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ACTA 2568 
 
Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
celebrada el jueves 20 de enero 2022. Al ser las dieciséis horas con treinta y cuatro 
minutos, da inicio de manera presencial en la sala de ex presidentas del Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica. 
    
Presentes: 

Dra. Carmen Loaiza Madriz       ____________________________________ Presidenta 
Dra. Carolina Chinchilla Quesada __________________________________Secretaria 
(Se retira al ser las 8:10 p.m.) 

Dr. Fernando Chamorro Tasies   ___________________________________ Fiscal 
Dra. Ana Lucía Morales Artavia ____________________________________ Vocal I 
Dr. Darío Aguilar Zamora __________________________________________ Vocal IV 
 
Preside: Dra. Carmen Loaiza Madriz.  
 
Secretaria: Dra. Carolina Chinchilla Quesada. 
 
Ausentes con justificación: 
 
Dra. Priscilla Portuguez Picado   _____________________________________   Vocal III 
(Asuntos de salud) 
 
Dr. Diego López Badilla           ________________________________________ Tesorero 
(Asuntos personales) 
 
Dr. Gabriel Guido Sancho __________________________________________Vocal II 
(Asuntos personales) 
 
 
 
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- Incorporaciones. 
 

4- Registro de Maestrías. 

 
5- Aprobación Acta No. 2567. 
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6- Se recibe a la Dra. Yirlany Moreira Coordinadora de la Unidad de Desarrollo 
Profesional al ser las 5:00 p.m. Tema: consultas sobre nuevo puesto de la 
UDP.  

 
7- Lectura de Correspondencia   
 

 Asuntos internos 
 Asuntos externos 

 

8- Asuntos de Presidencia. 
 

9- Asuntos de Fiscalía. 
 

10- Asuntos de Miembros.  
 

11- Asuntos varios. 
 
 
ACUERDO 1: SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA ORIGINAL. ACUERDO TOMADO 

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

 

ARTÍCULO 3: Incorporaciones. 
 
 

Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-

FISCALÍA-033-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Incorporaciones. Por este 

medio, me permito remitir los expedientes de incorporación, los cuales 

cumplen con todos los requisitos establecidos según reglamento.  
 

 APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE UNIVERSIDAD 

1 MEDINA JIMÉNEZ ADRIANA UNICA 

2 CALVO MARÍN SILVIA HISPANOAMERICANA 

3 CENTENO RAMÍREZ ANA YANNSY SANTA LUCÍA 

4 JARQUÍN BADILLA 
KIMBERLY 
VANESSA 

LATINA 

5 OROZCO GONZÁLEZ 
JOSÉ 

HECTOR 
LATINA 

6 PIEDRA HERNÁNDEZ 
MARÍA 

FERNANDA 
UCR 

7 VEGA MONDRAGÓN TATIANA UCR 
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ACUERDO 2: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA INCORPORACIÓN AL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, COMO PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, 

QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA DE: MEDINA JIMÉNEZ ADRIANA, UNICA, CALVO 

MARÍN SILVIA, HISPANOAMERICANA, CENTENO RAMÍREZ ANA YANNSY, ANTA 

LUCÍA, JARQUÍN BADILLA KIMBERLY VANESSA, LATINA, OROZCO GONZÁLEZ 

JOSÉ HECTOR, LATINA, PIEDRA HERNÁNDEZ MARÍA FERNANDA, UCR, 

VEGA MONDRAGÓN TATIANA, UCR. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 
ARTÍCULO 4: Registro de Maestrías.  
 

Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-

FISCALÍA-034-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Posgrados. Por este medio, me 

permito remitir los siguientes registros de posgrados, para la correspondiente 

aprobación.  
 

# NOMBRE LICENCIA INSCRIPCION UNIVERSIDAD 

1 HMLV  XXX 
Maestría Profesional 
en Estimulación 
Temprana  

Santa Paula  

2 GVC  XXX 
Maestría en Materno 
Infantil y Obstetricia  

Santa Lucía  

3 APLD  XXX 

Maestría Profesional 

en Enfermería de 
Salud Mental 

UCR 

4 NJQG  XXX 
Maestría en Salud 
Mental y Psiquiatría  

Santa Lucía  

 

ACUERDO 3: A) SE APRUEBA EL GRADO DE MAESTRÍA PROFESIONAL EN 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA, DE LA DRA. HMLV, LICENCIA XXX. B) SE 
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APRUEBA EL GRADO DE MAESTRÍA EN MATERNO INFANTIL Y OBSTETRICIA, 

DE LA DRA. GVMC, LICENCIA XXX. C) SE APRUEBA EL GRADO DE MAESTRÍA 

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL, DE LA DRA. APLD, 

LICENCIA XXX. D) SE APRUEBA EL GRADO DE MAESTRÍA EN SALUD MENTAL 

Y PSIQUIATRÍA, DE LA DRA.  NJQG, LICENCIA XXX. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
ARTÍCULO 5: Aprobación Acta No. 2567. 

 

ACUERDO 4: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2567 DEL 13 DE ENERO DEL 2022, 

CON LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 6: Se recibe a la Dra. Yirlany Moreira Coordinadora de la Unidad de 
Desarrollo Profesional al ser las 5:00 p.m. Tema: consultas sobre nuevo puesto de la 
UDP.  

Inciso 6.1 La Dra. Yirlany Moreira ingresa a la sala al ser las 5:05 p.m.  

Inciso 6.1.2 Dra. Carmen Loaiza da la bienvenida.  

