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ACTA 2478 
 

Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica, celebrada el 17 de junio del 2020. Al ser las 6:18 p.m. da inicio vía 
plataforma Virtual de Zoom.  
    
Presentes: 

 

Dra. Tamara Molina Marcial             ____________________________   Presidenta 
Dra. Olga Castro Vargas                     __________________________     Fiscal  
(Ingresa a la Sala virtual de Zoom a las 7:20 p.m.) 

Dr. Carlos Humberto Mora Acuña   ______________________________ Vocal I 

Dra. Pamela Praslin Guevara        ______________________________    Vocal II 
Dra. Amalia Guerrero Herrera      ______________________________     Vocal III 
Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos   __________________________      Secretaria 
Dra. Carmen González Murillo      _____________________________      Tesorera 
 
 
Preside: Dra. Tamara Molina Marcial.  
 

Secretaria: Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos    
 
Ausentes con justificación: 

 
Dr. José Humberto Reyes Castillo _______________________________   Vocal IV 
(Incapacitado) 
 
 
 
ARTÍCULO 1: Se abre la sesión verificando que se cuenta con el quórum 
requerido por ley. 
 
 

ARTÍCULO 2: Aprobación Orden del día  

 

1- Comprobación de quórum. 
 

2- Aprobación del Orden del Día. 
 

3- Contratación de Empresa Desarrollo Tecnológico Empresarial, ADE, S.A 
para la celebración de las Elecciones Electrónicas Del Colegio De 
Enfermeras de Costa Rica.  

 
 
ACUERDO 1: SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  
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ARTÍCULO 3: Contratación de Empresa Desarrollo Tecnológico Empresarial, 
ADE, S.A para la celebración de las Elecciones Electrónicas Del Colegio De 
Enfermeras de Costa Rica.  
 
Inciso 3.1 Dra. Tamara Molina: buenas tardes, el motivo de esta sesión de 
emergencia, es porque entra un oficio a mi correo electrónico del Tribunal 
Electoral.  Este Oficio se lo traslado al Lic. Rodolfo Golfín y me dice que 
hagamos una sesión urgente por el tema.  
 
 
Inciso 3.1.2 Dra. Carmen González: da lectura al Oficio CECR-TE-32-2020 
suscrito por el Dr. José Baltodano Presidente y el Dr. Marco Pérez Secretario, 
Tribunal Electoral del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  
 
 

AQUÍ DOCUMENTO 
 
 
Inciso 3.1.3 Dra. Tamara Molina: el día de ayer recibo una nota del Tribunal 
Electoral preguntando qué ha pasado.  
 
Inciso 3.1.4 Dra. Carmen González: Da lectura a Oficio CECR-TE-121-2020 
suscrito por el Dr. José Baltodano Presidente y el Dr. Marco Pérez Secretario, 
Tribunal Electoral del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 
 
 

AQUÍ DOCUMENTO 
 
Inciso 3.1.5 Dra. Tamara Molina: al yo recibir esta nota, hablo con el abogado 
que ustedes han sugerido y me dice que tenemos que hacer una sesión vía 
zoom al medio día, pero no se pudo. Según lo que planteaba el abogado es que 
tenemos que aceptar porque no podemos meternos en el proceso de ellos, por lo 
que esta sesión es para la aprobación del contrato a la empresa que ellos 
tienen, el contrato está acá, lo pasamos a la Dra. Carmen González. También lo 
que tiene que ver con el padrón electoral, hay que pasárselo a los compañeros, 
por lo que se tiene que tomar ese acuerdo para que el Tribunal Electoral tenga 
el padrón electoral y el contrato de dicha empresa. El Lic. Sergio Zamora me 
pasó el contrato ya elaborado, lo tiene que revisar la Fiscal y la Dra. Carmen 
González.   
 
Inciso 3.1.6 Dra. Tamara Molina: quería que el licenciado nos comentara al 
respecto, pero él está en una clase, veré si puedo llamarlo para pasar a votación 
del acuerdo, la idea es que los compañeros mañana tengan la posibilidad de 
realizar la actividad como corresponde.  
 
Inciso 3.1.7 Dra. Carmen González: ya encontré el contrato en mi correo 
electrónico me lo enviaron hoy a las 12:40 p.m. y no me parece justo estamos 
siendo demasiado impuntuales en toda esta situación, no entiendo que está 
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pasando, por qué si desde el 02 de junio lo mandaron, hace quince días, por 
qué hoy tenemos que correr en esto, no entiendo.  
 
