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Misión de OIT
en nuestro país
El pasado 16 de mayo
tuvo lugar en Costa Rica la
visita de una misión de la
Organización Internacional
del Trabajo.
El objetivo de la visita
fue analizar la aplicación
del Convenio 98 de la
OIT sobre derecho de
sindicación y negociación
colectiva.
A la mesa de trabajo
asistieron los expertos
internacionales
Mario
Eduardo Ackerman, de la
Comisión de Expertos en
la Aplicación de Convenios
y Recomendaciones de
la OIT; Alberto Odero de
Dios, Coordinador de
negociación
colectiva
del
Departamento
de
Normas
Internacionales
de Trabajo de la OIT;
Elisabeth Fombuena, del
Departamento de Normas
Internacionales de Trabajo
de la OIT en Ginebra, Suiza
y Tania Carón, Especialista
en Normas Internacionales
de Trabajo.
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MTSS firma línea de Crédito con COOCIQUE por
¢350 millones

El Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social firmó hoy
con la Cooperativa de Ahorro
y Crédito de la Comunidad
de
Ciudad
Quesada
(COOCIQUE), una línea de
crédito por un monto de ¢350
millones. El Programa Nacional
de Apoyo a la Microempresa
(PRONAMYPE) del MTSS
es el encargado de coordinar
este tipo de créditos que son
de gran beneficio para la
población costarricense.

una forma de mejorar
la calidad de vida de
los costarricenses”,
comentó
Berny
Calderón,
Gerente
General
de
COOCIQUE.

Para PRONAMYPE y
para el Ministerio de
Trabajo, la firma de Berny Calderón, Gerente COOCIQUE; Juan Manuel
esta línea de crédito Cordero, Viceministro de Trabajo Área Social; Sandra
Directora PRONAMYPE; Edgardo Araya,
es clave para cumplir Chacón,
Presidente Consejo Administrativo de COOCIQUE.
con su objetivo de
de vida de las personas que
llevar los recursos del
Programa a zonas deprimidas acceden a esos créditos y
del país donde el Fideicomiso la generación de empleo”,
no poseía presencia marcada. explicó Juan Manuel Cordero,
Con esta nueva línea de crédito Viceministro de Trabajo del
se pondrán a disposición de Área Social.
microempresarios de escasos Es importante señalar que se
recursos económicos, créditos firma una línea de crédito con
blandos y accesibles.
una entidad especializada en

COOCIQUE RL es una
Cooperativa de cobertura
nacional cuya sede central se
localiza en Ciudad Quesada,
San Carlos. Posee 114.000
asociados, y tiene una amplia
gama de servicios financieros
y no financieros, así como
subsidiarias
encargadas
de la administración de “Esta línea de crédito representa
fideicomisos, bienes inmuebles una gran oportunidad para
y proyectos especiales.
que a partir de las colocaciones
que haga la cooperativa en las
“Hoy
COOCIQUE
está comunidades en las cuales está
firmando más que una línea radicada, llegue a personas
de crédito un proyecto de realmente
vulnerables.
generación de empleo. Lo Tenemos que recordar que
importante es comprender que el fideicomiso que maneja el
las empresas y las personas MTSS es para generación de
crecen cuando hay crédito. Nos microemprendimientos
con
sentimos felices porque esto es miras a mejoras en la calidad

la administración de carteras
de crédito de desarrollo,
además de que se contará
con la participación de una
cooperativa con alto sentido
social.
El monto de la línea (¢350
millones) está sujeto a futuras
ampliaciones y constituye
una de las firmas de línea de
crédito más importantes en la
historia del Programa.

Viceministro de Trabajo participa en
conversatorio sobre salarios mínimos
El Viceministro de Trabajo del
Área Laboral, Alvaro Sojo,
participó como expositor
en un conversatorio sobre
salario mínimo en el colegio
de abogados y abogadas.

En la actividad participaron
también el señor Miguel
Mondo,
Catedrático
de
la UNED, y el señor José
Manuel Salas, representante
de UCCAEP.
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