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NOTA DE PRENSA  Nº 051– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Afirmó, el nuevo Jefe de la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Jaén 

Trabajaré en coordinación con las empresas, 

sindicatos y empleados 
               

El abogado Absalón Ríos Caballero, Jefe de la Zona Trabajo y Promoción del Empleo de Jaén en 
sus primeras declaraciones a la prensa local manifestó que trabajará en plena coordinación con 
las empresas, sindicatos y empleados para garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos 
de estas instancias. 
 
“En estos primeros días de mi gestión estoy empapándome de lo que me corresponde desarrollar 
al frente de esta institución y también ver el personal con que cuento y así poder optimizar el 
trabajo en coordinación con las empresas, sindicatos y empleados de Jaén, San Ignacio y Cutervo 
de acuerdo a las normas vigentes”, acotó el funcionario. 
 
Asimismo, Ríos Caballero, indicó que mientras se encuentre al frente de esta entidad su labor lo 
realizará con transparencia, objetividad  y sobre todo con humildad y espera trabajar de la mano 
con las autoridades y población de toda la jurisdicción que abarca su jefatura. 
 
Por otro lado, el Jefe de la Zona de Trabajo se refirió a fomentar una iniciativa de incluir a nuestra 
sociedad a los niños trabajadores de la calle para que se puedan hacer respetar sus derechos y 
tengan los mismos beneficios que el resto de infantes. 
 
Absalón Ríos brindó esta información al culminar su presentación como Jefe Zonal de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Jaén efectuada días atrás en su local institucional ubicado en la calle 
Cajamarca cuadra 6. 
 

Gracias por su Difusión y/o Publicación 
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