOR (A) DE COBRANZAS - AG. 
SICUANI– EXCLUSIVO DISCAPACIDAD

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

PUESTOS:

01

01

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

AUXILIAR DE OPERACIONES - EXCLUSIVO 
DISCAPACIDAD

-Título Profesional o Bachiller o técnico o con estudios 
en los últimos ciclos en las carreras de Administración, 
Economía, Contabilidad, Administración Bancaria, 
Computación Informática, Ingeniería Industrial o 
carreras afines. 
-Conocimientos de créditos financieros y desembolsos. 
-Conocimiento de gestión de riesgos operacionales.

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:

23/02/2022

-Estudios Universitarios concluido o técnicos en 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería industrial, Economía, 
Finanzas, Administración, Derecho u otras carreras 
profesionales afines. 
-Experiencia mínima de 1 año en cobranzas en el sector 
financiero. 
-Conocimiento de MS Excel® a nivel básico
-Disponibilidad para trabajar de L – V de 8 am a 6 pm y 
San de 9 am a 1 pm.

MECÁNICO(A) AUTOMOTRIZ

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

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

PUESTOS: 01

¿CÓMO POSTULAR?

27/02/2022

Para 07/02/2022 mayor información saca 
tu cita virtual por extranet en el servicio 
de BOLSA DE TRABAJO, en un solo clic:

Técnicos

RECEPCIONISTA

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

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

04/03/2022

PUESTOS: 02

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

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

-Estudios técnicos en Gastronomía / Cocina / 
Bar.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

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

COCINERO/A

Estudios técnicos en Gastronomía / Cocina / Bar.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS:

03

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

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

STAFF HOUSEKEEPING - HOTEL 
PALACIO DEL INKA (EXCLUSIVO 

DISCAPACITADOS)

-Hotelería y turismo, administración hotelera, o 
afines (deseable)
-1 año de experiencia en posición e institución similar.
-Opera básico.
-Inglés básico.
-Office básico.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

03

¿CÓMO POSTULAR?

27/02/2022

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

Auxiliares
MOTORIZADO 

MAESTRO(A) CARNICERO(A)

ASESOR(A) DE VENTAS EN CENTROS 
COMERCIALES

-Área de estudios: Administración de Servicios
- Contar con movilidad propia 
- Moto (INDISPENSABLE)
- Experiencia mínima de 2 años como motorizado, 
mensajería, reparto y cobranzas
- Contar con Licencia, tarjeta de propiedad y SOAT 
vigentes 
- Conocimiento de cobros con POS 

-Experiencia en el rubro.
- Experiencia con el trabajo de carnes, cortes, 
porcionados, preparados, entre otros.
- Responsabilidad y proactividad.

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

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

01

06

03

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

27/02/2022

06/03/2022

06/03/2022

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://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://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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OPERARIOS DE LIMPIEZA - 
PICHARI

AGENTES DE SEGURIDAD

-Contar con certificado de trabajo del puesto 
solicitado,
- Mínimo de 1 año de experiencia (CERTIFICADA)
- Contar con certificado de estudio (Mínimo 
primaria)
- Residir en zonas aledañas

-Curso SUMAMEC VIGENTE
-Experiencia certificada
-Licencia L4
-Certificado de Estudios completos.

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

05

05

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

17/03/2022

11/03/2022

ASESOR DE VENTAS

-Experiencia mínima de 1 año en ventas de 
campo
-Manejo de paquete Office Nivel Intermedio
-Disponibilidad para en Cusco
-Secundaria completa

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS: 02

¿CÓMO POSTULAR?

14/03/2022

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

VENDEDOR DE CAMPO

-Secundaria completa
-Residir en CUSCO
-Experiencia mínima de 1 año en el área de 
ventas de campo
-Secundaria completa.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 01

¿CÓMO POSTULAR?

18/03/2022

SUPERVISOR DE CAJAS

-Carnet de vacunación al menos con las 2 
dosis
- Proactivos y Responsables
- Ser mayor de 18 años

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS: 01

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

TELEOPERADOR DE PORTABILIDAD 
TARDE - CUZCO

-Secundaria completa
-Ganas de trabajar
-Gusto por las ventas
-Con o Sin experiencia en centro de llamadas.
-Disponibilidad para realizar reforzamientos 
durante la semana.
-Contar con laptop o pc

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 02

¿CÓMO POSTULAR?

