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

NOTA DE PRENSA N°039 - 2021
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco promueve la
Capacitación Laboral.

CAPACITACIONES GRATUITAS VIRTUALES Y
PRESENCIALES PARA LA REGIÓN DEL CUSCO.
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, en el
marco de los convenios firmados con diferentes municipios de la región del
Cusco, promueve capacitaciones formativas gratuitas y certificadas de forma
virtual y presencial para la población en general.
En el distrito de Kunturkanki se realizó la Capacitación: “Curso Taller de
Mantenimiento y Reparación de Motocicletas” donde al finalizar se puso en
funcionamiento 02 motocicletas con la satisfacción de los participantes, dicha
capacitación conto con dos partes teórica y práctica, donde los participantes
inscritos en la Municipalidad Distrital de Kunturkanki, al finalizar recibieron sus
respectivos certificados.
Del mismo modo en la Municipalidad Distrital de Oropesa se cumplió con
la capacitación en los temas de: Beneficios Laborales, Empresariales y
Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a la Asociación de Panaderos del
Distrito de Oropesa, en las instalaciones de la Municipalidad.
Asimismo a través de las Plataformas Virtuales de la GRTPE Cusco se
han realizado también capacitaciones en los temas: “La Discriminación Laboral
e Igualdad Remunerativa” a cargo de la Dra. Khaterine Durand Bustamante,
especialista del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo asimismo se
abordó también “Seguridad y Salud en el Trabajo” a cargo de lng. Abel Calderón
Yauri, organizado por el Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
presidido por la GRTPE Cusco.
“Continuaremos con las capacitaciones virtuales y presenciales de forma
gratuita para beneficio de la población, esperando que estas puedan sumar para
su formación académica así puedan logran insertarse en el empleo formal, con
el apoyo de la GRTPE Cusco, que viene trabajando para este fin” afirmó el
Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Abog. Alvaro Javier Vega
Villasante.
Reconocidos por su difusión.
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