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ACTA 2565 
 
Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
celebrada el miércoles 15 de diciembre del 2021. Al ser las diecisiete horas con cuatro 
minutos, da inicio de manera presencial en la sala de ex presidentas del Colegio y vía 
plataforma zoom. 
    
Presentes: 

Dra. Carmen Loaiza Madriz       ____________________________________ Presidenta 
Dr. Fernando Chamorro Tasies   ___________________________________    Fiscal 
Dra. Ana Lucía Morales Artavia ____________________________________    Vocal I 

Dr. Gabriel Guido Sancho ____________________________________            Vocal II 
(Ingresa vía plataforma zoom y al ser las 5:22 p.m. ingresa de manera presencial) 

Dra. Priscila Portuguez Picado   _____________________________________   Vocal III 
Dr. Diego López Badilla           ________________________________________ Tesorero 
 
 
Preside: Dra. Carmen Loaiza Madriz.  
 
Secretaria a.i.:  Dra. Ana Lucía Morales Artavia. 
 
Ausentes con justificación: 
 
Dr. Darío Aguilar Zamora         ______________________________________   Vocal IV 
(Incapacitado) 
 

Dra. Carolina Chinchilla Quesada     ________________________________   Secretaria 
(Asuntos académicos) 
 

 
 
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- Aprobación Acta No. 2565. 
 

4- Se recibe al Lic. Rodolfo Golfín Leandro Asesor Legal, al ser las 5:00 p.m. Tema: 
Resolución Recurso de revocatoria con apelación en subsdio contra la resolución 
final en expediente disciplinario número 03-2021-TEMP.  

 
5- Exclusión en el presupuesto 2022, de rubro de capacitación e inclusión de cambo 

de la móvil del CECR.  
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6- Lectura de Correspondencia   
 

 Asuntos internos 
 Asuntos externos 

 

7- Asuntos de Presidencia. 
 

8- Asuntos de Fiscalía. 
 

9- Asuntos de Miembros.  
 

10- Asuntos varios. 

 
 

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

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

 

ARTÍCULO 3: Aprobación Acta No. 2564. 
 
 
Votación: 
 
A favor: Dra. Carmen Loaiza Madriz Presidenta, Dr. Fernando Chamorro Tasies 
Fiscal, Dra. Ana Lucía Morales Artavia Vocal I, Dr. Gabriel Guido Sancho Vocal II. 
 
Se abstiene: Dra. Priscila Portuguez Picado Vocal IV.  
 

ACUERDO 2: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2564 DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, 

CON LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y 

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

PRISCILA PORTUGUEZ PICADO NO PARTICIPA EN LA VOTACIÓN DE ESTE 

ACUERDO YA QUE NO SE ENCONTRABA PRESENTE EN LA SESIÓN 2564. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

 

ARTÍCULO 4: Se recibe al Lic. Rodolfo Golfín Leandro Asesor Legal, al ser las 5:00 
p.m. Tema: Resolución Recurso de revocatoria con apelación en subsdio contra la 
resolución final en expediente disciplinario número 03-2021-TEMP.  
 

Inciso 4.1 Ingresa a la sala de expresidentas al ser las 5:10 p.m.  
 
Inciso 4.1.2 Lic. Rodolfo Golfín: la práctica normal por parte de la defensa en sede 
administrativa y judicial es argumentar con razón causa o sin justa causa, los vicios 
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dentro del procedimiento, es lo normal, tiene que haber un filtro por parte del órgano 
directo que es el tribunal y subsanar los posibles vicios, cuando llega el informe es la 
Junta Directiva para tomar la decisión con base en la propuesta, hay dos opciones o 
tres, conocerlo pasar a legal como se hizo en este caso o la tercera opción que es la 
de solicitar al Tribunal de Ética que se refiere a los argumentos o generalidades del 
recurso planteados, para tener criterio del Tribunal y ver si se subsana esos defectos, 
para futuros casos. En el caso concreto, no se encontraron vicios de fondo a los 
efectos que haya generado nulidad o grado de indefensión suficiente para que la parte 
del enjuiciado tuviera mérito para traerse abajo el procedimiento disciplinario. En 
este caso no se encontraron vicios suficientes para devolver el procedimiento por eso 
se recomienda que se rechace el recurso de revocatoria pero que se eleve a la 
asamblea para que ella decida si acoge o no el recurso. 

 
 
Inciso 4.1.3 Ingresa de manera presencial a la sala de expresidentas el Dr. Gabriel 
Guido, al ser las 5:22 p.m.  
 
Inciso 4.1.4 Lic. Rodolfo Golfín: Como departamento legal contestamos lo que nos 
preguntan. Si van al expediente, el enjusticiado plantea en su recurso con apelación 
sus pretensiones o lo que él quiere o pretende solicitar. En la propuesta de nosotros 
está que se rechace el recurso de revocatoria, pero en razón de la petitoria del 
interesado la sanción ya no es de días si no escrita y que se le comunique a él, si lo 
tiene a bien la secretaria de la Junta Directiva le informará de manera escrita, ustedes 
son los que toman la decisión final.  
 
Inciso 4.1.5 Dra. Ana Lucía Morales: me parece una sabia decisión, cambiar a una 
amonestación escrita.  
 
Inciso 4.1.6 Dra. Carmen Loaiza: muchas gracias al Lic. Rodolfo Golfín.  
 
Inciso 4.1.7 Se retira de la sala de ex presidentas el Lic. Rodolfo Golfín Leandro al 
ser las 5:40 p.m.  
 
 
Votación: 
 
A favor: Dra. Carmen Loaiza Madriz Presidenta, Dr. Fernando Chamorro Tasies 

Fiscal, Dra. Ana Lucía Morales Artavia Vocal I, Dr. Gabriel Guido Sancho Vocal II, 
Dra. Priscila Portuguez Picado Vocal IV 
 
Se inhibe: Dr. Fernando Chamorro Tasies Fiscal.   
 
 

ACUERDO 3: A) SE CONOCE EN ALZADA EL RECURSO DE REVOCATORIA CON 

APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR EL DR. JM MEDIANTE ESCRITO 

PRESENTADO A LAS DOCE HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CINCO 

DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE PRETENDE LA REVOCACIÓN Y 
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ANULACIÓN DE SANCIÓN DISCIPLINARIA IMPUESTA POR ACUERDO DE JUNTA 

DIRECTIVA TOMADO EN SESIÓN DEL PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 2021, 

ACTA N°2556. B) MANIFIESTA EL RECURRENTE: 1- QUE LA RESOLUCIÓN DE 

TRASLADO DE CARGOS “NO SE ESTABLECE DE MANERA CLARA MODO TIEMPO 

Y LUGAR DE LAS CONDUCTAS A INVESTIGAR”; 2- QUE EN LA AUDIENCIA 

PRELIMINAR SE VIOLENTÓ EL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA 

ANTE LA FALTA DE MOTIVACIÓN EN LA RESOLUCIONES QUE RECHAZARON 

LOS INCIDENTES DE NULIDAD PLANTEADOS POR EL REPRESENTADO; 3- QUE 

EL TRIBUNAL DE ÉTICA ADELANTÓ CRITERIO POR CUANTO “…NO HA 

EXISTIDO UNA DELIBERACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

CON UNA CORRECTA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL Y 

DOCUMENTAL, POR LO QUE LA SUBJETIVIDAD DONDE DOS MIEMBROS DA VIVA 

VOZ RELATAN QUE EVIDENCIAN UNA “AGRESIÓN”, DE LA CUAL TRATAN DE 

APLICAR POSTERIOR A MI RECLAMO DE LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

TRANSPARENCIA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD QUE ESTÁN VIOLENTANDO, 

PARA POSTERIORMENTE COBIJARSE EN SU STATUS DE TRIBUNAL Y 

DEFENDERSE DICIENDO QUE SI BIEN ES CIERTO LO EXCLAMAN A VIVA VOZ, 

NO INDICAN HACIA QUIEN SE DIRIGE LA MISMA, LO CUAL NO ES DE RECIBO…”; 

4- QUE EXISTE UN INCIDENTE DE NULIDAD SIN RESOLVER PRESENTADO EN 

LA AUDIENCIA Y “…NO FUE COMUNICAD O A ESTA REPRESENTACIÓN COMO LO 

ESTABLECE EL ARTÍCULO 132 INCISO 4 DEL CÓDIGO DE ÉTICA.”; 5- QUE 

EXISTE UNA FALTA DE PRUEBA PERICIAL “…SOBRE LAS CONDUCTAS QUE 

SEGÚN ELLOS CAUSAN LESIONES AL DENUNCIANTE, ASPECTOS QUE ME 

ENTERO EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA…”; 6- QUE EXISTE UNA FALTA 

DE PRUEBA TESTIMONIAL, POR CUANTO EL DENUNCIADO SOLICITA AL 

TRIBUNAL EN AUDIENCIA SE LLAME A LA PRESIDENTA DEL COLEGIO PARA 

RENDIR TESTIMONIO Y ESTA LE FUE RECHAZADA SIN FUNDAMENTO; 7- QUE 

HAY FALTA DE PRUEBA DOCUMENTAL, POR CUANTO EL DENUNCIADO 

SOLICITÓ EN LA AUDIENCIA LA PRUEBA DOCUMENTAL DONDE SE 

ESTABLEZCA POR PROTOCOLO QUE LAS GRADAS DEL EDIFICIO SON “ZONAS 

RESTRINGIDAS” DE ACCESO LIMITADO A LOS AGREMIADOS, Y LE FUE 

NEGADA; 8- QUE LA PRUEBA QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE A FOLIO 52 ES 

NULA POR CUANTO LA MISMA NO TRATA DE DOCUMENTOS ORIGINALES, 
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SITUACIÓN QUE SE SEÑALÓ EN AUDIENCIA COMO INCIDENTE DE NULIDAD, 

MISMO QUE FUE RECHAZADO SIN MOTIVACIÓN; 9-QUE EXISTE UNA INDEBIDA 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA POR CUANTO NO SE DEMUESTRA AGRESIÓN 

FÍSICA O VERBAL POR PARTE DEL DENUNCIADO; 10- QUE LA RESOLUCIÓN 

QUE IMPONE LA SANCIÓN, EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA CARECE DE 

MOTIVACIÓN Y ESTÁN (…AUSENTES LOS ELEMENTOS DE MOTIVO, CONTENIDO 

Y FIN, NO POSEE UN CONSIDERANDO, UN RESULTANDO Y UN POR TANTO…); 

11- QUE EXISTE UNA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE 

DEFENSA DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE 

INVESTIGACIÓN, QUE LA SANCIÓN ES (…DESPROPORCIONAL E IRRAZONABLE). 

SOLICITA EL RECURRENTE SE TENGA POR PRESENTADO EL RECURSO DE 

REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO E INCIDENTE DE NULIDAD, Y 

SOLICITA SE REVOQUE Y ANULE EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LE 

SANCIONA Y SE ARCHIVE EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, ADEMÁS 

SOLICITA QUE EN CASO DE RECHAZARSE TANTO LA REVOCATORIA COMO LA 

APELACIÓN, SE LE CORRIJA LA SANCIÓN Y EN SU LUGAR SE IMPONGA UNA 

AMONESTACIÓN VERBAL O ESCRITA. C) CON VISTA EN LOS ALEGATOS 

ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE, SE RECHAZA DE PLANO EL RECURSO DE 

REVOCATORIA VENIDO EN ALZADA, POR CUANTO A JUICIO DE ESTE ÓRGANO 

LA RESOLUCIÓN DICTADA SE ENCUENTRA AJUSTADA A DERECHO EN TODOS 

SUS EXTREMOS. NO SON DE RECIBO SUS ARGUMENTOS POR CUANTO SE HA 

GARANTIZADO EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO 

PROCESO EN TODAS LAS INSTANCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINARIO Y EN EL ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DECISOR, QUE 

HA ACTUADO ACORDE CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, IMPONIENDO UNA 

SANCIÓN JUSTA Y PROPORCIONAL AL DEPLORABLE ACTUAR DEL 

AGREMIADO, SEGÚN QUEDO ACREDITADO POR EL ÓRGANO DIRECTOR. D) SIN 

DETRIMENTO DE LO ANTERIOR Y CON VISTA EN LA SOLICITUD EXPRESA DEL 

ADMINISTRADO, LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA ACUERDA CONMUTAR LA SANCIÓN DE 10 DÍAS NATURALES 

RECOMENDADA POR EL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO Y EN SU 

LUGAR, IMPONER UNA AMONESTACIÓN ESCRITA EN CONTRA DEL DR. JMV, 

DEJANDO FIEL CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DEL AGREMIADO. E) SE 



 
Acta No. 2565, 15 diciembre 2021 

  

 

6 
 

DELEGA EN LA PRESIDENCIA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

LA EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN ACORDADA. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES. F) 

VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ PRESIDENTA, DRA. ANA 

LUCÍA MORALES ARTAVIA VOCAL I, DR. GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II, 

DRA. PRISCILA PORTUGUEZ PICADO VOCAL IV. SE INHIBE: DR. FERNANDO 

CHAMORRO TASIES FISCAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME.  

 

 

ARTÍCULO 5: Exclusión en el presupuesto 2022, de rubro de capacitación e 
inclusión de cambo de la móvil del CECR.  
 
Inciso 5.1 Dr. Fernando Chamorro: a solicitud nuestra se tiene un reporte de las 
comisiones de salud y se sugiere de quienes utilizan la móvil, Dr. Jason Castillo y la 
Sra. Claudia Umaña, quienes dan sus recomendaciones, es un dictamen 
desfavorable, ya que hacen hallazgo en su calidad de funcionarios, es importante 
señalar que el vehículo no fue hecho para tal fin, las modificaciones fueron realizadas 
de manera hechiza, por decirlo de alguna manera, ante la necesidad y el poco 
presupuesto en el año 2020 a la llegada de la Junta Directiva y este servidor, quien 
ingresó el 11 de noviembre del 2020, se compra una móvil utilizada y que tiene 
aspectos técnicos que la compañera de salud ocupacional evidencia ya que no tiene 
aislantes técnicos y los compañeros se desplazan a zonas costeras a 35 grados, sufren 
de calor por la humedad tan importante, por lo que hemos solicitado el cambio de 
móvil y que la actual se venda, ya tenemos un comprador por ocho millones de 
colones, prácticamente ya está vendida, eso ingresaría al Colegio a fin de amortizar 
una móvil nueva que viene con todas las garantías, es importante anotar que en esta 
nueva móvil hay espacio para seis ocupantes, contrario sensu la actual para dos 
ocupantes y que aparte del proyecto de llevar capacitaciones a las regiones, de tal 
forma que la móvil tendría un servicio de plataforma de servicios, Fiscalía 
capacitación, para ampliar la gama de servicios que va a dar, hago entrega de los 
documentos al respecto, se han hecho cinco cotizaciones y hemos estimado el 
presupuesto en aproximadamente ¢47.000.000,00 pero será la asamblea la que 
decida de una manera soberana sobre la pertinencia o no del cambio de esta unidad 
móvil, es importante que no se ha utilizado el protocolo de adquisición de bienes 

porque no se está comprando, se está solicitando la compra.    
 
Inciso 5.1.2 Dra. Carmen Loaiza: hay un acuerdo de la sesión anterior donde el 
señor tesorero indicó que se aprobaba la compra de la móvil, el cambio, la 
sustitución, el acuerdo 49 del Acta 2563, donde se aprobó la compra pero se delegó 
en el tesorero la búsqueda de la partida para el cambio de la móvil, se le traslada el 
acuerdo para que busque la partida pero el mismo jueves a las nueve de la noche 
envía un correo a las administración y le dice que solicita no proceder con la compra 
de la nueva móvil, misma que firmó el día de ayer (Da lectura a correo del Dr. Diego 
López).  
 
Inciso 5.1.3 Dra. Priscila Portuguez: pero no se está comprando nada.  
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Inciso 5.1.4 Dra. Carmen Loaiza: en el principio del año 2021 la Junta anterior y la 
que está actualmente, hizo varias aprobaciones de compras sin tener las partidas 
presupuestarias, entonces se cometió una ilegalidad antes, y con esta no se quiso 
por la ilegalidad que supuestamente existe.  
 
Inciso 5.1.5 Dr. Fernando Chamorro: al respecto, quisiera anotar que la compra del 
vehículo fue realizada bajo esa modalidad, la Junta pasada, ese Celerio fue adquirido 
mediante una modificación presupuestaria según consta en el Acuerdo No. 35 del 
Acta No. 2402.  
 
Inciso 5.1.6 Dra. Carmen Loaiza: me di a la tarea de solicitar al Lic. Didier buscar el 
trámite para que una visita internacional esté en el país de manera legal por seis 

meses. (Da lectura a Oficio CECR-ADM-266-2021). 
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Inciso 5.1.7 Dra. Carmen Loaiza: por otro lado, me di a la tarea que me averiguara 
si hay un centro para fortalecer el área de capacitación, si tenemos talento humano 
costarricense no podemos traer un extranjero. Les traigo esto a ustedes para tomar 
una decisión ya que este es un tema que estaba en el presupuesto y el de la móvil, 
son dos temas importantes que tenemos que incluir o excluir si ustedes lo tienen a 
bien. 
 
  
Inciso 5.1.8 Dra. Carmen Loaiza: otro detalle importante es que la Junta no aprueba 
el presupuesto, la Junta lo plantea y es la asamblea que lo aprueba, en razón que es 
la asamblea que aprueba el presupuesto, yo propongo que hagamos estos dos ajustes 
que son la compra de la móvil, es un vehículo que se debe reponer  por el uso que se 
le ha dado y la exclusión del rubro de la capacitación que no significa que no vamos 
a seguir capacitando, vamos a continuar, es una meta desde la administración 
capacitar más a los colegiados y así lo haremos. 
 
 
Inciso 5.1.9 Dr. Fernando Chamorro: quiero recordarles, no porque haya un 

desconocimiento de las funciones de la presienta, sino porque hay ciertas misivas 
que hemos recibido en Junta Directiva, funciones de la presidenta, elaborar el 
presupuesto ordinario, extraordinario y sus modificaciones en conjunto con la 
tesorería, Director Administrativo y Financiero Contable para presentarlo a Junta 
Directiva, dice, elaborar el presupuesto recae sobre la figura de la presidenta, que es 
a saber la Dra. Carmen Loaiza, y si nos vamos más allá a las funciones de la tesorería, 
dice participar en la elaboración del presupuesto ordinario, dice participar no 
elaborar, elaborar y hacer modificaciones que es lo que se está haciendo para ser 
presentado ante el órgano máximo que es la asamblea, es atribución totalmente de 
la señora presidenta.  
 
Inciso 5.1.10 Dra. Carmen Loaiza: planteamos el acuerdo y lo sometemos a votación.  
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ACUERDO 4: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EXCLUIR DEL PRESUPUESTO 

2022 LA CONTRATACIÓN DE UN FACILITADOR INTERNACIONAL, DADA LA 

IMPOSIBILIDAD DE CONSEGUIR PERMISOS LABORALES EN LOS TIEMPOS 

DISPUESTOS POR EL INVESTIGADOR. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA 

INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DEL 2022, LA SUSTITUCIÓN DE LA MÓVIL PARA 

UTILIZAR EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE FISCALÍA, 

UNIDAD DE DESARROLLO, ÉTICA U OTROS, EN DIFERENTES LUGARES DEL 

PAÍS, DEBIDO A QUE CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE NO REÚNE LAS 

CONDICIONES, PARA LOS USUARIOS Y COLABORADORES INTERNOS Y 

EXTERNOS. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO 

PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 6: Lectura de Correspondencia.  
 