Inciso 6.1.3 Dra. Yirlany Moreira: agradecerles por el espacio. Me solicitaron venir a 

hablar un poco sobre el puesto de docente, durante estos últimos dos meses he 

estado ejerciendo como coordinadora de la Unidad de Desarrollo Profesional del 

CECR, como tal he desarrollado programas de cursos y he gestionado para quince 

cursos distintos que se llevarán a cabo en este año 2022 y cuatro webinar con 

diferentes instituciones y profesionales. Actualmente se está llevando un curso de 

Cuidado Paliativo, que está por terminar, el 10 de febrero empieza el de 

Farmacovigilancia, y en ese mes comienzan dos webinar además el curso del señor 

Fiscal. Para el puesto de docente se había publicado el afiche que ya se removió, 

antes que se hiciera la remoción llegaron diez curriculum, de estos, cinco son 

profesionales con ningún tipo de educación en docencia, ni licenciatura ni maestría.   

 

Inciso 6.1.4 Dr. Fernando Chamorro: ¿entonces no tenemos enfermeros con 

maestría en educación? 

Inciso 6.1.5 Dra. Yirlany Moreirea: correcto. Hoy en la tarde llega uno de una 
enfermera con una maestría en educación, ella trabaja para la CCSS, queda 
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pendiente que la CCSS le acepte el permiso sin goce de salario, pero el máximo que 
podría estar aquí son dos años. Ella viene con una expectativa salarial de no menos 
de un millón seiscientos mil clones que es lo que gana en supervisión en la caja. 
Además, al ser una persona que viene del sector público tiene la costumbre del bono 
escolar y otros beneficios con los que no se cuenta en el sector privado y lo debe 
considerar. Menciona la Licda. Johanna, ella está tanteando el terreno, pero no es 
que de fijo quiere trabajar aquí, sin embargo, no vendría por menos de ese salario. 
En la Unidad de Desarrollo sacamos un listado de todos los que tienen una maestría 
adscrita al Colegio, hay 31 profesionales.   

Inciso 6.1.6 Dra. Carolina Chinchilla: tengo entendido que habíamos tomado un 
acuerdo para facilitar la inscripción de las maestrías.  

Inciso 6.1.7 Dr. Fernando Chamorro: se le debe dar seguimiento.  

Inciso 6.1.8 Dra. Carolina Chinchilla: al menos yo no he registrado la mía por todo 
el trámite que se debe hacer, incluso hasta la malla curricular se revisaba. Si ya la 
Universidad dio la especialidad, no tenemos por qué cuestionar. 

Inciso 6.1.9 Dra. Carmen Loaiza: muchas gracias a la Dra. Yirlany.   

Inciso 6.1.10 Se retira de la sala de ex presidentas la Dra. Yirlany Moreira al ser las 

5:34 p.m.  

 

ACUERDO 5: LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN LA FISCALÍA PRESENTAR PARA 

LA SIGUIENTE SESIÓN DEL JUEVES 27 DE ENERO 2022, UNA PROPUESTA DE 

SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA EL REGISTRO DE MAESTRÍAS Y 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 ARTÍCULO 7: Lectura de correspondencia. 

 

 

 CORRESPONDENCIA UNIDAD DESARROLLO PROFESIONAL  

 

A) Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-017-

2022, 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 la manera más atenta un listado de pares externos que 

se ajusten a los criterios de la presente junta directiva. Con la promoción realizada 
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para incentivar la publicación en la Revista Enfermería en Costa Rica, es necesario 

contar con al menos tres pares expertos en cada una de las siguientes áreas:  
 

- Salud Mental  

- Enfermería Pediátrica  

- Discapacidad auditiva  

- Enfermería Intensivista  

- Salud Pública  
 

Es importante mencionar que contar con este grupo de pares revisores es de suma 

importancia para fortalecer el proceso editorial de la Revista Enfermería en Costa 

Rica y que cada uno de los manuscritos sean revisados por personas con experticia 

en las diferentes áreas.  

 

 

ACUERDO 6: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-017-2022, 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 DELEGAR A LA DRA. CARMEN LOAIZA 

MADRIZ PRESIDENTA, PRESENTAR UNA PROPUESTA DE LA SOLICITUD DE 

PARES EXTERNOS QUE SE AJUSTEN A LOS CRITERIOS, PARA SER 

APROBADOS POR LA JUNTA. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DRA. 

YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD DE 

DESARROLLO PROFESIONAL Y A LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ 

PRESIDENTA PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

B) Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-018-

2022, 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 06 de enero de 2022, Acta No. 

2566.  
 

ACUERDO 13: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-458-2021, SUSCRITO 

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

DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 
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RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA LE SOLICITA ACLARAR EL OFICIO CECR-UDP-458-

2021, YA QUE NO SE COMPRENDE SI LA CAPACITACION VA DIRIGIDA 

ÚNICAMENTE A LAS JEFATURAS. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO 

NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO, VOCAL II. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

 

Me permito realizar la aclaración del oficio CECR-UDP-458-2021 a 

continuación. Por este medio, en relación acuerdo de Junta Directiva del 15 

de diciembre de 2021, Acta No. 2564.  

 

ACUERDO 5: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-419-2021, 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 GRATUITO “METODOLOGÍAS 

DE LA INVESTIGACIÓN, UNA ACTUALIZACIÓN PARA ENFERMERÍA BAJO LA 

MODALIDAD VIRTUAL MEDIANTE ZOOM Y PLATAFORMA DE MOODLE. EN EL 

MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. 

