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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2026-2019----------------------------------------------------------

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

Ocupacional, a las dieciséis horas y cuarenta y seis minutos del miércoles trece de marzo 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 (CCSS); Dra. D’Ángela 

Esquivel Pereira, representante del Instituto Nacional de Seguros; señor Giovanny Ramírez 

Guerrero, representante de los trabajadores; señores Sergio Laprade Coto, representante del 

sector patronal y María Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y Secretaria técnica del 

Consejo. ----------------------------------------------------------------------------Al ser las dieciséis 

horas y cincuenta y tres minutos se integran los señores Walter Castro Mora representante del 

sector patronal y Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud. ------------------------A partir de esta 

sesión se integra como representante del Instituto Nacional de Seguros (INS), la Dra. D’Ángela 

Esquivel Pereira, según acuerdo 9518-III de Junta Directiva notificado mediante oficio PE-

00108-2019 de fecha 13 de marzo del 2019. ------------------------------------Ausente con 

justificación el señor Mario Rojas Vílchez, representante de los trabajadores. ---------------------

Al ser las diecisiete horas y cincuenta minutos se retira el Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social y a al ser las dieciocho horas y diez minutos el Dr. Daniel Salas 

Peraza, Ministro de Salud. ---------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 1: se lee y somete a discusión el Orden del Día de la la sesión Ordinaria N° 2026-

2019 del miércoles 13 de marzo del 2019. ---------------------------------------------------------------

Se incluye en el Capítulo II la aprobación del acta de la sesión ordinaria N° 2024-2019 realizada 

el miércoles 06 de marzo del 2019 y en el Capítulo IV informes de Correspondencia el oficio 

PE-00108-2019 de fecha 13 de marzo del 2019 del Instituto Nacional de Seguros (INS) mediante 

el cual se notifica el nombramiento de la representante de dicha Institución ante la Junta 

Directiva del CSO. ------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3146-2019: se aprueba con modificaciones el Orden del día de la Sesión 
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Ordinaria N° 2026-2019 de miércoles 13 de marzo del 2019. 5 votos a favor. Por mayoría de 

los presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 2: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión ordinaria N° 2024-

2019 realizada el miércoles 06 de marzo del 2019. -----------------------------------------------------

ACUERDO N° 3147-2019: se aprueba sin modificaciones el Acta de la sesión ordinaria N° 

2024-2019 realizada el miércoles 06 de marzo del 2019. 4 votos a favor. Por unanimidad de los 

presentes. Se abstiene de votar la Dra. D’Ángela Esquivel Pereira por estarse integrando 

formalmente en Junta Directiva hasta ésta sesión. ------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 3: Sr. Rudy González y Sra. Alexa Palacios de la Secretaría Técnica del Consejo. 

Tema: Criterio Técnico Sobre Insalubridad Y Peligrosidad Condiciones De Salud Ocupacional 

En Los Procesos Para El Mantenimiento Y Operación De Alcantarillado Sanitario Y Plantas De 

Tratamiento De Aguas Residuales Del Instituto Costarricense De Acueductos Y Alcantarillados 

(AYA). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se recibe en audiencia los miembros de la Secretaría Técnica quienes realizan presentación del 

criterio técnico emitido. Se aclaran dudas a los Directivos, se toma nota de las sugerencias: 

solicitar un Plan de Trabajo a partir de las recomendaciones, solicitar audiencia con la 

Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Oficina de Salud Ocupacional para presentar 

informe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3148-2019 : se solicita a los miembros de la Secretaría Técnica que elaboraron 

el criterio técnico, realizar las correcciones a la brevedad posible para ser conocido para su 

votación final en próxima sesión de Junta Directiva. Aprobado con 6 votos a favor. Por 

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

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

ARTÍCULO N° 4: oficio PE-00108-2019 de fecha 13 de marzo del 2019 del Instituto Nacional 

de Seguros (INS). Tema: Nombramiento de representante ante Junta Directiva del CSO. -------

CAPÍTULO V. Informes Ordinarios. --------------------------------------------------------------------
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5.1 Informes de la Presidencia ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 4: Reglamento de prohibición del paraquat. --------------------------------------------

ARTÍCULO 5: Propuesta de reglamento “prohibición de la importación, fabricación, 

comercialización y suministro de ingredientes activos grado técnico, sus sales y productos 

formulados que contengan el ingrediente activo n-(fosfonometil glicina) glifosato   MS-

MINAE-MTSS. ----------------------------------------------------------------------------------------------

En vista de que es de interés de la Dirección Ejecutiva de que los temas incluidos en los Artículos 

4 y 5 sean de conocimiento del Dr. Salas Peraza, Ministro de Salud, se traslada el informe para 

posterior sesión del Junta Directiva. ----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6: Enfermedades Ocupacionales. ---------------------------------------------------------

El Sr. Walter Castro comenta que recibió de parte de la SUGESE informe con estadísticas de 

enfermedades ocupacionales y solicita se realice por parte de la Secretaría el análisis de los 

datos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se instruye a la Dirección Ejecutiva coordinar con el Sr. Erick Ulloa el análisis estadísticos de 

los datos recibido por el Sr. Walter Castro. -------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas y veinte minutos y sin más asuntos por conocer se levanta la sesión.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Patricia Redondo Escalante 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidenta a.i Secretaria 
 


