
El Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social (MTSS) cuenta con 
una nueva herramienta tecno-
lógica  para que organizacio-
nes sociales como las del sector 
cooperativo tengan a su alcan-
ce, de  forma inmediata y digi-
tal, toda clase de información 
relacionada con las coopera-
tivas de todo el país; esto gra-
cias a la labor realizada por fun-
cionarios (as) del ministerio y al  
apoyo brindado por el Instituto 
Nacional de Fomento Coope-
rativo (INFOCOOP).

“La digitalización de expedien-
tes de todas las  cooperativas 
le va a permitir al Ministerio de 
Trabajo brindar una informa-
ción veraz y rápida mediante 
la web, como debe hacerse 
en el siglo XXI. Realmente los 
tiempos de respuesta que se 
manejaban para dar informa-

ción tardaban varias semanas 
o meses, mientras se buscaban 
los expedientes y folios. Ahora 
desde cualquier punto del país 
las personas podrán acceder a 
esta información que beneficia 
a las cooperativas, a los usua-
rios y a toda la población en 
general. Pero además, nos reta 
a seguir adelante para poseer 
sistemas informáticos en otras 
áreas como en el registro del 
solidarismo y en el registro del 
sindicalismo costarricense”, ex-
plicó el Jerarca de Trabajo, Ol-
man Segura Bonilla.

Freddy González, Presidente del 
INFOCOOP, indicó que la insti-
tución promovió este convenio 
debido las peticiones y solicitu-
des de los cooperativistas, ya 
que debían desplazarse desde 
zonas alejadas y los trámites 
eran lentos.

Ministerio de Trabajo e INFOCOOP 
digitalizan expedientes de todas las 

cooperativas del país
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Jerarca de Trabajo visita    
ArcelorMittal

El Ministro Olman Segura espera 
que muy pronto Arcelor Mittal se 
convierta en un nuevo integrante 
de las empresas colaboradoras de 
la iniciativa Empleate

Página 3

Costa Rica albergó taller 
sobre derechos sindicales
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con miembros de sindicatos de 
América Central, Haití, Panamá 
y República Dominicana en el 
Taller subregional sobre “Libertad 
Sindical y Derecho a Huelga” que 
se llevó a cabo en Costa Rica por 
3 días.
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“Este avance tecnológico está 
ligado a una modernización en 
la cual el INFOCOOP se ha com-
prometido a brindar servicios de 
primera calidad y en esta oca-
sión pudimos colaborar con una 
institución muy importante para 
el sector cooperativo como lo 
es el MTSS”, afirmó González.

Con la digitalización de los ex-
pedientes ahora se puede co-
nocer sobre la personería jurídi-
ca, sí la entidad está en regla o 
no, o quiénes forman el Consejo 
de Administración de la coope-
rativa, por medio de internet in-
gresando al sitio web del MTSS 
(www.mtss.go.cr) en la sección 
de “Trámites y servicios en línea” 
y tener acceso a toda esta in-
formación de forma inmediata.

En el departa-
mento de Orga-
nizaciones Socia-
les reconocen la 
gran importancia 
de contar con 
esta nueva he-
rramienta que les 
facilitará el traba-
jo de localización 
de documentos 
y expedientes de 
las Cooperativas, 
por lo que se po-
drá brindar un 
servicio más rápido y oportuno 
a las personas que a diario re-
quieren esta información, todo 
por  medio de la web.

A corto plazo los cooperativistas 
también podrán realizar otros 

trámites en línea, como solicitud 
de certificaciones de persone-
rías jurídicas, realizar trámites de 
inscripción y solicitar informes 
registrales; todo esto a través 
del Sistema de Monitoreo Coo-
perativo.

Ministerio de Trabajo e INFOCOOP digitalizan expedientes de todas las cooperativas del país

Olman Segura Bonilla, Ministro de Trabajo y Seguridad Social y Freddy González, 
presidente del INFOCOOP, anunciaron en conferencia de Prensa la nueva 
herramienta tecnológica

Viene de la página anterior

En Costa Rica existen  registradas 594 cooperativas activas.

