
 

 

 

-1- 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº018-2021------------------------------------------------------------

Acta número dieciocho de la sesión ordinaria celebrada de forma virtual por el Consejo de Salud 

Ocupacional a las dieciséis hora y treinta y cinco minutos del miércoles 26 de mayo del año dos 

mil veintiuno, presidida por el Sr. Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo; con la 

asistencia de los siguientes miembros; Dra. Patricia Redondo Escalante, representante de la Caja 

Costarricense del Seguro Social; Sr. Geovanny Ramírez Guerrero y la Sra. María Gabriela 

Fonseca Guerrero representantes de los trabajadores; Sr. Sergio Laprade Coto y Sr. Walter 

Castro Mora, representantes del sector patronal; Sra. María Gabriela Valverde Fallas, Directora 

Ejecutiva y Secretaría Técnica del Consejo. -------------------------------------------------------------

Al ser las diecisiete horas y cinco minutos se integra la Dra. Patricia Redondo Escalante, 

representante de la Caja Costarricense del Seguro Social. ---------------------------------------------

Ausente con justificación el Dr. Pedro González Morera, Viceministro de Salud y 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° 018-2020 

correspondiente al miércoles 26 de mayo del 2021. ----------------------------------------------------

ACUERDO N° 001-2021: se aprueba el Orden del Día de la sesión Ordinaria N° 018-2020 

correspondiente al miércoles 26 de mayo del 2021. 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° 016-

2020 del miércoles 19 de mayo del 2021. ----------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 002-2021: se aprueba el Acta de la sesión ordinaria N° 016-2020 del miércoles 

19 de mayo del 2021. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. ----------------------------

ARTÍCULO 3: Lectura, aprobación o modificación del Acta de la sesión extraordinaria N° 017 

del jueves 20 de mayo del 2021. --------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 003-2021: se aprueba el Acta de la sesión extraordinaria N° 017 del jueves 20 

de mayo del 2021. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. -------------------------------

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

ARTÍCULO 4: Licda. Elizabeth Chinchilla Vargas, funcionaria del CSO. Tema: Cambios al 

REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DE ACTIVIDADES DE SÍNTESIS, 

FORMULACIÓN, REEMPAQUE, REENVASE, ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE 
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AGROQUÍMICOS, a partir de la consulta pública. ---------------------------------------------------

Se recibe en audiencia a la Sra. Elizabeth Chinchilla Vargas, quien realiza presentación con 

respecto a las observaciones realizadas al Reglamento a partir de la consulta pública del MEIC.-

ACUERDO N° 004-2021: se aprueban con las observaciones el REGLAMENTO PARA LA 

OPERACIÓN DE ACTIVIDADES DE SÍNTESIS, FORMULACIÓN, REEMPAQUE, 

REENVASE, ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE AGROQUÍMICOS. 5 votos. Por 

unanimidad de los presentes. EN FIRME. ---------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO: No hay. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

ARTÍCULO 5: Seguimiento de Acuerdos. -------------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva expone cuadro con el Seguimiento de Acuerdos correspondiente al año 

2021, se atienden dudas y se toma nota de observaciones realizadas por los miembros 

Directivos: se solicita poner en primer orden el Proyecto de Municipalidades ya que es uno de 

los sectores que ha salido en rojo en las Estadísticas, se han visto incumplimiento en temas de 

Salud Ocupacional en bastantes Municipios; importante recolectar información y saber el estado 

actual de cada Municipio, se podría explorar con el IFAM si pueden suministrarnos información 

más unificada; se comenta sobre la importancia de tener un Reglamento de Cumplimiento de 

acuerdos para ponerles plazo de cumplimiento y no se vayan quedando. ---------------------------

ACUERDO: se da por recibido el informe, se solicita priorizar sobre el Proyecto de 

Municipalidades una vez que se cuenten con los insumos necesarios para el planteamiento del 

mismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

APÍTULO VIII. Mociones y sugerencias. ------------------------------------------------------------

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

CAPÍTULO IX. Asuntos varios. -------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 6: Sr. Giovanny Ramírez Guerrero. Tema: condiciones insalubres y 

contaminantes en el Plantel de la Municipalidad de Curridabat. --------------------------------------

El Sr. Giovanny Ramírez comenta sobre visita realizada al Plantel de la Municipalidad de 

Curridabat y se llevó sorpresa, porque no hay comisión de salud ocupacional y tienen un 

botadero a cielo abierto, es necesaria una inspección, las condiciones son muy preocupantes 

para cualquier persona. -------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 005-2021: con respecto a la denuncia sobre las condiciones insalubres y 

contaminantes en el Plantel de la Municipalidad de Curridabat, instar a la Dirección Nacional 

de Inspección que proceda de manera conjunta con el CSO para hacer las prevenciones 

respectivas y el tiempo prudente y debido proceso para que se subsanen las debidas infracciones 

que se puedan encontrar. 6 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. ------------------------

ARTÍCULO 7: Sr. Sergio Laprade Coto hacer recordatorio sobre la actualización del 

Reglamento Interno del Consejo de Salud Ocupacional, haciendo énfasis sobre las condiciones 

que han cambiado y que es bueno ir viendo con tiempo. ----------------------------------------------

Dirección Ejecutiva: Ya se inició con la revisión en un plazo máximo de 22 días se espera 

entregar la propuesta. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas y veintiún minutos y sin más asuntos por conocer se levanta la sesión.  

 

 

 

 

 

Ricardo Marín Azofeifa 

 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidenta Secretaria 
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