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Dirección Nacional de Pensiones atiende 
en tiempo 177 Recursos de Amparo
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D urante la última semana de 
abril, la Dirección Nacional 
de Pensiones recibió 177 

notificaciones de Recursos de 
Amparo, presentados ante la Sala 
Constitucional. Dichos recursos 
obedecen a la aplicación, por parte 
de este Ministerio, de las leyes 
emitidas el año anterior, por medio 
de las cuales se introdujeron, entre 
otros; los siguientes cambios: 

•	 Contribución solidaria, a aquellas 
pensiones mayores al equivalente 
a los 10 salarios más bajos 
pagados por la Administración 
Pública (₡2,576,500).

•	 Unificación de los métodos de 
revalorización de las pensiones 
con cargo al Presupuesto 
Nacional, con la finalidad de que 
estas solamente se incrementen 
por medio de costo de vida.

Según señaló Juan Alfaro López, 
Viceministro encargado del 
Área Social: “A pesar de que la 
argumentación técnica frente a 
los recursos presentados ante la 
Sala Constitucional se ha venido 

construyendo en los últimos 
meses, la Dirección Nacional de 
Pensiones debió realizar un esfuerzo 
extraordinario, dada la cantidad de 
recursos presentada versus el plazo 
otorgado para rendir la respuesta, sin 
embargo, se logró dar las respuestas 
en tiempo.” 

Alfaro reconoció “el gran esfuerzo 
realizado por la Dirección Nacional 
de Pensiones, ya que la atención de 
estos recursos, se dio en tiempo, a 
pesar del plazo de 3 días otorgado por 
la Sala Constitucional. Además, estas 
acciones legales son presentadas 
una vez que la misma Sala había 
rechazado los recursos presentados 
hace un par de meses, por ex políticos 
costarricenses”; y recalcó que: “este 
Ministerio mantiene su posición de 
aplicar la normativa vigente”.

Las leyes aprobadas en materia 
de pensiones el año 2016, forman 
parte del esfuerzo de esta 
Administración, apoyada por 
distintos partidos políticos, por cortar 
privilegios injustificados en algunos 
regímenes con cargo al presupuesto 
nacional.
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La aplicación del Teletrabajo en 
las instituciones públicas y la 
empresa privada fue el  objeto del 
estudio “Estado del Teletrabajo 
en Costa Rica”, cuyos resultados 
fueron dados a conocer el 
pasado jueves 30 de marzo, con 
la asistencia y participación del 
Ministro de Ciencia Tecnología 
y Telecomunicaciones, Marcelo 
Jenkins; el Viceministro de Trabajo 
del Área Social, Juan Alfaro López 
y representantes del Instituto 
Costarricense de Electricidad 
(ICE), el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y 
expertos de Argentina y Brasil.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) desempeña 
un importante papel a nivel 
nacional en la implementación 
del Teletrabajo, en ese sentido 
el Viceministro Alfaro agradeció 
al Centro Internacional para el 
Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT) 
por los insumos que están 
ofreciendo con la realización de 
este estudio, pues “servirá de 
mucho al MTSS para la toma de 
decisiones adecuadas, ya que 
mejora y enruta el camino de la 
institución y el país en general 
para la aplicación del Teletrabajo”.

John Hewitt, investigador del 
CIDTT, presentó los principales 

h a l l a z g o s 
del informe, 
destacando : 
el desarrollo 
en el acceso 
y uso de las 
t e c n o l o g í a s 
digitales y su 
impulso para 
el Teletrabajo; 
la evolución 
del empleo en 
el país y las 
características 
de los nuevos 
esquemas de 
empleabilidad 
en el marco 
del Teletrabajo, 
diferenciando  su aplicación en 
las organizaciones públicas y 
privadas.