Inciso 3.1.8 Dra. Tamara Molina: usted tiene toda la razón, estoy de acuerdo 
con usted, el tema de discusión no es ver cuáles fueron las razones. 
 
Inciso 3.1.9 Dra. Carmen González: yo entiendo, pero no me parece.  
 
Inciso 3.1.10 Dra. Tamara Molina: estoy de acuerdo con usted, esto no era 
para que se hiciera a la carrera como se está haciendo, el problema es que 
tenemos que tomar un acuerdo porque si no el Tribunal Electoral no tendría 
como.  
 
Inciso 3.1.11 Dra. Carmen González: iré leyendo el contrato.  
 
 
Inciso 3.1.12 Dra. Tamara Molina: también se debe trasladar el padrón 
Electoral para que el Sr. Rafael Carvajal lo traslade a ellos.  
 
Inciso 3.1.13 Dra. Carmen Lizbeth Molina: se debe colocar lo del simulacro, de 
qué hora, porque el simulacro no puede exceder a más de tres horas, no estaría 
de acuerdo, voto en contra.  
 
Inciso 3.1.14 Dr. Carlos Mora: yo también, no estoy de acuerdo.  
 
Inciso 3.1.15 Dra. Tamara Molina: esto me lo entregó el Lic. Sergio Zamora, 
entonces se están equivocando porque este es el contrato que están pasando.  
 
Inciso 3.1.16 Dr. Carlos Mora: que se corrija las horas del lapso de votaciones. 
 
Inciso 3.1.17 Dra. Carmen Lizbeth Molina: generalmente es de 10:00 a.m. a 
1:00 p.m., por lo general.  
 
Inciso 3.1.18 Dr. Carlos Mora: me parece bien, dejemos esa hora.  
 
Inciso 3.1.19 Dra. Carmen González: un simulacro es para conocer 
estadísticas previas a las votaciones. 
 
Inciso 3.1.20 Dra. Tamara Molina: lo otro es la aprobación y entrega del 
padrón electoral, se les da a todos los partidos. (Da lectura a Oficio CECR-DI-
003-2020). 
 

AQUÍ DOCUMENTO 
 
 
Inciso 3.1.21 Dra. Pamela Praslin: seguramente el horario es un error, como 
van a durar doce horas en un simulacro.  
 
Inciso 3.1.22 Dra. Tamara Molina: seguramente es un error.  
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Inciso 3.1.23 Dra. Carmen González: siempre dura de tres a cuatro horas. El 
problema es que más horas nos estaría dando referencias o inferencias para 
saber cuál partido va ganado, aunque sea un simulacro.  
 
 
Inciso 3.1.24 Dra. Pamela Praslin: tienen que modificar el horario. 
 
Inciso 3.1.25 Dra. Tamara Molina: es que aquí no aparece el horario, dentro de 
lo que me entregaron no aparece.  
 
Inciso 3.1.26 Dra. Pamela Praslin: ¿De dónde están sacando que el simulacro 
es de seis a seis? 
 
 
Inciso 3.1.27 Dra. Tamara Molina: ahí está el detalle, yo pregunté, y me dijeron 
que el simulacro es mañana, pero no tengo en el documento que sea de seis a 
seis.  
 
Inciso 3.1.28 Dra. Carmen González: que llamen al Presidente y le consulten.  
 
Inciso 3.1.29 Dra. Pamela Praslin: Para que dure doce horas ya no es un 
simulacro, eso es un sondeo y eso es una ilegalidad, se tiene que llamar al 
Presidente y preguntarle si fue que se equivocó, no se puede aprobar doce horas 
para un simulacro.  
 
Inciso 3.1.30 Dra. Carmen Lizbeth Molina: algo importante, cada partido tiene 
que dar nombres y el correo de personas a las que ellos les digan que participen 
en el simulacro porque no es a nivel de todos los colegiados, se necesita saber si 
las personas, a las que se les dijo que voten, lo pueden hacer es ver si 
funcionan la claves, no es a nivel de todos los colegiados, si no serían elecciones 
siento que hay varias inconsistencias.  
 
