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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.

Abog. Álvaro Javier Vega Villasante
Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco
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¿QUÉ ENCONTRARAS EN
LA REVISTA ZONA TRABAJO
CUSCO?
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
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.

Ofertas laborales
Capacitaciones
Actualidad
Zona de Entrevistas
PLATAFORMAS SEGURAS
EN UN SOLO CLIC

CLIC AQUÍ

Empleos Perú

CLIC AQUÍ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo

CLIC AQUÍ

Registro de la Micro
y Pequeña Empresa
(REMYPE)

CLIC AQUÍ

EXTRANET:
Citas en línea

CLIC AQUÍ

Certificado Único
Laboral
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OFERTAS
LABORALES
Profesionales

Técnicos

ADMINISTRADOR - CONTADOR

BARTENDER

POSTULA HASTA:

02/03/2022

POSTULA HASTA:

23/03/2022

REQUISITOS:

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

• Estudio mínimo - técnico o bachiller.
• Experiencia mínima de dos años.

PUESTOS:

02

-Nivel mínimo de estudios: Técnico – Completo
-Área de estudios: Gastronomía / Cocina / Bar

¿CÓMO POSTULAR?
¿CÓMO POSTULAR?

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

GESTOR (A) DE OPERACIONES EXCLUSIVO
DISCAPACIDAD

INGENIERO CIVIL
POSTULA HASTA:

11/03/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

POSTULA HASTA:

03/03/2022

REQUISITOS:
01

- Conocimientos en Metodología de la
Investigación
- Elaboración de proyectos Inversión
- Bachiller, egresado o titulado
¿CÓMO POSTULAR?

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

PUESTOS:

01

-Nivel mínimo de estudios: Técnico – Completo
-Área de estudios: Economía, Contabilidad /
Auditoría, Administración de Empresas
-Experiencia mínima de 03 meses en posiciones
de registro de información computarizado.
-Manejo de Herramientas Ms Office a nivel
básico (indispensable).

¿CÓMO POSTULAR?

Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:
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REPRESENTANTE DE SERVICIOS ANTA - EXCLUSIVO DISCAPACIDAD
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

03/03/2022
01

-Estudios técnicos en Economía, Contabilidad /
Auditoría, Administración de Empresas
-Experiencia mínima de 6 meses en cargos
similares (cajero, recibidor pagador, etc).
-Conocimientos de prevención de lavado de
activos..
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

JEFE(A) DE OPERACIONES- ESPINAR EXLUSIVO DISCAPACIDAD
POSTULA HASTA:

03/03/2022

REQUISITOS:

03

PUESTOS:

-Estudios técnicos en Economía, Contabilidad /
Auditoría, Administración de Empresas.
-Experiencia mínima de 2 años, en puestos similares
en empresas del sector financiero.

¿CÓMO POSTULAR?

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

JEFE DE OPERACIONES
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

STAFF HOUSEKEEPING (EXCLUSIVO
DISCAPACITADOS)
POSTULA HASTA:

11/03/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

•
Exclusivo para discapacitados
•
Estudios en Hotelería y turismo,
administración hotelera, o afines (deseable).
•
1 año de experiencia en posición e institución
similar.
•
Inglés básico.
•
Office básico.

¿CÓMO POSTULAR?

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

MAESTRO CARNICERO
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

06/03/2022

PUESTOS:

06

•
Experiencia con el trabajo de carnes,
cortes, porcionados, preparados, entre otros
•
Actitud y ganas de aprender
•
Actitud para trabajar

¿CÓMO POSTULAR?

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

RECEPCIONISTA

19/03/2022
03

-Nivel mínimo de estudios, Universitaria completa
en Supply Chain Management, Adm. y Logística,
Administración de Empresas.

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

POSTULA HASTA:

04/03/2022

REQUISITOS:

02
PUESTOS:
•
Técnico
Completo
en
Turismo,
Administración Turística, o Administración.
¿CÓMO POSTULAR?

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

Auxiliares
TELEOPERADOR DE PORTABILIDAD
TARDE
POSTULA HASTA:

18/03/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:
40
- Gusto por las ventas- Con o Sin experiencia en centro de llamadas.- Contar con laptop o pc CORE I3/I5/I7
- Internet 15 MBPS CABLEADO
¿CÓMO POSTULAR?

