
| 

 

 

-1- 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2017-2018----------------------------------------------------------

Acta número dos mil diecisiete de la sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Salud 

Ocupacional a las diecisiete horas del miércoles doce de diciembre del año dos mil dieciocho, 

en la Sede del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia); presidida 

por la señora Patricia Redondo Escalante, representante de la Caja Costarricense del Seguro 

Social; con la asistencia de los siguientes miembros;  Sr. Roberto Castro Córdoba, representante 

del Ministerio de Salud ; Sr. Róger Arias Agüero, representante del Instituto Nacional de 

Seguros; Sr. Mario Rojas Vílchez y Sr. Geovanny Ramírez Guerrero representantes de los 

trabajadores; Sr. Sergio Laprade Coto, representante del sector patronal; y María Gabriela 

Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y secretaría técnica del Consejo. ------------------------------

Una vez iniciada la sesión se integra el señor y Sr. Walter Castro Mora . ---------------------------

Ausente con justificación el señor Juan Alfaro López, quien funge como Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO I. Lectura y discusión del Orden del Día. ------------------------------------------------

ARTÍCULO 1: Se lee y somete a discusión el Orden del Día para la sesión ordinaria N° 2017-

2018 del miércoles 12 de diciembre del 2018. ----------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3108-2018: se aprueba el Orden del día para la sesión ordinaria N° 2017-2018 

del miércoles 12 de diciembre del 2018. 6 votos a favor. Por unanimidad de los presentes.. -----

CAPÍTULO II. Lectura, aprobación o modificación de actas. ---------------------------------------

ARTÍCULO 2: Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 2015-2018 

del miércoles 05 de diciembre del 2018. ----------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3109-2018: se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión ordinaria 2015-

2018 del miércoles 05 de diciembre del 2018. 6 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. 

Se abstiene de votar el Sr. Róger Arias Agüero por estar ausente en dicha sesión ----------------- 

CAPÍTULO III.  Audiencias. -------------------------------------------------------------------------- 

No hay--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO IV. Informes de Correspondencia. --------------------------------------------------------

No hay. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CAPÍTULO V. Informes Ordinarios. --------------------------------------------------------------------

5.1 Informes de la Presidencia. ----------------------------------------------------------------------------

No hay. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.2 Informes de la Dirección Ejecutiva. ---------------------------------------------------

ARTÍCULO 3: Borrador de Convenio con la Comisión Nacional de Emergencias. --------------

En seguimiento a lo solicitado a la Dirección Ejecutiva en sesión ordinaria 2015-2018, se realiza 

presentación del Borrador de Convenio con la Comisión Nacional de Emergencias, incluyendo 

las observaciones realizadas por cada uno de los Miembros de la Junta Directiva. Se da lectura 

a cada apartado y se realizan modificaciones de fondo. ------------------------------------------------

ACUERDO N° 3110-2018: se aprueba con las modificaciones realizadas el Convenio Marco 

de Cooperación Interinstitucional entre LA Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias (CNE) y el Consejo de Salud Ocupacional (CSO). 7 votos a favor. 

Por unanimidad de los presentes. --------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4: Expo Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 2019. ----------------------------

La Dirección Ejecutiva informa sobre invitación que está circulando con el logo del CSO, 

invitando a las empresas a inscribirse y participar en la Expo Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial 2018, en Pedregal. -------------------------------------------------------------------------------

Al respecto se instruye a la Dirección Ejecutiva consultar a la Asesoría Legal del CSO sobre 

sanciones por el uso no autorizado del logo. Asimismo solicitar a los organizadores una solicitud 

formal al CSO para valorar su participación en dicha actividad. ------------------------------------- 

CAPÍTULO VI. Informes de las Comisiones. ----------------------------------------------------------

No hay. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO VI. Asuntos Financieros. ------------------------------------------------------------------ 

No hay--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO VII. Mociones y sugerencias. -------------------------------------------------------------

No hay.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO VIII. Asuntos varios. ----------------------------------------------------------------------- 

No hay--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



| 

 

 

-3- 

 

Al ser las dieciséis horas y cincuenta y cuatro minutos y sin más asuntos por conocer se levanta 

la sesión.  

 

 

 

 

 

Patricia Redondo Escalante 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidenta a.i. Secretaria 
 