GABRIEL GUIDO SANCHO, VOCAL II. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Me permito indicar que la Unidad de Desarrollo Profesional realizó las consultas con 

los facilitadores y se determinó lo siguiente:  Con el objetivo de tener un mayor 

impacto y se genere un resultado favorable para todo el gremio, se propone realizar 

un primer acercamiento con directores(as) de Enfermería de hospitales públicos y 

privados y Jefaturas de Enfermería de las Áreas de Salud, para lograr realizar una 

sensibilización y que las personas en puestos de toma de decisiones, permitan una 

mayor apertura y que los y las profesionales tengan espacio dentro de sus lugares de 

trabajo para la realización de investigación. El curso de METODOLOGÍAS DE LA 

INVESTIGACIÓN podría ser de gran provecho para los y las profesionales; sin 

embargo, es necesario comenzar a sensibilizar a las personas en puestos de tomas 

de decisiones en la importancia de la generación de conocimiento en Enfermería, para 

que se desarrolle mayor apertura a procesos investigativos dentro de estos centros 

de salud. Para que el curso tenga mayor impacto, es indispensable realizar un grupo 

focal con las personas en puestos de jefatura para determinar sus necesidades de 

capacitación en esta área y que puedan indicar la manera en la que pueda hacerse 

un cambio en el sistema para brindar apertura al personal de Enfermería que 
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presente deseo de investigar en su puesto. Por todo lo anterior, de la manera más 

atenta, se solicita a la presente Junta Directiva, aprobación para realizar el contacto 

con las personas en puestos de directriz, jefaturas y educación en servicio, con el 

objetivo de invitarles a participar del grupo focal a realizarse el miércoles 26 de enero 

a las 2:00 pm.  En esta reunión, participarían también: Dr. Noé Ramírez Elizondo, 

Dra. Vivian Vílchez Barboza, Dra. Ana Laura Solano López, pues serían ellos los 

facilitadores del curso.  

Votación: 

A favor: Dra. Carmen Loaiza Madriz Presidenta, Dr. Fernando Chamorro Tasies 
Fiscal, Dra. Ana Lucía Morales Artavia Vocal I  
 
En contra: Dra. Carolina Chinchilla Quesada Secretaria quien justifica: me parece 
que presentan gran ignorancia en el sistema, porque ¿qué va a hacer una jefatura? 
¿va a sacar del servicio para participar? no puede, no es que la jefatura no quiera 
ayudar a participar, es que ¿Cómo los van a ayudar? Si la norma no varía o hay algo 
diferente no hay algo más allá que puedan hacer las jefaturas, y si lo que quieren es 
saber más o menos que temas se requieren en investigación está bien las de 
educación en servicio.  
 
Dr. Darío Aguilar Zamora Vocal IV quien justifica: comparto la misma posición de la 
Dra. Carolina Chinchilla.  
  
ACUERDO 7: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-018-2022, 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 REALIZAR EL CONTACTO CON LAS 

PERSONAS EN PUESTOS DE DIRECCIÓN A NIVEL LOCAL Y CENTRAL DE LOS 

DIFERENTES CENTROS DE SALUD PÚBLICOS, PRIVADOS, EDUCACIÓN EN 

SERVICIO, CON EL OBJETIVO DE INVITARLES A PARTICIPAR DEL GRUPO 

FOCAL A REALIZARSE EL MIÉRCOLES 26 DE ENERO 2022 A LAS 2:00 P.M. 

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

FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL, DRA. ANA LUCÍA MORALES ARTAVIA 

VOCAL I. EN CONTRA: DRA. CAROLINA CHINCHILLA QUESADA SECRETARIA Y 

DR. DARÍO AGUILAR ZAMORA VOCAL IV. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

 

C) Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-023-

2022, suscrito por la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de 

Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 
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medio, me permito solicitar de la manera más atenta aprobación de la actividad “Feria 

de Emprendimiento en Enfermería". Actualmente, los enfermeros y enfermeras del 

país se encuentran buscando opciones de Emprendimiento que le permitan explorar 

maneras alternas al cuidado directo, para ejercer la Enfermería. Desde la Unidad de 

Desarrollo Profesional, se desea promover que los y las profesionales del país 

conozcan a los diferentes emprendimientos que tienen algunos enfermeros y 

enfermeras, apoyando sus negocios y brindando ideas a nuevos emprendedores. Esta 

feria sería de beneficio para todo el gremio interesado en establecer un ejercicio 

propio. De aprobarse esta actividad, se propone lo siguiente:  

 

 Modalidad: presencial o virtual según lo determine la Junta Directiva.  

 Publicación en redes: en conjunto con la Unidad de Comunicaciones, publicar 

un formulario para conocer los emprendimientos que existen actualmente. 

 Listado: Proponer un listado de los emprendimientos a los que se le podría dar 

un espacio en la feria.   

 Divulgación: Divulgación en redes de la feria y las personas que estarán 

presentando sus emprendimientos. 

 

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

contar con el apoyo de la Junta Directiva.  

 

ACUERDO 8: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-023-2022, 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 PUBLICACIÓN EN LAS REDES 

OFICIALES DEL CECR PARA CONOCER LOS EMPRENDIMIENTOS. LA JUNTA 

VALORARÁ EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 
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 CORRESPONDENCIA PRESIDENCIA  

 

D) Fecha 14 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-036-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta, del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Sr. Rolando Araya Monge, Partido Costa Rica 

Junta. Asunto: En atención al oficio CECR-PR-008-2022, referente a la actividad del 

Debate Presidencial el día 24 de enero de 2022, a las 07:00 p.m. organizado por el 

Colegio, le comunico que hemos realizado algunos ajustes logísticos. Asimismo, 

mencionarle que por la situación de emergencia sanitaria COVID-19 que afronta el 

país en los últimos días estamos aplicando medidas preventivas para cumplir con los 

requerimientos sanitarios en cuanto al aforo. Dadas las circunstancias anteriores, 

me permito expresarle nuestras más sinceras disculpas ya que lamentablemente nos 

encontramos en la necesidad de cancelar la participación a dicho evento, esperando 

contar con su presencia en alguna actividad a futuro. Por otro lado, aprovecho la 

oportunidad para manifestarle nuestro profundo agradecimiento por todo el trato 

amable y respetuoso que ha recibido el Colegio de Enfermeras de Costa Rica por parte 

del Partido Costa Rica Justa. 

