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 SESIÓN ORDINARIA Nº 1898-2016 
 Miércoles 9 de marzo de 2016 

  

Acta de la sesión ordinaria Nº 1898-2016, celebrada por el Consejo de Salud Ocupacional el día miércoles 9 
de marzo de 2016, en las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Miembros presentes: Víctor Morales Mora, Sergio Laprade Coto, Walter Castro Mora, Roger Arias Agüero, 
Geovanny Ramírez Guerrero, Mario Rojas Vílchez, Patricia Redondo Escalante y Hernán Solano Venegas, 
Secretario. AUSENTE JUSTIFICADO: Fernando Llorca Castro 
 
 Orden del Día   
1. Apertura  
2. Lectura y discusión del Orden del Día 
3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1897-2016 del 2 de marzo del 

2016.  
4. Audiencias 

4.1 Javier González Castro, Auditor General del MTSS 
4.2. Giovanny Díaz Jiménez, Jefe Oficina de Prensa y Comunicación, MTSS 
 

5. Informes de Correspondencia 
5.1. DM-2220-2016. Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud 
5.2. STAP-0247-2016 Roberto Jiménez Gómez, Autoridad Presupuestaria 
5.3. STAP-0248-2016 Roberto Jiménez Gómez, Autoridad Presupuestaria 

6. Informes Ordinarios 
6.1. Informes de la Presidencia 
No Hay 
6.2. Informes de la Dirección Ejecutiva 

6.2.1. Semana de Salud Ocupacional 
6.2.2. Informe de Control de Acuerdos 

6.3. Asunto de los Directores 
No hay  

7. Informes de las Comisiones 
 No hay  

8.  Asuntos Financieros 
8.1 Primera modificación presupuestaria N°01-20162016 

9.    Mociones y sugerencias 
10.  Asuntos varios 
11.  Cierre de la sesión 

 
Apertura: Al ser las diecisiete horas en punto, el señor Presidente Víctor Morales Mora, da inicio a la sesión 
ordinaria Nº 1898-2016 del día 9 de marzo de 2016. 
 
2. Lectura y discusión del Orden del Día   
Víctor Morales Mora: Consulta a los demás directores y directoras sobre la propuesta del orden del día.   
 
ACUERDO Nº 2521-2016: Se aprueba el Orden del Día, de la sesión ordinaria Nº 1898-2016 del miércoles 9 
de marzo del 2016. Unánime.  
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3. Lectura, aprobación o modificación del acta de la sesión ordinaria 1897-2016 del 2 de marzo del 2016. 
 

ACUERDO Nº 2522-2016: Se aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 1897-2016, del 2 de marzo del 2016. 
Unánime. 
 
4. Audiencias 

4.1 Javier González Castro, Auditor General del MTSS 
Se hace presente el señor Auditor General del Ministerio de Trabajo y comunica al Consejo la entera 
disposición a colaborar con la revisión de los registros de los ingresos y egresos del presupuesto y hace 
hincapié en la necesidad de aprobar y desarrollar proyectos en Salud Ocupacional, con los recursos de la 
reserva de reparto. 
 
Los miembros del Consejo le agradecen el apoyo y su disposición y se le reitera el compromiso de 
cumplir con las recomendaciones. 
  
4.2 Geovanny Díaz Jiménez, Jefe Oficina de Prensa y Comunicación, MTSS 
Presenta la propuesta de comunicación con la finalidad de desarrollar una campaña dirigida a los Centros 
de Trabajo enfocada en que tanto las Oficinas de Salud Ocupacional como las Comisiones de Salud 
Ocupacional, realicen acciones de prevención contra el vector del mosquito del Zika. 
 
Los miembros del Consejo discuten sobre la propuesta. 
 
ACUERDO Nº 2523-2016: Se aprueba la realización de la Campaña “Centros de Trabajo contra el Zika” y 
el envío de una instrucción a las Oficinas y Comisiones de Salud Ocupacional, con la finalidad de que se 
realicen las acciones de prevención contra el vector del mosquito del Zika y la protección de las 
mujeres en estado de embarazo. Unánime. 
 
 

5. Informes de Correspondencia   
5.1. DM-2220-2016. Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud 
Se conoce oficio del señor Ministro de Salud, solicitando la realización de una campaña en los Centros de 
Trabajo, para la prevención en especial de las mujeres en estado de embarazo, en el marco de la 
situación que se presenta con la proliferación del vector del mosquito del Zika.  
 
