
 
 
 
 

ACTA ORDINARIA Nº2001-2018----------------------------------------------------------------------

Acta número dos mil uno correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Consejo de 

Salud Ocupacional a dieciséis horas y cincuenta y cinco minutos del martes catorce de agosto 

del dos mil dieciocho, presidida por el señor Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social, con la asistencia de los siguientes miembros: Patricia Redondo Escalante, 

representante de la Caja Costarricense del Seguros Social; señor Roberto Castro Córdoba, 

representante del Ministerio de Salud; Sergio Laprade Coto y Walter Castro Mora, 

representantes del sector patronal; Giovanny Ramírez Guerrero, representante del sector de los 

trabajadores.; María Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y secretaría técnica del 

Consejo. Una vez iniciada la sesión se integra el señor Mario Rojas Vílchez, representante del 

sector de los trabajadores. --------------------------------------------------------------------------

Ausente con justificación: señor Luis Fernando Campos Montes, representante del Instituto 

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

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

ARTÍCULO 1: Se lee y somete a discusión el Orden del día de la sesión ordinaria N°2001-

2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3038-2018: Se traslada el tema a conocerse en el CAPÍTULO VI: Asuntos 

Financieros al CAPÍTULO III. Se aprueba con modificaciones el orden del día de la sesión 

ordinaria N° 2001 del 14 de agosto de 2018. 6 votos a favor. Acuerdo con el voto unánime de 

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

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

ARTÍCULO 2: Lectura, comentarios y aprobación del acta de la sesión ordinaria 1999-2018 

del miércoles 08 de agosto del 2018. ---------------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3039-2018: se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión ordinaria 1999-

2018 del 08 de agosto del 2018. Aprobada con 6 votos a favor. Por unanimidad. -----------------

CAPÍTULO III.  Asuntos Financieros ------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3: Ejecución Presupuestaria del II Trimestre del 2018.--------------------------------

El señor Maykol Andrés Montero Vásquez, Coordinador del Área Administrativa y Encargado 

Financiero realiza explicación sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al II Trimestre 



 
 
 
 

del 2018, aclarando dudas de los Miembros de la Junta Directiva. -----------------------------------

ACUERDO N° 3040-2018: se aprueba el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente 

al II Trimestre del 2018, con 7 votos a favor, por unanimidad de los presentes. En firme. -------

ARTÍCULO 4: Ajuste a Modificación Presupuestaria N° 4. -----------------------------------------

El señor Maykol Andrés Montero Vásquez, Coordinador del Área Administrativa y Encargado 

Financiero, justifica las razones por las cuales se plantea la Modificación Presupuestaria N° 4 y 

aclara dudas de los Miembros de la Junta Directiva. ---------------------------------------------------

ACUERDO N° 3041-2018: se aprueba el la Modificación Presupuestaria N° 4, por un monto 

de 101735162,11, destinando recursos para ajustar la compra de Mobiliario de Oficina y dar 

cumplimiento de la Directriz Presidencial N.º 41157-H. 6 votos a favor, unanimidad de los 

presentes. En firme. -----------------------------------------------------------------------------------------

Al ser las dieciocho horas se retira el Sr. Giovanny Ramírez Guerrero, representante del sector 

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

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

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

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

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

No hay ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

No hay --------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3 Asuntos de los Directores ----------------------------------------------------------------------------

No hay --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

No hay---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO VI. Audiencias.  ----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5: Sra. Mónica Monney Barrantes, funcionaria de la Secretaría Técnica del 

Consejo. Tema: Esquema Reforma del Reglamento General de Salud Ocupacional. -------------

La señora Mónica Monney Barrantes expone el historial del Reglamento General de Seguridad 

e Higiene en el trabajo, el cual fue creado en el año 1967 y cuya última modificación se realizó 



 
 
 
 

en 1970. Plantea algunas dudas para que sean aclaradas por los Miembros de la Junta Directiva, 

con el propósito de saber cómo proceder, entre las cuales están si se realiza en conjunto con el 

Ministerio de Trabajo, cambio de nombre título del Reglamento, posibilidad de incorporar temas 

que se consideren necesarios y no limitarse únicamente a lo que dicen los Convenios, si se 

mantiene el aviso sobre trabajos en sótanos y semisótanos, incorporar tema de insalubridad y 

peligrosidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO VII. Mociones y sugerencias. ------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6: el Sr Roberto Castro, plantea posibilidad de firmar convenio con el ICD con el 

propósito de que se valore la donación de vehículos al Consejo. -------------------------------------

Se instruye a la Dirección Ejecutiva averiguar el tema con el Oficial Mayor tomando en cuenta 

Convenio ya firmado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ----------------

ARTÍCULO 7: Sr. Steven Núñez Rímola, plantea realizar sesión extraordinaria para ver tema 

de Estadísticas en el que se aborde la propuesta de Don Roberto Castro y tema de las 

Municipalidades. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO N° 3042-2018: se acuerda realizar sesión extraordinaria el martes 21 de agosto a 

las 4:45 p.m., para conocer tema exclusivo de Estadísticas en Salud Ocupacional. ----------------

Aprobado con 6 votos a favor de los presentes. En firme. --------------------------------------------- 

CAPÍTULO VIII. Asuntos varios. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Steven Núñez Rímola 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidente  Secretaria 
 


