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1. ¿Qué es el Manual del Usuario para Empleadores?
Es un documento donde encontrarás información que te ayudará a navegar en el portal de Bolsa de 
Trabajo en la web www.empleosperu.gob.pe.

Este documento es una guía para ti, como empleador, en el registro de usuario, publicación de 
ofertas de empleo y búsqueda y contacto con candidatos, entre otros. 

2. ¿Qué es la Bolsa de Trabajo?
El servicio Bolsa de Trabajo forma parte del Servicio Nacional del Empleo y contribuye a una 
búsqueda efectiva de empleo. Es un servicio gratuito que permite ofrecer información sobre puestos 
vacantes que empleadores formales registran. La Bolsa de Trabajo se presta en concordancia con los 
siguientes principios:

3. ¿A quién está dirigido?
Este servicio está dirigido a empleadores que requieren cubrir sus vacantes de empleo y a los   
ciudadanos y ciudadanas que buscan oportunidades laborales.

Este servicio se brinda a través del portal www.empleosperu.gob.pe.

Transparencia en la prestación.
Igualdad de acceso, sin discriminación.
Eficacia y calidad en la gestión de la prestación.
Atención inclusiva orientada a la diversidad de los/las usuarios/as.
Orientación a resultados.

4. Requisitos para el empleador
Para acceder al servicio de Bolsa de Trabajo, como usuario empleador, se requiere contar con los 
siguientes datos:

a.  Registro Único de Contribuyente – RUC, que debe encontrase activo.
b.  Razón Social.



Ruta para el acceso y 
registro en el portal de Bolsa 
de Trabajo
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En esta sección presentamos la ruta que debes seguir para poder ingresar al portal y registrarte de 
forma adecuada.

1. Ingresa al portal de Empleos Perú
Ingresa al navegador de internet y escribe la siguiente dirección electrónica: 
www.empleosperu.gob.pe.

En este portal encontrarás los diversos servicios que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
ofrece para ayudarte en el proceso de intermediación laboral: Bolsa de Trabajo, Certificado Único 
Laboral, Capacitación, entre otros. 
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2. Ingresa a la bolsa de trabajo
En la página principal www.empleosperu.gob.pe selecciona dando clic en la pestaña “Ingresar 
como Empresa”.

a.

En esta sección se te pedirá un usuario y contraseña. En caso sea la primera vez que ingresas a 
la plataforma de Bolsa de Trabajo, selecciona la opción “Registro empresa”.

b.

En caso ya cuentes con la información de usuario y contraseña, te invitamos a continuar con el 
Punto 4 del presente manual. 

c.

a

b
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3. Regístrate como empleador

Para acceder a la plataforma de Bolsa de Trabajo realiza el registro correspondiente. Para ello, en 
la siguiente sección encontrarás información sobre los datos requeridos: 

Asimismo, en la sección inferior de la pantalla se encuentra a tu disposición las Políticas de 
Privacidad y Términos y condiciones del Portal que debes leer previamente a ingresar a la 
plataforma.
Para concluir el registro, selecciona la opción "Registrar".

a.

b.

c.

b

c

Nombre de la empresa, es el nombre comercial de la organización.
Razón social de la organización que se encuentra registrada en SUNAT.
RUC, que deberá encontrarse activo.
País, Región, Provincia y Distrito en el que opera la organización. 
Número de empleados, en rangos de número de empleados que tiene la organización (de 1 a 
49, de 50 a 499, de 500 a más).
Los campos de nombres, apellidos, correo electrónico y teléfono se encuentran relacionados a 
los datos de contacto del administrador que manejará la cuenta de la empresa en la plataforma. 

a

De manera posterior a la aprobación del registro de la empresa en la plataforma, podrás generar más 
de un usuario administrador para realizar el registro y seguimiento de las posiciones vacantes 
publicadas. 
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Importante
La información que registres sobre tu organización en relación con la Razón Social y RUC pasará 
por un proceso de verificación y aprobación por parte del Servicio Nacional de Empleo. A partir 
de la notificación de aprobación de tu registro en el Plataforma de Bolsa de Trabajo, se activará 
tu cuenta de usuario y podrás realizar el registro y seguimiento de tus ofertas de empleo. La 
verificación se dará dentro de las 24 horas siguientes al registro de Lunes a Viernes de 9:00am 
a 6:00pm.