 

 CORRESPONDENCIA UNIDAD DESARROLLO PROFESIONAL 

 

A) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-

423-2021, suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la Unidad 

de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 

medio, me permito solicitar de la manera más atenta aprobación del curso virtual 

“Farmacovigilancia, una actualización para Enfermería” y su divulgación en conjunto 

con la Unidad de Comunicaciones. Esto para continuar con la reactivación del área 

de Docencia de la Unidad de Desarrollo Profesional. Ya este curso se encuentra con 

el programa educativo completo, el cual se somete a valoración por parte de la 

presente Junta Directiva.  

 

Si el curso se aprobara, se propone lo siguiente:  
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 17 al 21 de enero 2021. divulgación y pre-matrícula, en conjunto con la Unidad 

de Comunicaciones para las páginas del Colegio de Enfermeras de Costa Rica: 

Facebook, Instagram, Twitter, página web. 

 24 al 27 de enero 2021. Verificación de requisitos de la pre-matrícula.   

 28 de enero 2021: sorteo de los espacios según protocolo, esto se realizaría en 

conjunto con la Fiscalía. 

 10 de febrero 2022: inicio del curso jueves, 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

 

Asimismo, refiero que la Unidad de Desarrollo Profesional trabajó en conjunto con la 

Comisión de Farmacovigilancia del Colegio de Enfermeras, por medio de la Dra. 

Zailyn Chinchilla Marín, coordinadora de la Comisión y representante en el Centro 

Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud, en la construcción del curso, 

determinando los temas y subtemas más relevantes a abordar, según las necesidades 

de capacitación.  

 

Para el desarrollo de este curso se propone realizar:  

 

 5 sesiones virtuales sincrónicas:  2 a 4 horas c/u 

 Trabajo individual: equivalente 6 horas y media.   

 

Las instituciones que colaborarán en este curso de manera ad honorem, son las 

siguientes: 

 

1. Centro Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud  

2. Centro Nacional de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa 

Rica  

3. GUTIS, casa farmacéutica  

 

No omito, manifestar que la Unidad de Desarrollo Profesional es fundamental contar 

con el apoyo de la Junta Directiva.  

 

ACUERDO 5: A) ACUSE DE RECIBO OFICIO CECR-UDP-423-2021, SUSCRITO 

POR LA DRA. YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD 
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DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL CURSO VIRTUAL 

“FARMACOVIGILANCIA UNA ACTUALIZACIÓN PARA ENFERMERÍA”. C) SE LE 

INFORMA QUE CUENTA CON EL APOYO DE LA JUNTA DIRECTIVA EN PLENO. 

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

PRESENTES. 

 

B) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-

424-2021, suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la Unidad 

de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 

medio, me permito solicitar de la manera más atenta aprobación del curso virtual 

“Cuidado de la Adultez Mayor, una actualización para Enfermería” y su divulgación 

en conjunto con la Unidad de Comunicaciones. Esto para continuar con la 

reactivación del área de Docencia de la Unidad de Desarrollo Profesional. Ya este 

curso se encuentra con el programa educativo completo, el cual se somete a 

valoración por parte de la presente Junta Directiva.  

 

Si el curso se aprobara, se propone lo siguiente:  

 

 14 al 18 de febrero 2021. divulgación y pre-matrícula, en conjunto con la 

Unidad de Comunicaciones para las páginas del Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica: Facebook, Instagram, Twitter, página web. 

 21 al 25 de febrero 2021. Verificación de requisitos de la pre-matrícula.   

 28 de febrero 2021: sorteo de los espacios según protocolo, esto se realizaría 

en conjunto con la Fiscalía. 

 9 de marzo 2022: inicio del curso día miércoles, 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

 

Asimismo, refiero que la Unidad de Desarrollo Profesional trabajó en conjunto con 

enfermeras especialistas del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl 

Blanco Cervantes, Dra. Karen Fernández Ureña, Directora de Enfermería y Dra. 

Virginia Zeledón Cruz, Educadora en Servicio, en la construcción del curso, 

determinando los temas y subtemas más relevantes a abordar, según las necesidades 

de capacitación.  
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Para el desarrollo de este curso se propone realizar:  

 13 sesiones virtuales sincrónicas: 4 horas c/u 

 Trabajo individual: equivalente 4 horas.   

 

Las personas invitadas a participar como facilitadores externos en este curso de 

manera ad honorem, son los siguientes: 

 

 Dra. Jessica Miranda Navas 

 Dr. Jaime Fernández Chaves 

 Dra. Shirley Vargas Chaves 

 Dr. Rafael Argüello Castillo 

 Dra. Rebeca Gómez Sánchez                                      

 Dr. Luis Esteban Hernández Soto (Farmacia)  

 

No omito, manifestar que la Unidad de Desarrollo Profesional es fundamental contar 

con el apoyo de la Junta Directiva.  

 

 

ACUERDO 6: A) ACUSE DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-424-2021, SUSCRITO 

POR LA DRA. YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD 

DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL CURSO VIRTUAL “CUIDADO DE LA 

ADULTEZ MAYOR UNA ACTUALIZACIÓN PARA ENFERMERÍA”. ACUERDO 

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

  

C) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-

425-2021, suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la Unidad 

de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 

medio, me permito solicitar de la manera más atenta aprobación del Webinar 

“Experiencias de Investigación en Lactancia Materna: una actualización para 

profesionales de Enfermería” y su divulgación, en conjunto con la Unidad de 

Comunicaciones para las páginas del Colegio de Enfermeras de Costa Rica: Facebook, 
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Instagram, Twitter, página web. Esto para continuar con la reactivación del área de 

Docencia de la Unidad de Desarrollo Profesional. Ya este Webinar se encuentra con 

el programa educativo completo, el cual se somete a valoración por parte de la 

presente Junta Directiva. Si el Webinar se aprobara, se propone dar inicio con las 

sesiones el lunes 07 de febrero de 4:00 a 5:00 pm y continuará en este horaria hasta 

el 14 de marzo, 2022. Asimismo, refiero que la Unidad de Desarrollo Profesional 

trabajó en conjunto con la Comisión de Lactancia Materna del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica, en la construcción del curso, determinando los temas y subtemas más 

relevantes a abordar, según las necesidades de capacitación. Para el desarrollo de 

este webinar se propone realizar:  

 

 6 sesiones virtuales: 1 hora c/u 

 

No omito, manifestar que la Unidad de Desarrollo Profesional es fundamental contar 

con el apoyo de la Junta Directiva.  

 

ACUERDO 7: A) ACUSE DE RECIBIDO DE OFICIO CECR-UDP-425-2021, 

SUSCRITO POR LA DRA. YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL WEBINAR 

“EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LACTANCIA MATERNA: UNA 

ACTUALIZACIÓN PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA”. ACUERDO 

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

 

D) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-

426-2021, suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la Unidad 

de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 

medio, me permito solicitar de la manera más atenta aprobación del Webinar 

“Modelos y Teorías de Enfermería y su aplicación a la práctica” y su divulgación, en 

conjunto con la Unidad de Comunicaciones para las páginas del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica: Facebook, Instagram, Twitter, página web. Esto para 

continuar con la reactivación del área de Docencia de la Unidad de Desarrollo 

Profesional. Ya este Webinar se encuentra con el programa educativo completo, el 
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cual se somete a valoración por parte de la presente Junta Directiva. Si el Webinar 

se aprobara, se propone lo siguiente:  

 

Semana Fecha Tema 

I Semestre 

Semana 1 

 

04 de 

febrero 

Teoría de Cuidado Humanizado de 

Jean Watson 

Semana 2 
04 de 

marzo 

Teoría de Relaciones 

Interpersonales de Hildegard 

Peplau 

Semana 3 01 de abril 
Teoría de Cuidados Culturales de 

Madeleine Leininger 

Semana 4 
06 de 

mayo 

Teoría de Sistemas de Betty 

Neuman 

II Semestre 

Semana 5 04 de julio 
Teoría del Logro de Metas de 

Imogene King 

Semana 6 
01 de 

agosto 

Teoría del Déficit de Autocuidado 

de Dorothea Orem 

Semana 7 
05 de 

septiembre 

Teoría de Confort de Katherine 

Kolcaba 

Semana 8 
03 de 

octubre 

Modelo de Manejo de Síntomas de 

UCSF 

 

Asimismo, refiero que la Unidad de Desarrollo Profesional trabajó en conjunto con 

Dr. Diego Redondo Sáenz, en la construcción del curso, determinando los temas y 

subtemas más relevantes a abordar, según las necesidades de capacitación.  

 

Para el desarrollo de este webinar se propone realizar:  

 8 sesiones virtuales: 1 hora c/u 

 

Las personas invitadas a participar como facilitadores externos en este curso de 

manera ad honorem, son los siguientes: 
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 Dr. Diego Redondo Sáenz  

 Dr. Fabián Chavarría Calderón  

 Dra. Karol Blanco Rojas 

 

No omito, manifestar que la Unidad de Desarrollo Profesional es fundamental contar 

con el apoyo de la Junta Directiva.  

 

ACUERDO 8: A) ACUSE DE RECIBIDO DE OFICIO CECR-UDP-426-2021, 

SUSCRITO POR LA DRA. YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL WEBINAR “MODELOS 

Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA Y SU APLICACIÓN A LA PRÁCTICA”. ACUERDO 

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

 

E) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-

427-2021, suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la Unidad 

de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 

medio, en relación acuerdo de Junta Directiva del 25 de noviembre de 2021, Acta No. 

2562:  
 

ACUERDO 8: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-391-2021, SUSCRITO POR 

LA DRA. YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD DE 

DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE CURSOS Y 

WEBINAR, PARA COMENZAR CON LAS COORDINACIONES Y ELABORACIÓN DE LOS 

DISEÑOS CURRICULARES DE LOS CURSOS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Me permito solicitar de la manera más atenta aprobación para que desde la Unidad 

de Desarrollo Profesional y el Departamento de Comunicaciones pueda realizar 

Campaña Promocional, por medio de las siguientes plataformas Facebook, 

Instagram, Twitter, página web, en la que se anuncie los cursos que próximamente 

de estarán llevando a cabo.  La Campaña tiene como objetivo visibilizar el trabajo que 

la Unidad de Desarrollo Profesional se encuentra realizando y adicional, generar en 
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los Profesionales de Enfermería expectativa de las actividades educativas que se están 

desarrollando. No omito, manifestar que la Unidad de Desarrollo Profesional es 

fundamental contar con el apoyo de la Junta Directiva.  

 

ACUERDO 9: A) ACUSE DE RECIBIDO DE OFICIO CECR-UDP-427-2021, 

SUSCRITO POR LA DRA. YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CAMPAÑA 

PROMOCIONAL, POR MEDIO DE LAS SIGUIENTES PLATAFORMAS FACEBOOK, 

INSTAGRAM, TWITTER, PÁGINA WEB, EN LA QUE SE ANUNCIE LOS CURSOS 

QUE PRÓXIMAMENTE DE ESTARÁN LLEVANDO A CABO. C) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y A LA UNIDAD DE DESARROLLO 

PROFESIONAL DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

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

 

 CORRESPONDENCIA PRESIDENCIA  

 

F) Fecha 10 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio 

CECR-PR-374-2021, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Randall Álvarez Juárez, Gerente 

Médico, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asunto: Por medio de la presente, 

me permito con gran beneplácito, extenderle mis más sinceras felicitaciones, por su 

reciente nombramiento como Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS); una muestra de su calidad profesional y humana, que definitivamente 

traerá grandes aportes para la atención de la salud de la población costarricense. 

Desde esta Corporación le hacemos llegar el mayor de los éxitos en esta nueva e 

importante gestión, quedando a su entera disposición en lo que requiera, en aras de 

continuar fortaleciendo la línea de la gestión del cuidado y protección de la salud por 

el bienestar de la población costarricense. Seguros estamos de que la labor en 

conjunto es básica para el logro de los objetivos y metas propuestas en las que se 

involucre la disciplina de Enfermería. 
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ACUERDO 10: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-374-

2021, SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL DR. RANDALL 

ÁLVAREZ JUÁREZ, GERENTE MÉDICO, DE LA CAJA COSTARRICENSE DE 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA FISCALÍA 

 

G) Fecha 07 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio 

CECR-FISCALÍA-811-2021, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Randall Álvarez Juárez, Gerente, 

de la Gerencia Médica, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asunto: Solicitud 

declaratoria de interés institucional. A la par de lo anterior y tomando en cuenta lo 

establecido en el Protocolo Para las Declaratorias de Interés Institucional de 

Actividades en la CCSS (GA-PC001, Versión 02, mayo 2021), me permito interponer 

la presente solicitud a fin de que la actividad que a continuación se describe cuente 

con la requerida Declaratoria de Interés Institucional. 

1.- Objetivos de la actividad 

Implementación de un proyecto piloto de capacitación de 20 horas efectivas, dirigido 

a profesionales de Enfermería que se desempeñan en el Caribe Sur costarricense (al 

menos 30 profesionales de Enfermería que laboran en el Área de Salud Talamanca, 

Hospital Tony Facio y DRIPSSHA), mediante el cual se sensibilicen en la atención y 

respeto de los derechos humanos e identidad cultural de la población indígena Bribri. 

2.- Justificación respecto del aporte y beneficio en la prestación de los servicios de 

salud y la Seguridad Social de la Caja Costarricense de Seguro Social 

En el ejercicio de las potestades que le fueron encomendadas a esta Fiscalía en el 

Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Decreto 

ejecutivo Nº 37286-S, este órgano de vigilancia ha podido verificar, de primera mano, 

algunas problemáticas en el acceso a la salud que experimenta el Pueblo Bribri en la 

zona del Caribe Sur costarricense. Lo anterior en cuanto a que los servicios de salud 
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que se brindan en dicho territorio incumplen algunas de las obligaciones contenidas 

en el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

la Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de Naciones Unidas, la Recomendación general Nº 23 del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial, el artículo 1° de la Constitución Política, así 

como la Política Nacional de Salud “Juan Guillermo Ortiz Guier”. De esta normativa 

nacional e internacional se desprende la obligación que tienen las instituciones 

públicas del sector salud (incluyendo a esa Institución autónoma de gobierno y este 

Colegio profesional) de garantizar que el personal a su cargo cuenta con la debida 

capacidad y sensibilidad para la atención de las poblaciones indígenas. En este caso, 

respecto de aquella población perteneciente al Pueblo Bribri. 

Algunas de las problemáticas en el acceso a la salud señaladas explícitamente por 

dicha población indígena son las siguientes: 

1. El Pueblo Bribri cuenta con médicos tradicionales llamados awá (jawá en 

cabécar), que remiten a la persona indígena a la CCSS cuando lo tradicional 

no funciona. Sin embargo, no hay un reconocimiento mutuo de la 

institucionalidad hacia estos médicos tradicionales sino todo lo contrario, en 

tanto se les considera farsantes. 

2. Por Convenio 169 de la OIT estas prácticas tradicionales deben ser 

incorporadas en los servicios de salud dirigidos a la población indígena. Las 

personas bribri acusan que en los centros médicos de la CCSS les botan sus 

medicinas tradicionales, que sólo les recetan acetaminofén, pero no les 

permiten su medicina tradicional. El Pueblo Bribri exige una 

complementariedad entre su medicina indígena y aquella que brinda la CCSS. 

3. Las mujeres indígenas exigen alimentación coherente con su cultura. No les 

está permitido comer las mismas cosas que los no-indígenas, sobre todo 

cuando en el embarazo. Como la CCSS no brinda alimentación culturalmente 

adecuada, las mujeres indígenas tienen que pasar varios días sin comer. 

4. El Pueblo Bribri no requiere intérpretes, sino mediadores interculturales en 

los centros de salud de la CCSS. 

5. Como más importante, las personas indígenas consultadas acusan una grave 

discriminación del personal de salud, incomprensión de su cultura, modos de 
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ser y tiempos, desconocimiento total de su idioma, falta de empatía y respeto 

hacia el Pueblo Bribri. 

Con el objetivo de afrontar dicha problemática intercultural y de exclusión desde una 

postura proactiva, acotada por las competencias específicas asignadas a esta 

Corporación, su Fiscalía y agremiados, a saber, las de promover el desarrollo de la 

Enfermería; defender los derechos de sus integrantes; ejercer la vigilancia y 

jurisdicción disciplinaria en relación con el ejercicio profesional; vigilar el 

cumplimiento de la normativa relacionada con la formación de los profesionales de 

Enfermería; y mantenerse al día en sus conocimientos, es que se plantea la 

realización de un proyecto piloto de capacitación, dirigido a profesionales de 

Enfermería que se desempeñan en el Caribe Sur costarricense, mediante el cual se 

sensibilicen en la atención y respeto de los derechos humanos e identidad cultural 

de la población indígena Bribri. Desde el punto de mira de la CCSS, sus servicios de 

salud se verían beneficiados en tanto avanzarían en el cumplimiento del Convenio N° 

169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Observación 

General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas, la Recomendación general Nº 23 del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial, el artículo 1° de la Constitución Política, así como la Política 

Nacional de Salud “Juan Guillermo Ortiz Guier”, al mismo tiempo que se lograría 

satisfacer demandas específicas del Pueblo Bribri en el Caribe Sur. 

Unidad organizacional 

 Área de Salud Talamanca 

 Hospital Tony Facio 

 Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica 

Responsables 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

Caja Costarricense de Seguro Social 
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 Dr. Mauricio Solano Corella, Director Médico, Área de Salud de Talamanca 

 Dr. Daver Guillermo Vidal Romero, Director Médico, Hospital Tony Facio 

 Dra. Silene Aguilar Orias, Directora a.i., RIPSSHA 

 Dra. Julet Edwards Loban, Jefe Regional de Enfermería, DRIPSSHA 

Perfil de los funcionarios participantes en la actividad 

Profesionales de Enfermería que laboran en el Área de Salud Talamanca, así como 

aquellos que en el Hospital Tony Facio sean asignados para la atención de población 

indígena. 

Fechas: 2 al 4 de febrero de 2022 

Lugar: Se trata de una capacitación virtual 

Costo 

El costo de la capacitación será asumido en su totalidad por el Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Sin embargo, se requiere autorización para que el personal de 

Enfermería de las unidades mencionadas pueda participar de la actividad durante 

su horario de trabajo, asumiendo la Caja Costarricense de Seguro Social dicha 

inversión en recurso humano. 

Fuente de financiamiento 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica y Caja Costarricense de Seguro Social 

Uso de las herramientas tecnológicas 

Plataforma Zoom 

Programa 

Se adjunta a esta solicitud.  

No se omite señalar que con estas acciones se busca intervenir en la problemática 

señalada sin recurrir a un conflicto con nuestras agremiadas e instituciones de salud 

en la región, al mismo tiempo que se abren posibles vías de dialogo con las 
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poblaciones indígenas Bribri y se implementa un eje de capacitación profesional 

claramente indispensable, el cual podría luego inclusive replicarse como programa 

en otras regiones del país. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 11: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-FISCALÍA-

811-2021, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL DR. RANDALL 

ÁLVAREZ JUÁREZ, GERENTE, DE LA GERENCIA MÉDICA, DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

H) Fecha 08 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio 

CECR-FISCALÍA-818-2021, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Adán Chavarría Monge, Director 

de Enfermería, CENARE/ CEACO, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asunto: 

Solicitud de suspender la entrega de certificaciones de experiencia en el CEACO. 

