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ACTA 2553 
 
Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
celebrada el jueves 14 de octubre del 2021. Al ser las ocho horas con treinta minutos, 
da inicio de manera presencial en la sala de ex presidentas del Colegio.  
    
Presentes: 

Dra. Tamara Molina Marcial         ____________________________________ Presidenta  
Dr. Fernando Chamorro Tasies   ___________________________________     Fiscal 
Dra. Pamela Praslin Guevara     ____________________________________    Vocal II 
Dr. Diego López Badilla           ________________________________________ Tesorero 

Dra. Carolina Chinchilla Quesada     ________________________________   Secretaria 
 

  
Preside: Dra. Tamara Molina Marcial          
 
Secretaria: Dra. Carolina Chinchilla Quesada. 
 
Ausentes con justificación: 
 
Dra. Priscila Portuguez Picado   _____________________________________   Vocal III  
(Asuntos laborales) 

 
 

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- Consulta Expediente N.° 21.661: Reforma al artículo 121 del Código Penal, 

Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas, para proteger la vida 
de la mujer embarazada y delimitar la excepción de impunidad del aborto. 

 

4- Aprobación Acta No. 2551. 
 

5- Aprobación Acta No. 2552. 

 
6- Lectura de Correspondencia   

 
 Asuntos internos 

 Asuntos externos 
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7- Asuntos de Presidencia. 
 
8- Asuntos de Fiscalía.  

 
9- Asuntos de Miembros. 
 

10- Asuntos varios. 
 
 
 
 
ACUERDO 1: SE IMPRUEBA EL ORDEN DEL DÍA ORIGINAL, SE RECIBE MOCIÓN 

PARA CAMBIO DEL MISMO Y POSTERIORMENTE SE APRUEBA EL ORDEN DEL 

DÍA MODIFICADO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 3: Consulta Expediente N.° 21.661: Reforma al artículo 121 del Código 
Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas, para proteger la vida de la 
mujer embarazada y delimitar la excepción de impunidad del aborto. 
 
 

13 de octubre de 2021 
AL-CJ-21661-0902-2021 

 
Doctora 
Tamara Molina Marcial 
Presidenta 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
presidencia@enfermeria.cr 
gmora@enfermeria.cr 
lvega@enfermeria.cr 
 

ASUNTO: Consulta Expediente N.° 21.661 
 
Estimada señora: 
 
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto N.° 
21.661: “REFORMA AL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 DEL 4 
DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS, PARA PROTEGER LA VIDA DE LA 
MUJER EMBARAZADA Y DELIMITAR LA EXCEPCIÓN DE IMPUNIDAD DEL 
ABORTO”. En sesión N.° 15 del 08 de setiembre de 2021, se acordó consultar el texto 
base a su representada, publicado en el Alcance N° 243, en La Gaceta N° 210, del 05 
de noviembre de 2019; el cual se adjunta. 

mailto:presidencia@enfermeria.cr
mailto:gmora@enfermeria.cr
mailto:lvega@enfermeria.cr
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De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días 
hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se 
tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer 
al proyecto”...   
 
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo 
electrónico: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, 
el  original, puede ser entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso 
S100 del nuevo edificio (Comisión de Asuntos Jurídicos). 
 
Atentamente, 
 
 
 

 

 
PROYECTO DE LEY 

 
REFORMA AL ARTÍCULO 121  DEL  CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 
DEL 4 DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS, PARA PROTEGER 

LA  VIDA  DE  LA  MUJER  EMBARAZADA  Y  DELIMITAR 
LA EXCEPCIÓN DE IMPUNIDAD DEL ABORTO 

 
 

Expediente N.º 21.661 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Es una realidad innegable que, tanto en el ordenamiento jurídico nacional como 
internacional, el derecho a la vida es considerado como de primer orden, cuya tutela 
priva sobre otros tipos de derechos, aún de carácter público y subjetivo. Tanto en la 
doctrina como en la práctica jurídica, se reconoce que el derecho a la vida es inherente 
a toda persona, habilitándola para ser titular de todos los demás derechos humanos 
de menor rango o generación. 
 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr
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El establecimiento del consenso moral de la sociedad costarricense se remonta a la 
segunda mitad del siglo XIX, momento en el cual su Jefe de Estado, Tomás Guardia 
Gutiérrez—a instancia de su esposa, doña Emilia Solórzano—emitió el Decreto 
Ejecutivo VII, adoptado en 1882 por la Constitución Política de 1871, con el cual quedó 
abolida la pena de muerte, principio que el prócer sustentó en la reflexión de que “la 
sangre y las lágrimas derramadas por la acción de un crimen no se recogen por la 
sangre y las lágrimas que, en castigo, haga derramar la ley”. Fue la del Presidente 
Guardia una decisión visionaria, que a otros Estados tomaría décadas emular. El 
Estado costarricense renunció así a suprimir la vida por mandato legal, y se 
comprometió en cambio a considerarla inviolable. Y todos los intentos por 
restablecerla, como lo quiso hacer la dictadura militar de los Tinoco hace cien años, 
se estrellaron ante la fuerte vocación costarricense por considerar sagrada la vida 
humana. 
 
También es prevalente en nuestro país la convicción de respetar la vida de los seres 
humanos inocentes con anterioridad a su nacimiento.  Es posible documentarlo en el 
Código General de Costa Rica emitido por el prócer Braulio Carrillo en 1841, y en los 
subsecuentes Códigos Penales de 1880, 1924 y 1941, todos los cuales tipifican y 
sancionan el aborto como un acto punible que amerita sanciones por parte del Estado. 
No es de extrañar, por tanto, que cumpliendo con su deber de establecer—con base 
en los ideales superiores del colectivo que representan—el estamento de valores, 
ideales y grandes principios rectores en que se debe fundamentar, tanto el régimen 
político, como los valores esenciales de la historia social de nuestra República, los 
diputados constituyentes hayan establecido en el artículo 21 de la Constitución Política 
actual, el precepto de que “la vida humana es inviolable”. 
 
La Segunda República ratificó esta vocación pro-vida, pues no sólo mantuvo este 
principio, sino que lo amplió mediante la abolición del Ejército.  Hasta nuestros días 
se mantiene consagrado en la Constitución el tajante principio de que “la vida humana 
es inviolable” sin excepciones ni calificativos, complementado con la renuncia del 
Estado Costarricense a la guerra como instrumento de política exterior. Esto es 
especialmente notable, si se considera que las situaciones de guerra son las únicas 
en las cuales la doctrina del Derecho Internacional admite que no sea enteramente 
posible para los Estados cumplir con el imperativo de garantizar el derecho a la vida. 
 
En este aspecto, Costa Rica no es de forma alguna un caso aislado. El derecho a la 
vida está sólida e invariablemente reconocido en el texto de los instrumentos 
internacionales sobre Derechos Humanos, de los cuales nuestra República es 
signataria y que se encuentran vigentes a la fecha. Así La Declaración Universal de 
Derechos Humanos, en su artículo 3, establece que todo individuo tiene “derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (énfasis añadido). La presencia 
de esta norma se complementa con su artículo 30, el cual establece lo siguiente: 
“Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración”. Es decir, el texto de esta norma 
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internacional prohíbe expresamente interpretarlo en el sentido de disminuir los 
derechos que ella misma proclama—incluyendo lógicamente el derecho a la vida—. 
 
En el mismo sentido, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, aprobada en 1948, indica—en palabras casi idénticas a las de la Declaración 
Universal—que “todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad, a la 
seguridad y a la integridad de su persona” (énfasis añadido). 
 
También en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como 
Pacto de San José, y ratificada por Costa Rica en 1970, establece en el primer párrafo 
de su artículo 4:  “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (énfasis añadido). 
La Convención le da así el rango de “persona”, y con él su plena protección, a todo 
ser humano desde el momento biológico de su concepción. Este aspecto es 
sumamente notable, pues el artículo 29, párrafo primero, de la misma Convención, 
incluye la prohibición de interpretarla para “permitir a alguno de los Estados Partes, 
grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 
en la Convención”, de modo que cualquier pretensión, venga de donde venga, de 
interpretar el artículo 4 en un sentido restrictivo respecto al derecho a la vida o al 
concepto biológico de “concepción”, constituye de hecho una infracción al artículo 29 
de la misma Convención. 
 
Absolutamente coincidente y coherente con dicha normativa internacional nuestra 
jurisprudencia constitucional ha reconocido la relevancia del derecho a la salud, como 
parte esencial del derecho a la vida. No en vano ha considerado nuestro máximo 
Tribunal Constitucional, en reiteradas sentencias, que la protección de la salud forma 
parte intrínseca del derecho a la vida, derecho que se ve de esta forma ampliado y 
complementado. 
 
En este sentido y con el objetivo de garantizar ese derecho humano a la salud y la 
vida, el país ha establecido como uno de sus pilares institucionales la seguridad social 
y realiza inversiones significativas en esta materia, particularmente a través de la Caja 
Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud.  
 
Especial mención merece el trabajo en materia de cuidado de las mujeres en estado 
de embarazo, que por esta condición, son merecedoras de atención gratuita en los 
servicios de salud y control prenatal, parto y puerperio, en Costa Rica. Justamente 
esta prioridad es coherente con el objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que señala: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades” y se establece reducir la tasa mundial a 70 muertes por cada cien 
mil nacimientos, dado que, según datos del Observatorio Global de Salud de la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 2015, el valor mundial de este 
indicador fue de 216 muertes maternas por cada cien mil nacimientos[1]. 
 
Si bien en nuestro país el panorama es diferente, pues para el 2015 ocupaba “el lugar 
60 del ranquin de 180 países para los que Naciones Unidas estima este indicador. 
Dentro de la región latinoamericana, Costa Rica (2,5), es superada únicamente por 
Uruguay y Chile (1,5 y 2,2 por diez mil nacimientos, respectivamente)”[2].  Es 
indispensable que el país no baje la guardia y mejore cada día su abordaje, con el 
mejor y más capacitado recurso humano y tecnológico, para luchar contra la 
mortalidad materna, por causas prevenibles o evitables. 
 
Este reguardo de la vida de la mujer embarazada debe hacerse teniendo presente 
que, desde la fecundación-concepción, se está ante el binomio madre-hijo/a; es decir, 
dos vidas; la de la mujer gestante y la persona por nacer. 
 
Entonces, la protección del derecho a la vida humana, y con la claridad de que esta 
inicia desde su fecundación-concepción—como lo establece la ciencia y lo ratifica el 
ordenamiento jurídico—, el Poder Legislativo ha tipificado como delitos contra la vida 
y la integridad física, dentro del Código Penal, el aborto y concomitantemente la 
excepción para que dicho delito no fuera punible, eximente de culpabilidad que 
consagró en el artículo 121 del Código Penal en dicho articulado que el principio que 
el bien jurídico tutelado es la vida. De ahí que el primer mandato a respetar es la 
preservación de las dos vidas involucradas—la de la madre y la de un bebé en 
gestación—, y que sólo cabe aceptar la pérdida de una de las dos, sea la del no nato, 
como última alternativa cuando ya no es posible salvar ambas vidas. 
 
Esta tipificación tiene una sólida base científica.  Ante una mujer embarazada, todo 
médico y profesional en salud tiene perfectamente claro que se encuentra ante dos 
pacientes: la mujer, y un bebé en gestación.  Por consiguiente, tiene la obligación de 
brindarle a ambos una atención respetuosa, oportuna y efectiva, para el resguardo y 
protección de sus vidas.  Esto significa que el médico o a falta de este la partera están 
obligados a pensar y actuar a favor de la mujer y de la persona por nacer.  
 
En el caso del artículo 121 del Código Penal—norma que ha existido en el 
ordenamiento jurídico nacional, en diferentes formas, desde 1924—, resulta evidente 
que se trata de una excepción al principio general de protección a las dos vidas 
humanas involucradas, resignándose a la pérdida de una de ellas cuando deja de ser 
científicamente posible la preservación de las dos. En este caso, la vida humana es el 
bien jurídico tutelado, y no cabe ampliar la excepción cuando el resultado de hacerlo 
es disminuir la protección de dicho bien. 

                                                 
[1] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017). Mortalidad Materna y su 
Evolución Reciente. Disponible es: 
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/remortalidad-
materna.pdf  
[2] Ibídem.  

http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/remortalidad-materna.pdf
http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/remortalidad-materna.pdf
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Bajo el principio de tipicidad de las normas penales, es claro que el legislador tiene 
ante la ciudadanía el deber de suprimir los conceptos jurídicos imprecisos (que 
permitan inclusive diversas interpretaciones por parte del juzgador al momento de 
subsumir determinada conducta en la norma) lo anterior con la finalidad de que cada 
persona tenga la seguridad jurídica de que sólo podrá ser acusada y/o juzgada 
penalmente por hechos claramente definidos. En el artículo 121, los supuestos 
jurídicos que constituyen la causal de excepción allí establecida son muy claros, y por 
ende deben ser entendidos de forma restrictiva, pues de lo contrario se estaría 
generando un clima de inseguridad e impunidad ante conductas y corrientes 
delictivas.  No cabe, por ejemplo, ampliar la excepción hasta dejar sin contenido la 
regla general, ni introducir calificativos al derecho a la vida, ni mucho menos convertir 
el consentimiento informado requerido por el tipo penal en una mera “solicitud”, sin 
presencia de la situación de emergencia médica que debiese ser la única justificante 
para aplicar dicha excepción. 
 
Aunque el artículo 121 del Código Penal, sin dejar de calificar en ningún momento el 
aborto como lo que es (un delito), prevé la impunidad en el caso descrito, resulta claro 
que esta figura no debe ser empleada para justificar las situaciones en que se ponga 
fin a un embarazo en ausencia de un peligro grave, real e inminente a la vida de la 
madre, ni aquellas en que este resultado fatal tuviese la posibilidad de ser evitado por 
otro medio que no involucrara la muerte del niño por nacer. El artículo 121 no fue 
creado para autorizar el aborto, sino para que, dentro del ejercicio ético y correcto 
de su profesión, el médico que ante una situación de emergencia extrema falle en 
salvar ambas vidas y sólo logre salvar a la madre, no sea penado pues su intención 
nunca fue acabar con la vida del niño o niña por nacer. A esto se le conoce como la 
“doctrina del doble efecto”, y es ética y profesionalmente correcto. En ese sentido, el 
texto legal es lo bastante categórico para concluir de él que su objetivo primario es la 
protección de ambas vidas (siendo la vida humana el bien jurídico tutelado por 
excelencia), y sólo excepcionalmente acepta la pérdida de una de las dos vidas como 
caso extremo, pero nunca como un resultado deseado.  
 
Sin embargo, los promotores del aborto, en una interpretación evidentemente forzada 
y alejada de los objetivos de los legisladores, han hecho manifiesta su intención de 
modificar—mediante una manipulación de conceptos y a través de un medio inidóneo 
e inconstitucional como el simple decreto ejecutivo—el contenido mismo del tipo 
penal, asociando la situación prevista en el artículo citado (“peligro para la salud de la 
madre”) con una definición de “salud” emitida en 1946 por la Organización Mundial de 
la Salud, bajo intenciones muy distintas a las aquí perseguidas: “… un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades” (énfasis añadido). 
 
Como resultado de esta insólita manipulación de conceptos, momentos, contextos e 
intenciones, el Poder Ejecutivo de Costa Rica ha hecho pública su intención de 
legalizar el aborto en Costa Rica bajo la figura de una “interrupción terapéutica” del 
embarazo, por la vía de normalizar mediante decreto la excepción de aborto impune 
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prevista en el artículo 121.  Esta anunciada intención, en caso de concretarse, 
resultaría en reglamentar la comisión de un delito claramente tipificado en nuestra 
legislación.  La consecuencia lógica sería que todo ser humano por nacer, cuya 
gestación pudiese generar en su madre algún tipo de malestar “social o emocional” 
que la alejara de un utópico estado de “completo bienestar”, pudiera ser sujeto de un 
aborto “impune”, supuestamente al amparo del artículo 121 de nuestro Código Penal, 
pero realmente dejando sin contenido la prohibición expresa del aborto procurado o 
consentido (artículos 118 y 119), pretendiendo “legalizar” que este pueda ejecutarse 
a petición.  Este resultado es claramente inconstitucional por la forma y por el fondo, 
además de resultar inaceptable para los legisladores que se pretenda la terminación 
de una vida por causas tan indeterminadas. De lo anterior se colige que, al existir en 
el Código vigente un concepto jurídicamente indeterminado, lesionándose por ello el 
principio de tipicidad, y potenciando “interpretaciones” de esta catadura, tan 
manifiestamente opuestas a la Constitución, los principios y objetivos auténticos de la 
legislación vigente, y a las reglas mismas de la sana crítica, este concepto deba ser 
suprimido.  
 
De acuerdo con lo antes expuesto, el proyecto que aquí se presenta procura 
consolidar en el Código Penal lo que ya este ha establecido, eliminando la posibilidad 
de “interpretaciones” equívocas o interesadas, para garantizar el principio de 
inviolabilidad de la vida humana como bien jurídico supremo, derivándose de ella 
el derecho de salud. Estimamos que es necesario que esta claridad se establezca 
mediante la ley, y nunca mediante normas de rango inferior, por existir en el Derecho 
Penal el principio de tipicidad, y por no caber la posibilidad de que el Poder Ejecutivo 
“reglamente” la aplicación de los tipos penales, según lo dispuesto en los artículos 11, 
28 y 39 de la Constitución. 
 
Además, se expone con claridad que la excepción señalada en el artículo 121 del 
Código Penal, tiene como fin impedir una penalización al médico que, con el 
consentimiento de la madre, realiza el aborto para evitar un peligro inminente para la 
vida de esta, que no ha sido posible evitar por otros medios.  Y esta valoración es 
competencia de los médicos. 
 
Esta propuesta, al ser aprobada, será una confirmación más del camino ya adoptado 
por nuestra República desde hace más de un siglo, en el sentido del respeto total a la 
vida como el primero, el mayor y el más auténtico de los derechos humanos. 