Inciso 3.1.31 Dra. Carmen González: esa es la parte que a mí me molesta, 
imagínense que a mí ya me llegó la contraseña para votar mañana.  
 
Inciso 3.1.32 Dra. Pamela Praslin: ¿Cómo? ¿Pero usted está en un simulacro? 
 
Inciso 3.1.33 Dra. Carmen González: no, no sé cómo tomaron mi nombre. 
Cuando yo estaba se le pedía el nombre a cada uno de los partidos, la Junta 
Directiva iba toda, si me enviaron a mí tuvieron que enviarles a ustedes. En un 
simulacro hay una cantidad de horas con un número de participantes, se le 
pedía a cada partido veinte o cincuenta nombres y los de Junta Directiva 
también, en este caso no sé si pidieron un listado a los otros partidos, a mí ya 
me llegó la contraseña.  
 
Inciso 3.1.34 Dra. Pamela Praslin: a mí no me llegó nada.  
 
Inciso 3.1.35 Dra. Carmen Lizbeth Molina: a mí no me ha llegado nada.  
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Inciso 3.1.36 Dra. Tamara Molina: ¿a la Junta Directiva le llega eso? 
 
Inciso 3.1.37 Dra. Carmen González: cuando nosotros estábamos lo hacíamos 
así, para que fuera una manera de filtro, se de seguridad y de lo que es, un 
simulacro para que la Junta Directiva fiera  diera testimonio que todo estaba 
correcto.  
 
Inciso 3.1.38 Dra. Carmen Lizbeth Molina: un signo de transparencia.  
 
Inciso 3.1.39 Dra. Carmen González: exactamente.  
 
Inciso 3.1.40 Dra. Tamara Molina: a mí no me ha llegado nada.  
 
Inciso 3.1.41 Dra. Carmen González: es extraño. Considero importante hablar 
con el Dr. Baltodano.  
 
Inciso 3.1.42 Dra. Carmen Lizbeth Molina: considero que se debe trasladar el 
simulacro para otra fecha, porque veo que hay cosas que están mal, tienen que 
definirse las cosas y hacerse bien hechas.  
 
Inciso 3.1.43 Dra. Tamara Molina: es que eso es mañana.  
 
Inciso 3.1.44 Dra. Pamela Praslin: ¿cómo vamos a aprobar algo que está mal? 
 
Inciso 3.1.45 Dra. Tamara Molina: lo que ellos están trasladando es el 
contrato.  
 
Inciso 3.1.46 Dra. Pamela Praslin: si, pero también el simulacro, lo que 
decimos es que se hagan bien las cosas, no queremos interferir en el trabajo del 
Tribunal Electoral, es hacer bien las cosas, cómo van a decir que un simulacro 
va a durar doce horas.   
 
Inciso 3.1.47 Dra. Carmen González: ahora bien, ellos en la nota que leí pedían 
lo del simulacro, no las horas, pero si lo menciona, entonces debería ser 
específico. 
 
Inciso 3.1.48 Dra. Pamela Praslin: exactamente. 
 
Inciso 3.1.49 Dra. Carmen Lizbeth Molina: otra cosa que nos mencionan es 
quién será el notario que va a levantar el acta, porque si piensan llevar uno ad 
honorem no estoy de acuerdo tampoco.  
 
Inciso 3.1.50 Dra. Tamara Molina: realiza llamada telefónica al Dr. José 
Baltodano en relación al horario del simulacro.  
 
Inciso 3.1.51 Dr. Carlos Mora: no se puede doce horas? Dice Carlos 
 
Inciso 3.1.52 Dra. Carmen Lizbeth Molina: además que dé el nombre del 
notario que estará en el simulacro y las elecciones.  
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Inciso 3.1.53 Dr. Carlos Mora: no me explico cómo hemos perdido tanto tiempo 
en sesiones anteriores siendo este un tema tan importante, sé que no hay que 
sentar responsabilidades, pero no estoy de acuerdo en que se haga a la ligera, 
uno tiene que ser ordenado con esta situación, y máxime que los compañeros 
están pidiendo eficiencia y las cosas como se tienen que hacer, lo que cabe es 
reprogramar el simulacro para la próxima semana. Cada partido que asigne 
diez personas y que sea de cuatro horas.  
 
