Miércoles 3 de febrero de 2016

Tiempo reta al nuevo jerarca del MOPT
Concentrarse en las obras que ya están maduras y encaminar algunos proyectos para que
los termine el próximo gobierno deberían ser las prioridades del ingeniero Carlos Villalta,
quien desde ayer funge como nuevo ministro de Obras Públicas.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337975
Empleo en informática, ingeniería y gestión surgirá a 2020
Unos dos millones de nuevos oficios surgirán en áreas como informática, matemáticas,
ingeniería, administración y finanzas, de acuerdo con el informe sobre la demanda laboral
entre 2015-2020, publicado recientemente por el Foro Económico Mundial.
https://www.larepublica.net/app/cms/www/index.php?pk_articulo=533337973

País produce más servicios domésticos que investigación
Costa Rica produce más en servicios domésticos que en investigación y desarrollo, aunque
estos, a la postre, ayudarían a mejorar la producción futura.
http://www.nacion.com/economia/indicadores/Pais-produce-servicios-domesticosinvestigacion_0_1540445980.html
PAC pierde pulso para frenar cobro de ¢465 millones que adeuda a la CCSS
El Partido Acción Ciudadana (PAC) fracasó en su intento de frenar temporalmente un cobro
de ¢465 millones que le hace la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
http://www.nacion.com/nacional/politica/PAC-pierde-frenar-millonesCCSS_0_1540246074.html
Congreso niega vehículos a diputados para el fin de semana de elecciones municipales
El Directorio de la Asamblea Legislativa tomó un acuerdo, este martes, para impedir que los
diputados utilicen vehículos oficiales el fin de semana próximo, cuando se realicen las
elecciones municipales.
http://www.nacion.com/nacional/Congreso-vehiculos-diputados-eleccionesmunicipales_0_1540246078.html

Nuevo jerarca del MOPT se forjó en el Conavi
La Dirección de Conservación Vial del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como el
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad
de Costa Rica moldearon al ingeniero civil Carlos Villalta.
http://www.nacion.com/nacional/politica/Nuevo-jerarca-MOPT-forjoConavi_0_1540445971.html
Cosevi elaborará norma técnica nacional de cascos para motociclistas
El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) trabaja en una norma técnica nacional que servirá de
referencia para la elaboración de un reglamento para la importación de cascos que
cumplan con estándares mínimos de seguridad para los motociclistas.
http://www.nacion.com/nacional/transportes/cascos-motociclistas-Cosevi-seguridadestandares-reglamento-norma_0_1540246084.html
131.000 personas de la GAM tendrían faltante de agua por época seca
Unos 131.000 habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM) enfrentarían faltantes de
agua en niveles medio y alto debido a la época seca.
http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/AyA-GAM-falta_de_agua-epoca_secaafectacion_0_1540246035.html
Veintidós candidatos a alcaldías recibieron castigos de la Contraloría
Veintidós de los 605 aspirantes a una alcaldía (4%) fueron sancionados por la Contraloría
General de la República. El grupo figura en 29 investigaciones.
http://www.nacion.com/data/Veintidos-candidatos-alcaldias-recibieronContraloria_0_1540445968.html
La nueva economía exige el IVA
El sector de servicios es el más dinámico de la economía nacional, pero su participación
como contribuyente es absurdamente
baja. http://www.nacion.com/opinion/editorial/nueva-economia-exigeIVA_0_1540445944.html

Cuentas clientes de entidades financieras desaparecerán este año
Las cuentas clientes pasarán a la historia a finales de este año, periodo en el que las
entidades financieras del país irán sustituyéndolas por una nueva estructura que facilitará
las transacciones internacionales. http://www.elfinancierocr.com/finanzas/IBAN-bancoscuentas_clientes-cuentas_bancarias-Sinpe_0_895710426.html
Carlos Villalta asumirá como nuevo ministro del MOPT
Carlos Villalta será el nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Carlos-Villalta-asumira-ministroMOPT_0_895710422.html