Informarle que esta Fiscalía ha recibido diversas denuncias según las cuales esa 

Dirección de Enfermería se encuentra emitiendo certificaciones de experiencia al 

personal de Enfermería que se retira del CEACO a sus unidades de trabajo de 

procedencia, según las cuales dicho centro, a nivel de Caja Costarricense de Seguro 

Social, se considera como Unidad de Cuidados Especializada, en la atención de 

usuarios críticos y semi-críticos. Según indican dichas denuncias, el personal que 

está siendo certificado por su autoridad se encuentran desplazando al personal de 

Enfermería que ya labora en las unidades especializadas de los centros de 

procedencia, argumentando para ello dicho reconocimiento. Vale mencionar que 

dicha certificación de experiencia alude de forma expresa al Estatuto de Servicios de 

Enfermería, Ley N° 7085, como parámetro para dicha calificación de servicios. Al 

respecto cabe hacer las siguientes consideraciones y recomendaciones. 

 

CONSIDERACIONES  

PRIMERO. Por jurisprudencia constitucional este Colegio profesional tiene el deber y 

la competencia para vigilar que la actuación profesional de sus agremiados sea en 



 
Acta No. 2565, 15 diciembre 2021 

  

 

23 
 

beneficio de los particulares que utilizan sus servicios, pudiendo incluso reprimir los 

abusos cometidos por los profesionales de Enfermería con apoyo en su potestad de 

representación, jurisdiccional y de fiscalización. “(…) ejerce su competencia en las 

materias que suponen el control de la actividad de los miembros, que se debe reflejar 

en la actuación profesional seria, honrada y digna en beneficio de los particulares 

que utilizan los servicios, competencia que se puede manifestar en el acceso a la 

profesión, en la represión del intrusismo y de los abusos profesionales, el control 

sobre las tarifas de honorarios, el dictado y la observancia de normas de ética 

profesional y la vigilancia, en general, del marco jurídico que regula la actividad. En 

resumen, las atribuciones de los Colegios profesionales involucran la potestad 

reglamentaria sobre el ejercicio de la profesión; la de gobierno y administración en 

cuanto al régimen interno; la de representación; la jurisdiccional, que se concreta en 

juzgar las infracciones del orden corporativo e imponer las sanciones disciplinarias 

correspondientes; y la de fiscalización del ejercicio profesional…. (Sala 

Constitucional, Resolución N° 5483-95) (la negrita no es parte del original)  

SEGUNDO. Por ordinal 47, del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 37286-S, esta Fiscalía tiene entre sus deberes, 

precisamente, el de asegurar dicha vigilancia sobre el ejercicio de la profesión de 

Enfermería.  

TERCERO. Tal como refiere el especialista en Derecho de la Salud, el Lic. Sergio Mena 

García (El derecho a la salud en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, Revista 

Jurídica de Seguridad Social, N° 10, Julio de 2000), por jurisprudencia constitucional 

el derecho a la salud es reconocido como un derecho básico del ser humano, que 

deriva del derecho a la vida consagrado en la Carta Magna y que modernamente se 

expresa como un derecho a la atención de la salud. Por su parte, la atención a la 

salud comprende una amplia variedad de servicios, entre los cuales cabe incluir los 

servicios de Enfermería. Siendo que corresponde al Estado velar por la salud pública, 

el alto Tribunal constitucional ha determinado que la Caja Costarricense de Seguro 

Social es la institución encargada de garantizar este derecho, teniendo entre otras la 

responsabilidad de determinar las prácticas más idóneas y seguras del servicio.  

 

CUARTO. En la circular GA-19234-14/GM-2780-14 del 21 de marzo de 2014 se deja 

en claro que “cuando se presente un nombramiento interino en una unidad de 
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cuidado especializado de enfermería, la jefatura respectiva deberá garantizar que el 

personal que lo realice, disponga de la idoneidad para el puesto, aspecto que debe 

quedar debidamente motivado y fundamentado en la acción de personal pertinente.  

 

QUINTO. Mediante oficio CNR-DE-1464-12, del 12 de noviembre de 2021, suscrito 

por su autoridad, se deja en claro que a la hora en que se dieron los nombramientos 

de algún personal de Enfermería del CEACO la Dirección de Enfermería “no utilizó 

ninguna metodología, guía, esquema en particular para hacer la selección de estos 

funcionarios”, así como tampoco “se establecieron requisitos para las plazas que 

ocupan dichos profesionales”. Es decir, que al menos en algunos casos, todavía no 

determinados completamente, dichos profesionales no fueron seleccionados bajo 

estrictos criterios de idoneidad en el puesto.  

 

SEXTO. En la circular GA-19234-14/GM-2780-14 del 21 de marzo de 2014 se indica 

que “Se entenderá como unidad de cuidado especializado aquellas unidades donde 

las condiciones de los usuarios demandan la realización de intervenciones donde se 

requieren el uso de técnicas y tecnologías complejas, lo que implica un elevado nivel 

de competencia, capacidad de análisis y resolución de problemas”.  

 

SÉTIMO. Por oficio ARSDT-ENF-0480-2021, del 02 de noviembre de 2021, la 

Coordinación Nacional de Enfermería dejó en claro que:  

 

1. Hasta el momento se mantiene en suspenso el criterio técnico respecto de las 

unidades especialidades de Enfermería reconocidas en esa Institución autónoma.  

 

 

2. Por el contrario, según dicha comunicación, las áreas críticas o especializadas que 

se establecieron en su momento mediante oficio ARSDT-ENF-0094-2017, de fecha 20 

de abril de 2017, fue para efectos nombramientos interinos que requieren aspectos 

específicos de idoneidad en los funcionarios a nombrar, ya que a la fecha la Caja 

Costarricense de Seguro Social solamente reconoce las especialidades establecidas 

en la Ley 7085 y su Reglamento.  
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OCTAVO. De los procedimientos establecidos en la circular GA-19234-14/GM-2780-

14, así como de las instrucciones determinadas en la circular DAGP-0208-2020, del 

13 de marzo de 2020, se desprende que las certificaciones atinentes al personal de 

Enfermería deben ser emitidas o contar cuando menos con aprobación de la 

respectiva unidad de gestión de Recursos Humanos.  

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Que, de manera cautelar, en procura de garantizar la idoneidad del personal de 

Enfermería, las prácticas más idóneas y seguras de los Servicios de Enfermería, así 

como el derecho a la atención de la salud que corresponde a los usuarios de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, esa Dirección de Enfermería suspenda a la brevedad 

el otorgamiento de certificaciones de experiencia en Unidad de Cuidados 

Especializados.  

2. Que, en atención a las consideraciones antes expuestas, esa Dirección de 

Enfermería cumpla con solicitar criterio técnico y asesoría a la Coordinación Nacional 

de Enfermería y la Dirección Administración y Gestión de Personal, respecto de la 

legitimidad de dichas certificaciones.  

3. Que, en la medida de lo posible, se deje sin efecto las certificaciones de experiencia 

expedidas hasta el momento, a la espera de los anteriores criterios y asesorías.  

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN  

 

A la par de lo anterior, me permito solicitar a esa Dirección de Enfermería se sirva 

informar a esta Fiscalía respecto la metodología, guía, esquema, requisitos u otras 

herramientas que se utilizaron a fin de seleccionar al personal de Enfermería que 

laboró en el CEACO para la atención de la pandemia por COVID-19, así como el 

criterio técnico de esa autoridad respecto si con dichos mecanismos se aseguró la 

debida idoneidad en el puesto. (Ver adjuntos)  

 

ACUERDO 12: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-FISCALÍA-

818-2021, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL 
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COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL DR. ADÁN 

CHAVARRÍA MONGE, DIRECTOR DE ENFERMERÍA, CENARE/ CEACO, DE LA 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

I) Fecha 08 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALÍA-819-2021, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Jacqueline Monge Medina, 

Jefe de la Coordinación Nacional de Enfermería, de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. Asunto: Solicitud de criterio técnico certificaciones de experiencia CEACO. 

Informarle que esta Fiscalía ha recibido diversas denuncias según las cuales la 

Dirección de Enfermería del CENARE/CEACO, se encuentra emitiendo 

certificaciones de experiencia al personal de Enfermería que se retira del CEACO a 

sus unidades de trabajo de procedencia. Dicha certificación (se adjunta copia) indica 

entre otras cosas, que se tiene dicho centro, a nivel de Caja Costarricense de Seguro 

Social, se considera como Unidad de Cuidados Especializada, en la atención de 

usuarios críticos y semi-críticos. Según indican dichas denuncias, con apoyo en 

dicho reconocimiento el personal que está siendo certificado por esa Dirección de 

Enfermería se encuentra desplazando a los profesionales que ya laboran en las 

unidades especializadas de los centros de procedencia. A la par de lo anterior, 

informan algunas direcciones de Enfermería, que están recibiendo escritos legales, 

autenticados por abogado, suscritos por este personal que fue certificado por la 

Dirección de Enfermería del CENARE/CEACO, exigiendo su nombramiento 

inmediato en las unidades UCI de sus centros de procedencia.  Vale mencionar que 

dicha certificación de experiencia alude de forma expresa al Estatuto de Servicios de 

Enfermería, Ley N° 7085, como parámetro para dicha calificación de servicios. Al 

respecto cabe hacer las siguientes consideraciones y solicitudes.  

CONSIDERACIONES  

 

PRIMERO. Por jurisprudencia constitucional este Colegio profesional tiene el deber y 

la competencia para vigilar que la actuación profesional de sus agremiados sea en 

beneficio de los particulares que utilizan sus servicios, pudiendo incluso reprimir los 

abusos cometidos por los profesionales de Enfermería con apoyo en su potestad de 
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representación, jurisdiccional y de fiscalización. “(…) ejerce su competencia en las 

materias que suponen el control de la actividad de los miembros, que se debe reflejar 

en la actuación profesional seria, honrada y digna en beneficio de los particulares 

que utilizan los servicios, competencia que se puede manifestar en el acceso a la 

profesión, en la represión del intrusismo y de los abusos profesionales, el control 

sobre las tarifas de honorarios, el dictado y la observancia de normas de ética 

profesional y la vigilancia, en general, del marco jurídico que regula la actividad. En 

resumen, las atribuciones de los Colegios profesionales involucran la potestad 

reglamentaria sobre el ejercicio de la profesión; la de gobierno y administración en 

cuanto al régimen interno; la de representación; la jurisdiccional, que se concreta en 

juzgar las infracciones del orden corporativo e imponer las sanciones disciplinarias 

correspondientes; y la de fiscalización del ejercicio profesional…. (Sala 

Constitucional, Resolución N° 5483-95) (la negrita no es parte del original) 

 

SEGUNDO. Por ordinal 47, del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 37286-S, esta Fiscalía tiene entre sus deberes, 

precisamente, el de asegurar dicha vigilancia sobre el ejercicio de la profesión de 

Enfermería.  

 

TERCERO. Tal como refiere el especialista en Derecho de la Salud, el Lic. Sergio Mena 

García (El derecho a la salud en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, Revista 

Jurídica de Seguridad Social, N° 10, Julio de 2000), por jurisprudencia constitucional 

el derecho a la salud es reconocido como un derecho básico del ser humano, que 

deriva del derecho a la vida consagrado en la Carta Magna y que modernamente se 

expresa como un derecho a la atención de la salud. Por su parte, la atención a la 

salud comprende una amplia variedad de servicios, entre los cuales cabe incluir los 

servicios de Enfermería. Siendo que corresponde al Estado velar por la salud pública, 

el alto Tribunal constitucional ha determinado que la Caja Costarricense de Seguro 

Social es la institución encargada de garantizar este derecho, teniendo entre otras la 

responsabilidad de determinar las prácticas más idóneas y seguras del servicio.  

 

CUARTO. En la circular GA-19234-14/GM-2780-14 del 21 de marzo de 2014 se deja 

en claro que “cuando se presente un nombramiento interino en una unidad de 
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cuidado especializado de enfermería, la jefatura respectiva deberá garantizar que el 

personal que lo realice, disponga de la idoneidad para el puesto, aspecto que debe 

quedar debidamente motivado y fundamentado en la acción de personal pertinente.  

 

QUINTO. Mediante oficio CNR-DE-1464-12, del 12 de noviembre de 2021, suscrito 

por el Dr. Adán Chavarría Monge, Director de Enfermería, CENARE/CEACO, se deja 

en claro que a la hora en que se dieron los nombramientos de algún personal de 

Enfermería del CEACO la Dirección de Enfermería “no utilizó ninguna metodología, 

guía, esquema en particular para hacer la selección de estos funcionarios”, así como 

tampoco “se establecieron requisitos para las plazas que ocupan dichos 

profesionales”. Es decir, que al menos en algunos casos, todavía no determinados 

completamente, dichos profesionales no fueron seleccionados bajo estrictos criterios 

de idoneidad en el puesto. 

 

SEXTO. En la circular GA-19234-14/GM-2780-14 del 21 de marzo de 2014 se indica 

que “Se entenderá como unidad de cuidado especializado aquellas unidades donde 

las condiciones de los usuarios demandan la realización de intervenciones donde se 

requieren el uso de técnicas y tecnologías complejas, lo que implica un elevado nivel 

de competencia, capacidad de análisis y resolución de problemas”.  

 

SÉTIMO. Por oficio ARSDT-ENF-0480-2021, del 02 de noviembre de 2021, la 

Coordinación Nacional de Enfermería dejó en claro que:  

1. Hasta el momento se mantiene en suspenso el criterio técnico respecto de las 

unidades especialidades de Enfermería reconocidas en esa Institución autónoma.  

2. Por el contrario, según dicha comunicación, las áreas críticas o especializadas que 

se establecieron en su momento mediante oficio ARSDT-ENF-0094-2017, de fecha 20 

de abril de 2017, fue para efectos nombramientos interinos que requieren aspectos 

específicos de idoneidad en los funcionarios a nombrar, ya que a la fecha la Caja 

Costarricense de Seguro Social solamente reconoce las especialidades establecidas 

en la Ley 7085 y su Reglamento.  
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OCTAVO. De acuerdo con la Ley General de Salud, N° 5395, ordinal 46, “los 

profesionales debidamente especializados e inscritos como tales en sus respectivos 

colegios, podrán ejercer actividades propias de su especialidad.”  

En complemento de lo anterior, el ordinal 1° del Reglamento a la Ley Orgánica del 

Colegio de Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 37286-S, establece con meridiana 

claridad que:  

“i) Profesional especialista en enfermería: Profesional de enfermería graduado en un 

programa de postgrado autorizado para desempeñarse como especialista en un área 

afín a la enfermería y en la salud. La práctica especializada puede incluir funciones 

clínicas, docentes, administrativas, investigativas y de consulta. El respectivo título 

indicará el área de especialidad de que se trate. El Colegio hará constar en el registro 

correspondiente si se trata de especialidades profesionales o académicas.” Es decir y 

tal como ha recalcado en diversas ocasiones este Colegio profesional, solamente los 

profesionales que cuenten con estudios a nivel de postgrado, reconocidos por el 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica como especialistas, se encuentran autorizados 

para ejercer la correspondiente especialidad.  

 

NOVENO. De los procedimientos establecidos en la circular GA-19234-14/GM-2780-

14, así como de las instrucciones determinadas en la circular DAGP-0208-2020, del 

13 de marzo de 2020, se desprende que las certificaciones atinentes al personal de 

Enfermería deben ser emitidas o contar cuando menos con aprobación de la 

respectiva unidad de gestión de Recursos Humanos.  

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN  

 

Tomando en cuenta los anteriores considerandos, me permito solicitar a esa 

Coordinación de Enfermería la siguiente información:  

 

1. Si el CEACO, a nivel de Caja Costarricense de Seguro Social, puede considerarse 

en este momento como “Unidad de Cuidados Especializada, en la atención de 

usuarios críticos y semi-críticos”.  

2. Criterio técnico de esa Coordinación Nacional de Enfermería respecto de la 

necesidad de que los profesionales de Enfermería que laboren en unidades 
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especialidades, cuenten con el debido reconocimiento e inscripción ante el Colegio de 

Enfermeras.  

3. ¿Cuáles son los requisitos específicos y genéricos exigibles a los profesionales de 

Enfermería para ser nombrados en unidades especialidades, de manera que se 

asegure su idoneidad en el puesto, incluyendo un elevado nivel de competencia, 

capacidad de análisis y resolución de problemas?  

4. Criterio técnico de esa Coordinación Nacional de Enfermería respecto de la validez 

y/o vinculatoriedad, a nivel de nombramientos interinos, que tienen las 

certificaciones de experiencia en unidad de cuidados especializados emitidas por la 

Dirección de Enfermería del CENARE/CEACO al personal de Enfermería que se retira 

del CEACO.  

 

ACUERDO 13: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-FISCALÍA-

819-2021, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO A LA DRA. JACQUELINE 

MONGE MEDINA, JEFE DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA, DE 

LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

J) Fecha 09 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALÍA-822-2021, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Lic. Walter Campos Paniagua, 

Director de Administración y Gestión de Personal y el Lic. Víctor Zamora Murillo, Jefe 

Subárea de Admisión y Empleo, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asunto: 

Solicitud de suspender cautelarmente la acreditación de certificaciones de 

experiencia en el CEACO. Por la presente cumplo con informarles que esta Fiscalía 

ha recibido diversas denuncias según las cuales la Dirección de Enfermería del 

CENARE/CEACO, se encuentra emitiendo certificaciones de experiencia al personal 

de Enfermería que se retira del CEACO a sus unidades de trabajo de procedencia. 

Dicha certificación (se adjunta copia) indica entre otras cosas, que dicho centro, a 

nivel de Caja Costarricense de Seguro Social, “se considera como Unidad de Cuidados 

Especializada, en la atención de usuarios críticos y semi-críticos”. Según indican 
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dichas denuncias, con apoyo en dicho reconocimiento, el personal que posee dichas 

certificaciones se encuentra desplazando a los profesionales que ya laboran en las 

unidades especializadas de los centros de procedencia. A la par de lo anterior, 

informan algunas direcciones de Enfermería, que están recibiendo escritos legales, 

autenticados por abogado, en los cuales se exige el nombramiento inmediato de este 

personal proveniente del CEACO, en las unidades UCI de sus centros de procedencia. 

Vale mencionar que dicha certificación de experiencia alude de forma expresa al 

Estatuto de Servicios de Enfermería, Ley N° 7085, como parámetro para dicha 

calificación de servicios. Al respecto cabe hacer las siguientes consideraciones y 

solicitudes.  

 

CONSIDERACIONES  

PRIMERO. Por jurisprudencia constitucional este Colegio profesional tiene el deber y 

la competencia para vigilar que la actuación profesional de sus agremiados sea en 

beneficio de los particulares que utilizan sus servicios, pudiendo incluso reprimir los 

abusos cometidos por los profesionales de Enfermería con apoyo en su potestad de 

representación, jurisdiccional y de fiscalización.  