18/03/2022

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

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://www.empleosperu.gob.pe
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CAJEROS MEDIO TIEMPO 

-Carnet de vacunación al menos con las 2 
dosis
- Proactivos y Responsables
- Ser mayor de 18 años

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

AYUDANTE GENERAL PARA 
CHALLHUAHUACHO

-Carnet de vacunación al menos con las 
2 dosis
- Proactivos y Responsables

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

RESPONSABLES LINEALES 

-Carnet de vacunación al menos con las 
2 dosis
- Proactivos y Responsables
- Ser mayor de 18 años

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 02

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

AYUDANTE DE COCINA PARA 
CHALLHUAHUACHO

-Carnet de vacunación al menos con las 2 
dosis
- Proactivos y Responsables
- Ser mayor de 18 años

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

PANADERO/PASTELERO PARA 
CHALLHUAHUACHO

-Carnet de vacunación al menos con las 
2 dosis
- Proactivos y Responsables

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

ALMACENEROS CHALLHUAHUACHO

-Carnet de vacunación al menos con las 
2 dosis
- Proactivos y Responsables

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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VAJILLEROS PARA 
CHALLHUAHUACHO

-Carnet de vacunación al menos con las 2 
dosis
- Proactivos y Responsables

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

MOZOS PARA CHALLHUAHUACHO

-Carnet de vacunación al menos con las 
2 dosis
- Proactivos y Responsables

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

23/02/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

RECUERDA VISITAR NUESTROS
CANALES DIGITALES ZONA
TRABAJO CUSCO Y ZONA DE

EMPRENDIMIENTO.

ZONA
EMPRENDIMIENTO
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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/


11

¿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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(Taller Virtual) OSIPTEL: Conoce qué derechos tienes 
frente a las empresas operadoras
Jueves 24 de febrero de 2022

4:30 p.m.

(Charla Virtual Gratuita) DEFENSORIA: Derecho a la salud 
e importancia de la vacunación

(Curso Virtual Gratuito) CULTURA: El derecho a la 
consulta previa

La Defensoría del Pueblo te invita a conocer los dere-
chos de las personas en los establecimiento de salud

Lunes 14 de marzo

La Defensoría del Pueblo te invita a 
4:00 p.m.

Viernes 25 de febrero de 2022

5:00 p.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-osiptel-taller-virtual-conoce-que-derechos-tienes-frente-empresas-operadoras-14072.html
https://www.formate.pe/informacion-defensoria-charla-virtual-gratuita-derechos-salud-importancia-vacunacion-14074.html
https://www.formate.pe/informacion-cultura-curso-virtual-gratuito-derecho-consulta-previa-14073.html
https://www.formate.pe/informacion-defensoria-pueblo-invita-conocer-los-derechos-las-personas-los-establecimiento-salud-14071.html
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(Capacitación Mixta) INIA: Tecnologías de producción 
de pastos y forrajes con manejo 
sostenible de suelos

(Conferencia Virtual) ANA: Gestión integrada de 
recursos hídricos

Viernes 25 de febrero de 2022
3:00 p.m.

Martes 22 de febrero de 2022

Conferencia sobre los Avances del padrón de productores 
agrarios y acceso a bienes y servicios brindados por el 
Estado

Foro virtual gratuito sobre proceso de importación digital

Viernes 25 de febrero de 2022
3:00 p.m.

Miércoles 23 de febrero de 2022

4:00 p.m.

10:00 a.m. 

https://www.formate.pe/informacion-inia-capacitacion-virtual-presencial-tecnologias-produccion-pastos-forrajes-manejo-sostenible-suelos-14070.html
https://www.formate.pe/informacion-ana-conferencia-virtual-gestion-integrada-recursos-hidricos-14068.html
https://www.formate.pe/informacion-midagri-conferencia-avances-padron-productores-agrarios-acceso-bienes-servicios-brindados-estado-14069.html
https://www.formate.pe/informacion-sunat-adex-foro-virtual-gratuito-sobre-proceso-importacion-digital-14067.html
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Sernanp ofrece taller virtual gratuito: Elaborando un lindo 
oso de anteojos

Lunes 21 de febrero de 2022
4:00 p.m.

(Consultorio Previsional Gratuito) ONP: Libre 
desafiliación informada

(Webinar) INACAL: Normas técnicas peruanas sobre 
calzado escolar

(Conferencia Gratuita) INDECOPI: El libro de reclama-
ciones como herramienta para la excelencia del servi-

Martes 22 de febrero de 2022
4:00 a 6:00 p.m.

Jueves 24 de febrero de 2022

4:00 p.m.

