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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

INGENIERO CIVIL 

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

03

01

¿CÓMO POSTULAR?

18/03/2022

ASISTENTE DE OFICINA TÉCNICA

-Bachiller en ingeniería civil
-AutoCAD y Civil 3D (nivel intermedio).
-Software de metrados
-Conocimiento de Ofimática
-02 año realizando funciones del área.

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

14/03/2022

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

GERENTE GENERAL 

- Titulado en administración, contabilidad, 
economía, ingeniería industrial o carreras 
relacionadas 
- Grado magíster o estudios de postgrado en 
especialidades de gestión integral de riesgos, 
finanzas, economía o afines.
- 4 años de experiencia en cargos de nivel 
gerencial.
- Conocimientos de ofimática a nivel intermedio

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

PUESTOS: 01

¿CÓMO POSTULAR?

16/03/2022

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

-Titulado en administración, contabilidad, 
economía, ingeniería industrial o carreras 
relacionadas 
-Estudios de postgrado en administración, 
economía y finanzas.
- 03 años de experiencia 
-conocimientos de Microsoft office a nivel 
intermedio

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

16/03/2022

PUESTOS: 50

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
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AuxiliaresTécnicos

PRACTICANTE PRE PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN O CONTABILIDAD 

- Office básico
- 3 meses en archivamiento de documentos

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 50

¿CÓMO POSTULAR?

18/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

PERSONAL HOUSE KEEPING - CRUCERO 

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 20

¿CÓMO POSTULAR?

31/03/2022

BARTENDER - CRUCERO 

-Nacionalidad peruana.
-A partir de 21 años
-Nivel de inglés Intermedio y/o Avanzado
-Experiencia de trabajo 
-Disponibilidad de cumplir un contrato de 6, 8 ó 9 
meses según cargo y/o posición

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 20

¿CÓMO POSTULAR?

31/03/2022

-Nacionalidad peruana.
-A partir de 21 años
-Nivel de inglés Intermedio y/o Avanzado
-Experiencia de trabajo 
-Disponibilidad de cumplir un contrato de 6, 8 ó 9 
meses según cargo y/o posición

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

TÉCNICOS O LICENCIADOS EN 
ENFERMERÍA - CRUCERO 

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 20

¿CÓMO POSTULAR?

31/03/2022

-Nacionalidad peruana.
-A partir de 21 años
-Nivel de inglés Intermedio y/o Avanzado
-Experiencia de trabajo 
-Disponibilidad de cumplir un contrato de 6, 8 ó 9 
meses según cargo y/o posición

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

REPRESENTANTES DE VENTAS  
QUILLABAMBA

- Con experiencia
- Residente.
- Responsable 

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS:

50

¿CÓMO POSTULAR?

03/04/2022

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

ESPECIALISTA EN FACTURACIÓN

-Manejo de Excel o computación básica 
-Conocimiento De medicamentos

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

50

¿CÓMO POSTULAR?

03/04/2022

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
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=cb4db4f34bfe46cbbee90bf495e137eb
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=2963e9e3f21e4266a952ed6287861200
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Para mayor información saca tu cita virtual 
por extranet en el servicio de BOLSA DE 
TRABAJO, en un solo clic:

TELEOPERADORE DE VENTAS

TELEOPERADORE DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE

-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.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 100

¿CÓMO POSTULAR?

25/03/2022

VENDEDOR DE REPUESTOS DE 
MOTOCICLETAS

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

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 02

¿CÓMO POSTULAR?

17/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

-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.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 100

¿CÓMO POSTULAR?

25/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

CAJEROS – PLAZA VEA

MOZOS(AS) - CRUCERO 

-Nacionalidad peruana.
-A partir de 21 años
-Nivel de inglés Intermedio y/o Aavanzado
-Experiencia de trabajo 
-Disponibilidad de cumplir un contrato de 
6, 8 ó 9 meses según cargo y/o posición

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

25/03/2022

REPONEDORES - PLAZA VEA 

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

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

18/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

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

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

18/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

03

03

20

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=48e71f11a87a4587a4af31d51ab50e0b
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PANADERO / PASTELERO 
(CAMPAMENTO MINERO)

- Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19 
Completo 
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

15/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

AYUDANTE GENERAL (CAMPAMENTO 
MINERO)

- Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19 
Completo 
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

15/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

AYUDANTE DE COCINA (CAMPAMENTO 
MINERO)

- Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19 
Completo 
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

08/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

VAJILLERO (CAMPAMENTO MINERO)

- Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19 
Completo 
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

15/03/2022

MOZO (CAMPAMENTO MINERO)

-Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19 
Completo 
-Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

15/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

ALMACENERO (CAMPAMENTO 
MINERO)

- Secundaria Completa
-Esquema de Vacunación COVID-19 
Completo 
- Disponibilidad para trabajar bajo régimen 
atípico

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:
PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

15/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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MAESTRO CARNICERO CAJEROS – PLAZA VEA

COCINERO
MOZOS(AS) - CRUCERO 

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

-Con experiencia mínimo 1 año
-Conocimiento en repostería (Deseable)
-Certificado de Vacunas, 2 dosis
-Sin antecedentes

-Nacionalidad peruana.
-A partir de 21 años
-Nivel de inglés Intermedio y/o Aavanzado
-Experiencia de trabajo 
-Disponibilidad de cumplir un contrato de 
6, 8 ó 9 meses según cargo y/o posición

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:
POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:
REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:
PUESTOS:

02

02
02

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?
¿CÓMO POSTULAR?

