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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2050-2019----------------------------------------------------------

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

Ocupacional a las dieciséis horas y cincuenta minutos del miércoles veintiuno de agosto del año 

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

Dra. Patricia Redondo Escalante, representante de la Caja Costarricense del Seguro Social; con 

la asistencia de los siguientes miembros: Dra. D’Ángela Esquivel Pereira, representante del 

Instituto Nacional de Seguros; Sr. Geovanny Ramírez Guerrero y Sr. Mario Rojas Vílchez 

representantes de los trabajadores; Sergio Laprade Coto representantes del sector patronal y 

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

Ausente con justificación el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud. ---------------------------

Al ser las dieciséis horas y cincuenta y ocho minutos se integra el Sr. Walter Castro Mora, 

representante del sector patronal. --------------------------------------------------------------------------

El inicio de la sesión fue presidida por la Dra. Patricia Redondo Escalante, Vicepresidenta del 

Consejo, hasta tanto se integra el Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo. ----------------

Al ser las dieciséis horas y quince minutos se retira el Sr. Giovanny Ramírez Guerrero, 

representante de los trabajadores. ------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO I. Lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 2050-2019. 

ARTÍCULO 1: se da lectura y discusión del Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 2050-

2019 correspondiente al miércoles 21 de agosto del 2019. -------------------------------------------- 

ACUERDO N° 3234-2019: se aprueba sin modificaciones el orden del día para la sesión 

ordinaria N° 2050-2019 del miércoles 21 de agosto del 2019. Con 5 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 N° 2046-

2019 del miércoles 24 de julio del 2019. -----------------------------------------------------------------

La aprobación del Acta de la sesión Ordinaria N° 2046-2019 del miércoles 24 de julio se traslada 

para la siguiente sesión. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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CAPÍTULO III.  Audiencias. ---------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Sra.María del Carmen Arteta, Organización Internacional del Trabajo, 

Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana. Tema: alcances y oportunidades del 

Convenio 190 y la recomendación 206. ------------------------------------------------------------------

La Sra. María del Carmen Arteta expone sobre los alcances del Convenio 190 y la 

recomendación 206 y se pone a lar órdenes para lo que se requiera. ---------------------------------

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

ARTÍCULO 4: Seguimiento oficio de MIDEPLAN. --------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta sobre las acciones realizadas en seguimiento al oficio enviado 

por MIDEPLAN, en el que se le elimina el rango de órgano descentralizado al CSO, ante lo cual 

surgen varias dudas que aún no han sido aclaradas, por lo cual se propone realizar consulta 

formal al Departamento de Asuntos Jurídicos para que emita criterio jurídico y aclare las dudas 

al respecto.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3235-2019:  Solicitar al Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, emitir criterio con respecto a algunas interrogantes que surgen a 

partir del oficio DM-1141- 2019 del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

6 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. EN FIRME. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: a partir del oficio de MIDEPLAN y los cambios en que se verá inmerso el CSO, 

se comenta posibilidad de explorar nuevamente mecanismos mediante los cuales se puedan 

administrar los fondos del INS, de tal forma que se minimicen riegos de perder el dinero. ------

ACUERDO N° 3236-2019: Instruir a la Dirección Ejecutiva y al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, gestionar la realización del análisis legal y de viabilidad correspondiente, para 

que los recursos que recibe el Consejo mediante transferencia del INS, pasen a ser administrados 

por un Fideicomiso. 6 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. EN FIRME. -------------- 

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

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

No hay. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.2 Informes de la Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

ARTÍCULO: Presupuesto 2020 Consejo de Salud Ocupacional 

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

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

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

ARTICULO 6: Sr. Walter Castro Mora consulta sobre el proyecto para la creación del Área 

Administradora de Proyectos. -----------------------------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva comenta que el mismo será entregado por Erick Ulloa Chaverri la 

próxima semana para su revisión. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas y veinticinco minutos, y sin más asuntos por discutir se levanta la 

sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Steven Núñez Rímola 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidenta Secretaria 
 


