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Trabajo Cusco
Gerencia Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo - Cusco

https://www.facebook.com/trabajocusco
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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

ASESOR DE VENTAS CORPORATIVAS 
RUBRO CONSTRUCCIÓN - CUSCO

EJECUTIVO DE OPERACIONES

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

01

01

02

23/07/2022

27/07/2022

SUPERVISOR DE VENTAS

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:

¿CÓMO POSTULAR?

10/08/2022

•Nivel Académico: Egresado técnico o bachiller de 
las carreras de Diseño de Interiores, Arquitectura, 
Administración, Marketing o afines.
•Contar con mínimo 1 año de experiencia como 
asesor de ventas de proyectos/corporativos en 
campo.

•Profesional de turismo o a fines
•Experiencia mínima de  01 año en el rubro
•Ingles Intermedio/avanzado (indispensable)
•Conocimiento de programaciones

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:

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

•Estudios en marketing, administración, 
comunicación o carreras afines.
•Experiencia mínima de 2 años en el rubro 
o posiciones similares.
•Contar con experiencia en manejo de 
personal mínima de 1 año.

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

FACILITADORA DE COMUNICACIONES DE 
PROYECTO

•Profesional de Comunicación Social, 
responsabilidad social, marketing o 
carreras afines.
•2 años de experiencia en puestos 
similares.
•Experiencia en la elaboración y ejecución 
de planes de Comunicación.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

28/07/2022

01

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=84b6da4f66c249fe890477ea00b34924
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=3da9ced4ef8547ab8235ff4b6d874257
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=a6fee0e0ea4e4db9b96d4ed1008a4c9e
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=d8bb26a903ea42339e27254f9c09d318
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ASISTENTE SOCIAL (EXCLUSIVO DISCAPACIDAD)
GESTOR DE OPERACIONES PARA ANTA

(EXCLUSIVO DISCAPACIDAD) GESTOR 
DE OPERACIONES PARA URCOS

(EXCLUSIVO DISCAPACIDAD)
GESTOR DE OPERACIONES 

POSTULA HASTA: POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS: REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS: PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

01 05

01

01

12/08/2022 29/07/2022

29/07/2022

20/07/2022

•Egresado o titulado en trabajo Social o 
administración
•Manejo del paquete office nivel intermedio- 
avanzado.
•Disponibilidad de vivir y viajar en cusco.

•Profesional bachiller o titulado de carrera técnica 
o universitaria en administración, contabilidad, 
economía u otras especialidades afines
•Experiencia comprobada mínima de 1 año en 
cargos similares
•Exclusivo para personas con discapacidad

•Profesional bachiller o titulado de carrera técnica 
o universitaria en administración, contabilidad, 
economía u otras especialidades afines
•Experiencia comprobada mínima de 1 año en 
cargos similares

•Profesional en carreras de psicología
•Experiencia mínima de 3 años en cargos similares
•Dominio del idioma quechua

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:

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:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

ANALISTA DE DETECCIÓN RIESGO DE 
FRAUDE

ASISTENTE LEGAL COMERCIAL

•Bachiller o título profesional en 
administración, economía, contabilidad, u 
otras carreras afines
•1 año de experiencia en el mismo cargo.

•Título profesional universitario en 
derecho 
• 1 año de experiencia en el mismo cargo
•Conocimientos en materia civil y comercial 
•Colegiatura y habilitación profesional 
vigente

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

20/07/2022

18/07/2022

01

01

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://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=a8968cfd61aa452fa108d1688162b4e5
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=9b2ab724a2cc4cc1a18cdecfee4ba667
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=cad836ee42d5436fb054ba9dab8e7536
https://www.empleosperu.gob.pe/portal-mtpe/#/
https://www.empleosperu.gob.pe/portal-mtpe/#/
https://www.empleosperu.gob.pe/portal-mtpe/#/
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(EXCLUSIVO DISCAPACIDAD)
PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS: 01

29/07/2022

•Estudiantes a partir del 2do año o egresados 
de carrera universitaria en administración, 
contabilidad, economía u otras especialidades 
afines
•Experiencia comprobada mínima de 6 meses

ASESORES DE VENTAS

RECEPCIONISTA

AGENTES DE 
SEGURIDAD

•Estudios técnicos superiores (trunco o en 
carrera)
•Conocimiento en computación y manejo 
de office a nivel básico
•Ingles intermedio

•Estudios profesionales o técnicos en 
hotelería o turismo
•1 año de experiencia
•Contar con la dosis completa de 
vacunación de covid-19

•Certificado e estudios completo 
•Curso SUCAMEC vigente 
• Contar con licencia de armas L4
•Mínimo 02 años de experiencia

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

10/08/2022

20/07/2022

19/08/2022

02

02

02

ASESORES DE METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN

•Conocimiento de metodología de la 
investigación
•Egresado o titulado Con conocimientos 
en metodología de la investigación
•De diferentes carreras

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

20/07/2022

01

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

Auxiliares

¿CÓMO POSTULAR? ¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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

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

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:

¿CÓMO POSTULAR?

