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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

ESPECIALISTA TORRE DE CONTROL

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

PUESTOS:

01

01

22/04/2022

ANALISTA DE CALIDAD Y PROCESOS 

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

22/04/2022

-Estudios técnicos, universitarios en turismo y/o 
hostelería.
-Experiencia laboral no menor a 2 años en puestos 
similares( INDISPENSABLE).
-Amplio conocimiento de productos turísticos
manejo de office: intermedio.
-Nivel de inglés: intermedio.

AGENTE DE VENTAS  

-Estudios Universitarios - Bachiller 
-Disponibilidad a tiempo completo. 
-1 año de experiencia.
-Esquema de vacunación COVID19 completo

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 01

¿CÓMO POSTULAR?

23/04/2022

CONTADOR

- Estudios universitarios en Contabilidad 
- Experiencia mínima de 02 años acreditada
- Conocimiento amplio en contabilidad de una 
empresa 

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

06/05/2022

PUESTOS: 02

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

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

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

-Egresado de la carrera de Ingeniería 
Industrial o estudiante de último ciclo
-Experiencia mínima de 01 año
-Conocimiento de Office a nivel intermedio
-Conocimiento en proceso y calidad

ASISTENTE DE LOGÍSTICA

- Egresado de Ingeniera Industrial, Ingeniería 
Civil, Administración de empresas o carreras 
afines
-Con Licencia BIIb o BIIc

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

04/05/2022

PUESTOS: 02

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

¿CÓMO POSTULAR?

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=a346fc841ed34b388691a9a06872989a
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=bef2cb3022a248efadabdeaae99eb55e
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs/description?jobId=9fa5c20c267742c681979669f8670b72&where=cusco&distance=1
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
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ASESORES EN METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

-Egresado de diferentes carreras 
universitarias 
-Conocimiento en metodología de la 
Investigación 

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

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

30/04/2022

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

¿CÓMO POSTULAR?

ASESOR COMERCIAL 
POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 04

25/04/2022

- Profesional universitario o técnico superior 
de las carreras de Administración, Economía, 
Contabilidad, Sociología, Pedagogía, Trabajo 
Social, Agronomía, Zootecnia, Ciencias Agrarias y 
carreras afines.
- Dinamismo y Tolerancia al trabajo bajo presión.

Técnicos

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

ASISTENTE CONTABLE 

- CONOCIMIENTO DE CONTABILIDAD 
- Llevar la contabilidad de una empresa
- 01 años de experiencia certificada.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 30

¿CÓMO POSTULAR?

07/05/2022

Auxiliares

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:

ASESOR DE COBRANZAS  

ASESOR DE PORTABILIDAD TURNO 
TARDE

- 5to de secundaria 
- No es necesario experiencia en puestos 
similares (de preferencia)

- Ganas de trabajar
- Gusto por las ventas
- Con o Sin experiencia en centro de llamadas.
-Disponibilidad para realizar reforzamientos 
durante la semana.

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

25/04/2022

05/06/2022

ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE 

- Experiencia mínima de 1 año en puestos 
similares.
- Disponibilidad para trabajar seis días a la 
semana.
- Estudios: Egresado o cursando la carrera de 
Administración, Marketing o a fines. 

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

¿CÓMO POSTULAR?

23/04/2022

01

30

50

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=4695714cb7e24643ae7dd020fe242a9b
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs/description?where=cusco&distance=1&jobId=187848b1111c4d99a7782401c8d8be2b
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=42beb3c4a23440aab455773a94288a67
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs/description?where=cusco&distance=1&jobId=835a876dbe84425ebdb09bf403497953
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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:

PERSONAL PARA ATENCION AL CLIENTE

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 05

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

28/04/2022

AUXILIAR DE SERVICIO MEDIO 
TIEMPO 

- Bachiller o técnico en contabilidad, administración 
y/o carreras afines
- Contar con experiencia previa en ventas
- Conocimientos en atención a los clientes

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 01

30

30/04/2022

- Secundaria completa, técnico o universitario 
- Con o sin experiencia en el sector 

ASESOR DE COBRANZAS 

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

25/04/2022

- 5to de secundaria 
- No es necesario experiencia en puestos similares 
(de preferencia)
- Redacción rápida, uso de Word y Excel a nivel 
básico Postula enviando tu CV a:

bolsatrabajocusco@gmail.com

RECUERDA VISITAR NUESTROS
CANALES DIGITALES ZONA
TRABAJO CUSCO Y ZONA DE

EMPRENDIMIENTO.

ZONA
EMPRENDIMIENTO

https://www.youtube.com/channel/UCg-
89DUK0k7-7NBwtzWRqhRg

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs/description?where=cusco&distance=1&jobId=8efde131cac04eac8619e59229471183
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=2346896376ea4f538a2e2a02ab700d61
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=42beb3c4a23440aab455773a94288a67
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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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El Ministerio de Vivienda te invita a conocer todo sobre 
techo propio y el crédito Mivivienda
Jueves 21 y 28 de abril de 2022

4:00 p.m.