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

VENDEDORES DE CAMPO
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

18/03/2022
01

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

¿CÓMO POSTULAR?

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

OPERARIOS DE LIMPIEZA - PICHARI
POSTULA HASTA:

17/03/2022

REQUISITOS:
04
PUESTOS:
• Contar con certificado de trabajo mínimo
1 año de experiencia como operario de
limpieza.
• Certificado de estudio de primaria o
secundaria.
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

14/03/2022
02

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

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

AGENTES DE SEGURIDAD
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

11/03/2022

-Curso SUMAMEC VIGENTE
-Experiencia certificada
-Licencia L4
-Certificado de Estudios completos.
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¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

OPERARIOS DE LIMPIEZA -KIMBIRI
POSTULA HASTA:

11/03/2022

REQUISITOS:
01
PUESTOS:
- Contar con certificado de trabajo del
puesto solicitado,
- Mínimo de 1 año de experiencia
(CERTIFICADA)
- Contar con certificado de estudio (Mínimo
¿CÓMO POSTULAR?
Para mayor información saca tu cita virtual
por extranet en el servicio de BOLSA DE
TRABAJO, en un solo clic:
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TELEOPERADORE DE VENTAS
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

25/03/2022
100

TELEOPERADORE DE ATENCIÓN AL
CLIENTE
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

25/03/2022
100

- Con o sin experiencia atención al cliente
y/o ventas de manera presencial o en
call center.
- Mayor de 18 años de edad
- Disponibilidad para laborar de manera

- Con o sin experiencia atención al cliente
y/o ventas de manera presencial o en
call center.
- Mayor de 18 años de edad
- Disponibilidad para laborar de manera
Remoto.
¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

COCINERO
POSTULA HASTA:
25/03/2022
REQUISITOS:
PUESTOS:
03
- Con experiencia mínimo 1 año
- Conocimiento en repostería (Deseable)
- Certificado de Vacunas, 2 dosis
- Sin antecedentes
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

POSTULA HASTA:

02/03/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:

03

- Certificado de Vacuna 2 dosis

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

CAJERO

MESERO
POSTULA HASTA:

MOZO

02/03/2022

POSTULA HASTA:

02/03/2022

REQUISITOS:
03
PUESTOS:
-Carnet de vacunación al menos con las
2 dosis
- Proactivos y Responsables

REQUISITOS:
02
PUESTOS:
-Carnet de vacunación al menos con las
2 dosis
- Proactivos y Responsables

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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ASISTENTE DE MARKETING
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

02/03/2022
01

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

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

PANADERO / PASTELERO
(CAMPAMENTO MINERO)

08/03/2022

REQUISITOS:
03
PUESTOS:
- Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19
Completo
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

AYUDANTE GENERAL (CAMPAMENTO
MINERO)
POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

02/03/2022
03

-Carnet de vacunación al menos con las 2
dosis
- Proactivos y Responsables
¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

POSTULA HASTA:

MOZO (CAMPAMENTO MINERO)

08/03/2022

REQUISITOS:
03
PUESTOS:
- Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19
Completo
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

VAJILLERO (CAMPAMENTO MINERO)
POSTULA HASTA:

08/03/2022

REQUISITOS:
05
PUESTOS:
- Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19
Completo
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

ALMACENERO (CAMPAMENTO
MINERO)
POSTULA HASTA:

08/03/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:
03
- Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19
Completo
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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AYUDANTE DE COCINA (CAMPAMENTO
MINERO)
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

02/03/2022
05

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

RECUERDA VISITAR NUESTROS
CANALES DIGITALES ZONA
TRABAJO CUSCO Y ZONA DE
EMPRENDIMIENTO.

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

ASESOR DE VENTAS EN CAMPO
POSTULA HASTA:

05/03/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:
- Proactivo
- Edad: 18-25 años
- Experiencia en Ventas

06

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

ZONA

EMPRENDIMIENTO

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCg89DUK0k7-7NBwtzWRqhRg
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NOTAS IMPORTANTES
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.

