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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº2018-2018----------------------------------------------------------

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

Ocupacional a las diecisiete horas del miércoles diecinueve de diciembre del año dos mil 

dieciocho, presidida por el señor Mario Rojas Vílchez, representante del sector sindical con la 

asistencia de los siguientes miembros: Sr. Roberto Castro Córdoba, representante del Ministerio 

de Salud ; Sr. Geovanny Ramírez Guerrero representantes de los trabajadores; Sr. Sergio 

Laprade Coto y Sr. Walter Castro Mora representantes del sector patronal; y María Gabriela 

Valverde Fallas, Directora Ejecutiva y secretaría técnica del Consejo. Una vez indiciada la 

sesión, al ser las diecisiete horas y cincuenta y dos minutos se integran el Sr. Róger Arias 

Agüero, representante del Instituto Nacional de Seguros y la Sra. Patricia Redondo Escalante, 

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

Ausente con justificación Sr. Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y Seguridad Social—

La sesión es inicialmente presidida por el Sr. Mario Rojas Vílchez, en ausencia de la Presidencia 

y Vicepresidencia. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 1: Se lee y somete a discusión el Orden del Día para la sesión ordinaria N° 2018-

2018 del miércoles 19 de diciembre del 2018. ----------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3111-2018: se aprueba el Orden del día para la sesión ordinaria N° 2018-2018 

del miércoles 19 de diciembre del 2018 con modificaciones. Se incluye en Asuntos Financieros 

Factura …00063153 a nombre de INTECO y en Mociones y Sugerencias el tema sobre 

Contaminación de Mercurio en Crucitas a solicitud del Sr. Roberto Castro.   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 2017-2018 

del miércoles 12 de diciembre del 2018. ----------------------------------------------------------------

ACUERDO N° 3112-2018: se aprueba sin modificaciones el acta de la sesión ordinaria 2017-

2018 del miércoles 12 de diciembre del 2018. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. 
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CAPÍTULO III.  Audiencias. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ARTÍCULO 3: Inauguración del Proyecto Estrategias educativas para propiciar actitudes de 

prevención a nivel escolar. ---------------------------------------------------------------------------------

La Dirección Ejecutiva informa sobre los últimos detalles coordinados con miras a la 

inauguración del Proyecto el jueves 31 de enero del 2019, a partir de las 10:00 a.m. Se toma 

nota de los planteamientos realizados por los Miembros de la Junta Directiva. Se instruye a la 

Dirección Ejecutiva para coordinar que la sesión del miércoles 30 de enero del 2019 se realice 

a partir de las 3:00 p.m. en el Museo de los Niños, con el propósito de que los Miembros de la 

Junta Directiva visualicen el proyecto de las Salas un día antes de la inauguración. --------------

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

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

CAPÍTULO VI. Asuntos Financieros. ------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4: Factura N° 00000000716 a nombre del Sistema Nacional de Radio y Televisión 

S.A, por un monto de cuatro millones de colones, correspondiente al pago por pauta del SINART 

Costa Rica Medios y pauta en redes sociales, del mes de diciembre. -------------------------------- 

ACUERDO N° 3113-2018: se aprueba la Factura N° 00000000716 a nombre del Sistema 

Nacional de Radio y Televisión S.A, por un monto de cuatro millones de colones, 

correspondiente al pago por pauta del SINART Costa Rica Medios y pauta en redes sociales, 

del mes de diciembre. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. En firme. ---------------

ARTÍCULO 5: Factura N° ………6779 a nombre de la Asociación Instituto de Normas 

Técnicas de Costa Rica, por un monto de dos millones, doscientos cuarenta y cinco mil, 
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doscientos treinta colones, correspondiente a la entrega de 5 normas. ------------------------------- 

ACUERDO N° 3114-2018: se acuerda que para las próximas facturas que se presenten de 

cualquier proyecto, sean acompañadas de un documento donde el miembro de la Secretaría 

Técnica indique que recibió el producto en tiempo, en completitud y calidad y por lo tanto da el 

visto bueno para el pago de la factura correspondiente, un documento donde se indiquen al 

menos esos tres parámetros. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. En firme. -------- 

ACUERDO N° 3115-2018: se aprueba la Factura N° ………6779 a nombre de la Asociación 

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, por un monto de dos millones, doscientos cuarenta 

y cinco mil, doscientos treinta colones, correspondiente a la entrega de 5 normas. 5 votos a 

favor. Por unanimidad de los presentes. En firme. ------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6: Factura N° 00063153 a nombre de la Asociación Instituto de Normas Técnicas 

de Costa Rica, por un monto de seis millones doscientos ochenta y seis mil, seiscientos cuarenta 

y cuatro colones exactos. 5 votos a favor. Por unanimidad de los presentes. En firme. -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO N° 3116-2018: se aprueba la Factura N° 00063153 a nombre de la Asociación 

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, por un monto de seis millones doscientos ochenta 

y seis mil, seiscientos cuarenta y cuatro colones exactos. 5 votos a favor. Por unanimidad de los 

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

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

ARTÍCULO 7: Sr. Roberto Castro. Tema: Contaminación de Mercurio en Crucitas. ------------ 

ACUERDO N° 3117-2018: se instruye a la Dirección Ejecutiva para que valore de acuerdo a 

las cargas laborales de personal técnico de la Secretaría Técnica, la participación en una 

Comisión de este tipo de acuerdo a su disponibilidad. 7 votos a favor. Por unanimidad del 

presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Al ser las dieciocho horas y sin más asuntos por conocer se levanta la sesión.---------------------- 
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Mario Rojas Vílchez 

 

Ma. Gabriela Valverde Fallas 

Presidente a.i Secretaria 
 


