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Ministro de Trabajo y Obispo de Limón facilitaron diálogo

Acuerdo pone fin a conflicto por
transporte de material de la Terminal
de Contenedores de Moín

L

u e go
de
un a
serie
de
r e uni on es
c on
r e p re sentantes d e la s
C oo p e r ati vas d e Tra n spor te
d e la p r ovi nci a d e Limón qu e
da n s e r vi ci o d e a ca rreo d el
material c on el que se c onstr uye
l a Te r m i nal d e C onten ed ores
d e Mo í n , r e pr e senta ntes d el
C on s o r c i o Van O or d, empresa
a c a r g o d e la c on str u cci ón
y A PM Te r m i nals, el 2 d e
m a r z o s e fi r m ó el a cu erd o
e nt r e l as par te s que pon e fin
a l as d i fe r enc i as qu e ten ía n
a mb o s s ector e s en cu a nto
a l a s c ar a cte r ísti ca s d e los
c o nt r at o s
de
a ca rreo
de
m at e r i al .
El Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Víctor Morales Mora y el
Obispo de la Diócesis de Limón,
Javier Román Arias, celebran la
firma del acuerdo que pone fin estas
diferencias en cuanto al servicio de
acarreos de material hacia la obra.

Desde abril del año anterior, el
Gobierno de la República, a través
de la participación del Ministro de
Trabajo, ha servido de mediador
entre los representantes de las
cooperativas y los representantes
empresariales; en todo este proceso
ha participado como garante del
diálogo en los mejores términos la
iglesia católica en la persona del
Obispo Javier Román Arias.
Este proceso parte de una solicitud
de las cooperativas de transporte
de la Provincia de Limón, de que el
Gobierno de la República, mediara
entre ellos y el Consorcio VOBAM,
responsable de la construcción
de la Terminal de Contenedores
de Moín, a efecto de que siendo la
Terminal de Contenedores de Moín
un proyecto de la provincia de Limón,
se diera prioridad a las cooperativas
de transporte de la Provincia,
contribuyendo así al desarrollo social
de los limonenses.
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Diálogo social
La mejor herramienta en la
resolución de conflictos
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Funcionarios del MTSS reciben
información acerca del dengue,
chikungunya y zika
Coordinada por la Unidad de
Servicios de Bienestar Social, el
pasado jueves 25 de febrero
alrededor de 35 funcionarios y
funcionarias del Ministerio de
Trabajo Seguridad Social (MTSS),
recibieron una charla sobre el
“Virus del Dengue, la Chikungunya
y el Zika.
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Inspección de Trabajo y Unidad
de Equidad de Género aliados
en pro de la igualdad de la
población trabajadora
El pasado 18 de febrero un grupo de
aproximadamente 20 funcionarios,
en
su
mayoría
inspectores,
representantes de las oficinas
regionales y sede central del
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS), participaron en el
“Taller de Validación de la Guía
de Inspección con Enfoque de
Género”,
actividad
preliminar
para concluir el proceso de lograr
que las inspecciones en todos los
centros de trabajo se realicen con
enfoque de género.
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Ministro de Trabajo designado
como “Mejor funcionario
público”
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“Desde el año anterior hemos hecho
un esfuerzo importante por lograr
acuerdos entre las partes y al día
de hoy, ha sido posible acordar los
puntos más sensibles. Este ha sido un
diferendo entre empresas privadas
en el que el Gobierno ha querido
servir de mediador y hoy podemos
celebrar el feliz término de un largo
proceso en el que se vuelve a poner de
manifiesta la importancia del diálogo
social como la mejor herramienta de
resolución de conflictos”, destacó el
Ministro Morales.
“En todo este tiempo tuvimos
participación del Obispo de Limón,
a quien agradecemos su apertura y
esfuerzo al igual al señor presidente
de la República quien se reunió en
dos ocasiones con las partes, a los
diputados de la provincia y a los
Ministros de la Presidencia, Sergio

