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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

 

  

 

AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DECENTRALIZADA SOLICITÓ 

GERENTE REGIONAL DE TRABAJO CUSCO EN SESIÓN NACIONAL. 

GRTPE Cusco presente en la II Sesión De La Comisión Intergubernamental De 

Trabajo Y Promoción Del Empleo en Arequipa 

Con la finalidad de recoger experiencias y problemática de cada una de las regiones 

del país en materia de trabajo y promoción del empleo, y luego de más de dos años 

la comisión sesiono con todos los directores y gerentes regionales del Perú para dar 

a conocer las políticas y acciones para contribuir con la generación de empleo formal 

decente en las diferentes regiones. 

 

Dentro de los compromisos adquiridos se supo que las gerencias y direcciones 

regionales mantendrán conciliaciones entre trabajadores y empleadores así mismo 

las empresas privadas deberán registrar sus contratos de trabajo en la GRTPE Cusco. 

 

Inaugurado por la titular del MTPE, Betssy Chávez Chino, se contó también con la 

participación de los viceministros de Trabajo y de Promoción del Empleo, así como el 

Superintendente de Sunafil y los gerentes y directores de trabajo y promoción del 

empleo de las 25 regiones. 

 

Asimismo, el Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, Abog.  

Álvaro Javier Vega Villasante, en su intervención solicitó fortalecer la gestión 

descentralizada enmarcada en el beneficio de nuestros ciudadanos, así como el 

incremento de la partida presupuestal para ampliar el alcance a las provincias en toda 

la región del Cusco.  

 

“Es importante exigir que SUNAFIL realice la inspección laboral presencial y sobre 

todo el correcto procedimiento en beneficio del trabajador, del mismo modo 

debemos generar espacios de capacitación en los jóvenes de acuerdo a la realidad 

de cada región para lo cual es necesario la descentralización de los programas 

nacionales y el incremento de presupuesto para actividades de empleabilidad en la 

región” afirmó el titular de trabajo Cusco.  

 

Las prioridades y acciones del subsector Promoción del Empleo y Capacitación 

Laboral; la generación de empleos temporales que benefician a las poblaciones 

vulnerables, en especial, a la mujer; así como la tarea conjunta que realizan con los 

NOTA DE PRENSA N°004 - 2022 
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Gobiernos Regionales en las labores de supervisión de las condiciones labores de 

los trabajadores son temas que se abordaron en este encuentro nacional.  

 

 

Reconocidos por su difusión. 


