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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

INGENIERO CIVIL

EJECUTIVO COMERCIAL

POSTULA HASTA:

11/03/2022

12/03/2022

REQUISITOS:

REQUISITOS:
PUESTOS:

03

- Conocimientos en Metodología de la Investigación
- Elaboración de proyectos Inversión
- Bachiller, egresado o titulado

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

PUESTOS:

01

-Egresado de carreras técnicas o profesionales
de marketing, contabilidad, economía.
-06 mese realizando ventas inmobiliarias o como
asesor financiero
-Manejo de office a nivel intermedio
-Experiencia de orientación al cliente.

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

Auxiliares

ASESOR LEGAL
POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

11/03/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:

01

- Abogado(a) con título profesional.
- Con o sin experiencia.
- Disponibilidad de viajar dentro de la región
del Cusco.
- Proactivo(a) y ganas de trabajar.
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

TELEOPERADOR DE PORTABILIDAD
TURNO MAÑANA
POSTULA HASTA:

13/03/2022

REQUISITOS:
PUESTOS:

50

-Contar con laptop o pc
-Ganas de trabajar
-Gusto por las ventas
-Con o Sin experiencia en call center.
-Disponibilidad para realizar reforzamientos

¿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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TELEOPERADOR DE PORTABILIDAD
TURNO TARDE
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

13/03/2022
50

-Contar con laptop o pc
-Ganas de trabajar
-Gusto por las ventas
-Con o Sin experiencia en call center.
-Disponibilidad para realizar reforzamientos

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

REPRESENTANTES DE VENTAS
QUILLABAMBA
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

03/04/2022
50

- Con experiencia
- Residente.
- Responsable

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

ESPECIALISTA EN FACTURACIÓN
REQUISITOS:
o
o

PUESTOS:

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

25/03/2022
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

TELEOPERADORE DE VENTAS
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

25/03/2022

PUESTOS:

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 Remoto.
-Contar con disponibilidad de Trabajar de lunes
a domingos en rango horario de 8 am a o 10 pm.
-Descansos rotativos.

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

POSTULA HASTA:

COCINERO

03/04/2022
50

Manejo de Excel o computación básica
Conocimiento De medicamentos

¿CÓMO POSTULAR?
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

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 Remoto.
-Contar con disponibilidad de Trabajar de lunes
a domingos en rango horario de 8 am a o 10 pm.
-Descansos rotativos.

¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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PANADERO / PASTELERO
(CAMPAMENTO MINERO)

POSTULA HASTA:

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:

08/03/2022

MOZO (CAMPAMENTO MINERO)
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

08/03/2022
03

-Carnet de vacunación al menos con las 2
dosis
- Proactivos y Responsables
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

VAJILLERO (CAMPAMENTO MINERO)
POSTULA HASTA:

08/03/2022

REQUISITOS:

REQUISITOS:
03
PUESTOS:
- Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19
Completo
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen

05
PUESTOS:
- Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19
Completo
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

AYUDANTE DE COCINA (CAMPAMENTO
MINERO)
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

08/03/2022
05

-Carnet de vacunación al menos con las 2
dosis
- Proactivos y Responsables
¿CÓMO POSTULAR?
Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

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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REPONEDOR
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

15/03/2022
05

-Con o sin experiencia en el área
-Mínimo de estudios, secundaria
completa
-2 dosis

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

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

MAESTRO CARNICERO
POSTULA HASTA:
15/03/2022
REQUISITOS:
PUESTOS:
02
-Con experiencia en el área
-Mínimo de estudios, secundaria completa
-2 dosis
¿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
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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.
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
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Hermes Peru te invita al diálogo sobre mujeres que
inspiran
Jueves 10 de marzo de 2022
8:30 a.m.

Lima Innova ofrece taller virtual gratuito donde
aprenderás a mejorar tu presencia digital
Jueves, 10 de marzo de 2022
5:00 p.m.

(Webinar Gratuito) SERVIR: Lineamientos de la negociación colectiva en el Estado
Lunes 21 de marzo de 2022
4:00 p.m.

Capacítate y certifícate gratis con los nuevos cursos
del Ministerio de Trabajo
Ilimitado
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Taller virtual de seguridad y salud en el trabajo en las
Mypes del sector comercio en tiempos de covid-19
10 y 11 de marzo de 2022
4:00 a 5:30 p.m.

