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MTSS apoyará a comunidad de Frailes en
iniciativas para generar empleo

l Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
apoyará a la comunidad de Frailes de Desamparados
a concretar los proyectos que tienen para generar
nuevas fuentes de empleo.
Olman Segura, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, visitó
la recién pasada Feria del Café, en compañía de personal de
la Dirección Nacional de Empleo y de PRONAMYPE, para
conocer de cerca dichas iniciativas.
El Parque del Café es una de esas ideas que pretenden
desarrollar en una finca cultivada con el grano y cercana al
centro de este cantón Desamparadeño, sin embargo, les hace
falta apoyo financiero y capacitación.
“En el Ministerio de Trabajo buscaremos por todos los
medios destacar en todo lo que tiene que ver con seguridad
social, vamos a acercarnos a las comunidades que como
ustedes están trabajando por el desarrollo y el cuidado de

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla, conversa
el cura Ronald León, organizador de la novena Feria del Café en Frailes.

su juventud, nuestro Ministerio apoyará proyectos como el
que ustedes tienen, en la magnitud que podamos hacerlo”,
indicó el ministro, durante la inauguración de la Feria.
El Parque del Café busca ser el eje del turismo de la zona
de Frailes, donde las personas visitantes puedan conocer de
cerca todo el proceso de la actividad cafetalera.
Este centro sería complementado con la edificación de un
museo de historia, una cafetería y un beneficiado, donde
los turistas puedan contemplar el proceso completo de la
producción del café.

Como parte de las actividades de inauguración de la Feria, El Ministro de
Trabajo Olman Segura, la Alcaldesa de Desamparados, Maureen Fallas y la
Viceministra de Agricultura, Xinia Chaves, participaron en una competencia
de recolección de café.

Este es un proyecto que la comunidad de Frailes busca
hacer realidad con el acompañamiento del Centro Agrícola
de Desamparados, que tiene ya identificados al menos 25
emprendimientos en la zona que permitirían garantizar
empleo a la futuras generaciones y frenar la migración de las
personas jóvenes a la capital, como ocurre actualmente.
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MTSS reflexiona con solidaristas sobre
Derecho Constitucional que poseen

El rango constitucional dado al Solidarismo otorga un Derecho Superior para las
personas afiliadas y
el patrono que no reconozca una organización solidarista podría estar incurriendo
en la violación del deEl encuentro tuvo como escenario el Se- recho adquirido.
gundo Encuentro Solidarista, al que Ministerio de Trabajo y Seguridad Social No obstante, para el
jerarca de Trabajo, el El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla, como
(MTSS), fue invitado.
éxito del solidarismo orador, y el viceministro de Trabajo Eugenio Solano (centro) participaron
Segura, recordó que la incorporación del radica en la convic- del Encuentro.
solidarismo en nuestra Constitución Po- ción que las relacio3.000 asociaciones solidaristas que agrulítica, en el año 2011, requirió de años de nes entre trabajadores y empleadores no
pan a más de 100 mil asociados.
luchas, esfuerzos y aspiraciones de las sean siempre opuestas, sino que la soliorganizaciones solidaristas, desde 1947. daridad y apoyo mutuo, de manera que El Ministro de Trabajo, concluyó su
mensaje resaltando el aporte que el mo“Los logros que el solidarismo ha dado los beneficios cobijen tanto a las emprevimiento solidarista hace a la economía
al país desde su nacimiento, han demos- sas como sus trabajadores y por consinacional, al representar caso el 8% del
trado que el principio de solidaridad es guiente a las familias.
PIB y tener un patrimonio acumulado
real y verdadero. Sus logros y resultados, Datos del Departamento de Organide 1.300 millones de dólares, o sea unos
están ahí, engarzados en todas aquellas zaciones Sociales del Ministerio de Tra650 mil millones de colones.
empresas e instituciones del Estado, en bajo, revelan que en el país existen casi
que funcionan”, dijo el Ministro.
n nutrido grupo de personas
solidaristas, que integran la
Confederación Costarricense
de Asociaciones Solidaristas (CONCASOL), reflexionaron con el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla, sobre la importancia del
Derecho Constitucional que gozan las
asociaciones solidaristas.