Inciso 3.1.54 Dra. Carmen González: es cierto que ellos tienen las 
competencias para decir con quienes quieren hacer el simulacro, el asunto es 
que nosotros no vamos a aprobar que sea más de cuatro horas y que ellos si 
gustan pueden perfectamente informarnos como se va a hacer, pero el cómo y 
cuáles personas es injerencia de ellos.  
 
Inciso 3.1.55 Dr. Carlos Mora: si se va a aprobar hoy estoy de acuerdo, pero no 
más de cuatro horas.  
 
Inciso 3.1.56 Dra. Tamara Molina: El Dr. José Baltodano indica que no hay 
una ley que le diga al Tribunal que no sea más de cuatro horas. Ellos lo están 
haciendo para demostrarle a los colegiados que el sistema no se va a caer, que 
garantice esto, es lo que plantean, que la ley no dice que no sean cuatro horas. 
Respecto a que, si es mañana, el simulacro se hace quince días antes por lo que 
corresponde a mañana.   
 
Inciso 3.1.57 Dra. Carmen González: bueno que ellos propongan doce horas 
para que garantice que no se caerá la plataforma, pero cuántas personas van a 
participar en el simulacro y cuánto va a cobrar el notario, porque no es lo 
mismo cuatro horas a doce horas.  
 
Inciso 3.1.58 Dra. Pamela Praslin: es ilógico doce horas. Son cien personas que 
van a votar, es ilógico y no se puede.  
 
Inciso 3.1.59 Dra. Amalia Guerrero: me preocupa, dicen que es para ver si se 
cae la plataforma, no se va a caer, lo mismo es que voten cien o no, con doce 
horas no van a saber, con cuatro o tres, porque son pocos que van a votar. 
 
Inciso 3.1.60 Dra. Pamela Praslin: vean lo que propuse el Dr. Carlos, por qué 
hacer las cosas a la carrera, cosas de suma importancia como estas por qué las 
dejan a última hora.  
 
Inciso 3.1.61 Dra. Tamara Molina: eso tendríamos que verlo después.  
 
Inciso 3.1.62 Dra. Pamela Praslin: es que la Junta Directiva quiere que esto 
sea un proceso limpio y ordenado.  
 
Inciso 3.1.63 Dra. Tamara Molina: ellos pasaron una nota desde el 02 de junio 
a la Administración. 
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Inciso 3.1.64 Dra. Amalia Guerrero: Pero eso no es problema de nosotros.  
 
Inciso 3.1.65 Dra. Pamela Praslin: problema no, culpa, ¿por qué si se lo 
pasaron al Lic. Sergio Zamora no nos dijo nada? 
 
Inciso 3.1.66 Dra. Tamara Molina: aquí caeríamos en una discusión, el 
problema es que mañana es el simulacro, la empresa ya está lista con todo, 
están invitados los compañeros.  
 
Inciso 3.1.67 Dra. Carmen Lizbeth Molina: pues no estoy de acuerdo, a la 
carrera no sirve y no voy a dar mi voto.  
 
Inciso 3.1.68 Dra. Amalia Guerrero: no, yo tampoco.  
 
Inciso 3.1.69 Dr. Carlos Mora: no es la primera vez que el Lic. Sergio Zamora 
falla en una situación administrativa, hay que tomar en consideración esto, de 
tomar medidas administrativas, referente a sanciones hacia el administrador, 
porque están incumpliendo con sus funciones, no es la primera vez que deja 
cosas hasta última hora y son cosas muy delicadas en ese sentido. Yo 
mantengo la posición de que si bien es cierto es algo de urgencia mantengo que 
tienen que tomarse el tema otro día no en este momento, si dar prioridad o que 
no se dé a entender que la Junta Directiva está obstaculizando el buen 
funcionamiento del Tribunal Electoral, pero si dar la importancia necesaria 
para hacerlo lo más pronto posible y postergar lo que esté programado y 
mañana dar prioridad a este tema, para hacer bien las cosas. 
 
Inciso 3.1.70 Dra. Carmen Lizbeth Molina: se deben hacer las cosas de la 
mejor manera, que ellos envíen un oficio diciendo cuántas personas van a 
participar y que el simulacro se posponga.  
 
Inciso 3.1.71 Dra. Tamara Molina: tomemos el acuerdo y llevamos a votación.  
 
Inciso 3.1.72 Dra. Carmen González: ¿Me interesaría saber cuántas personas 
van a participar del simulacro? 
 
