
Los jóvenes que ni estudian 
ni trabajan tienen ahora una 
nueva forma de obtener infor-
mación acerca del programa      
EMPLEATE por medio del Centro 
de Contacto EMPLEATE- Banco 
Popular, lanzado por el Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) en conjunto con el Ban-
co, el cual se encargará de la 
atención telefónica y virtual de 
jóvenes desempleados que osci-
lan entre los 17 y 24 años, en bus-
ca de mejorar su perfil laboral. 

Esta plataforma permitirá orien-
tar a los jóvenes sobre los ser-
vicios que ofrece EMPLEATE en 
áreas como formación técni-
ca-ocupacional, además en 
aspectos sobre el mercado de 
trabajo, así como referir a perso-
nas potenciales beneficiarias a 
las ventanillas de atención ins-
taladas en 16 Municipalidades 
en diferentes puntos del país. 

El Centro de Contacto operará 
mediante plataformas tecnoló-
gicas como redes sociales, sitio 
web y otros medios utilizados 

por la población joven. La infor-
mación brindada será en un len-
guaje enfocado en las personas 
jóvenes, aspecto que ha carac-
terizado al Programa, con frases 
tales como “el Brete Paga”.

Actualmente  EMPLEATE cuenta 
con más de 3.000 jóvenes que 
estudian carreras para el traba-
jo, quienes reciben una transfe-
rencia condicionada para po-
der hacer frente a los costos de 
estudio y manutención. 

“Con este centro de contacto 
brindaremos una atención efi-
ciente y de calidad, tanto a los 
usuarios del programa, como a 
los potenciales beneficiarios”, 
explicó Olman Segura, Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social.

El lanzamiento de esta plata-
forma cuenta con el apoyo del 
Banco Popular como parte de 
su compromiso por contribuir a 
mejorar la calidad de vida de 
la población, en especial los jó-
venes que encuentran dificulta-
des para colocarse en puestos 
de trabajo.

Ministerio de Trabajo lanza “Centro de 
Contacto EMPLEATE-Banco Popular”
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El pasado 5 de julio 43 jóvenes beneficiarios de la estrategia EMPLEATE, 
del cantón de Puriscal, se graduaron como Operadores de Equi-
po de Cómputo y en Inglés Conversacional.

De estos 43 jóvenes, 7 ya están incorporados a un tra-
bajo formal y 15 de ellos realizan práctica profesional 
en diferentes empresas de Puriscal.

En el acto de graduación participaron el Ministro de Tra-
bajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla, el Director 
del Educativo Puriscaleño de Cómputo, Erick Dobles, así 
como el Alcalde Municipal, Manuel Espinoza y la Regido-
ra Municipal, Liliam Díaz.

Además de estos 43 graduados, en el instituto se encuen-
tran 105 jóvenes como estudiantes activos, todos parte 
de la estrategia EMPLEATE, quienes han recibido apoyo 
económico para hacer frente a la inversión del proceso 
de estudio, así como para poder financiar alimentación y 
transporte entre otros aspectos de manutención. La inver-
sión hecha en el cantón con estos muchachos y mucha-
chas asciende a los 323 millones de colones.

El Ministro de Trabajo señaló la importancia de este pro-
grama, que ha sido reconocido como un ejemplo para 
el resto del mundo por el Director General de la OIT, Guy 
Ryder, en su reciente visita a nuestro país.

“Es importante recalcar que el estudio es la forma de 
salir de la pobreza, de escalar socialmente, de desa-
rrollarse como persona y la manera en que un cantón, 
una provincia, un país, sale adelante”, expresó Segura.

Estos jóvenes representan la primera graduación en 
Puriscal de EMPLEATE, una estrategia público-privada 
para la promoción de la inserción laboral mediante ser-
vicios de capacitación dirigida.

En Inglés Conversacional y Cómputo

EMPLEATE gradúa a 43 jóvenes puriscaleños
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En gira por la Zona Sur del país, 
el viceministro de Trabajo, Juan 
Manuel Cordero, junto a funcio-
narios del Programa Nacional  
de Apoyo a la Microempresa y la 
Movilidad Social (PRONAMYPE),  
firmó el Adendum del Contrato 
de Colocación y Administración 
de la Cartera de la Fundación 
para el Desarrollo de las Comu-
nidades del Sur, FUDECOSUR, al 
tiempo que visitó otros proyectos 
financiados gracias al apoyo de 
PRONAMYPE.

Actualmente FUDECOSUR tiene 
un total de 48 Comités de Crédi-
to formados por miembros de las 
comunidades que trabajan en 
forma gratuita, distribuidos en la 
zona rural de Pérez Zeledón, Bue-
nos Aires y Coto Brus. 

El viceministro Cordero conoció 

el caso de la empresa del señor 
Carlos Enrique Rodríguez, una 
ebanistería, ubicada en San Vito 
de Coto Brus, a quien se le otor-
gó un crédito cuyo objetivo de 
inversión fue la construcción de 
su taller, por cuanto el que tenía 
era de madera y estaba siendo 
consumido por las termitas. 

