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 SESIÓN ORDINARIA Nº 1902-2016 
 Miércoles 11 de mayo de 2016 

  

Acta de la sesión ordinaria Nº 1902-2016, celebrada por el Consejo de Salud Ocupacional el día miércoles 11 
de mayo de 2016, en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Miembros presentes: Carlos Alvarado Quesada, Walter Castro Mora, Geovanny Ramírez Guerrero, Mario 
Rojas Vílchez, Patricia Redondo Escalante y Hernán Solano Venegas, Secretario. AUSENTES JUSTIFICADOS: 
Fernando Llorca Castro, Roger Arias Agüero y Sergio Laprade Coto 
 
 Orden del Día   
1. Apertura  
2. Lectura y discusión del Orden del Día 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1901-2016 del 04 de mayo del 

2016  
4. Audiencias 

4.1. Ingeniera Ileana Atan Chan, Gerente Fondos Inmobiliarios del Banco Nacional 
5. Informes de Correspondencia 

No Hay 
6. Informes Ordinarios 

6.1. Informes de la Presidencia 
No Hay 
6.2. Informes de la Dirección Ejecutiva 

6.2.1. Informe de reunión con el señor Ivan Mena Hidalgo, Director General de la 
Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP 

6.3. Asunto de los Directores 
No hay  

7. Informes de las Comisiones 
 No hay  

8. Asuntos Financieros 
8.1.  Autorización de pago por impresión en medios escritos de la Campaña Publicitaria “Cero 

Estrés” de la Semana de Salud Ocupacional 
8.2. Modificación Presupuestaria N°002-2016 

9.    Mociones y sugerencias 
10.  Asuntos varios 
11.  Cierre de la sesión 

 
Apertura: Al ser las diecisiete horas en punto, el señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, da inicio a la 
sesión ordinaria Nº 1902-2016 del día 11 de mayo de 2016, estando presentes Walter Castro Mora, 
Geovanny Ramírez Guerrero, Mario Rojas Vílchez, Patricia Redondo Escalante y Hernán Solano Venegas, 
Secretario 
 
2. Lectura y discusión del Orden del Día   
Carlos Alvarado Quesada: Consulta a los demás directores y directoras sobre la propuesta del orden del día.   
 
ACUERDO Nº 2541-2016: Se aprueba el Orden del Día, de la sesión ordinaria Nº 1902-2016 del miércoles 
11 de mayo del 2016. Unánime.  
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3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1901-2016 del 04 de mayo del 2016 
 

ACUERDO Nº 2542-2016: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 1901-2016, del 04 de mayo del 2016 
Unánime. 
 
 
4. Audiencias 

4.1  Ingeniera Ileana Atan Chan, Gerente de Fondos Inmobiliarios del Banco Nacional de Costa Rica 
Carlos Alvarado Quesada: El señor Presidente da la bienvenida a la Ingeniera Atan Chan y le invita a 
presentar propuesta para la construcción de oficinas del MTSS y del CSO. 
Ileana Atan Chan: Saluda a los miembros presentes del Consejo y se hace acompañar del Lic. Pablo 
Montes de Oca. Explican los alcances de la posible construcción de un edificio para el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, con lo cual se busca que el Ministerio deje de alquiler diversos edificios.  
Presenta la opción de que mediante la modalidad de condominio el Consejo pueda contar con sus 
oficinas en el nuevo edificio. 
 
ACUERDO Nº2543-2016: Se instruye al Director Ejecutivo del CSO, integrarse al equipo de trabajo 
conjunto entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Fondos Inmobiliarios del Banco 
Nacional, presentando informes periódicos de avance. Unánime. 
 
 

5. Informes de Correspondencia   
No Hay 
 
 

6. Informes Ordinarios   
6.1 Informes de la Presidencia 
No Hay 
 
6.2  Informes de la Dirección Ejecutiva 

6.2.1 Informe de reunión con el Director General de la Dirección de Educación Técnica y 
Capacidades Emprendedoras del MEP 
Hernán Solano Venegas: Informar, que me he reunido con el señor Ivan Mena Hidalgo, Director 
General de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP, con la 
finalidad de elaborar un Reglamento de Seguridad para algunas actividades en Colegios Técnicos, 
teniendo como respuesta el total respaldo y la instauración de un equipo trabajo técnico para el 
desarrollo del Reglamento como de la implementación en la Curricula el tema de la Salud 
Ocupacional y la implementación del Sello PREVENSO en Colegios Técnicos.  
 