ASESOR DE VENTAS CORPORATIVAS PARA 
EL RUBRO CONSTRUCCIÓN

•Nivel Académico: Egresado técnico o 
bachiller de las carreras de Diseño de 
Interiores, Arquitectura, Administración, 
Marketing o afines.
•Contar con mínimo 1 año de experiencia 

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

23/07/2022

01

Técnicos

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://www.empleosperu.gob.pe/portal-mtpe/#/
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=dc4f347c43464e6ca0a3e046a083e30f
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=3bb00131a0604c5d902597003384b2d3
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs/description?jobId=b051c2c21b0248b49b17464a892b7160&where=cusco&distance=1
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=3da9ced4ef8547ab8235ff4b6d874257
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SUPERVISORES PARA EMPRESA DE 
SEGURIDAD

•Certificado e estudios completo 
• Curso SUCAMEC vigente 
• Contar con licencia de armas L4
• Licencia de conducir L1
• Mínimo 02 años de experiencia

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

19/08/2022

02

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

SUPERVISORES PARA EMPRESA DE 
SEGURIDAD CUSCO

• Certificado e estudios completo 
•  Curso SUCAMEC vigente 
•  Contar con licencia de armas L4
•  Licencia de conducir L1
•  Mínimo 02 años de experiencia

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

19/08/2022

02

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

¿CÓMO POSTULAR?

MERCADERISTA - CANAL MODERNO 

•Experiencia como mercaderista o 
promotor por 6 meses en el canal moderno
•Secundaria completa
•Carnet de sanidad con manipulación de 
alimentos vigente

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

31/07/2022

01

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

¿CÓMO POSTULAR?

PROMOTOR DE VENTAS LG

•Experiencia reciente en ventas en el 
RUBRO RETAIL, ELECTRODOMÉSTICOS, 
TELEFÓNICOS,  AUTOSERVICIOS, ETC (6 
meses mínimo)

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

27/07/2022

15

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

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

OPERARIO TOPÓGRAFO

•Secundaria completa
•Contar con Certificados de Trabajo como 
Operario Topógrafo en Proyectos de 
Construcción y/o Minería.
•Contar con el Carnet RETCC vigente 

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

22/07/2022

01

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

OPERARIO GASFITERO

•Secundaria completa
•Contar con Certificados de Trabajo 
como Operario Gasfitero en Proyectos de 
Construcción y/o Minería.
•Contar con el Carnet RETCC vigente 
indispensable (registro de trabajadores de 
construcción civil).

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

27/07/2022

50

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs/description?jobId=94445a99a73247c0a969d1bcf78b8403&where=cusco&distance=1
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs/description?jobId=94445a99a73247c0a969d1bcf78b8403&where=cusco&distance=1
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=ae8d7607c9b44090ad6576a30e5ca743
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=776cd6725d3a4d3e85aa5f460495a360
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=18d0812a35f94487bc376cd22b93da0c
http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=270dc588bf0d429eb5cc7c80c655c640
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MERCADERISTAS

•Formación Académica: Secundaria 
Completa  
•6 meses en el área de mercaderista 
(deseable) 
•Técnicas de ventas: proactividad, 
facilidad de comunicación, trabajo en 
equipo

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

29/07/2022

04

¿CÓMO POSTULAR?

REPONEDORES DE MERCADERÍA

AUXILIARES DE ALMACÉN

•Formación Académica: Secundaria 
Completa  
•Tener disponibilidad completa
•Contar con experiencia en atención al 
cliente

• Formación Académica: Secundaria 
Completa  
• Tener disponibilidad completa
• Contar con experiencia en atención 
al cliente
• Puntualidad y responsabilidad

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

02/08/2022

02/08/2022

20

05

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:

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

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

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

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

ATENCIÓN AL CLIENTE

REPONEDORES

CAJEROS

•Formación Académica: Secundaria 
Completa  
•Tener disponibilidad completa
•Contar con experiencia en atención al 
cliente

