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Equipo responsable
Coordinadora PEEL:
Tatiana Velazco Portocarrero
Comunicadora:
Ruby Cubas Urbina
Coordinadores OSEL
Piura: Silvia García Caro
Cusco: Julio Pérez Palma
Ica: Segundo Peña Tejada
La Libertad: Jorge Alcántara Suyón
Cajamarca: Wilson Herrera Chilon
Ayacucho: Henry Cuadros Tito
Ancash: Anselmo Moore Morey
Lima Norte: Guido Maggi
Responsable Lima Sur: María Urraca

oy en día, es importante que el sector privado
se involucre de manera más
participativa en la implementación
de
políticas
de
desarrollo
económico local, como un agente
activo que impulse e implemente
estudios, proyectos y obras que
contribuyan a mejorar la calidad
de vida de la población en
general.
En tal sentido, el OSEL Lima Sur
ha realizado grandes avances, en
relación a fomentar la asociación
pública – privada para la
prestación de un servicio público
como es brindar información
estadística actualizada sobre el
mercado de trabajo y formativo.
Producto de ello, es la alianza
estratégica pública – privada con
la
Asociación
Atocongo,
organización de Responsabilidad
Social Empresarial de Cementos
Lima S.A. para la realización de
tres (03) estudios a fin de brindar
información socioeconómica y
laboral a los gobiernos e
instituciones
locales
que
contribuyan a la mejor toma de
decisiones.
Los temas de los estudios a
trabajar
son:
Inadecuación
ocupacional, Diagnóstico sobre la
caracterización de la mano de
obra, Bolsas de trabajo y su
articulación con el mercado.

En el mismo sentido, se encuentra
en
trámite
el
convenio
de
cooperación interinstitucional con el
Instituto
Peruano de Acción
Empresarial – IPAE, para la
realización de estudios conjuntos
vinculados a fortalecer el sector
empresarial y formativo de Lima Sur.
Con estos estudios, el OSEL Lima
Sur pondrá a disposición de los
actores locales (ONGs, instituciones
formativas, sociedad civil, etc.) y los
tomadores de decisiones (gobiernos
locales) información relevante que
permita la implementación de
proyectos de inversión, programas
de capacitación más acordes a las
necesidades de las empresas, la
focalización de programas y de
apoyo de entes cooperantes, así
como la promoción de políticas de
empleo y formativas, implementación
de
programas
municipales
y
proyectos públicos por parte de los
gobiernos locales que contribuyan al
desarrollo económico de los distritos
de Lima Sur, acorde a sus
potencialidades.
Es importante destacar el éxito de
esta alianza estratégica que agiliza y
dinamiza la operatividad del OSEL,
fortalece los servicios públicos y
contribuye a mejorar la calidad de
vida de la población de los distritos
de incidencia de los OSELs.

María Urraca
OSEL Lima Sur

Email: peel@mintra.gob.pe

Web: www.mintra.gob.pe/peel.htm
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¿QUIÉNES SOMOS?

EQUIPO DE ASISTENCIA PEEL
Como parte de la asistencia técnica que el MTPE brinda
a los OSEL regionales, en el Programa de Estadísticas
y Estudios Laborales se ha constituido un equipo de
profesionales responsables del acompañamiento a cada
una de las regiones:

Datos:

Dirección: Jr. Cusco 177 – Lima Cercado
℡: (01) 4271664
:
peel_piloto@mintra.gob.pe
mcriollo@mintra.gob.pe
rpatron@mintra.gob.pe
osel_central@mintra.gob.pe
Web: http://www.mintra.gob.pe/peel/index.htm

Equipo:
COORDINADORA
Tatiana Velazco
MONITORES:
Pierre Vicente: OSEL Piura y Cusco
Marco Criollo: OSEL La Libertad y Ayacucho
Roxana Patrón: OSEL Cajamarca, Ica y Ancash
COORDINADOR ANALISTAS REGIONALES:
Vicente Corzo