 

ACUERDO 9: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-036-2022, 

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

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL SR. ROLANDO 

ARAYA MONGE, PARTIDO COSTA RICA JUNTA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA FISCALÍA   

 

E) Fecha 10 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALÍA-022-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Katherine Monge Montenegro, 

Profesional en Enfermería. Asunto: Respuesta a denuncia por nombramientos en 

CEACO.  Tomando en cuenta los deberes y potestades asignados a este órgano de 

vigilancia en el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto 
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Ejecutivo Nº 37286-S, a continuación, cumplo con referirme a la denuncia por Usted 

interpuesta ante esta Fiscalía. En primer lugar, señala el escrito presentado que la 

parte denunciada es la Caja Costarricense de Seguro Social, tratándose en resumen 

de un caso de discriminación laboral. Al respecto debo aclarar que la legislación 

nacional sólo permite a este órgano corporativo intervenir en situaciones 

directamente relacionadas con la violación de aquella normativa que rige el ejercicio 

profesional de la Enfermería. A saber, la Ley General de Salud N° 5395, la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica N° 2343, el Estatuto de Servicios 

de Enfermerías, Ley N° 7085, sus respectivos Decretos Ejecutivos, así como los 

distintos reglamentos y normativa de inferior rango aprobada por la Asamblea 

General y Junta Directiva de la Corporación. Tomando en cuenta dicha delimitación, 

no tiene esta Fiscalía competencia para intervenir como órgano de instrucción ante 

denuncias relativas a materia estrictamente laboral, mucho menos cuando se 

emprenden contra una institución autónoma como la Caja Costarricense de Seguro 

Social. En segundo lugar y pese a dicha limitación, tal y como se indica en su escrito, 

mediante el ordinal 3° de nuestra Ley Orgánica se incluye dentro de las finalidades 

de esta Corporación profesional “la defensa de los derechos de sus integrantes”. 

Mandato este que tiene su reflejo en el artículo 47, inciso k), del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 37286-S, el cual asigna a 

esta Fiscalía la obligación de “velar por el respeto a los derechos de los colegiados”. 

En ese sentido y ante casos como el que Usted denuncia, no corresponde a este 

órgano intervenir como órgano de instrucción, realizando investigaciones 

preliminares y remitiendo sus conclusiones y recomendaciones al Tribunal de Ética 

y Moral Profesional de la Corporación, o incluso interponiendo las correspondientes 

denuncias ante terceras instancias como el Ministerio Público. Por el contrario, y al 

menos durante mi gestión, la estrategia ante estas situaciones violatorias ha sido la 

de interponer los criterios técnico-jurídicos preferentes de esta Fiscalía, a fin de que 

los patronos, funcionarios o instituciones involucradas retornen su conducta a los 

causes de la legalidad laboral. Para el caso que nos ocupa, es indispensable señalar 

que al menos desde el 30 de septiembre de 2020, este Colegio profesional ha venido 

realizando gestiones ante todos los niveles de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

a fin de remediar la problemática generada por los nombramientos interinos en el 

CEACO, siendo que incluso se alertó desde esa fecha sobre los conflictos potenciales 
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que causaría la aplicación de la circular GG-0816-2020. De su parte, la Junta 

Directiva de la Corporación ha reiterado en los últimos días su llamado a las 

autoridades de esa institución autónoma a fin de que rectifiquen a la brevedad posible 

dicha situación, respetando los derechos laborales, constitucionales y derechos 

humanos de todos y todas nuestras agremiadas, así como poniendo fin a la ingrata 

polarización que la cuestionada directriz ha generado a lo interno de nuestro 

honorable gremio profesional. En este momento, nos encontramos a la espera de las 

acciones que en respuesta llevará adelante dicha institución, encontrándose esta 

Corporación y Fiscalía impedidas jurídicamente para emprender otras acciones. 

Tomando los anteriores puntos y aclaraciones en cuenta, me encuentro en la 

obligación de informarle que la situación por Usted denunciada ha sido y está siendo 

abordada debidamente por esta Corporación. No omito indicar que esta Fiscalía 

queda atenta en caso de que su honorable persona tenga consultas adicionales, o 

señale la participación de profesionales de Enfermería en los hechos denunciados, 

caso en el cual deberá especificar la normativa gremial violentada, así como las 

correspondientes pruebas de cargo con que cuenta.  Cu 

lar GG-0816-2020 

ACUERDO 10: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-FISCALÍA-

022-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL 

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

MONGE MONTENEGRO, PROFESIONAL EN ENFERMERÍA. ACUERDO TOMADO 

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

 

 

F) Fecha 10 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALÍA-023-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Erick Gamboa Araya, Profesional 

en Enfermería. Asunto: Respuesta a denuncia por nombramientos en CEACO. 

Tomando en cuenta los deberes y potestades asignados a este órgano de vigilancia 

en el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 

37286-S, a continuación, cumplo con referirme a la denuncia por Usted interpuesta 

ante esta Fiscalía. En primer lugar, señala el escrito presentado que la parte 

denunciada es la Caja Costarricense de Seguro Social, tratándose en resumen de un 
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caso de discriminación laboral. Al respecto debo aclarar que la legislación nacional 

sólo permite a este órgano corporativo intervenir en situaciones directamente 

relacionadas con la violación de aquella normativa que rige el ejercicio profesional de 

la Enfermería. A saber, la Ley General de Salud N° 5395, la Ley Orgánica del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica N° 2343, el Estatuto de Servicios de Enfermerías, Ley 