“Hacienda no hace cumplir registro de accionistas en empresas”
Un registro centralizado de accionistas no sería necesario si el Ministerio de Hacienda
castigara a las empresas que incumplen con el registro que ellas mismas deben resguardar.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/56646/528hacienda-no-hace-cumplir-registrode-accionistas-en-empresas
Presidente insiste en subir impuestos
Pese a la tensión que se dio entre los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y los del
Partido Liberación Nacional (PLN), el presidente de la República Luis Guillermo Solís
aseguró que eso no es algo que le incumba al Poder Ejecutivo.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/56688/528presidente-insiste-en-subirimpuestos
Así justifica Solís sus viajes al exterior
Las críticas por la cantidad de viajes que ha realizado el presidente de la República Luis
Guillermo Solís en menos de dos años de gestión vienen de todas las direcciones y el
Mandatario insiste en justificarlos.
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/56708/529/asi-justifica-solis-sus-viajes-alexterior

Contadores reniegan de multas por evasión
El hecho de que los contadores sean los responsables de una parte de las multas si un
contribuyente incurre en prácticas inadecuadas, preocupa a los profesionales, quienes ayer
reiteraron su oposición a que este aspecto sea incluido en el proyecto de ley de fraude
fiscal. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283005/contadores-reniegan-de-multaspor-evasion
Gerente del INA renuncia por trabas burocráticas
Ricardo León, gerente general del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), confirmó a El
Periódico de más Venta en Costa Rica que renunció porque las trabas burocráticas no lo
dejaron trabajar. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/282983/gerente-del-inarenuncia-por-trabas-burocraticas
Sutel provoca pérdidas al ICE por ¢600 mills.
A criterio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la Superintendencia de
Telecomunicaciones (Sutel) tiene un trato diferente en la atención de denuncias o quejas
que interponen los operadores privados, pues mientras a estos les resuelve en 39 días, en
su caso el trámite tarda en promedio 800 días.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/282975/sutel-provoca-perdidas-al-ice-por%C2%A2600-mills
“Cocinero” promete pico y pala en calles
Los ingredientes que usa para lograr el sabor y el punto de sazón en la olla de carne y los
picadillos que prepara en casa para su esposa, y sus tres hijos, se quedarán guardados en
las gavetas de cocina de Carlos Villalta Villegas, nuevo jerarca del Ministerio de Obras

Públicas y Transportes (MOPT).
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/283008/cocinero-promete--pico-y-pala-encalles
Empleados ocasionales del ICE al garete
Por considerar de que no se trata de un tema de su resorte, los magistrados de la Sala
Constitucional rechazaron de plano el recurso de amparo presentado por la coordinación del
Frente Interno de Trabajadores (FIT) del ICE que pretendía frenar la no renovación de
contratos de más de 237 empleados ocasionales.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/282984/empleados-ocasionales-del-ice-algarete
88 armas del MAG están desaparecidas
De las 107 armas registradas a nombre del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
según concluye la Contraloría General de la República (CGR) el paradero de 88 de estas es
desconocido, es decir, del 83%, por lo cual la entidad contralora solicitó a la instancia
gubernamental tomar las acciones correspondientes tendientes a denunciar, si se ha dado
un extravío o concretar las gestiones si lo que se dio fue un traslado a otras instituciones.
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/282976/88-armas-del-mag-estandesaparecidas
Abonados de AyA deberán pagar ¢425 más
La escasez de agua toca los estratos más pobres y vulnerables del país, por ello como una
medida estratégica para no dejar a la deriva a las familias en pobreza y pobreza extrema, el
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados otorgará el servicio gratis a 67 mil
familias. http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/282968/abonados-de-aya-deberanpagar-%C2%A2425-mas

Nuevo ministro de Transportes asegura que acabará con el problema de 'la platina'
El nuevo ministro de Transportes, Calos Villalta, asegura que acabará con el problema de la
platina en el puente sobre el río Virilla.
http://www.teletica.com/Noticias/115515-Nuevo-ministro-de-Transportes-asegura-queacabara-con-el-problema-de-la-platina.note.aspx
Sector turístico guanacasteco preocupado ante posible contagio de Zika en Nosara
El sector turístico guanacasteco externa su preocupación ante un posible contagio de Zika
en Nosara.
http://www.teletica.com/Noticias/115521-Sector-turistico-guanacasteco-preocupado-anteposible-contagio-de-Zika-en-Nosara.note.aspx