15/03/2022

25/03/2022
31/03/2022

REPONEDOR REPONEDORES - PLAZA VEA 

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

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

POSTULA HASTA: POSTULA HASTA:
REQUISITOS: REQUISITOS:
PUESTOS: PUESTOS:05 03

¿CÓMO POSTULAR? ¿CÓMO POSTULAR?

15/03/2022 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

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

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 03

¿CÓMO POSTULAR?

18/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com
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COCINEROS - CRUCERO

ALMACENEROS DE LOGÍSTICA 

-Dominio en Excel Intermedio 
-Certificado de Vacunas, 2 dosis

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

03

¿CÓMO POSTULAR?

15/03/2022

PERSONAL DE LIMPIEZA - CRUCERO 

-Nacionalidad peruana.
-A partir de 21 años
-Nivel de inglés Intermedio y/o 
Aavanzado
-Experiencia de trabajo 
-Disponibilidad de cumplir un contrato de 
6, 8 ó 9 meses según cargo y/o posición

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 20

¿CÓMO POSTULAR?

31/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

-Nacionalidad peruana.
-A partir de 21 años
-Nivel de inglés Intermedio y/o 
Aavanzado
-Experiencia de trabajo 
-Disponibilidad de cumplir un contrato de 
6, 8 ó 9 meses según cargo y/o posición

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 20

¿CÓMO POSTULAR?

31/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

TELEOPERADORA 

-Profesional o Universitario en carreras de 
Enfermería, Marketing, Administración, 
Economía, Ingeniería de sistemas y/o 
Informática, Computación, Ingeniería 
Industrial, Sociología, Relaciones 
Industriales, Derecho, Psicología. 
-Experiencia laboral mínima de 06 meses 
en Servicios de Atención al cliente, 
servicio de Tele operadoras

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

15/03/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

01
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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

https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs/description?jobId=6cb588f32c7345658906c9c73ee3a4f3
https://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
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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=lLYdsPB_4nM
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=yfgywhf6t5w
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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(Webinar Gratuito) SERVIR: Lineamientos de la nego-
ciación colectiva en el Estado
Lunes 21 de marzo de 2022

4:00 p.m.

OSCE brinda Cursos, Talleres, Webinars y Conferencias 
Virtuales Gratuitas

Participa del curso virtual gratuito de cibercriminali-
dad, ciberdelincuencia y ciberseguridad

Curso virtual gratuito acerca de Derecho regulatorio 
en el ámbito de los servicios públicos

Del viernes 25 de marzo al 13 de 
mayo de 2022

Desde el 18 al 22 de marzo de 2022

6:00 a 8:00 p.m.

Del 15 al 30 de marzo 2022

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-servir-webinar-gratuito-lineamientos-negociacion-colectiva-estado-14268.html
https://www.formate.pe/informacion-OSCE-ofrece-Cursos-Virtuales-Gratuitas-4751.html
https://www.formate.pe/informacion-unmsm-curso-virtual-gratuito-cibercriminalidad-ciberdelincuencia-ciberseguridad-14415.html
https://www.formate.pe/informacion-ejida-curso-virtual-gratuito-acerca-derecho-regulatorio-ambito-los-servicios-publicos-14414.html
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(Conferencia Virtual Gratuita) MIDAGRI: Grandes 
desafíos de la política agraria y social

Taller de obras por impuestos dirigido a empre-
sas interesadas en participar en proyectos de 
agua

Martes 15 de marzo de 2022
3:00 p.m. 

Martes 15 de marzo de 2022

Capacitación virtual gratuita sobre Gestión Pública 
Municipal

Participa de las jornadas académicas gratuitas de Dere-
cho de Familia

Miércoles 16 de marzo de 2022
6:30 p.m.

Sábado 19 de marzo de 2022

10:00  a 11:30 a.m.

