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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº043-2020------------------------------------------------------------

Acta número treinta y ocho de la sesión ordinaria celebrada de forma virtual por el Consejo de 

Salud Ocupacional a las dieciséis horas y treinta y nueve minutos del miércoles 07 de octubre 

del año dos mil veinte, presidida por la Sra. Natalia Álvarez Rojas, Viceministra de Trabajo y 

Seguridad Social; con la asistencia de los siguientes miembros; Dr. Pedro González Morera, 

Viceministro de Salud; Dra. Patricia Redondo Escalante, representante de la Caja Costarricense 

del Seguro Social; Sr. Mario Rojas Vílchez y Sr. Geovanny Ramírez Guerrero representantes 

de los trabajadores; Sr. Walter Castro Mora y Sr. Sergio Laprade Coto, representantes del sector 

patronal; Sra. María Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y Secretaría Técnica del 

Consejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausente con justificación la Dra. D’Ángela Esquivel Pereira, representante del Instituto 

Nacional de Seguros. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 1: lectura y discusión del Orden del día de la  Sesión Ordinaria N° 043-2020 

correspondiente al miércoles 07 de octubre del año 2020. ---------------------------------------------

ACUERDO N° 001-2020: se aprueba el Orden del día de la Sesión Ordinaria N° 043-2020 

correspondiente al miércoles 07 de octubre del año 2020. 7 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 extraordinaria N° 

031-2020 del martes 04 de agosto del 2020. -------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 002-2020: Se aprueba el Acta de la sesión extraordinaria N° 031-2020 del 

martes 04 de agosto del 2020. 6 votos a favor. Por mayoría de los presentes. Se abstiene de votar 

el Dr. Pedro González Morera quien estuvo ausente en dicha sesión. -------------------------------

ARTÍCULO 3: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión ordinaria N° 032-

2020 del miércoles 05 de agosto del 2020.---------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 003-2020: se aprueba el Acta de la sesión ordinaria N° 032-2020 del miércoles 

05 de agosto del 2020. 6 votos a favor. Por mayoría de los presentes. Se abstiene de votar el Dr. 
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Pedro González Morera quien estuvo ausente en dicha sesión. ---------------------------------------

ARTÍCULO 4: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión ordinaria N° 034-

2020 del miércoles 19 de agosto del 2020. ---------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 004-2020: se aprueba el Acta de la sesión ordinaria N° 034-2020 del miércoles 

19 de agosto del 2020. 7 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. -------------------------- 

ARTÍCULO 5: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión extraordinaria N° 

035-2020 del jueves 20 de agosto del 2020. -------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 005-2020: se aprueba el Acta de la sesión extraordinaria N° 035-2020 del 

jueves 20 de agosto del 2020. 6 votos a favor. Por mayoría de los presentes. Se abstiene de votar 

el Dr. Pedro González Morera quien estuvo ausente en dicha sesión.--------------------------------

ARTÍCULO 6: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión ordinaria N° 036-

2020 del miércoles 26 de agosto del 2020. ---------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 006-2020: se aprueba el Acta de la sesión ordinaria N° 036-2020 del miércoles 

26 de agosto del 2020. 7 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. --------------------------

ARTÍCULO 7: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión extraordinaria N° 

037-2020 del martes 01 de setiembre del 2020. ---------------------------------------------------------

ACUERDO N° 007-2020: se aprueba el Acta de la sesión extraordinaria N° 037-2020 del 

martes 01 de setiembre del 2020. 7 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. -------------- 

ARTÍCULO 8: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión ordinaria N° 038-

2020 del miércoles 02 de setiembre del 2020. -----------------------------------------------------------

ACUERDO N° 008-2020: se aprueba el Acta de la sesión ordinaria N° 038-2020 del miércoles 

02 de setiembre del 2020. 5 votos a favor. Por mayoría de los presentes. Se abstienen de votar 

el Dr. Pedro González Morera y la Dra. D’Ángela Esquivel Pereira quienes estuvieron ausentes 

en dicha sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

ARTÍCULO 9: Informe Técnico Nº ST-AL-ITE-1-2020. Respuesta a solicitud de Yadira 
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Castañeda Castro donde solicita permiso para firmar documentos de Oficina de Salud 

Ocupacional en Costa Rica.---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 009-2020: se da por recibido el Informe Técnico Nº ST-AL-ITE-1-2020. 

Respuesta a solicitud de Yadira Castañeda Castro donde solicita permiso para firmar 

documentos de Oficina de Salud Ocupacional en Costa Rica. 7 votos a favor. Por unanimidad 

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

ARTÍCULO 10: Oficio 5327-234-2020. Seguridad Industrial Gestión Ambiente Laboral. 

Tema: Solicitud de audiencia en Plenario del Consejo de Salud Ocupacional para explicar 

alcances de trabajos en líneas eléctricas energizadas que desarrolla el ICE, asociado a solicitud 

de modificación al Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo. ---------------------

ACUERDO N° 010-2020: en atención al oficio 5327-234-2020. Seguridad Industrial Gestión 

Ambiente Laboral, comunicar el Acuerdo tomado por ésta Junta Directiva en el sentido de 

conformar una comisión en conjunto con la Secretaría Técnica para elaborar una propuesta y 

ser recibidos en audiencia una vez que se tenga la misma. 7 votos a favor. Por unanimidad de 

los presentes. EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: RT-00887-2020 Cobro de sumas derivadas de ajuste Seguro Obligatorio 

Automotor períodos 2016 - 2017. Oficio número CSO-DE-OF-163-2020. Oposición al cobro 

de intereses. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 011-2020: en atención al oficio RT-00887-2020 Cobro de sumas derivadas de 

ajuste Seguro Obligatorio Automotor períodos 2016 – 2017, se acuerda acoger la ruta propuesta 

por el Asesor Legal en el sentido de elevar consulta a la Procuraduría General de la República 

adjuntando el Criterio emitido inicialmente con los argumentos de oposición al cobro de 

intereses, el criterio jurídico emitido por el Instituto Nacional de Seguros y el nuevo Criterio 

emitido por el Asesor Legal mediante el cual realiza análisis jurídico a los argumentos enviados 

por el INS. 6 votos a favor. Se abstiene de votar el Sr. Sergio Laprade quien considera que el 

pago tanto del capital como de los intereses debe darse y su posición sigue siendo la misma.  EN 

FIRME 7 votos a favor. -------------------------------------------------------------------------------------

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. -----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 12: Informe de Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020. ------------------------

ACUERDO N° 012-2020: se aprueba el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente 

al III Trimestre del año 2020. 7 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. EN FIRME. ---

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

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

ARTÍCULO 13: La Dirección Ejecutiva plantea posibilidad de convocar a sesión 

extraordinaria con el propósito de conocer el Informe de Seguimiento de Acuerdos. -------------

ACUERDO N° 013: se acuerda realizar sesión extraordinaria para conocer el Informe de 

Seguimiento de Acuerdos. 7 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. EN FIRME. ------ 

Al ser las dieciochos horas y cuarenta y cuatro minutos y sin más asuntos por conocer se levanta 

la sesión.  

 

 

 

 

Natalia Álvarez Rojas 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidenta a.i. Secretaria 
 

  

 

 

 