En su informe señala la 
satisfacción que manifiestan 
las personas teletrabajadoras, 
que en una escala de 0 a 5, 
externaron 4,9 como calificación 
de la experiencia laboral. Agrega 
que todavía hay mucho por hacer 
para lograr el cambio cultural, 
ya que  aún faltan criterios e 
instrumentos para evaluar a los 
teletrabajadores.

Concluye que Costa Rica va 
bien en términos de Teletrabajo, 
porque hay infraestructura, hay 

apoyo del Gobierno, pero falta 
aún solidaridad social. “Porque 
el Teletrabajo puede ser una 
alternativa para incorporar a las 
personas de los sectores  más 
vulnerables de la sociedad al 
mercado laboral”.

Actualmente hay 2624 personas 
teletrabajadoras del sector 
público, las cuales son parte de 
41 instituciones que cuentan con 
programas de Teletrabajo y en el 
sector privado se tiene registro de 
que alrededor de 24  empresas 
están aplicando esta modalidad 
laboral.

Estudio ofrece nuevos insumos para la aplicación 
del Teletrabajo en Costa Rica

El viceministro de Trabajo, Juan Alfaro participó en el acto 
de presentación del Estado del Teletrabajo en Costa Rica.
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Dinamizar el crecimiento sostenible 
impone una serie de retos para 
las economías, por eso más de 
300 personas representantes 
de distintos sectores de base 
asociativa de América y Europa 
se reunieron en el foro Finanzas 
solidarias: instrumento para el 
desarrollo, para analizar el diseño 
de política pública y legislación 
inclusiva en materia económica-
financiera. La actividad se realizó 
en el Hotel San José Palacio, el 18 
y 19 de abril.

La actividad se genera en un 
momento donde el informe: “Una 
economía al servicio del 1%” de 
Oxfam 2016, puso de manifiesto 
que desde 2010, los recursos de la 
mitad más pobre de la población, 
se redujo en un billón de dólares, 
lo que supone una caída del 38%. 
Mientras, la riqueza de las 62 
personas más ricas del planeta ha 
aumentado en más de 500.000 
millones de dólares, hasta alcanzar 
la cifra de 1,76 billones de dólares. 

Por ello, es esencial estimular 
la inversión e incrementar la 
productividad para retomar una 
senda de crecimiento sostenido 
y sustentable en el largo plazo. 
Por otra parte, se deben hacer 
esfuerzos para proteger los 
avances sociales logrados en años 
recientes e impedir retrocesos ante 
el escenario de menor crecimiento 
económico.

Considerando la importancia de 
promover el crecimiento económico 
y buscando formas más equitativas 
de distribución de la riqueza, el 
Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC), en acuerdo con 
la Primera Dama, señora Mercedes 
Peñas, plantearon la realización 

de este foro 
regional, durante 
el Encuentro Mont 
Blanc realizado en 
el 2015.

“El Foro Mesoame-
ricano y del Caribe 
Finanzas solidarias: 
instrumento para el 
desarrollo 2017,  re-
presentó un espa-
cio en el que se de-
batió como región 
desde el Gobierno, 
el sector financiero, 
la academia y las 
empresas de la economía social, 
para el diseño una ruta que nos 
permita avanzar hacia la inclusión 
financiera y el fortalecimiento de 
la Economía Social Solidaria, que 
es un aspecto central para el de-
sarrollo de los territorios”, señaló 
Mercedes Peñas Domingo.

Los Encuentros de Mont Blanc 
promueven y valorizan la economía 
desde una perspectiva de eficacia 
social, ciudadana y medio ambiental, 
en busca de proyectos sostenibles 
e inclusivos, capaces de influir en las 
políticas y agendas internacionales. 
Es una actividad organizada por 
una red internacional de actores 
y liderazgos que representan a 
una economía plural y de todos los 
continentes. 