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMA AL ARTÍCULO 121  DEL  CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 
DEL 4 DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS, PARA PROTEGER 

LA  VIDA  DE  LA  MUJER  EMBARAZADA  Y  DELIMITAR 
LA EXCEPCIÓN DE IMPUNIDAD DEL ABORTO 
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ARTÍCULO ÚNICO-            Refórmase el artículo 121 del Código Penal de la 
República de Costa Rica, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas.  El 
artículo dirá: 
 
Artículo 121-             Aborto impune 
 
No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, 
si se ha hecho con el fin de evitar un peligro grave e inminente para la vida de la madre 
y este peligro no ha podido ser evitado por otros medios. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
Otto Roberto Vargas Víquez                                Ivonne Acuña Cabrera 
 

Marolin Raquel Azofeifa Trejos                            Erick Rodríguez Steller 
 

Ignacio Alberto Alpízar Castro                             Erwen Yanan Masís Castro 
 
Nidia Lorena Céspedes Cisneros                        Aracelly Salas Eduarte 
 
María Inés Solís Quirós                                         Jonathan Prendas Rodríguez 
 
Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández            Wálter Muñoz Céspedes 
 

Dragos Dolanescu Valenciano                            Shirley Díaz Mejía 
 
Sylvia Patricia Villegas Álvarez                            David Hubert Gourzong Cerdas 
 
Luis Fernando Chacón Monge                            Mélvin Ángel Núñez Piña 
 

Daniel Isacc Ulate Valenciano                             Mileidy Alvarado Arias 
 
Giovanni Alberto Gómez Obando                                   Floria María Segreda Sagot 
 
Rodolfo Rodrigo Peña Flores                               Carmen Irene Chan Mora 
 
 
 

Diputados y diputadas 
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29 de octubre de 2019 
 
 
 
 
NOTAS:                     Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 
 
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los 
requerimientos de estructura. 
 

 
Inciso 3.1 Dra. Tamara Molina: este proyecto me parece que lo traslademos al Comité 
de Salud de la Mujer, hay que dar criterio en ocho días, por esa razón lo puse en el 
orden del día.  
 
Inciso 3.1.2 Dr. Fernando Chamorro: ¿pero no hay criterio aún? 
 
Inciso 3.1.3 Dra. Tamara Molina: no aún no, hay que hacerlo, es importante pasar 
esto al Comité de Salud de la Mujer, que ellos lo analicen.  
 
Inciso 3.1.4 Dra. Pamela Praslin: pero al departamento legal también.  
 
Inciso 3.1.5 Dra. Tamara Molina: sí, también.  
 
 
ACUERDO 2: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR AL COMITÉ DE 

SALUD DE LA MUJER Y PERINATOLOGÍA Y AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA CONSULTA DEL EXPEDIENTE N.° 

21.661: REFORMA AL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 DEL 4 

DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS, PARA PROTEGER LA VIDA DE LA MUJER 

EMBARAZADA Y DELIMITAR LA EXCEPCIÓN DE IMPUNIDAD DEL ABORTO, 

PARA QUE APORTEN EL CRITERIO NECESARIO Y URGENTÍSIMO. B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL COMITÉ DE SALUD DE LA MUJER Y 

PERINATOLOGÍA Y AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO YA QUE HAY 

OCHO DÍAS HÁBILES PARA APORTAR EL CRITERIO CORRESPONDIENTE. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS 

PRESENTES.  
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ARTÍCULO 4: Aprobación Acta No. 2551. 
 

ACUERDO 3: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2551 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2021, 

CON LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y 

GRAMÁTICA), NO SE MODIFICARON LOS ACUERDOS EN FIRME. LA DRA. 

CAROLINA CHINCHILLA QUESADA SECRETARIA SE ABSTIENE DE LA 

VOTACIÓN YA QUE NO ESTUVO PRESENTE EN LA SESIÓN NO. 2551. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
 

ARTÍCULO 5: Aprobación Acta No. 2552. 
 

ACUERDO 4: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2552 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021, 

CON LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y 

GRAMÁTICA), NO SE MODIFICARON LOS ACUERDOS EN FIRME. LA DRA. 

CAROLINA CHINCHILLA QUESADA SECRETARIA SE ABSTIENE DE LA 

VOTACIÓN YA QUE NO ESTUVO PRESENTE EN LA SESIÓN NO. 2552. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
ARTÍCULO 6: Lectura de correspondencia.  
 
 
 

 CORRESPONDENCIA UNIDAD DESARROLLO PROFESIONAL 

 

A) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-REV-096-

2021, suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Editora del Comité Editorial de 

la Revista Enfermería en Costa Rica, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Por este medio, solicito aprobación para comenzar las gestiones para una 

publicación de edición especial para el aniversario número 65 del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. El objetivo de esta publicación sería documentar la 

historia de la Revista, sus inicios y trayectoria y se publicaría de manera 

extraordinaria en mayo del año 2024, como parte de la celebración del aniversario 

del Colegio. Esta aprobación se solicita con tanta anticipación, pues es necesario 

contar con tiempo para poder realizar todos los procesos de investigación pertinentes 
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como: la realización y transcripción de entrevistas, la lectura de actas relacionadas a 

la revista y demás. Se trabajaría en conjunto con el Lic. Gustavo Rodríguez, 

historiador del Colegio para lograr una publicación de calidad que vislumbre el 

recorrido de la revista.  

 

ACUERDO 5: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-REV-096-2021, SUSCRITO 

POR LA DRA. YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ, EDITORA DEL COMITÉ 

EDITORIAL DE LA REVISTA ENFERMERÍA EN COSTA RICA, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA COMENZAR 

LAS GESTIONES PARA UNA PUBLICACIÓN DE EDICIÓN ESPECIAL PARA EL 

ANIVERSARIO NÚMERO 65 DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

 

B) Fecha 08 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-216-

2021, suscrito por el Lic. Didier Arguedas Jiménez, Director Administrativo y el Lic. 

Rodolfo Golfín Leandro, Asesor Legal, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Estudio del caso de la Dra. Yamileth Trejos Montalbán. En cumplimiento del 

Acuerdo de Junta Directiva del día 09 de setiembre de 2021, Acta No. 2546, donde 

se solicita la revisión y análisis del caso de la Dra. YTM, licencia de profesional XXX, 

se procede a detallar lo requerido: 

 

Antecedentes: 

 

1. La MSc. YTM se encuentra pensionada desde el 01 de setiembre del año 2018, 

según consta en su expediente. Ver anexo 1. 

2. Que la colegiada se apersona a la plataforma de servicios del CECR el día 07 

de setiembre del año 2018 y procedió a llenar el formulario para el cambio de 

estatus, según se muestra en el anexo 2.  

3. Que la misma indica en nota suscrita el día 01 de setiembre del año 2021, 

que la plataformista le indico que si ejercía campos clínicos debía de continuar 
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cancelando la mensualidad como miembro activo, aunque se encontrase 

pensionada. 

4. Que la Dra. XXX posee una Maestría en Salud Mental según consta en su 

expediente personal. 

5. Que, según nota suscrita por la MSc. XXX, con fecha del 01 de setiembre del 

año en curso, manifestó haber estado laborando como docente en campos 

clínicos. 

6. Existen cuatro áreas del quehacer propio de la enfermería, siendo estas las 

siguientes: Administración, Atención Directa, Educación e Investigación. 

7. Que la Dra. xxx se encuentra ejerciendo la profesión en la parte educativa y 

para ello debe de encontrarse como miembro activo. 

8. Que el 24 de junio del presente año la MSc. XXX, solicita nuevamente se le 

modifique su estado a pensionada inactiva B. Ver anexo 3. 

 

Consideraciones: 

 

En virtud de los antecedentes señalados, se entiende que existe una errónea 

interpretación de lo que significa ser miembro activo, puesto que todo profesional en 

enfermería que se encuentre laborando en el área docente debe ostentar la condición 

de miembro activo y, por lo tanto, debe cancelar el monto total de la colegiatura. En 

caso contrario, si se acoge al cambio de estado como miembro activo B pasa a 

cancelar la cuota de ¢3.050 mensuales, puesto que ya no se encontraría ejerciendo 

la profesión. Es en esta misma línea, es importante rescatar que la información 

brindada a la Dra. xxx en la plataforma de servicios de la institución, respecto al 

cambio de estatus fue la correcta, ya que se le orientó adecuadamente respecto de 

su condición si continuaba ejerciendo campos clínicos. Sin embargo, en fecha del 24 

de junio del 2021, la Dra. xxx vuelve a realizar el cambio de estatus a pensionada 

inactiva según consta en el Anexo 3. En razón de lo anterior, no queda claro si la 

Dra. Yamileth se retiró de dar campos clínicos o si, por el contrario, sigue ejerciendo 

funciones docentes. En el primer supuesto, se estaría acorde con su cambio de 

estatus; no obstante, si continúa laborando en la enseñanza de la enfermería, lo 

correcto es que cancele las cuotas por los ¢11.500 mensuales. Por otra parte, con 

respecto al formulario de cambio de estatus, tanto la administración como el 
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departamento legal, recomiendan que se modifique el formulario actual colocando el 

tipo de pensionado de la siguiente manera:  

 

(  ) CAMBIO DE ESTATUS A 

MIEMBRO ACTIVO A 

PENSIONADO QUE 

EJERCE 

 

Profesional en Enfermería que se 

encuentra pensionado, pero 

manifiesta su deseo de seguir 

ejerciendo la profesión.  

 (  ) CAMBIO DE ESTATUS A 

MIEMBRO ACTIVO B 

PENSIONADO QUE NO 

EJERCE 

 

Profesional en Enfermería que se 

encuentra pensionado y manifiesta 

su deseo de no seguir ejerciendo la 

profesión. 

 

Lo anterior para que el colegiado pensionado se encuentre claro de que existen dos 

tipos de pensionados: los que continúan ejerciendo la profesión y los que ya no la 

ejercen.  

 

Criterio Legal: 
 

Habiendo analizado la situación expuesta por la MSc. YTM y una vez revisado su 

expediente, se evidencia que la agremiada se encuentra pensionada desde el 01 de 

setiembre de 2018. No obstante, desde ese momento se ha mantenido activa en el 

ejercicio de la profesión dedicada al área de la educación, pues se ha desempeñado 

como docente en Campos Clínicos de Salud Mental y Psiquiatría. Para el ejercicio de 

la enfermería en el ámbito de la docencia, es necesario contar con la condición de 

miembro activo y con licencia al día, de tal forma que el centro de estudios garantice 

una enseñanza de calidad a cargo de un profesional debidamente inscrito (a) y que 

dicha persona pueda responder en caso de cualquier incumplimiento con sus 

deberes éticos. En virtud de lo anterior, se confirma que la información brindada por 

plataforma de servicios a la MSc. XXX ha sido la correcta, por lo que el área 

administrativa del Colegio no ha inducido en error alguno a la agremiada y tampoco 

ha realizado cobros de colegiaturas que deban ser reintegrados. Por las razones 

expuestas, se recomienda a la Junta Directiva comunicar a la colegiada que la cuota 

de ¢11.500 mensuales que ha cancelado desde setiembre de 2018, ha sido conforme 

a la condición de pensionado activo A que ostentaba y en virtud del ejercicio 

profesional de la enfermería en el área educativa. Ahora bien, por existir un cambio 
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de status a pensionada inactiva B el 24 de junio del año en curso, se sugiere a la 

Junta Directiva constatar que efectivamente haya cesado en el ejercicio docente, 

pues de lo contrario estaría obligada a modificar su condición y a seguir cancelando 

el monto indicado líneas atrás. Por último, se propone a la Junta Directiva aprobar 

la modificación al formulario de cambio de estatus para facilitar la comprensión de 

la clasificación entre miembro activo A y miembro activo B. 

 

 

ACUERDO 6: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-216-2021, SUSCRITO 

POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y EL 

LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR LEGAL, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA ACOGERSE 

AL CRITERIO DEL DEPARTAMENTO EN EL CASO DE LA A MSC. YTM. SE 

APRUEBA SE MODIFIQUE EL FORMULARIO ACTUAL COLOCANDO EL TIPO DE 

PENSIONADO. C) SE DELEGA EN LA FISCALÍA VERIFICAR SI LA MSC. YTM SE 

CUENTA EN EL EJERCICIO DOCENTE. D) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA 

PLATAFORMA DE SERVICIOS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FISCALÍA Y 

DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

C) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-228-

2021, suscrito por el Lic. Didier Arguedas Jiménez, Director Administrativo, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Selección de uniformes 2022 Personal 

Mantenimiento Colegio y Club. Por medio de la presente me permito trasladar la 

información para su revisión y aprobación para la compra de uniformes para el 

encargado de mantenimiento del Edifico Central y los tres colaboradores del Centro 

de Recreo; los mismo se seleccionaron basado en el mismo proveedor “Uniformes 

Trajes Stylo”, seleccionado por la Comisión de Compras y aprobado por la Junta 

Directiva, para la compra de los uniformes del personal administrativo, por tener la 

mejor oferta económica y mostrar estilos de mayor agrado. Importante mencionarles, 

que la valoración de estos uniformes tiene la pre aprobación de esta administración, 

además se aclarara que la Comisión de Uniformes se conformó con el fin de valorar 

únicamente los uniformes administrativos. También se solicita su aprobación para 
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que los colaboradores del Club Campestre y Mantenimiento del Edificio Central, 

puedan utilizar las camisas/blusas con el logo del Colegio, ya que por motivo de las 

labores que realiza este personal, se les dificultaría utilizar el gafete institucional para 

su identificación, por lo que el logo se les haría necesario. A continuación, se les 

presenta las opciones propuestas: 

 

Edificio Central 

 

                                                                                                                            Cantidad 

Camisas estilo Columbia telas especiales Lafayette/Color Azul oscuro 5 

Pantalones Hombre 3 

 

Club Campestre 

 

                                                                                                                            Cantidad 

Camisas estilo Columbia telas especiales Lafayette/Color Azul oscuro 10 

Blusa estilo Columbia telas especiales Lafayette/Color Azul oscuro 2 

Pantalones Hombre de Mezclilla 6 

Pantalones Mujer de Mezclilla 2 

 
 

El total a cancelar por los uniformes corresponde a: 
 

Uniforme Edificio Administrativo          ₡ 118,200.00 

Uniformes Centro de Recreo          ₡ 292,800.00 

Costo total           ₡ 411,000.00 

 
*Detalle deprecio unitario en Anexo. 
 

El Presupuesto está disponible para el Uniforme Edificio Administrativo se encuentra 

en la cuenta contable XXX, centro de costos XXX perteneciente al Departamento de 

Recursos Humanos y para el Uniformes Centro de Recreo en el centro de costos XXX 

perteneciente al Centro de Recreo. Al tratarse del mismo proveedor, el método de pago 

es igual al indicado para los uniformes administrativos, un 50% de adelanto y el otro 

50% contra satisfacción por parte del CECR, esto debido a que el proveedor debe 

solicitar las telas; ya que las mismas no las tienen en el país. 

 

Votación: 

A favor: Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta, Dr. Fernando Chamorro 
Tasies Fiscal, Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II, Dr. Diego López Badilla 

Tesorero.  
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En contra: Dra. Carolina Chinchilla Quesada Secretaria quien justifica: me parece 
que el proceso se dio de forma desorganizada, el proceso debe hacerse de forma que 
no se exponga a la corporación.  
 

ACUERDO 7: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-228-2021, SUSCRITO 

POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA LA COMPRA DE LOS UNIFORMES DEL AÑO 2022 PARA EL PERSONAL 

DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO Y EL CLUB CAMISAS U BLUSAS ESTILO 

COLUMBIA Y PANTALÓN DE MEZCLILLA, CON EL PROVEEDOR UNIFORMES 

TRAJES STYLO POR UN MONTO TOTAL DE ¢411,000.00 (CUATROCIENTOS 

ONCE MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). C) SE INSTA A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA QUE LA COMPRA DE LOS PRÓXIMOS UNIFORMES SE HAGA 

EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE COMPRAS Y DE MANERA ORDENADA. D) 

SE TOMARÁ DE LA CUENTA CONTABLE NO. XXX, CENTRO DE COSTOS NO. 

XXX PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PARA 

EL UNIFORMES CENTRO DE RECREO EN EL CENTRO DE COSTOS NO. XXX 

PERTENECIENTE AL CENTRO DE RECREO. EL MÉTODO DE PAGO PARA LOS 

UNIFORMES ES UN 50% DE ADELANTO Y EL OTRO 50% CONTRA 

SATISFACCIÓN POR PARTE DEL CECR. E) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL LIC. 

DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA, A LA LICDA. JOHANNA SANABRIA ENCARGADA 

DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO Y AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. VOTACIÓN: A FAVOR: 

DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL PRESIDENTA, DR. FERNANDO CHAMORRO 

TASIES FISCAL, DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA VOCAL II, DR. DIEGO LÓPEZ 

BADILLA TESORERO. EN CONTRA: DRA. CAROLINA CHINCHILLA QUESADA 

SECRETARIA. ACUERDO TOMADO EN FIRME.  

 

D) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-229-

2021, suscrito por el Lic. Didier Arguedas Jiménez, Director Administrativo, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Propuesta de uniformes 2022 Personal 

Comunicación. Por medio de la presente me permito solicitar respetuosamente su 
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valoración y aprobación, para incorporar al personal de Comunicación Ing. Federico 

Lancheros, Sr. Jorge Rojas y Licda. Priscilla Fernández, (El Sr. Rafael Carvajal está 

incluido en la contratación del personal administrativo), dentro del grupo de 

colaboradores que se les facilita los uniforme; esto debido a que ellos han manifestado 

su gran interés que se les pueda colaborar con este aporte, ya que al ser personal 

encargado de la imagen del Colegio, se valora que una buena manera de mantener la 

identificación con la organización, es teniendo sus vestimentas unificadas para las 

labores que realizan en el día a día. En los casos que requieren salir en programas 

televisivos, como lo suele hacer la Licda. Fernández ella estaría utilizando su 

vestimenta formal para dicho fin; así mismo, cuando el departamento de 

comunicación debe visitar lugares protocolarios donde su vestimenta amerite mayor 

formalidad, ellos estarían supliendo con sus prendas el cumplimiento de los 

protocolos que requieran, con el complemento del saco que el Colegio les estaría 

facilitando en seguimiento al acuerdo del Acta N° 2541 del 05 de agosto del 2021. 