5.2. STAP-0247-2016 Roberto Jiménez Gómez, Autoridad Presupuestaria 
Se recibe nota de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, comunicando el recibido del 
acuerdo del Consejo del primer presupuesto extraordinario del 2016, con la finalidad de disminuir el 
presupuesto ordinario 2016. 
 
5.3. STAP-0248-2016 Roberto Jiménez Gómez, Autoridad Presupuestaria 
Se recibe nota de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, comunicando la aprobación de la 
ampliación del gasto presupuestario máximo autorizado, por un monto de ₡28.100.000 millones de 
colones, siendo el total del gasto presupuestario autorizado de ₡510.600.000 millones de colones. 
 

6. Informes Ordinarios   
6.1 Informes de la Presidencia 
No Hay 
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6.2  Informes de la Dirección Ejecutiva 
6.2.1 Semana Nacional de Salud Ocupacional  
Sobre este tema, todo sigue muy bien.  Ya se está tramitando la compra del pasaje aéreo por parte 
de la Organización Internacional de Seguridad Social (OISS), para la venida del experto Español en el 
tema de los factores Psicosociales y ya me he reunido con la Asociación de Médicos de Medicina del 
Trabajo, quienes organizaran el evento que versará sobre el tema de los efectos del trabajo al aire 
libre bajo el sol.   
 
 
6.2.2 Informe de Control de Acuerdos 

SESIÓN JD Nº 1807-
2014 

ACUERDO 2101-21014: Se traslada el retomar el tema de 
la modificación del artículo 292 y analizar la modificación 
al título IV del Código de Trabajo para la próxima sesión. 

Pendiente de presentación de una 
Propuesta. 

SESIÓN JD Nº 1829-
2014 del 24 de 
setiembre del 2014 

ACUERDO Nº 2199-2014: Realizar una construcción de 
cuatrocientos metros cuadrados de las oficinas del 
Consejo de Salud Ocupacional, en sus terreno ubicado en 
el Barrio Francisco peralta, a nivel de acera, con previstas 
para un segundo piso, que contemple lo previsto en la Ley 
7.600, salas para capacitación, espacio de trabajo de los 
funcionarios, sala de reuniones del Consejo, oficina del 
Director, baños para funcionarios como para público, 
cocina, cochera, sala de recepción, espacio para parqueo, 
lo cual debe estar contemplado en el cartel de licitación.  
Acuerdo por unanimidad y en firme. 

Enviado a proveeduría la solicitud de 
inicio del proceso de la licitación. 

SESIÓN JD Nº 1837-
2014 del 19 de 
noviembre del 2014 

ACUERDO Nº 2243-2014: Se aprueba declarar los 
Bloqueadores Solares como parte del equipo personal de 
los trabajadores. Unánimemente.  

La Secretaría Técnica tiene en 
estudio el análisis de la normativa 
legal que procede, para ser 
presentada al CSO. 

SESIÓN JD Nº 1843-
2014 del 17 de 
diciembre del 2014 

ACUERDO Nº 2277-2014: Se da por aprobado el Proyecto 
de Automatización de Oficinas y Comisiones de Salud 
Ocupacional por un monto de ₡ 300.000.000 millones de 
colones y se delega en el Director Ejecutivo el trámite del 
proyecto ante el Instituto Nacional de Seguros, para ser 
financiado con los recursos del Consejo de la Reserva de 
Reparto. Firme y Unánime.  

Elaborado los Términos de 
Referencia. Se está incorporando 
algunos detalles en coordinación con 
Informática del MTSS y Proveeduría.  
Esta sería una licitación pública que 
sería iniciada en enero del 2016 una 
vez recibido aprobado el 
Presupuesto 2016. 

SESIÓN JD Nº 1844-
2015 del 07 de enero 
del 2015 

ACUERDO Nº 2281-2015: Se le solicita a la Dirección 
Ejecutiva realizar una investigación respecto de estado de 
la situación de la enseñanza de la Salud Ocupacional en el 
Sistema de Educación Primaria y Secundaria Costarricense 
y presentarlo ante este Consejo. Unánime.  

