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NOTA DE PRENSA N°006 - 2021

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION: “HERMANO
TRABAJADOR NO TE DEJES SORPRENDER, CONOCE TUS
DERECHOS” SE DESCENTRALIZA A LAS PROVINCIAS DE LA
REGIÓN
Gerencia Regional de Trabajo Cusco hizo presencia esta vez en la provincia de
Quispicanchis.
Con el objetivo de informar y orientar acerca de los derechos y obligaciones
sociolaborales de trabajadores y empleadores respectivamente, la Gerencia Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo Cusco realizó campaña de sensibilización en la
provincia de Quispicanchis en sus principales zonas de comercio, entregando material
impreso en materia de normativa laboral, inserción laboral y bioseguridad.
Con la participación del personal de la Sub Gerencia de Promoción del Empleo y
la Sub Gerencia de Facilitación de la Calidad, se recorrieron diferentes comercios de los
distritos de Huaro, Oropesa, y principalmente del distrito de Urcos haciendo de
conocimiento a la población en general la presencia de la Gerencia Regional en su rol
de defensa de sus derechos como trabajadores.
Asimismo a través de la Unidad Funcional de Inspecciones se hizo presencia en
la localidad de Urcos con el fin de identificar a los jóvenes provenientes de diferentes
provincias de la región, quienes en búsqueda de empleo resultan víctimas de
explotación laboral o trata de personas, por lo que se les alertó para identificar y
prevenir las falsas ofertas laborales, del mismo modo se invocó a empleadores a
cumplir con sus obligaciones, que son la suscripción de contrato, ingreso a planillas y la
remuneración mínima vital de sus colaboradores, para evitar futuras denuncias y
garantizar así el trabajo formal dentro del contexto de la reactivación económica de la
región.
“Por la coyuntura que atravesamos estamos cuidando nuestros protocolos de
bioseguridad e invocando también a las empresas privadas a extremar sus medidas para
evitar así el contagio entre sus colaboradores, este trabajo planificado se realizó
principalmente en la localidad de Urcos, por ser un punto de transito importante para los
jóvenes que buscan oportunidades de trabajo quienes vienen diferentes provincias”
afirmó el Abog. Alvaro Javier Vega Villasante, Gerente Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo Cusco.
Se resaltó también que ahora como Gerencia Regional se tiene mayor autonomía
para la toma decisiones para trabajar con la población de forma más directa por lo que
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se invita al público en general visitar las oficinas de la GRTPE para cualquier
información adicional al
teléfono 084- 240744
o en el extranet
(http://extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas ) para citas virtuales.
Reconocidos por su difusión.
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