Además, parte de ese préstamo 
fue invertido en la adaptación 
y construcción de equipo apto 
para desarrollar su actividad en 
forma eficiente.

La empresa está dedicada a la 
fabricación de cortineros de ma-
dera, cuya producción mensual 
alcanza los 1000 pares.

De igual manera, se visitó un pro-
yecto de Apicultura, propiedad 
del señor Wilson Araya Fernán-
dez, ubicado en Fila Naranjo, Pit-
tier de Coto Brus. Es un proyecto 
familiar de apicultura que produ-
ce: colmenas, polen y miel.

También se visitaron proyectos 
agrícolas y ganaderos, así como 
el Comité de Crédito de Fila de 
Tigre que con apenas 8 meses 
de creado, ya maneja una car-
tera de ¢16 millones con 30 cré-
ditos.

Los integrantes del Comité expre-
saron su satisfacción por la labor 
realizada, ya que colaboran con 
rapidez con muchas personas en 
los trámites de crédito, lo cual fa-
vorece la oportunidad para solu-
cionar problemas de liquidez.

PRONAMYPE tiene como objeti-
vo principal ejecutar componen-
tes de microcréditos  y capacita-
ción para personas en condición 
de pobreza, o en riesgo de ex-
clusión social,     con el  propósito 
de   facilitar  su  movilidad social y  
mejorar  la calidad de vida pro-
pia y de  sus familias, a través del 
autoempleo, el sostenimiento de 
un capital familiar estable, o la 
generación de empleabilidad.

PRONAMYPE visita beneficiarios en la Zona Sur

Juan Manuel Cordero, viceministro de Trabajo 
durante la visita a la ebanistería del señor 
Enrique Rodríguez

El próximo jueves 25 de julio de 
2013 es feriado de pago obli-
gatorio, de acuerdo con el 
artículo 148 del Código de Tra-
bajo, y su disfrute no se puede 
trasladar para otra fecha.

Es importante conocer que las 
empresas que tienen pago se-
manal, es decir, que reconocen 

el salario sólo del tiempo efecti-
vamente laborado, tienen que 
pagar los días trabajadores  y 
agregar un salario adicional 
sencillo por el jueves 25 de ju-
lio. Si se trabaja durante el día 
feriado, el salario adicional de-
berá ser doble. Las horas extras 
laboradas en este día también 
se deben pagar dobles.

25 julio feriado de pago obligatorio  

Proyecto apícola de Wilson Araya Fernández
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Un 3,24% es el ajuste salarial que recibirán los 297 
mil servidores públicos en el segundo semestre 
de este 2013. Así lo anunció el Ministro de Tra-
bajo y Seguridad Social, Olman Segura Bonilla, 
al término de la tercera reunión de la Comisión 
Negociadora de Salarios del Sector Público.

El jerarca agregó que el ajuste de 3,24% impli-
ca esfuerzo económico  importante, pese a ello, 
el gobierno una vez más, honra su palabra de 
reconocer a los servidores públicos la inflación 
acumulada. 

 Con el 3,24% aprobado se respeta el acuerdo 
pactado en el 2007 con el sector sindical, que 
señala que el Poder Ejecutivo reconocerá la in-
flación acumulada del semestre anterior al mo-
mento de la fijación.

El ajuste significa que el gobierno deberá des-
embolsar 80 mil millones de colones, que incluye 
el pago de pluses salariales como: dedicación 
exclusiva, anualidades, disponibilidad, carrera 
profesional, entre otros, que reciben las personas 
que laboran en las instituciones del sector públi-
co. 

El monto decretado será cancelado en la se-
gunda quincena de agosto a los empleados 
del gobierno central y en el mes de setiembre a 

quienes laboran en el sector educación. 

Cabe destacar que este aumento no aplica 
para los altos jerarcas de gobierno, entiéndase 
Presidenta de la República y sus Vicepresidentes, 
Ministros, Viceministros, Presidentes Ejecutivos y 
Gerentes del Sector Público descentralizado, 
quienes por cuarto año consecutivo mantienen 
congelados sus salarios, medida que las autori-
dades esperan sea aplicada también en institu-
ciones autónomas para ayudar en la reducción 
del déficit fiscal y la situación económica del 
país.

Empleados Públicos recibirán 3.24% de ajuste salarial

Los trabajadores del sector público recibirán 3,24% de ajuste salarial en el segundo semestre 
del año.

El monto aprobado que reconoce la inflación acumulada significa un desembolso de ¢80 
mil millones en los próximos seis meses

297 mil personas trabajadoras se verán beneficiadas con el incremento que será pagado 
en la segunda quincena de agosto

►

►

►

Sabía qué...

Los representantes gubernamentales ante la Comisión, anunciaron el 
aumento aprobado el lunes anterior.