Se encuentra en un proceso de 
trabajo con el Ministerio de 
Educación 

SESIÓN JD Nº 1850-
2015 del 11 de 
febrero del 2015 

ACUERDO Nº 2306-2015: Se aprueba el Reglamento 
Interno sobre uso de los vehículos del Consejo de Salud 
Ocupacional. Se autoriza a la Dirección Ejecutiva, realizar 
las gestiones correspondientes para el trámite del Decreto 
Ejecutivo del presente Reglamento. Firme y Unánime 

Se encuentra en Leyes y Decretos 

SESIÓN JD Nº 1851-
2015 del 18 de 
febrero del 2015 

ACUERDO Nº 2314-2015: Se aprueba solicitarle a la 
Dirección Ejecutiva elaborar un Reglamento General de 
Minas y presentarlo a este Consejo Directivo.  Unánime  

Se solicitó colaboración a la OISS 
para una Asesoría Técnica 
Internacional. 

SESIÓN JD Nº 1852-
2015 del 23 de 
febrero del 2015 

ACUERDO Nº 2317-2014: Se acuerda, delegar en el 
Director Ejecutivo la elaboración del proyecto del Museo 
de los Niños, a partir de una estrategia de transversalidad, 
sin descartar la opción de un proyecto de inclusión. Firme 
y Unánime. 

Se inició el proceso de reuniones de 
trabajo entre funcionarios de la 
Secretaria Técnica del CSO y del 
Museo de los Niños. 
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SESIÓN JD Nº 1856-
2015 del 18 de marzo 
del 2015 

ACUERDO Nº 2338-2015: Se aprueba que un plazo no 
mayor a seis meses la Dirección Ejecutiva en coordinación 
con Patricia Mora Quirós, representante del INS ante este 
Consejo, desarrolle todo lo relativo a la temática de las 
estadísticas, que permita que se pueda cumplir con la 
meta de que la SUGESE emita la normativa de estadísticas 
de Riesgos del Trabajo. Firme y Unánime. 

La Superintendencia de Seguros 
inicio un proceso para la 
actualización de la normativa 
estadística, de tal forma que incluya 
las estadísticas de Riesgos del 
Trabajo.  Ya fue puesta a Consulta 
pública por la Sugese y culmino el 
proceso, estando en la actualidad en 
un proceso de revisión de 
observaciones. 

SESIÓN JD Nº 1865-
2015 del 13 de mayo 
del 2015 

ACUERDO Nº 2371-2015: Se aprueba encomendarle al 
Director Ejecutivo, iniciar el proceso para la elaboración de 
una propuesta de Reglamento sobre el Mobbing en el 
mundo del Trabajo. Firme y Unánime. 

Se creó una Comisión en la 
Secretaría Técnica, que está 
trabajando en la temática. En la 
actualidad se han estado realizando 
diferentes reuniones de trabajo. 

SESIÓN JD Nº 1867-
2015 del 27 de mayo 
del 2015 

ACUERDO Nº 2377-2015: Se aprueba instruir a la Dirección 
Ejecutiva, para que se consulte a Servicios de Custodia de 
los principales Bancos Públicos Nacionales o privados, que 
brindan el servicio bajo parámetros de adecuada calidad, y 
evaluar con base a las observaciones realizadas, presentar 
nuevamente la propuesta. Unánime. 

Se está trabajando en la propuesta 
para ser nuevamente presentada al 
Consejo 

SESIÓN JD Nº 1877-
2015 del 16 de 
setiembre del 2015 

ACUERDO Nº 2425-2015: Se aprueba la contratación de 
INTECO, para la actualización de 64 normas de Salud, 
conforme a las normas revisadas y conocidas. Firme y 
Unánime. 

Adjudicado y en ejecución 

SESIÓN JD Nº 1886-
2015 del 23 de 
noviembre del 2015 

ACUERDO Nº 2466-2015: Se aprueba designar en el 
Director Ejecutivo, para que, en coordinación con la 
Doctora Patricia Redondo Escalante, se prepare y agende 
en una sesión del Consejo, el análisis y discusión del tema 
de los riesgos Psicosociales como un riesgo laboral en 
Costa Rica. Unánime. 

Se tiene avanzado un proceso con la 
constitución de la Comisión de 
análisis de los Factores Psicosociales 
en el Trabajo.  En las próximas 
semanas se hará la presentación 
sobre los riesgos psicosociales. 

