
Ministro de Trabajo visita proyectos del 
PRONAE en la provincia de Guanacaste
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MTSS facilitó levantamiento de 
huelga en Municipalidad de San 

José

Tras cinco horas de conversaciones, el 12 
de mayo fue levantado el movimiento 
de huelga que mantuvieron desde la 
mañana de ese día los trabajadores 
del servicio de recolección de basura 
de la Municipalidad de San José.  
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Beneficiarios de Empléate 
presentaron sus avances

La gira realizada por funcionarios y 
funcionarias de la Dirección Nacional 
de Empleo por la zona de Guanacaste 
sirvió para que los estudiantes 
beneficiarios de EMPLEATE dieran 
cuenta del avance en sus estudios.
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Ministro Morales presentó a su 
equipo de trabajo

El Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Víctor Morales Mora presentó a 
su equipo de trabajo en un acto al que 
fueron convocados los Funcionarios y 
funcionarias de la institución el pasado 
22 de mayo.
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El pasado 24 de mayo, el Ministro 
de Trabajo Víctor Morales Mora, 
acompañado por funcionarios 
de la Dirección Nacional de 
Empleo, visitó algunos de 
los proyectos del Programa 
Nacional de Empleo (PRONAE) 
en Guanacaste.

Ministro Morales visitó las 
fincas integrales en Huacas 
de Hojancha que han sido 
beneficiados a través del 
PRONAE mediante el programa 
de auxilios temporales del 
desempleo.

En la visita fue acompañado 
por el Alcalde Municipal de 
Hojancha, Eduardo Pineda, 
con quien horas antes estuvo 
reunido para ver 
la posibilidad de 
abrir una oficina 
de intermediación 
de empleo en este 
cantón.

Este proyecto 
ha beneficiado 
directamente a 16 
productores de la 
zona y de manera 
indirecto a unas 
100 personas. La 
inversión del PRONAE 

fue de ¢8 600 000 y se realizó en 
coordinación con la Asociación 
de Desarrollo Local y el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería.

En horas de la tarde, la comitiva 
del MTSS se trasladó a San 
Buenaventura de Abangares 
donde fueron recibidos por los 
miembros de la Asociación de 
Desarrollo Local.

En esta zona, gracias a la 
coordinación de esta Asociación 
de Desarrollo y UNCADA, el 
PRONAE colaboró con la 
construcción del acueducto de 
la zona, con una inversión de 
¢6.300.000 para el beneficio de 
12 personas trabajadoras de la 
comunidad.

miniSterio De traBaJo
y SeGUriDaD SoCial

“El empleo en el 
corazón del desarrollo”

Miembros de la Asociación de Desarrollo de San Buenaventura, 
conversan con el Ministro y personeros de Empleo
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Tras cinco horas de 
conversaciones, el 12 de mayo 
fue levantado el movimiento 
de huelga que mantuvieron 
desde la mañana de ese día 
los trabajadores del servicio de 
recolección de basura de la 
Municipalidad de San José.

El Ministerio de Trabajo facilitó 
el diálogo entre las partes en 
conjunto con la Defensoría de 
los Habitantes. Este diálogo, 

que se extendió por cinco 
horas, permitió acabar con 
la huelga que inició tras 
las inconformidades de los 
trabajadores con las condiciones 
de trabajo existentes en el 
ayuntamiento.

El acuerdo firmado por la 
Alcaldesa de San José, Sandra 
García y el secretario general de 
la ANEP, Albino Vargas asegura 
que ninguno de los trabajadores 
en huelga verá rebajado su 
salario por el día no trabajado, 
entre otra serie de acuerdos 
incluidos en el documento 
firmado por las partes.

“Me parece que cuando 
las cosas se hacen así y hay 
buena voluntad llegamos a 
los acuerdos que aquí se han 
llegado y que van a permitir 
que los servicios municipales se 
reanuden hoy mismo”, resaltó 

el Ministro de Trabajo, Víctor 
Morales Mora.

El viceministro del área Laboral, 
Harold Villegas, junto con el 
Director de Asuntos Laborales, 
Eugenio Solano fueron los 
interlocutores del Ministerio de 
Trabajo en todo el proceso de 
conversaciones que derivó en 
el acuerdo satisfactorio entre las 
partes.

