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SESIÓN ORDINARIA Nº1991-2018 
Miércoles 16 de mayo del 2018 

 
Acta de la sesión ordinaria Nº1991-2018, celebrada por el Consejo de Salud Ocupacional el miércoles 16 de 
mayo de 2018, en el Despacho del Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social  
 

Miembros presentes: Steven Núñez Rímola, Walter Castro Mora, Geovanny Ramírez Guerrero, Sergio Laprade 
Coto, Roberto Castro Córdoba, Luis Fernando Campos Montes, Patricia Redondo Escalante. María Gabriela 
Valverde Fallas, secretaria y Directora Ejecutiva del CSO se integra una vez aprobado su nombramiento. 
AUSENCIA JUSTIFICADA: Mario Rojas Vílchez 
 
 

Orden del Día   
1. Apertura   
2. Lectura y discusión del Orden del Día 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión extraordinaria 1990-2018 del 03 de mayo del 

2018 
4. Audiencias 

No Hay 
5. Informes de Correspondencia 

No Hay 
 

6. Informes Ordinarios 
6.1. Informes de la Presidencia 

Propuesta para el nombramiento de la persona a cargo de la Dirección Ejecutiva 
 

6.2. Informes de la Dirección Ejecutiva 
No Hay 

 
6.3. Asuntos de los Directores 

No Hay 
 

7. Informes de las Comisiones 
No hay  

8. Asuntos Financieros 
No hay  

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

 
Al ser las diecisiete horas con veintiún minutos, el señor Steven Núñez Rímola, da inicio a la sesión 
ordinaria Nº1991-2018 del día 16 de mayo de 2018, estando presentes, Walter Castro Mora, Geovanny 
Ramírez Guerrero, Sergio Laprade Coto, Roberto Castro Córdoba, Luis Fernando Campos Montes, Patricia 
Redondo Escalante. 
 

2. Lectura y discusión del Orden del Día   
 

Se da por aprobada. 
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3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión extraordinaria 1990-2018 del 03 de mayo del 2018.  

 
Se pospone la aprobación del acta hasta la siguiente sesión por imposibilidad material. 
  

4. Audiencias 
No hay 

 
5. Informes de Correspondencia   

No hay 
 

6. Informes Ordinarios   
6.1 Informes de la Presidencia 

Propuesta de Nombramiento para la Presidencia de la Dirección Ejecutiva 
 
La señora María Gabriela Valverde Fallas realiza presentación de sus atestados y perfil profesional 
ante los Miembros del Consejo, quienes realizan una serie de comentarios y recomendaciones 
relacionados con la labor que ha venido realizando el Consejo en años anteriores. 
 

ACUERDO Nº2998-2018: Se conoce y aprueba de manera unánime y no objeta 

la competencia que tiene el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en 

la designación de la Señora María Gabriela Valverde Fallas, cédula 2-0524-

0061; como idónea para el cargo de la Dirección Ejecutiva del Consejo de Salud 

Ocupacional, según los procedimientos de rigor. Consecuentemente con lo 

anterior se avala y se le nombra desde el 16 de mayo del 2018 y hasta el 07 de 

mayo del año 2022. En Firme y Unánime. 
 

6.2 Asuntos de la Dirección Ejecutiva 
No hay 

 
6.3 Asuntos de los Directores 

No hay 
 

7. Informes de las Comisiones   
No hay     

 
8. Asuntos Financieros   

No hay     
 

9. Mociones y sugerencias   
 
Se presenta moción con tres temas puntuales: 1. Que los miembros del Consejo cuenten con parqueo los días 
de sesiones 2. Realizar las sesiones del Consejo todos los miércoles de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. 3. Llevar a cabo las 
sesiones en el despacho del Ministro, en caso de que no esté disponible se solicitará la Sala de ex Ministros o 
bien se realizará en el lugar que se comunicará oportunamente y por el medio idóneo.  
 
ACUERDO N° 2999-2018 Se aprueba de forma unánime la moción presentada y se instruye a la Dirección Ejecutiva 
para que ejecute lo solicitado. 
 



 
 

 Sesión Ordinaria Nº1991-2018, miércoles 16 de mayo del 2018 3 

A solicitud de la Presidencia se consigna en el Acta petición realizada por el Sr. Walter Castro Mora, en el sentido 
que sean justificadas sus llegadas tardías a las sesiones. 
 
El Sr. Luis Fernando Campos Montes solicita a la Dirección Ejecutiva un resumen del Informe de Gestión 
presentado por el Sr. Hernán Solando, anterior Director Ejecutivo, con el propósito de contar con un diagnóstico 
sobre temas estratégicos del CSO; asimismo solicita audiencia para recibir a la Directora del Departamento de 
Prevención del INS para que exponga tema sobre estrategia corporativa de prevención. 
 
ACUERDO N° 3000-2018. Se aprueba de forma unánime la moción y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que 
agende la audiencia y presente el próximo miércoles 23 de mayo el informe de diagnóstico correspondiente. 
 
Se aprueban en firme y por unanimidad, las mociones aprobadas. 
 

 
10. Asuntos varios  

 
El señor Roberto Castro… solicita sea incluida en el Acta petición a la Dirección Ejecutiva de contar con 
informe de la Casa del CSO. 
 
El señor Presidente solicita consignar en el Acta justificación de ausencia del Sr. Mario Rojas, quien se 
disculpó por no poder asistir. 
 
Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que en la medida de lo posible las Actas del Consejo sean enviadas 
los días viernes o a más tardar los lunes en la mañana, además de coordinar lo pertinente para que según 
distribución comunicada oportunamente se realice un cronograma para el aporte de bocadillos de parte 
de los Miembros del Consejo. 
 

6. Cierre de la sesión.  Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión ordinaria Nº1991-2018 del miércoles 
16 de mayo del 2018, al ser las dieciocho horas con treinta minutos. 

   
 
 
 
 

Steven Núñez Rímola Ma. Gabriel Valverde Fallas 
Presidente Secretaria 
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