Luego de ello, aparecerá una ventana 
agradeciendo tu inscripción y te llegará 
un correo confirmando tu registro.

d.

Una vez que tu registro haya sido 
verificado, recibirás el siguiente correo 
electrónico.   

e.

En el caso de que tu registro no haya sido exitoso, un consultor de empleo se comunicará contigo.f.

d

e
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4. Ingresa a tu cuenta como empleador
Una vez aprobado el registro de tu empresa, puedes ingresar a la plataforma seleccionado la 
opción "Ingresar como empresa".

a.

a
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Te mostrará la siguiente pantalla donde ingresarás el
a. Usuario y 
b. Contraseña que recibiste en el correo electrónico.
 
Luego haz clic en el botón
c. “Ingresar".

Una vez ahí podrás gestionar la publicación de tus publicaciones de empleo de manera directa. 

a

b

c
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En la pantalla de inicio de tu sesión se encuentra la información vinculada a tus datos de contacto y 
la gestión de los puestos publicados.

5. Cierra tu cuenta

En caso desees concluir tu sesión de usuario, selecciona el ícono             ubicado en la parte superior 
de la pantalla y luego selecciona “Cerrar Sesión”.
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1. Visualización Pantalla principal

Gestión de tu cuenta 
empleador

La Bolsa de Trabajo tiene un conjunto de funcionalidades que facilitarán la identificación de 
candidatos, puedes acceder a ellas ingresando con tus datos de usuario empleador. 

a

b

En esta sección, en la barra superior horizontal se visualizarán los accesos a las siguientes 
opciones: 

a.

En el icono         podrás configurar la información registrada a nivel de:
i)   Perfil empresa
ii)  Usuario
iii) Mi cuenta. 

b.

Panel de control, te permite configurar tus notificaciones. 
Crear aviso, te permite registrar información sobre nuevas vacantes de empleo. 
Mis avisos, te facilita el seguimiento de las vacantes de empleo registradas. 
Buscar CVs, te permite navegar en las bases de datos de la plataforma y acceder a 
información de candidatos que se ajustan al perfil requerido.
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En la opción “Perfil Empresa” puedes subir tu información básica como empleador para que los 
usuarios de la Bolsa de Trabajo puedan conocer tu organización.

2. Tu per�l como empleador

Foto de portada:
Se recomienda una medida 
de 1170 x 390 pixeles para 
la foto. 

Logo:
Se recomienda una 
medida de 222 x 222 
pixeles para el logo.

Fotos:
Se puede agregar 

fotografías de tu 
empresa que permita 

al buscador de 
empleo conocer algo 

más de ella.

Media:
Se puede enlazar 
una URL.

Industria:
Se puede elegir de una 
lista desplegable.

Website:
Dirección, Teléfono, Redes 
Sociales: Se refiere a los 
datos como empleador. 
Puedes elegir si deseas o 
no que la dirección y el 
teléfono sean datos 
públicos. 

Conócenos: 
Puedes agregar un 

texto no mayor a 
600 caracteres que 

te describa como 
empleador.

Nuestra cultura:
Puedes agregar un texto 

no mayor a 500 caracteres 
que describa la cultura, los 

valores y normas de tu 
organización.

Da clic en Perfil Empresa

Te mostrará una pantalla donde puedes ingresar la siguiente información básica: 
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En esta sección podrás administrar los usuarios asociados a tu cuenta empleador. 

3. Los usuarios de la cuenta empleador

c

b

Además, dispones del botón “Acciones” que desplegará dos opciones: a.