N° 7085, sus respectivos Decretos Ejecutivos, así como los distintos reglamentos y 

normativa de inferior rango aprobada por la Asamblea General y Junta Directiva de 

la Corporación. Tomando en cuenta dicha delimitación, no tiene esta Fiscalía 

competencia para intervenir como órgano de instrucción ante denuncias relativas a 

materia estrictamente laboral, mucho menos cuando se emprenden contra una 

institución autónoma como la Caja Costarricense de Seguro Social. En segundo lugar 

y pese a dicha limitación, tal y como se indica en su escrito, mediante el ordinal 3° 

de nuestra Ley Orgánica se incluye dentro de las finalidades de esta Corporación 

profesional “la defensa de los derechos de sus integrantes”. Mandato este que tiene 

su reflejo en el artículo 47, inciso k), del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 37286-S, el cual asigna a esta Fiscalía la obligación 

de “velar por el respeto a los derechos de los colegiados”. En ese sentido y ante casos 

como el que Usted denuncia, no corresponde a este órgano intervenir como órgano 

de instrucción, realizando investigaciones preliminares y remitiendo sus 

conclusiones y recomendaciones al Tribunal de Ética y Moral Profesional de la 

Corporación, o incluso interponiendo las correspondientes denuncias ante terceras 

instancias como el Ministerio Público. Por el contrario, y al menos durante mi gestión, 

la estrategia ante estas situaciones violatorias ha sido la de interponer los criterios 

técnico-jurídicos preferentes de esta Fiscalía, a fin de que los patronos, funcionarios 

o instituciones involucradas retornen su conducta a los causes de la legalidad 

laboral. Para el caso que nos ocupa, es indispensable señalar que al menos desde el 

30 de septiembre de 2020, este Colegio profesional ha venido realizando gestiones 

ante todos los niveles de la Caja Costarricense de Seguro Social, a fin de remediar la 

problemática generada por los nombramientos interinos en el CEACO, siendo que 

incluso se alertó desde esa fecha sobre los conflictos potenciales que causaría la 

aplicación de la circular GG-0816-2020.  De su parte, la Junta Directiva de la 

Corporación ha reiterado en los últimos días su llamado a las autoridades de esa 

institución autónoma a fin de que rectifiquen a la brevedad posible dicha situación, 
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respetando los derechos laborales, constitucionales y derechos humanos de todos y 

todas nuestras agremiadas, así como poniendo fin a la ingrata polarización que la 

cuestionada directriz ha generado a lo interno de nuestro honorable gremio 

profesional. En este momento, nos encontramos a la espera de las acciones que en 

respuesta llevará adelante dicha institución, encontrándose esta Corporación y 

Fiscalía impedidas jurídicamente para emprender otras acciones. Tomando los 

anteriores puntos y aclaraciones en cuenta, me encuentro en la obligación de 

informarle que la situación por Usted denunciada ha sido y está siendo abordada 

debidamente por esta Corporación. No omito indicar que esta Fiscalía queda atenta 

en caso de que su honorable persona tenga consultas adicionales, o señale la 

participación de profesionales de Enfermería en los hechos denunciados, caso en el 

cual deberá especificar la normativa gremial violentada, así como las 

correspondientes pruebas de cargo con que cuenta. 

 

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

023-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL DR. ERICK GAMBOA 

ARAYA, PROFESIONAL EN ENFERMERÍA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

G) Fecha 10 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALÍA-024-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Rosalba Salas Méndez, 

Profesional en Enfermería. Asunto: Respuesta a denuncia por nombramientos en 

CEACO. Tomando en cuenta los deberes y potestades asignados a este órgano de 

vigilancia en el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto 

Ejecutivo Nº 37286-S, a continuación, cumplo con referirme a la denuncia por Usted 

interpuesta ante esta Fiscalía. En primer lugar, señala el escrito presentado que la 

parte denunciada es la Caja Costarricense de Seguro Social, tratándose en resumen 

de un caso de discriminación laboral. Al respecto debo aclarar que la legislación 

nacional sólo permite a este órgano corporativo intervenir en situaciones 

directamente relacionadas con la violación de aquella normativa que rige el ejercicio 

profesional de la Enfermería. A saber, la Ley General de Salud N° 5395, la Ley 



 
Acta No. 2568, 20 DE ENERO 2022 

  

 

15 
 

Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica N° 2343, el Estatuto de Servicios 

de Enfermerías, Ley N° 7085, sus respectivos Decretos Ejecutivos, así como los 

distintos reglamentos y normativa de inferior rango aprobada por la Asamblea 

General y Junta Directiva de la Corporación. Tomando en cuenta dicha delimitación, 

no tiene esta Fiscalía competencia para intervenir como órgano de instrucción ante 

denuncias relativas a materia estrictamente laboral, mucho menos cuando se 

emprenden contra una institución autónoma como la Caja Costarricense de Seguro 

Social. En segundo lugar y pese a dicha limitación, tal y como se indica en su escrito, 

mediante el ordinal 3° de nuestra Ley Orgánica se incluye dentro de las finalidades 

de esta Corporación profesional “la defensa de los derechos de sus integrantes”. 

Mandato este que tiene su reflejo en el artículo 47, inciso k), del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 37286-S, el cual asigna a 

esta Fiscalía la obligación de “velar por el respeto a los derechos de los colegiados”. 

En ese sentido y ante casos como el que Usted denuncia, no corresponde a este 

órgano intervenir como órgano de instrucción, realizando investigaciones 

preliminares y remitiendo sus conclusiones y recomendaciones al Tribunal de Ética 

y Moral Profesional de la Corporación, o incluso interponiendo las correspondientes 

denuncias ante terceras instancias como el Ministerio Público. Por el contrario, y al 

menos durante mi gestión, la estrategia ante estas situaciones violatorias ha sido la 

de interponer los criterios técnico-jurídicos preferentes de esta Fiscalía, a fin de que 

los patronos, funcionarios o instituciones involucradas retornen su conducta a los 

causes de la legalidad laboral. Para el caso que nos ocupa, es indispensable señalar 

que al menos desde el 30 de septiembre de 2020, este Colegio profesional ha venido 

realizando gestiones ante todos los niveles de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

a fin de remediar la problemática generada por los nombramientos interinos en el 

CEACO, siendo que incluso se alertó desde esa fecha sobre los conflictos potenciales 

que causaría la aplicación de la circular GG-0816-2020. De su parte, la Junta 

Directiva de la Corporación ha reiterado en los últimos días su llamado a las 

autoridades de esa institución autónoma a fin de que rectifiquen a la brevedad posible 

dicha situación, respetando los derechos laborales, constitucionales y derechos 

humanos de todos y todas nuestras agremiadas, así como poniendo fin a la ingrata 

polarización que la cuestionada directriz ha generado a lo interno de nuestro 

honorable gremio profesional. En este momento, nos encontramos a la espera de las 
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acciones que en respuesta llevará adelante dicha institución, encontrándose esta 

Corporación y Fiscalía impedidas jurídicamente para emprender otras acciones. 

