
 

 

 

-1- 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2021-2019----------------------------------------------------------

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

Ocupacional, en la Sala de Exministros, a las diecisiete horas del miércoles veintitrés de enero 

del año dos mil diecinueve, presidida por el Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social, con la asistencia de los siguientes miembros: Dra. Patricia Redondo Escalante, 

representante de la Caja Costarricense del Seguro Social; los señores Geovanny Ramírez 

Guerrero y Mario Rojas Vílchez, representantes de los trabajadores; los señores Sergio Laprade 

Coto y Walter Castro Mora, representantes del sector patronal y María Gabriela Valverde Fallas, 

Directora Ejecutiva y secretaría técnica del Consejo. Una vez indiciada la sesión, al ser las 

diecisiete horas y diez minutos, se integra el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud. -------

El inicio de la sesión es presidida por la Dra. Patricia Redondo Escalante, el Sr. Ministro se 

integra a la sesión al ser las diecisiete horas y cinco minutos y continúan presidiendo la sesión. 

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° 2021-

2019 del miércoles 23 de enero del año 2019. ----------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3127-2019: se aprueba el Orden del día para la sesión ordinaria N° 2021-2019 

del miércoles 23 de enero del 2019. 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 2020-2019 

del miércoles 16 de enero del 2019. ----------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3128-2019: se aprueba el acta de la sesión ordinaria 2020-2019 del miércoles 

16 de enero del 2020. 6 votos a favor. Por mayoría de los presentes. -------------------------------- 

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

ARTÍCULO 3: Sra. Mónica Monney Barrantes, Secretaría Técnica del CSO. Tema: 

Reglamento de Comisiones y Oficinas de Salud Ocupacional. ---------------------------------------

La Señora Monney Barrantes recuerda lo acordado en la última sesión, en la que se les solicitó 

elaborar un cuadro comparativo con lo que está actualmente vigente, la propuesta planteada y 

las observaciones realizadas por los Directivos, con el objetivo de visualizarlo con todas las 



 

 

 

-2- 

 

observaciones y avanzar en una propuesta final y consensuada. Se realiza exposición de los 

artículos a los que se les ha realizado alguna observación, los Directivos realizan comentarios y 

se realizan correcciones en algunos de los artículos. No se logra concluir la revisión de todo el 

documento por lo que se instruye a la Sra. Monney Barrantes para que incluya las observaciones 

ya discutidas en el cuadro y se lo envíe a los Directivos para su discusión en próxima sesión. -- 

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

ARTÍCULO 4: Respuesta a consulta, empresa Índigo Agrícola. ------------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta sobre respuesta recibida vía correo, a consulta realizada a la 

empresa Índigo Agrícola sobre fuente de información ante publicación realizada vía Facebook. 

Al respecto los Directivos comentan su insatisfacción con la respuesta brindada, considerando 

que a pesar de que la publicación fue eliminada, la misma fue vista por muchas personas. ------ 

ACUERDO N° 3129-2019: Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que envíe oficio a la 

empresa, solicitando una retractación en el mismo medio en que se realizó la publicación. 8 

votos a favor. Por unanimidad. EN FIRME. ------------------------------------------------------------ 

CAPÍTULO V. Informes Ordinarios. --------------------------------------------------------------------

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

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

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

ARTÍCULO 5: Semana de la Salud Ocupacional. -----------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva informa sobre el primer borrador con la Propuesta de actividades a 

desarrollarse durante la Semana de la Salud Ocupacional, dando lectura al cronograma 

establecido. Se toma nota de las sugerencias realizadas por los Directivos. ------------------------ 

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

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

CAPÍTULO VII. Asuntos Financieros. -----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6: Liquidación Presupuestaria IV Trimestre 2018.-------------------------------------

La Dirección Ejecutiva realiza presentación con los principales datos de la Liquidación 

Presupuestaria del IV Trimestre del 2018. --------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO N° 3130-2019: se aprueba el Informe de Liquidación Presupuestaria 

correspondiente al IV Trimestre del año 2018. Recibida mediante oficio DF-DP-OF-6-2019 de 

fecha18 de enero del 2019 y suscrito por la Licenciada Ana Yancy Fallas Prado, Directora 

Financiera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 8 votos a favor. Por unanimidad. EN 

FIRME. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAPÍTULO VIII. Mociones y sugerencias. ------------------------------------------------------------

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

CAPÍTULO IX. Asuntos varios. -----------------------------------------------------------------------  

Al ser las diecinueve horas con un minuto y sin más asuntos por conocer se levanta la sesión.-- 

 

 

 

Steven Núñez Rímola 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidente Secretaria 
 