“Eliminar seleccionados” te permite desactivar los usuarios que ya no desees que 
administren tu cuenta como empleador.
“Agregar” te permite agregar a usuarios nuevos que desees que hagan uso de tu cuenta como 
empleador.

a

En el caso del ícono        permite la edición de los datos asociados a la cuenta de determinado 
usuario.

b.
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Importante
No hay límite de registro de usuarios por el perfil empleador, sin embargo, te 
recomendamos asignar pocos usuarios que permitan la adecuada gestión de tu 
proceso de reclutamiento. 

Todos los usuarios que como empleador designes para el uso de tu cuenta del 
servicio de Bolsa de Trabajo, tendrán el rol de “administrador”; es decir, tendrán 
todos los permisos y funcionalidades de la Bolsa de Trabajo.

En el caso del ícono         permite la desactivación del usuario.c.
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4. Mi cuenta como empleador

En la opción “Mi Cuenta” aparecerán los datos que registraste como tu primer usuario en tu cuenta 
empleador.

Aquí puedes cambiar tu clave de acceso presionando el botón “cambiar clave”. Luego ingresa la 
clave actual, y también la nueva clave. Confirma esta nueva clave. Finalmente, pulsa el botón 
“Guardad cambios”.

a.

a
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Gestión de tu oferta de 
empleo

En esta sección podrás gestionar la publicación de tus ofertas de empleo.

1. Registro de una oferta de empleo
En la pantalla principal, da clic en “Crear aviso” o en el símbolo “+” de agregar nueva oferta. a.

a

Importante
Las ofertas de empleo deben consignar la siguiente información:

La información que consignes en cada oferta de empleo que registres será 
verificada a fin de asegurar que esté acorde con el marco legal vigente y no 
afecte los derechos de las personas ni ser discriminatoria en ningún sentido por 
razones de género, edad, idioma, orientación sexual u otro. 

Nombre del puesto.
Breve descripción del puesto.
Tipo de contrato de trabajo.

a.
b.
c.

d.

e.
f.

Condiciones laborales (horario de 
trabajo, remuneración, beneficios 
sociales según régimen laboral).
Lugar donde se ubica la vacante.
Otros que se considere pertinente.
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Te mostrará la siguiente pantalla para que registres una oferta de empleo.
Ingresa la información general de la oferta de empleo.

Nombre de la oferta: El nombre de la oferta de empleo debe tener una denominación 
inclusiva. Te recomendamos que evites las denominaciones alusivas a un solo género 
como por ejemplo “Enfermera” y que, más bien, utilices una denominación inclusiva, por 
ejemplo, “Enfermero/a”.
Ubicación de la oferta de empleo: se refiere al país, departamento, provincia y distrito en 
el que el candidato o candidata elegido llevará a cabo sus labores.

a.

b.

a
b
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En la misma pantalla registra la siguiente información: 

Descripción: se refiere a la descripción de la oferta de empleo, por ejemplo, el objetivo del 
puesto las funciones que se van a llevar a cabo, requisitos para desempeñar el puesto, 
condiciones del puesto, entre otros. 
Beneficios: se refiere a los beneficios que va a tener el candidato elegido.
Luego da clic en el botón “Guardar” para grabar la información registrada.

a.

b.

c.

a

b

c



19

En la misma pantalla, al lado izquierdo se muestra la opción de “Resumen de la oferta” y 
“Requisitos”.
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En el formulario Resumen de la oferta, registra la siguiente información sobre la oferta de 
empleo: 

Área: se refiere al área dentro de la organización en la que el postulante va a laborar.
Tipo de puesto: ; se refiere al tiempo que va a laborar la persona. Se puede elegir entre 
“Full Time”, “Part Time” y “Por horas”.
Nivel del puesto: se refiere al nivel jerárquico de la posición dentro de la organización, por 
ejemplo, Analista, Jefatura, entre otros.
Vacantes: se refiere a la cantidad de posiciones que requieres como empleador para dicha 
oferta de empleo. 
Luego da clic en el botón “Guardar” para grabar la información registrada.

a.

c.

b.

d.

e.

a

b

c

d

e
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En el formulario “Requisitos”, registra la siguiente información:

Nivel mínimo de estudios: se refiere al nivel educativo mínimo necesario para postular a la 
oferta de empleo.
Área de estudios: se refiere a la carrera o área de estudios que se requiere para postular. 
Puedes elegir todas las áreas que creas necesarias.
Rango salarial: se refiere al rango de salario que recibirá la persona elegida. Puedes elegir 
entre “0 a 500”, “501 a 1,000”, “3,001 a 5,000”, “5,001 a 10,000”, “10,001 a 15,000”, 
“15,001 a más”. 
Luego, da clic el botón “Guardar” para grabar la información registrada.   

a.

c.

b.

d.

a

b

c

d
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A continuación, en la misma pantalla, selecciona y registra los siguientes campos:

Selecciona “Sí” en caso desees que el nombre de tu organización sea visible al postulante. 
De lo contrario, selecciona “No”.
Selecciona la fecha de publicación y la fecha en la cual expirará la oferta de empleo. 

a.

b.

Registra si así lo deseas, “preguntas” para que el postulante pueda responderlas.
Las preguntas pueden ser abiertas, en cuyo caso presiona el botón “+” para que aparezca 
la casilla de respuesta donde el postulante deberá contestar. 
Las preguntas también pueden ser cerradas, en cuyo caso presiona el “+” para la casilla de 
las respuestas e introduce las opciones de respuesta.

c.
d.

e.

Importante
La fecha de expiración de la oferta de empleo debe ser menor a dos meses 
desde la fecha de la publicación.
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a

d

e

gf

b

c
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Importante
Siempre que ingreses una pregunta, sea abierta o cerrada (opciones múltiples) 
presiona el “+” y se introduce la casilla de respuestas, incluso cuando por la 
naturaleza de la pregunta, esta casilla quede en blanco. 

Importante
Al presiona los botones “Guardar borrador” o “Registrar”, la oferta de empleo 
pasará por un proceso de verificación y aprobación por parte del Servicio 
Nacional del Empleo.

Al finalizar el registro, si deseas que este se guarde, presiona el botón “Guardar Borrador”.
Al finalizar el registro, si deseas que este se publique, presiona el botón “Registrar”.
En la parte superior, te aparecerá el siguiente mensaje de confirmación.

f.
g.

h.

h
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En caso la oferta de empleo sea para personas con discapacidad (PCD), consulta el punto 4: 
Ofertas de empleo para personas con discapacidad (PCD).
Una vez hayas registrado tu oferta de empleo, pasará por un proceso de verificación y 
aprobación por parte del Servicio Nacional de Empleo en un plazo de 24 horas siguientes al 
registro de Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm. Una vez que tu registro de oferta de 
empleo haya sido verificado, recibirás el siguiente correo electrónico. 

En el caso de que el registro de tu oferta de empleo no haya sido exitoso, recibirás un correo 
electrónico indicándote los motivos. Si requieres asesoría sobre los contenidos mínimos de la 
oferta de empleo puedes comunicarte con el Centro de Empleo de tu región o al call center.
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2. Edición de la oferta de empleo
En el caso de que requieras editar la oferta de empleo, ya sea porque requiere modificarse para su 
aprobación o por razones relacionadas a tu proceso de selección, puedes dirigirte a la pantalla de 
“Mis Avisos” y presionar el botón de lápiz.

Al presionar el lápiz podrás editar el contenido de la oferta de empleo.
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a b

Al finalizar el registro, y si deseas que este se guarde y pase por el proceso de aprobación, 
pero no se publique inmediatamente, presiona el botón “Guardar Cambios”.

Al finalizar el registro, si deseas que este se guarde para que pase por el proceso de 
aprobación, y la oferta sea publicada automáticamente, presiona el botón “Republicar”.

a.

b.

Importante
Cada vez que la empresa edite la oferta de empleo, pasará por un proceso de 
verificación y aprobación del Servicio Nacional del Empleo en el plazo de 24 
horas de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 am a 6:00pm.
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3. Consulta de ofertas de empleo publicadas
Para consultar el historial de tus ofertas de empleo publicadas, da clic en “Mis Avisos” así podrás 
conocer el estado de cada uno de ellos.

a.
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Como resultado te mostrará una pantalla donde podrás aplicar los filtros siguientes para la 
búsqueda:

b.