 

ACUERDO: B) SE APRUEBA LA CONFECCIÓN DE UN BLAZER SIN LOGO, PARA LOS COMPAÑEROS 

DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y AL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO DEL COLEGIO, PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 
 

Por tanto, se traslada la información para su revisión y aprobación para la compra 

de uniformes para el personal de Comunicación, los mismo se seleccionaron basado 

en el mismo proveedor “Uniformes Trajes Stylo”, elegido por la Comisión de Compras 

y aprobado por la Junta Directiva, para la compra de los uniformes del personal 

administrativo, por tener la mejor oferta económica y mostrar estilos de mayor 

agrado.  
 

A continuación, se les presenta las opciones propuestas: 

 

 

Personal de Comunicación 

 

                                                                                                                            Cantidad 

Camisa manga corta confeccionada en tela importada Lafayette. 8 

Blusa manga larga confeccionada en tela importada Lafayette. 4 

Pantalón caballero confeccionado en tela Trevi stretch de Lafayette. 4 
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Pantalón dama confeccionado en tela Trevi stretch de Lafayette. 2 

Camisa estilo Columbia confeccionada en tela importada Lafayette. 2 

Blusa estilo Columbia confeccionada en tela importada Lafayette. 1 

Saco de hombre 1 

Saco de mujer 1 

 

El total a cancelar por los uniformes corresponde a: 
 

Camisas/Blusas de vestir          ₡ 127.200.00 

Pantalones hombre/mujer de vestir          ₡ 62.800.00 

Camisas/blusa tipo Columbia  ¢63.600.00 

Sacos hombre/mujer ¢134.600.00 

Costo total           ₡ 388.200.00 
 

*Detalle deprecio unitario en Anexo1. 
 

El Presupuesto está disponible para el Uniforme Edificio Administrativo se encuentra 

en la cuenta contable XXX, centro de costos XXX perteneciente al Departamento de 

Recursos Humanos. Al tratarse del mismo proveedor, el método de pago es igual al 

indicado para los uniformes administrativos un 50% de adelanto y el otro 50% contra 

satisfacción, por parte del CECR, esto debido a que el proveedor debe solicitar las 

telas; ya que las mismas no las tienen en el país. 

Se adjuntan cotizaciones en Anexo 2. 

 

 

 

Votación: 

A favor: Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta, Dr. Fernando Chamorro 
Tasies Fiscal, Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II, Dr. Diego López Badilla 

Tesorero.  
 
En contra: Dra. Carolina Chinchilla Quesada Secretaria quien justifica: me 

parece que el proceso se dio de forma desorganizada, el proceso debe hacerse 
de forma que no se exponga a la corporación.  

 
ACUERDO 8: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-229-2021, SUSCRITO 

POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA LA COMPRA DE LOS UNIFORMES DEL AÑO 2022 PARA EL PERSONAL 

DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO EN LAS CONDICIONES DEL 
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OFICIO DESCRITAS, CON EL PROVEEDOR UNIFORMES TRAJES STYLO POR UN 

MONTO TOTAL DE ¢388.200.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS COLONES CON CERO CÉNTIMOS). C) SE INSTA A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA QUE LA COMPRA DE LOS PRÓXIMOS UNIFORMES SE HAGA 

EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE COMPRAS Y DE MANERA ORDENADA. D) 

SE TOMARÁ DE LA CUENTA CONTABLE NO. XXX, CENTRO DE COSTOS NO. 

XXX PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PARA 

EL UNIFORMES CENTRO DE RECREO EN EL CENTRO DE COSTOS NO. XXX 

PERTENECIENTE AL CENTRO DE RECREO. EL MÉTODO DE PAGO ES IGUAL AL 

INDICADO PARA LOS UNIFORMES ADMINISTRATIVOS UN 50% DE ADELANTO 

Y EL OTRO 50% CONTRA SATISFACCIÓN, POR PARTE DEL CECR. E) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, A LA 

LICDA. JOHANNA SANABRIA ENCARGADA DEL ÁREA DE DESARROLLO 

HUMANO Y AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO PARA 

LO QUE CORRESPONDA. VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. TAMARA MOLINA 

MARCIAL PRESIDENTA, DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL, DRA. 

PAMELA PRASLIN GUEVARA VOCAL II, DR. DIEGO LÓPEZ BADILLA TESORERO. 

EN CONTRA: DRA. CAROLINA CHINCHILLA QUESADA SECRETARIA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME.  

 

 CORRESPONDENCIA FINANCIERO CONTABLE 

 

E) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC0111-

2021, suscrito por la Licda. Johanna Flores Flores, Coordinadora del Departamento 

Financiero Contable, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Gastos 

Mantenimiento Edificio Setiembre 2021.  
 

 En la Asamblea General Ordinaria celebrada en julio 2018, se acordó que al 

cancelar la deuda con Corporación Jeromo de San José, el dinero del alquiler 

del Edificio de San José, queda disponible, por tal razón se tomará para el 

mantenimiento del Edificio en la Uruca.  

 

 Se detallan los gastos de mantenimiento del mes de setiembre del 2021:  
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 Resumen: El Ingreso por Alquiler del mes de setiembre del 2021, fue por 

¢11.611.245,54 y monto total del Gasto por Mantenimiento del Edificio del 

mes de setiembre del 2021, fue por ¢8.239.114,70 quedando un saldo de 

¢3.372.130,84 (Tres millones trescientos setenta y dos mil ciento treinta 

colones con 84/100). 

 

 Se recomienda invertir el saldo, en un Certificado de Depósito a la Vista en el 

Banco Nacional de Costa Rica. 

 

ACUERDO 9: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC0111-2021, SUSCRITO 

POR LA LICDA. JOHANNA FLORES FLORES, COORDINADORA DEL DEPTO. 

FINANCIERO CONTABLE, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, EN 

RELACIÓN CON LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AL MES DE 

SETIEMBRE 2021. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA INVERTIR EL SALDO DE 

¢3.372.130,84 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO 

TREINTA COLONES CON 84/100), EN UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO A LA 

VISTA EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. C) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO, PARA 

LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES 

 

F) Fecha 08 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-TAA-05-

2021, suscrito por la Licda. Alejandra Barrantes Montes, Presidenta del Tribunal de 

Árbitros y Arbitradores, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Actualmente el Tribunal de Árbitros Arbitradores del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica, se encuentra atendiendo los recursos de apelación presentados por algunas de 

las personas que se inscribieron en el concurso interno por traslado 01-2016 

publicado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Dentro de las apelaciones a 

resolver, se hace referencia al acuerdo adoptado por la Junta Directiva, N° 6 de fecha 

26 de marzo de 2015 comunicado mediante acta 2236, que textualmente señala:  
 

ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-042-2015 SUSCRITO POR LA MSP. MARÍA GRISELDA 

UGALDE SALAZAR, COORDINADORA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE 
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ENFERMERAS DE COSTA RICA EN EL CUAL SOLICITA SUSPENDER DE FORMA TEMPORAL LA 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA AVAL EN EL DEPARTAMENTO DE PLATAFORMA DE 

SERVICIOS. B) SE APRUEBA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

(TÍTULOS O CERTIFICADOS) EN PLATAFORMA DE SERVICIOS POR PARTE DE COLEGIADOS 

PARA EL AVAL POR EL COLEGIO DE ENFERMERAS. C)  INFORMAR A LOS COLEGIADOS (AS) VÍA 

PAGINA WEB DEL COLEGIO EL ACUERDO DEL INCISO B, HACIENDO LA OBSERVACIÓN DE QUE 

NO SE VERÁN AFECTADOS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA LEGISLACIÓN ARTÍCULO 9, DEL 

REGLAMENTO A LA LEY 7085. A LA HORA DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA 

PRESENTE LA MSP. MARÍA GRISELDA UGALDE SALAZAR, VOCAL II DE JUNTA DIRECTIVA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 
 

Por su parte, el Reglamento al Estatuto de Servicios de Enfermería, señala en su 

artículo 9, inciso b) lo siguiente: 
 

Estas actividades educativas deben ser avaladas por cualesquiera de las 

siguientes entidades. Colegio de Enfermeras, Universidad de Costa Rica, Centro 

Nacional de Docencia e Investigación en Salud y Seguridad Social y Dirección 

General de Servicio Civil. 
 

Sobre el particular, para un mejor resolver por parte de este Tribunal de los reclamos 

presentados, se solicita de manera atenta, señalar el alcance del acuerdo referido, y 

la forma correcta de su aplicación. 

 

ACUERDO 10: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TAA-05-2021, SUSCRITO 

POR LA LICDA. ALEJANDRA BARRANTES MONTES, PRESIDENTA DEL 

TRIBUNAL DE ÁRBITROS Y ARBITRADORES, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR DE MANERA 

URGENTE AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO, EL OFICIO CECR-TAA-

05-2021, SUSCRITO POR LA LICDA. ALEJANDRA BARRANTES MONTES, 

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE ÁRBITROS Y ARBITRADORES, DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, PARA QUE EMITAN EL CRITERIO 

CORRESPONDIENTE. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS 

(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

G) Fecha 08 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CEP-04-

2021, suscrito por la Dra. Leda Torres Córdoba, Presidenta del Comité de Enfermeras 

(os) Pensionadas (os), del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 
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medio nos permitimos consultar sobre la posibilidad de que se apruebe el retorno a 

las reuniones presenciales de la Junta Directiva de este comité en el Colegio, las 

cuales se realizan una vez al mes. Iniciando el próximo miércoles 20 de octubre de 

2021. 

 

Votación: 

A favor: Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II, Dr. Diego López Badilla 

Tesorero, Dr. Fernando Chamorro Tasies Fiscal, Dra. Tamara Molina Marcial 
Presidenta. 
 

En contra: Dra. Carolina Chinchilla Quesada Secretaria quien justifica: estoy 
en contra porque son personas de alto riesgo.  

 

ACUERDO 11: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CEP-04-2021, SUSCRITO 

POR LA DRA. LEDA TORRES CÓRDOBA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE 

ENFERMERAS (OS) PENSIONADAS (OS), DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL RETORNO A LAS 

REUNIONES PRESENCIALES DEL COMITÉ DE ENFERMERAS (OS) 

PENSIONADAS (OS) DEL COLEGIO, LAS CUALES SE REALIZAN UNA VEZ AL MES, 

INICIANDO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021. C) SE DELEGA 

EN LA DRA. MARCELA MORA FALLAS ESTABLECER LOS PROTOCOLOS 

NECESARIOS PARA TALES REUNIONES Y QUE SE CONTACTE CON LOS 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ENFERMERAS (OS) PENSIONADAS (OS) PARA TAL 

EFECTO. D) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 

DRA. MARCELA MORA FALLAS ENCARGADA DE BIENESTAR Y SALUD 

OCUPACIONAL DEL COLEGIO, PARA LO QUE CORRESPONDA. VOTACIÓN: A 

FAVOR: DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA VOCAL II, DR. DIEGO LÓPEZ 

BADILLA TESORERO, DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL, DRA. 

TAMARA MOLINA MARCIAL PRESIDENTA. EN CONTRA: DRA. CAROLINA 

CHINCHILLA QUESADA SECRETARIA. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

 

H) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CEF-03-

2021, suscrito por la Dra. Alba Irene Carranza Ramírez, Coordinadora de la Comisión 
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de Enfermería Forense, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 

medio se adjunta para su revisión, el Perfil de Enfermería Forense. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 12: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CEF-03-2021, SUSCRITO 

POR LA DRA. ALBA IRENE CARRANZA RAMÍREZ, COORDINADORA DE LA 

COMISIÓN DE ENFERMERÍA FORENSE. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA 

TRASLADAR PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, EL OFICIO CECR-CEF-03-2021, 

SUSCRITO POR LA DRA. ALBA IRENE CARRANZA RAMÍREZ, COORDINADORA 

DE LA COMISIÓN DE ENFERMERÍA FORENSE, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA CON RELACIÓN AL PERFIL DE ENFERMERÍA FORENSE. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

I) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CCP-01-

2021, suscrito por la Dra. Ericka Clark Corrales, Coordinadora del Comité de 

Cuidados Paliativos, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: I Reunión 

Nacional de Profesionales en Enfermería Expertos en Cuidados Paliativos. El comité 

quisiera retomar sus funciones y dado a lo anterior le gustaría llevar a cabo la primera 

Reunión Nacional de Profesionales en Enfermería Expertos en Cuidados Paliativos. 

Por lo tanto, es importante conocer si se posee disponibilidad para realizarla en las 

instalaciones de la Garita en Alajuela y cuál sería el aforo permitido. 

 

ACUERDO 13: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CCP-01-2021, SUSCRITO 

POR LA DRA. ERICKA CLARK CORRALES, COORDINADORA DEL COMITÉ DE 

CUIDADOS PALIATIVOS, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA 

JUNTA DIRECTIVA LES SOLICITA ACLARAR EL TEMA DE LA REUNIÓN, 

CUANTOS PARTICIPANTES REQUIEREN Y EL FIN EDUCATIVO. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA COORDINACIÓN DE SECRETARÍA   

 

J) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COORD-

SECREASIST-001-2021, suscrito por el Sr. Gerardo Mora Sánchez, Asistente I de 
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Junta Directiva, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: El presente 

informe detalla el trabajo llevado a cabo durante los tres primeros meses de julio, 

agosto y setiembre del presente año, como coordinador de las secretarias y asistentes 

administrativas del CECR, puesto al que fui nombrado según acuerdo de Junta 

Directiva No. 12 del Acta No. 2536 del 01 de julio del 2021. Por lo anterior hago de 

su conocimiento el trabajo realizado por parte de esta coordinación durante estos 

meses: 
 

 Reunión para coordinar logística Asamblea General Extraordinaria del 08 de 

julio 2021. 

 Apoyo en curso de redacción para las secretarias. 

 Mejora en machote de informes en conjunto con la Srita. Diana Ramírez y 

Hellen Acuña. 

 Coordinación logística Asamblea General del 15 de julio 2021.  

 Se gestionaron solicitudes varias de permisos.  

 Coordinación proceso de capacitación secretaria Backup  

 Coordinación labores semanales secretaria Backup.  

 Coordinación cobertura por vacaciones.  

 Apoyo juramentación mes de agosto 2021. 

 Coordinación para cubrir recepción.  

 Coordinación firma contratos confidencialidad para miembros de Comités, 

Comisiones y Tribunales.  
 

 Coordinación en conjunto con la Licda. Johanna Sanabria, capacitación Sra. 

Giannina Acevedo y Verónica Oviedo en RRHH.  
 

 Participación reunión Comisión uniforme.  

 Reunión proceso de amonestación.  

 Participación charla de actas, modalidad virtual.  

 Revisión y análisis curriculum candidatos puesto secretaria(os) Comisiones.  

 Participación proceso de entrevistas puesto secretaria(o) comisiones.  

 Coordinación calendario teletrabajo. 

 Coordinación proceso de capacitación secretaria de comisiones.  

 Coordinación por permiso especial secretaria de Presidencia.  

 Coordinación por cambio secretaria UDP.  
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 Distribución Comités, Comisiones y Tribunales.  

 Coordinación secretaria para el día del debate.  

 Coordinación secretaria para el día de las elecciones.  

 

ACUERDO 14: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-COORD-SECREASIST-001-

2021, SUSCRITO POR EL SR. GERARDO MORA SÁNCHEZ, ASISTENTE I DE 

JUNTA DIRECTIVA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA  

 

K) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PROV-

0074-2021, suscrito por la Bach. Ana Patricia Arias Chaves, Encargada del 

Departamento de Proveeduría, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Cotizaciones para el aire acondicionado tipo torre para la cabina del auditorio. Por 

medio de la presente me permito trasladar la información correspondiente para 

ejecutar la compra del aire acondicionado para la cabina del auditorio, según lo 

solicitado en el Despacho de Acuerdo del día 6 de setiembre del Acta No. 2547 que a 

la letra dice: 

 

ACUERDO 33: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0059-2021 SUSCRITO POR 

LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y 

MANTENIMIENTO DEL COLEGIO. B) LA JUNTA DIRECTIVA NO APRUEBA LA COMPRA 

DEL AIRE ACONDICIONADO COTIZADO. C) SE SOLICITA REALIZAR NUEVAS 

COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO, TIPO TORRE. 
 

A solicitud del acuerdo se presentan una propuesta de compra de un aire 

acondicionado tipo torre para ser utilizado en el cuarto de audio del auditorio; se 

proponen tres opciones (ver Anexo1) 

Es de suma importancia considerar que para la instalación del mismo se debe ya sea 

modificar una ventana o crear un orificio que traslada la salida de aire caliente al 

exterior. (ver imagen1). Estas modificaciones tendrán un costo adicional que se cargaría 

a la cuenta de mantenimiento de instalaciones. 

 

Se tomará el disponible dela cuenta de Activos de Administración: 
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Cuenta 
Contable 

Centro de 
Costos 

XXX XXX 

 
El departamento de Proveeduría recomienda adquirir el aire acondicionado portátil 

en MONGE ya que es de mejor precio en este momento y brinda garantía directa por 

ser marca de ellos. Se adjunta imagen de referencia (Anexo2) y las cotizaciones 

digitales (Anexo3). Si se buscara la opción de un enfriador de aire se debe de 

considerar que el mismo debe de ser cargado con agua y hielo para que cumpla su 

función de enfriamiento, de lo contrario funcionaria como un simple abanico. Su 

capacidad de enfriamiento y tipo de enfriamiento es variable según la capacidad de 

litro de agua que tenga su tanque y si utiliza hielo o no en el proceso. 
 