9:00 a.m.

https://www.formate.pe/informacion-midagri-rediagro-conferencia-virtual-gratuita-grandes-desafios-politica-agraria-social-14401.html
https://www.formate.pe/informacion-proinversion-taller-virtual-obras-impuestos-dirigido-empresas-interesadas-proyectos-agua-saneamiento-14137.html
https://www.formate.pe/informacion-taegem-unmsm-capacitacion-virtual-gratuita-sobre-gestion-publica-municipal-14412.html
https://www.formate.pe/informacion-tadeci-unmsm-jornadas-academicas-gratuitas-derecho-familia-14410.html
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Participa del taller macrorregional sobre la participación 
política de las mujeres más allá del 50/50

Lunes 14 de marzo de 2022 
4:00 p.m.

Escuela AmaruTalent desarrollará cursos virtuales gratui-
tos para niños de 7 a 14 años

(Charla Virtual) MIMP: Derechos laborales de las 
personas Adultas Mayores

Ministerio de Cultura ofrece conversatorio y lectura de 
poesía: Juntas florecemos

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

Domingo 13 de marzo de 2022

3:00 p.m.

14 de marzo de 2022

https://www.formate.pe/informacion-onpe-participa-taller-virtual-macrorregional-participacion-politica-mujeres-14052.html
https://www.formate.pe/informacion-escuela-amarutalent-desarrollara-cursos-virtuales-gratuitos-ninos-14411.html
https://www.formate.pe/informacion-mimp-charla-virtual-derechos-laborales-las-personas-adultas-mayores-14408.html
https://www.formate.pe/informacion-ministerio-cultura-ofrece-conversatorio-lectura-poesia-juntas-florecemos-14406.html
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ENCUENTRO REGIONAL CONGREGÓ A TRABAJADORAS Y 
EMPRENDEDORAS DEL CUSCO.

 “SOMOS MILLONES DE MUJERES QUE ESTAMOS HACIENDO 
PATRIA, TODO ES POSIBLE SI ESTAMOS JUNTOS”

Con éxito se desarrolló encuentro regional 
denominado: “Trabajadoras del Bicentenario, Rumbo 
al Éxito” con la asistencia de representantes mujeres 
quienes compartieron sus experiencias de éxito como 
profesionales, empresarias, emprendedoras, obreras, 
académicas, y mujeres trabajadoras del bicentenario. 
Participaron como ponentes la Dra. Vilma Aurora 
Pacheco Sota, docente universitaria, quien abarco el 
tema de las Mujeres Trabajadoras Hoy, así mismo la 
Dra. María Antonieta Álvarez Trujillo, Sub Gerente de 
Gobernanza de la GRTPE Cusco, quien dio a conocer 
información actualizada sobre estadísticas del rol de la 
mujer trabajadora en la región Cusco. 

Del mismo modo la C.P.C. Ana Carina Meneses Luján, 
Sub Gerente General de la Cadena de Hoteles San 
Agustín, nos dio a conocer su experiencia de vida 
y su historia éxito profesional y familiar durante 25 
años de carrera hotelera, finalmente la Abog. Katty 
Elvira Alatrista Saloma, Co Fundadora de la Red 
Emprendedora Perú compartió las experiencias de las 
emprendedoras del bicentenario.
Asistieron también al encuentro regional de 
Trabajadoras Panelistas invitadas, del ámbito sindical, 
privado y profesional, así como funcionarias cusqueñas 
y público en general.

Entre ellas:  Vilma Mollehuanca Santa Cruz de la Asociación Central de Mujeres Cusco; Lic. Yessica Aedo 
Rivera- Comunicadora Quechua; Abog. Yrsa Gonzales Arcondo, CHS Alternativo- integrante del CDRPTI; 
Vanessa Segovia Muñiz, Coordinadora de Seguridad Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Sonesta 
Hotel Cusco;  así mismo académicas como la Dra. Victoria Puente de la Vega- Docente UNSAAC; Tania Castro 
Gonzales – Actriz y educadora; y funcionarias públicas como la Econ. Nancy Rosario Yucra Mendoza Gerente 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y Econ. María Lourdes del Castillo Béjar Directora 
de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional.

“Lo aprendido en este Encuentro Regional de Mujeres, practiquémoslo ahora en casa, en nuestro día a día, 
con nuestros hijos y familias, me siento afortunado de compartir con ustedes este momento como parte del 
cambio necesario para derribar estereotipos arcaicos” afirmó el gerente regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo Cusco, Javier Vega Villasante.



Junto a la Intendencia Regional del Cusco, instalamos Mesa de Trabajo con los sindicatos de obreros 
de las municipalidades provincial del Cusco y distritales de Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo, 
Santiago y Poroy.

 La reunión se realizó en la sede de la Intendencia Regional Cusco y contó con la participación de sus 
secretarios generales y secretarios de defensa así mismo se coordinaron capacitaciones en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y se acordó realizar acciones conjuntas para implementar 
cronograma de orientaciones en SST y en Normas Sociolaborales tanto para empleadores como 
trabajadores a partir del mes de abril. 

MESA DE TRABAJO: TRABAJO COORDINADO CON 
SUNAFIL CUSCO 
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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
8:00 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
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