Título del aviso, fecha de publicación de la posición vacante, estado y usuario.
En la zona inferior aparecerá el resultado de la búsqueda aplicada.

a.

b. 

Al presionar el botón de “Acciones” se desplegarán tres funcionalidades para la gestión de tus 
ofertas laborales.

c.

a

b

c

El botón “Abrir avisos” permite que aquellas ofertas seleccionadas se encuentran cerrados 
pasen a abiertos. 
En cambio, el botón “Cerrar avisos” permite que aquellos avisos seleccionados que se 
encuentren abiertos pasen a cerrados.
El botón al cambiar de autor, podrás elegir a otro de los usuarios de tu cuenta empleador como 
autor de determinada oferta de empleo.
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Importante
La oferta de empleo puede abrirse o cerrarse de acuerdo con las necesidades 
que tengas como empleador en tu proceso de reclutamiento.

Vigente: se refiere a que la oferta de empleo está vigente y las personas pueden postular.
Expirado: se refiere a que la fecha de la publicación de la oferta de empleo ha transcurrido y 
esta ha expirado automáticamente.
Borrador: se refiere a que la oferta de empleo no ha sido publicada para la vista de los 
postulantes. 
Cerrado: se refiere a que la oferta de empleo ha sido cerrada previamente por uno de los 
usuarios de la organización.

Puedes ver el “Estado” de cada una de tus ofertas de empleo. Los “estados” son los 
siguientes:

d.

d

En la columna de aprobación podrás visualizar si la oferta de empleo ha sido “aprobada” o 
esta “por aprobar”.

e.

e
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4. Ofertas de empleo para personas con 
discapacidad (PCD)

En caso desees que tu oferta de empleo sea dirigida a personas con discapacidad (PCD), 
debes ingresar a “Mis avisos”, identificar la oferta de empleo para PCD y en la columna 
de “Discapacidad” presionar la opción “Habilitar”.
Esto generará en la columna “Formulario de discapacidad” la opción “Generar”. 

a.

b.

a

b
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Al presionar “Generar” inmediatamente se habilitará, en la siguiente pantalla, el punto 5: 
inserción de PCD de la Ficha de Solicitud de Búsqueda de Personal PCD (aprobada por 
Resolución Ministerial 105-2015-MTPE) que contiene el detalle de lo que debe 
considerarse para solicitar una oferta de empleo para PCD. 
Cuando termines de registrar la información, da clik en “Enviar información”.

c.

d.

c

d



33

5. Revisión de las postulaciones

Para ver las postulaciones recibidas, ingresa a la pestaña “Mis Avisos”.
Haz clic en el número de postulantes de tu oferta laboral, ubicado en la columna 
“Postulantes”. El número que aparece se refiere a la cantidad de postulantes para esa 
oferta de empleo mientras que el número entre paréntesis se refiere a la cantidad de 
postulantes que aún están pendientes de ser revisados.

a.

b.

a

b
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En la pestaña “Postulantes” podrás visualizar los postulantes a tu oferta de empleo.c.

Además, tienes la opción de realizar las siguientes acciones masivas:d.

c

d

e

g

f

Marcar como favoritos: se refiere a seleccionar a determinados candidatos o 
candidatas como de interés para tus procesos de selección.
Enviar comunicado a seleccionados: se refiere a enviar un mensaje a los candidatos 
o candidatas que se hayan seleccionado.
Enviar CV seleccionados por mail: se refiere a que los CV candidatos o candidatas 
seleccionados se enviarán por correo electrónico.
Descartar: se refiere a que en tu proceso de selección puedes descartar determinadas 
postulaciones siempre y cuando sean por razones relacionadas al proceso de 
selección, respetando el marco legal vigente y evitando la discriminación.
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Descargar CV en Excel: se refiere a que puedes descargar la información de los 
candidatos seleccionados en formato Excel (Información General, Idioma, Habilidades, 
Referencias, Preguntas Adicionales).
Descargar todo en Excel: se refiere a la descarga en formato Excel de todos los listados.