“(…) ejerce su competencia en las materias que suponen el control de la actividad de 

los miembros, que se debe reflejar en la actuación profesional seria, honrada y digna 

en beneficio de los particulares que utilizan los servicios, competencia que se puede 

manifestar en el acceso a la profesión, en la represión del intrusismo y de los abusos 

profesionales, el control sobre las tarifas de honorarios, el dictado y la observancia 

de normas de ética profesional y la vigilancia, en general, del marco jurídico que 

regula la actividad. En resumen, las atribuciones de los Colegios profesionales 

involucran la potestad reglamentaria sobre el ejercicio de la profesión; la de gobierno 

y administración en cuanto al régimen interno; la de representación; la jurisdiccional, 

que se concreta en juzgar las infracciones del orden corporativo e imponer las 

sanciones disciplinarias y la de fiscalización del ejercicio profesional…. (Sala 

Constitucional, Resolución N° 5483-95) (la negrita no es parte del original)  

 

SEGUNDO. Por ordinal 47, del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 37286-S, esta Fiscalía tiene entre sus deberes, 
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precisamente, el de asegurar dicha vigilancia sobre el ejercicio de la profesión de 

Enfermería.  

TERCERO. Tal como refiere el especialista en Derecho de la Salud, el Lic. Sergio Mena 

García (El derecho a la salud en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, Revista 

Jurídica de Seguridad Social, N° 10, Julio de 2000), por jurisprudencia constitucional 

el derecho a la salud es reconocido como un derecho básico del ser humano, que 

deriva del derecho a la vida consagrado en la Carta Magna y que modernamente se 

expresa como un derecho a la atención de la salud.  

Por su parte, la atención a la salud comprende una amplia variedad de servicios, 

entre los cuales cabe incluir los servicios de Enfermería. Siendo que corresponde al 

Estado velar por la salud pública, el alto Tribunal constitucional ha determinado que 

la Caja Costarricense de Seguro Social es la institución encargada de garantizar este 

derecho, teniendo entre otras la responsabilidad de determinar las prácticas más 

idóneas y seguras del servicio.  

CUARTO. En la circular GA-19234-14/GM-2780-14 del 21 de marzo de 2014 se deja 

en claro que “cuando se presente un nombramiento interino en una unidad de 

cuidado especializado de enfermería, la jefatura respectiva deberá garantizar que el 

personal que lo realice, disponga de la idoneidad para el puesto, aspecto que debe 

quedar debidamente motivado y fundamentado en la acción de personal pertinente.  

QUINTO. Mediante oficio CNR-DE-1464-12, del 12 de noviembre de 2021, suscrito 

por el Dr. Adán Chavarría Monge, Director de Enfermería, CENARE/CEACO, se deja 

en claro que a la hora en que se dieron los nombramientos de algún personal de 

Enfermería del CEACO la Dirección de Enfermería “no utilizó ninguna metodología, 

guía, esquema en particular para hacer la selección de estos funcionarios”, así como 

tampoco “se establecieron requisitos para las plazas que ocupan dichos 

profesionales”. Es decir, que al menos en algunos casos, todavía no determinados 

completamente, dichos profesionales no fueron seleccionados bajo estrictos criterios 

de idoneidad en el puesto.  

SEXTO. En la circular GA-19234-14/GM-2780-14 del 21 de marzo de 2014 se indica 

que “Se entenderá como unidad de cuidado especializado aquellas unidades donde 

las condiciones de los usuarios demandan la realización de intervenciones donde se 

requieren el uso de técnicas y tecnologías complejas, lo que implica un elevado nivel 

de competencia, capacidad de análisis y resolución de problemas”.  



 
Acta No. 2565, 15 diciembre 2021 

  

 

33 
 

SÉTIMO. Por oficio ARSDT-ENF-0480-2021, del 02 de noviembre de 2021, la 

Coordinación Nacional de Enfermería dejó en claro que:  

1. Hasta el momento se mantiene en suspenso el criterio técnico respecto de las 

unidades especialidades de Enfermería reconocidas en esa Institución autónoma.  

2. Por el contrario, según dicha comunicación, las áreas críticas o especializadas que 

se establecieron en su momento mediante oficio ARSDT-ENF-0094-2017, de fecha 20 

de abril de 2017, fue para efectos nombramientos interinos que requieren aspectos 

específicos de idoneidad en los funcionarios a nombrar, ya que a la fecha la Caja 

Costarricense de Seguro Social solamente reconoce las especialidades establecidas 

en la Ley 7085 y su Reglamento.  

 

OCTAVO. De los procedimientos establecidos en la circular GA-19234-14/GM-2780-

14, así como de las instrucciones determinadas en la circular DAGP-0208-2020, del 

13 de marzo de 2020, se desprende que las certificaciones atinentes al personal de 

Enfermería deben ser emitidas o contar cuando menos con aprobación de la 

respectiva unidad de gestión de Recursos Humanos.  

NOVENO. En la jurisprudencia de la Sala Constitucional se reconoce el derecho 

fundamental a la justicia cautelar, con fundamento en el artículo 41 de la 

Constitución Política, asidero a su vez del derecho a una justicia pronta y cumplida, 

tal y como ha quedado plasmado en la sentencia No. 2005-6224, del 25 de mayo de 

2005. 

En dicha resolución el alto Tribunal Constitucional dispuso:  

 

“IV.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA CAUTELAR. A partir de una exégesis 

extensiva y progresiva del contenido esencial de la garantía individual contenida en 

el ordinal 41 de la Constitución Política, esto es, el derecho de los justiciables (sic) a 

obtener una justicia pronta y cumplida, resulta posible identificar el derecho 

fundamental atípico de las partes de un proceso a obtener una tutela cautelar. (...) 

No puede existir una tutela judicial pronta y cumplida o efectiva, si el órgano 

jurisdiccional no puede ejercer un poder de cautela flexible y expedito. Bajo esta 

inteligencia, la tutela cautelar es un componente esencial o una manifestación 

específica de una tutela judicial pronta y cumplida, puesto que, por su medio puede 

garantizar provisionalmente la efectividad de la sentencia definitiva o de mérito. Este 
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Derecho, al formar parte integral del núcleo esencial del derecho a una justicia pronta 

y cumplida, el legislador (sic) no puede negarlo, restringirlo o condicionarlo y el juez 

(sic) debe hacerlo efectivo cuando haya peligro para la efectividad de la sentencia.”  

 

DÉCIMA. Con fecha 08 de diciembre de 2021 y mediante oficio CECR-FISCALIA-818-

2021, esta Fiscalía solicito al Dr. Adán Chavarría Monge, Director de Enfermería del 

CENARE/CEACO, lo siguiente:  

1. Que, de manera cautelar, en procura de garantizar la idoneidad del personal de 

Enfermería, las prácticas más idóneas y seguras de los Servicios de Enfermería, así 

como el derecho a la atención de la salud que corresponde a los usuarios de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, esa Dirección de Enfermería suspenda a la brevedad 

el otorgamiento de certificaciones de experiencia en Unidad de Cuidados 

Especializados.  

2. Que, en atención a las consideraciones antes expuestas, esa Dirección de 

Enfermería cumpla con solicitar criterio técnico y asesoría a la Coordinación Nacional 

de Enfermería y la Dirección Administración y Gestión de Personal, respecto de la 

legitimidad de dichas certificaciones.  

3. Que, en la medida de lo posible, se deje sin efecto las certificaciones de experiencia 

expedidas hasta el momento, a la espera de los anteriores criterios y asesorías. A la 

par de lo anterior, se solicitó a esa Dirección de Enfermería que se sirva informar a 

esta Fiscalía respecto la metodología, guía, esquema, requisitos u otras herramientas 

que se utilizaron a fin de seleccionar al personal de Enfermería que laboró en el 

CEACO para la atención de la pandemia por COVID-19, así como el criterio técnico 

de esa autoridad respecto si con dichos mecanismos se aseguró la debida idoneidad 

en el puesto.   

 

DÉCIMA PRIMERA. Con fecha 08 de diciembre de 2021 y mediante oficio CECR-

FISCALIA-819-2021, esta Fiscalía solicitó a la Dra. Jacqueline Monge Medina, 

Coordinadora Nacional de Enfermería, la siguiente información:  

1. Si el CEACO, a nivel de Caja Costarricense de Seguro Social, puede considerarse 

en este momento como “Unidad de Cuidados Especializada, en la atención de usuarios 

críticos y semi-críticos”.  
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2. Criterio técnico de esa Coordinación Nacional de Enfermería respecto de la 

necesidad de que los profesionales de Enfermería que laboren en unidades 

especialidades, cuenten con el debido reconocimiento e inscripción ante el Colegio de 

Enfermeras.  

3. ¿Cuáles son los requisitos específicos y genéricos exigibles a los profesionales de 

Enfermería para ser nombrados en unidades especialidades, de manera que se 

asegure su idoneidad en el puesto, incluyendo un elevado nivel de competencia, 

capacidad de análisis y resolución de problemas?  

4. Criterio técnico de esa Coordinación Nacional de Enfermería respecto de la validez 

y/o vinculatoriedad, a nivel de nombramientos interinos, que tienen las 

certificaciones de experiencia en unidad de cuidados especializados emitidas por la 

Dirección de Enfermería del CENARE/CEACO al personal de Enfermería que se retira 

del CEACO.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. Tomando como referencia los requerimientos que la legislación 

y jurisprudencia costarricenses establecen para la aplicación de medidas, se pasa a 

continuación a analizar cada uno para el caso que nos ocupa: 

 

1. MOMENTO PROCEDIMENTAL OPORTUNO. Es posible imponer medidas 

cautelares en cualquier momento del procedimiento administrativo.  

2. FINALIDAD DE LA SOLICITUD. Esta solicitud resulta del todo coherente con la 

finalidad de proteger y garantizar el derecho a la atención de la salud de los usuarios 

de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus servicios de Enfermería, en este caso 

mediante la debida constatación de la idoneidad en el puesto de quienes se 

desempeñan en unidades especialidades de Enfermería.  

3. EFECTOS. La medida cautelar solicitada pretende tener un doble efecto, por un 

lado, conservar el estado actual de las cosas, en relación con el personal de 

Enfermería que actualmente ocupa puestos en unidades especializadas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social; por el otro, el anticiparse al empeño del personal que 

regresa del CEACO a sus centros de trabajo de origen, quienes se encuentran 

llevando adelante procesos legales a fin de exigir su nombramiento en dichas 

unidades, argumentando contar con mejor preparación y experiencia para dicho fin.  
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4. OBLIGACIONES. Esta solicitud de medidas cautelares busca que se imponga una 

obligación de no hacer a las Direcciones de Enfermería y unidades de gestión de 

Recursos Humanos de los diversos centros de trabajo de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. A saber, que se abstengan, por el momento, de considerar para 

nombramientos interinos las certificaciones emitidas por la Dirección de Enfermería 

del CENARE/CEACO al personal de Enfermería que se retira del CEACO a sus 

unidades de trabajo de procedencia.  

5. REQUISITOS.  

 

a. I. FUMUS BONI IURIS. Indica la jurisprudencia que se trata de un juicio hipotético 

de verosimilitud acerca de la situación jurídica sustancial y el correspondiente éxito 

de la pretensión principal en la sentencia definitiva (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Resolución Nº 481-2007). Esto es, que la demanda no resulte a 

simple vista palmariamente carente de tal seriedad, o en su caso temeraria (Tribunal 

Contencioso Administrativo, Resolución Nº 1078 - 2019). Para el caso que nos ocupa 

esa Dirección de Administración y Gestión de Personal y esa Subárea de Admisión y 

Empleo pueden confirmar las denuncias recibidas por esta Fiscalía contactando a las 

Direcciones de Enfermería del Hospital de San Carlos, Hospital San Juan de Dios y 

Hospital México, autoridades que sin duda están al tanto de la situación descrita.  

 

b. II. PERICULUM IN MORA. Se hace necesario en este punto comprobar la existencia 

de un temor razonable y objetivamente fundado de que la situación jurídica 

sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada de forma grave e 

irreparable durante el transcurso del tiempo necesario para el dictado de la sentencia 

principal (ver Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo Nº 481-2007). En 

ese orden de cosas, se ha insistido y mostrado en las líneas que preceden, que sin la 

imposición de la medida cautelar que se solicita, es del todo probable que se realice 

nombramientos de profesionales de Enfermería, en unidades especializadas, con 

base en datos erróneos, referentes a experiencia profesional, los cuales podrían tener 

graves consecuencias para con la salud e integridad de los usuarios de los servicios 

de Enfermería que brida esa Institución autónoma.  
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6. PROPORCIONALIDAD, INSTRUMENTALIDAD Y PROVISIONALIDAD. La medida 

solicitada resulta proporcional en tanto se verifica que la suspensión de los efectos 

que pudiera generar la certificación de experiencia emitida por la Dirección de 

Enfermería del CENARE/CEACO, no tiene punto de comparación con las posibles 

afectaciones a la salud y respecto de la atención de los usuarios de los servicios de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. Respecto de la instrumentalidad de la medida 

que se solicita es menester señalar que la misma tienen por objeto asegurar la eficacia 

de la resolución definitiva del caso, para lo cual se requieren los criterios de la 

Dirección de Enfermería en cuestión, así como de la Coordinación Nacional de 

Enfermería, razón por la cual resulta claramente accesoria al proceso principal. 

Finalmente, la medida cautelar solicitada resulta provisional, en tanto no subsistirá 

más allá de la resolución final que dicte esa Dirección de Administración y Gestión 

de Personal y esa Subárea de Admisión y Empleo respecto de las certificaciones de 

experiencia en cuestión.  

 

Como corolario de lo anterior, considera esta Fiscalía que existen fundamentos 

suficientes, de hecho y derecho, así como se cumplen los requerimientos legales 

aplicables, para legitimar el dictado de la medida cautelar que se solicita a 

continuación.  

 

PRETENSIÓN  

 

1. En razón de los hechos acusados, de las consideraciones respecto del derecho a la 

salud, atención de la salud y derecho a la vida de los usuarios de esta Institución 

autónoma, por las obligaciones constitucionales y legales que al respecto recaen 

sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, así como a la espera de la respuesta 

que aporten la Dirección de Enfermería del CENARE/CEACO y la Coordinación 

Nacional de Enfermería, esta Fiscalía, en uso de sus potestades legales, solicita a esa 

Dirección de Administración y Gestión de Personal y esa Subárea de Admisión y 

Empleo, se sirvan suspender cautelarmente la validez y vinculatoriedad de las 

certificaciones de experiencia emitidas por la Dirección de Enfermería del 

CENARE/CEACO al personal de Enfermería que se retira del CEACO a sus unidades 

de trabajo de procedencia, mismas que indican que dicho centro, a nivel de Caja 
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Costarricense de Seguro Social, “se considera como Unidad de Cuidados 

Especializada, en la atención de usuarios críticos y semi-críticos”.  

2. Que para lo anterior, esa Dirección de Administración y Gestión de Personal y esa 

Subárea de Admisión y Empleo indiquen a las Direcciones de Enfermería y unidades 

de gestión de Recursos Humanos de los diversos centros de trabajo de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, que se abstengan, por el momento, de considerar 

para nombramientos interinos las certificaciones de experiencia emitidas por la 

Dirección de Enfermería del CENARE/CEACO al personal de Enfermería que se retira 

del CEACO a sus unidades de trabajo de procedencia.  

3. Que una vez se cuenta con criterio técnico de la Coordinación Nacional de 

Enfermería, así como se resuelva la solicitud de información interpuesta ante la 

Dirección de Enfermería del CENARE/CEACO, esa Dirección de Administración y 

Gestión de Personal y esa Subárea de Admisión y Empleo emitan criterio respecto de 

la validez y vinculatoriedad de las certificaciones de experiencia emitidas por la 

Dirección de Enfermería del CENARE/CEACO al personal de Enfermería que se retira 

del CEACO a sus unidades de trabajo de procedencia, mismas que indican que dicho 

centro, a nivel de Caja Costarricense de Seguro Social, “se considera como Unidad de 

Cuidados Especializada, en la atención de usuarios críticos y semi-críticos”.  

 

ACUERDO 14: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-FISCALÍA-

822-2021, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL LIC. WALTER 

CAMPOS PANIAGUA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 

PERSONAL Y EL LIC. VÍCTOR ZAMORA MURILLO, JEFE SUBÁREA DE ADMISIÓN 

Y EMPLEO, DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. ACUERDO 

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

 

 CORRESPONDENCIA SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA  

K) Fecha 10 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Dra. Karolina Chinchilla Quesada, MEd., Secretaria de Junta Directiva. Asunto: 

Oposición a reasignación presupuestaria para compra no autorizada por Asamblea y 

solicitud de criterio previo a la Procuraduría General de la República. Sirva la 
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presente para saludarles y para comunicar formalmente lo que les indiqué vía correo 

electrónico sobre el acuerdo tomado en mi ausencia, de realizar modificaciones 

presupuestarias para comprar otra móvil para el Colegio de Enfermeras. Lo realizo 

de forma oficiosa para que quede constancia en el Acta y para exonerarme de 

responsabilidad ante los colegiados sobre este acto administrativo y de sus 

consecuencias posteriores. Al respecto debo exponer lo siguiente: 

 

1. Si bien es cierto la móvil lleva servicio a los colegiados de todo el país, no se 

encontraba presupuestada la compra de otra este año y no constituye una compra 

urgente por lo que podía incluirse en el siguiente presupuesto para que la asamblea 

lo aprobara. 

2. Que no existe un estudio que pueda presentarse a los colegiados que demuestre 

que la demanda de servicios de los colegiados supera la capacidad instalada de una 

sola móvil para justificar la compra de una segunda y tampoco un estudio de 

producción de la misma de lo producido por servicios de plataforma y de los servicios 

que brinda la fiscalía que sustenten técnicamente su necesidad de compra o que 

compare lo ingresado contra lo gastado en transporte viáticos y hospedaje de los 

funcionarios que laboran en la misma y del impacto económico de duplicar estos 

gastos con otra móvil. 

3. Lo que más me preocupa, es que, a pesar de mis consultas sobre la legalidad del 

acto, se delegó en el Tesorero encontrar presupuesto no ejecutado de otras partidas 

para realizar modificaciones presupuestarias para comprar esa móvil nueva, lo que 

me parece una práctica incorrecta en el manejo presupuestario. Me preocupa que por 

ejemplo 10 millones de colones de capacitaciones que todavía se pueden destinar a 

tal fin se modifiquen para comprar esa móvil cuando las capacitaciones son 

fundamentales y los colegiados las esperan. 

4. Que a mi criterio esas modificaciones propuestas deberían llevarse a aprobación 

asamblearia, por tratarse de la compra de un bien mueble de 73.500 dólares que no 

estaba presupuestado y porque modificar un presupuesto aprobado por la asamblea 

para usarlo con otros fines, es a mi criterio un irrespeto a la voluntad expresa de la 

asamblea por constituir una modificación mayor y significativa al documento 

presupuestario que aprobó el máximo órgano del Colegio. Es por las razones antes 

expuestas y en virtud de mi responsabilidad dentro del ejercicio del cargo público en 
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el que las y los colegiados me eligieron, es que solicitó formalmente que previo a 

realizar estas modificaciones y esta compra se pida criterio a la Procuraduría General 

sobre lo aquí expuesto y respecto a si las modificaciones presupuestarias aprobadas 

por ustedes en esta Junta Directiva en mi ausencia para la compra de esta móvil 

estarían a derecho. Esto es de gran relevancia pues el día 16 de diciembre hay 

asamblea para aprobar el nuevo presupuesto y no tendrían los colegiados certeza de 

que se respete lo ahí aprobado, si se realizan este tipo de modificaciones donde el 

presupuesto se ejecute con fines distintos a los aprobados por ellos como máximo 

órgano de la Corporación gremial. 