Alfaro y de Comercio Exterior,
Alexander Mora, todos en la misma
línea en busca de ese acuerdo que
hoy anunciamos”.
De acuerdo con información de la
Fuerza Pública en Limón ya empezó
a entrar nuevamente el material a la
zona de construcción luego de que
los furgones que estaban apostados
al lado de la ruta 257 empezaran a
moverse para retomar sus labores
a primera hora del día de mañana
miércoles.
Dentro de los acuerdo destaca que
las
cooperativas
transportarán
hasta 381 mil toneladas de material
agregado, que se encuentran
contenidas en las órdenes de
compra de Tajo Chirripó, Quebrador
Pacuare y Quebrador San Luis a
la fecha, más 100 mil toneladas

pendientes de órdenes de compra,
para un total de 481 mil toneladas.
Ante alguna ampliación por cualquier
motivo, del material requerido más
allá de las 481 mil toneladas de Tajos,
se considerará a las cooperativas de
transporte Coopetrata, Coopetrauli,
Coopesitrama y Grupo Gel, en las
mismas condiciones pactadas.
Finalmente, se integrará una comisión
de verificación del cumplimiento de
los acuerdos adoptados desde el
22 de abril de 2015, hasta la fecha,
conformada por Víctor Morales Mora,
Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Monseñor Javier Román Arias,
Obispo de la Diócesis de Limón y
Ronald Jiménez Lara, Presidente de
la Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones de la Empresa Privada
(UCCAEP).

Funcionarios del Ministerio de Trabajo reciben
información acerca del dengue, chikungunya y zika
Coordinada por la Unidad de Servicios de Bienestar
Social, el pasado jueves 25 de febrero alrededor
de 35 funcionarios y funcionarias del Ministerio de
Trabajo Seguridad Social (MTSS), recibieron una
charla sobre el “Virus del Dengue, la Chikungunya
y el Zika.
La cual fue impartida por el doctor Roberto Castro
Córdoba, jefe de la Unidad de Análisis de Situación
de Salud del Ministerio de Salud, quien explicó en
detalle la situación de riesgo en que se encuentran
muchas zonas del país por la propagación
del mosquito que transmite estos virus, sus
características, problemas y consecuencias para
la salud que ocasionan, así como las formas de
prevenir y evitar estas enfermedades.
La ocasión fue aprovechada por muchos para
aclarar conceptos e ideas, algunas consideradas

erróneas, sobre formas
de contagio y
tratamientos
alternativos
para hacerle
frente a estas amenazas de la salud.
De esta manera el Ministerio se une a los esfuerzos
de las autoridades de Salud, por salvaguardar la
vida, la salud y seguridad de las personas frente a
la amenaza que representan los virus del Dengue,
la Chikungunya y el Zika.
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Inspección de Trabajo y Unidad de Equidad de Género
aliados en pro de la igualdad de la población trabajadora
El pasado 18 de febrero un grupo de
aproximadamente 20 funcionarios,
en
su
mayoría
inspectores,
representantes de las oficinas
regionales y sede central del
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS), participaron en el
“Taller de Validación de la Guía
de Inspección con Enfoque de
Género”, actividad preliminar para
concluir el proceso de lograr
que las inspecciones en todos los
centros de trabajo se realicen con
enfoque de género.
En el Taller los participantes afinaron,
corrigieron y enriquecieron los dos
productos propuestos: el Catálogo
de infracciones de la Inspección de
Trabajo y la Guía para la inspección
con enfoque de género.

Esta labor que se inició en el 2015, se
ha desarrollado de modo conjunto
y articulado entre el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inamu) y
el MTSS, específicamente con la
participación del Departamento
de Asesoría en investigación y
calidad de la gestión de la Dirección
Nacional de Inspección y la Unidad
de Equidad de Género.
Este proyecto culminará con el
inicio de la campaña inspectiva con
enfoque de género que se espera
de comienzo el próximo 8 de marzo
en el marco del Día Internacional
de la Mujer.
Por otra parte, según detalló
durante la actividad el Subdirector
de la Inspección Nacional, Walter

Villalobos, esta capacitación y el
proceso en general, encaja con
el nuevo modelo inspectivo que
defiende el trabajo decente, norte
establecido por la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) y
avalado por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.

Ministro de Trabajo recibe distinción como “Mejor
funcionario público”
El Congreso Nacional de la Empresa Privada, celebrado el pasado 23 de
febrero sirvió de marco para que la Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCCAEP, hiciera entrega
del reconocimiento como “Mejor funcionario público” al Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales.
En la presentación de la distinción, Víctor Ruiz, Vicepresidente de
UCCAEP, destacó que “Reconocemos su esfuerzo y coordinación con el
sector privado para detener el creciente desempleo del país, por medio
de la creación de la Alianza para el Empleo y el Desarrollo Productivo.
La figura pública a la que reconocemos sobresale por su compromiso,
su empuje y determinación; por haber entendido que sólo trabajando
juntos, sector público y privado, es que podremos avanzar como país,
generando desarrollo, atrayendo inversiones, y con esto, creando más y
mejores empleos para los costarricenses.
El congreso fue organizado por la UCCAEP y contó con la participación del Presidente de la República, Luis Guillermo
Solís Rivera.
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