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Crédito asciende a los ¢700 millones
MTSS firmó ampliación de línea de crédito con COOPEDOTA
El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) en compañía de la 
Presidenta de la República, Laura 
Chinchilla Miranda,  firmó el día 
de hoy la ampliación de una línea 
de crédito con COOPEDOTA. 
Este tipo de líneas de crédito son 
brindadas por el MTSS por medio 
del Programa Nacional de Apoyo 
a la Micro y Pequeña Empresa 
(PRONAMYPE) del MTSS.
Los recursos aprobados a la 
cooperativa son destinados a micro 
productores cafetaleros asociados 
de la entidad, quienes utilizan el 
dinero para inversiones en capital 
de trabajo e insumos para sus 
cultivos.

Para el Programa este proyecto 
constituye un factor estratégico, 
dado que se beneficiarán muchos 
productores cafetaleros con 
recursos baratos, ágiles y accesibles,  
y será un instrumento único de 
desarrollo social y económico para 
la zona, una gran oportunidad de 
retroalimentación para el Programa 
sobre el funcionamiento del 
mercado cafetalero y un espacio  
importante para posicionar al 
Programa en el mercado como una 
herramienta real de desarrollo.

El pasado mes de setiembre  
PRONAMYPE  otorgó un Contrato 
de Administración y Colocación 

de Fondos a la entidad 
COOPEDOTA RL, 
por un monto de ¢150 
millones y luego se  
amplió el  Contrato en 
¢200 millones más.
El 11 de noviembre 
pasado  se concretó 
una nueva ampliación 
a la línea de crédito 
por un monto de ¢350 
millones. Con esta 
última ampliación , el 
Fideicomiso ha aprobado 
contratos de colocación por un 
monto récord de ¢700 millones, 
de los cuales la cooperativa ya 
ha ejecutado ¢350 millones. Esta 
situación marca un evento histórico 
para el Fideicomiso, dado que 
nunca se había contado con una 
entidad que tuviera la capacidad de 
ejecución de COOPEDOTA, factor 
que ha llenado de satisfacción al 
Programa. Además, la velocidad 
con la que se ha gestionado este 
proyecto responde a la gran 
demanda crediticia de los asociados 
de la cooperativa, así como a la 
excelente capacidad de reacción y 
gestión del equipo gerencial de la 
entidad.
Por medio de la línea de crédito 
otorgada por el Proyecto a  
COOPEDOTA se han colocado 
208 créditos y el crédito promedio 

se sitúa en ¢1,5 millones por 
beneficiario con una cobertura en 
cantones como Dota, León Cortés, 
Tarrazú y Acosta. La actividad 
económica financiada ha sido 100% 
agricultura, específicamente, para 
los cultivos de café y aguacate.
“La firma de esta nueva ampliación 
de crédito con COOPEDOTA 
muestra el trabajo que el Gobierno  
y el MTSS realizan por medio 
de PRONAMYPE para brindar 
oportunidades de superación 
y progreso en la población 
costarricense, en esta oportunidad 
son los productores y agricultores 
del cantón de  Dota y la zona de Los 
Santos, que utilizan estos créditos 
para impulsar sus microempresas 
y cultivos”, explicó la Ministra de 
Trabajo, Sandra Piszk.  
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Con la presidenta de la República como testigo, la Ministra 
de Trabajo, Sandra Piszk, firmó el crédito a Coopedota.

El Ministerio de Trabajo y  Seguridad 
Social (MTSS) y las Municipalidades 
de Cartago  y Heredia inauguraron 
esta semana las nuevas ventanillas 
EMPLEATE. Estos centros de 
intermediación de empleo facilitarán 
que personas de ambas provincias 
se aproximen y consigan información 
sobre el Programa.

EMPLEATE surge como una  estrategia 
liderada por el MTSS para promover 
el acceso de las personas jóvenes en 
situación de vulnerabilidad al trabajo 
decente, y se basa en la articulación 

de la oferta programática del Estado 
y en la creación de alianzas público-
privadas para el impulso de programas 
de empleo joven con una visión de 
mediano y largo plazo.

EMPLEATE dará prioridad a los 40 mil 
jóvenes entre los 17 a los 24 años de 
edad en condición de vulnerabilidad  
y riesgo social que se encuentran 
desempleados o inactivos en el 
mercado laboral, pero que desean 
integrarse al mundo del trabajo. 

La Ministra de Trabajo, Sandra Piszk, 
manifestó su alegría con la apertura 

de estas ventanillas EMPLEATE y 
agradeció el papel que juegan las 
municipalidades en este proceso. 
“Estas nuevas ventanas de EMPLEATE 
nos permitirán llevar el programa 
a cada comunidad de la zona que 
tendrá mayores facilidades para 
acercarse y obtener información de la 
estrategia. Este sitio les ofrece a las 
personas interesadas una atención 
personalizada, pero además les 
permitirá a las empresas de la zona 
empezar a integrase a esta iniciativa”, 
explicó la Ministra de Trabajo.  
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Empleate en Cartago y Heredia

MTSS ofreció 
seminario sobre 

negociación 
colectiva en 

sector privado y 
público

Durante los días 14 y 15 
de noviembre el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad 
Social, ofreció una serie de 
charlas y capacitaciones 
para funcionarios de 
instituciones  competentes 
que atienden el tema de la 
negociación colectiva en el 
sector público y privado, 
así como para las personas 
que integran los órganos 
tripartitos que analizan esa 
figura, con la participación 
además de representantes 
de trabajadores y 
empleadores.
El “Seminario internacional 
sobre buenas prácticas de 
negociación colectiva y 
técnicas de negociación 
en el derecho comparado”, 
propuesto por el MTSS, se 
realizó  bajo el auspicio de 
la Oficina Subregional de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), a través 
del Proyecto Diálogo 
Social.
La actividad se desarrolló 
mediante charlas 
magistrales y ejercicios 
prácticos de técnicas 
de negociación,  con la 
oportunidad de que los 
participantes realizarán 
preguntas e intercambiaran 
experiencias.