 

Inciso 6.1 Dr. Fernando Chamorro: al respecto de lo manifestado en la misiva de la 
señora secretaria Carolina Chinchilla, quiero informarles que a la Procuraduría 
General de la República no se le hacen consultas de casos específicos, como es el que 
refiere la señora Chinchilla, también quiera señalar una serie de imprecisiones en la 
misiva que la señora Chinchilla Quesada a expuesto en chats de WhatsApp y redes 
sociales informando al gremio que el Colegio se haría con dos móviles, cosa que es 
totalmente falsa, pues el espíritu de este movimiento presupuestario va enrumbado 
hacia el cambio del mismo ya que la móvil con la que contamos actualmente es de 
segunda y tiene más de ciento veinte mil kilómetros y se ha tenido que incurrir en 
gastos de reparación bastante onerosos, por otro lado, quisiera recordar que el 
reporte que realiza salud ocupacional respecto a las condiciones de salud, indica que 
el entorno para los colaboradores y los usuarios de los servicios, no son las idóneas, 
es importante recordar que la móvil se desplaza en gran medida en zonas costeras en 
condiciones climáticas sumamente adversas (calurosas) y nuestra unidad móvil 
actual no cuenta con aire acondicionado ya que ya instalación eléctrica es usada para 
los equipos electrónicos que utiliza la plataformista, aunado a esto el vehículo actual 
solo tiene capacidad para dos ocupantes por lo cual no podrían desplazarse los 
facilitadores a las regiones del país. No obstante, atendiendo la indicación de la misiva 
de la señora secretaria se está incluyendo en el presupuesto del año 2022, para que 
sea el órgano máximo quien apruebe dicha compra. 
 

ACUERDO 15: A) ACUSO DE RECIBO DE LA NOTA SUSCRITA POR LA DRA. 

KAROLINA CHINCHILLA QUESADA, MED., SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA. 

B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR AL DEPARTAMENTO LEGAL 

NOTA SUSCRITA POR LA DRA. KAROLINA CHINCHILLA QUESADA, MED., 

SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA PARA SU DEBIDA RESPUESTA. ACUERDO 

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

 

L) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-TESO-

003-2021, suscrito por el Dr. Diego López Badilla, Tesorero de Junta Directiva. 

Asunto: Negativa de inclusión de móvil en el presupuesto 2022. En vista de que no 

podré asistir a la sesión convocada para el miércoles 15 de diciembre, esto por 

encontrarme en horario laboral, solicito de la manera más respetuosa no incluir la 

unidad móvil en el presupuesto ya aprobado en junta directiva desde el día 6 de 

diciembre del presente año, donde se realizaron modificaciones previas al 

presupuesto que fue aprobado el día 24 de noviembre, este sin contar con mi 

participación y elaboración en el mismo, aun así se discutió en junta y se aprobó el 

6 de diciembre. Por lo tanto, una segunda modificación al presupuesto seria mal visto 

desde la parte administrativa y financiera, por encontrarnos solo a 1 día de ser 

conocido en asamblea general. Soy fiel creyente de que la visualización y proyección 

gremial es necesaria, a lo largo y ancho del país, misma que he sido defensor. Sin 

embargo, hay situaciones que he analizado con detenimiento y me preocupa la 

celeridad con la que se requiere realizar la compra, sobre todo el monto económico 

de la misma. Mis razones de preocupación las expuse mediante correo electrónico el 

día 9 de diciembre de 2021, al ser las 9:01 pm. Es importante mencionar a este 

órgano colegiado, que mi intención nunca es o será obstruir los procesos que 

realizamos, si no, el hacer un proceso trasparente y que nos deje a cada uno de los 

directivos, que lo que estamos realizando está bien ejecutado. Desde el día 11 de 

octubre se envió por correo electrónico a los diferentes departamentos la solicitud del 

presupuesto para el año 2022, por medio del correo se la Srta. Diana Ramírez 

Redondo, copiado a mi persona. Luego se hace recordatorio a las diferentes 

comisiones y comités mediante oficio CECR-TESO-002-2021, enviado el día 21 de 

octubre del presente año. Por lo tanto, se cumple con un tiempo necesario para 

realizar las diferentes gestiones en cada departamento. Por el contrario, investigando 

más a detalle, les comunico que en nuestro colegio profesional existe el protocolo de 

adquisición de bienes y servicios, mismo que dentro del punto 1. introducción dicta 

lo siguiente:  

“El presente protocolo tiene por objeto guiar el desarrollo de las actividades que se 

ejecutan en la gestión administrativa (contratación y compras), así como fijar 
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políticas, normas, procedimientos, pautas de seguimiento, evaluación y control.” (lo 

subrayado no pertenece al original).  

Así mismo, en el punto 2.1 sobre principios de contratación y compras, establece:  

“Las contrataciones realizadas por el colegio de enfermeras de Costa Rica deben 

regirse bajo los principios de buena fe, transparencia, economía, calidad en los 

servicios contratados, oportunidad, responsabilidad, pertinencia, selección objetiva 

de los proveedores y disminución del riesgo jurídico para optimizar los recursos con 

los que cuenta”. (lo subrayado no pertenece al original).  

En resumen, no se aplicó lo dispuesto en dicho protocolo en todos sus extremos, lo 

cual me parece que lo que se planteó con la compra no está bien formulado. Para los 

directivos y colegiados(as) que me conocen saben que soy una persona honesta, 

democrática, pero ante todo un profesional de enfermería dispuesto a realizar los 

cambios necesarios para resaltar la disciplina científica de enfermería tanto a nivel 

nacional como internacional, pero en este momento si se discute y aprueba en sesión 

de junta directiva de este miércoles, la inclusión en el presupuesto de la unidad móvil 

del colegio de enfermeras, sin mi presencia, me exonero de toda responsabilidad 

mediante la firma de este oficio, ya que como lo mencione anteriormente no cumplió 

los pasos necesarios para su compra y además estamos a solo 1 día previo de la 

realización de la asamblea general para comunicar el presupuesto a los colegiados. 

No obstante, si es de recibo mi sugerencia, se debe de ejecutar lo que establece el 

protocolo de adquisición de bienes y servicios, y que sea junta directiva que por 

acuerdo se convoque a asamblea general extraordinaria para que apruebe o no su 

compra. 

 

Inciso 6.2 Dr. Fernando Chamorro: respecto al oficio CECR-TESO-003-2021, 

quisiera consignar en el acta el oficio de Fiscalía CECR-FISCALIA-841-2021 del cual 
entrego copia a la Junta Directiva. (Da lectura)  
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Inciso 6.2.1 Dr. Fernando Chamorro: Quisiera recordar al señor tesorero el artículo 
41 sobre las funciones de la presidencia en su inciso d, elaborar el presupuesto 
ordinario, extraordinario y sus modificaciones junto con la tesorería y el Director 
Administrativo y Financiero; para presentarlo a la Junta Directiva. Contrario censu en 
las funciones de la tesorería observamos que el roll del tesorero es sumamente 
puntual en su inciso b reza “participar en la elaboración del presupuesto ordinario y 
extraordinario”, también me preocupa del señor tesorero que indique la necesidad de 
utilizar el protocolo de adquisición de bienes y servicios cuando no estamos en la fase 
administrativa de la compra, si no estamos ante una solicitud de contenido 
presupuestario al órgano máximo de este Colegio profesional para la adquisición de 
dicho bien.  
  

ACUERDO 16: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TESO-003-2021, 

SUSCRITO POR EL DR. DIEGO LÓPEZ BADILLA, TESORERO DE JUNTA 

DIRECTIVA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR AL 

DEPARTAMENTO LEGAL OFICIO CECR-TESO-003-2021, PARA SU DEBIDA 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

 

M) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-

264-2021, suscrito por el Lic. Didier Arguedas Jiménez, Director Administrativo, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Trámite aprobación licencia por 

matrimonio Dra. Marcela Mora Fallas. Por este medio, solicito respetuosamente su 

valoración y aprobación de la solicitud realizada por la Dra. Marcela Mora Fallas, 

Encargada de Bienestar y Salud Ocupacional del Colegio, quien ha informado que el 

19 de diciembre del presente año estará contrayendo matrimonio, razón por la cual 

solicita los día de licencia que indica el Reglamento Interno de Trabajo en el Artículo 

53 que dice: “Podrá concederse la licencia a un trabajador de conformidad con los 

artículos 51 y 52 anteriores, en los casos siguientes” en su inciso a) que indica: “Por 

matrimonio, en que la licencia será de seis días”. En base a lo anterior la licencia 

regiría para los días 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de diciembre del presente año.  

 

ACUERDO 17: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-264-2021, 

SUSCRITO POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA 



 
Acta No. 2565, 15 diciembre 2021 

  

 

46 
 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA LICENCIA POR MATRIMONIO A LA DRA. 

MARCELA MORA FALLAS ENFERMERA DE SALUD OCUPACIONAL DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, LOS DÍAS 20, 21, 22, 23, 24 Y 27 DE 

DICIEMBRE DEL 2021. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y ÁREA DE DESARROLLO HUMANO DEL COLEGIO PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA FINACIERO CONTABLE  

 

N) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC0126-

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

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

nuevo CDP para el Colegio.  

 

 En la cuenta bancaria Nº 225-1 del Banco Nacional de Costa Rica, al día 13-

12-2021, hay un saldo de ¢264.669.798,01 (Doscientos sesenta y cuatro 

millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y ocho colones 

con 01/100).  

 

 Y en la cuenta bancaria Nº 001-0178953-8 del Banco de Costa Rica, al día 13-

12-2021, hay un saldo de ¢111.143.598,92 (Ciento once millones ciento 

cuarenta y tres mil quinientos noventa y ocho colones con 92/100). 

 

 Después de dejar el saldo correspondiente para las obligaciones que tiene el 

Colegio, se recomienda invertir la suma de ¢300.000.000,00 (Trescientos 

millones de colones con 00/100).   

  
 

 Adjunto en Excel el cuadro Comparación de las Tasas. 

 
Notas: 
 
1-Se detallan los intereses aproximados que se ganarán en 6 meses: 
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2-Se detallan los intereses aproximados que se ganarán en 12 meses: 
 

 

3-Recomendación: 

 

Tomando en cuenta los cuadros comparativos anteriores, se recomienda invertir en 

el Banco de Costa Rica, cuenta bancaria No XXX; en un plazo de 1 año, ya que ofrece 

mejores rendimientos. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 18: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC0126-2021, SUSCRITO 

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

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

RELACIÓN CON INVERTIR EN NUEVO CDP, PARA EL COLEGIO. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA INVERTIR EL MONTO DE DE ¢300.000.000,00 

(TRESCIENTOS MILLONES DE COLONES CON 00/100); EN EL BANCO DE COSTA 

RICA CUENTA BANCARIA NO. XXX, A DOCE MESES, CON LA TASA DE INTERÉS 

VIGENTE AL MOMENTO. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO, PARA LO QUE CORRESPONDA. 

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

PRESENTES. 

 

 

Ñ) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC0127-

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

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

para CECR-BENEFICIOS.  

 
 En la cuenta bancaria Nº 223-9 del Banco Nacional de Costa Rica, al día 13-

12-2021, hay un saldo de ¢242.157.363,48 (Doscientos cuarenta y dos 

millones ciento cincuenta y siete mil trescientos sesenta y tres colones con 

48/100). Después de dejar el saldo correspondiente para el pago de los 

Beneficios, se recomienda invertir la suma de ¢230.000.000,00 (Doscientos 

treinta millones de colones con 00/100).   
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 Adjunto en Excel el cuadro Comparación de las Tasas. 

 
 
Notas: 
 
1-Se detallan los intereses aproximados que se ganarán en 6 meses: 
 
 

2-Se detallan los intereses aproximados que se ganarán en 12 meses: 
 

 

3-Recomendación: 

 

Tomando en cuenta los cuadros comparativos anteriores, se recomienda reinvertir en 

el Banco de Costa Rica, cuenta bancaria No XXX, a 12 meses plazo, ya que ofrece 

mejores rendimientos. (Ver adjunto) 

 

ACUERDO 19: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC0127-2021, SUSCRITO 

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

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

RELACIÓN CON INVERTIR EN UN NUEVO CDP PARA CECR- BENEFICIOS. B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA INVERTIR EN UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO A 

PLAZO EL MONTO DE ¢230.000.000,00 (DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE 

COLONES CON 00/100); EN EL BANCO DE COSTA RICA, CUENTA BANCARIA 

NO. XXX, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, A UN PLAZO DE 

DOCE MESES, CON LA TASA DE INTERÉS VIGENTE AL MOMENTO. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE 

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

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES 

 

O) Fecha 07 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-SMP-

127-2021, suscrito por la Dra. Vanessa Zúñiga Morales, Coordinadora del Comité de 

Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Sugerencia de participación de la Dra. Adriana Rojas Quesada en el Comité 
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de Salud Mental y Psiquiatría. Por este medio nos permitimos hacer la formal 

solicitud a la honorable Junta Directiva, para que valoren la participación como 

miembro del comité de la Dra. Adriana Rojas Quesada, licencia XXX.  En 

representación del ejercicio liberal. 

 

ACUERDO 20: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-SMP-127-2021, 

SUSCRITO POR LA DRA. VANESSA ZÚÑIGA MORALES, COORDINADORA DEL 

COMITÉ DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, DEL COLEGIO 

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

INCLUSIÓN DE LA DRA. ADRIANA ROJAS QUESADA LICENCIA XXX, EN EL 

COMITÉ DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

P) Fecha 08 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-TEX-28-

2021, suscrito por la Dra. Xiomara Ucañan Campos, Presidenta del Tribunal 

Examinador, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Nos dirigimos a 

ustedes honorable Junta Directiva, para solicitarles de la mejor manera lo siguiente:  

 

1. Una reunión de manera presencial para el mes de enero 2022, con el objetivo de 

que mi persona junto con la Dra. Yadira Umaña les pueda presentar y explicar la 

información que se recopiló de los expedientes que tiene este Tribunal pendientes de 

realización de los exámenes teóricos y prácticos, el fin es poder evacuar algunas 

dudas y que ustedes como jerarcas nos puedan indicar como vamos a proceder para 

poder dar trámite a estos expedientes ya que como es de sus conocimientos son 

expedientes desde año 2018.  

 

2. Solicitamos su autorización para que este Tribunal pueda realizar la modificación 

del actual reglamento, ya que dicho reglamento se encuentra un poco desactualizado 

y le falta, además, establecer ciertas pautas para un mayor respaldo a la hora de 

nosotros como tribunal revisar y ejecutar dichas pruebas.  

 



 
Acta No. 2565, 15 diciembre 2021 

  

 

50 
 

3. Solicitamos si es posible que nos asignen a una persona del departamento legal 

para que el tribunal pueda tener asesoramiento en caso de requerir en algún caso, o 

bien para la realización o modificación de algún documento.  

 

ACUERDO 21: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TEX-28-2021, SUSCRITO 

POR LA DRA. XIOMARA UCAÑAN CAMPOS, PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

EXAMINADOR, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA ASIGNAR AL LIC. JESÚS RIVERA VILLALOBOS COMO 

APOYO LEGAL, SE APRUEBA REALIZAR LA MODIFICACIÓN DEL ACTUAL 

REGLAMENTO, ADEMÁS SE BRINDA ESPACIO DE MANERA PRESENCIAL, EN LA 

SESIÓN DEL JUEVES 13 DE ENERO 2021 A LAS 5:00 P.M. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO AL TRIBUNAL EXAMINADOR Y AL LIC. JESÚS RIVERA VILLALOBOS 

PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Q) Fecha 10 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CCP-07-

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 llevar a cabo la primera Reunión Nacional de Profesionales en Enfermería 

Expertos en Cuidados Paliativos. El tema de la reunión será "Avances en el desarrollo 

de los cuidados paliativos en Costa Rica, desde una perspectiva de Enfermería". En 

el caso del fin educativo será actualizar a los profesionales sobre los avances de los 

cuidados paliativos desde enfermería y generar estrategias gremiales para el 

desarrollo. Dado a lo anterior, solicitamos el Centro de Recreación para el 12 de 

febrero 2022 para realizarla en el Rancho grande de las instalaciones. Por otra parte, 

con respecto al aforo, se espera la participación de entre 30 a 50 personas, sin 

embargo, nos acoplamos según el aforo permitido. 

 

ACUERDO 22: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CCP-07-2021, SUSCRITO 

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

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

JUNTA DIRECTIVA LES INFORMA QUE EL RANCHO PRINCIPAL DEL CENTRO 
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DE RECREO ESTÁ EN REPARACIONES, SE LES OFRECE EL AUDITORIO DEL 

CECR PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

R) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CPEP-

027-2021, suscrito por la Dra. Sophia González Zúñiga, Coordinadora del Comité 

Permanente de Enfermería Pediátrica, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Solicitud de un diagnóstico de necesidades. Por este medio, y de la manera 

más atenta, solicitamos su aprobación para la realización de un diagnóstico de 

necesidades dirigido a los colegiados (as) que tengan la maestría de enfermería 

pediátrica. Lo anterior, con el propósito de identificar las necesidades educativas para 

este grupo de profesionales especializados y con base en esto, poder plantear 

actividades según su situación actual y de gran utilidad para ellos y ellas. Es 

importante mencionar que contamos con el apoyo de la Unidad de Desarrollo 

Profesional del Colegio. La Dra. Yirlanny Moreira Rodríguez, en reunión con el 

Comité, nos ofreció todo el apoyo tanto para el diagnóstico como para las actividades 

educativas que pretendemos realizar. 

 

ACUERDO 23: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CPEP-027-2021, 

SUSCRITO POR LA DRA. SOPHIA GONZÁLEZ ZÚÑIGA, COORDINADORA DEL 

COMITÉ PERMANENTE DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, DEL COLEGIO DE 

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

REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DIRIGIDO A LOS 

COLEGIADOS (AS) QUE TENGAN LA MAESTRÍA DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA, 

EN CONJUNTO CON LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO. 

C) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL COMITÉ PERMANENTE Y A LA UNIDAD DE 

DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. 

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

PRESENTES. 

 

 

S) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio 

CECR-CEF-027-2021, suscrito por la Dra. Alba Carranza Ramírez, Coordinadora del 
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Comisión de Atención de Enfermería Forense, del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica, dirigido al Lic. Rodolfo Golfin Leandro, del Departamento Legal, del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Seguimiento a acuerdo de Junta Directiva. Por 

este medio y cumplimiento acuerdos tomados en la sesión de Junta Directiva del 18 

de noviembre de 2021, Acta No. 2560, que textualmente indica: 

 

ACUERDO 20: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CEF-06-2021, SUSCRITO POR LA DRA. ALBA CARRANZA 

RAMÍREZ, COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA FORENSE, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA AGRADECE LA PARTICIPACIÓN A LA DRA. CARRANZA 

EN LA COMISIÓN DE ENFERMERÍA FORENSE Y SE LE INFORMA QUE EL PERFIL ESTÁ SIENDO ANALIZADO 

POR EL DEPARTAMENTO LEGAL, PARA LO QUE CORRESPONDA. 
 

Se le solicita amablemente, indicarnos el estado de dicha solicitud. 
 

