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

NOTA DE PRENSA N°041 - 2021
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco organizo “Expo
Chinchero2021”

PRIMERA FERIA LABORAL PRESENCIAL PARA EL
DISTRITO DE CHINCHERO
Con éxito se desarrolló la primera feria presencial para promover el empleo formal y la
capacitación “Expo Chinchero 2021” organizado por la Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo Cusco, a través de la Sub Gerencia de Promoción de Empleo y Formación
Profesional en la plaza principal del distrito de Chinchero.
La mencionada feria convocó al público del distrito interesado en recibir capacitaciones
certificadas así como a quienes buscan empleos formales, cabe destacar que es la primera feria
presencial que se realiza en el presente año, cumpliendo siempre con los protocolos de
seguridad para evitar el contagio de la COVID19.
Así mismo participaron de este evento autoridades de la Municipalidad Distrital de
Chinchero junto a funcionarios de las gerencias regionales de Desarrollo Económico y
Producción del Gobierno Regional Cusco, también estuvieron instituciones como la Quinta
Brigada de Montaña, quien presentó un stand para el llamamiento al servicio militar obligatorio,
estos reconocieron las gestiones realizadas por la Gerencia de Trabajo al realizar este importante
evento
Cabe mencionar también los resultados obtenidos en esta feria donde se capacitó a más de
cien personas en temas de asesoría en la búsqueda del empleo, seguridad y salud en el trabajo
y normativa laboral así también se ofertaron más de doscientos puestos laborales en empresas
privadas de diferentes rubros, se emitieron a su vez más de cuarenta y tres carnets de
Construcción Civil y ciento ochenta Certificados Único Laboral, todo esto de forma gratuita.
“Estamos organizando este tipo de ferias no solo para cercar los servicios de las GRTPE
a la población de las trece provincias de la región, sino también para promover el empleo formal
así como las capacitaciones certificadas y el auto empleo para los emprendedores cusqueños, la
próxima feria a realizar será en l provincia de La Convención el jueves 15 de julio” afirmó el
Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, Abog. Alvaro Javier Vega Villasante.
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