SESIÓN JD Nº 1888-
2015 del 09 de 
diciembre del 2015 

ACUERDO Nº 2475-2015: Se aprueba la propuesta final del 
Decreto para la Reforma al artículo 24 y adiciónese el 
artículo 24 Bis) al Decreto Ejecutivo N. 13466-Tss del 24 de 
marzo de 1982 Reglamento General de los Riesgos del 
Trabajo y se delega en el Director Ejecutivo su trámite de 
revisión ante la Dirección Jurídica del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y posterior envío al señor 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social para su firma y  
trámite ante Leyes y Decretos para la firma del señor 
Presidente. Firme y Unánime. 

Enviado a Leyes y Decretos. 

ACUERDO Nº 2476-2015: Una vez conocidas las 
observaciones de la Cámara de la Construcción y posición 
y propuestas por parte de la Comisión elaboradora del 
Reglamento por parte de la Secretaría Técnica del CSO, se 
aprueba la propuesta final del Reglamento para la 
Prevención de la Silicosis en los Centros de Trabajo. Se 
delega en el Director Ejecutivo su trámite de firma por 
parte de los señores Ministros de Salud y Trabajo y envío 
al Despacho del señor Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social para su trámite ante Leyes y Decretos para la firma 
del señor Presidente. Firme y Unánime. 

Enviado a Leyes y Decretos 

SESIÓN JD Nº 1890-
2016 del 13 de enero 
del 2016 

ACUERDO Nº 2485-2016: Se aprueba delegar en el 
Director Ejecutivo, la coordinación con el Ing. Fabio 
Chaverri Fonseca, Director del IRET de la Universidad 
Nacional, agendar futuras exposiciones sobre 
investigaciones y¬/o programas que el IRET desarrolla, los 
cuales son de interés mutuo. Unánime. 

Pendiente 
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SESIÓN JD Nº 1892-
2016 del 27 de enero 
del 2016 

ACUERDO Nº 2496-2016: Se Encarga a la Dirección Ejecutiva 
que, para periodos futuros, se realice una programación 
formal y completa de los objetivos y metas tanto operativas 
como estratégicas del Consejo de Salud Ocupacional. Firme y 
Unánime. 

Se realizará uno para el 2016 

SESIÓN JD Nº 1895-
2016 del 17 de 
febrero del 2016 

ACUERDO Nº 2511-2016: Se solicita a la Dirección Ejecutiva 
del CSO, presentar los alcances de los Términos de 
Referencia del Sistema Informático para el Registro de las 
Comisiones y Oficinas de Salud Ocupacional y sus respectivos 
Informes. Unánime. 

Pendiente 

SESIÓN JD Nº 1896-
2016 del 24 de 
febrero del 2016 

ACUERDO Nº 2514-2016: Solicitar al señor Fernando Llorca 
Castro, Ministro de Salud y Vicepresidente del Consejo de 
Salud Ocupacional, convocar a la Ing. Ana Villalobos 
Villalobos, Directora a. i. de la Unidad de Administración de 
Servicios de Salud de Ambiente Humano del Ministerio de 
Salud, a la sesión del Consejo de Salud Ocupacional del 
próximo miércoles 2 de marzo del 2016, con la finalidad de 
que exponga el proceso y los alcances de las tareas que el 
Ministerio de Salud realiza para el otorgamiento de los 
permisos de funcionamiento de las Calderas en nuestro país. 
Firme y Unánime. 

Ejecutado 

 

ACUERDO Nº 2515-2016: Encomendar al Director Ejecutivo 
del CSO, realizar las gestiones necesarias, con la finalidad de 
conocer los requerimientos, para que desde la página web 
www.cso.go.cr, se pueda implementar una aplicación que 
permita que los tramites que se realicen, puedan ser 
formalmente recibidos mediante un documento que pueda 
ser impreso por el usuario y recibido en un correo 
electrónico. Firme y Unánime. 

Se han realizado las gestiones y se 
está a la espera de una propuesta. 