Si lo deseas, tienes la opción de elegir postulantes como favoritos presionando el botón 
de  “     ” 

e.

Para ver, descargar el CV, o enviar una comunicación al postulante, da clic en el botón       
      ubicado en la parte derecha de la información del postulante.

Para visualizar el CV de la persona presiona el nombre de la persona, la foto o botón “        ” 
donde verás información del CV de la persona así como los siguientes botones de ayuda para la 
navegación:

f.

g.
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Anterior: se refiere a revisar el CV del postulante anterior. 
Siguiente: se refiere a revisar el CV del postulante siguiente.
Descargar: se refiere a la descarga del CV.
Favorito: se refiere a seleccionar a la persona como de interés para la organización. 
Descartar: se refiere a descartar la postulación del candidato.
Acciones: “enviar comunicado” se refiere a enviar un mensaje a la persona. 
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6. Búsqueda de candidatos
En esta sección puedes buscar candidatos para tus vacantes disponibles dentro de la plataforma de 
manera previa o posterior a la publicación de tus ofertas de empleo. Para ello, ingresa desde la 
pantalla principal a la pestaña “Buscar CVs”.
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Te aparecerá una pantalla donde puedes realizar la búsqueda de candidatos por los siguientes 
filtros:

En el botón, acciones masivas tienes la opción de descargas la información (curriculum vitae) de los 
candidatos seleccionados en Excel.

Palabra clave: buscará estas palabras en el nombre de las posiciones que ocupó la persona, 
la descripción de su experiencia laboral y los logros.  
Ubicación: buscará el departamento, provincia, y distrito donde residen los candidatos.
Experiencia Laboral: buscará por la industria, área de la organización, y nivel de la posición en 
la que los candidatos se han desempeñado.
Educación: buscará por nivel educativo, área de estudios, y otros. 
Datos personales: buscará por nombre, apellido paterno, apellido materno, DNI, expectativa 
salarial y fecha de actualización del CV (último año).
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7. Comunicación con los candidatos
Cuando identifiques potenciales candidatos, tienes la opción de enviarle un comunicado a cada 
candidato seleccionado.

Para enviar comunicados determinados a candidatos en particular, siga las siguientes acciones:

Da clic en el botón “    ”.
Luego, da clic en el botón “Comunicado” para redactar el contenido del comunicado.

a.

b. 

a

b
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Seguidamente ingresa el mensaje y da clic en “Enviar”.

Te saldrá el siguiente mensaje de confirmación de envío. Da clic en ok, para finalizar.
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Canales de atención y 
consultas

Centros de Empleo

Si requieres alguna orientación sobre nuestro servicio de bolsa de trabajo contáctate con nosotros 
de forma presencial y remota al Centro de Empleo de tu Región o por medio telefónico a nuestro Call 
center que atiende en español y en quechua y de lunes a domingo.

También puedes consultar las preguntas frecuentes para el empleador dispuestas en la web. 

0800 71 707

AMAZONAS

Centro de empleo 
Amazonas

Jiron Santa Ana 1259 
- Chachapoyas 041-478863 direcciondeempleoamazonas@gmail.com

Zona de Trabajo y 
Promoción de Empleo 

Bagua-Utcubamba

Jr. Jose Galvez Nº 
225- 2do Piso. Bagua 
Grande - Utcubamba

zonadetrabajobaguagrande@hotmail.com

ANCASH Centro de Empleo de 
Ancash

Av. Francisco 
Bolognesi 183-191

diretraempleo@gmail.com

APÚRIMAC

Centro de Empleo de 
Apurimac

Jr. Huancavelica N° 
537-523 y Av. Parado 

Bajo, Abancay
empleoapurimac@gmail.com

Oficina de Empleo de 
Andahuaylas

Jr. Ayacucho Nº 615 - 
Andahuaylas 066-326305 centrodeempleoandahuaylas@gmail.com

REGIÓN ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
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AYACUCHO Centro de Empleo 
Ayacucho

