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FORO INTER REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO 

SOCIAL CON RESULTADOS 

Organizado por el consejo regional de trabajo y promoción del empleo 

Cusco. 

Con la participación del Consejo Nacional y los Consejos Regionales del Trabajo 

y Promoción del Empleo del Callao, Moquegua, La Libertad y Cusco, se 

desarrolló con éxito el Foro Inter Regional para el Fortalecimiento del Dialogo 

Social con Resultados, este evento virtual contó también con la participación de 

instituciones civiles como la Cámara de Comercio del Cusco, Municipalidad 

Provincial del Cusco, Gobierno Regional del Cusco, Colegio de Abogados del 

Cusco, Intendencia Regional Cusco de la SUNAFIL, Cámara de Turismo Cusco,  

representantes de gremios sindicales, entre otros. 

 Asimismo, se tuvo la participación de la Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo representado por su secretario 

técnico, Abog. Jorge Alberto Larrea de Rossi con el objetivo de contribuir al logro 

del fortalecimiento del dialogo social entre los consejeros miembros del Consejo 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y dar el acompañamiento y el 

soporte necesario a los consejos regionales participantes. 

 Dentro de la reunión en mención se abordaron diferentes temas como la 

Importancia del diálogo social y concertación laboral en el desarrollo regional, 

gestión del diálogo en la secretaria técnica del CNTPE y articulación con los 

CRTPE y el Panorama Laboral del empleo en Cusco. 

Del mismo modo se pudieron exponer las experiencias de diálogo social regional 

durante el COVID – 19 mediante la participación de los Consejos Regionales de 

Trabajo y Promoción del Empleo de los departamentos de Cusco, La Libertad, 

Callao y Moquegua representados por sus respectivos presidentes. 

Javier Vega Villasante, gerente regional y presidente del Consejo Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo Cusco quien inauguro el foro inter regional, 

remarco el trabajo que realizan las gerencias y direcciones de trabajo y 

promoción del empleo a nivel nacional, quienes a través de sus Consejos 

Regionales velan por fomentar el diálogo social con resultados en sus 

dependencias. 

Reconocidos por su difusión. 

NOTA DE PRENSA N°058   - 2021 

 