Sin embargo, entre sus beneficios están 

 es más económico, 

 su instalación es más práctica  

 es de fácil traslado 

 

 

 

ACUERDO 15: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0074-2021, 

SUSCRITO POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA NO APRUEBA LA COMPRA DE LA TORRE 

DE AIRE COTIZADA. SE APRUEBA COTIZAR UN AIRE ACONDICIONADO QUE 

Proveedor Marca Modelo 
Capacidad 

Nominal 
Voltaje Garantía Precio  Método de Pago 

Monge Telstar TAP012110MD 12000 110 12 meses  
 ₡ 

249,444.00  

Contra compra -

Monedero 

Siman Telstar  TAP012110MD 12000 110 12 meses 
 ₡ 

325,900.00  

Contra compra -

Monedero 

Coopelesca Telstar TAP012110MD 12000 110 12 meses 
 ₡ 

249,900.18  

Contra compra -

Monedero 
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GUARDE RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE LA CABINA, ADEMÁS, QUE TENGAS 

LOS ASPECTOS TÉCNICOS SUGERIDOS PARA EL ÁREA A ENFRIAR. C) SE LE 

RECUERDA A LA SRA. ANA PATRICIA ARIAS QUE ESTE ACUERDO ES DE FECHA 

16 DE SETIEMBRE 2021 ACTA NO. 2547 POR LO QUE SE LE SOLICITA HAYA 

MÁS CELERIDAD EN ESTOS PROCESOS. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

L) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PROV-

0076-2021, suscrito por la Bach. Ana Patricia Arias Chaves, Encargada del 

Departamento de Proveeduría, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Le 

transcribo “textualmente”, acuerdos tomados en la sesión de Junta Directiva del 25 

de setiembre de 2021, Acta No. 2549. 
 

ACUERDO 22: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0072-2021, SUSCRITO POR LA BACH. 

ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA.  LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL TEXTO Y EL 

FORMATO DEL COMPENDIO DE LEYES. SE APRUEBA QUE SE COTICEN 1000 IMPRESIONES, EN 

LUGAR DE LAS 500 APROBADAS PREVIAMENTE Y QUE LA COMISIÓN DE COMPRAS BRINDE 

RECOMENDACIÓN, A LA JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

Se solicita muy amablemente se revise el nuevo documento del COMPENDIO DE 

LEYES, DECRETOS Y REGAMENTOS, ya que el mismo sufrió unas modificaciones 

por parte del Departamento de Fiscalía, quienes me enviaron el nuevamente el 

documento en formato en PDF listo para su impresión (Anexo1). Agradezco se me 

indique la aprobación correspondiente del documento, para proceder con el proceso 

de cotización de impresión de los mismos. (según solicitud de Acuerdo) 

 

ACUERDO 16: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0076-2021, 

SUSCRITO POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR AL 

DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO EL NUEVO DOCUMENTO DEL 
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COMPENDIO DE LEYES, DECRETOS Y REGAMENTOS PARA QUE EMITAN EL 

CRITERIO LEGAL CORRESPONDIENTE Y QUE SEA MINUCIOSAMENTE 

CONTRASTADO CONTRA EL ANTERIOR COMPENDIO. C) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA TRASLADAR EL OFICIO CECR-PROV-0076-2021, PARA LA 

SIGUIENTE SESIÓN DE JUNTA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

M) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PROV-

0079-2021, suscrito por la Bach. Ana Patricia Arias Chaves, Encargada del 

Departamento de Proveeduría, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Aire 

acondicionado tipo torre para la cabina del auditorio. Por medio de la presente me 

permito trasladar la información correspondiente para ejecutar la compra del aire 

acondicionado para la cabina del auditorio, según lo solicitado en el Despacho de 

Acuerdo del día 16 de setiembre del Acta No. 2547 que a la letra dice: 
 

ACUERDO 33: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0059-2021 SUSCRITO 

POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y 

MANTENIMIENTO DEL COLEGIO. B) LA JUNTA DIRECTIVA NO APRUEBA LA COMPRA 

DEL AIRE ACONDICIONADO COTIZADO. C) SE SOLICITA REALIZAR NUEVAS 

COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO, TIPO TORRE. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Según la solicitud del acuerdo se presenta tres opciones de aire tipo torre para valorar 

su compra 

 

Tabla de datos 
 

Proveedor Marca Modelo 
Capacidad 

Nominal 

Tipo 

Refrigerante 

Instalación 

Mecánica 
Garantía 

Precio 

dispositivo 

Precio con 

mantenimiento 

Método 

de Pago 

GrupoClima Carrier 42KHA012L 12000 440 A Incluida 
1 año 

partes 

 ₡  

341,293.30  
₡  386,293.30 

50% 

adelanto-

Contado 

Aire Sol Carrier 42KHA012L 12000 440 A Incluida 
2 años 

partes 

 ₡  

361,600.00  
₡  361,600.00 

50% 

adelanto-

Contado 
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ACUERDO 17: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0079-2021, 

SUSCRITO POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA LA ANULACIÓN DEL OFICIO Y 

SE SOLICITA UNA ACLARACIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE EL OFICIO CECR-

PROV-0074-2021 Y EL CECR-PROV-0079-2021. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

N) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PROV-

0080-2021, suscrito por la Bach. Ana Patricia Arias Chaves, Encargada del 

Departamento de Proveeduría, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por 

medio de la presente me permito trasladar la información correspondiente para 

valorar la compra de una banca para el área de las cabañas del Club Campestre 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Se presentan dos proveedores del mismo diseño 

de banca colgante (Imagen1), otro proveedor con un diseño similar de banca 

igualmente colgante(Imagen2) y adicional se presenta la opción de adquirir una banda 

de elaborada en madera plástica(Imagen3). Todas las opciones son bancas para 

exteriores. 

 

Proveedor Tipo Material Precio IVA Garantía Método de Pago 

Tico Playground Colgante Madera ₡524,168.41 12 meses Contado contra 

entrega 

Bizarreria Colgante Madera ₡604,650.85 12 meses 50% adelanto 

BreCam Colgante Madera ₡621,500.00 12 meses 50% adelanto 

Replancori S.A De Piso Plástico Reciclado ₡150,001.85* 36 meses 50% adelanto 

 

Precio a tipo de cambio de 11/10/2021 

*No incluye transporte 
 

Se adjunta las cotizaciones en Anexo1 

 

 

MultiClima Carrier 42KHA012L 12000 440 A Incluida 
2 años 

partes 

 ₡  

374,990.00  
₡ 419,9990.00 

50% 

adelanto-

Contado 
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ACUERDO 18: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0080-2021, 

SUSCRITO POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA NO APRUEBA LA COMPRA DE LA BANCA 

PARA EL CENTRO DE RECREO. B) SE DELEGA EN LA DRA. PAMELA PRASLIN 

GUEVARA VOCAL II Y EL DR. DIEGO LÓPEZ BADILLA TESORERO, LA 

BÚSQUEDA DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE LA BANCA PARA EL 

CENTRO DE RECREO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS 

(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Ñ) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PROV-

0081-2021, suscrito por la Bach. Ana Patricia Arias Chaves, Encargada del 

Departamento de Proveeduría, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Le 

transcribo “textualmente”, acuerdos tomados en la sesión de Junta Directiva del 25 

de setiembre de 2021, Acta No. 2549. 
 

ACUERDO 22: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0072-2021, SUSCRITO POR LA BACH. 

ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA.  LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL TEXTO Y EL 

FORMATO DEL COMPENDIO DE LEYES. SE APRUEBA QUE SE COTICEN 1000 IMPRESIONES, EN 

LUGAR DE LAS 500 APROBADAS PREVIAMENTE Y QUE LA COMISIÓN DE COMPRAS BRINDE 

RECOMENDACIÓN, A LA JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Se presentan tres opciones de proveedores nuevos de imprenta (Anexo1), los cuales se 

les mostro el tomo anterior del compendio para que realizaran la cotizaciones bajo el 

mismo criterio en formato y materiales. Tiempo de entrega 15 días hábiles 

aproximadamente. Los compendios se basaron el en documento pdf.    

 

ACUERDO 19: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0081-2021, 

SUSCRITO POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA LE INFORMA QUE EL TEXTO SE ENVIÓ 

NUEVAMENTE A REVISIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 
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O) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PROV-

0082-2021, suscrito por la Bach. Ana Patricia Arias Chaves, Encargada del 

Departamento de Proveeduría, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por 

medio de la presente me permito trasladar la información correspondiente para 

ejecutar la compra del aire acondicionado para la cabina del auditorio, según lo 

solicitado en el Despacho de Acuerdo del día 12 de agosto del Acta No. 2542 que a la 

letra dice: 
 

ACUERDO: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0058 SUSCRITO POR LA 

SRTA. PATRICIA ARIAS CHAVES, ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE 

PROVEEDURÍA DEL COLEGIO. LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA COTIZACIONES Y 

NUEVOS PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA NUEVA PARA LA PISCINA 

PARA NIÑOS DEL CENTRO DE RECREO. D) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DEL 

COLEGIO, PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
Según la recomendación de la Comisión de Compras se procede a cotizar una nueva 

bomba para reparar la falla presente en el cuarto de máquinas del Club Campestre. 

Se presentan tres opciones de proveedores los cuales cotizan bajo los mismos 

requerimientos de la pieza. (ver Anexo) 
 

Se adjuntan cotizaciones en Anexo2 
 

Presupuesto disponible 
 

₵878,000.00 
 

Cuentas Contables y Centro de Costo para hacer la inversión 
 

Cuenta Contable Centro de Costos 

XXX XXX 
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ANEXO 

 

 

 

Inciso 6.1 Ingresa a la sala de expresidentas la Sra. Patricia Arias y el Lic. 

Didier Arguedas al ser las 10:10 a.m. 
 
Inciso 6.1.2 Dra. Carolina Chinchilla: con respecto a la compra de la bomba, 

se cotizaron otras ¿correcto? 
 
Inciso 6.1.3 Sra. Patricia Arias: sí, correcto. Hay tres proveedores distintos 

que nos dan el producto.  
 

Inciso 6.1.4 Dra. Tamara Molina: es de la misma marca.  
 
Inciso 6.1.5 Sra. Patricia Arias: no siempre se consigue la misma porque es 

viejita, esta es distinta, ahorita se está manteniendo la de niños y se está 
utilizando la bomba que tiene el Club. 
 

Inciso 6.1.6 Dra. Tamara Molina: la pregunta es, ¿por qué han esperado tanto 
tiempo? 

 
Inciso 6.1.7 Sra. Patricia Arias: no señora.  
Inciso 6.1.8 Dra. Tamara Molina: desde el acuerdo que se tomó tengo 

entendido que es del acta 2542, ¿hasta ahora? 
 

Inciso 6.1.9 Sra. Patricia Arias: sí señora, el problema es que la bomba es 
viejita, cuesta localizar el repuesto y los proveedores tardan.  
 

Inciso 6.1.10 Dra. Carolina Chinchilla: tengo una duda, ¿quién decidió que 
había que repararlo y no cambiarlo? 
 

Proveedor Cantidad 
Instalación 

Incluida 
Garantía 

pieza 
Precio iva 

Método de 
Pago 

GenesisSpa 1 X 12 meses 
 ₡ 
316,400.00  

Crédito  

Servipiscinas 1 X 12 meses 
 ₡ 

323,018.60  
Contado 

Hidrotica 1 X 12 meses 
 ₡ 
581,950.00  

Contado 
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Inciso 6.1.11 Sra. Patricia Arias: cuando se pasó el primer oficio se dieron las 
tres opciones, nueva, repararla o sustituir parte de ella, como no tenía 
garantía la reparación, la pieza en sí, sí la tiene.  

 
Inciso 6.1.12 Dra. Tamara Molina: ¿cuánto vale la bomba? 
 

Inciso 6.1.13 Sra. Patricia Arias: es que la estructura de la pieza que manejan 
lo que se llama bomba, es una pieza negra, es el repuesto o el corazón del 

cuarto de máquinas de la piscina de niños, cuando se compra el tanque 
grande es diferente, es solo la pieza, la bomba tipo motor, que hace circular el 
agua.  

 
Inciso 6.1.14 Dra. Tamara Molina: ¿una reparación solo tiene tres meses de 
garantía?  

 
Inciso 6.1.15 Sra. Patricia Arias: sí, correcto.  

 
Inciso 6.1.16 Dra. Carolina Chinchilla: eso lo presentó Priscila aquí en la 
comisión de compras, me acuerdo.  

 
Inciso 6.1.17 Dr. Diego López: ¿cómo va el tema de los documentos del daño 

estructural? 
 
Inciso 6.1.18 Sra. Patricia Arias: se van a presentar al banco los documentos 

del daño de la estructura, solo había un documento pendiente, se va a 
escanear el plano para pasarlo en forma digital, ya tenemos los timbres, todo 
lo que es el control digital, todo aprobado por el CEFIA.  

 
Inciso 6.1.19 Dr. Fernando Chamorro: lo que pasa compañera que hay 

procesos que vemos que van algo lento, le pedimos que por favor acelere esto, 
si hay que pagar extras nos dice, tiene luz verde para trabajar.  
 

Inciso 6.1.20 Dra. Carolina Chinchilla: ¿quién escogió ese ingeniero? ¿Hay 
un acuerdo que dice que esa persona es siempre? 

 
Inciso 6.1.21 Sra. Patricia Arias: yo lo envío a proponer.  
 

Inciso 6.1.22 Dra. Tamara Molina: ¿es el mismo ingeniero? 
 
Inciso 6.1.23 Dr. Fernando Chamorro: no, es el que dio el criterio técnico de 

Constica.  
 

Inciso 6.1.24 Dra. Pamela Praslin: ¿es el de Liberia? 
 
Inciso 6.1.25 Dra. Carolina Chinchilla: nadie sabe quién es.  
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Inciso 6.1.26 Dra. Tamara Molina: yo sí sé quién es.  
 

Inciso 6.1.27 Dra. Carolina Chinchilla: yo no sé quién es y no me perece, 
correcto porque si van a contratar servicios profesionales, pero con criterio, 
por qué el mismo si se necesitan cosas diferentes, con el tema de la compra 

del aire acondicionado, ¿quién le dijo a usted que el aire era de doce BTU?  
 

Inciso 6.1.28 Sra. Patricia Arias: es por el metro cuadrado que vamos a 
cubrir.  
 

Inciso 6.1.29 Dra. Carolina Chinchilla: ¿quién le dijo a usted eso? 
Inciso 6.1.30 Sra. Patricia Arias: es el criterio que tenemos.  
 

Inciso 6.1.31 Dra. Carolina Chinchilla: ¿nueve mil no cubre eso? 
 

Inciso 6.1.32 Sra. Patricia Arias: no, por la vida útil del equipo.  
 
Inciso 6.1.33 Dra. Tamara Molina: pero es pequeño ese lugar. 

 
Inciso 6.1.34 Sra. Patricia Arias: sí.  

 
Inciso 6.1.35 Dra. Carolina Chinchilla: la otra pegunta es, ¿por qué se siguen 
haciendo cotizaciones en situaciones diferentes o cotizando cosas diferentes? 

y repito es la tercera o cuarta vez que lo digo, esto nos expone con los 
proveedores, porque si va a cotizar una banca de madera se cotiza la banca 
con ciertas características, y se le cotiza todos los proveedores, pero han 

venido cotizando mezclando cosas, por qué siguen haciendo esto, cuando se 
cotiza no pueden dejar en indefensión a otros porque nos pueden demandar 

con toda la razón, usted cotiza con las especificaciones técnicas, esto nos 
expone a que una proveedor nos demande, cuarta vez que lo digo.  
 

Inciso 6.1.36 Dr. Diego López: con respecto al Edificio Histórico, ese tema 
lleva tiempo, ¿qué pasó con esto? 

 
Inciso 6.1.37 Sra. Patricia Arias: nuestro ejecutivo de seguros tiene los 
documentos que va a presentar al banco.  

 
Inciso 6.1.38 Dr. Diego López: pero hay una posibilidad alta que no aseguren 
eso.  

 
Inciso 6.1.39 Sra. Patricia Arias: correcto. No se podría dar el porcentaje, irá 

a análisis al departamento de ingeniería de seguros para que ellos hagan la 
lectura de los resultados y con base a eso se dará el resultado por parte del 
Sr. Edgar Gómez.  
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Inciso 6.1.40 Dr. Diego López: esto me preocupa mucho, esto lleva un año y 
es que también todo se debe respaldar delante de la asamblea.  

 
Inciso 6.1.41 Dr. Fernando Chamorro: y es que el presupuesto no se va a 
ejecutar. 

 
Inciso 6.1.42 Dra. Carolina Chinchilla: es que cuando se vaya a ejecutar las 

cotizaciones previas no servirán.  
 
Inciso 6.1.43 Dra. Tamara Molina: ellos quieren que les reparen. 

Inciso 6.1.44 Dr. Fernando Chamorro: ellos quieren que les reparen, es que 

desde marzo se vio esto, ellos quieren que les reparen.  
 

Inciso 6.1.45 Dra. Tamara Molina: pienso que es un tema también del Lic. 
Didier en conjunto, si no el edificio nunca se va a reparar.  
 

Inciso 6.1.46 Dr. Fernando Chamorro: ¿cuál es tu visión Patricia? ¿qué 
piensas? ¿va salir o no? 
 

Inciso 6.1.47 Sra. Patricia Arias: sí señor, vamos a ver el tema de las 
filtraciones en el edificio.  

 
Inciso 6.1.48 Dr. Fernando Chamorro: llevamos siete meses viendo esto, una 
vez con los estudios veríamos esto. 

 
Inciso 6.1.49 Dra. Tamara Molina: es que eso se contrató.  

 
Inciso 6.1.50 Dra. Carolina Chinchilla: había que contratar un ingeniero 
estructural 

Inciso 6.1.51 Dr. Fernando Chamorro: es una cosa seria, me pones contra la 
espada y la pared en este momento Patricia, me parece que usted gana poco 
no sé si esa es tu desmotivación, pero pensaría que usted como responsable 

debería enviar un informe a la Junta Directiva diciendo lo que está pasando, 
más que usted es bachiller en ingeniería, para que la gente que no sabemos 

del tema, sepamos, aquí hay molestia y yo estoy preocupado. 
 
Inciso 6.1.52 Dra. Tamara Molina: es que no es solo responsabilidad de ella 

si no del administrador.  
 

