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ciudad de Piura será sede
de reuniones del Foro de
Cooperación Económica Asia
Pacífico - APEC entre el 14 y 18
de
abril
próximos,
correspondientes
a
la
19º
Reunión del grupo de trabajo de
Pesquería y la 21º Reunión del
grupo de trabajo de Conservación
de Recursos Marinos.
El Consorcio de Centro de
Estudios APEC se reunirá
también en Piura entre el 19 y 21
de junio, se trata de un grupo más
pequeño de aproximadamente 70
funcionarios que abordarán el
tema de comercio.
Frente a este panorama el
Gobierno Regional y Gobierno
Local
realizan
destacados
esfuerzos para recibir a los
diversos funcionarios; se han
realizado
arreglos
en
la
infraestructura local y se prepara
a la población en el conocimiento
de las diversas potencialidades
de la región y los beneficios que
conlleva para nuestra Región
conocer sobre el APEC.
En esta coyuntura, el OSEL Piura
pone a disposición de los actores
sociales
y
tomadores
de
decisiones, el diagnostico socio
económico laboral de la Región,
que permita orientar la discusión
pública, focalizar mejor los
proyectos y la toma de decisiones
más acordes a la realidad y
potencialidades .

Por su parte, la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Piura se sumó a
estos esfuerzos y en el marco de
su XXVII Aniversario de creación
institucional realizó el Seminario
"Beneficios de APEC para la
Región Piura", que contó con la
participación del Dr. Alan Frailie
Reinoso, catedrático de la
Pontificia Universidad Católica del
Perú, en el cual el OSEL participó
activamente en su organización y
ejecución.
Además, el pasado 28 de marzo,
los
representantes
de
las
diferentes
comisiones
que
tendrán a cargo la organización
se
reunieron
en
el
foro
descentralizado “La Región Piura
en la Cumbre APEC 2008″. La
inauguración estuvo a cargo del
Presidente
Regional,
César
Trelles Lara, quien hizo un
llamado al empresariado piurano
para que presente proyectos que
permitan ayudar al desarrollo
local y nacional.
En las ponencias se prestó
atención a las ventajas de la
cumbre para el Perú y su
impacto. Este acontecimiento
marcará un hito en la historia de
Piura pues representa una gran
oportunidad para desarrollar el
comercio,
fomentar
las
inversiones y el turismo mediante
la exposición de los recursos de
la región.
Silvia García Caro

Web: www.mintra.gob.pe/peel.htm

Pág. 02

¿QUIÉNES SOMOS?

AGENDA

OSEL CUSCO:
Breve historia: El OBSERVATORIO SOCIO ECONÓMICO LABORAL
(OSEL - CUSCO) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Cusco, inicio su funcionamiento en el mes de setiembre del año
2004, en mérito al convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación COSUDE - CAPLAB.
Dirección: Av. Micaela Bastidas s/n, 2do Piso – Cusco
℡: (084) 263588
: cusco_osel@mintra.gob.pe
: osel.cusco@gmail.com

23 de Abril
OSEL Ica
Presentación del Diagnóstico
Socioeconómico Laboral de la Región
Ica
Lugar: Paraninfo Servulo Gutiérrez
de la Universidad Nacional San Luis
Gonzaga de Ica
Hora: 5 p.m.

Equipo:
DIRECTOR DE PROMOCIÓN DEL
EMPLEO, FORMACION
PROFESIONAL Y MYPE
Antrop. Gregorio García Zegarra
℡: (084) 263588
: cusco_empleo@mintra.gob.pe
COORDINADOR
Eco. Julio Pérez Palma
℡: (084) 9746540
: jmperez1@hotmail.com
ANALISTA
Eco. Jose Luis Zavaleta Miranda
℡: (084) 9769930
: jolzmir@hotmail.com

Premio Banco Mundial
Con las maletas listas para
partir a Washington está la
coordinadora del PEEL,
Tatiana Velazco, quien
junto a Elizabeth Cornejo,
directora de la DISEL,
asistirá a la premiación del
concurso “Innovación
Estadística Regional”
organizado por el Banco.
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10 de Abril
OSEL Lima Sur
Charla de sensibilización sobre
información y servicios del OSEL
Lugar: Municipalidad de Pachacámac
Hora: 5 p.m.

AGASAJADOS
Gina Mariño Parra (18 de abril / PEEL,
gmarino@mintra.gob.pe); José Luis
Zavaleta Miranda (1 de abril / OSEL
Cusco, jolzmir@hotmail.com); Iván
Figueroa Apestegui (15 de abril / OSEL
Lima Norte, ivanfigueroa@peru.com)

Primer Encuentro RED OSEL
El PEEL se encuentra en plena organización del Primer Encuentro de la Red OSEL del MTPE,
cuyo objetivo es ampliar los conocimientos del mercado de trabajo y formativo, y propiciar
el intercambio de experiencias entre los equipos técnicos. La cita es del 15 al 18 de abril.

Temática:
 Fundamentos del mercado de trabajo: oferta y demanda
 Lineamientos de difusión de información estadística del mercado de trabajo.
 Estrategias de difusión de información entre los actores locales
 Orientaciones sobre la gestión y estrategias de trabajo con GORE.
 Sistema de monitoreo del OSEL
 Intercambio de experiencias: Presentación de últimos documentos
 El OSEL Cusco participó en la I Reunión de
trabajo para la elaboración del Plan Regional
de Formación Profesional. En la foto, Frank
Castro, Director Nacional de Promoción del
Empleo y Formación Profesional; Washington
Alosilla, Robles, presidente del Comité
Regional de Formación Profesional y el
Director Regional de Trabajo, Hugo Ayala.

 María Urraca (OSEL Lima Sur)
participó junto al alcalde de Villa El
Salvador en el taller para formular la
Agenda Política de la Juventud del
distrito.

 El OSEL Lima Sur y la Dirección de
Formación Profesional presentaron la
exposición “Información para reorientar la
oferta formativa del IST Municipal de
Lurín”. Agradecemos a los expositores: José
Valderrama, Rommy Urbano y Ana Alfaro.

DESTACADO
OSEL CAJAMARCA LOGRA
RESPALDO REGIONAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD

Muy contentos se encuentran
nuestros compañeros del OSEL
Cajamarca con el respaldo que han
logrado de su Región mediante la
aprobación de las Políticas y

Estrategias de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo Cajamarca, Período
2007 – 2010, aprobadas la
primera semana del mes de marzo.
En el documento, la Política 4 hace
mención a la promoción del
sistema
de
información
socioeconómica
laboral,
como
elemento fundamental para la
toma de decisiones regionales.
Para el cumplimiento se postula el
fortalecimiento del OSEL.