 

6.3  Asuntos de los Directores 
No hay    
 
 

7. Informes de las Comisiones   
No hay     
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8. Asuntos Financieros   
8.1  Autorización de pago por impresión en medios escritos de la Campaña Publicitaria “Cero Estrés” 

de la Semana de Salud Ocupacional 
Hernán Solano Venegas: Seguidamente presento el informe y factura de cobro correspondiente al pago 
de la línea de la contratación administrativa, que consistía en la publicación de tres promociones de la 
campaña “Cero Estrés” en medios escritos, para el correspondiente acuerdo de autorización de pago. 
 
ACUERDO Nº 2544-2016: Se autoriza el pago de ₡1.604.260,00 (un millón seiscientos cuatro mil 
doscientos sesenta colones sin sentimos), al Grupo Nación GN, S.A. cédula jurídica 3101102844, 
correspondiente a la Contratación Directa 2016CD-000001-0014600001 para la campaña publicitaria 
“Cero Estrés” en la Semana de Salud Ocupacional. Firme y Unánime.  
 
 
8.2  Modificación Presupuestaria N°002-2016 
Hernán Solano Venegas: Seguidamente presento solicitud de traslado de partidas, que tiene como 
objetivo maximizar los pocos recursos con que contamos para ser utilizados en obligaciones requeridas. 
  Código Descripción F.F. Monto Justificación 

Rebajar 10203 Servicio de Correo 001 ₡2.010.714,10 

Se realizó un análisis integral de los recursos que se 
presupuestaron para este 2016 en esta subpartida, 
se ha considerado procedente maximizar la 
utilización de los recursos, por cuanto se determinó 
realizar una distribución en otras necesidades de 
carácter prioritario. Es por ello que se gestiona la 
disminución del monto descrito. Es importante 
acotar que la disminución de los recursos no 
afectara la ejecución de las metas propuestas, ya 
que el envío de la información del CSO se hará por 
medio de la vía digital. 

  Total Rebajo ₡2.010.714,10   

  Código Descripción F.F. Monto Justificación 

Aumentar 

50102 Equipo de Transporte 001 ₡1.160.714,10 

Para realizar el pago del Reajuste de Precios a la 
Empresa Purdy Motors, según Resolución Nº 
DGABCA-NP-198-2015 y reclamo administrativo 
presentado por la misma empresa. 

50103 Equipo de Comunicación  001 ₡850.000,00 
Para realizar una contratación directa para la 
adquisición un equipo de video bean que requiere el 
CSO. 

  Total Aumento ₡2.010.714,10   

 
ACUERDO Nº 2545-2015: Se aprueba la Modificación Presupuestaria Nº002-2016 por la suma de 
¢2.010.714.10 (dos millones diez mil setecientos catorce colones con diez céntimos), REBAJAR de las 
subpartidas: 10203 Servicio de Correo la suma de ₡2.010.714,10 (dos millones diez mil setecientos 
catorce colones con diez céntimos), para AUMENTAR las subpartidas: 50102 Equipo de Transporte la 
suma de ¢1,160,714.10 (un millón ciento sesenta mil setecientos catorce colones con diez céntimos), 
50103 Equipo de Comunicación la suma de ¢850.000,00 (ochocientos cincuenta mil colones sin 
céntimos). En Firme y Unánime. 
 
 

9. Mociones y sugerencias   
No hay 
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10. Asuntos varios  
Patricia Redondo Escalante: Quisiera que en una sesión próxima el Director Ejecutivo nos pueda informar 
sobre las acciones que se han realizado o por realizar, para tramitar la necesidad de que dejar de registrar el 
protector solar como uso cosmético.  
 
ACUERDO Nº2546-2015: Se aprueba solicitarle al señor Director Ejecutivo un informe sobre las acciones 
realizadas o por realizar, con la finalidad de dejar de registrar el protector solar como de uso cosmético. 
Unánime. 
 
Walter Castro Mora: En el acto principal de la Semana de Salud Ocupacional nos acompañó el Director 
Adjunto de la OIT y nos expresó su compromiso de respaldo y me parece que podríamos contar con su 
apoyo, para muchas de nuestras necesidades.  
Carlos Alvarado Quesada: Tomo nota y voy a presentar a la Directora General de la OIT la inquietud. 
Mario Rojas Vílchez: Estoy de acuerdo y creo que en algún momento debemos invitar a este Consejo a Doña 
Carmen Moreno, Directora General de la OIT.  
 
11. Cierre de la sesión. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión ordinaria Nº1902-2016 del miércoles 
11 de mayo de 2016, al ser las diecinueve y treinta minutos.   
   
 
 
 
 

Carlos Alvarado Quesada Hernán Solano Venegas 
Presidente Secretario 
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