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NOTA DE PRENSA N°052 - 2021

MIL PUESTOS LABORALES FORMALES PARA LOS
CUSQUEÑOS EN GRAN FERIA PRESENCIAL
Serán ofertados en Feria Expo Trabajo Cusco 2021 en San Sebastián este 22 de
setiembre.

El jueves 22 de setiembre a partir de las 9 horas se realizará la Gran Feria
Expo Trabajo Cusco 2021, de forma presencial, espacio donde se ofrecerá a la
población en búsqueda de empleo más de mil puestos laborales formales en
diferentes rubros, para técnicos, auxiliares y profesionales.
Esta importante actividad tendrá lugar en el campo ferial del IST Túpac
Amaru, donde también se acercará los diferentes servicios de la GRTPE a la
población como: bolsa de trabajo, Carnet de Construcción Civil, formalización
laboral, consultas laborales, acercamiento empresarial, liquidación de beneficios
sociales, derechos fundamentales, SOVIO, patrocinio jurídico, entre otros.
Asimismo se contara con un espacio para realizar las capacitaciones
presenciales en los cursos de Seguridad y Salud en el Trabajo, formalización
empresarial, emprendimientos, derechos laborales, Trata de personas, el
certificado único laboral, cabe mencionar que estas capacitaciones serán
certificadas y gratuitas.
Del mismo modo generamos un espacio para la presentación de artistas
y emprendedores locales quienes mostraran su talento durante el desarrollo de
es importante feria presencial, todas estas actividades se realizan dentro del
marco de las actividades realizadas para la reactivación económica de la región
Cusco y la recuperación del empleo formal en la actual coyuntura ocasionada
por la pandemia.
“Convocamos a la población cusqueña a acudir a la expo feria que
contara con todas las medidas de bioseguridad para la protección de los
usuarios, y donde ofertaremos más de mil puestos laborales formales para
combatir así la tasa de desempleo en la región” afirmó el gerente regional de
Trabajo y Promoción del Empleo, Abog. Alvaro Javier Vega Villasante.

Reconocidos por su difusión.
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