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Nuevo sistema
de atención de
Consultas Laborales
en Línea (CLL)

MTSS participa en capacitaciones en materia
de Migración Laboral

El Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social informa
a todos los funcionarios,
usuarios
y
público
en general, que esta
Institución, en su afán por
brindar un mejor servicio,
ha decidido implementar
un sistema más efectivo de
atención de las consultas
por correo electrónico.

Durante los primeros días del mes de
agosto, y gracias al aporte del proyecto
“Mejorando la administración de la
migración laboral en Centroamérica y
República Dominicana (MAML-CA-RD)
del gobierno de Canadá”, funcionarios
y funcionarias del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, asistieron a dos
capacitaciones sobre
migraciones
laborales.

Es por esta razón que a partir
del día lunes 20 de agosto
de 2012, los invitamos
a visitar nuestra página
web www.mtss.go.cr , en
la sección de “Preguntas
Frecuentes”,
donde
en
cada uno de los temas
encontrará un formulario
específico, el cual deberá
ser completado con la
información solicitada, de
manera que las consultas
sean atendidas de forma
más precisa y ágil.

Del 08 al 10 de agosto del 2012 se
realizó el curso “Capacitación para
capacitadores en gestión de migración
laboral en Costa Rica”, respaldada por
la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).

Asimismo se comunica, que
las cuentas electrónicas
pep@mtss.go.cr y cll@
mtss.go.cr,
empleadas
anteriormente para brindar
el servicio de atención de
las consultas por correo
electrónico,
han
sido
desactivadas. Por lo que
a partir del lunes 20 de
agosto, el único mecanismo
para plantear consultas
ante este Ministerio, será la
página web del MTSS.

Funcionarios y funcionarias del MTSS asistieron a la
Defensoría de los Habitantes para ser capacitados en materia
de Migraciones Laborales.

movilidad migratoria ordenada, con
el apoyo del Proyecto MAML-CA-RD y
en coordinación con el Departamento
de Migraciones Laborales - DNE
y la OIM, se realizó el Seminario
sobre migración laboral y nuevas
disposiciones migratorias, coordinado
En el curso, dado en las instalaciones
con la Cámara Costarricense de la
de la Defensoría de los Habitantes
Construcción.
de la República, se capacitó sobre
temas
como
las
migraciones
laborales, las nuevas disposiciones El evento se realizó el jueves 16 de
sobre la legislación migratoria y agosto del 2012 en el Auditorio de la
se presentaron los aportes de las Universidad Latina.
migraciones laborales el caso de Costa
Rica, se analizó la situación laboral
del país y por parte de la Dirección
General de Migración y Extranjería se
expusieron los alcances en materia de
integración.
En aras de seguir trabajando y por
el momento de oportunidad que ha
impulsado la Dirección General de
Migración y Extranjería, consecuentes
con los esfuerzos que se realizan
desde el MTSS para gestionar una
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