MTSS facilitó levantamiento de huelga en 
Municipalidad de San José

El viceministro de Trabajo, Harold Villegas y 
Eugenio Solano, Director de Asuntos Laborales, 
facilitaron el diálogo entre las partes.

Momento en que se saluda la Alcaldesa de 
San José, Sandra García con Albino Vargas, 
Secretario General de ANEP tras la firma del 
acuerdo.

31 de mayo  
Día Mundial Sin Tabaco 

Gestión Institucional en Salud y 
Seguridad Ocupacional 

nancy.hernandez@mtss.go.cr 

Para información sobre el Día Mundial Sin Tabaco, visite el siguiente vínculo de la Organización Mundial de la 
Salud:  http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2014/event/es/ 

Esta fecha sirve para reflexionar en que la epidemia mundial del tabaquismo 

mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600 000 son 

no fumadores que mueren por respirar humo ajeno. Si no actuamos, la epidemia 

matará a más de 8 millones de personas al año de aquí a 2030.  

La Organización Mundial de la Salud y sus asociados hacen un llamamiento a los 
países para que aumenten los impuestos al tabaco, destinándose este fondo en 
gasto sanitario.  
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La gira realizada por 
funcionarios y funcionarias 
de la Dirección Nacional 
de Empleo por la zona de 
Guanacaste sirvió para que 
los estudiantes beneficiarios 
de EMPLEATE dieran cuenta 
del avance en sus estudios.

20 jóvenes beneficiarios y 
beneficiarias de Empleate 
recibieron la visita de 
personeros de la Dirección 
Nacional de Empleo (DNE) 
del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.

Estos 20 jóvenes están por 
terminar sus estudios en 
inglés, lo que les permitirá 
estar mejor preparados para 
conseguir trabajo.

En la zona de Cañas, unos 
70 estudiantes del centro de 
estudios Invenio recibieron 
a los funcionarios de la DNE 
y mostraron sus trabajos 
realizados en las diferentes 
clases que se imparten 
en este centro aliado de 
EMPLEATE.

La DNE a través de la Oficina 
de Intermediación de Empleo 
ha iniciado la coordinación 
con los diferentes centros 
de formación del programa 
EMPLEATE, para desarrollar 

talleres de autogestión 
de empleo: Preparación 
de hojas de vida, 
presentación para una 
entrevista de trabajo y 
mecanismos de búsqueda 
de empleo.

Estos talleres se potencian 
a través de la plataforma 
www.buscoempleocr.com

Avance en convenios 
municipales

La gira fue aprovechada 
por el Director de Empleo, 
Andrés Romero, para 
reunirse con los alcaldes 
de Tilarán, Cañas, 
Nicoya y Hojancha y 
ver la posibilidad de 
firmar convenios de 
intermediación de 
empleo que permitan 
la apertura de Oficinas 
de Empleo en las 
municipalidades.

Estudiantes de Inglés y TIC`s

Beneficiarios de EMPlEATE 
presentaron sus avances

1 y 2. Estudiantes de Empléate en la 
UNED de Liberia.

3, 4 y 5. Estudiantes de la Universidad 
Invenio en Cañas presentan sus 
trabajos a los personeros de la DNE
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El Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Víctor Morales Mora 
presentó a su equipo de trabajo en 
un acto al que fueron convocados 
los Funcionarios y funcionarias de la 
institución el pasado 22 de mayo.

En el acto, el ministro Morales, 
acompañado de los viceministros 
de trabajo, Harold Villegas, del 
área Laboral y Alfredo Hasbum, del 
área Social, junto al Oficial Mayor 
Rolando Chinchilla, saludaron a los 
funcionarios y formularon algunas 
de las prioridades del nuevo 
gobierno en materia laboral y de 
seguridad social.

Durante el acto, el jerarca 
de trabajo presentó a los 
nuevos encargados de 
algunas direcciones de la 
institución, entre ellos, la 
directora de Despacho, 
Silvia Castro, la Directora 
Nacional de Seguridad 
Social, Marta Zamora, el 
Director Jurídico, Gerardo 
Bogantes y el Director 
de Salud Ocupacional, 
Hernán Solano.

Ministro Morales presentó a su equipo de trabajo

Ministro Víctor Morales, junto al viceministro del área 
Laboral, Harold Villegas (izq.) y Alfredo Hasbum, viceministro 
del área Social