Ministro de Trabajo y Club Sport Cartaginés firman arreglo de pago por deuda
con FODESAF

E

l Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y el Club Sport
Cartaginés lograron el pasado 23
de enero un arreglo de pago para que el
equipo salde la deuda de ¢53.118.930 que
mantiene hasta la fecha, con el Fondo
de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares (FODESAF).
El acuerdo fue firmado por el Ministro
de Trabajo y Rector de FODESAF,
Olman Segura Bonilla, la Directora
de la Dirección de Desarrollo Social
y Asignaciones Familiares (DESAF),

Amparo Pacheco y el Presidente del
Cartaginés Daniel Vargas Aguilar.
Olman Segura Bonilla, Ministro de
Trabajo, explicó que tras el pago del 5%
de la deuda (¢2.795.731), el Club tendrá
120 meses de tiempo para pagar en
tractos el resto del monto.
“Instamos al resto de los equipos y
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura
patronos que se encuentran morosos El
Bonilla, junto a Daniel Vargas, presidente del Cartaginés
con FODESAF a que se pongan al y Amparo Pacheco, Directora de Desaf.
día o busquen un acuerdo de pago; selectiva con la que cuenta el Estado
recordemos que FODESAF
es el para luchar contra la pobreza”, dijo el
principal instrumento de política social Ministro.
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Ministro de Trabajo visita oficinas de Orotina,
Puntarenas y Grecia

as oficinas regionales
del MTSS de Orotina,
Puntarenas y Grecia
recibieron la visita del Ministro
de Trabajo, Olman Segura
Bonilla. Los funcionarios(as)
aprovecharon la oportunidad
para
conversar
con
el
jerarca sobre la forma en la
que operan las oficinas y
también le hicieron llegar sus
inquietudes.
El Ministro se reunió con
cada uno de los grupos de
trabajo y les comunicó su
disponibilidad y deseo para
trabajar de forma conjunta
y alcanzar el éxito de la
institución en todos los
servicios que presta a cientos
de usuarios(as) de las distintas
regiones.

“Estas son las primeras
visitas que realizo, y la idea
es poder conversar con cada
uno y una de ustedes para
conocer qué es lo que hacen,
cuáles son las condiciones en
las que están trabajando, qué
cosas necesitan y requieren de
manera urgente. Queremos
estar en contacto y ayudarles
en todo lo posible para que
sus funciones se realicen sin
contratiempos”, manifestó el
jerarca de Trabajo.
Durante la visita
los
encargados de cada oficina
explicaron cómo funcionan
los temas de inspección,
asesoría y conciliación, lo que

permitió que se discutieran
futuros planes para aplicar en
cada uno de estas áreas.
Victor Aguilar, jefe regional de
Puntarenas se mostró
muy agradecido por
la visita que realizó el
Ministro y le ofreció una
explicación detallada de
la gestión que realiza el
MTSS en la zona.

“Realmente es un gusto
para nosotros contar con
la presencia del jerarca de
la institución acá, pues nos
permite informarle a primera
instancia cómo están las cosas
en nuestras oficinas y además
solicitar ayuda y atención
en algunos casos que se
requiera”, agregó Aguilar.
El Ministro de Trabajo
conversó con cada uno de
los integrantes de las 3
regionales, oportunidad
que también el jerarca
aprovechó para solicitar a
los funcionarios el mayor de
los empeños y esfuerzo en el
trabajo que realizan a
diario.

Estas tres visitas forman
parte de una serie de giras
que el Ministro de Trabajo
realizará para conocer
con detalle el trabajo que
se realiza en las oficinas
regionales y además, le
permitirán tener un mayor
contacto con las necesidades
de cada una.
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Exitosa jornada de
limpieza
El Ministerio de Trabajo luce un poco más
ordenado, después de la exitosa jornada de
limpieza desarrollada a mediados de este
mes, en las diferentes sedes de la institución
a nivel nacional.
Muchos de los compañeros y compañeras
se prepararon para sacar los equipos
informáticos y bienes institucionales en
mal estado o en desuso para trasladarlos a
Servicios Generales o informática.

También separaron y empararon el material
para reciclar que acumulaban en sus espacios
de trabajo, desde hace muchos años.

Los adornos navideños e incluso los de la
celebración patria del año anterior que aún
colgaban, fueron retirados de las puertas,
paredes y cielo raso.
El Ministro de Trabajo, Olman Segura
Bonilla, realizó un recorrido por varios de los
departamentos donde comprobó el nivel de
compromiso del personal de la institución
y aprovechó para motivar a los que aún no
se suman al esfuerzo por limpiar y ordenar
el lugar donde pasamos la mayor parte de
nuestro tiempo.

Compartimos con usted algunas de las imágenes de esta primera jornada de limpieza en el MTSS.
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Exitosa jornada de
limpieza

6

Boletín Informativo MTSS

Exitosa jornada de
limpieza
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