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PROMUEVEN CAPACITACION Y EMPLEO FORMAL A
TRAVÉS DE CONVENIO DE INTERINSTITUCIONAL
Gerencia Regional de Trabajo cooperará con el distrito de Wanhaq
Con el objeto de apoyar la promoción y capacitación laboral, promoción del
empleo y emprendimiento de la población económicamente activa de la zona, y,
propender a su capacitación para la inserción laboral mediante el desarrollo de
habilidades y capacidades para el fortalecimiento de sus potenciales, con énfasis en
fomentar la paz laboral. La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Cusco firmó convenio interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Wanchaq.
A través de este convenio se logrará también, la promoción del empleo mediante
el desarrollo de actividades conjuntas como son: campañas de difusión de la normativa
laboral y promoción del empleo en el mercado laboral, coorganizar capacitaciones,
charlas, paneles, ferias socio-laborales y expo trabajos de manera presencial o virtual,
según programación de actividades establecidos en el plan de trabajo de las partes
intervinientes.
Participaron de este evento el Gerente Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo Cusco, El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq así como
funcionarios de ambas instituciones quienes respaldaron la firma de este convenio
interinstitucional que beneficiará a la población local.
“Es parte del convenio el fortalecimiento del emprendimiento de la población
del Distrito de Huaro, mediante, mesas de trabajo, capacitaciones sobre normas
laborales, marketing, seguridad y salud ocupacional, y la orientación para el
emprendimiento y formalización de las MYPES; propiciando la promoción y la cultura
de la formalización, permitiendo viabilizar y optimizar sus capacidades a través de la
capacitación de las diferentes temáticas: inserción laboral, normas laborales, asesoría
y búsqueda del empleo, orientación vocacional y la difusión de puestos de trabajo entre
los intervinientes, con el fin de promover la inserción laboral” afirmó el Abog. Javier
Vega Villasante, Gerente Regional de Trabajo y promoción del empleo Cusco.
Asimismo afirmó que las capacitaciones que se brinden de manera conjunta o
individual se llevarán a cabo en el local de la Municipalidad Distrital de Wanchaq y en
las instalaciones del auditorio de la Gerencia Regional de Trabajo en caso lo amerite, o
de manera virtual de acuerdo a las coordinaciones de las partes intervinientes.
Reconocidos por su difusión.
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