•Formación Académica: Secundaria 
Completa  
•Tener disponibilidad completa
•Contar con experiencia en atención al 
cliente

•Formación Académica: Secundaria 
Completa  
•Tener disponibilidad completa
•Contar con experiencia en atención al 
cliente

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

28/07/2022

28/07/2022

28/07/2022

10

01

01

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=6a56ad2f0d8344cbb85528c29745db15
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=d980aa4fca0242ac9b31c0787de8d8c6
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=cba1a6c7319b4daba52c8a5c3d194baf
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=9083d32b4983494da8f3f4bd443c090a
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=fae12a3bfcf54fb4a2425b758adb6003
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=ce1ed2c253bc4922b47276bff108dcf6
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ASESORES DE VENTA

• Secundaria completa
• Disponibilidad de laborar en tiempo 
completo
• Experiencia mínima de 3 - 6 meses 
en retail moderno

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

14/08/2022

02

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

MOZOS 

• Secundaria completa 
• Con experiencia
• Esquema vacunación COVID19 
completo

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

31/09/2022

02

EJECUTIVO DE VENTAS DE CAMPO

•Estudio secundario COMPLETO.
•Contar con licencia de conducir moto 
lineal. (DESEABLE)
•Experiencia de 03 meses en ventas de 
campo.

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

25/07/2022

02

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

COCINEROS 

OPERADOR DE MOTONIVELADORA

• Secundaria completa 
• Con experiencia
• Esquema vacunación COVID19 
completo

• Secundaria completa 
• Mínimo 3 años de experiencia
• Tener vigente licencia de conducir 
mínimo: AllIC 
• Contar con el carnet RETCC vigente 

POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS:

PUESTOS:

31/09/2022

31/07/2022

02

02

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?

VENDEDORES DE PAQUETES 
TURÍSTICOS 

• Secundaria completa 
• Con experiencia
• Esquema vacunación COVID19 
completo

POSTULA HASTA:
REQUISITOS:
PUESTOS:

31/09/2022 

04

Postula enviando tu CV a:
bolsatrabajocusco@gmail.com

¿CÓMO POSTULAR?

http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas
https://mtpe-candidatos.empleosperu.gob.pe/search-jobs?jobId=a41eb77976d64894b62efd4724de033e
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OPERADOR DE RETROEXCAVADORA OPERARIO MECÁNICO

OPERADOR DE RODILLO 10TN OPERARIO TOPÓGRAFO

OPERARIO GASFITERO

• Secundaria completa 
• Mínimo 3 años de experiencia
• Tener vigente licencia de conducir 
mínimo: AllIC 
• Contar con el carnet RETCC vigente 

• Secundaria completa 
• Mínimo 2 años de experiencia
• Contar con el carnet RETCC vigente 

• Secundaria completa 
• Mínimo 3 años de experiencia
• Tener vigente licencia de conducir 
mínimo: AllIC 
• Contar con el carnet RETCC vigente 

• Secundaria completa 
• Mínimo 2 años de experiencia
• Contar con el carnet RETCC vigente 

• Secundaria completa 
• Mínimo 2 años de experiencia
• Contar con el carnet RETCC vigente 

POSTULA HASTA: POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA: POSTULA HASTA:

POSTULA HASTA:

REQUISITOS: REQUISITOS:

REQUISITOS: REQUISITOS:

REQUISITOS:

PUESTOS: PUESTOS:

PUESTOS: PUESTOS:

PUESTOS:

31/07/2022 31/07/2022

31/07/2022 31/07/2022

31/07/2022

01 01

01 01

01

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

¿CÓMO POSTULAR? ¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR? ¿CÓMO POSTULAR?

¿CÓMO POSTULAR?
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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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SERVIR ofrece cursos MOOC con CERTIFICACIÓN 
GRATUITA
31 de julio de 2022.

(Charla Virtual Gratuita) SENCICO: Últimas tendencias en 
modulación de cocinas con melamina

MINEDU brinda capacitaciones y charlas gratuitas 
con el objetivo de mejorar el aprendizaje y el acom-
pañamiento en casa

INACAL te invita a conocer la NTP de gestión de la 
calidad e inocuidad alimentaria

19 de julio de 2022

Jueves 21 de julio de 2022

3:00 p.m.

Lunes 18 de julio de 2022

7:00 p.m.