PARA MÁS OFERTAS
LABORALES 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 2: Desliza y selecciona la opción PASO 2: Desliza y selecciona la opción “Busca
“Capacítate para encontrar tu próximo trabajo”
un nuevo trabajo aquí”

PASO 3: Busca el curso de tu interés.
PASO 3: Filtra tu búsqueda.

CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ

ZONA DE APRENDIZAJE
12

¿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.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
ha implementado dos tipos de certificados:
El Certificado Único Laboral para
jóvenes - CERTIJOVEN, que se genera
para personas de 18 a 29 años de edad
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.

IMPORTANTE
- Tiene vigencia de 3 meses.
- Tiene firma digital del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo.
- Integra información oficial del Estado
Peruano.

CLIC AQUÍ
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¿CÓMO PUBLICAR
UNA OFERTA LABORAL
GRATUITA?

3
2
1

Escribe tu usuario y contraseña
y haz clic en ingresar

Haz clic en “Ingresar como
empresa”

Ingresa a
www.empleosperu.gob.pe

Si aún no sabes como crear
una cuenta, puedes ver el
siguiente video en un clic:
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6
5
4
Para publicar un aviso, haz clic
en “Agregar nueva oferta”

Verifica que ingresaste los
datos correctos y haz clic en
“Registrar”

- Llenar todos los campos
solicitados.
- Tu aviso no debe contar con
lenguaje discriminatorio.
- Verificar que todos los
datos hayan sido llenados
correctamente.

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:
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JOVEN PROMESA Y
MUJERES EN ACCIÓN
TE CAPACITAN
Capacitación: Capacítate gratis para tu
próximo empleo.
CLIC AQUÍ

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

17

Webinar gratuito acerca de la interpretación de la norma
de sistema de gestión de la calidad
Jueves 03 de marzo de 2022
09:00 a 10:00 p.m.

Webinar sobre soluciones químicas y materiales sustentables, una posibilidad de emprender
Miércoles 02 de marzo de 2022
5:00 p.m.

Conversatorio virtual sobre Mujeres en Diplomacia y
promoción económica
Jueves 03 de marzo de 2022
9:30 a.m.

Charla presencial gratuita sobre ciencia sobre mentiras, embaucadores del siglo XIX.
Martes 01 de marzo de 2022
9:00 a 12:00 p.m.
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(Charla Virtual Gratuita) SUNARP: Saneamiento de la
propiedad por organismos formalizadores
Lunes 28 de febrero de 2022
6:00 p.m.

Evento virtual gratuito sobre la recuperación de especies
clave para la restauración de ecosistemas
Jueves 03 de marzo de 2022
10:00 a.m.

(Curso Virtual Gratuito) CULTURA: El derecho a
la consulta previa
Inscripciones: Hasta el 08 de marzo

(Curso Virtual Gratuito) VIVIENDA: Atención con módulos temporales de vivienda ante situaciones de emergencia
Lunes 07 de marzo de 2022

19

(Conferencia Gratuita) ANA: Lineamientos de atención
de emergencia en caso de eventos que afecte al recurso
hídrico
Lunes 28 de febrero de 2022
10:00 a.m.

Webinar acerca de la importancia del soporte emocional durante y después del covid-19 en las empresas
Jueves 03 de marzo de 2022
5:00 p.m.

SIG consultoría y proyectos ofrece webinar sobre el rol del
psicólogo en las empresas
Martes 01 de marzo de 2022
5:00 p.m.