Inciso 6.1.53 Dr. Fernando Chamorro: el Lic. Didier ¿qué nos puede decir? 

Inciso 6.1.54 Lic. Didier Arguedas: aparte de los contratos de la empresa, 
cuando se hizo el contrato con la empresa era hacer los estudios de 
laboratorio.  
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Inciso 6.1.55 Dra. Carolina Chinchilla: una consulta, el contrato que se tiene 
de alquiler con el metropolitano, debería tener una cláusula que nos permita 

tener libertad de acceso al mantenimiento, porque ni no lo tiene están en 
libertad de reclamar, incluso pedir que nos indemnicen porque el edificio se 
está deteriorando, ¿existe esa cláusula? 

 
Inciso 6.1.56 Lic. Didier Arguedas: el contrato es muy viejo, habría que 

revisar las cláusulas, es viejo, pero creo que no. 
 
Inciso 6.1.57 Dra. Carolina Chinchilla: pues deberían actualizarlo y hacer un 

adendum para que se garantice al Colegio el acceso porque se deteriora un 
edificio que es nuestro, no es problema de ellos, entonces hay que revisar que 
permite y que no permiten las cláusulas para ver si están en incumplimiento 

contractual, pero no estar en esto, si tuviéramos una cláusula, no debería 
decírselo a usted, debería saberlo.  

 
Inciso 6.1.58 Lic. Didier Arguedas: cuando ya se hicieron todas las gestiones 
tuvimos el inconveniente que el administrador salió fuera del país, más difícil 

se volvió hasta que volvió nos dio el tema de los espacios para intervenir las 
áreas y cuando se presentaron los estudios, pero dentro de los que se contactó 

no estaba el resumen para saber el resultado del diagnóstico que hicieron, 
ahorita se está haciendo ad honren porque no lo cotizó. 
 

Inciso 6.1.59 Dra. Carolina Chinchilla: ¿el ingeniero estructural? 
 
Inciso 6.1.60 Lic. Didier Arguedas: sí, de la empresa contratada. Eso se saca 

de unos exámenes de laboratorio tiene que hacer un resumen ejecutivo en el 
cual explica cuál es el daño y dice las áreas de prioridad. 

 
Inciso 6.1.61 Dra. Tamara Molina: ¿él está haciendo ese informe ad honoren? 
Inciso 6.1.62 Lic. Didier Arguedas: no, si no lo que se contrató, es dar los 

resultados de las pruebas. 
 

Inciso 6.1.63 Dra. Tamara Molina: ¿no incluye el informe? 
 
Inciso 6.1.64 Lic. Didier Arguedas: para que lo podamos comprender se 

requiere un informe que diga las áreas dañadas, algo comprensible porque si 
ven las fichas del examen de laboratorio y no se comprendería. 
 

Inciso 6.1.65 Dra. Carolina Chinchilla: nosotros no tenemos que 
comprenderlo, lo que debe decir es lo que requerimos.  
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Inciso 6.1.66 Dra. Tamara Molina: imagínese esperar tanto tiempo para un 
informe y como no se pagó puede demorarse lo que quiera, hace dos años casi 
de esto.  

 
Inciso 6.1.67 Dra. Pamela Praslin: no le demos tantas vueltas al asunto es 
un tiempo exagerado, nosotros nos vamos y vendrán otros y sigue el mismo 

problema. Lo que le pide la Junta Patricia, es que haga las cosas mejor.  
 

Inciso 6.1.68 Dra. Carolina Chinchilla: ni tengo que explicarle al Lic. Didier 
que cuando un deudor crea un riesgo hay una violación contractual, repito, si 
se crea un riesgo hay una violación contractual y ¿quién está asumiendo ese 

riesgo? nosotros.  
 
Inciso 6.1.69 Dr. Diego López: en resumen, solicitamos su mayor agilidad en 

los trámites.  
 

Inciso 6.1.70 Dra. Carolina Chinchilla: hay una mala comunicación con legal 
porque se les tiene que decir los arreglos que se harán. 
 

Inciso 6.1.71 Se retira de la sala de expresidentas la Sra. Patricia Arias al ser 
las 10:47 a.m.    

 
Inciso 6.1.72 Dr. Fernando Chamorro: hay un tema, el teletrabajo, los casos 
han bajado, el aspecto técnico lo da compañera de salud ocupacional, los 

puestos tele trabajables pueden estar con su teletrabajo pero los demás 
presenciales, en Fiscalia les solicité a todos la prescencialidad, les pido apoyo 
ya que aquí somos enfermeros, sabemos que no hay misericordia para los 

enfermeros que están afuera, el aspecto técnico como lo dije lo da la 
compañera de salud ocupacional, es que solo quienes tengan oficina sola 

pueden estar aquí. Yo necesito a la bogada ahí, a la secretaria y todos en mi 
departamento, ahorita necesitaba a la Licda. Johanna Sanabria y me dicen 
que esta en teletrabajo, el Lic. Didier me dirá que yo soy quien aprueba el 

teletrabajo y es verdad en base al criterio técnico de la compañera, pido apoyo 
para traerlos a todos a la prescencialidad, en casos específicos si es necesario.  

 

Inciso 6.1.73 Dra. Tamara Molina: yo respetuosamente digo esto, si no se va 
a tomar el criterio de salud ocupacional, para qué la tenemos aquí. 
 

Inciso 6.1.74 Dr. Fernando Chamorro: para ver otros aspectos. 
  

Inciso 6.1.75 Dra. Tamara Molina: creo que ya se le dijo al Lic. Didier. 
 
Inciso 6.1.76 Dra. Pamela Praslin: pero es una recomendación, como los 

abogados.  
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Inciso 6.1.77 Se retira de la sala de ex presidentas el Lic. Didier Arguedas al 
ser las 10:51 a.m.  
 

Inciso 6.1.78 Dra. Tamara Molina: la compañera no la conozco, peo digo que 
un día está bien, pero no todos los días. 
 

Inciso 6.1.79 Dra. Pamela Praslin: ¿quién? el administrador no. 
 

Inciso 6.1.80 Dra. Tamara Molina: yo a la compañera no la conozco, digo, si 
ella recomienda esto es por algo, hay que respetar el puesto, si no para ¿qué 
la tenemos aquí? 

 
Inciso 6.1.81 Dra. Carolina Chinchilla: yo no vi ninguna recomendación de 
ella. 

Inciso 6.1.82 Dr. Fernando Chamorro: no, porque me habían autorizado 
aprobar o improbar el plan de teletrabajo, se me había aprobado y se me 

refrendo.  
 
Inciso 6.1.83 Dra. Carolina Chinchilla: no, ahora hay un acuerdo donde 

ahora le toca a usted, pero le tocaba al Li. Didier. 
 

Inciso 6.1.84 Dra. Carolina Chinchilla: ¿quién le paso a usted el plan de esta 
semana? 
 

Inciso 6.1.85 Dr. Fernando Chamorro: el Lic. Didier Arguedas.  
 
Inciso 6.1.86 Dra. Carolina Chinchilla: ve, entonces no es abuso de los 

funcionarios. ¿Qué dice el acuerdo? ¿quién hace la distribución? 
 

Inciso 6.1.87 Dr. Fernando Chamorro: recursos humanos y el Lic. Didier. 
 
Inciso 6.1.88 Dra. Carolina Chinchilla: no, dice que lo hace Didier y lo 

aprueba a usted. La responsabilidad de Didier es de él, igual la suya si los 
aprueba. 

 
Inciso 6.1.89 Dr. Fernando Chamorro: la cosa es que ya la situación 
pandémica cambio, mi departamento es una muestra que afecta, la propuesta 

es que todos estén de manera presencial. 
 
Inciso 6.1.90 Dra. Tamara Molina: pero se puede dar algún teletrabajo, ¿por 

qué no? 
Inciso 6.1.91 Dra. Pamela Praslin. ¿usted si quiere teletrabajo? 

 
Inciso 6.1.92 Dra. Tamara Molina: yo sí. 
 



 
Acta No. 2553, 14 octubre 2021 

  

 

40 
 

Inciso 6.1.93 Dra. Carolina Chinchilla: ella había dicho un día, los viernes. 
 
Inciso 6.1.94 Dr. Fernando Chamorro: para mi es inaceptable el tema de 

teletrabajo por lo que pido que la gente ya vuelva.  
 
Inciso 6.1.95 Dra. Carolina Chinchilla: pero tiene que quedar alguien a cargo, 

uno sabe quién quiere sacar el día y quien no, porque también hay que tener 
indicadores. 

 
Inciso 6.1.96 Dr. Fernando Chamorro: la muchacha de salud ocupacional me 
dijo que es peligroso entonces se les dijo a todos los trabajadores que al final 

del día se les pida un informe.   
 
Inciso 6.1.97 Dra. Tamara Molina: volvamos al tema de la compra de la 

bomba. 
 

Votación Compra de la bomba para la piscina: 

 

A favor: Dr. Fernando Chamorro Tasies Fiscal, Dr. Diego López Badilla 
Tesorero.  

 
En contra: Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta quien justifica: opino que 
es mejor la contratación de un ingeniero para que valore la compra de la 

bomba de la piscina del Centro de Recreo.  
 
Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II quien justifica: estoy en contra para que 

se contrate un ingeniero. 
 

Dra. Carolina Chinchilla Quesada Secretaria quien justifica: me parece 
irresponsable.  
 
ACUERDO 20: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0082-2021, 

SUSCRITO POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA NO APRUEBA LA COMPRA DE LA BOMBA 

PARA LA PISCINA DE NIÑOS DEL CENTRO DE RECREO. VOTACIÓN: A FAVOR: 

DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL, DR. DIEGO LÓPEZ BADILLA 

TESORERO. EN CONTRA: DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL PRESIDENTA. DRA. 

PAMELA PRASLIN GUEVARA VOCAL II. DRA. CAROLINA CHINCHILLA QUESADA 

SECRETARIA. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 
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Inciso 6.1.98 Dra. Tamara Molina: presidencia al no gastar lo que tiene 
entonces pediría una modificación presupuestaria, entonces que se haga 
reestructuración del presupuesto de presidencia porque lo que presidencia ha 

facturado es poco este año entonces en este tiempo que se haga un reajuste y 
se pague al ingeniero de aquí. 
 

Inciso 6.1.99 Dr. Diego López: estoy de acuerdo, pero para el próximo año.  
 

Votación: Contratación de un ingeniero para mantenimiento y jefatura de 
proveeduría:  
 

A favor: Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II, Dra. Carolina Chinchilla 
Quesada Secretaria, Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta.  
 

En contra: Dr. Fernando Chamorro Tasies Fiscal quien justifica: mi deseo es 
que sea esta contratación sea a partir del mes de enero del año 2022. 

 
Dr. Diego López Badilla Tesorero quien justifica: mi deseo es que sea esta 
contratación sea a partir del mes de enero del año 2022. 
 
ACUERDO 21: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE UN 

INGENIERO CIVIL DE MANERA INMEDIATA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE PROVEEDURÍA DEL COLEGIO Y SE LE DELEGA ANALIZAR LA COMPRA DE 

LA BOMBA PARA LA PISCINA DE NIÑOS DEL CENTRO DE RECREO. B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AL ÁREA 

DE DESARROLLO HUMANO DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. 

VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA VOCAL II, DRA. 

CAROLINA CHINCHILLA QUESADA SECRETARIA, DRA. TAMARA MOLINA 

MARCIAL PRESIDENTA. EN CONTRA: DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES 

FISCAL. DR. DIEGO LÓPEZ BADILLA TESORERO. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME. 

Votación prescindir servicios de la Sra. Patricia Arias Chaves:  

A favor: Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta, Dr. Fernando Chamorro Tasies 
Fiscal, Dr. Diego López Badilla Tesorero, Dra. Carolina Chinchilla Quesada 
Secretaria.   
 
En contra: Dra. Pamela Paslin Guevara Vocal II quien justifica: estoy preocupada por 
los procesos.  
 
Inciso 6.2 Dra. Carolina Chinchilla: los procesos no quedaran inconclusos porque 
son prioridad de la administración.  
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ACUERDO 22: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA PRESCINDIR DE LOS 

SERVICIOS DE LA SRA. ANA PATRICIA ARIAS A PARTIR DEL DÍA LUNES 18 DE 

OCTUBRE 2021. LO ANTERIOR POR REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, CON 

RESPONSABILIDAD PATRONAL. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, ÁREA DE DESARROLLO HUMANO Y 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO PARA LO QUE 

CORRESPONDA. VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL 

PRESIDENTA, DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL, DR. DIEGO LÓPEZ 

BADILLA TESORERO, DRA. CAROLINA CHINCHILLA QUESADA SECRETARIA. 

EN CONTRA: DRA. PAMELA PASLIN GUEVARA VOCAL II. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME. 

 

P) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-

PROV-0083-2021, suscrito por la Bach. Ana Patricia Arias Chaves, Encargada 

del Departamento de Proveeduría, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Le transcribo “textualmente”, acuerdos tomados en la sesión de 

Junta Directiva del 17 de setiembre de 2021, Acta No. 2548. 
 

ACUERDO 4: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CONTRATACIÓN URGENTE DE UNA 

ASESORÍA TÉCNICA, DE UN INGENIERO CIVIL, PARA QUE DÉ LAS RECOMENDACIONES 

CORRESPONDIENTES PARA LOS ARREGLOS O REMODELACIONES, QUE CORRESPONDAN 

PARA LAS ESTRUCTURAS DEL TECHO DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y EL COMEDOR DEL 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO, DEL CECR EN LA URUCA. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A 

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEPARTAMENTO 

LEGAL Y DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO, PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

Para cumplir con lo solicitado se procedido a realizar visitas de inspección en ambas 

localidades con el Ing. Acuña, el cual nos presentó sus propuestas económicas las 

cuales incluyen: 

 

Techo del Comedor 

 

 Actividad No. 1 – Plano de cambio de pendiente 

 Actividad No. 2– Tramitación CFIA y municipalidad 
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 Actividad No. 3 – Inspección de obra (6 visitas máximo, una por semana) 

 Actividad No. 4 – Redacción de informe final finalizada la construcción 

 

Los costos se desglosan de la siguiente manera 

 
 

Cubierta Techo Edificio San Jose 
 

 Actividad No. 1 – Croquis de cubierta de techo a cambiar (se indica croquis 

porque no existir un levantamiento de lo existente, el plano no reflejará al 

100 % la realidad y será utilizado nada más para fines de tramitación de 

permisos) 

 Actividad No. 2– Tramitación CFIA y municipalidad 

 Actividad No. 3 – Inspección de obra (8 visitas máximo, una por semana) 

 Actividad No. 4 – Redacción de informe final finalizada la construcción 

 

Los costos se desglosan de la siguiente manera 
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Se requiere en cualquiera de los casos 

 

 Documentos necesarios para las actividades:  

•  Plano catastrado.  

•  Uso de suelo.  

• Plano catastrado visado.  

 

 Notas:  

• Los planos no incluyen planos eléctricos.  

• Costo por cada visita extra es de ₡30.000,00 + IVA  

 

 

 Condiciones de Pago 

 

Adelanto de 40 % del monto total, 20 % contra aprobación del permiso de 

construcción, 20 % a la mitad de la construcción y 20 % restante finalizada. En caso 

de suspender el proyecto en alguna de las actividades, se deben cancelar los saldos 

adeudados hasta la actividad que corresponda.  

 

 Condiciones Generales 

 

 Los plazos corren a partir de recibir el adelanto y la información que se solicite.  
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 El cliente debe tener la propiedad al día con los impuestos municipales.  

 El cliente debe realizar el trámite obtención de la póliza de construcción.  

 No se incluyen las tasaciones, costo de bitácora digital o cobros del CFIA, 

permiso municipal o póliza del INS. Estos cargos serán trasladados al cliente.  

 Es posible obtener un código de exoneración del IVA dependiendo de cuando 

ingrese al CFIA el proyecto.  

 Nota se cotiza inspección, aunque en el CFIA sea dirección técnica. El cliente 

debe contratar una empresa constructora para la construcción que se 

encargue de la compra de material y mano de obra.  

 

Una vez desarrollados los planos con las recomendaciones técnicas de cada 

reparación se procederá a cotizar con las empresas y posteriormente al seleccionar 

una oferta se iniciará con los trámites correspondientes según corresponda. 

 

Se adjunta ofertas enviadas en Anexo.  

 
ACUERDO 23: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0083-2021, 

SUSCRITO POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA DELEGAR EL OFICIO CECR-

PROV-0083-2021 EN EL INGENIERO CIVIL QUE SE APROBÓ CONTRATAR Y EN 

EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 

COLEGIO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA QUE NO SE 

INTERRUMPAN LOS PROCESOS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Q) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PROV-

0084-2021, suscrito por la Bach. Ana Patricia Arias Chaves, Encargada del 

Departamento de Proveeduría, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Re 

cotización Reparaciones Club Campestre. Por medio de la presente me permito 

trasladar la información correspondiente para actualizar el acuerdo.  

 

ACUERDO: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA QUE DE HABER UN REMANENTE SE 

APROBARÁN LAS MEJORAS DEL CENTRO DE RECREO: COLUMNAS SALÓN PRINCIPAL 
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CLUB CAMPESTRE, REPARACIÓN 5 RANCHOS, REPARACIÓN CASITA DE NIÑOS, POR UN 

MONTO TOTAL DE ¢31.036.700,04 (TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS COLONES CON CUATRO CÉNTIMOS), CON EL PROVEEDOR MARCO 

ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO 

DE PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE DEL COLEGIO, PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

La proforma del proveedor sufrió un aumento (ver anexo) el cual se le solicito al 

proveedor nos respaldara, lo cual le envía la siguiente aclaración. El departamento 

solicita se valore lo enviado por el proveedor y se indique el proceder. La nota 

aclaratoria se solicitó basada en las observaciones del Ingeniero Acuña, después de 

que este revisara ambas ofertas.   
 

Cabe indicar que el CFIA taso el proyecto en un monto de ₡49.245.300. 

