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El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Olman Segura 
Bonilla, junto a la Directora General de Cinde, Gabriela 
Llobet.

Más de 13 mil personas asistieron 
a Feria de Empleo 

U nas 13 mil personas 
acudieron durante el 8, 
9 y 10 de febrero a la IX 

edición de CINDE Job Fair en la 
Antigua Aduana para optar por uno 
de los puestos de trabajo puestos a 
disposición.

El Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Olman Segura Bonilla, 
participó del recorrido inaugural por 
los más de 50 stands de las diferentes 
empresas visitantes que pusieron a 
disposición unos 6.700 puestos de 
trabajo.

Segura se mostró complacido al 
ver la respuesta de las personas 
al llamado de Cinde a esta feria de 
empleo.  “El Ministerio de Trabajo 
está muy interesado en fomentar 
y en promocionar e incentivar el 
empleo de ahí la importancia de 
estas ferias presenciales pero de igual 
importancia son las plataformas 

virtuales de búsqueda y oferta de 
empleo”, enfatizó.

El jerarca de Trabajo destacó que este 
2013 será un buen año en materia 
de empleo e hizo un llamado al 
optimismo en esta materia. “Lo 
que sucedió en esta feria de empleo 
es muestra de eso, ya que se están 
ofreciendo más de 6 mil puestos 
de trabajo. Las expectativas de 
estabilidad en la economía nacional le 
dan mucha seguridad a las empresas 
transnacionales para que se vengan a 
instalar en Costa Rica. 

“Definitivamente cerramos 
sumamente satisfechos por la 
respuesta de la gente, pero también 
porque las empresas participantes 
han encontrado los perfiles que 
vinieron a buscar”, señaló Gabriela 
Llobet, Directora General de CINDE.
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E l nuevo edificio Anexo al MTSS 
ofrecerá un espacio de trabajo in-
novador y amplio, pero además 

será la oportunidad para centralizar al 
personal y oficinas que se encuentran 
ubicadas en el edificio Ebbalar, conocido 
como “Numar”.
Con la adquisición del nuevo inmueble se 
desea brindar, tanto a los funcionarios del 
Ministerio como a los usuarios, una serie 
de beneficios que faciliten el trabajo del 
personal de la institución y permitan una 
mejor atención a los usuarios que a diario 
hacen uso de los servicios del MTSS.
Es por eso que los directores de las ofici-
nas que serán trasladadas realizaron una 
visita previa y pudieron conocer y evaluar 
los espacios y localidades en los que se 
estarían ubicando. La visita contó con la 
compañía de personeros del Sindicato del 
Ministerio (AFUMITRA).
las dependencias que serán trasladadas 
al Edificio Anexo del MTSS son de Em-
pleo, Planificación, Salarios, Auditoría, 
Relaciones Laborales, Resolución Alterna 
de Conflictos (RAC), el Consejo de Salud 
Ocupacional y el Call Center (800-TRA-
BAJO).
Todas estas direcciones y oficinas conta-
rán con espacios de trabajo y condiciones 
adecuadas para realizar sus labores en un 
lugar ameno y confortable. Otro de los de-
partamentos que se ubicará en el Edificio 
Anexo es el Archivo Institucional.
“Estamos muy satisfechos con la opor-
tunidad que se nos presenta de poder 
ofrecer tanto a nuestros funcionarios y 

funcionarias como a 
los usuarios y usuarias 
de nuestros servicios, 
un lugar que reúne las 
condiciones necesarias 
tanto de infraestruc-
tura como medioam-
bientales, así como de 
cercanía con las Ofi-
cinas Centrales de la 
institución, evitándose 
con esto, los riesgos 
asociados al traslado 
continuo de ellos, des-
de esta sede al Edifi-
cio Ebbalar y viceversa. Todo lo cual, nos 
llena de un gran entusiasmo, orientado 
a la realización de muchas acciones rela-
cionadas con la puesta en marcha de tan 
importante proyecto”, comentó Gabriela 
Romero, Oficial Mayor.
El Edifico Anexo cuenta con tres pisos, 
ascensor, sala de comedor, baños, amplias 
salas y parqueo. El diseño de los espacios, 
áreas y oficinas, se realizará con el apoyo 
de la Universidad Latina de Costa Rica 
que ha puesto a disposición del MTSS 
un estudiante avanzado de la escuela de 
arquitectura para que se encargue de esa 
tarea. 
Además, la Fundación para la Paz y la De-
mocracia (FUNPADEM) colaborará con el 
financiamiento en el diseño y creación de 
las áreas de atención al público para el de-
partamento de Relaciones Laborales. 
El proceso para el alquiler del nuevo edi-
fico estuvo cargado de mucho trabajo y 

coordinación para lograr que todos los 
detalles que implican el traslado sean cu-
biertos.
Desde el tema de seguridad del inmueble, 
la limpieza, servicio de internet, traslado 
de líneas telefónicas, entre otros, son as-
pectos que han sido tomados en cuenta 
para cubrir todas las necesidades.
La cercanía del Edificio Anexo con el edifi-
cio central Pbro. Benjamín Núñez va a fa-
cilitar la coordinación de actividades y el 
traslado de documentos entre las distintas 
dependencias, así como la participación 
de funcionarios y funcionarias en ellas.
El alquiler del nuevo edificio también 
significará un importante ahorro para la 
institución, ya que por el alquiler de los 
pisos del edificio “Numar” se pagaba 
¢24.905.872, mientras que por el Edificio 
Anexo el monto de alquiler por mes es de 
¢13.184.874.

Funcionarios (as) del MTSS tendrán nuevo edificio

Área designada para el Archivo Institucional