(Evento Virtual) INS: Impacto del evento del niño en
la estacionalidad de las enfermedades diarreicas en
Perú
Lunes 28 de febrero de 2022
10:00 a.m. a 12:00 p.m.
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MIL PUESTOS LABORALES FORMALES PARA CHINCHERO
EN EXPO TRABAJO PRESENCIAL
Con éxito se desarrolló la Feria Expo Trabajo Chinchero 2022, de forma presencial, espacio donde se ofreció
a la población en búsqueda de empleo más de mil puestos laborales formales en diferentes rubros, para
técnicos, auxiliares y profesionales.
Esta importante actividad se dio en la plaza principal de Chinchero, donde también se instalaron stand para
ofrecer los diferentes servicios de la GRTPE a la población como: bolsa de trabajo, Carnet de Construcción
Civil, formalización laboral, consultas laborales, acercamiento empresarial, liquidación de beneficios sociales,
asesoría en derechos fundamentales, patrocinio jurídico, entre otros.
Asimismo, se otorgó un espacio a emprendedores de la zona para que puedan ofrecer sus productos y de
esa manera reactivar su economía.
Dentro de la mencionada feria presencial se realizaron también capacitaciones presenciales en los cursos
de Seguridad y Salud en el Trabajo, formalización empresarial, emprendimientos, derechos laborales, el
certificado único laboral, entre otras cabe mencionar que estas capacitaciones serán certificadas y gratuitas.
Cabe mencionar que todas estas actividades se realizan dentro del marco de las actividades realizadas para
la reactivación económica de la región Cusco y la recuperación del empleo formal en la actual coyuntura
ocasionada por la pandemia.
“En merito a los convenios firmados con la municipalidad distrital de Chinchero podemos acercar los servicios
de la GRTPE y a su vez promover empleo digno y formal para la población para combatir así la tasa de
desempleo en la región” afirmó el gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Abog. Álvaro Javier
Vega Villasante.
Reitero además que durante el presente año se proyecta llegar a todas las provincias y distritos de la región
a través de ferias presenciales como esta.

INSTALAN COMITÉ EJECUTIVO PARA LA LUCHA CONTRA
LA POBREZA EN CUSCO.
Participamos en la Instalación y Juramentación del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
Junto a autoridades y funcionarios regionales representantes de las principales instituciones del
Cusco.
Con el objetivo de concertar las políticas en una perspectiva de desarrollo humano con enfoque de
equidad y de género y lograr mayor eficacia en la ejecución de programas comprendidos en la lucha
contra la pobreza.

TRABAJO ARTICULADO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS
PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
Se realizó reunión de trabajo con Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL
Cusco con el fin de elaborar plan de Trabajo para realizar trabajo articulado en beneficio de los
trabajadores Cusqueños.
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
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Autoridad rechaza falsas imputaciones de algunos consejeros que mellan honras. “No
van a detener nuestro trabajo”, afirma

JEAN PAUL BENAVENTE: “NO HAY NINGUNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN EL GOBIERNO REGIONAL”
Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; sin embargo, un
pequeño grupo de consejeros regionales no lo entendió así y denunció que los actuales funcionarios
del Gobierno Regional del Cusco serían parte de una presunta organización criminal para delinquir.
Este hecho lamentable fue rechazado en conferencia de prensa por el gobernador regional, Jean
Paul Benavente García quien, al mismo tiempo, mostró su indignación frente a las ‘denuncias y
calumnias que pretenden mellar la imagen de una gestión regional’.
“Yo los desafío, nosotros tenemos las manos limpias y queremos erradicar el flagelo de la corrupción”,
subrayó Benavente García, al tiempo de indicar que frente a esta situación se actuará conforme a ley
a través de cartas notariales enviadas a los legisladores regionales. Asimismo, invitó públicamente
al Consejo Regional reconsiderar su actitud y conformar una comisión Ad Hoc que investigue los
hechos.