SESIÓN JD Nº 1896-
2016 del 24 de 
febrero del 2016 

ACUERDO Nº 2516-2016: Se conoce y aprueba el Primer 
Presupuesto Extraordinario 001-2016 –CSO del Consejo de 
Salud Ocupacional, procediéndose a disminuir los recursos 
del Presupuesto Ordinario del año 2016 por la suma de 
¢301.000.000,00 (Trescientos un millones de colones, sin 
céntimos), para rebajar las subpartidas: 10405 “Servicios de 
Desarrollo de Sistemas Informáticos" por la suma de 
¢236.000.000,00 (Doscientos treinta y seis millones de 
colones, sin céntimos); la subpartida 50201 “Edificios” por la 
suma de ¢65.000.000,00 (Sesenta y cinco millones de 
colones, sin céntimos), con el fin de reintegrar esos recursos 
a las diferentes cuentas de donde fueron tomados: Cuenta 
1.4.1.1.0.0.0.0.0.2 “Transferencias a Empresas Publicas 
Financieras (Instituto Nacional de Seguros) la suma de 
¢236.000.000,00 (Doscientos treinta y seis millones de 
colones, sin céntimos); Cuenta 3.3.1.0.00.00.0.0.000  
“Superávit Libre” la suma de ¢65.000.000,00 (Sesenta y 
cinco millones de colones, sin céntimos), para un total de 
¢301.000.000,00 (Trescientos un millones de colones, sin 
céntimos). En Firme y Unánime. 

Tramitado al Ministerio de 
Hacienda y aprobado por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria. 

 
6.3  Asuntos de los Directores 
No hay    
 

7. Informes de las Comisiones   
No hay     
 



 
 

 Sesión Ordinaria Nº 1898-2016, miércoles 9 de marzo de 2016 

6 

 

 

 

 

 

8.  Asuntos Financieros   
8.1 Primera modificación presupuestaria N°1-2016 
 

 
 

 
 

Título:

Programa:

Subprograma:

Entidad:

Rebajar

Cód G.O. Descripción F.F. Monto Justificación

10101
Alquiler de Edificios Locales

y Terrenos
4,000,000.00

10301 Información 900,000.00

10303
Impresión, Encuadernación

y otros.
300,000.00

10503 Transportes en el Exterior 1,000,000.00

10504 Viáticos en el Exterior 1,000,000.00

10999 Otros Impuestos 300,000.00

60102
Transferencia corrientes a

Órganos Desconcentrados
1,091,638.00

60399
Otras Prestaciones a

Terceras Personas
1,293,782.00

9,885,420.00

JUSTIFICACIÓN DE TRASLADO DE PARTIDAS    Nº 001-2016

118

          790   CONSEJO DE SALAUD OCUPACIONAL

Total Rebajo

Se realizo un análisis integral de los recursos que se están

disminuyendo, logrando determinar que en algunos casos no serán

utilizados en su totalidad, en otros casos obedece a remanentes

que se proyectaron, los cuales no serían ejecutados en su

totalidad.

X

Título:

Programa:

Subprograma:

Entidad:

Aumentar

Cód G.O. Descripción F.F. Monto Justificación

10406 Serv icios Generales 001 300,000.00

Para realizar la contratación directa por medio del Convenio

marco de una empresa que realice el Lavado y Encerado de los

Vehículos del CSO.

10499
Otros Serv icios de Gestión y 

Apoyo
001 60,000.00

Para realizar un contratación directa para el diseño, creación y

pegado del Logotipo del CSO y del MTSS en los vehúculos del que

tiene el Consejo.

50105
Equipo y Programas de 

Cómputo
001 9,525,420.00

Los recursos presupuestados en esta subpartida es con el fin de

atender la compra por medio de contratación administrativa de lo

siguiente:

1-) El monto de ¢5.425.420.00 para honrar el Pago de la I I Etapa de

la Contratación del Sistema Administrativo Financiero que se

realizo en el año 2015 con la Empresa TeCapro de Costa Rica

mediante la Contratación 2015CD-000012-99999. 

2-) El monto de ¢2.700.000,00 para la adquisición de dos equipos de

cómputo de escritorio y un equipo de video bean que requiere el

CSO.

3-) El monto de ¢1.400.000,00 para la adquisición de un Software

que requiere el CSO, con el fin de mejorar el funcionamieno del

Sistema Administrativo Financiero del CSO.