Miércoles 23 de febrero de 2022

4:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-sernanp-ofrece-taller-virtual-gratuito-elaborando-lindo-oso-anteojos-14063.html
https://www.formate.pe/informacion-onp-consultorio-previsional-gratuito-libre-desafiliacion-informada-14066.html
https://www.formate.pe/informacion-inacal-webinar-normas-tecnicas-peruanas-sobre-calzado-escolar-14064.html
https://www.formate.pe/informacion-indecopi-conferencia-virtual-gratis-libro-reclamaciones-como-herramienta-para-excelencia-servicio-14059.html
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COMPROMISOS OBTENIDOS PARA EL CUSCO EN REUNIÓN 
DE TRABAJO CON SUNAFIL Y TRABAJA PERÚ 

Con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado y articulado para impulsar acciones de orientación, 
asistencia técnica y capacitación dirigido a empleadores y trabajadores de la región Cusco en materia de 
formalización, normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.

Se realizó reunión de trabajo con la participación de Jesús Adalberto Baldeón Vásquez, Superintendente de 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, Adolfo Vizcarra, director ejecutivo nacional 
del programa Trabaja Perú y el Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, Álvaro Javier 
Vega Villasante.

Este significativo encuentro logró Importantes acuerdos para beneficio de la población trabajadora de 
cusco, como las inspecciones laborales de forma presencial por parte de SUNAFIL y sobre todo el correcto 
procedimiento en beneficio del trabajador, del mismo modo se van a generar espacios de capacitación en los 
jóvenes de acuerdo a la realidad de cada región.
“Hemos logrado que nos escuchen para lograr un trabajo articulado con SUNAFIL para verificar las inspecciones 
laborales en beneficio de los trabajadores cusqueños para así poder lograr mejores medios probatorios 
para defenderlos y con el programa Trabaja Perú para generar empleabilidad en la región y tener espacios 
laborales para que la población vulnerable pueda insertarse laboralmente”. Afirmo el Gerente Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo, Abog. Álvaro Javier Vega Villasante.



Curso taller para emprendedores: Branding e Identidad De Marca

Realizamos el taller dirigido a emprendedores de la región en el tema Branding e Identidad de 
Marca.

Inauguramos curso taller sobre “Seguridad y Salud en el Trabajo al Manipular Residuos 
Sólidos”

El Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo presidido por el Abog. Álvaro Javier Vega Villasante, 
Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, organizó junto a la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián la charla virtual dirigida para los trabajadores de Limpieza Pública de ese municipio.

CAPACITACIONES PARA EMPRENDEDORES E 
INSTITUCIONES  
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Transparencia e integridad. En forma unitaria y 
tajante los funcionarios y trabajadores del Gobierno 
Regional del Cusco rechazaron las acusaciones 
vertidas por los consejeros regionales María Regina 
Becerra Huanaco y Cristian Javier López Zereceda, 
quienes insinuaron la presencia de una supuesta 
organización criminal en la institución cusqueña.
En rueda de prensa, el gerente general, Daniel 
Maraví Vega Centeno, acompañado por los 
funcionarios, así como por el secretario general 
del Sindicato de Trabajadores Nombrados, Macario 
Velarde, expresó su indignación y rechazo a las 
aseveraciones vertidas por los representantes 
de La Convención y del Cusco calificadas como 
‘irresponsables y temerarias’.
Afirmó que la opinión de ambos consejeros no 
representa la posición del pleno del Consejo Regional 
cuyos consejeros a lo largo de 3 años, trabajan en 
armonía con el Ejecutivo regional logrando una de 
las ‘gestiones más innovadoras y transparentes de 
los últimos años’.

“Como gestión hemos tenido siempre como aspiración, un trabajo enfocado en la integridad. Nuestra 
imagen de gobierno se centra en ello”, precisó Daniel Maraví.

Transparencia e integridad. En forma unitaria y tajante los funcionarios y trabajadores del Gobierno 
Regional del Cusco rechazaron las acusaciones vertidas por los consejeros regionales María Regina 
Becerra Huanaco y Cristian Javier López Zereceda, quienes insinuaron la presencia de una supuesta 
organización criminal en la institución cusqueña.
En rueda de prensa, el gerente general, Daniel Maraví Vega Centeno, acompañado por los 
funcionarios, así como por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Nombrados, Macario 
Velarde, expresó su indignación y rechazo a las aseveraciones vertidas por los representantes de La 
Convención y del Cusco calificadas como ‘irresponsables y temerarias’.
Afirmó que la opinión de ambos consejeros no representa la posición del pleno del Consejo Regional 
cuyos consejeros a lo largo de 3 años, trabajan en armonía con el Ejecutivo regional logrando una 
de las ‘gestiones más innovadoras y transparentes de los últimos años’.
“Como gestión hemos tenido siempre como aspiración, un trabajo enfocado en la integridad. 

Estamentos muestran su indignación ante denuncias vertidas por consejeros 
regionales María Becerra y Cristian López

FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL GOBIERNO 
REGIONAL DEL CUSCO RECHAZAN ACUSACIONES DE 

SUPUESTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
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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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