Inciso 3.1.73 Dra. Tamara Molina: aquí está el número de él usted está en su 
derecho de llamarlo, yo no voy a preguntarle eso, para que salgan de dudas 
llámelo usted.  
 
Inciso 3.1.74 Dra. Carmen González: él tenía que dar toda esa información, yo 
no tengo por qué llamarlo. 
 
Inciso 3.1.75 Dra. Carmen Lizbeth Molina: entonces tomemos un acuerdo que 
ellos envíen esa información, no tenemos por qué correr si las cosas no están 
claras. 
 
Inciso 3.1.76 Dra. Pamela Praslin: correcto, está bien contratar la empresa, 
pero lo del simulacro es una locura y no se puede permitir, que arreglen el oficio 
y lo envíen, tiene que ser quince días antes.  
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Inciso 3.1.77 Dra. Tamara Molina: en el oficio no piden nada del simulacro, es 
la contratación de la empresa, tomemos el acuerdo, yo no voy a pedir esa 
información al Tribunal.  
 
Inciso 3.1.78 Dra. Pamela Praslin: ¿Cómo?, pero usted es la Presidenta.  
 
Inciso 3.1.79 Dra. Tamara Molina: estoy de acuerdo, pero no quiero que digan 
que la Presidenta se está involucrando en los procesos del Tribunal Electoral.  
 
Inciso 3.1.80 Dr. Carlos Mora: ¿Vota a favor o en contra? 
 
Inciso 3.1.81 Dra. Tamara Molina: ¿De qué? 
 
Inciso 3.1.82 Dr. Carlos Mora: de la contratación. 
 
Inciso 3.1.83 Dra. Tamara Molina: estoy a favor de la contratación de la 
empresa.  
 
Inciso 3.1.84 Dr. Carlos Mora: se puede contratar la empresa, pero los 
pormenores en el camino?  
 
Inciso 3.1.85 Dra. Tamara Molina: esta sesión es exclusiva para la 
contratación de la empresa.  
 
Inciso 3.1.86 Dra. Pamela Praslin: De dónde dice que el simulacro es de doce 
horas.  
 
Inciso 3.1.87 Dra. Tamara Molina: él lo acaba de decir por teléfono.  
 
Inciso 3.1.88 Dra. Carmen González: el reglamento dice quince días antes, se 
puede hacer el 25 de junio, la próxima semana, si ahorita aprobamos el 
contrato va todo con el simulacro, no está separado, si en esta semana ellos 
pueden evacuar las dudas entonces nos reunimos.  
 
Inciso 3.1.89 Dra. Pamela Praslin: entonces no podemos aprobarlo si están 
esas dudas, es mejor ver lo la próxima semana.  
 
Inciso 3.1.90 Dra. Carmen Lizbeth Molina: estoy de acuerdo, nos podemos 
reunir el lunes, que ellos aclaren esto y el lunes hacemos la reunión para 
aprobar si ya todo está en regla.  
 
Inciso 3.1.91 Dra. Olga Castro: estoy de acuerdo también.  
 
Inciso 3.1.92 Dra. Carmen González: viendo el reglamento dice quince días 
antes.  
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Inciso 3.1.93 Tamara Molina: me preocupa el cronograma que tiene para 
mañana, yo me aparto del pensamiento de ustedes, yo voy con la contratación, 
no estoy de acuerdo con las doce horas me parece demasiado.  
 
Inciso 3.1.94 Dra. Pamela Praslin: pero usted no está entendiendo lo que está 
diciendo la Dra. Carmen González. 
 
Inciso 3.1.95 Dra. Tamara Molina: lo estoy entendiendo.  
 
Inciso 3.1.96 Dra. Pamela Praslin: entonces cómo vamos a aprobarlo si el 
simulacro va en el contrato y dice que son doce horas y usualmente han sido 
cuatro horas, usted tiene que entendernos a nosotros.  
 
Inciso 3.1.97 Dra. Tamara Molina: entiendo, yo me aparto de la decisión que 
está tomando la Junta Directiva, yo me aparto de esa decisión de la Junta 
Directiva.  
 
