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NOTA DE PRENSA N°057 - 2021
FERIAS EXPO TRABAJO CUSCO: CERCA DE 2 MIL CUSQUEÑOS
ACCEDEN A EMPLEOS FORMALES
El desarrollo de las ferias Expo Trabajo impulsadas por el Gobierno Regional
mediante la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE)
logró que cerca de 2.000 cusqueños sean insertados en empleos formales.
Recientemente, en el distrito de San Sebastián se desarrolló una última Expo
Trabajo donde se ofertó más de 3.200 puestos laborales formales, de los cuales,
un total de 132 personas accedieron a diferentes instituciones privadas.
Entre ellas, PROMART, Latino SAC, Tours In Peru, Red Global de Eco
Emprendedores del Perú, Asociacion Kallpa, entre otros. Todos los flamantes
trabajadores iniciaron labores y tienen un contrato con todos los beneficios
sociolaborales por 3 meses.
Entre los diferentes puestos de empleo insertados se encuentran: cajeros,
conductores, cuarteleros, mozos, orientadores, asesor de ventas, atención al
cliente, ayudantes de panadería, operarios, ayudantes de cocina, cajeros,
ejecutivo de ventas, asesor PYMES, lavanderos, gerente de tienda, entre otros.
Del mismo modo, se han insertado a profesionales como docentes, enfermeros,
ingeniero de sistemas, ingeniero geólogo, psicólogos e ing. Civil quienes a través
del servicio de Bolsa de Trabajo de la GRTPE pudieron obtener el ansiado
puesto laboral.
Javier Vega Villasante, gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo,
afirmó que aún quedan puestos vigentes para aquellos que están en búsqueda
de empleos formales. En este sentido, convocó a todos los interesados para que
se acerquen a la sede de esa esa dependencia en horario de oficina trayendo
sus correspondientes currículos vitae para la orientación oportuna.
“En lo que va del año se han insertado a 1870 personas en empresas formales,
en cumplimiento de nuestras funciones velamos para promover el empleo formal
y el respeto de los derechos sociolaborales en la región, subrayó el funcionario.
Reconocidos por su difusión.
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