 9:00 a.m.

http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/
https://www.formate.pe/informacion-enap-servir-ofrece-cursos-mooc-certificacion-gratuita-15758.html
https://www.formate.pe/informacion-sencico-charla-virtual-gratuita-ultimas-tendencias-modulacion-cocinas-melamina-16390.html
https://www.formate.pe/informacion-MINEDU-Webinars-Gratuitos-Mejora-aprendizaje-acompanamiento-pedagogico-casa-6553.html
https://www.formate.pe/informacion-inacal-invita-conocer-ntp-gestion-calidad-inocuidad-alimentaria-16389.html
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(Conversatorio Virtual Gratuito) MINEDU: App móvil 
para fomentar la lectura y su comprensión

La Universidad Continental ofrece webinar gra-
tuito respecto al employee experience

Martes 19 de julio de 2022,
12:30 p.m.

Miércoles 20 de julio de 2022

Conferencia virtual gratuita acerca de los derechos de las 
personas con discapacidad

Conferencia virtual gratuita sobre estrategias regionales 
en transformación digital

 Lunes 18 de julio de 2022
4:00 p.m.

Jueves 21 de julio de 2022,

 7:00 p.m.

7:00 a 8:00 p.m.

https://www.formate.pe/informacion-minedu-conversatorio-virtual-gratis-app-movil-para-fomentar-lectura-comprension-16388.html
https://www.formate.pe/informacion-universidad-continental-webinar-gratuito-employee-experience-16386.html
https://www.formate.pe/informacion-drtpe-apurimac-conferencia-virtual-gratuita-derechos-personas-con-discapacidad-16387.html
https://www.formate.pe/informacion-cip-huaura-oyon-conferencia-virtual-gratuita-estrategias-regionales-transformacion-digital-16385.html
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Conferencia virtual gratuita sobre 20 pasos a seguir para 
una tesis exitosa

Martes 19 de julio de 2022
7:00 p.m.

MIMP Conadis te invita a participar de 14 nuevos cursos 
gratuitos dirigido a personas con discapacidad

Webinar respecto a la encuesta residencial de servi-
cios de telecomunicaciones 2021

(Webinar Gratuito) MINCETUR: Diseño de productos y 
experiencias turísticas

Martes 19 de julio de 2022
 9:30 a 11:00 a.m.

Sábado 23 de julio de 2022

9:00 a.m. a 12:00 pm 

Hasta el 08 de agosto del 2022

https://www.formate.pe/informacion-lima-educacion-conferencia-virtual-gratuita-pasos-seguir-para-una-tesis-exitosa-16382.html
https://www.formate.pe/informacion-mimp-conadis-cetproasz-nuevos-cursos-gratuitos-dirigido-personas-con-discapacidad-16384.html
https://www.formate.pe/informacion-osiptel-webinar-encuesta-residencial-servicios-telecomunicaciones-erestel-16383.html
https://www.formate.pe/informacion-mincetur-webinar-gratuito-diseno-productos-experiencias-turisticas-16381.html
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EXPO TRABAJO CANCHIS 2022 ACERCO LOS SERVICIOS DE LA 
GRTPE CUSCO A LA POBLACIÓN CANCHINA.

Con el objetivo de generar y promover empleo formal 
en la región se realizó feria presencial denominada 
“Expo Trabajo Canchis 2022” donde se ofertaron más 
de mil puestos de trabajo formales para la población 
en diferentes rubros, para técnicos, auxiliares y 
profesionales.

Esta importante actividad tuvo lugar en la plaza 
principal de Sicuani, asimismo se acercaron los 
servicios de Gerencia Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo Cusco a la población Canchina entre estos: 
bolsa de trabajo, emisión de Carnet de Construcción 
Civil, formalización laboral, consultas laborales, 
acercamiento empresarial, liquidación de beneficios 
sociales, asesoría en derechos fundamentales, 
patrocinio jurídico, SOVIO, entre otros. 

“Estamos descentralizando nuestros servicios en las diferentes provincias de la región a través de nuestras 
ferias denominadas Expo Trabajo, en merito a los convenios firmados con los diferentes municipios” afirmó 
el Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, Abog. Álvaro Javier Vega Villasante.

Se reitero además que continuarán con las ferias presenciales en todas las provincias y distritos de la región 
Cusco. 



25

FERIA PRESENCIAL DE ORIENTACION VOCACIONAL 
DIRIGIDO A ESCOLARES.

Del mismo modo y en merito al convenio firmado con la municipalidad Provincial de Anta se realizó Feria 
de Orientación Vocacional e Información Ocupacional en el distrito de Chinchaypujio dirigido principalmente 
a estudiantes de 4to y 5to de secundaria donde se aplico diferentes test a los escolares de las diferentes 
instituciones educativas. 
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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
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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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