ACUERDO 24: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-CEF-027-

2021, SUSCRITO POR LA DRA. ALBA CARRANZA RAMÍREZ, COORDINADORA 

DEL COMISIÓN DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA FORENSE, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL LIC. RODOLFO GOLFIN 

LEANDRO, DEL DEPARTAMENTO LEGAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA ASESORÍA LEGAL 

 

T) Fecha 07 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-115-

2021, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Asesor Legal, del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Traslado Notificación sobre Inscripción del Libro 

de Enfermería titulado: “Colegio de Enfermeras de Costa Rica: Una Historia para 

Revivir”. Sirva la presente para saludarles de la manera más atenta y cordial de parte 

del departamento legal y a la vez, hacer de su conocimiento la resolución emitida por 

el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual con respecto al registro del libro 

titulado: “Colegio de Enfermeras de Costa Rica: Una Historia para Revivir”. Habiendo 

cumplido con todos y cada uno de los requisitos previstos para la inscripción de la 

obra literaria mencionada, resta únicamente apersonarse al Diario del Registro para 

retirar el Certificado de Inscripción, previa cancelación y presentación de un timbre 

fiscal de ₡125,00 y ₡5,00 de archivo nacional. Para el cumplimiento de dicho trámite, 
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esta asesoría legal recomienda a la Junta Directiva comisionar al Sr. Gustavo Alonso 

Rodríguez Rodríguez, co-autor de la obra, en compañía de un asesor legal, a efectos 

de que pueda firmar el libro de inscripciones y retirar el certificado de inscripción. 

(Ver adjunto)  

 

ACUERDO 25: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-115-2021, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR LEGAL, DEL 

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

APRUEBA COMISIONAR AL SR. GUSTAVO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DEL COLEGIO, A 

PRESENTARSE PARA LA INSCRIPCIÓN DEL LIBRO DE ENFERMERÍA TITULADO: 

“COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA: UNA HISTORIA PARA REVIVIR”. 

C) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL LIC. RODOLFO GOLFÓN LEANDRO ASESOR 

LEGAL Y AL SR. GUSTAVO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ COORDINADOR DEL 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. 

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

PRESENTES. 

 

U) Fecha 07 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-

117-2021, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Asesor Legal, del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Caso Dr. Allan Rodríguez, criterio legal sobre la 

Contribución del Candidato al Progreso Científico y Profesional de Enfermería. En 

atención del oficio CECR-CP-84-2021 del 11 de noviembre de 2021, suscrito por la 

Dra. Nidia Sanabria Hernández, Presidenta de la Comisión Permanente, este 

departamento legal procede a brindar el criterio legal solicitado con respecto al caso 

del Dr. Allan Rodríguez Artavia y el puntaje correspondiente al rubro denominado 

“Contribución del Candidato al Progreso Científico y Profesional de Enfermería”. 

 
ANTECEDENTES RELEVANTES 

 
Revisado el expediente correspondiente al Dr. Allan Rodríguez Artavia, se encuentran 

los siguientes antecedentes de relevancia: 
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 Se evidencia una certificación extendida por el Dr. Erick Madrigal Rivera, Ex 

Fiscal del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, en la que se documenta la 

participación del Dr. Rodríguez en el Comité Editorial de la Revista durante 

seis años (2010-2016) y en Junta Directiva durante dos años (2012-2014). 

 Consta el oficio CECR-UDP-202-2016 del 26 de julio de 2016, suscrito por la 

Dra. Rebeca Molina Chaves, Ex Coordinadora de la Unidad de Desarrollo 

Profesional del Colegio, en el que se le asignó un puntaje máximo de 10 puntos 

al Dr. Allan Rodríguez por haber sido parte del Comité Editorial de la Revista 

y de la Junta Directiva. 

 Según la guía para calificación en el proceso concursal vigente en el año 2016 

y elaborada por el Dr. Erick Madrigal Rivera, se certificaba la Contribución del 

Candidato al Progreso Científico y Profesional de Enfermería de acuerdo con su 

participación en los órganos del Colegio siguiendo los rubros siguientes: 

 

I. Miembros de Junta Directiva: 

o Presidencia y Fiscalía: 5 puntos por año o fracción superior a seis 

meses. 

o Otros miembros de Junta Directiva: 4 puntos por año o fracción 

superior a seis meses. 

II. Miembros de Tribunales: 

o Electoral, Examinador, Árbitros y Ética y Moral: 1 punto por año o 

fracción superior a seis meses. 

III. Miembros de Comisiones: 1 punto por cada año. 

IV. Miembros de Comités Oficiales: 1 punto por cada dos años. 

 La Comisión Técnica de Enfermería no le otorgó puntaje al Dr. Allan Rodríguez 

por el rubro Contribución del Candidato al Progreso Científico y Profesional de 

Enfermería. El Dr. Rodríguez presentó formal recurso de revocatoria en contra 

de la calificación obtenida.  

 No obstante, la Comisión Técnica mantuvo el puntaje asignado 

fundamentando su decisión en la “Guía para la Calificación de Atestados de 

los Concursos de Profesionales en Enfermería, Comisiones Técnicas de 

Enfermería del año 2020”, elaborada por la Dirección de Administración y 

Gestión de Personal de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
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 La guía contempla la resolución 2019011130 emitida por la Sala 

Constitucional al ser las diez horas y treinta minutos del diecinueve de junio 

de dos mil diecinueve, relacionada con el análisis de constitucionalidad y la 

correcta interpretación del numeral 9 inciso 6) del Reglamento al Estatuto de 

los Servicios de Enfermería. En cuanto al rubro de la Contribución del 

Candidato al Progreso Científico y Profesional de Enfermería, dicho instrumento 

señala expresamente: 

 

“(…) corresponde aclarar que de igual forma, no corresponde asignar 
puntaje en los casos que se presentan certificaciones emitidas por el 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica que hagan constar que las personas 
han formado parte de comisiones, comités o similares, adscritos 
directamente el Colegio”. 
 

 El 15 de marzo del año en curso, el Dr. Allan Rodríguez presentó formal 

recurso de Apelación ante la Comisión Permanente Adscrita al Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, manifestando su inconformidad con la Calificación 

Obtenida en el Concurso Nacional de Enfermería Interno por Traslado N° 001-

2016 de la CCSS, específicamente en cuanto al punto “Contribución del 

Candidato al Progreso Científico y Profesional de Enfermería”. 

 El Dr. Rodríguez explica a la Comisión Permanente que entiende lo resuelto 

por la Sala Constitucional y que el puntaje asignado por su participación como 

miembro de Junta Directiva no es procedente. Sin embargo, estima que el 

puntaje asignado por su participación en el Comité Editorial de la Revista debe 

serle reconocido. 

 Mediante Oficio CECR-CPR-17-2021 del 20 de julio de 2021, la Comisión 

Permanente Adscrita el CECR acogió la apelación presentada por el Dr. Allan 

Rodríguez al considerar que lo ordenado por la Sala Constitucional es 

restringida a solo los miembros de Junta Directiva, no así a miembros de 

comisiones, comités o tribunales. Por tanto, recomendó a la Comisión Técnica 

de Enfermería valorar la revisión efectuada al rubro de Contribución del 

Candidato al Progreso Científico y Profesional de Enfermería. 

 Mediante oficio ADP-SAE-0155-2021 del 11 de agosto de 2021, suscrito por el 

Lic. Víctor Zamora Murillo, Jefe de la Subárea de Admisión y Empleo de la 

CCSS, se informa a la Comisión Permanente Adscrita al CECR que, “(…) la 
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institución agotó la vía administrativa de presentación de reclamos del tipo 

descrito, aspecto que limita a esta instancia presentar ante la Comisión Técnica 

para efectos de efectuar una nueva revisión del rubro de Calificación de 

Contribución Progreso Científico y Profesional…”. 

 En virtud de lo anterior, la Comisión Permanente Adscrita al CECR, solicita 

criterio legal a través del oficio CECR-CP-84-2021 del 11 de noviembre de 

2021, con la finalidad de brindar una adecuada solución al reclamo planteado 

por el Dr. Allan Rodríguez Artavia. 

 
MARCO JURÍDICO APLICABLE 

 Estatuto de Servicios de Enfermería, Ley 7085 del 20 de octubre de 1987 

 

Artículo 10. Las discrepancias que puedan surgir en cuanto a la clasificación de 
puestos en los establecimientos y en la organización de sus divisiones de 
trabajo, así como las apelaciones de los resultados de los concursos, deberán 
ser dirimidas por una comisión permanente adscrita al Colegio de Enfermeras 
de Costa Rica, formada por dos delegados de ese Colegio, un delegado de 
enfermería del Ministerio de Salud, un delegado de enfermería de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, un delegado de la Dirección General de Servicio 
Civil y un delegado de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería. 
Esta comisión será presidida por uno de los delegados del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica. 
Para resolver un caso concreto, se agregará a un miembro delegado de la 
institución interesada, con voz y voto. Aparte del recurso de revocatoria para las 
decisiones de la comisión permanente, solamente habrá apelación, en la vía 
administrativa, ante el Tribunal de Árbitros Arbitradores, cuando se alegue 
violación, interpretación o aplicación indebida de esta ley o su reglamento. 
 

 Reglamento del Estatuto de Servicios de Enfermería, Decreto Ejecutivo 18190-

S del 22 de junio de 1988 

Artículo 9. Para la calificación de atestados y asignación de puntajes, la 
Comisión Técnica de Enfermería hará la calificación de los concursos de acuerdo 
con: 
 
 
6- CONTRIBUCIÓN DEL CANDIDATO AL PROGRESO CIENTÍFICO Y 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA: 
 
a. Se tomará en cuenta los aportes del candidato al progreso científico y al 

desarrollo profesional de enfermería. 
b. El candidato presentará certificaciones, extendidas por el Colegio, que 

señalan los aportes con el puntaje correspondiente, hasta un máximo de 10 
puntos. 
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(Subrayado no corresponde al original). 
 

CRITERIO LEGAL 

Vistos los antecedentes supracitados y considerando que nos encontramos frente a 

un cuadro factico-jurídico excepcional, en el que ha mediado una asignación de 

puntos precedente al administrado, previo al fallo constitucional, se recomienda a la 

Comisión Permanente Adscrita, otorgar el extremo reclamado por el Dr. Allan 

Rodríguez Artavia en cuanto al puntaje correspondiente por su participación en el 

Comité Editorial de la Revista, durante el período comprendido entre el 16 de junio 

de 2010 al 26 de julio de 2016 (6 años), a efectos de no causar un perjuicio a quien 

ha adquirido, por dicha asignación previa, un derecho de buena fe. Siguiendo las 

pautas establecidas por el Dr. Erick Madrigal Rivera en la guía de calificación en el 

proceso concursal, vigente y aplicable en el año 2016, el puntaje que debe 

reconocerse al Dr. Rodríguez Artavia es, salvo mejor criterio del órgano competente, 

de 3 puntos (1 punto por cada dos años como miembro del Comité Editorial de la 

Revista). Sin detrimento de la recomendación dada al caso concreto y a los efectos de 

la generalidad, tomando en consideración los lineamientos dados por la Sala 

Constitucional, mediante la resolución 2019011130 emitida al ser las diez horas y 

treinta minutos del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, se recomienda que 

dicha disposición se aplique tanto para los órganos superiores (Junta Directiva) como 

para los órganos inferiores (comités, comisiones, tribunales, etc);  eliminando la 

asignación de puntajes por la sola integración o participación como miembro de un 

órgano del Colegio. Es clara la norma y así lo ratifica el órgano jurisdiccional, que la 

asignación del puntaje debe responder a lo establecido en el Reglamento del Estatuto 

de los Servicios de Enfermería, es decir, debe existir mérito, entendido como un 

aporte científico y profesional para el desarrollo y progreso de la enfermería para ser 

acreedor de dicho puntaje, por lo que la sola participación en un órgano resulta en 

insuficiente. Para ello, se evidencia la necesidad de conformar un Comité o una 

Comisión de Expertos que puedan definir y reglar el concepto de contribución o 

aporte científico y profesional, así como establecer cuáles serán aquellos parámetros 

objetivos a evaluar y los puntajes correspondientes a otorgar, a quienes demuestren 

dichos aportes científicos.   
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Entendidos de la necesidad de adecuar los procesos a una correcta interpretación 

normativa y jurisdiccional, dejamos rendida la opinión legal en los términos 

supracitados sin detrimento de ampliar o aclarar lo que se estime pertinente. 

 

ACUERDO 26: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-117-2021, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR LEGAL, DEL 

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

LA RECOMENDACIÓN DEL ASESOR LEGAL PARA OTORGAR EL PUNTAJE 

CORRESPONDIENTE AL DR. ALLAN RODRÍGUEZ. C) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A FISCALÍA Y SE DELEGA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO. 

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

PRESENTES. 

 

V) Fecha 09 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-118-

2021, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Jefe del Departamento Legal, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Traslado Consulta del Tribunal de 

Árbitros y Arbitradores sobre Aval. En atención del correo remitido por la Licda. 

Adriana Barrantes Monge, Presidenta del Tribunal de Árbitros y Arbitradores, el 

pasado martes 07 de diciembre de 2021, esta asesoría legal procede a trasladar la 

consulta técnica ante la Junta Directiva y la Fiscalía del Colegio a efectos de indicar 

“(…) si existe algún documento, listado u otra información referente a los cursos, 

títulos o diplomas que debieron ser avalados” por parte del Colegio. En caso de no 

existir la información requerida, se recomienda a la Junta Directiva delegar esa tarea 

en el órgano competente del Colegio, a efectos de determinar los títulos que debe 

avalar el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, todo dirigido a establecer las 

responsabilidades puntuales que se generen del análisis de cada uno de los 

documentos y en virtud de la multiplicidad de entes llamados a otorgar el aval, al 

tenor de la normativa aplicable. 

 

ACUERDO 27: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-118-2021, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO LEGAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) 

LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR A LA FISCALÍA OFICIO CECR-
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ALE-118-2021, SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO LEGAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

PARA SU ANÁLISIS Y RESPUESTA CORRESPONDIENTE A LA LICDA. ADRIANA 

BARRANTES MONGE, DE MANERA URGENTE. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

W) Fecha 10 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-

102-2021, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Jefe y el Lic. Jesús Rivera 

Villalobos, Asesor Legal del Departamento Legal, del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica. Asunto: Criterio legal: 1.-De la sustitución de miembros de Junta Directiva, 2.-

De la Ratificación de las Actas y su posterior traslado a miembros ausentes. 3.-De 

las grabaciones de las sesiones de JD. Mediante acuerdo de Junta Directiva del 14 

de octubre de 2021, el cual consta en el Acta N° 2553, se dispuso: 

 

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 PUNTOS SE REFIERA AL TRASLADO DE ACTAS A LOS MIEMBROS AUSENTES 

EN SUS PERIODOS DE INCAPACIDAD O POR AUSENCIA SEGÚN CORRESPONDA. 
 

Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva del 04 de noviembre de 2021, Acta 

N° 2557, se solicitó: 
 

ACUERDO 45: LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA SOLICITAR AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL 

COLEGIO, UN CRITERIO CON RESPECTO A LA SUSTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE JUNTA 

DIRECTIVA POR PARTE DE LAS VOCALÍAS. ADEMÁS, SE SOLICITA UN CRITERIO, CON RELACIÓN 

A LA RATIFICACIÓN DE ACTAS EN SESIONES ORDINARIAS. 

 

En cumplimiento de los acuerdos señalados, el departamento legal procede a brindar 

los criterios legales requeridos por la honorable Junta Directiva del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, para lo cual se analizará en un primer momento el tema 

de las suplencias de los miembros de Junta Directiva y posteriormente, se examinará 

los aspectos legales a considerar en relación con las actas de las sesiones de Junta 

Directiva. 

 

1. Respecto de las suplencias de los miembros de Junta Directiva: 

 



 
Acta No. 2565, 15 diciembre 2021 

  

 

60 
 

Sobre este particular, es importante reseñar lo considerado por la Procuraduría 

General de la República (PGR) en su jurisprudencia administrativa, pues indica que 

a través de la suplencia se genera “(…) una sustitución personal y temporal en la 

titularidad de un órgano, cuando el propietario titular no pueda, por algún motivo, 

ejercer su competencia; y se justifica en la necesidad de que el órgano siga 

desarrollando normalmente su actividad administrativa o la prestación del servicio1. 

(la negrita y subrayado no son del original). 

Siguiendo la misma tesis considerativa de la PGR, la suplencia se produce ante las 

ausencias temporales o definitivas del órgano – individuo, que son suplidas por el 

suplente previsto en el ordenamiento jurídico y, en su defecto, por el superior 

jerárquico inmediato o el que éste designe al efecto. 

 

Ha sido la propia jurisprudencia administrativa la que se ha encargado de enumerar 

algunos de los supuestos en los que podría operar dicha figura, detallando que, a 

través de la suplencia se coloca a una persona en el puesto que le corresponde al 

titular del órgano por vacante (v. gr. muerte, renuncia, incapacidad definitiva, despido, 

etc.) o ausencia de éste (vacaciones, permiso, incapacidad temporal, suspensión, etc.) 

en forma extraordinaria y temporal, mientras es puesto en posesión del cargo el 

nuevo titular o regresa el titular en propiedad, todo en consideración de la 

oportunidad y conveniencia. En materia de órganos colegiados, la Ley General de la 

Administración Pública dispone en su artículo 51 que en casos de ausencia o de 

enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justa, el Presidente y el 

Secretario de los órganos colegiados serán sustituidos por el Vicepresidente, o un 

Presidente ad-hoc y un Secretario suplente, respectivamente. De acuerdo con el 

artículo citado, la causa que genera la ausencia y por ende la suplencia, puede ser 

cualquiera, siempre que ésta sea justa. Vemos entonces cómo, las ausencias que 

puedan presentarse dentro del órgano colegiado, no deben afectar el normal 

funcionamiento del mismo. En razón de lo anterior, el legislador ha razonado que 

otra persona pueda sustituir al ausente mientras éste se reintegra a su puesto o se 

nombra un nuevo titular. Sobre la competencia del suplente, la Ley General de la 

Administración Pública dispone en su artículo 96, inciso 1), lo siguiente: 

                                                 
1 Dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-204-1998 del 02 
de octubre de 1998. 
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“1. El suplente sustituirá al titular para todo efecto legal, sin subordinación ninguna, y 

ejercerá las competencias del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las 

mismas contienen”. 

Así las cosas, debe entenderse que la competencia no se ve modificada con la 

presencia del suplente; pues se trata de un elemento inherente al órgano y trasciende 

a la persona que la ejecuta.  

 

Según criterios de la PGR, la competencia se define esencialmente como “impersonal”, 

es decir, el suplente no ejercita la competencia del titular como persona, sino que los 

dos, en su momento cada uno, ejercen la competencia del órgano que integran. 