(Curso-Taller Gratuito) INIA: Software R orientado al
área de diseños experimentales agrícolas
07 y 08 de marzo de 2022
8:00 a.m.

Taller virtual gratuito acerca de técnicas para la
búsqueda de empleo
Miércoles 09 de marzo de 2022
4:00 p.m.

CIETSI PERÚ ofrece webinar gratuito sobre los retos y
desafíos de la gestión pública
Viernes 11 de marzo de 2022
6:00 a 7:00 p.m.
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MIDAGRI desarrollará Conferencias Rediagro Virtuales
Gratuitas
15 de marzo de 2022
3:00 a 5:30pm

Lima Innova ofrece taller virtual gratuito sobre la
prevención de estafas financieras
Miércoles 09 de marzo de 2022
5:00 p.m.

TALLER: NEGOCIOS CREATIVOS: EMPRENDIENDO N EL
ARTE DIGITAL CON PHOTOSHOP
Lunes, 21 de marzo de 2022
5:30 p.m.

(Curso Virtual Gratuito) VIVIENDA: Atención con
módulos temporales de vivienda ante situaciones de
emergencia
Lunes 07 de marzo de 2022
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PRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO REGIONAL CUSCO:
APROBADO
El Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, Abog. Álvaro Javier Vega Villasante se
presentó ante el Consejo Regional Cusco, para dar a conocer el estado situacional y metas programadas para
el año 2022 de la institución que administra.
Dentro de la séptima sesión extraordinaria del Consejo Regional del Cusco se aprobó por mayoría el informe
de trabajo 2021 y proyección al 2022 por parte de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
del Gobierno Regional del Cusco.
Esta exposición fue brindada mediante plataforma ZOOM por titular de Trabajo donde informó
el cumplimiento de las metas planteadas durante el 2021 en un 90% aproximadamente.
Así mismo se informó sobre el trabajo coordinado con diferentes instituciones públicas que son
aliados para lograr el cumplimiento de objetivos conjunto para beneficio de los usuarios cusqueños.
Para finalizar, el funcionario de Producción reconoció el trabajo de equipo realizado junto a su equipo técnico
y Sub Gerentes.

REUNION DE TRABAJO
Nos reunimos con representantes de los Sindicatos de Personas con Discapacidad para
atender sus demandas y viabilizar sus pedidos de cupos laborales para sus agremiados.
Estuvieron presentes también representantes de Plan MERISS, Gerencia Regional de Transportes,
Plan COPESCO; Gerencia Regional de Proyectos, Gerencia Regional de Vivienda, y la Sub Gerencia
de Gestión de Obras junto al titular de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Cusco.
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ENCUENTRO REGIONAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER CONGREGARA A LÍDERES CUSQUEÑAS.
Con el objetivo de fomentar un encuentro regional donde participen distinguidas líderes cusqueñas
quienes compartirán sus experiencias de éxito como profesionales, empresarias, emprendedoras,
obreras y más, para inspirar a otras mujeres en sus iniciativas como empresarias y profesionales.
Se realizará evento presencial denominado: “Encuentro Regional: “Trabajadoras del Bicentenario,
Rumbo al Éxito” en el auditorio del Gobierno Regional Cusco, el martes 08 de marzo a partir de las
10:00 a. m.
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Dentro de las Ponentes invitadas están la Dra. Vilma Aurora Pacheco Sota, Docente universitaria,
C:P.C. Ana Carina Meneses Luján, Sub Gerente General de la Cadena de Hoteles San Agustín, del
mismo modo la Abog. Katty Elvira Alatrista Saloma, Co Fundadora de la Red Emprendedora Perú y
la Dra. María Antonieta Álvarez Trujillo, Sub Gerente de Gobernanza de la GRTPE Cusco.
También participaran como Panelistas invitadas, distintas personalidades del ámbito sindical, privado
y profesional, así como funcionarias cusqueñas y público en general.
“Con este evento, buscamos propiciar un encuentro de aprendizaje e intercambio de experiencias
entre las mujeres lideres de los diferentes espacios de la sociedad cusqueña y a su vez rescatar sus
testimonios de éxito para transmitirlos a las nuevas generaciones” afirmó el gerente regional de
Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, Javier Vega Villasante.

25

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
8:00 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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