Tomando los anteriores puntos y aclaraciones en cuenta, me encuentro en la 

obligación de informarle que la situación por Usted denunciada ha sido y está siendo 

abordada debidamente por esta Corporación. No omito indicar que esta Fiscalía 

queda atenta en caso de que su honorable persona tenga consultas adicionales, o 

señale la participación de profesionales de Enfermería en los hechos denunciados, 

caso en el cual deberá especificar la normativa gremial violentada, así como las 

correspondientes pruebas de cargo con que cuenta. 

 

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

024-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL 

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

SALAS MÉNDEZ, PROFESIONAL EN ENFERMERÍA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

H) Fecha 10 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALÍA-026-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Marisela Serrano Navarro, 

Profesional en Enfermería. Asunto: Tomando en cuenta los deberes y potestades 

asignados a este órgano de vigilancia en el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio 

de Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 37286-S, a continuación, cumplo con referirme 

a la denuncia por Usted interpuesta ante esta Fiscalía. En primer lugar, señala el 

escrito presentado que la parte denunciada es la Caja Costarricense de Seguro Social, 

tratándose en resumen de un caso de discriminación laboral. Al respecto debo aclarar 

que la legislación nacional sólo permite a este órgano corporativo intervenir en 

situaciones directamente relacionadas con la violación de aquella normativa que rige 

el ejercicio profesional de la Enfermería. A saber, la Ley General de Salud N° 5395, la 

Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica N° 2343, el Estatuto de 

Servicios de Enfermerías, Ley N° 7085, sus respectivos Decretos Ejecutivos, así como 

los distintos reglamentos y normativa de inferior rango aprobada por la Asamblea 

General y Junta Directiva de la Corporación.  Tomando en cuenta dicha delimitación, 

no tiene esta Fiscalía competencia para intervenir como órgano de instrucción ante 
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denuncias relativas a materia estrictamente laboral, mucho menos cuando se 

emprenden contra una institución autónoma como la Caja Costarricense de Seguro 

Social. En segundo lugar y pese a dicha limitación, tal y como se indica en su escrito, 

mediante el ordinal 3° de nuestra Ley Orgánica se incluye dentro de las finalidades 

de esta Corporación profesional “la defensa de los derechos de sus integrantes”. 

Mandato este que tiene su reflejo en el artículo 47, inciso k), del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 37286-S, el cual asigna a 

esta Fiscalía la obligación de “velar por el respeto a los derechos de los colegiados”. 

En ese sentido y ante casos como el que Usted denuncia, no corresponde a este 

órgano intervenir como órgano de instrucción, realizando investigaciones 

preliminares y remitiendo sus conclusiones y recomendaciones al Tribunal de Ética 

y Moral Profesional de la Corporación, o incluso interponiendo las correspondientes 

denuncias ante terceras instancias como el Ministerio Público. Por el contrario, y al 

menos durante mi gestión, la estrategia ante estas situaciones violatorias ha sido la 

de interponer los criterios técnico-jurídicos preferentes de esta Fiscalía, a fin de que 

los patronos, funcionarios o instituciones involucradas retornen su conducta a los 

causes de la legalidad laboral.  Para el caso que nos ocupa, es indispensable señalar 

que al menos desde el 30 de septiembre de 2020, este Colegio profesional ha venido 

realizando gestiones ante todos los niveles de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

a fin de remediar la problemática generada por los nombramientos interinos en el 

CEACO, siendo que incluso se alertó desde esa fecha sobre los conflictos potenciales 

que causaría la aplicación de la circular GG-0816-2020. De su parte, la Junta 

Directiva de la Corporación ha reiterado en los últimos días su llamado a las 

autoridades de esa institución autónoma a fin de que rectifiquen a la brevedad posible 

dicha situación, respetando los derechos laborales, constitucionales y derechos 

humanos de todos y todas nuestras agremiadas, así como poniendo fin a la ingrata 

polarización que la cuestionada directriz ha generado a lo interno de nuestro 

honorable gremio profesional. En este momento, nos encontramos a la espera de las 

acciones que en respuesta llevará adelante dicha institución, encontrándose esta 

Corporación y Fiscalía impedidas jurídicamente para emprender otras acciones. 

Tomando los anteriores puntos y aclaraciones en cuenta, me encuentro en la 

obligación de informarle que la situación por Usted denunciada ha sido y está siendo 

abordada debidamente por esta Corporación. No omito indicar que esta Fiscalía 
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queda atenta en caso de que su honorable persona tenga consultas adicionales, o 

señale la participación de profesionales de Enfermería en los hechos denunciados, 

caso en el cual deberá especificar la normativa gremial violentada, así como las 

correspondientes pruebas de cargo con que cuenta. 