Habiendo sintetizado algunas consideraciones relevantes sobre el tema en análisis, 

se procede a examinar la normativa específica que regula las suplencias de los 

miembros de Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Tanto la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras, Ley N° 2343 del 04 de mayo de 1959 como su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo N° 37286-S del 19 de abril de 2012, establecen y 

delimitan las funciones de la Junta Directiva y las de cada uno de sus miembros, 

siendo éstas aplicables tanto al titular del puesto como al suplente que le sustituya 

en determinado momento. Ahora bien, en relación con la sustitución en casos de 

ausencias temporales o definitivas, es el artículo 42 del Reglamento a la Ley Orgánica 

del Colegio el que regula el tema y de manera específica asigna en la persona del vocal 

1 la sustitución del cargo de la Presidencia, sea por razones de incapacidad, renuncia, 

muerte o cualquier otra causal que le separen del cargo. Asimismo, la norma le 

concede todos los derechos y obligaciones propios del cargo de la Presidencia. No 

obstante, dicha norma debe aplicarse en concordancia con lo dispuesto por el artículo 

45 del mismo cuerpo normativo, el cual regula las funciones atribuidas a los vocales, 

incluido el vocal 1 de la Junta Directiva del Colegio. En el artículo 45, inciso a) del 

citado reglamento, se establece como función de los vocales: 

 

a) Sustituir cuando fuere necesario en las ausencias temporales o definitivas y de 

acuerdo con su orden, en las sesiones de Junta Directiva, a los demás miembros 

de este órgano. 

En virtud de lo anterior, resulta claro que, la norma contempla una suplencia 

específica ante una eventual ausencia de la Presidencia, pero a falta del vocal 1, 
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entrarán a suplir los demás vocales de acuerdo con su orden; es decir, ante la 

ausencia del Vocal 1, asume el Vocal 2 y así sucesivamente. 

 

Ahora bien, en aquellas sesiones donde se presente una eventual ausencia de la 

Presidenta y la Secretaria simultáneamente, y estando presente el Vocal 1, debe 

respetarse la suplencia específica contemplada en el numeral 41 del Reglamento a la 

Ley Orgánica del Colegio. De manera que, el vocal 1 sustituiría a Presidencia y el 

Vocal 2 o el siguiente en el orden, sustituiría a la Secretaría. Finalmente, en casos de 

ausencia por parte de algún otro miembro distinto a la Presidencia, es al Vocal 1 a 

quien le corresponde asumir la suplencia y solo a falta de éste, podrán entrar a suplir 

las demás vocalías siguiendo el orden establecido. 

 

2. Respecto de las Actas de Junta Directiva: 

El artículo 56, inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública regula el tema 

de las actas de las sesiones de los órganos colegiados y establece lo siguiente:  

 

1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la indicación de las 

personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha 

celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la 

votación y el contenido de los acuerdos. (la negrita y subrayado no son del 

original). 

La Procuraduría General de la República se ha referido a la importancia de las actas, 

considerándolas como un elemento constitutivo del acto colegiado y no únicamente 

como una prueba fehaciente del mismo.  Incluso, ha sostenido que si el acta falta, la 

deliberación no existe y por ello el acuerdo no documentado, incluso si el acta existe, 

es también inexistente. Explica que es justamente esa “…la peculiaridad del acto 

colegiado en su estructura: el ser no sólo un acto complejo (votación mayoritaria) sino, 
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además, un acto compuesto por otros dos, la proclamación y la documentación del voto, 

igualmente importantes que éste último para producir el efecto final”.2 

 

Sobre la aprobación y ratificación del acta, el artículo 56 inciso 2) de la Ley General 

de la Administración Pública (LGAP), dispone: 

 

2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa 

aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, 

a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos 

tercios de la totalidad de los miembros del Colegio. (la negrita y subrayado no 

son del original).  

En este sentido, es importante recordar que cuando se somete a discusión el acta, 

como acto previo a su aprobación, a los miembros del órgano colegiado no les está 

permitido reabrir la discusión sobre los acuerdos adoptados, sino que sus 

intervenciones han de orientarse a verificar si el acta contiene los puntos indicados 

en el inciso 1) del artículo 56 de la LGAP. La finalidad de la aprobación del acta 

consiste en que los directivos que estuvieron presentes en la sesión respectiva puedan 

dar fe de la exactitud del documento y de los datos que fueron consignados en ella. 

Solamente aquellos directivos presentes en una sesión, estarían habilitados para 

participar en la deliberación y aprobación del acta; a contrario sensu, los miembros 

ausentes en una sesión deben abstenerse de participar en la aprobación del acta 

correspondiente.  Esto por cuanto señala la PGR que, el haber estado ausente no 

posibilita tener los elementos de juicio que le permiten hacer una valoración 

adecuada del documento y que sus juicios no serían confiables, por la simple razón 

de que el director no puede dar certeza de algo que no le consta debido a su ausencia. 

Entonces, la regla general y en situaciones normales es que quien no participó de la 

sesión se abstenga de participar en la aprobación. Sin embargo, la misma 

jurisprudencia administrativa acepta que existen algunas situaciones de excepción –

                                                 
2 Dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-053-2000 del 

16 de marzo de 2000 citado en el Dictamen N° C-174 del 15 de mayo de 

2020. 
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imposibilidad material, jurídica o fuerza mayor- en las cuales quienes participaron 

en una sesión no puedan volver a reunirse con el propósito mencionado y entonces, 

resultaría imposible cumplir de manera inflexible la norma general, como, por 

ejemplo: enfermedad, muerte repentina, sustitución, etcétera. Ante escenarios como 

los mencionados y de ser posible prever esas situaciones, lo recomendable sería 

declarar firmes los acuerdos en la sesión respectiva, sin necesidad de tener que 

aprobar el acta para dar firmeza a los acuerdos adoptados, cumpliendo con la 

votación de los dos tercios del órgano tal y como lo establece el inciso 2) del artículo 

56 de la LGAP. Con respecto a la posibilidad de trasladar las actas a los miembros 

directivos ausentes antes de su aprobación, la PGR ha señalado reiteradamente que 

es completamente procedente que el miembro ausente pueda conocer lo discutido y 

acordado incluso, mediante la lectura del acta antes de su aprobación; pero también 

ha sido clara en sostener el criterio de que esa forma de obtener la información no lo 

califica para emitir un voto cierto, confiable y seguro sobre el contenido del acta. Bajo 

esa tesis, el miembro titular que estuvo ausente en la sesión, debe ser respetuoso de 

las decisiones adoptadas en su ausencia. Así las cosas, el miembro suplente que 

participó en la deliberación, será el competente para aprobar el acta correspondiente, 

procediendo de seguido a dejar la conformación del órgano colegiado para que el 

propietario asuma el cargo y cumpla con las funciones propias de su designación3. 

Ahora bien, en el supuesto de que el suplente no pueda estar presente en la 

aprobación del acta, deberá ser aprobada por el propietario, previa discusión de los 

acuerdos y dejando constancia de su consentimiento o no con respecto a los mismos. 

 

3. Sobre las grabaciones de las sesiones de Junta Directiva: 

 

A solicitud de la Presidencia del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, esta asesoría 

legal procede a brindar algunas consideraciones relevantes en torno al tema de las 

grabaciones de las sesiones de Junta Directiva, entendiendo de antemano que las 

grabaciones sirven como un instrumento tecnológico que facilita la confección del 

                                                 
3 Dictamen de la Procuraduría General de la República N° C-052-2013 del 

01 de abril de 2013. 
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acta y que, actualmente no existe imperativo legal que obligue a la administración a 

grabar las sesiones del órgano colegiado. 

 

Normativa Vigente: 

 

Es importante recordar que el artículo 56, inciso 1) de la Ley General de la 

Administración Pública, dispone cuáles son aquellos elementos que necesariamente 

deben ser consignados en las actas, detallando los siguientes: 

 

1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la indicación de las 

personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha 

celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la 

votación y el contenido de los acuerdos. 

El legislador entiende que las actas de las sesiones de los órganos colegiados tienen 

un carácter público, sin embargo, considera que la deliberación no ostenta un 

carácter público irrestricto, de manera que a la administración le está permitido 

reservar información confidencial, responsablemente, del conocimiento público.  

 

Análisis Comparativo: 

 

Realizando un análisis comparativo de la aplicación de esta norma en otros Colegios 

Profesionales y de las grabaciones en sesiones de órganos colegiados, resulta de 

particular interés la disposición adoptada por el Colegio de Abogados y Abogadas de 

Costa Rica mediante el acuerdo 2010-15-042, que a la letra indica: 

“SE ACUERDA 2010-15-042 Las grabaciones de audio de las actas de 

Junta Directiva son un soporte para la confección de las actas. Una vez 

firmes las actas las grabaciones serán desechadas. La Secretaria de actas 

de la Junta Directiva llevará una bitácora de las personas que han 

solicitado audio de las sesiones de la Junta Directiva, a las cuales se les 

permitirá escucharlas únicamente dentro del recinto del Colegio. Cuando no 

está en firme el acta, solo podrán escucharlas los señores Directores y 

Directoras de Junta Directiva. Lo anterior en razón de la Jurisprudencia 

citada y para la reducción de espacio físico y optimización del uso de la 
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capacidad de memoria de la computadora. Seis votos. Responsable: 

Secretaria de Actas”. 

 

De conformidad con la normativa vigente y siguiendo la línea del acuerdo citado, esta 

asesoría legal reitera su posición en cuanto a las grabaciones de las sesiones de la 

Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, en el entendido de que las 

mismas constituyen una herramienta que facilita la confección del acta y una vez 

firme ésta, se proceda a la eliminación de la grabación. 

 

Comunicado sobre Reforma Normativa: 

 

Es importante informar a la respetable Junta Directiva que, en virtud del artículo 2° 

de la Ley para mejorar el Proceso de Control Presupuestario, N° 10053 del 25 de 

octubre de 2021, se reformarán los artículos 50 y 56 de la Ley General de la 

Administración Pública y a partir del 11 de noviembre de 2022, el nuevo texto de 

dichas normas será el siguiente: 

 

“Artículo 50-  

Los órganos colegiados nombrarán un secretario, quien tendrá las siguientes fac

ultades y atribuciones: 

a) Grabarlas sesiones del órgano y levantar las actas correspondientes, las 

cuales constituirán una transcripción literal de todas las intervenciones 

efectuadas. 

b) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda al presid

ente. 

c) Las demás que le asignen la ley o los reglamentos”. 

 

“Artículo 56- 

1) Las sesiones de los órganos colegiados deberán grabarse en audio y video y 

ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de 

conformidad con la legislación vigente. Será obligación de todos los miembros 



 
Acta No. 2565, 15 diciembre 2021 

  

 

67 
 

del cuerpo colegiado verificar que se realice la grabación de la sesión y 

constituirá falta grave el no hacerlo. 

2) De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las 

personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se 

ha celebrado, la transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas, 

la forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. 

3) Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa 

aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva 

sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación 

de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio. 

4) Las actas serán firmadas por el presidente y por aquellos miembros que 

hubieran hecho constar su voto disidente”. 

Como se puede observar, a partir del 11 de noviembre de 2022 empezarán a aplicar 

tres cambios sustanciales relacionados con las sesiones de los órganos colegiados: 

 

1. Las sesiones deberán grabarse en audio y video y ser respaldadas en un medio 

digital. 

2. Será obligación de los miembros verificar que se realice la grabación y 

constituirá falta grave el no hacerlo. 

3. El acta deberá consignar la transcripción literal de todas las intervenciones 

efectuadas. 

 

Comentario Adicional: 

 

Sobre el alcance y la aplicación de los cambios normativos indicados, es importante 

señalar que se trata de un tema que debe ser complementado con el desarrollo 

doctrinario y jurisprudencial que se genere en torno al mismo, por lo que deberá 

evaluarse dicha información para su puesta en ejecución, a efectos de realizar las 

sesiones de Junta Directiva apegadas a derecho y evitar eventuales responsabilidades 

civiles, penales, disciplinarias o de cualquier otra índole que puedan generarse a nivel 

individual o corporativo, producto de la deliberación y las manifestaciones realizadas 

en el seno de la Junta Directiva. 
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Recomendación Legal: 

 

Este departamento legal recomienda a la Junta Directiva continuar utilizando las 

grabaciones de la Junta Directiva como un medio de apoyo para la confección del 

acta correspondiente y una vez que dicha acta se encuentre en firme, se proceda a 

desechar el material audio visual a los efectos de salvaguardar la deliberación de 

Junta Directiva según lo indicado supra. Ahora bien, a partir del 11 de noviembre de 

2022, se sugiere a la Junta Directiva dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en la 

reforma comentada líneas atrás. 

 

ACUERDO 28: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-102-2021, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, JEFE Y EL LIC. JESÚS 

RIVERA VILLALOBOS, ASESOR LEGAL DEL DEPARTAMENTO LEGAL, DEL 

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

ACOGE A LA RECOMENDACIÓN DEL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR 

LEGAL DEL COLEGIO, DE CONTINUAR UTILIZANDO LAS GRABACIONES DE LA 

JUNTA DIRECTIVA COMO UN MEDIO DE APOYO PARA LA CONFECCIÓN DEL 

ACTA CORRESPONDIENTE Y UNA VEZ QUE DICHA ACTA SE ENCUENTRE 

RATIFICADA, SE PROCEDA A DESECHAR EL MATERIAL AUDIO VISUAL A LOS 

EFECTOS DE SALVAGUARDAR LA DELIBERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. 

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

PRESENTES. 

 

X) Fecha 10 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-

116-2021, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Jefe del Departamento Legal, 

del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Facultad de Junta Directiva para 

revocar acuerdos. Mediante acuerdo de Junta Directiva Número 2, punto B) del 06 

de diciembre de 2021, el cual consta en el Acta Número 2563, se dispuso: 
 

ACUERDO 2: B) LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA AL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, 

ASESOR LEGAL, CRITERIO SOBRE LA VALIDACIÓN REALIZADA AL PRESUPUESTO 2022, 

EN LA SESIÓN DEL 06 DE DICIEMBRE 2021. 
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En cumplimiento del acuerdo citado, este departamento legal procede a brindar el 

criterio solicitado por la honorable Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica. 

 

MARCO JURÍDICO APLICABLE 

 

 Ley General de la Administración Pública, Ley N°6227 del 02 - mayo - 1978 

“Artículo 152. 

1. El acto administrativo podrá revocarse por razones de oportunidad, 

conveniencia o mérito, con las excepciones que contempla esta ley. 

2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia grave 

entre los efectos del acto y el interés público, pese al tiempo transcurrido, a los 

derechos creados o a la naturaleza y demás circunstancias de la relación 

jurídica a que se intenta poner fin”. 

“Artículo 153. 

1. La revocación podrá fundarse en la aparición de nuevas circunstancias de 

hecho, no existentes o no conocidas al momento de dictarse el acto originario. 

2. También podrá fundarse en una distinta valoración de las mismas 

circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o del interés público 

afectado”. 

 

CRITERIO LEGAL 

 

Sobre la posibilidad de la Junta Directiva de volver sobre sus actos firmes, la 

Procuraduría General de la República ha considerado que debe tenerse en cuenta si 

los actos firmes adoptados en su seno se tratan de actos declarativos de derechos o 

no. Lo anterior es importante, a efectos de determinar cuál sería el procedimiento 

normativo aplicable en uno u otro caso. En derecho administrativo, rige el principio 

de intangibilidad de los actos propios, el cual se deriva del artículo 34 de la 
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Constitución Política y ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la Sala 

Constitucional de la siguiente manera: 

 

“Bajo este principio la Administración está vedada para suprimir por su propia 

acción aquellos actos que haya emitido, que confieran derechos subjetivos 

a los particulares” (Resolución 13320-2003). 

 

Ahora bien, el principio de intangibilidad de los actos propios tiene dos excepciones: 

la posibilidad de revocar los actos administrativos y la declaratoria de nulidad 

absoluta de éstos. De acuerdo con la primera de las excepciones señaladas, la 

Administración puede revocar el acto “por razones de oportunidad, conveniencia y 

mérito”, conforme lo dispone el artículo 152 de la Ley General de la Administración 

Pública (LGAP), siempre y cuando el acto no haya generado derechos subjetivos, pues 

de lo contrario, la Junta Directiva solamente podría volver sobre sus pasos siguiendo 

el procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en la ley para declarar de oficio 

la nulidad o, revocar el acuerdo firme. En el caso específico que se somete a consulta, 

es criterio de esta asesoría legal que el acto revocado por la Junta Directiva no se 

trata de un acto declarativo de derechos, por cuanto resulta completamente válido y 

aplicable el numeral 152 de la LGAP, el cual contempla y regula la Potestad 

Revocatoria de la Administración Pública. Siguiendo la misma línea, a nivel doctrinal, 

el jurista costarricense Eduardo Ortiz Ortiz, realizando un comentario al precepto 

152 de la LGAP, explica el concepto de la revocación en los siguientes términos:  

 

“... Es lo que llaman de la revocación del acto, que consiste en el retiro de un acto 

regular acomodado a derecho, pero que llega a ser inconveniente después de 

haber sido dictado, porque hechos nuevos o errores de juicio inicial al dictarlos 

producen un desajuste progresivo entre el acto y el interés público”. 

 

Aunado a lo anterior, debe resaltarse que la decisión de Junta Directiva ha sido 

motivada en razón de garantizar una sana y adecuada administración del patrimonio 

de la Corporación Gremial. 
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ACUERDO 29: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-116-2021, SUSCRITO 

POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO LEGAL, 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA PLATAFORMA DE SERVICIOS  

Y) Fecha 10 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PS-38-

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 Temporal: 

 

 Nombre Licencia Cédula Observaciones 

 
1 

 
SMGG         

 
XXX 

 
XXX 

 
Entrega los siguientes documentos: 
 

 Formulario de solicitud de 
Retiro Voluntario Temporal. 

 Carta de solicitud de Retiro 
Voluntario Temporal, donde 
indica que a corto plazo estará 
residiendo en Estados Unidos 
y no labora en el área de 
Enfermería.  

 Fotocopia de tiquete aéreo.  
 Estado de Cuenta al día.  
 Licencia vencida al 23-01-

2021.   
  

 
Recomendación: Aprobar solicitud de Retiro Voluntario Temporal.  
 

ACUERDO 30: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PS-38-2021, SUSCRITO 

POR LA SRTA. MARJORIE ABURTO SÁNCHEZ, COORDINADORA DE 

PLATAFORMA DE SERVICIOS, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA, EN RELACIÓN CON EL CASO DE LA COLEGIADA SMGG, LICENCIA XXX. 

B) NOTIFICAR A LA COLEGIADA SMGG, LICENCIA XXX, QUE LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA SU SOLICITUD DE RETIRO VOLUNTARIO TEMPORAL, 

POR UN PERIODO DE DOS AÑOS DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 15 DE 

DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN EL ARTÍCULO 24, DEL DECRETO EJECUTIVO 
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37286-S, DE LA LEY 2343 QUE A LA LETRA DICE: ARTÍCULO 24, DE LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL: B) CUANDO EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA VAYA A RESIDIR FUERA DEL PAÍS 

POR MÁS DE UN AÑO, PODRÁ SOLICITAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SU LICENCIA. ESTE 

SUPUESTO SÓLO PROCEDE CUANDO EL PROFESIONAL NO ESTÉ EJERCIENDO O VAYA A 

EJERCER LA ENFERMERÍA EN EL LUGAR DE DESTINO. LA JUNTA DIRECTIVA VALORARÁ LOS 

MOTIVOS DEL SOLICITANTE Y APROBARÁ EL PERIODO CORRESPONDIENTE. 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 (…), Y DEBE HACER ENTREGA DE LA LICENCIA EN LA 

FISCALÍA. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE, PARA QUE SE CAMBIE EL ESTADO, CUANDO FINALICE EL RETIRO 

TEMPORAL, DE LA DRA. SMGG, LICENCIA XXX. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA EXTERNA 

Z) Fecha 06 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva COPIA de nota suscrita 

por la Dra. Yadira Fernández Muñoz, Dirección de Planificación, de la Unidad de 

Planificación Sectorial, dirigido a la Dra. Nidia Sanabria Hernández, Presidenta de la 

Comisión Permanente del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Reciba un 

afectuoso saludo. Por este medio y agradeciendo su atención le comunico que de 

acuerdo con Oficio CECR-JD-402-2019 la prórroga solicitada para mi participación 

en la Comisión Permanente como representante del Ministerio de Salud que 

comprendía de Agosto 2019 a Agosto 2021 se ha vencido. Por lo que a partir del mes 

de Enero del 2022 me retiro de esta comisión. Lo anterior con el fin de que se efectué 

el tramite pertinente ante el Despacho del Sr. Ministro para que se nombre al nuevo 

delegado por parte del Ministerio de Salud. 

