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NOTA DE PRENSA N°002 - 2021

100% DE PLAZAS COLOCADAS EN LA ACTIVIDAD
PRIVADA EN LA PROVINCIA DE ESPINAR DURANTE EL MES
DE ENERO.
Gerencia Regional de Trabajo Cusco Promueve Empleo Formal en la Región.
Luego de la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del
Gobierno Regional del Cusco, en septiembre del año pasado, la misma que modifica su
estructura organizacional, la ahora, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo Cusco, plantea mejoras en los niveles de atención a la población usuaria
priorizando y optimizando el uso adecuado de los recursos públicos.
De esta forma y con el fin de promover la inserción laboral formal en micro
empresas de la región, se tiene previsto fortalecer los programas regionales que fueron
lanzados el año anterior como: “Jóvenes Promesa”, “Mujeres en Acción” y “Humanos
con Recursos”, con la constante capacitación en temas técnico socio laborales tanto a
empleadores como colaboradores.
Finalmente este cambio busca implementar la modernización de los servicios del
estado para digitalizar al 100 % los procesos en la Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo y de esta manera facilitar el proceso de trámite de los usuarios.
EMPEZAMOS EL 2021 CON FUERZA…
Iniciamos este año cumpliendo con los objetivos propuestos logrando así insertar
la primera semana del mes de enero, a setenta colaboradores entre profesionales y
técnicos a través de la oficina de Centro de Empleo de la GRTPE.
La empresa NEW REST, solicito 70 puestos de trabajo a través de oficio
requiriendo: maestros de cocina, almaceneros, cocineros, ayudantes, panaderos,
pasteleros, ayudantes de cocina, ayudantes generales de limpieza, mozos, asistentes
administrativos y trabajadores de puestos técnicos en la provincia de Espinar. El Centro
de Empleo se encarga de convocar a las personas interesadas para los puestos
requeridos, recoger los Curriculum Vitae y realizar entrevistas de manera presencial,
cabe mencionar que este servicio es gratuito.
“Buscamos promover el empleo formal en nuestra región, con el fin de superar
la crisis de desempleo que ha provocado la pandemia por el COVID 19, por lo que
invitamos a los empresarios cusqueños a acercarse a las oficinas del centro de empleo
de la Gerencia de Trabajo Cusco, para apoyarlos en la contratación de su personal así
mismo invocamos a los buscadores de empleo para ofrecerles la asesoría
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correspondiente” afirmo el Abog. Álvaro Javier Vega Villasante, Gerente Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.

Reconocidos por su difusión.
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