 

 

 
ACUERDO 24: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PROV-0084-2021, 

SUSCRITO POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES, ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA DELEGAR EL OFICIO CECR-

PROV-0084-2021 EN EL INGENIERO CIVIL QUE SE APROBÓ CONTRATAR Y EN 

EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 

COLEGIO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA QUE NO SE 

INTERRUMPAN LOS PROCESOS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA PLATAFORMA DE SERVICIOS  

 

R) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PS-32-

2021, suscrito por la Srta. Marjorie Aburto Sánchez, Coordinadora de la Plataforma 

de Servicios, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se 

traslada solicitud de Retiro Voluntario Permanente:  
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 Nombre Licencia Cédula Observaciones 

 
1 

 
OMV 

 
XXX 

 
XXX 

 
Entrega los siguientes documentos: 
 

 Formulario de solicitud de 
Retiro Voluntario 
Permanente. 

 Carta de solicitud de Retiro 
Voluntario Permanente.  

 Estado de Cuenta al día.  
 Fotocopia de cédula. 
 Declaración jurada en la que 

indica que por motivos 
personales. 

 Licencia vigente al 30-01-
2022.   

 

 
 

Recomendación: Aprobar solicitud de Retiro Voluntario Permanente.  
 
ACUERDO 25: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PS-32-2021, SUSCRITO 

POR LA SRTA. MARJORIE ABURTO SÁNCHEZ, COORDINADORA DE LA 

PLATAFORMA DE SERVICIOS, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA. B) NOTIFICAR A LA DRA. OMV, LICENCIA XXX, QUE LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA SU SOLICITUD DE RETIRO VOLUNTARIO PERMANENTE, 

A PARTIR DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 23 Y 25 

DEL DECRETO EJECUTIVO 37286-S, DE LA LEY 2343, QUE A LA LETRA DICE: 

ARTÍCULO 23, DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, INCISO B): LOS MIEMBROS DEL COLEGIO 

DEJARÁN DE PERTENECER AL MISMO, POR LAS SIGUIENTES CAUSAS: B) POR RETIRO 

VOLUNTARIO PERMANENTE, APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA. ARTÍCULO 25, 

CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA: LA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA 

PERMANENTE O TEMPORAL SUPONE LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO Y CON ELLA, 

LA IMPOSIBILIDAD DEL EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESIÓN. DURANTE EL PERIODO 

APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, LA PERSONA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUEDARÁ 

EXIMIDA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL COLEGIO, PERO TAMBIÉN 

PERDERÁ LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS ACTIVOS, INCLUIDO EL 

BENEFICIO DEL FONDO DE MUTUALIDAD. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE, PARA LO QUE CORRESPONDA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS 

PRESENTES. 
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 CORRESPONDENCIA UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

 

S) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio UC-CECR-070-

2021, suscrito por el Ing. Federico Augusto Lancheros A, Coordinador de la Unidad 

de Comunicación, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: El siguiente es 

mi informe:  

 

1. Para el viernes 15 en Hablemos de Enfermería será sobre el tema “Cáncer de 

Mama”.  

2. Se realizará los Boletines de Enfermería, sobre los temas: Votaciones 2021 y otro 

sobre el cáncer de mamá y otro apoyado por el comité de Epidemiología.  

3. Se realizarán conversatorios de salud mental para el 20 de octubre 3 p.m.  

4. Quisiéramos saber sus opiniones, para organizar especiales para fin de año, tanto 

para colegiados, como para los colaboradores administrativos.  

5. Existen propuestas para mejorar y difundir una buena imagen del colegio, a nivel 

de la ciudadanía costarricense; pero ocupamos un espacio en Junta Directiva para 

explicarles nuestra propuesta y escuchar sus directrices.  

6. Estamos trabajando para ilustrar y apoyar un protocolo de evacuación y seguridad 

para el colegio, bajo la dirección de la profesional Marcela Mora Fallas, coordinadora 

de salud ocupacional.  

 

 

ACUERDO 26: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO UC-CECR-070-2021, SUSCRITO 

POR EL ING. FEDERICO AUGUSTO LANCHEROS A, COORDINADOR DE LA 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. 

EN EL PUNTO NO. 3 SE SOLICITA INDICAR EL TEMA Y LOS EXPONENTES. EN 

EL PUNTO NO. 4 SE SOLICITA INDIQUE LA IDEA PARA FIN DE AÑO. SE 

APRUEBA BRINDAR ESPACIO EL DÍA JUEVES 21 DE OCTUBRE A LAS 9:00 A.M. 

PARA EXPLICAR EL PUNTO NO. 5. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 
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 CORRESPONDENCIA EXTERNA 

 

T) Fecha 11 de octubre 2021, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Licda. MFBo, Licencia XXX. Asunto: Mi nombre es MBGz, colegiada activa, al día con 

mis obligaciones con el Colegio. Me voy a casar el 18 de diciembre del presente año, 

he llamado en múltiples oportunidades al Colegio y no he recibido respuesta, por eso 

acudo a ustedes para conocer la fecha de apertura del Salón de Eventos del Centro 

Recreativo; ya que deseo utilizarlo para dicho evento, sería de gran ayuda para mí, 

que me lo pudieran habilitar esa fecha. (18 diciembre 2021)  
 

ACUERDO 27: ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA LICDA. MFBG, 

LICENCIA XXX. LA JUNTA DIRECTIVA LE INFORMA QUE EL SALÓN DE 

EVENTOS SE ENCUENTRA EN REMODELACIÓN Y QUE NO SE CUENTA TODAVÍA 

CON UNA FECHA EXACTA PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 7: Asuntos de Presidencia. 
 
 
Inciso 7.1 Dra. Tamara Molina: con relación al acuerdo de la sesión anterior con 
respecto a la actividad de bienvenida de la nueva junta, se requiere que acordemos 
la fecha, además de los miembros de la Junta actual también asistirán los nuevos 
miembros, pero yo quiero invitar a tres personas más, el Lic. Didier Arguedas Director 
Administrativo, el Sr. Gerardo Mora porque es el asistente administrativo de la Junta 
y el Coordinador de las secretarias y el Lic. Rodolfo Golfín Asesor Legal del Colegio. 
 

ACUERDO 28: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA DELEGAR EN LA DRA. 

TAMARA MOLINA MARCIAL PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA, LA ORGANIZACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PROTOCOLARIA DE 

CAMBIO DE GESTIÓN Y RECIBIMIENTO A LOS NUEVOS MIEMBROS DE JUNTA 

DIRECTIVA. SE APRUEBA LA INVITACIÓN PARA ESTA ACTIVIDAD AL LIC. 

DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, LIC. RODOLFO 

GOLFÍN LEANDRO ASESOR LEGAL Y EL SR. GERARDO MORA SÁNCHEZ 

ASISTENTE Y COORDINADOR SECRETARIAL DEL COLEGIO. SE APRUEBA EL 

ARTE PARA LAS RESPECTIVAS INVITACIONES. LA ACTIVIDAD SE LLEVARÁ A 

CABO EL DÍA JUEVES 21 DE OCTUBRE 2021. SE TOMARÁ DE LA PARTIDA DEL 

PRESUPUESTO DE PRESIDENCIA DE ACTIVIDADES SOCIALES. B) TRASLADAR 
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ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 7.2 Dra. Tamara Molina: lo siguiente es presentar el Oficio CECR-PR-220-
2021. (Da lectura). 
 

13 de octubre 2021 

CECR-PR-220-2021 

 

Doctores (as) 

Junta Directiva 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica  

 
 
Estimados (as) doctores (as): 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Presidencia del Colegio de Enfermeras de 
Costa Rica.  
 

Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento una nota suscrita por 

el Sr. Johnny Andrey Valladares González, Coordinador de la Oficina de Costa Rica 

del Ente Mundial de Certificación G-CERTI, en la cual solicita un espacio para ser 

atendido con el fin, de brindar promoción de la certificación ISO 9001 para la 

Corporación. 

 

Les traslado la información para que sea analizada por esta Junta Directiva y se tome 
el Acuerdo que corresponda.  
 

Agradeciendo de antemano la atención brindada, se despide,  
 
 

PRESIDENCIA 

 

 
Dra. Tamara Molina Marcial  

Presidenta  

 

lvc 
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ACUERDO 29: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-220-2021 SUSCRITO 

POR LA DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL PRESIDENTA DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA DAR ACUSO 

DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR EL SR. JOHNNY ANDREY VALLADARES 

GONZÁLEZ COORDINADOR DE LA OFICINA COSTA RICA AUDITOR LÍDER G-

CERTI. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 7.3 Dra. Tamara Molina: el siguiente asunto que traigo es una propuesta para 
ver la posibilidad de que la Junta recontrate a la Sra. Gabriela Sánchez. 
 
Inciso 7.3.1 Dr. Fernando Chamorro: estoy de acuerdo, pero que nos dé un espacio 
para hablar con ella y que no haga cara en los pasillos. 
 
Inciso 7.3.2 Dra. Pamela Praslin: que este en plataforma. 
 
Inciso 7.3.3 Dr. Fernando Chamorro: sí en plataforma y haciendo gestión de cobro. 
 
Inciso 7.3.4 Dra. Carolina Chinchilla: el perfil tenemos que revisarlo porque no me 
parece hacer un híbrido. 
Inciso 7.3.5 Dr. Fernando Chamorro: la idea es que las compañeras de plataforma 
hagan gestión de cobro por lo que habría que homologar su perfil. 
 

Votación:  

A favor: Dr. Fernando Chamorro Tasies Fiscal, Dra. Tamara Molina Marcial 
Presidenta, Dr. Diego López Badilla Tesorero, Dra. Carolina Chinchilla Quesada 
Secretaria.  
 

En contra: Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II quien justifica: estoy en contra por 
toda la situación que hubo con ella y las razones por las cuales ella salió.  
 

ACUERDO 30: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LA 

SRA. GABRIELA SÁNCHEZ CORTÉS COMO PLATAFORMISTA DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA A PARTIR DEL DÍA LUNES 18 DE OCTUBRE DEL 

2021 CON UN SALARIO DE ¢444.663,47 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL COLONES CON CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS). B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. 



 
Acta No. 2553, 14 octubre 2021 

  

 

52 
 

VOTACIÓN: A FAVOR: DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL, DRA. 

TAMARA MOLINA MARCIAL PRESIDENTA, DR. DIEGO LÓPEZ BADILLA 

TESORERO, DRA. CAROLINA CHINCHILLA QUESADA SECRETARIA. EN 

CONTRA: DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA VOCAL II. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME. 

 

ARTÍCULO 8: Asuntos de Fiscalía. 
 
 

Inciso 8.1 No se presentaron asuntos de Fiscalía.   
 

 
ARTÍCULO 9: Asuntos de miembros.  
 
Inciso 9.1 Dra. Carolina Chinchilla: el primer asunto es solicitar restituir al Sr.  
Rafael Carvajal en el Departamento de informática, él está estudiando, tiene muchos 
años en el Colegio, me parece ahora que es una injusticia lo que se hizo y si el delito 
fue dejarse influenciar, entonces todos hemos cometido ese error. Si sufrió algún 
perjuicio, sí, económico no, pero de otro tipo sí. 
 
Inciso 9.1.2 Dr. Diego López: pero él se siente cómodo ahí, ¿no? 
 
Inciso 9.1.3 Dra. Carolina Chinchilla: Didier también y ahí está. 
 
Inciso 9.1.4 Dra. Pamela Praslin: para eso se contrató a MCIntegra, no estaría de 
acuerdo. 
 
Inciso 9.1.5 Dr. Fernando Chamorro: correcto. 
 
Inciso 9.1.6 Dra. Pamela Praslin: pero a él no se le está maltratando. 
 
Inciso 9.1.7 Dr. Fernando Chamorro: el Ing. Federico dice que se llevan bien. 
 

Inciso 9.1.8 Dra. Tamara Molina: ¿cuántas personas trabajan ahora ahí? 
 
Inciso 9.1.9 Dra. Pamela Praslin: más bien los planes eran otros. 
 
Inciso 9.1.10 Dra. Carolina Chinchilla: quedo tranquila que quería resarcir algo que 
fue error e injusticia. 
 
Inciso 9.1.11 Dr. Diego López: opino igual que los compañeros. 
 
Inciso 9.1.12 Dra. Tamara Molina: yo estoy a favor de lo que propone la Dra. 
Carolina. 
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Inciso 9.1.13 Dra. Carolina Chinchilla: que quede claro que solamente hice la 
propuesta para resarcir la decisión que habíamos tomado, pero no procedió.  
 
 
Inciso 9.2 Dra. Pamela Praslin: el primer asunto es el Oficio CECR-CP-037-2021 con 
relación a solicitud para enviar a consulta pública el perfil del profesional de 
enfermería especialista en pediatría con énfasis en neonatología. (Da lectura) 
 
 
14 de octubre de 2021 

CECR-CP-037-2021 

 

Señores  

Miembros  

Comisión de Perfiles Profesionales en Enfermería  

Colegio de Enfermeras de Costa Rica  

 

Estimados(as) señores(as): 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión de Perfiles Profesionales en Enfermería, 

el Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  

 

Por este medio, me permito enviar el Perfil del Profesional de Enfermería Especialista en 

Pediatría con Énfasis en Neonatología para que sea sometido a consulta pública con los 

Profesionales de Enfermería que cuenten con la Especialidad registrada en la base de datos 

del Colegio de Enfermera de Costa Rica.  

 

Es importante mencionar que este Perfil se encuentra en construcción desde el año 2020 y 

después de muchas revisiones por parte de la Comisión de Perfiles, se remite a la Junta 

Directiva por cumplir con todos los requerimientos establecidos en la guía oficial para la 

elaboración de perfiles.  

 

Para la consulta pública es necesario aclarar que el documento será sometido por un periodo 

de un mes y las recomendaciones deberán ser dirigidas a la Comisión de Perfiles al correo 

electrónico cvillalobos@enfermeria.cr  

 

Atentamente,  

 

COMISIÓN DE PERFILES PROFESIONALES EN ENFERMERÍA  

 

 

Original firmado  

Dra. Pamela Praslin Guevara   

Coordinadora 

 

mailto:cvillalobos@enfermeria.cr
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CVT 

 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ESPECIALISTA 

 EN PEDIATRÍA ÉNFASIS EN NEONATOLOGÍA 

 

1. DEFINICIONES 

 

-Cuidados centrados en el neurodesarrollo y familia: Es un modelo de abordaje 

interdisciplinario e intrahospitalario que tiene como finalidad proteger el neurodesarrollo de 

los recién nacidos de riesgo, incluye las siguientes intervenciones: cuidado del recién 

nacido con la participación de la familia desde el nacimiento hasta el alta hospitalaria, uso 

de analgesia no farmacológica en los tratamientos del neonato, control del ruido y la luz en 

las UCI o salas de Neonatología, contacto piel con piel con la madre o cuidador en el 

momento que la condición del bebé lo permite, posicionamiento adecuado del recién nacido 

en la incubadora, fomento de la lactancia materna y el cuidado canguro. (Manual de 

procedimientos atención del Recién Nacido con enfoque de cuidados centrados en el 

desarrollo y la familia, CCSS, 2018, pág.12). 

 

-Clínica de lactancia materna y desarrollo: La Clínica de Lactancia Materna y desarrollo, 

forma parte del servicio de Neonatología del hospital. Es un servicio que ofrece un equipo 

de trabajo integrado por profesionales de la salud que implementan acciones centradas en 

el desarrollo con el recién nacido. Es un equipo líder de su red de servicios, capacitado y 

sensibilizado para promover la lactancia materna, iniciar el proceso de detección y atención 

de manera oportuna de aquellos niños que presentan o tengan probabilidad de presentar 

alteraciones en el proceso de amamantamiento y/o desarrollo integral y dar seguimiento a 

todas aquellas condiciones de riesgo en los niños nacidos en el centro hospitalario y en la 

red de servicios. (Manual de implementación clínicas de lactancia materna y desarrollo. 

Escenario hospitalario CCSS,2012, pág.14). 
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-Neonato/ Periodo neonatal: inicia desde el nacimiento y finaliza a los 28 días. (Manual 

de procedimientos atención del Recién Nacido con enfoque de cuidados centrados en el 

desarrollo y la familia, CCSS, 2018, pág.13).  

-Prematuro/ Recién nacido pretérmino: Niño que nace entre la semana 24 hasta la 

semana 36 de gestación, es decir menos de 37 semanas. (Manual de procedimientos 

atención del Recién Nacido con enfoque de cuidados centrados en el desarrollo y la familia, 

CCSS, 2018, pág.14).  

 

-Método canguro: Es un sistema de cuidados del niño pretérmino y/o de bajo peso al 

nacer, estandarizado y protocolizado, se basa en el contacto piel con piel entre el niño y su 

madre o cuidador. Busca empoderar a la madre (a los padres o cuidadores) como figura 

primaria en satisfacción de necesidades. (Manual de procedimientos atención del Recién 

Nacido con enfoque de cuidados centrados en el desarrollo y la familia, CCSS, 2018, 

pág.13). 

 

-Acceso venoso central de inserción periférica (PICC): Catéter que se coloca por una 

vía periférica y su punta termina en tercio inferior la de vena cava superior o unión atrio/ 

cava. (Catéteres centrales de inserción periférica Recién Nacidos ,2010). 

 

-Catéter Midline: Catéter que se inserta en una vía periférica y su punta termina fuera del 

tórax por debajo del nivel de la línea axilar. Tiempo de duración 1-6 semanas. Acceso 

venoso de larga duración. No requiere Rx. (Catéteres centrales de inserción periférica 

Recién Nacidos, 2010). 

 

-Proceso de Enfermería: Método sistemático para proporcionar la atención de enfermería 

con base en el método científico y comprende cinco etapas: valoración, diagnóstico de 

enfermería, plan de atención de enfermería, intervención de enfermería y evaluación. 

(Colegio de Enfermeras de Costa Rica,1988, pág.55). 