AGASAJADOS
5/10 Marco Criollo / PEEL mcriollo@mintra.gob.pe

AGENDA
OSEL LIMA NORTE
14 de octubre
Presentación a cargo de Guido
Maggi – Coordinador y Norma
Velásquez – Analista Principal en
el FORUM “Migración y
Juventud”, organizado por la
Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y la
Secretaría Nacional de la
Juventud (SENAJU)
16 de octubre
Presentación “El distrito de
Independencia frente a los
desafíos del crecimiento y de la
globalización” organizado por la
Municipalidad de Independencia
y la Presidencia del Consejo de
Ministros
OSEL LIMA SUR Y OSEL
LIMA NORTE
20 de octubre
Presentación sobre el OSEL,
actividades y experiencias a los
programas del Viceministerio de
Promoción del Empleo y Mype.
Lugar: Cámara de Comercio de
Lima

BREVES
 Guido
Maggui
y
Norma
Velásquez, del OSEL LIMA
NORTE, brindaron una entrevista
en vivo al Programa 2 x 2 de
Radio San Borja, conducido por
Yorka Poémape y Percy Aquino,
referente a su publicación
Remesas y Desarrollo Económico
Local en Lima Norte – Un enfoque
territorial
para
políticas
generales;
el
día
26
de
septiembre del presente en el
horario de 11:30 am, logrando de
este modo una mayor difusión de
los resultados obtenidos de la
Encuesta
de
Hogares
Especializada en Niveles de
Empleo Migración y Remesas
2007 para los distritos de San
Martín de Porres, Independencia
y Los Olivos.
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NOTICIAS DEL MES
NUEVOS MIEMBROS DE LA RED OSEL

Damos la bienvenida al equipo de los nuevos OSEL:
Ayacucho y Ancash, quienes la quincena de
setiembre participaron, junto al OSEL Piura que
tiene nuevo analista (Yuri Chuquicondor Requena),
de una capacitación para su mejor desempeño.
 OSEL AYACUCHO:
Eco. Henry Washington Cuadros Tito
Heder Luis Chanco Najarro
 OSEL ANCASH:
Anselmo Moore Morey
Carlos Acosta Zárate

OSEL LIMA SUR: ELEMENTO
ARTICULADOR

Por convocatoria del PEEL – OSEL Lima Sur,
se han institucionalizado las reuniones de
articulación entre los comunicadores de los
diferentes programas del Viceministerio de
Promoción del Empleo y Mype del MTPE, con
el objetivo de articular y potenciar la
intervención en el área de incidencia que
comprende los distritos de Villa El Salvador,
Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacámac y
San
Juan
de
Miraflores.
La III Reunión se realizó el 30 de
setiembre, con la participación de los
comunicadores y responsables de imagen o
difusión de los programas Mi Empresa, Red
Cil, ProJoven, DISEL, Construyendo Perú, la
Oficina de Prensa del MTPE y el PEEL –
OSEL Lima Sur.
Los representantes de los programas
expresaron su satisfacción por este
esfuerzo que les permite tener una mejor
intervención en una zona nueva para algunos
y donde el OSEL Lima Sur ha desarrollado
fuertes vínculos con actores del desarrollo
local
como
municipalidades,
ONGs,
instituciones formativas, entre otros.

DINÁMICA DEL OSEL CUSCO
 Compartiendo experiencias
El 08 de setiembre se llevo a cabo la reunión con el representante del Proyecto RETO Rural del
Ecuador COSUDE de la Agencia Suiza, con el objetivo de compartir las experiencias del Comité
Regional de Formación Profesional.
Existe la posibilidad de replicar en Ecuador la experiencia del Perú de apoyo a la formación
profesional para compatibilizar la oferta y demanda laboral.
 Acercamiento a actores sociales
Se está constituyendo en la ciudad, la Red de Inserción laboral Juvenil (RILJU), institución que
agrupa a un conjunto de entidades públicas y privadas, gremios empresariales y organizaciones
juveniles, cuyo objetivo es contribuir a incrementar el índice de empleabilidad principalmente de
jóvenes de la provincia del Cusco.
En la reunión de fecha 10 de setiembre, conjuntamente con Pro Joven, institución integrante de
dicha Red se analizó la desarticulación entre instituciones. Este espacio permitió al OSEL un
mayor acercamiento con miembros de la Cámara Hotelera y representantes empresariales.