Enfatizó que los hechos y los actos, así como las políticas implementadas demuestran transparencia
e integridad, además, de participación. “Cuando la población participa, cuando coordina con los
gerentes, cuando implementamos políticas conjuntas, estamos actuando, estamos iniciando un
proceso serio de lucha contra este flagelo, en su estructura y no en palabras”, enfatizó.
“Yo estoy seguro que estamos luchando contra la corrupción, y si hay hechos aislados, hay que
investigar y denunciar”, resaltó Benavente, cuando exigió que se consulte a los consejeros, alcaldes,
funcionarios y trabajadores de la institución respecto de algún indicio de prácticas vinculadas con
la corrupción.
En la cita de prensa también se expusieron chats vinculados a los legisladores regionales. Con
desconcierto, la autoridad regional se refirió a los denominados ´Chats de la Vergüenza´. “Estas
personas que se dedican a grabar y presionar a determinados funcionarios, son los verdaderos
responsables de cómo esta nuestra región y hoy quieren atribuirse como fiscalizadores cuando lo
único que están haciendo es generar caos y zozobra”, finalizó Benavente.
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INSTALACIÓN DE LA AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL
Participamos de la ceremonia de instalación de la Agencia Regional de Desarrollo Social, espacio de
acción colectiva vinculante que consolida al Cusco como la primera región del Perú con iniciativas
descentralistas.
En el acto de instalación estuvieron presentes, además, representantes de las organizaciones de la
sociedad civil e instituciones públicas y privadas que forman parte de los espacios de concertación
en los sectores de educación, salud, desarrollo e inclusión social, trabajo y promoción del empleo y
vivienda, construcción y saneamiento.
La Agencia Regional de Desarrollo Social (ARDS), es un espacio de acción colectiva, preceptivo
y vinculante en el que se discuten las políticas regionales en materia social que promuevan el
desarrollo integral del territorio con un enfoque intersectorial e intergubernamental. Se constituye
en una estrategia de gestión participativa que permitirá coadyuvar al Gobierno Regional en el
fortalecimiento de los procesos de cohesión territorial de acuerdo a cada realidad y diversidad para
obtener mayores niveles de bienestar social en la región.
El gobernador regional dijo estar convencido de que la única forma de generar gobierno y lograr que
estos sectores resuelvan los complejos problemas que tienen será con la participación ciudadana,
con la desconcentración de poder y con la transparencia en la gestión. “No veo otra forma”, recalcó al
mismo tiempo de agregar que, estos espacios suponen generar gobernanza, legitimidad, liderazgo y
debate, así como, la facultad de observar, cuestionar y corregir. “Hoy en día, la sociedad civil quiere
estar en la toma de decisiones por eso la presente gestión regional está demostrando con los hechos
y en la práctica que está inspirada en la lucha contra la corrupción”, reiteró.
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Para abordar la masificación del gas y la Ley del Canon Turístico

PARTICIPAMOS DE REUNION DE AGENDA POR EL CUSCO
ENTRE GOBERNADOR REGIONAL Y CONGRESISTAS
CUSQUEÑOS.
En el marco de la cuarta reunión permanente en la sede regional, las autoridades cusqueñas, así como
gerentes regionales unificaron criterios para consolidar los grandes retos de desarrollo de la región Cusco
con una agenda común y propia.
Una de las principales conclusiones será exigir al jefe de Estado en Palacio de Gobierno soluciones concretas
para efectivizar la masificación del gas natural, consolidar el proyecto de ley sobre canon turístico para la
región, así como garantizar el retorno seguro de los escolares a sus centros de estudio.
Benavente García destacó la importante reunión porque permite ratificar la unidad de las autoridades
cusqueña y parlamentarios con una agenda común y propia.
La misma opinión fue respaldada por los legisladores Aragón Carreño y Bellido Ugarte quienes coincidieron
en resaltar la iniciativa de la gestión regional y la bancada de parlamentarios que pretende que los temas de
interés y necesidad de la población con repercusión directa en el desarrollo cusqueño, sean priorizados por
el Ejecutivo nacional.
Demandaron a los parlamentarios presentes su apoyo para destrabar y concretar presupuestos para obras
ante los diferentes ministerios; entre ellos, más de 40 millones de soles para la construcción de defensa
ribereña en el distrito de Machupicchu y mayores competencias en transportes por parte de PROVIAS Nacional.
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ATENCIÓN GRATUITA
ACCEDER A LOS SERVICIOS DE LA MTPE
http://serviciosvirtuales.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas

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

HORARIO DE ATENCIÓN
EN LÍNEA
Lunes a Viernes
10:00 a.m - 1.00 p.m
2:00 p.m - 4:00 p.m

Dirección:
Av. Micaela Bastidas c/n Av. Alcides
Vigo N° 301 - Wanchaq
Sitio Web:
https://www.gob.pe/regioncusco-grtpe

ZONA TRABAJO
CUSCO

GRTPE CUSCO

Correo:
informes_grtpe@regioncusco.gob.pe

GRTPE CUSCO

Teléfonos:
(084) 240744 - (084) 263588

GRTPE CUSCO
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