Según el IV Censo Nacional Cooperativo realizado por el INFOCOOP en el 2012 hay cerca de 
900 mil cooperativistas.

En total se digitalizaron 1.617 expedientes con unos 659.864 folios.

La primera cooperativa en constituirse fue Coopevictoria,en Grecia en 1943.
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Sabía qué...
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Con el objetivo de compartir experiencias y 
conocer de primera mano los procesos que se 
hacen en Intel, jefes y directores del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social realizaron una visita 
por esta empresa fabricante de procesadores 
electrónicos.

El grupo fue encabezado por el Ministro de Trabajo 
Olman Segura quien reconoció la importancia de 
esta empresa para Costa Rica al ser uno de los  
mayores exportadores del país.

Los funcionarios tuvieron la oportunidad de 
conocer algunos de los últimos avances en las 
tecnologías de la computación que llevan los 
componentes Intel.

Funcionarios del MTSS e Intel 
intercambiaron experiencias 

laborales

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman 
Segura Bonilla visitó las instalaciones de la empresa 
multinacional Arcelor Mittal ubicadas en la Ceiba 
de Orotina. El Ministerio de Trabajo busca crear 
nuevos enlaces con el sector empresarial para 
que con el tiempo estos se conviertan en aliados 
de la estrategia EMPLEATE.

Esta empresa se dedica a la producción 
siderúrgica y genera alrededor de 300 empleos 
directos y 1000 indirectos en Costa Rica. Posee 
plantas, además, en Guápiles, Jiménez de Pococí, 
Alajuela y Tibás.

El Ministro Segura espera que muy pronto Arcelor 
Mittal se convierta en un nuevo integrante de las 
empresas colaboradoras de la iniciativa EMPLEATE

Ministro de Trabajo visita empresa 
ArcelorMittal
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El Ministro de Trabajo, 
Olman Segura, participó, 
con miembros de 
sindicatos de América 
Central, Haití, Panamá y 
República Dominicana, 
en el Taller subregional 
sobre “Libertad Sindical 
y Derecho a Huelga” 
que se llevó a cabo en 
Costa Rica por 3 días.

El Taller sirvió como 
escenario  de discusión, 
reflexión y debate. El jerarca de trabajo expuso 
sobre la necesidad de mantener un estrecho 
vínculo y espacio de diálogo con los sectores 
sindicales para de esta forma fortalecer el 
desarrollo de la democracia. 

“Es un verdadero gusto compartir y tener acá 
a representantes de tantos sectores sindicales 
de la región. Hace apenas un mes y unos días 
reactivamos el Consejo de Ministros de Trabajo 
de Centroamérica y República Dominicana 
y desde ese momento empezamos a crear 
acciones que le permitan a los países de la 
zona trabajar en temas que requieren gran 
atención y de los cuales es indispensable el 
trabajo conjunto y tripartito que se realice con 
los distintos sectores”, comentó Segura.

La actividad fue 
auspiciada por 
la Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT) y estuvo 
representada por Virgilio 
Levaggi, Director de la 
Oficina Subregional de 
la OIT.

El evento contó con la 
dirección del Secretario 
General del Consejo 
Sindical Unitario (CSU), 

Rodrigo Aguilar, quien se mostró complacido por 
los excelentes resultados que durante el taller 
distintos sindicatos y expositores compartieron 
con el grupo. “El taller busca una estructuración 
de una estrategia común que nos situará en un 
mejor posicionamiento en el establecimiento 
de marcos de diálogo social para crecer en 
materia de Concentración”, dijo Aguilar.

Olman Segura, Ministro de Trabajo, agregó 
que con reuniones regionales de este tipo se 
logra la apertura al desarrollo de las naciones y 
mantener el diálogo con grupos y representantes 
sindicales, lo que contribuye a que las acciones 
y prioridades de los sectores se alcancen con 
éxito.

Costa Rica albergó taller sobre derechos sindicales