Nuevo Ministro del MOPT dice que CONAVI es una buena institución
Carlos Villalta promete fortalecer esta institución para demostrar que es útil.

http://www.repretel.com/actualidad/nuevo-ministro-del-mopt-dice-que-conavi-es-unabuena-institucion-17829

Empresarios piden a ministro del MOPT evitar más diagnósticos para ejecutar obra pública
El país necesita ejecutar la obra pública en lugar de elaborar más diagnósticos sobre la
situación actual que enfrenta la infraestructura en Costa Rica.
http://www.monumental.co.cr/noticia/empresarios-piden-ministro-del-mopt-evitar-masdiagnosticos-para-ejecutar-obra-publica
ICE redujo personal para adaptarse a condiciones de competencia abierta
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) retiró de la empresa bajo diversas
modalidades a un total de 388 empleados con el fin de garantizar la sostenibilidad
financiera de la empresa.
http://www.monumental.co.cr/noticia/ice-redujo-personal-para-adaptarse-condiciones-decompetencia-abierta
Solís reta a detractores por sus viajes a pedir resultados de salidas
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís retó a los detractores por sus constantes
viajes a exigir los costos y resultados de las giras.
http://www.monumental.co.cr/noticia/solis-reta-detractores-por-sus-viajes-pedir-resultadosde-salidas

“Ausencia de reforma fiscal empuja al país a inestabilidad”
Si el Ministerio de Hacienda no logra convencer a los diputados de la necesidad de una
reforma fiscal, el país se encaminaría a una crisis en el corto plazo.
http://www.crhoy.com/ausencia-de-reforma-fiscal-empuja-al-pais-a-inestabilidad/economia/
Solís: “Soy un funcionario responsable y dedicado”
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se autocalificó como funcionario
público y aseguró además que él es un trabajador que predica con el ejemplo.
http://www.crhoy.com/solis-soy-un-funcionario-responsable-y-dedicado/nacionales/
Sindicatos buscan reconciliación en 2016 para unir fuerzas
El año 2016 trajo vientos de reconciliación y diálogo a lo interno del sector sindical del país.
Los diferentes gremios están buscando poner fin a un distanciamiento interno para unir

fuerzas en sus luchas laborales este año. http://www.crhoy.com/sindicatos-buscanreconciliacion-en-2016-para-unir-fuerzas/nacionales/
PLN culpa al PAC por baja productividad en el Congreso
La “torpeza política” de la bancada parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC) y una
conducción deficiente de la Casa Presidencial han incidido en una baja productividad en lo
que va del periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. http://www.crhoy.com/plnculpa-al-pac-por-baja-productividad-en-el-congreso/nacionales/
Ottón Solís propone detener rebajas en combustibles
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, propuso al presidente de la
República, Luis Guillermo Solís, redactar un decreto que detenga las rebajas en los precios
de los combustibles.
http://www.crhoy.com/otton-solis-propone-detener-rebajas-en-combustibles/nacionales/

Eliminar cuellos de botella en ejecución de obras será prioridad de nuevo ministro del MOPT
Identificar y eliminar los "cuellos de botella" que obstaculizan la ejecución de obras
prioritarias, es uno de los principales objetivos del nuevo ministro del MOPT, Carlos Villalta.
http://www.ameliarueda.com/nota/eliminar-cuellos-de-botella-en-ejecucion-de-obras-seraprioridad-mopt
Conavi tiene problemas desde su génesis, pero es una buena institución, defiende jerarca
del MOPT
El nuevo ministro del Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Villalta, apuesta por
fortalecer el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), por lo menos, hasta que se cree el nuevo
Instituto Nacional de Infraestructura y Transportes.
http://www.ameliarueda.com/nota/conavi-tiene-problemas-desde-su-genesis-pero-es-unabuena-institucion