Av. Independencia 
902 - Urb. José Ortiz 
Vergara Mz. "C" Lote 
06 - Sector UNSCH- 

Huamanga

066 - 326305 centrodeempleoayacucho@gmail.com

Centro de Empleo 
Arequipa

Calle Gómez de la Torre 
103 - Urb. Victoria 

Cercado Arequipa ( a 
espaldas de la 

Gerencia de Trabajo).

secdempleo@correo.trabajoarequipa.gob.pe

CAJAMARCA

Centro de Empleo 
Cajamarca

Jr. Progreso N° 329 - 
Urb. Ramon Castilla centroempleocajamarca@gmail.com

CALLAO

Oficina Zonal 
de Jaen

Calle Villanueva 
Pinillos N° 941

083 - 362336

oficinadeempleojaen@gmail.com

Centro de Empleo 
Callao

Av. Sáenz Peña N° 
150 - Callao (01) 4534026

proempleo.callao@gmail.com
acercamientoempresarialcallao@gmail.com

REGIÓN ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

AREQUIPA

Centro de Empleo 
Cusco

Av. Micaela Bastidas 
esquina con Alcides 
Vigo 301 - Distrito 

Wanchaq

bolsatrabajocusco@gmail.comCUSCO

Centro de Empleo 
Huancavelica

Jr. Nicolás de Piérola 
N°260 - Cercado de 

Huancavelica
c.empleohuancavelica@gmail.comHUANCAVELICA

Centro de Empleo 
Huánuco

Jr. Prolongación Bolivar 
N° 115 - 117

ce.drtpehuanuco@gmail.com

HUÁNUCO

Zona de Trabajo y 
Empleo Tingo Maria

Avenida Ucayali N° 
1194 ciudad de Tingo 
María - Distrito Rupa 
Rupa- Provincia de 

Leoncio Prado

drtpe.hco.zonaltm@gmail.com

(084) 240744 
Anexo 1024

067- 452891 
Anexo: 1841

062-511588 
anexo 112

062 562536
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Centro de 
Empleo Ica

Av. Grau N° 148 - Ica 056 - 234709

562 - 63181
Jefatura Zonal 

Chincha
Calle Pedro Moreno Nº 

299 - Chincha alta

Jefatura Zonal 
Pisco

Avenida San Martín 
N° 240

centroempleocajamarca@gmail.com

JUNIN

Jefatura 
Zonal Nazca

Av la Cultura S/N 
Frente a la Fac. Ing de 

Minas

056 - 532286

565 - 22117

Centro de Empleo 
Junín

Jr. Arequipa N° 520 
El Tambo - Huancayo - 

Junín
064 - 247776

centro.empleo.junin@gmail.com 
bolsadetrabajo.junin@gmail.com

REGIÓN ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

ICA

Centro de Empleo 
Lambayeque

Calle Panamericana 
123 urb. Los 

Libertadores - Chiclayo.

Servicio de Bolsa de Trabajo: 
cderegionlambayeque@gmail.com 

Servicio de Acercamiento Empresarial:
empresarial.regionlambayeque@gmail.com

LAMBAYEQUE

Centro de Empleo 
La Libertad

Pasaje Torcaza 1215 Urb. 
Los pinos (a espaldas de 
la Gerencia Regional de 
Trabajo y Promoción de 

Empleo) - Trujillo

centrodeempleo@regionlalibertad.gob.pe 
bolsadetrabajo@regionlalibertad.gob.pe

Zona de Trabajo 
San Pedro de Lloc

Av. Centenario 
N° 148

ztsanpedro@regionlalibertad.gob.pe

LA LIBERTAD

Zona de Trabajo 
Chepen

Calle San Pedro 
N° 106 ztchepen@regionlalibertad.gob.pe

044 - 729882

044 - 528342

Zona de Trabajo 
Huamachuco

Jr. Miraflores N°205
Huamachuco zthuamachuco@regiinlalibertad.gob.pe044 - 348423
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Centro de 
Empleo Huacho

Av. Tupac Amaru 
N° 403 - 405 
Santa María

 01 - 5767806

01 - 3399509
Jefatura 

Zonal Cañete

Jr. Víctor Andrés 
Belaunde N° 297 - Urb. 

