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MTSS celebra independencia nacional

La cooperación
se
realizará
a través de
asistencia
técnica
nofinanciera.

Geovanny Díaz Jiménez
Dirección de Prensa

Se promoverá
el desarrollo de
la capacidad de
cumplimiento
con estándares
laborales
que
afectan a la
población
de
trabajadores
migrantes.

La actividad contó con la participación
de la Ministra de Trabajo, Sandra Piszk,
quien en su mensaje destacó el espíritu
cívico de los costarricenses y resaltó el
trabajo de los y las funcionarias de la
institución.

Se promoverá
la cooperación
horizontal entre
ministerios del
trabajo de Costa
Rica, República
Dominicana y
El
Salvador,
para propiciar
el intercambio
de
buenas
prácticas
y
facilitar
la
comunicación
entre
los
mismos.

Con un acto cívico, los funcionarios y
funcionarias del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (MTSS) celebraron
los 189 años de vida independiente de
nuestro país.

Juan Manuel Cordero y Alvaro Sojo,
viceministros de las áreas social y laboral,
respectivamente, así como la señora
María Gabriela Romero, Oficial Mayor
y Directora General Administrativa,
participaron del acto en una soda llena de
funcionarios que acudieron a la cita desde
sus oficinas, tanto en el edificio principal
como de los edificios Aurora y Ebbalar
(Numar).

En el acto cívico, el Grupo de Bailes
Folclóricos de la Escuela Lic. Claudio
Cortez Castro realizó una presentación de
cinco canciones que evocaron el folclore
nacional.
De igual manera, la Comisión de Rescate
de Valores del Ministerio de Trabajo
presentó una obra de teatro sobre
campesinas de nuestro país

Los niños de la Escuela Lic. Claudio Cortez Castro
durante su presentación.

Ronald Abarca y Rosa María Quirós actuaron en la
obra de teatro.
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