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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

 

 

POBLADORES DE COMUNIDAD EN YAURISQUE – 

PARURO CONTARÁN CON TRABAJO ESTABLE POR 4 MESES 

Más de 50 puestos de trabajo formal  para los pobladores en ejecución de obra 

pública. 

Con el objetivo de  generar puestos de trabajo, la Gerencia Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo Cusco, gestionó a través del programa Trabaja Perú  y en 

coordinación con la Municipalidad Distrital de Yaurisque  la ejecución de la obra 

“Creación del servicio de práctica deportiva y recreativa en la Comunidad Campesina 

Araycalla Anyarate en el Sector de Ccochapata del distrito de Yaurisque”. 

La  ejecución de esta obra permite emplear a más de 50 pobladores de la 

comunidad campesina de Araycalla Anyarate de la provincia de Paruro, quienes 

trabajan de manera formal con todos los beneficios socio laborales medidas y 

protocolos de bioseguridad, la Gerencia Regional de Trabajo es la encargada de velar 

por hacer respetar sus derechos sociolaborales. 

Cabe mencionar que dicha obra cuenta con una inversión total de un millón 

ciento noventa y cuatro mil trecientos siete soles (S/.1 194 307.17)  y un aporte por 

parte del programa Trabaja Perú  de un millón ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos 

noventa y siete soles (S/.1 152 497.17), esta permitirá a  sus pobladores contar con un 

espacio de deporte y recreación a fin de promover la participación de buenos y 

saludables hábitos de esparcimiento en la comunidad en un plazo de 4 meses. 

“A través de gestiones con el programa Trabaja Perú, promovemos el empleo 

formal para fomentar la reactivación económica en nuestra región a través de mano de 

obra de los mismos beneficiarios de este tipo de obras públicas, esto se replicara en 

todas las provincias del Cusco” afirmó el Abog. Jorge Javier Vega Villasante, Gerente 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco. 

 

Reconocidos por su difusión. 
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