Inciso 3.1.98 Dr. Carlos Mora: si hay que hacer la contratación urgentemente. 
Tengo dudas respecto al simulacro, me parece mal programado, sin embargo, 
no podemos obstaculizar las competencias del Tribunal, analizando esto, si 
decidieron hacerlo en doce horas y tomar una muestra que en años anteriores 
fue de un 1% menos y aumentaron el total del padrón a un 2%, yo voto a favor 
que se apruebe el contrato, no voy a obstaculizar las competencias del Tribunal, 
ellos hicieron la comunicación y voto a favor.    
 
Inciso 3.1.99 Dra. Tamara Molina: yo me aparto de la decisión de la Junta 
Directiva como Presidenta, entiendo que las demás están a favor. Yo quiero que 
se lleve el proceso, sin cuatro, dos o seis, pues no sé, si me preguntan por doce 
horas creo que es mucho. 
 
Inciso 3.1.100 Dr. Carlos Mora: no puede abstenerse. 
 
Inciso 3.1.101 Dra. Tamara Molina: entonces estoy a favor de que se lleve el 
proceso. Estoy a favor porque como miembro de Junta Directiva y Presidenta no 
quiero obstaculizar el proceso electoral.  
 
Inciso 3.1.102 Dra. Carmen González: yo aprobaría esto, el número es 
competencia de ellos y se respeta, no estoy de acuerdo con el simulacro, ellos 
en el oficio pidieron incluir el simulacro, no estoy de acuerdo en que sea de doce 
horas, aunque la empresa se los dé de regalo, un notario son muchas horas, 
para eso se logró hacer las votaciones digitales con el propósito de ahorrar 
dinero, no sé cuánto les va a cobrar el notario, pero es usar el dinero de los 
colegiados en algo que no se justifica.   
 
Inciso 3.1.103 Dra. Tamara Molina: entonces está de acuerdo con la 
contratación.  
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Inciso 3.1.104 Dra. Carmen González: la empresa sí, el problema es que tiene 
que estar con el simulacro y el simulacro no me da satisfacción pensar que 
sean doce horas.  
 
Inciso 3.1.105 Dra. Pamela Praslin: pero es mañana. 
 
Inciso 3.1.106 Dra. Carmen González: pero se puede hacer el otro jueves.  
 
Inciso 3.1.107 Dra. Pamela Praslin: pero es mañana.  
 
Inciso 3.1.108 Dra. Tamara Molina: la logística del simulacro está para 
mañana, aquí hay diferentes problemas y errores. No estamos de acuerdo con 
las doce horas, pero no voy a entorpecer ni meterme en eso, porque decidieron 
como Tribunal hacer eso, ellos dicen que no hay donde diga o les impida el 
número de horas, el abogado me dice que están en su derecho y que no pueden 
interrumpir eso, me voy a ajustar a esto, llegara el momento donde se discuta 
esto, pero hay una logística para mañana.  
 
Inciso 3.1.109 Dra. Pamela Praslin: quienes les propuso el horario de doce 
horas si no fue usted.  
 
Inciso 3.1.110 Dra. Tamara Molina: eso es falso.  
 
Inciso 3.1.111 Dra. Pamela Praslin: usted nos dijo en el audio que les había 
recomendado el horario de doce horas, si usted no les hubiera recomendado eso 
no estaríamos en esto.  
 
Inciso 3.1.112 Dra. Tamara Molina: delante de Dios y delante de la Junta 
Directiva yo no dije eso.  
 
Inciso 3.1.113 Dra. Pamela Praslin: bueno, pero usted nos mandó un audio y 
eso decía.  
 
Inciso 3.1.114 Dra. Tamara Molina: yo rectifiqué eso, recibí esta nota hoy, 
cuando me entero que el simulacro es mañana, la compañera Laura le pasó la 
nota al Licenciado Rodolfo Golfín y él me sugiero sugirió que nos reuniéramos 
hoy porque el simulacro es de seis a seis, entonces si se entendió mal pido 
disculpas, yo no sugerí esto al Tribunal. Recibo esta nota hoy, no sabía que el 
simulacro era mañana.  
 
Inciso 3.1.115 Dr. Carlos Mora: ya dí mi criterio, era un solo tema y de 
urgencia, analice bien esto, respeto el criterio de todos los honorables 
compañeros.   
 
Inciso 3.1.116 Dra. Carmen González: analizando esto, hay una situación, 
estaría de acuerdo por la premura y porque ya se nos evacuaron dudas y 
demás, pero diría que no se les permita la cantidad de horas, para evitar 
problemas de la Junta con el Tribunal dando a ellos la responsabilidad, por la 
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premura, porque no estoy de acuerdo con las horas ni el dinero que se tiene que 
pagar, porque es mucho.  
 