 

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

026-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL 

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

SERRANO NAVARRO, PROFESIONAL EN ENFERMERÍA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

I) Fecha 12 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALÍA-027-2022, 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, Caja Costarricense de Seguro Social. Asunto: Reitera solicitud 

para declaratoria de interés institucional. Mediante el oficio CECR-FISCALÍA-811-

2021, del 07 de diciembre del 2021, este órgano de vigilancia solicitó a esa Gerencia 

Médica la Declaratoria de Interés Institucional para el proyecto de sensibilización en 

la atención y respeto de los derechos humanos e identidad cultural de la población 

indígena Bribri, dirigido a profesionales de Enfermería que se desempeñan en el 

Caribe Sur costarricense. Dado que dicha actividad se encuentra programada para 

el próximo mes de febrero, esta Fiscalía se permite reiterar su petición, solicitando 

información respecto del estado actual de dicho trámite, así como la fecha 

aproximada en se podría contar con una respuesta. Sin más por el momento, 

agradeciendo el apoyo que esa autoridad pueda brindar a esta actividad, aprovecho 

la oportunidad para expresarle mis más sinceras muestras de distinguida 

consideración. 

 

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

027-2022, 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, CAJA 
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COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

J) Fecha 12 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALÍA-028-2022, 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, Caja Costarricense de Seguro Social. Asunto: Solicitud de 

información sobre unidades de cuidado especializado y especialidades de enfermería. 

Tomando en cuenta que la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

Ley N° 2343, incluye dentro de las finalidades de esta Corporación profesional “la 

defensa de los derechos de sus integrantes”, y que por el artículo 47, inciso k), del 

Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 37286-

S, esta Fiscalía está en la obligación de “velar por el respeto a los derechos de los 

colegiados”, así como con amparo en el ordinal 30 de la Constitución Política, de 

acuerdo con el cual se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos 

con propósitos de información sobre asuntos de interés público, y lo establecido en 

la Ley N° 9097 de Regulación del Derecho de Petición, por la presente cumplo con 

solicitar el apoyo de su autoridad a fin de contar con la información que se indica. 

Considerando que las circulares GA-19234-14/GM-2780-14, de asunto 

Disposiciones para el nombramiento y ascensos interinos de profesionales en 

enfermería, definen los servicios especializados de enfermería de la siguiente manera: 

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. 

(Negrita no corresponde al texto original). A lo anterior, respecto a los nombramientos 

en estas áreas especializadas, agregan estas Disposiciones, circulares GA-19234-

14/GM-2780-14: 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. Lo anterior sin perjuicio de la prioridad que se tengan en los registros 

de elegibles activo y pasivo. (Negrita no corresponde al texto original)  



 
Acta No. 2568, 20 DE ENERO 2022 

  

 

20 
 

Mediante oficio ARSDT-ENF-0094-2017 de fecha 20 de abril de 2017 la Coordinación 

Nacional de Enfermería de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con 

asunto: Cumplimiento de voto Nº 2017005243 de las diez horas cero minutos del 

siete de abril del dos mil dieciséis, se atendió resolución de la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, de fecha 19 de abril del año 2017 donde se emitió un 

listado sobre 16 áreas y 4 programas, consideradas por la CCSS como servicios de 

especialidad de enfermería y que a la fecha, siguen siendo las áreas así reconocidas 

(ver oficio ARSDT-ENF-0480-2021 del 02 de noviembre de 2021). Asimismo, en el 

oficio ARSDT-ENF-0273-2016, del 13 de diciembre de 2016, la Coordinación Nacional 

de Enfermería, “con la idea de regular la práctica de los nombramientos [en servicios 

de especialidad] e ir ordenando las acciones de la circular remitida al respecto” 

solicitó a las direcciones y a las jefaturas de enfermería, los objetivos y competencias 

que deben de cumplir los profesionales de enfermería para optar por un 

nombramiento o ascenso en la Caja Costarricense del Seguro Social. De igual forma, 

en el oficio ARSDT-ENF-0480-2021 del 02 de noviembre de 2021, la Coordinación 

Nacional de Enfermería de la CCSS, realiza la siguiente aseveración: Se hace 

necesario indicar que las áreas críticas o especializadas que se establecieron en su 

momento, fue para efectos de considerarlos para los nombramientos de ascensos 

interinos que requieren aspectos específicos de idoneidad en los funcionarios a 

nombrar (Negrita y subrayado no corresponden al texto original) Por otra parte, si 

bien es cierto que durante algún momento, enfermería de la CCSS contó con el 

Manual para la selección de competencias laborales en Enfermería para los servicios 

especializados avalado por la Gerencia Médica (mediante oficio GM-MDE-5741-2019), 

el 05 de setiembre de 2019, a dicho Manual para la selección de competencias le fue 

retirado el aval mediante oficio GM-AJD-11606 -2019. Por lo anterior, esta Fiscalía 

solicita lo siguiente:  

 

1. Se confirme si en efecto, el listado de servicios de especialidad de enfermería del 

oficio ARSDT-ENF-0094-2017 continua vigente y sin modificaciones.  

 

2. Se facilite copia de los criterios técnicos y legales para determinar que los servicios 

mencionados supra, corresponden a áreas de especialidad de enfermería.  
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3. Se enumeren, de acuerdo a lo previsto en las circulares GA-19234-14/GM-2780-

14, cuáles son las intervenciones que requieren del “uso de técnicas y tecnologías 

complejas” en los diferentes servicios de especialidad de enfermería.  

 

4. Se indiquen, de acuerdo al oficio ARSDT-ENF-273-2016, cuáles son “los objetivos 

y competencias que debe cumplir un profesional de enfermería para optar por un 

ascenso o nombramiento en un área especializada”, asimismo, se enlisten otros 

requisitos obligatorios que una enfermera o un enfermero deben de poseer para poder 

optar por un nombramiento o ascenso en los servicios de especialidad.  

 

5. Se brinde copia del procedimiento, protocolo, lineamiento o similar, que las 

jefaturas y direcciones de enfermería deben de utilizar para probar la idoneidad del 

profesional de enfermería que opta por un nombramiento o un ascenso interino en 

los servicios de especialidad de enfermería.  

 

6. Se indiquen los motivos de derecho por los cuales la Caja Costarricense del Seguro 

Social reconoce únicamente las especialidades de enfermería en obstetricia y en salud 

mental.  