Participa del taller virtual y aprende a exportar con el aula 
virtual de PROMPERU

PROMPERU brindara información sobre los requisitos 
para la exportación de pequeños lotes a los EE.UU

(Charla Virtual Gratuita) MINJUS: El arbitraje popular 
y la anulación de laudo

Miércoles 20 de abril de 2022

Jueves 21 de abril de 2022

 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Jueves 21 de abril de 2022

10:00 a.m. a 12:30 p.m.

12:00 p.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-ministerio-vivienda-invita-conocer-todo-sobre-techo-propio-credito-mivivienda-15024.html
https://www.formate.pe/informacion-participa-taller-virtual-aprende-exportar-con-aula-virtual-promperu-15026.html
https://www.formate.pe/informacion-promperu-brindara-informacion-requisitos-para-exportacion-pequenos-lotes-estados-unidos-15025.html
https://www.formate.pe/informacion-minjus-charla-virtual-gratuita-arbitraje-popular-anulacion-laudo-15023.html
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Participa del ciclo de conferencias gratuitas sobre el 
cómic en el Perú su creación y protección de derecho 
de autor

Webinar sobre el servicio aduanero para el co-
mercio electrónico de importación

Del 25 al 29 de abril de 2022
3:00 p.m.

Jueves 21 de abril de 2022

La Municipalidad de Lima te invita a participar de las 
conferencias de educación financiera

Conversatorio virtual gratuito acerca de las similitudes 
históricas y patrimoniales de Cusco y Jesusalem

19, 21, 26 y 28 de abril de 2022
 7:00 p.m.

Lunes 25 de abril de 2022

9:00 a.m.

4:30 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-indecopi-ciclo-conferencias-gratuitas-sobre-comic-peru-creacion-proteccion-derecho-autor-15022.html
https://www.formate.pe/informacion-camara-comercio-arequipa-sunat-webinar-servicio-aduanero-comercio-electronico-importacion-15020.html
https://www.formate.pe/informacion-municipalidad-sbs-lima-invita-participar-conferencias-educacion-financiera-15021.html
https://www.formate.pe/informacion-cultura-conversatorio-virtual-gratuito-similitudes-historicas-patrimoniales-cusco-jesusalem-15019.html
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Aprende sobre la desnaturalización de los regímenes 
especiales de la micro y pequeña empresa por vinculación 

Miércoles 20 de abril de 2022
10:00 a 11:30 a.m.

(Charla Virtual Gratuita) SUNARP: Independización y 
acumulación en el registro de predios

La Municipalidad de Lima ofrece te invita a conocer 
la importancia y beneficios de aprender chino man-
darín

(Conferencia Virtual Gratuita) DEFENSORIA: La co-
rrupción como elemento desintegrador del Estado

Miércoles 20 de abril de 2022
4:00 p.m.

Miércoles 20 de abril de 2022

5:00 p.m.

Miércoles 20 de abril de 2022

5:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-mtpe-aprende-desnaturalizacion-regimenes-especiales-micro-pequena-empresa-vinculacion-economica-15015.html
https://www.formate.pe/informacion-sunarp-charla-virtual-gratuita-independizacion-acumulacion-registro-predios-15017.html
https://www.formate.pe/informacion-municipalidad-lima-ofrece-invita-conocer-importancia-beneficios-aprender-chino-mandarin-15016.html
https://www.formate.pe/informacion-defensoria-conferencia-virtual-gratuita-corrupcion-como-elemento-desintegrador-estado-15014.html
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INSERCIÓN LABORAL Y CAPACITACIONES GRATUITAS 
PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CCORCA.

A través de convenio suscrito entre la municipalidad distrital de Ccorca y la Gerencia Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.

Con el objetivo de promover el empleo formal, el emprendimiento y la inserción laboral a través de la 
capacitación a la población económicamente activa del distrito de  Ccorca en la provincia de Cusco se firmó 
convenio marco de cooperación en las instalaciones del atractivo turístico local “Farallones de Tecsecocha”, 
con la participación del alcalde distrital junto a los presidentes de las comunidades y  funcionarios públicos, 
así como el gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo junto a su equipo técnico.

Dentro de los aspectos del convenio se contempla la realización de talleres virtuales y presenciales dirigidos 
para los servidores de la institución municipal, en temas de seguridad y salud en el trabajo, habilidades 
blandas, atención al usuario entre otros, así como para la población en general, estos serán gratuitos y 
certificados.

Del mismo modo entre los lineamientos del convenio se prevé la organización de campañas de difusión de 
normativa laboral y promoción del empleo, la coorganización de cursos de capacitación, charlas, paneles, 
ferias socio laborales y expo trabajos virtual y presencial.

“Este convenio nos permite acercar todos los servicios de la GRTPE a los pobladores del distrito de Ccorca 
para que puedan obtener de forma oportuna y gratuita el carnet de construcción civil así como el Certificado 
único Laboral para poder insertarse laboralmente en empleos formales” afirmó el Abog. Javier Vega Villasante, 
Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.

Asimismo, afirmó que se va realizar capacitaciones presenciales y virtuales para aquellos que estén pensando 
en una idea de negocio o emprendimientos para reactivar su economía, aprovechando los atractivos turísticos 
que tiene el distrito.
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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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