 

ACUERDO 31: A) SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE NOTA SUSCRITA POR 

LA DRA. YADIRA FERNÁNDEZ MUÑOZ, DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, DE LA 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL, DIRIGIDO A LA DRA. NIDIA SANABRIA 

HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL COLEGIO DE 



 
Acta No. 2565, 15 diciembre 2021 

  

 

73 
 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN LA DRA. 

CARMEN LOAIZA MADRIZ PRESIDENTA SOLICITAR AL DR. DANIEL SALAS 

PERAZA MINISTRO DE SALUD, UN REPRESENTANTE PARA LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CECR. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

AA) Fecha 07 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio 

HSC-DG-DE-992-2021, suscrito por el Dr. Jenner García Arrieta, Director de 

Enfermería, del Hospital de San Carlos, de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

dirigido al Dr. Randall Granados Soto, Secretario de Relaciones Laborales, de la 

Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, A.N.P.E. Asunto: Programación 

de reunión. En respuesta a oficio SRL-233-XI-21, del 30 de noviembre del 2021, 

solicitando espacio para realizar reunión con la Dirección de Enfermería, se le indica 

que se recibirán el martes 14 de diciembre 2021, a las 9 a.m., en la Dirección de 

Enfermería. 

 

ACUERDO 32: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO HSC-DG-DE-992-

2021, SUSCRITO POR EL DR. JENNER GARCÍA ARRIETA, DIRECTOR DE 

ENFERMERÍA, DEL HOSPITAL DE SAN CARLOS, DE LA CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL, DIRIGIDO AL DR. RANDALL GRANADOS SOTO, 

SECRETARIO DE RELACIONES LABORALES, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

PROFESIONALES EN ENFERMERÍA, A.N.P.E. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

BB) Fecha 10 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio 

CNR-DE-1914-21, suscrito por el MSc. Adán Chavarría Monge, Dirección de 

Enfermería y MSc. Cynthia Monge Blanco, Subdirección de Enfermería, CENARE, 

dirigido al Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica. Asunto: Atención a oficio CECR-FISCALIA-818-2021. Solicitud de información 

selección de personal de enfermería CEACO. Como es del conocimiento de todos, en 

marzo 16 de 2020 mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S se declara emergencia 

nacional y se nos comunica que el Centro Nacional de Rehabilitación se convertirá 

en el Centro Nacional para la atención de personas con COVID-19. Dado que toda la 
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pericia del centro había sido desarrollada sobre la atención de la discapacidad y 

rehabilitación de las personas con la consecuente inexperiencia en la atención de 

usuarios críticos, se recibió la asesoría de la Coordinación Nacional de Enfermería 

encabezada por la doctora Jacqueline Monge Medina quien conformó un equipo de 

expertos para la intervención del hospital tanto en aspectos administrativos como 

operativos; y el servicio de enfermería pone en marcha su adaptación conforme a las 

directrices institucionales. Durante las primeras semanas todos los equipos de 

trabajo se dispusieron de manera urgente al levantamiento de los procesos del 

hospital, entre ellos, se inicia el reclutamiento de todo el personal, para esto se hace 

uso de los datos registrados por los funcionarios oferentes en el correo que la CCSS 

habilitó especialmente con ese fin. Para el mes de abril del 2020 el centro fue 

reconocido y nombrado bajo las siglas CEACO, léase Centro Especializado de 

Atención de Pacientes con COVID. Bajo estas responsabilidades delegadas, la 

institución aún no tenía claridad de la oferta de camas con la que dispondría el 

centro, de manera que, ante las características de la enfermedad y con el 

conocimiento que se tenía de esta para ese momento se hicieron algunas 

proyecciones con ayuda de los expertos en enfermería UCI y del equipo médico a 

cargo del CEACO, con esto se seleccionaron inicialmente aquellas personas que de 

acuerdo con sus servicios de procedencia hubiesen atendido usuarios críticos, sin 

embargo, ante la necesidad urgente de contar con enfermeros(as) que se unieran al 

equipo de trabajo, una vez agotada esta lista de profesionales procedentes de servicios 

de similar criticidad y que pudieran aportar experiencia, se procede a reclutar 

profesionales oferentes que cumplieran con los requisitos obligatorios de formación 

universitaria y afiliación al Colegio de Enfermeras con todas las responsabilidades 

que ello implica. Esto, en apego a la circular GG-0816-2020 que indica los siguiente 

en su punto III:  
 

“Tomando en cuenta que la afectación a la salud ocasionada por la exposición del virus 

COVID 19 en ciertos padecimientos y sintomatología, corresponde considerar y reforzar 

las medidas de sustitución en aquellos puestos y profesionales en donde la necesidad 

de atención se vea aumentada, así como aquellos puestos de soporte en la atención 

principal que puedan generar dificultad en la contratación. Adicionalmente, si existiera 

necesidad de contratar personas que no cumplan con el requisito de experiencia que 
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solicita el puesto, se permite el nombramiento por el período de se deba atender la 

emergencia” (resaltado y cursiva no son originales)  

 

En el mismo orden, no es sino hasta el 22 de julio del 2020 cuando al menos el 50% 

de la planilla de enfermeros se encontraba debidamente formada, que se nos informa 

mediante oficio CNR-COV-149-2020 que dado el incremento de casos y habiendo 

alcanzado la transmisión comunitaria, se dará una segregación de pacientes que 

requerirán de cuidados intensivos, iniciando una primera fase con 16 camas para ese 

fin misma que se daría a partir del 27 de julio del 2020. Posteriormente, hasta el 1 

de septiembre del 2020 mediante oficio CNR-COV-240-2020 se nos comunica la 

ampliación de camas críticas a 32 de cuidado intensivo crítico, y los 56 restantes 

como camas de cuidado intensivo severo con diferentes cohortes de evolución. Para 

este momento el CEACO tenía bajo su responsabilidad y dependencia 48 camas más 

para pacientes “leves” en el Hospital del Trauma mediante acuerdo institucional, 

mismas que esta dirección dotaba de personal en todos los grupos ocupacionales. En 

conclusión y de acuerdo con los solicitado citamos los siguientes puntos: 
 

Punto 1:  

El Centro es un hospital nacional especializado en rehabilitación que fue reconvertido 

para la atención de la emergencia, para el inicio de sus operaciones se contó con todo 

su personal de base tanto profesionales como no profesionales.  
 

Punto 2:  

Con la declaratoria de emergencia, la institución Caja Costarricense de Seguro Social 

mediante sus medios de prensa oficiales, así como prensa en general, pone a 

disposición su página www.rrhh.sa.cr y el correo XXX a todos los funcionarios para 

ser contactados por el Centro Nacional de Rehabilitación lo antes posible e iniciar los 

procesos correspondientes.  
 

Punto 3:  

Los profesionales que procedían de servicios críticos eran contactados con prioridad 

con el fin de aprovechar su experiencia laboral.  
 

Punto 4:  

Los requisitos solicitados eran: grado de Licenciatura en Enfermería, Incorporación 

al Colegio de Enfermeras de Costa Rica y Licencia al día.  
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Punto 5:  

Es claro que la institución debe realizar avances importantes en el tema de la 

idoneidad en los nombramientos de enfermería. Es del conocimiento de todos que 

existen iniciativas por parte de la disciplina que se encuentran en este momento sin 

avances en la Caja por lo que se cuenta con escasas herramientas para, tal como 

usted lo señala, garantizar la idoneidad de los profesionales de enfermería en los 

diferentes escenarios de su ejercicio profesional. Consideramos también que, durante 

el proceso de conversión y contratación, mismos que se dan en medio de la 

declaratoria de emergencia, las herramientas a nuestro alcance se limitaron a la 

debida acreditación de las universidades y del colegio respectivamente. Más aún, en 

sus fases iniciales esta institución desconocía la gravedad de afectación que tendría 

la enfermedad en el país, y en consecuencia el tipo de oferta de camas que tendría el 

centro, en consecuencia, la dirección de enfermería priorizó la capacitación inmediata 

de los profesionales en el abordaje de los usuarios críticos afectados por COVID. 

 

ACUERDO 33: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CNR-DE-1914-21, 

SUSCRITO POR EL MSC. ADÁN CHAVARRÍA MONGE, DIRECCIÓN DE 

ENFERMERÍA Y MSC. CYNTHIA MONGE BLANCO, SUBDIRECCIÓN DE 

ENFERMERÍA, CENARE, DIRIGIDO AL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, 

FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO 

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

 

CC) Fecha 13 de diciembre 2021, se recibe para Junta Directiva Oficio SG-185-XII-

21, suscrito por el Dr. Rodrigo López García, Secretario General y la Dra. Sonia Alfaro 

Céspedes, Secretaria de Actas y Correspondencia, de la Asociación Nacional de 

Profesionales en Enfermería, A.N.P.E. Asunto: De manera formal procedo en mi 

calidad de Secretario General, a solicitar se excluya el nombre de la colega la Dra. 

Sonia Alfaro Céspedes, miembro designado por esta organización en la Comisión de 

Aval del Colegio de Enfermeras de Costa Rica de la autoría del Reglamento de Aval. 

El documento trabajado por la comisión y según el criterio físico conocido por esta 

organización, es diferente al recién aprobado por la Asamblea de colegiados. Así las 

cosas y con la venia de la Dra. Alfaro, ratificamos nuestra solicitud: Se excluya a la 
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colega Sonia Alfaro Céspedes, de la autoría del Reglamento de Aval aprobado en 

Asamblea.  

ACUERDO 34: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO SG-185-XII-21, SUSCRITO POR EL 

DR. RODRIGO LÓPEZ GARCÍA, SECRETARIO GENERAL Y LA DRA. SONIA 

ALFARO CÉSPEDES, SECRETARIA DE ACTAS Y CORRESPONDENCIA, DE LA 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA, A.N.P.E. LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EXCLUIR EL NOMBRE DE LA COLEGA LA DRA. 

SONIA ALFARO CÉSPEDES, MIEMBRO DESIGNADO POR ESTA ORGANIZACIÓN 

EN LA COMISIÓN DE AVAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

DE LA AUTORÍA DEL REGLAMENTO DE AVAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
 

ARTÍCULO 7: Asuntos de Presidencia.  

 
Inciso 7.1 Dra. Carmen Loaiza: el primer asunto es el Oficio CECR-TEMP-103-2021 
con relación a la resolución del expediente 02-2021 de la Dra. TM (Da lectura)  
 
 
Inciso 7.1.2 El Dr. Fernando Chamorro se inhibe de participar en este caso.  
 
 
ACUERDO 35: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TEMP-103-2021 

SUSCRITO POR LA DRA. MA. DEL ROCÍO MONGE QUIRÓS PRESIDENTA DEL 

TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA SE ACOGE A LA RECOMENDACIÓN 

DEL TRIBUNAL DE ÉTICA DEL CECR Y APRUEBA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN 

DE LA LICENCIA, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, A LA DRA. TMM. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO PARA 

LA REDACCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROPUESTA DE SANCIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA NOTIFICAR A LA DRA. MOLINA MARCIAL. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 
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Inciso 7.2 Dra. Carmen Loaiza: lo siguiente es el Oficio CECR-CMED-07-2021 con 
relación a una propuesta de debate presidencia. (Da lectura) 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acta No. 2565, 15 diciembre 2021 

  

 

79 
 

ACUERDO 36: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CMED-07-2021 

SUSCRITO POR LA DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA COORDINADORA DE LA 

COMISIÓN DE MARKETING DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. 

B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA PROPUESTA DE DEBATE PRESIDENCIAL 

CON LOS PRIMEROS CUATRO LUGARES EL LUNES 24 DE ENERO 2022 A LAS 

7:00 P.M. Y SE RECOMIENDA BASARSE EN LA ENCUENTRA CIEP. SE APRUEBA 

EL DÍA LUNES 24 DE ENERO 2022 PARA LA REALIZACIÓN DEL DEBATE Y SE 

DELEGA EN EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II, EL APOYO EN LA 

ACTIVIDAD. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA COMISIÓN DE MARKETING 

Y AL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II PARA LO QUE CORRESPONDA. 

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

PRESENTES. 

 
Inciso 7.3 Dra. Carmen Loaiza: lo siguiente es con respecto a una nota de respuesta 
del Colegio Terapeutas, la cual se me había delegado. (Da lectura)  
 

 

ACUERDO 37: SE CONOCE Y SE ARCHIVA CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO 

POR LA SRA. LAURA QUESADA R. COORDINADORA DE FISCALÍA, COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
Inciso 7.4 Dra. Carmen Loaiza: el siguiente asunto es una nota de algunos 
compañeros del Hospital México, quienes solicitan apoyo de la Junta Directiva. (Da 
lectura).   
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ACUERDO 38: LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN LA DRA. CARMEN LOAIZA 

MADRIZ PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, LA 

REDACCIÓN DE RESPUESTA A LA NOTA SUSCRITA POR LA DRA. GNVB Y 

FIRMANTES, HOSPITAL MÉXICO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 7.5 Dra. Carmen Loaiza: el siguiente asunto es el Oficio MS-DSS-0986-2021 

suscrito por el Dr. Allan Rímola (Da lectura)  
 
 
 
 
 
ACUERDO 39: LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA LA REDACCIÓN DE RESPUESTA 

DEL OFICIO MS-DSS-0986-2021 EN LA FISCALÍA DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
Inciso 7.6 Dra. Carmen Loaiza: lo siguiente es que quiero que se solicite explicación 
al Lic. Didier Arguedas por las cámaras de presidencia, dentro de la UDP, Unidad de 
Comunicación y dentro del archivo, esto es violación a la privacidad de las personas 
 
  
ACUERDO 40: LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA AL LIC. DIDIER ARGUEDAS 

JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO LA ELIMINACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 

SEGURIDAD INSTALADAS DENTRO DE ALGUNAS OFICINAS DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA Y QUE SEAN UBICADAS EN OTROS PUNTOS DEL 

EDIFICIO, ADEMÁS, SE SOLICITA LA ELIMINACIÓN DE LA PANTALLA DE 

VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TRASLADARLA AL PUESTO 

DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO, ENTRE TANTO, SE ELABORA EL LINEAMIENTO 

DE CÁMARAS DE SEGURIDAD. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 
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Inciso 7.7 Dra. Carmen Loaiza: el siguiente asunto es solicitar la activación del 
Comité de Enlace del Colegio.  
 
 
ACUERDO 41: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA ACTIVACIÓN DEL COMITÉ 

DE ENLACE DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LO CUAL 

SE DELEGA EN EL DR. DARÍO AGUILAR ZAMORA VOCAL IV LA COORDINACIÓN. 

SE APRUEBA LA INCLUSIÓN DE LA DRA. CARMEN LOAIZA EN ESTE COMITÉ. B) 

SE APRUEBA ASIGNAR A LA SRITA. ANGIE BENAVIDEZ BRENES COMO 

SECRETARIA DE ESTE COMITÉ.  ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
Inciso 7.8 Dra. Carmen Loaiza: lo siguiente es con relación al Comité de Aval, para 
que se apruebe la publicación del reglamento en la página del Colegio.  
 
 
ACUERDO 42: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA PUBLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AVAL EN LA PÁGINA DEL CECR Y EL CAMBIO 

DE NOMBRE DEL COMITÉ DE AVAL EN LA PESTAÑA DE LA PÁGINA. B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO 

PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
ACUERDO 43: A) LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA AL COMITÉ DE AVAL UN 

INFORME DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS. B) SE APRUEBA LA INCLUSIÓN 

DE LA DRA. DANIELA BARRANTES MARTÍNEZ DEL HOSPITAL CALDERÓN 

GUARDIA EN EL COMITÉ DE AVAL DEL COLEGIO. C) SE DELEGA EN LA DRA. 

CARMEN LOAIZA MADRIZ PRESIDENTA, COORDINAR UNA REUNIÓN CON EL 

COMITÉ DE AVAL EL MARTES 04 DE ENERO 2022. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
ARTÍCULO 8: Asuntos de Fiscalía.  
 
 
Inciso 8.1 Dr. Fernando Chamorro: el primer asunto es la solicitud para derogar el 
inciso b del acuerdo No. 61 del Acta No. 2564, es con respecto a los suspendidos, 
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para que la aplicación de estas suspensiones se haga efectiva a partir del 05 de enero 
2022. 
 
 
ACUERDO 44: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA DEROGAR EL INCISO B DEL 

ACUERDO NO. 61 DEL ACTA NO. 2564 QUE A LA LETRA DICE: ACUERDO 61: B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA SUSPENSIÓN POR CONCEPTO DE MOROSIDAD, DE LOS 397, 

PROFESIONALES A PARTIR DEL 16 DE DICIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 08 DE 

DICIEMBRE DEL 2021 DE LA LISTA PRESENTADA POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES 

FISCAL DEL COLEGIO (…) B) EN VIRTUD QUE EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA PERMANECERÁ CERRADO POR PERIODO DE VACACIONES, LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA SUSPENSIÓN POR CONCEPTO DE 

MOROSIDAD, DE LOS 397, PROFESIONALES A PARTIR DEL 05 DE ENERO DEL 

2022, CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021 DE 

LA LISTA PRESENTADA POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL 

DEL COLEGIO. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y UNIDAD DE 

COBROS DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 9: Asuntos de miembros.  

 
Inciso 9.1 No se presentaron asuntos de miembros.  
 
 
ARTÍCULO 10: Asuntos varios. 
 
 
Inciso 10.1 Dr. Fernando Chamorro: ante las desafortunadas declaraciones de un 

representante sindical de salud y afines, en un periódico de circulación nacional 
donde responsabilizan a nuestra corporación de la situación de índole laboral 
generada por la circular GG-0816-2021 solicito a la honorable Junta directiva 
aprobar la realización de un derecho de respuesta en el mismo diario aclarando las 
situaciones concernientes a dicha temática.  
 
 
ACUERDO 45: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA PUBLICAR EN EL DIARIO LA 

EXTRA, UN DERECHO DE RESPUESTA A MEDIA PÁGINA, ANTE LAS 

DECLARACIONES REALIZADAS POR UN REPRESENTANTE SINDICAL DE SALUD 

Y AFINES. B) SE DELEGA EN EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR 
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ADMINISTRATIVO Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO LA 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
Se levanta la sesión al ser las veintidós horas   

 

 
   Dra. Carmen Loaiza Madriz                                 Dra. Ana Lucía Morales Artavia   
           PRESIDENTA                                                         SECRETARIA a.i. 
 
 
                                   
                                                               

 

                                                                           
GMS/       