9,885,420.00Total Aumento-

JUSTIFICACIÓN DE TRASLADO DE PARTIDAS    Nº 001-2016

118

          790   CONSEJO DE SALAUD OCUPACIONAL

X
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ACUERDO Nº 2524-2015: Se aprueba la Modificación Presupuestaria Nº01-2016 por la suma de 
¢9.885.420.00 (nueve millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos veinte colones sin 
céntimos), REBAJAR de las subpartidas: 10101 Alquiler de Edificios Locales y Terrenos la suma de 
¢4.000.000,00 (cuatro millones de colones sin céntimos), 10301 Información la suma de ¢900.000,00 
(novecientos mil colones sin céntimos), 10303 Impresión, Encuadernación y otros la suma de 
¢300.000,00 (trescientos mil colones sin céntimos), 10503 Transportes en el Exterior la suma de 
¢1.000.000,00 (un millón de colones sin céntimos), 10504 Viáticos en el Exterior la suma de 
¢1.000.000,00 (un millón de colones sin céntimos), 10999 Otros Impuestos ¢300.000.00 (trescientos 
mil colones sin céntimos), 60102 Transferencia corrientes a Órganos Desconcentrados la suma de 
¢1.091.638,00 (un millón noventa y uno mil seiscientos treinta y ocho colones sin céntimos), 60399 
Otras Prestaciones a Terceras Personas la suma de ¢1,293,782.00 (un millón doscientos noventa y tres 
mil setecientos ochenta y dos sin céntimos), para AUMENTAR las subpartidas: 50105 Equipo y 
Programas de Cómputo la suma de ¢9,525,420.00, 10406 Servicios Generales la suma de ¢300.000,00 
(trescientos mil colones sin céntimos), 10499 Otros Servicios de Gestión y Apoyo la suma de 
¢60.000,00 (sesenta mil colones sin céntimos). En Firme y Unánime. 
 

9. Mociones y sugerencias   
No hay   

10. Asuntos varios  
No Hay 
 
11. Cierre de la sesión. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión ordinaria Nº1898-2016 del miércoles 
9 de marzo de 2016, al ser las diecinueve horas en punto.   
   
 
 
 

Víctor Morales Mora Hernán Solano Venegas 
Presidente Secretario 

 

Progra

ma

Partid

a

Subparti

da
FF Descripción Monto en ¢ Justificación

Program

a

Partid

a

Subparti

da
FF Descripción Monto en ¢ Justificación

10101
Alquiler de Edificios 

Locales y Terrenos
4,000,000.00 

10301 Información 540,000.00    

10303
Impresión, 

Encuadernación y otros.
300,000.00    

10503 Transportes en el Exterior 1,000,000.00 

10504 Viát icos en el Exterior 1,000,000.00 

10999 Otros Impuestos 300,000.00    

60102

Transferencia corrientes a 

Órganos 

Desconcentrados

1,091,638.00 

60399
Otras Prestaciones a 

Terceras Personas
1,293,782.00 

10406 001 Servicios Generales 300,000.00      

Para realizar la contratación directa por medio

del Convenio marco de una empresa que

realice el Lavado y Encerado de los Vehículos del 

CSO.

10499 001
Otros Servicios de

Gest ión y Apoyo
60,000.00         

Para realizar un contratación directa para el

diseño, creación y pegado del Logotipo del CSO

y del MTSS en los vehúculos del que tiene el

Consejo.

9,885,420.00 9,885,420.00

Origen y Aplicación de Fondos - Modificación Presupuestaria 001-2016 C.S.O.

10301 Información 360,000.00    

790-00 790-00

1

5

Aplicación de los fondos:Origen de los fondos:

1

6

Los recursos presupuestados en esta subpart ida

es con el fin de atender la compra por medio de

contratación administrat iva de lo siguiente:

1-) El monto de ¢5.425.420.00 para honrar el

Pago de la II Etapa de la Contratación del

Sistema Administrat ivo Financiero que se realizo

en el año 2015 con la Empresa TeCapro de

Costa Rica mediante la Contratación 2015CD-

000012-99999. 

2-) El monto de ¢2.700.000,00 para la adquisición

de dos equipos de cómputo de escritorio y un

equipo de video bean que requiere el CSO.

3-) El monto de ¢1.400.000,00 para la adquisición

de un Software que requiere el CSO, con el fin

de mejorar el funcionamieno del Sistema

Administrat ivo Financiero del CSO.

9,525,420.00   001

1

001

Se realizo un análisis integral

de los recursos que se están

disminuyendo, logrando

determinar que en algunos

casos no serán utilizados en su

totalidad, en otros casos

obedece a remanentes que

se proyectaron, los cuales no

serían ejecutados en su

totalidad.

50105
Equipo y Programas 

de Cómputo

Total Origen de Fondos Total Aplicación de Fondos
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