 

-Aplicación de oximetría de pulso para la detección temprana de cardiopatías 

congénitas críticas en el recién nacido: Prueba de tamizaje poblacional en los recién 
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nacidos antes del egreso hospitalario, sea establecimientos públicos o establecimientos 

privados, con la oximetría de pulso, con la finalidad de identificar y abordar oportunamente 

las cardiopatías congénitas críticas. La oximetría de pulso se realizará a todos los recién 

nacidos de 35 semanas y más, entre las 12 y las 36 horas de vida, posteriores al 

nacimiento, preferiblemente lo más cercano a las 24 horas; previo al egreso hospitalario; 

excepto a los recién nacidos que se encuentren en cuidados intensivos e intermedios o en 

aislamiento. El tamizaje se efectuará mientras el recién nacido se encuentre despierto, 

alerta, y confortable. Se deberán realizar dos mediciones de oximetría, una saturación 

preductal en mano derecha y una saturación posductal en alguna de las extremidades 

inferiores. (Decreto 10/2016, 31 de octubre, Reglamento para la realización de oximetría 

de pulso, Decreto Ejecutivo 40147. Gaceta 38. Del 22/02/2017). 

 

-Prueba de tamizaje neonatal o Prueba del talón: Algunas enfermedades congénitas se 

manifiestan en los primeros días de vida y producen daños irreversibles, discapacidades y 

muerte de los niños (as). La Prueba de Tamizaje Neonatal o Prueba del Talón permite 

detectar algunas de estas enfermedades de forma temprana y oportuna evitando 

complicaciones irreversibles. El objetivo fundamental de esta prueba es el de prevenir la 

discapacidad cognitiva, así como otras discapacidades provocadas por enfermedades 

metabólicas, hereditarias y trastornos relacionados e inclusive la muerte, por medio de su 

detección y tratamiento tempranos. (Programa Nacional de Tamizaje Neonatal, Cista Rica, 

2014). 

 

-Tamizaje auditivo neonatal: procedimiento para detectar la presencia de una deficiencia 

auditiva. Separa a la población examinada en dos categorías: los que pasan la prueba y 

los que no la pasan.  Los estudios deben realizarse a todo recién nacido antes del primer 

mes de vida y de preferencia antes de que el recién nacido egrese del centro médico. (Ley: 

9142 del 11/06/2013, Ley del Tamizaje Auditivo Neonatal, N° Gaceta: 139 del 19/7/2013). 

 

-Red o cadena de frío: Sistema logístico que comprende al personal, al equipo y a los 

procedimientos para asegurar la correcta conservación, almacenamiento, transporte y 

mantenimiento de las vacunas a temperaturas adecuadas, desde el lugar de su fabricación 
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hasta el momento de aplicarlas a la población sujeta al programa de vacunación. (Ley: 

8111 del 18 /07/2001, Ley Nacional de Vacunación, última versión de la norma). 

 

-Terapia de hipotermia inducida constituye un avance terapéutico en casos de 

encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) en el recién nacido y consiste en disminuir la 

temperatura corporal en 33-34 °C en las primeras seis horas de vida, manteniéndose 

durante 72 horas, al cabo de las cuales tiene lugar el recalentamiento progresivo 0,5 

°C /hora. (Chaure.I. et al.,2015. Cuidados al paciente neonato con hipotermia inducida. 

Pág. 56-59.) 

 

-Exanguinotransfusión. Es el intercambio de forma fraccionada y lenta de un 

volumen de sangre del orden del doble de la volemia estimada del recién nacido. Con 

la finalidad de eliminar bilirrubina y eritrocitos dañados y la consiguiente liberación 

masiva de bilirrubina. (Protocolos de Asociación Española de Pediatría. Ictericia 

neonatal, pág.376). 

 

2. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA ESPECIALIDAD  

 

 Incorporado al Colegio de Enfermeras de Costa Rica  

 Licencia vigente y al día con las obligaciones económicas con el 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  

 Título Universitario de Posgrado que lo acredita como especialista:  

o Maestría Profesional en Enfermería Pediátrica con Énfasis en 

Neonatología.  

o Maestría en Enfermería Pediátrica con Énfasis en Neonatología.  

El posgrado debe estar registrado en el Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica, de acuerdo con el Reglamento de Estudios de Posgrados 

de Enfermería y Afines del Colegio de Enfermeras de Costa Rica y en 

concordancia con el artículo No. 46 de la Ley General de Salud.  

 

3. ÁMBITO DE ACCIÓN 
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-El profesional en Enfermería Pediátrica con énfasis en Neonatología está capacitado para 

proporcionar a los neonatos (as) cuidados especializados, integrales, con calidez y 

conocimiento científico, centrados en la familia y en el neurodesarrollo. Ejerce el cuidado de 

forma autónoma y con la participación del equipo interdisciplinario en todos los niveles de 

atención del sistema de salud costarricense y en cualquier escenario de atención, incluyendo 

la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia al recién nacido (a) 

sano o con morbilidades y su rehabilitación. 

4. FUNCIONES ASISTENCIALES 

 

-Aplica los principios bioéticos, justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía, en 

su relación y cuidado de la población neonatal y familia. 

 

-Defensor y defensora del bienestar del neonato (a) y su familia:  la primera 

responsabilidad del profesional de enfermería neonatal es con el recién nacido (a) y 

su familia. Debe identificar sus necesidades y desarrollar las intervenciones de 

enfermería neonatal en forma oportuna.  

 

-Denuncia a las instituciones o personas que violen los derechos del neonato y su 

familia.  

 

-Aplica el proceso de enfermería como método para la gestión del cuidado centrado 

en el neurodesarrollo y la familia. Ejecuta la etapa de valoración, realiza el diagnóstico 

de enfermería, planea, ejecuta y evalúa el plan de cuidado individual de cada niño, 

niña y familia en los diferentes escenarios de atención. 

 

 -Ejecuta la intervención de enfermería con un enfoque centrado en el desarrollo del 

recién nacido a término y prematuro (a), controlando los factores ambientales, 

favoreciendo el cuidado postural, con adecuado control del dolor y favoreciendo el 

contacto piel con piel con el padre, la madre o cuidador y manipuleo mínimo cuando 

el recién nacido (a) lo requiera. 
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-Ejecuta la intervención de Enfermería con un enfoque centrado en la participación de 

la familia, involucrándola en todo el proceso de hospitalización, desde el nacimiento 

hasta el alta hospitalaria.  

 

-Trabaja conjuntamente con los miembros del equipo interdisciplinario con 

transdisciplinariedad, propiciando el fomento de un entorno seguro y libre de violencia 

a los neonatos (as) y sus familias en los diferentes niveles de atención del sistema de 

salud costarricense.  

 

-Participa activamente en la atención efectiva e integral del recién nacido (a) en estado 

crítico y su familia. 

 

-Refiere a la familia del neonato (a) que fallece con el profesional de Enfermería en 

Salud Mental. 

 

-Fomenta el amamantamiento en todos los niveles y escenarios de atención. 

  

-Acompaña y apoya a la madre y familia en el periodo de amamantamiento. 

 

-Promueve la extracción de la leche materna para suplementar al recién nacido (a) y 

mantener la producción de leche en los casos que no es posible el amamantamiento. 

 

-Coordina y ejecuta la intervención de Enfermería en la clínica de lactancia materna y 

desarrollo. Realiza la referencia del neonato (a) y familia que lo amerite, según los 

criterios establecidos y de acuerdo a la Ley 7430 y la Política Pública de Lactancia 

Materna. 

-Ejecuta la intervención de Enfermería Neonatal en el programa Cuidado Canguro.  

 

-Realiza la categorización del cuidado y delega actividades de acuerdo con su criterio 

al personal colaborador. 
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-Gestiona y desarrolla intervenciones de enfermería integrales a nivel domiciliar para 

favorecer la lactancia materna, el crecimiento y desarrollo, la estimulación oportuna, 

la interacción familiar, disminuir los factores de riesgo neonatales y los efectos 

adversos de la hospitalización prolongada.  

 

-Identifica los factores psicosociales y los determinantes de la salud que influyen en la 

recuperación del recién nacido (a) y familia en la comunidad. 

 

-Participa activamente en programas existentes para la detección de factores de 

riesgo y realiza la referencia de recién nacidos (as) y familia en todos los niveles y 

escenarios de atención.  

 

-Realiza las consultas de orientación y capacitación para el egreso a la familia en 

temas relacionados con crecimiento, desarrollo, estimulación oportuna, lactancia 

materna y el cuidado de los diferentes dispositivos en el hogar. 

 

-Ejecuta y vela por el cumplimento de las normas y protocolos existentes en el país 

para la prevención de enfermedades infectocontagiosas y otras. 

 

-Planifica, organiza, ejecuta y evalúa el programa de inmunización en los diferentes 

niveles y escenarios de atención. 

 

-Realiza notificaciones en vigilancia epidemiológica con el equipo interdisciplinario. 

 

-Brinda atención telefónica a padres, madres, encargados en los diferentes niveles y 

escenarios de atención. 

 

-Desarrolla la consulta o programas especiales de atención integral en los diferentes 

niveles y escenarios de atención. 

 

-Participa en auditorías referente al uso de recursos materiales y equipo tecnológico.  
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5. FUNCIONES EN INVESTIGACIÓN 

 

-Diseña, ejecuta y documenta procesos de investigación y mejoramiento continuo para 

la gestión del cuidado de la población neonatal y su familia, con la aplicación de 

diferentes modalidades de investigación en enfermería basada en la mejor evidencia 

científica disponible.  

 

-Transmite conocimientos y/o experiencias a otros profesionales de la salud basado 

en el artículo 96 del Código de ética del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

 

-Participa con el equipo interdisciplinario en el análisis y búsqueda de soluciones 

integrales en situaciones de salud complejas de la población neonatal y del recién 

nacido (a) prematuro y su familia. 

 

-Participa en investigaciones operativas tendientes a buscar alternativas dirigidas a 

mejorar la calidad de atención integral de salud. 

 

-Promueve la investigación de enfermería en el área de Enfermería neonatal. 

 

-Realiza publicaciones de artículos científicos y otros materiales didácticos que 

fomenten la actualización y crecimiento de la profesión y la especialidad.  

 

6. FUNCIONES DOCENTES 

 

-Realiza diagnóstico de necesidades educativas en el cuidado de la población 

neonatal y recién nacido (a) pretérmino para el personal de enfermería, familia y 

comunidad. 
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-Participa activamente en la ejecución de programas educativos para la capacitación 

en educación continua del personal de enfermería, equipo interdisciplinario y técnico 

en los diferentes niveles y escenarios de atención. 

 

-Participa en la educación a los padres, las madres y encargados de la población 

neonatal y del recién nacido (a) pretérmino en todos los niveles y escenarios de 

atención.  

-Participa en la elaboración, actualización y divulgación a la familia de las normas de 

ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), la Unidad de 

Neonatología y servicios de recién nacidos. 

-Brinda asesoría a diferentes grupos interdisciplinarios relacionados y responsables 

de la atención a la población neonatal con enfoque de cuidados centrados en el 

desarrollo y la familia.  

 

-Capacita a la madre y familia en las técnicas adecuadas de extracción de la leche 

materna y/o amamantamiento.  

 

-Educa y prepara para el egreso a la familia en relación a citas con el equipo 

interdisciplinario, referencias, procedimientos especiales, alimentación del niño o la 

niña, vacunas y tamizaje. 

 

-Participa activamente en la elaboración, actualización, ejecución, evaluación y 

divulgación de materiales educativos, manuales de procedimientos, guías, protocolos 

y normas técnico-administrativas dirigidas al personal de enfermería o al equipo 

interdisciplinario en los diferentes niveles de atención. 

 

-Participa en la capacitación, inducción y evaluación del personal de enfermería de 

nuevo ingreso en las unidades de cuidado intensivo neonatal, servicios de recién 

nacidos u otros escenarios.  
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-Participa activamente en el planeamiento, ejecución y evaluación de diferentes 

actividades educativas para la promoción del desarrollo profesional. 

 

-Participa activamente en la promoción y ejecución de actividades de capacitación 

orientadas a la solución y prevención de complicaciones en la etapa neonatal y el 

fomento de la salud integral del niño, niña y familia. 

 

-Participa en congresos, cursos, talleres y actividades de educación continua en el 

área de Enfermería neonatal.  

 

-Participa como miembro del equipo de salud y con otros servicios de atención 

especializada en la construcción de objetivos y metas del sector salud costarricense 

con respecto a la atención del recién nacido (a) y familia. 

 

7. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

-En situaciones de crisis en la UCIN, Unidad de recién nacidos u otro escenario, está 

capacitada (o) para liderar, fomentar y mantener relaciones terapéuticas y en forma 

conjunta con otros miembros del equipo de salud, proveer soluciones efectivas a 

problemas identificados que interfieran en la recuperación del neonato (a) o recién 

nacido (a) pretérmino y su familia.  

 

-Es responsable de la gestión del cuidado del neonato (a), recién nacido diminuto (a), 

del niño o niña pretérmino, centrado en el desarrollo, con control de factores 

ambientales, cuidados posturales, control y prevención del dolor e integración de la 

familia, aplicando el proceso de atención de Enfermería. 

 

-Identifica problemas administrativos en las UCIN, servicios de recién nacidos u otros 

escenarios dónde se brinde atención a la población neonatal, participando 

activamente en la búsqueda de alternativas para su solución. 
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-Asume liderazgo en Enfermería neonatal al trabajar con miembros del equipo de 

enfermería y del equipo interdisciplinario. 

 

-Diseña los procesos administrativos necesarios para la ejecución de su función. 

 

-Realiza las coordinaciones administrativas relacionadas con la dotación de recursos 

humanos, recursos materiales y equipos para el servicio asignado.  

 

-Participa con el equipo interdisciplinario en la dotación del material y equipo, en los 

planes anuales operativos. 

 

-Realiza la distribución de trabajo, elabora rotaciones del personal y asigna 

responsabilidades para miembros del equipo de enfermería. 

 

-Participa, coordina y gestiona la interconsulta o referencia a la Clínica de lactancia 

materna y desarrollo en los diferentes niveles y escenarios de atención.  

 

-Participa, gestiona y coordina el Programa de Cuidado Canguro en el nivel de 

atención correspondiente. 

 

 -Detecta, informa, interviene y da seguimiento al neonato (a), niño o niña pretérmino 

y familia de alto riesgo en los diferentes niveles de atención, realiza las referencias de 

éstos a los programas de atención que corresponda. 

 

-Refiere al neonato (a) y familia a los programas de enfermería en el hogar, la 

referencia y contra referencia con los diferentes centros y organizaciones relacionadas 

con la atención de esta población. 

 

-Ejecuta y supervisa el Programa de visita domiciliar del niño o la niña de alto riesgo 

y realiza la valoración integral a la familia previo al egreso. 
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-Coordina con otras especialidades y disciplinas la atención integral de la población 

neonatal y familia en los diferentes niveles y escenarios de atención. 

 

-Realiza coordinaciones efectivas con los diferentes centros de salud responsables de 

la atención de la población neonatal y familia.  

 

-Participa proactivamente con el equipo de salud en la realización de la visita médica. 

 

-Coordina y ejecuta la pre-clínica, clínica intermedia y la post-clínica en cada turno con 

el equipo de trabajo. 

 

-Realiza y supervisa los registros de enfermería en el expediente clínico. 

 

-Participa en comisiones, comités o reuniones que le asigne la jefatura o el Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. 

 

-Gestiona y participa en sesiones individuales con los padres, las madres o 

encargados del neonato (a) que asisten a las diferentes consultas en cualquier nivel 

de atención. 

 

-Brinda seguimiento oportuno a situaciones especiales o factores de riesgo 

identificados que presente el neonato (a) y su familia. 

 

-Brinda permisos especiales para el ingreso de los padres y las madres al servicio de 

recién nacidos. 

-Elabora informes según solicitudes sobre las diferentes actividades de su 

competencia profesional. 

 

-Realiza las coordinaciones intra y extrahospitalarias de la población neonatal y familia 

que requieren traslado, citas, realización de exámenes especiales y de rutina. 
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-Participa y elabora el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo. 

 

-Supervisa al personal de enfermería a su cargo de acuerdo con lo contemplado en la 

legislación existente para la profesión de enfermería. 

 

-Supervisa el uso adecuado del equipo, tecnología, materiales, e instrumentos   

directamente relacionados con la prestación de los servicios por parte de enfermería.  

 

-Gestiona y participa en actividades y reuniones con diferentes actores de la 

comunidad responsables e interesados en el bienestar de la salud integral de la 

población neonatal y su familia. 

 

8. DESTREZAS (SABER HACER)  

 

-Realiza el ingreso y egreso del neonato (a) en la UCIN, cuidados intermedios, 

prematuros y sala de cuidados generales. 

-Realiza la valoración física y neurológica, toma de medidas antropométricas y ploteo 

de los datos en las gráficas correspondientes, medición y documentación de los signos 

vitales. 

 

-Posee amplio conocimiento acerca del manejo y uso de equipo de alta tecnología: 

incubadoras abiertas, cerradas, duales, de transporte, monitores de oximetría de 

pulso, monitoreo electroencefalograma (EEG), monitoreo cerebral, somático o renal, 

(NIRS). Monitoreo cardíaco mínimamente invasivo, Electrocardiograma de 12 

derivaciones (EKG), bombas de infusión y de alimentación enteral. Coloca transductor 

para presión invasiva. Conoce, interpreta y registra trazo de cada uno de los diferentes 

monitoreos.  

 

-Prepara y ejecuta el protocolo de terapia de hipotermia inducida, iniciando desde la 

fase de enfriamiento, seguida de la fase de calentamiento. 
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-Administra hemo componentes: glóbulos rojos empacados, plaquetas, 

crioprecipitados, plasma y hemoderivados que el niño o la niña requiera. 

 

-Posee amplio conocimiento y participa en la reanimación neonatal con el equipo 

interdisciplinario.  

 

-Conoce y aplica los principios del transporte neonatal terrestre y aéreo de acuerdo 

con cada una de las fases (activación, estabilización, traslado, reactivación), supervisa 

y prepara equipo y botiquín de primeros auxilios para el transporte. 

 

-Prepara y administra prescripciones y tratamientos intravenosos, orales, uso tópico y 

otras de vías de administración de acuerdo con las necesidades del niño o la niña 

basándose en principios científicos. 