Las Casuarinas - San 
Vicente de Cañete

Jefatura Zonal 
Barranca

Av. Lino S/N ex Base 
Militar /a espald.del 

Estadio Barranca

centroempleorl@gmail.com

LIMA 
METROPOLITANA

01- 2353797

Centro de Empleo 
Lima Metropolitana

Av. Salaverry 655 
Jesús Maria

Servicio de Bolsa de Trabajo: 
bolsadetrabajo@trabajo.gob.pe

Servicio de Acercamiento Empresarial: 
acercamientoempresarial@trabajo.gob.pe

REGIÓN ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LIMA 
PROVINCIA

Centro de Empleo 
Loreto

Av del Ejército 
N° 206 - Curva 

de Moronacocha
centrodeempleo.regionloreto@gmail.comLORETO

MADRE DE DIOS
Centro de Empleo 

Madre de Dios Jr. Ucayali Cuadra 1
centrodeempleo2018@outlook.es
bolsadeempleommd@gmail.com

Centro de Empleo 
Moquegua

Calle Ayacucho 
N° 959 - 

Moquegua
centrodeempleo@drtpemoquegua.gob.pe

Jefatura Zonal 
de Ilo

Jr. Abtao N° 665 
Tercer Piso zonatrabajoilo@gmail.com

(053) 462169

053 - 484512

Centro de Empleo 
Pasco

Av. Los Próceres N° 
707 - Urb. San Juan - 

Cerro de Pasco
centrodeempleos.pasco@gmail.com063 - 280137

MOQUEGUA

PASCO
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Centro de 
Empleo Piura

Cruce de la Av. Andrés 
Cacéres con la Av. 
Guillermo Irazola 
Centro Comercial 

Open Plaza 2do. nivel

073 - 613405

073 - 212260Jefatura 
Zonal Paita

Jr. la Merced Nº382 
2do piso - Frente a la 
plazuela Grau-Paita

Jefatura Zonal 
de Sullana

Calle El Carmen Nº 
418 Urb. San Rosa

 zonatrabajopaita@gmail.com

zonatrabajosullana@gmail.com

zonadetrabajotalara@gmail.com

centroempleodrtpepiura@gmail.com

PUNO

Oficina de 
Empleo de la 
Municipalida

de Talara

Av. Graú S/N - Ex 
Edificio Municipal - 
Cerca del Portón Nº 

05 de Petroperú.

073 - 502190

 073 - 381541

051 - 366155

061 - 573089

mesadepartes@
trabajo.gob.pe Jr. Ayacucho N°658 centrodeempleopuno@gmail.com

REGIÓN ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PIURA

Centro de Empleo 
Moyobamba

Jr. Santa María, 
Calle 6 N° 114 
Barrio Calvario, 

Moyobamba

centrodemepleosanmartin@gmail.comSAN MARTÍN

Centro de Empleo 
Tarapoto

Jr. Ángel Delgado 
Morey N° 435 - 

1er Piso

Centro de Empleo 
de Tacna

Asociación 
Guillermo Auza 
Arce, mz. 59, lt. 
13-14 – Centro 

Poblado Augusto B

centrodeempleotacna@gmail.com

Centro de 
Empleo

Calle la Marina 200 
(Sede del Gobienro 

Regional)

Servicio de Bolsa de Trabajo: 
bolsadetrabajotumbes8@gmail.com

  Tumbes
Calle la Marina 200 
(Sede del Gobienro 

Regional)

Servicio de Acercamiento Empresarial: 
acercamientoempresarial2017@gmail.com

TACNA

CENTRO DE 
EMPLEO UCAYALI

Jr: Inmaculada Nº 
999 - Coronel 

Portillo-  Calleria

Servicio de Bolsa de Trabajo y Acercamiento 
Empresarial: empleoucayali2019@gmail.comUCAYALI

TUMBES



www.empleosperu.gob.pe

Av. Salaverry 655, Jesús María
Teléfono: 630 60 00