Inciso 3.1.117 Dr. Carlos Mora: yo voto a favor, sin embargo, como colegiado 
voy a comunicarme con él para evacuar mis dudas.    
 
Inciso 3.1.118 Pamela Praslin: estoy de acuerdo siempre y cuando se ponga 
que sea en los términos en que se ha acostumbrado a lo interno del Colegio 
según las prácticas de todos los años anteriores, de tres a cuatro horas.  
 
Inciso 3.1.119 Dra. Carmen González: me parece muy bien. 
 
Inciso 3.1.120 Dra.  Amalia Guerrero: de acuerdo.  
 
Inciso 3.1.121 Dra. Pamela Praslin: no voy a interferir en los procesos de ellos, 
pero que se coloque que estoy de acuerdo siempre y cuando se ponga que sea 
en los términos en que se ha acostumbrado a lo interno del Colegio según las 
prácticas de todos los años anteriores, porque el día de mañana cuando los 
colegiados denuncien yo me voy a lavar las manos cuando pregunten por qué se 
hizo un simulacro de doce horas, lo que quiero es que sea un proceso limpio 
pero en los términos en que se acostumbra según las prácticas anteriores, 
porque si el día de mañana se vienen las denuncias y las demandas ahí está 
eso.  
 
Inciso 3.1.122 Dra. Carmen González: de acuerdo.  
 
Inciso 3.1.123 Dra. Amalia Guerrero: yo también estoy de acuerdo que se siga 
como se ha hecho anteriormente.  
 
Inciso 3.1.124 Dra. Olga Castro: yo también estoy de acuerdo de esa manera.  
 
 
Votación: para la contratación de la Empresa Desarrollo Tecnológico 
Empresarial, ADE, S.A. 
 

ACUERDO 2: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE 

LA EMPRESA DESARROLLO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL, ADE, S.A, 

CUYA APODERADA GENERALÍSIMA SIN LÍMITE DE SUMA DE LA 

SOCIEDAD ES LA SRA. DANIELA DE LOS ÁNGELES FALLAS ESCALANTE, 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES ELECTRÓNICAS DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 2020. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LO 
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QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
Votación para que la contratación se realice igual que en años anteriores.  
 
A favor: Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II, Dra. Olga Castro Vargas Fiscal, 
Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III, Dra. Carmen González Murillo Tesorera, 
Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos Secretaria. 
 
En contra: Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta quien justifica: no estoy de 
acuerdo que se realice de esa forma porque estaríamos interfiriendo en el 

proceso que el Tribunal Electoral tomó, estaríamos limitándolo a realizar las 
funciones que le corresponden al Tribunal. 
 
Dr. Carlos Mora Acuña Vocal I quien justifica: estoy de acuerdo con la 
contratación para no intervenir en el proceder del Tribunal Electoral, no estoy 
de acuerdo en este otro acuerdo porque estaríamos limitando al Tribunal.  

 

ACUERDO 3: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA QUE LA CONTRATACIÓN 

DE LA EMPRESA DESARROLLO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL, ADE, S.A 

SE REALICE SIEMPRE Y CUANDO SE HAGA EN LOS TÉRMINOS QUE 

ACOSTUMBRA EL COLEGIO Y CON LAS PRÁCTICAS ANTERIORES. B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

PARA LO QUE CORRESPONDA. VOTACIÓN PARA QUE LA CONTRATACIÓN 

SE REALICE IGUAL QUE EN AÑOS ANTERIORES. A FAVOR: DRA. PAMELA 

PRASLIN GUEVARA VOCAL II, DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL, DRA. 

AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III, DRA. CARMEN GONZÁLEZ 

MURILLO TESORERA, DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS 

SECRETARIA. EN CONTRA: DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL 

PRESIDENTA. DR. CARLOS MORA ACUÑA VOCAL I. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME. 

Se levanta la sesión al ser las veinte horas con quince minutos.  

 
 
Dra. Tamara Molina Marcial              Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos MSc. 



 
Acta No. 2478, 17 junio 2020 

  

13 
 

 

        PRESIDENTA                                               SECRETARIA 

 

                                                                                                 
GMS/                       
 