-Aplica y supervisa el cumplimiento de los doce correctos para la administración 

efectiva y eficaz de los tratamientos farmacológicos. 

 

-Valora y administra sacarosa por vía oral al 25% - 30% para manejo del dolor en el 

neonato (a). (analgesia no farmacológica). 

 

-Realiza el procedimiento de administración de las nutriciones parenterales y enterales 

siguiendo los principios científicos del procedimiento. 

 

-Canaliza accesos venosos periféricos. 

 

-Asiste y prepara el equipo para el procedimiento de la canalización de vasos 

umbilicales y brinda el mantenimiento respectivo. 

 

-Canaliza acceso venoso central de inserción periférica (PICC) junto con el equipo 

interdisciplinario debidamente capacitado. 

 

-Realiza la curación y mantenimiento de los dispositivos de acceso venoso central 
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bajo los principios científicos y protocolos establecidos. 

 

-Realiza y supervisa la curación quirúrgica de acuerdo con los protocolos establecidos 

y en base a principios científicos.  

 

-Retira dispositivos de acceso venoso central (catéter umbilical, PICC u otros) de 

acuerdo con los protocolos establecidos.  

 

-Realiza glicemias por micro método previa capacitación y reporta los hallazgos 

obtenidos.  

-Prepara el equipo y asiste en el procedimiento de exanguinotransfusión.  

 

-Prepara el equipo, coordina y ejecuta el procedimiento de fototerapia. 

-Participa y asiste en la toma de muestras para exámenes de laboratorio: hemograma, 

proteína C reactiva (PCR), electrolitos, control metabólico, procalcitonina (PCT), 

tiempos de coagulación (TP y TPT), bilirrubinas (BBS). 

 

-Recolecta examen general de orina (EGO), urocultivo, muestra de heces para 

guayaco u otros. 

 

-Ejecuta el cuidado junto con el equipo interdisciplinario en el niño o la niña con soporte 

ventilatorio: nasocánula, ventilación mecánica no invasiva (CPAP NASAL), cánula de 

alto flujo (CAF), ventilación invasiva convencional o de alta frecuencia, óxido nítrico, 

entre otros.  

  

-Ejecuta y supervisa el procedimiento de aspiración de la vía aérea, traqueostomía o 

tubo endotraqueal. 

 

-Prepara el equipo y participa en la colocación y retiro de la sonda de tórax. Participa 

y supervisa el cuidado de esta. 
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-Coloca, ejecuta y supervisa el cuidado de sondas nasogástricas, orogástricas y 

vesicales. 

 

-Ejecuta y supervisa el cumplimiento de los principios del almacenamiento de vacunas 

y la cadena de frío. 

 

-Ejecuta, coordina y supervisa la preparación y administración de inmunobiológicos, 

según esquema de vacunación, basándose en principios científicos, en todos los 

niveles de atención. 

 

-Ejecuta, coordina y supervisa los registros de la vacunación en el Carné de desarrollo 

integral del niño y la niña en todos los niveles de atención. 

 

-Conoce, coordina y realiza la prueba de Tamizaje Neonatal o Prueba del Talón previa 

capacitación en todos los niveles de atención. 

-Conoce, coordina y realiza la Aplicación de oximetría de pulso para la detección 

temprana de cardiopatías congénitas críticas en el recién nacido, previa capacitación, 

en escenarios públicos y privados de atención. 

 

-Conoce, coordina y realiza el Tamizaje Auditivo Neonatal, previa capacitación, en 

escenarios públicos y privados de atención.  

 

-Coordina la preparación del niño (a) para el examen de fondo de ojo. 

 

9. SUPERVISIÓN RECIBIDA 

 

-Trabaja con independencia en el área de su especialidad; sigue instrucciones de 

carácter general de acuerdo con las normas y principios que rigen el campo de la 

enfermería. Su labor es evaluada por la jefatura inmediata, mediante la apreciación de 

la calidad del servicio que presta y los resultados obtenidos. 
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10. SUPERVISIÓN EJERCIDA  

 

-Le corresponde supervisar personal profesional y auxiliar, asignarle trabajo y ejercer el 

control para su adecuado desarrollo. 

 

11. RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES 

 

-Es responsable de su gestión profesional y de la calidad de la atención de enfermería 

que se le brinda a los pacientes, clientes, familia y comunidad, en su área de trabajo.  

 

-Es responsable de que las prescripciones médicas y los tratamientos respectivos se 

apliquen con exactitud y oportunidad, ya sea directamente o por el personal de menor nivel. 

 

12. POR EQUIPO Y MATERIALES 

-Es responsable del cuidado y buen uso del equipo, útiles, materiales y medicamentos que 

emplea en su propio trabajo, así como de las medidas necesarias para la obtención de 

equipos y suministros utilizados en la unidad bajo su responsabilidad. 

 

13. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

-Le puede corresponder trabajar en turnos alternos, hacer visitas a domicilio y a otros 

establecimientos. 

 

14. CONSECUENCIAS DEL ERROR 

 

-Debe observar gran cuidado en el trabajo, pues los errores cometidos pueden ocasionar 

daños de consideración, algunos de carácter irreversibles, a los pacientes o clientes. 

 

15. CARACTERÍSTICAS PERSONALES (SABER SER) 
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-Debe tener absoluta discreción en el manejo de la información de los pacientes. Requiere 

habilidad para comunicarse y relacionarse en forma cortés y satisfactoria con el público. 

Debe poseer los conocimientos y destrezas que exige la actividad y mantener actualizados 

los conocimientos en el campo de la Enfermería Pediátrica Neonatal. 

-Además, debe poseer las siguientes características y rasgos afectivos: responsabilidad, 

compromiso, empatía, priorizar, organizar, respeto, liderazgo, sensibilidad, trabajar en equipo, 

manejo del estrés, habilidad en el uso de técnicas lúdicas, seguridad en sí misma (o), interés 

y capacidad para la investigación, solidaridad, ética profesional y moral, puntualidad, 

proactividad, calidez y gentileza en la manipulación del recién nacido y en el trato a su familia. 

 

16. VIGENCIA 

 

El perfil profesional en Enfermería Especialista en Pediatría con Énfasis en Neonatología será 

revisado, ajustado y actualizado de manera periódica al menos cada cinco años. Rige a partir 

de su publicación en el diario oficial La Gaceta.  
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ACUERDO 31: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CP-037-2021 SUSCRITO 

POR LA DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA COORDINADORA DE LA COMISIÓN 

DE PERFILES DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA ENVIAR A CONSULTA PÚBLICA EL PERFIL DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA CON ÉNFASIS 

EN NEONATOLOGÍA PARA QUE SEA SOMETIDO CON LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA QUE CUENTEN CON LA ESPECIALIDAD REGISTRADA EN LA BASE 

DE DATOS DEL COLEGIO DE ENFERMERA DE COSTA RICA. EL DOCUMENTO 

SERÁ SOMETIDO POR UN PERIODO DE UN MES Y LAS RECOMENDACIONES 

DEBERÁN SER DIRIGIDAS A LA COMISIÓN DE PERFILES AL CORREO 

ELECTRÓNICO CVILLALOBOS@ENFERMERIA.CR C) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AL DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
Inciso 9.3 Dra. Pamela Praslin: el siguiente asunto es presentar el Oficio CP-036-
2021. (Da lectura) 
 
14 de octubre de 2021 

CECR-CP-036-2021 

 

 

Señores  

Miembros  

Comisión de Perfiles Profesionales en Enfermería  

Colegio de Enfermeras de Costa Rica  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83575&nValor3=107487&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83575&nValor3=107487&strTipM=TC
mailto:cvillalobos@enfermeria.cr
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Estimados(as) señores(as): 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión de Perfiles Profesionales en Enfermería, 

el Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  

 

Por este medio, me permito indicar que la Comisión de Perfiles se encuentra en este momento 

coordinando como punto prioritario la elaboración de los Perfiles Especialistas en Enfermería.  

 

Sin embargo, esta Comisión desea exponer su preocupación por que al día de hoy se han 

recibido los siguientes perfiles laborales, lo que ha provocado un recargando en las labores 

de esta Comisión.  

 

 Perfil de Enfermeros de Salas Endovasculares. 

 Perfil de la Enfermera Especialista en Medicina Hiperbárica y Subacuática.  

 Perfil de Perfil laboral para profesionales en enfermería que trabajan en centros 

educativos de primaria o de secundaria, atención y cuidado de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Por tanto, esta Comisión desea exponer a la Junta Directiva que nos encontramos en la mayor 

disponibilidad de revisar los perfiles antes mencionados, sin embargo, su revisión se 

postergará hasta que los perfiles profesionales de enfermería especialistas se encuentren 

publicados como corresponden en el diario oficial la gaceta.  

 

Adicional, se le solicita a la Junta Directiva remitir el acuerdo donde se establece el plazo para 

la elaboración de los perfiles a la Comisión de Salud de la Mujer, Comité de Pediatría y Comité 

de Salud Mental y Psiquiatría.  

 

Atentamente,  

 

COMISIÓN DE PERFILES PROFESIONALES EN ENFERMERÍA  

 

 

Original firmado  

Dra. Pamela Praslin Guevara   

Coordinadora 

 

CVT 

 
 
ACUERDO 32: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CP-036-2021 SUSCRITO 

POR LA DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA COORDINADORA DE LA COMISIÓN 

DE PERFILES DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA 
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DIRECTIVA APRUEBA OTORGAR UN PLAZO DE TRES MESES PARA LA 

ELABORACIÓN DE SU RESPECTIVO PERFIL AL COMITÉ DE SALUD DE LA 

MUJER Y PERINATOLOGÍA, COMITÉ DE PEDIATRÍA Y COMITÉ DE SALUD 

MENTAL Y PSIQUIATRÍA Y ENTREGAR EL PRIMER BORRADOR A LA COMISIÓN 

DE PERFILES EL 14 DE ENERO DEL 2022. B) SE SOLICITA A LA COMISIÓN DEL 

PERFIL LABORAL DE ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN CENTROS 

EDUCATIVOS, DAR ÉNFASIS A LA ELABORACIÓN DE SU PERFIL. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA COMISIÓN DE PERFILES, AL COMITÉ DE 

SALUD DE LA MUJER Y PERINATOLOGÍA, COMITÉ DE PEDIATRÍA Y COMITÉ 

DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA DEL COLEGIO PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 9.4 Dra. Pamela Praslin: el siguiente asunto es presentar el Oficio CP-038-
2021. (Da lectura) 
 
14 de octubre de 2021 

CECR-CP-038-2021 

 

 

Señores  

Miembros  

Comisión de Perfiles Profesionales en Enfermería  

Colegio de Enfermeras de Costa Rica  

 

Estimados(as) señores(as): 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión de Perfiles Profesionales en Enfermería, 

el Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  

 

Por este medio, con el fin de iniciar con la elaboración del Perfil del Profesional de Enfermería 

Especialista en Gerencia en Enfermería, me permito solicitar de la manera más atenta 

colaboración a la Junta Directiva, para que se envié nota de solicitud a la Dra. Virian Mejias 

Padilla, Profesional de Enfermería a cargo de la Maestría en Gerencia en Enfermería de la 

Universidad Hispanoamericana, el plan de estudios y perfil de salida correspondiente al 

posgrado.  

 

Esto con la finalidad de ser entregado al grupo de Profesionales de Enfermería que estarán a 

cargo de elaboración del Perfil antes mencionado.  
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Atentamente,  

 

COMISIÓN DE PERFILES PROFESIONALES EN ENFERMERÍA  

 

 

Original firmado  

Dra. Pamela Praslin Guevara   

Coordinadora 

 

CVT 

ACUERDO 33: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CP-038-2021 SUSCRITO 

POR LA DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA COORDINADORA DE LA COMISIÓN 

DE PERFILES DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA ENVIAR UNA NOTA DE SOLICITUD A LA DRA. VIRIAN 

MEJÍAS PADILLA, PROFESIONAL DE ENFERMERÍA A CARGO DE LA MAESTRÍA 

EN GERENCIA EN ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA, Y 

A LA MSC. XINIA JIMÉNEZ OROZCO, A CARGO DE LA MAESTRÍA EN GERENCIA 

EN ENFERMERÍA DE LA UNED, EL PLAN DE ESTUDIOS Y PERFIL DE SALIDA 

CORRESPONDIENTE AL POSGRADO CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADO 

AL GRUPO DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE ESTARÁN A CARGO DE 

ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

ESPECIALISTA EN GERENCIA EN ENFERMERÍA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
Inciso 9.5 Dra. Pamela Praslin: el siguiente asunto es para solicitar la cotización 
para la compra de un software para la transcripción de las actas.  
 

 

ACUERDO 34: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA COTIZACIÓN PARA LA 

COMPRA DE UN SOFTWARE QUE TRANSCRIBA DE VOZ A TEXTO, PARA LA 

TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL 

COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
Inciso 9.6 Dr. Diego López: el primer asunto es una propuesta para contratar un 
servicio de marketing para que nos de herramientas para trabajar la imagen a nivel 
social. 
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Inciso 9.6.1 Dr. Fernando Chamorro: me parece que Gabriel Guido sabe mucho de 
esto, él se podría hacer cargo. 
 
Inciso 9.6.2 Dra. Pamela Praslin: ¿cómo? 
 
Inciso 9.6.3 Dr. Fernando Chamorro: como directivo.  
 
Inciso 9.6.4 Dra. Pamela Praslin: la idea es explotar la imagen social. 
 
 
 

ACUERDO 35: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA PRESUPUESTAR PARA EL 

PRÓXIMO AÑO 2022 LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA DE 

MARKETING CON EL FIN DE EVIDENCIAR ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 

PARA MEJORAR LA IMAGEN DE NUESTRA DISCIPLINA EN LA POBLACIÓN 

COSTARRICENSE. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN, DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y LA UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 9.7 Dr. Diego López: la siguiente propuesta es para crear una comisión para 
una fiesta de fin de año para los colegiados, de manera virtual.   
 
 
ACUERDO 36: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CONFORMACIÓN DE UNA 

COMISIÓN PARA PLANIFICAR LA FIESTA DE FIN DE AÑO PARA LOS 

COLEGIADOS, DE MANERA VIRTUAL, INTEGRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA 

EN PLENO, EL ING. FEDERICO LANCHEROS, SR. JORGE ROJAS JIMÉNEZ Y LA 

SRA. PRISCILA FERNÁNDEZ PERIODISTA. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE, A LOS MIEMBROS DE JUNTA 

DIRECTIVA, ING. FEDERICO LANCHEROS, SR. JORGE ROJAS JIMÉNEZ Y LA 

SRA. PRISCILA FERNÁNDEZ PERIODISTA DEL COLEGIO PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 9.8 Dr. Diego López: lo siguiente es aprobar la conformación de una comisión 
denominada "liderazgo y la nueva enfermería además solicito también crear un 
podcast con el mismo nombre.  
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Inciso 9.8.1 Dra. Carolina Chinchilla: todo eso es lo que se hace en la Comisión de 
Gobernanza. 
 
Inciso 9.8.2 Dr. Diego López: es una nueva génesis, no nos vamos a meter con 
Gobernanza.  
 
Inciso 9.8.3 Dr. Fernando Chamorro: a mí me gusto la propuesta. 
 
Inciso 9.8.4 Dra. Carolina Chinchilla: entonces que me incluyan en esa Comisión.    
 
 

 
ACUERDO 37: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CREACIÓN DE LA 

COMISIÓN DENOMINADA "LIDERAZGO Y LA NUEVA ENFERMERÍA". B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CREACIÓN DEL PODCAST OFICIAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA DENOMINADO "LIDERAZGO Y LA 

NUEVA ENFERMERÍA". C) LA JUNTA APRUEBA COMO COORDINADORA DE LA 

COMISIÓN A LA DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA Y COMO PRESENTADORES 

PODCAST, DRA. PRISCILA PORTUGUÉS PICADO VOCAL III, DR. DIEGO LÓPEZ 

BADILLA TESORERO, LICDA. PRISCILA FERNÁNDEZ PERIODISTA Y EL DR. 

GABRIEL GUIDO SANCHO. D) SE APRUEBA LA INCLUSIÓN EN ESTA COMISIÓN 

A LA DRA. CAROLINA CHINCHILLA QUESADA SECRETARIA. E) SE DELEGA AL 

TESORERO DE JUNTA DIRECTIVA LA DESIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA 

EL AÑO 2022. F) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DRA. PAMELA PRASLIN 

GUEVARA DRA. PRISCILA PORTUGUÉS PICADO VOCAL III, DR. DIEGO LÓPEZ 

BADILLA TESORERO, LICDA. PRISCILA FERNÁNDEZ PERIODISTA, EL DR. 

GABRIEL GUIDO SANCHO. DRA. CAROLINA CHINCHILLA QUESADA 

SECRETARIA PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 9.9 Dra. Carolina Chinchilla: lo siguiente es el acuerdo para solicitar al 
Departamento Legal un criterio para aclarar el debido proceso en caso de sustitución 
de miembros por ausencia o incapacidad.  
 
ACUERDO 38: LA JUNTA DIRECTIVA LE SOLICITA AL DEPARTAMENTO LEGAL 

DEL COLEGIO EMITIR CRITERIO, A LOS EFECTOS DE ACLARAR EL DEBIDO 

PROCESO EN LOS CASOS DE SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA 

DIRECTIVA POR AUSENCIA, INCAPACIDAD U OTROS Y QUE ENTRE OTROS 
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PUNTOS SE REFIERA AL TRASLADO DE ACTAS A LOS MIEMBROS AUSENTES 

EN SUS PERIODOS DE INCAPACIDAD O POR AUSENCIA SEGÚN CORRESPONDA. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 10: Asuntos varios. 
 

Inciso 10.1 No se tomaron asuntos varios.  

 

Se levanta la sesión al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos.   

 

 

 

Dra. Tamara Molina Marcial                               Dra. Carolina Chinchilla Quesada     
        PRESIDENTA                                                            SECRETARIA 
                                                                                                                                           
 

 
                                  
GMS/       


