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INSERCIÓN LABORAL  

Reunión de coordinación con ministra de Trabajo y congresista Limachi logró 

acuerdos importantes para el Cusco 

Recientemente la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo Betssy 

Betzabet Chávez Chino visitó la ciudad del Cusco, ocasión que sirvió para 

reunirse con el Gerente Regional, Álvaro Javier Vega Villasante con el fin de 

coordinar acciones que promuevan el incremento del empleo formal en la región 

entre otros. 

En la mencionada reunión también participó la congresista Esmeralda 

Limachi, en su calidad de secretaria de la Comisión de Trabajo del Congreso de 

la República. Temas como el porcentaje de informalidad en la región, la 

promoción del empleo formal, plataformas de información para la población, 

creación del Centro de Formación Profesional, entre otros, fueron el centro del 

debate y desarrollo de propuestas. 

Javier Vega, destacó la necesidad de la creación de Centro de Formación 

Profesional, así como la infraestructura adecuada para realizar talleres 

presenciales, capacitaciones certificadas y gratuitas para lograr la correcta 

inserción laboral de la población. 

Asimismo, refirió sobre la importancia del trabajo coordinado que se debe 

realizar con SUNAFIL para la correcta defensa de los derechos socio laborales 

de los trabajadores cusqueños. 

Por otro lado, se confirmó para el mes de febrero un congreso nacional de 

gerencias y direcciones regionales de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

ciudad de Arequipa, para trabajar de forma articulada y de acuerdo a la realidad 

de cada región. 

“Hemos solicitado este encuentro nacional porque creemos que es 

importante el trabajo coordinado entre instituciones del estado, este congreso 

servirá para abordar temas de interés nacional y de acuerdo a la realidad de 

cada región y así evitar más normas centralistas que no toman en cuenta al 

interior del país” afirmó el Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

Cusco. 

 

Reconocidos por su difusión. 
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