“Requerimos de una visión integrada 
que nos permita generar una 
industria de soporte, para impulsar 
el desarrollo productivo, incluyendo 
a las organizaciones de base 
asociativa, no solo porque suman 
relevancia actual, sino también 
por su potencial dinamizador 
en la generación de empleo y el 
crecimiento económico.”, expresó 

Geannina Dinarte, ministra de 
Economía.  

El Gobierno de la República ha 
tomado acciones e impulsa 
iniciativas como el Sistema 
Banca para el Desarrollo y la 
promoción de una norma de 
supervisión diferenciada. Además, 
ha participado activamente 
en discusiones nacionales e 
internacionales con el objetivo de 
tomar una posición país activa 
en el diseño de política pública y 
legislación inclusiva en materia 
económica-financiera.

Por su parte, el viceministro de 
Trabajo, del Área de Economía 
Social Solidaria, Luis Emilio Cuenca 
puntualizó que “el foro regional 
pretende contribuir a un debate 
internacional sobre la necesidad 
de construir un sistema financiero 
que sea un pilar para lograr los 
objetivos de desarrollo sostenible”. 

En ese sentido, se firmó una 
declaratoria sobre mecanismos 
de inclusión financiera de 
organizaciones y empresas de 
la Economía Social Solidaria con 
miras al encuentro de Mont Blanc, 
en diciembre de 2017.

Foro Mesoamericano Finanzas Solidarias analizó políticas para el 
crédito y fortalecimiento de organizaciones de base asociativa
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La Junta Directiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) juramentó, el pasado 6 
de abril, a los 10 miembros y el 
coordinador de la Mesa de Diálogo 
que analizarán las medidas de 
reforma del régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte (IVM), en los siguientes 
tres meses.

La juramentación estuvo a cargo de la 
Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, 
Presidenta Ejecutiva, durante la 
sesión de la Junta Directiva.

Dentro de la representación estatal, 
destaca la participación del Ministro 

de Trabajo y Seguridad 
Social, Alfredo Hasbum 
Camacho.

Los 10 miembros de la 
Mesa de Diálogo de los tres 
sectores representados 
en la Junta Directiva de 
la institución –Estado, 
patronos y trabajadores-, 
tendrán 90 días para 
analizar y elaborar las 
propuestas de  las medidas 
de mediano y largo plazo 
que vendrán a fortalecer el 
régimen IVM.

Ministro de Trabajo fue juramentado en Mesa de 
Diálogo sobre pensiones de IVM

El 21 de abril anterior, el Ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, Alfredo 
Hasbum Camacho, acompañó 
al Presidente de la República, 
Luis Guillermo Solís Rivera al acto 
de entrega de las licencias que 
dan autorización, a 45 mujeres y 
dos hombres de la cooperativa 
CoopeMolus-Chomes R.L., y que 

regularizan un trabajo que han 
realizado por años y al que le 
incorporan programas para la 
conservación de los manglares de la 
zona. 
Esta licencia les permitirá obtener 
seguro social, acceso al crédito 
y pleno ejercicio y goce de sus 
derechos. 

Presidente Solís entregó licencias a molusqueras de Chomes

Estado:

Olga Marta Sánchez Oviedo (Ministra de Planificación)
Alfredo Hasbum Camacho (Ministro de Trabajo)
José Francisco Pacheco Jiménez (Viceministro de Hacienda)

Sector patronal:

Rafael Carrillo Lara
Luis Mesalles Jorba
Jorge Manuel Brenes Ramírez

Sector Laboral:
Cooperativismo:
Geovanny Villalobos Guzmán. Abogado

Solidarismo:
Marvin Durán Espinoza. Abogado

Sindicalismo:
Martha E. Rodríguez González. Secretaria. General Adjunta  
UNDECA
Olga Martha Gómez González. Secretaria General a.i de la 
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum

Miembros Mesa Diálogo

Dr. Roberto Artavia Loría, facilitador (ad honorem).

http://www.mtss.go.cr
http://www.facebook.com/TrabajoCR
http://www.twitter.com/MTSS_CR

