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  Luego de una larga espera por parte de los 
jubilados y pensionados de Guatel, quienes 
desde hace tres años han estado solicitando 
el pago de jubilación, ayer en una reunión con 
representantes del Ministerio de Finanzas, On-
sec, Junta Directiva de Guatel y Diputados de 
la Comisión de Trabajo del Congreso, se les 
dio a conocer los avances de tal proceso.

Se informó que el resultado de varias reunio-
nes y la buena voluntad de las autoridades, se  
dio por aprobado el proyecto de “Pensión por 
viudez”, media vez cuenten con la documenta-
ción solicitada por la Onsec.

Para dicha compensación se está buscando el 
espacio presupuestario para efectuar dichos 
pagos, quedando pendiente únicamente la do-
cumentación que deben remitir, para que pue-
dan pasar a trámite de firma.

Al respecto, la licenciada Clara Luz Hernández 
Directora de Contabilidad del Estado del MIN-
FIN manifestó que la institución estará dando 
seguimiento para que se cumpla con lo acor-

dado por el MINFIN, ya que reconoció que este 
trámite es un poco largo pero que se les esta-
ría dando prioridad.

Por su parte, el licenciado Mario Paredes, coor-
dinador del Comité de Emergencia de Pen-
sionados y Jubilados de Guatel, manifestó su 
satisfacción por el seguimiento que se le está 
dando a este proceso.

Lamentablemente han fallecido ya varios jubi-
lados sin haber sido beneficiados con el pago, 
por lo que para sus viudas, esto significa mu-
cho para ellas, por lo que agradecen  a las ins-
tituciones el seguimiento y el apoyo que se ha 
brindado a su caso.

Lo importante es que si tienen pendientes algu-
nos expedientes a los que les hace falta com-
pletar alguna papelería lo hagan en el trans-
curso del mes de diciembre para que se agilice 
el trámite para febrero de 2015.
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