 

ACUERDO 15: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-FISCALÍA-

028-2022, 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, CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

K) Fecha 13 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALÍA-029-2022, 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, Caja Costarricense de Seguro Social. Asunto: Solicitud de 

información brecha de enfermería Hospital Ciudad Neily. Mediante oficio DG-HCN-

0221-02-2019, del 25 de febrero de 2019, la Dirección General del Hospital de Ciudad 

Neily remitió al Dr. Roberto Cervantes, Gerente General, así como a esa Gerencia 
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Médica, un estudio de brecha de recursos humanos realizado por la Dirección de 

Enfermería de dicho centro médico. De dicho estudio se desprende la necesidad 

urgente de 27 códigos de plaza a fin de solventar los requerimientos mínimos de 

personal de Enfermería en los Servicios de Emergencias, Maternidad, Ginecología y 

Pediatría de ese centro médico. En su misiva, el Dr. William Martínez Abarca, Director 

General del Hospital de Ciudad Neily, solicita el apoyo y aval de esas autoridades a 

fin de contar de manera urgente con el recurso humano solicitado. Posteriormente, 

mediante oficio DDSS-0947-19, del 09 de mayo de 2019, la Dirección de Desarrollo 

de Servicios de Salud de esa institución autónoma brindó respuesta al oficio GM-RH-

2881-2019 de esa Gerencia Médica, emitiendo criterio técnico respecto del estudio de 

brecha en cuestión. Según consta en dicha comunicación, previa investigación 

realizada por la Coordinación Nacional de Enfermería, incluyendo la realización de 

una inspección in situ al Hospital de Ciudad Neily, la Dirección de Desarrollo de 

Servicios de Salud avaló en todos sus extremos el requerimiento planteado. La 

Dirección de Enfermería del Hospital de Ciudad Neily actualizó en abril de 2021 dicho 

estudio de brecha, llegando a la conclusión de que el déficit de personal que se 

presenta está generando hasta la fecha las siguientes problemáticas:  

 Disminución de la calidad de la atención y satisfacción de los usuarios.  

 Peligroso incremento de los riesgos de mala praxis.  

 Personal de Enfermería con recargo de funciones y alto grado de agotamiento.  

 Ejercicio ilegal de la profesión por Auxiliares de Enfermería, quienes están 

asumiendo puestos profesionales, en clara violación del Estatuto de Servicios de 

Enfermería, Ley N° 7085.  

 Servicios de especialidad y alta complejidad funcionando sin plazas de Enfermería 

asignadas (se están cubriendo con recargo y pago de horas extraordinarias).  

 Elevados costes para la Institución en pago de tiempo extraordinario.  

 Irrespeto de las Normas para la Habilitación de Hospitales Generales y Servicios 

Especiales, Decreto ejecutivo Nº 38508-S, en cuanto a los ratios de Enfermería en los 

mencionados servicios.  

 A abril de 2021, la necesidad de plazas de Enfermería se ha incrementado a 36.  
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A la par de lo anterior, es importante tomar en cuenta que por oficio GM-13537-2021, 

del 14 de septiembre de 2021, esa Gerencia Médica informó a esta Fiscalía la 

existencia de 468 plazas profesionales de Enfermería que se encuentran vacantes, 

mismas que podrían utilizarse para solventar requerimientos urgentes de personal, 

tal como sucede en este caso. En razón de la problemática recién descrita, tomando 

en cuenta que por el artículo 14 de la Ley General de Salud de Costa Rica, esta 

Corporación se encuentra en el deber de denunciar todo hecho o práctica que atente 

contra la salud pública, que la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

Ley N° 2343, incluye dentro de las finalidades de esta Corporación profesional “la 

defensa de los derechos de sus integrantes, promover su mejoramiento económico y 

ejercer la vigilancia y jurisdicción disciplinaria en relación con el ejercicio profesional”, 

y que por el artículo 47, incisos g) y k), del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio 

de Enfermeras, Decreto Ejecutivo Nº 37286-S, esta Fiscalía está en la obligación de 

“velar por el fiel cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen el ejercicio de la 

profesión o bien para objetar todos aquellos actos o decisiones que se aparten del 

cumplimiento de la normativa vigente o que de alguna forma lesione los intereses de 

los colegiados o de la profesión misma” así como “velar por el respeto a los derechos 

de los colegiados”, con amparo en el ordinal 30 de la Constitución Política, de acuerdo 

con el cual se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con 

propósitos de información sobre asuntos de interés público, y lo establecido en la Ley 

N° 9097 de Regulación del Derecho de Petición, por la presente cumplo con solicitar 

el apoyo de su autoridad a fin de contar con la siguiente información:  

1. Situación actual de la solicitud urgente de plazas de Enfermería tramitadas 

mediante oficio DG-HCN-0221-02-2019, del 25 de febrero de 2019, la Dirección 

General del Hospital de Ciudad Neily.  

2. Acciones llevadas adelante por esa Gerencia Médica entre el 09 de mayo de 2019 

(momento en que la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud avaló el 

requerimiento de plazas en cuestión) y la fecha actual, a fin de atender la solicitud 

urgente de plazas de Enfermería tramitadas mediante oficio DG-HCN-0221-02-2019.  

3. ¿Existe posibilidad de que la cantidad de códigos de plazas de Enfermería del 

Hospital de Ciudad Neily sea actualizado?, y de ser posible, las implicaciones de dicha 

gestión.  
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Sin más por el momento, agradezco el apoyo que esa autoridad pueda brindar a esta 

solicitud de información, así como el cumplimiento de los plazos legales establecidos. 

 

ACUERDO 16: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-FISCALÍA-

029-2022, 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, CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

L) Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FISCALÍA-

032-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Crear comisión. En apoyo de las funciones que a 

esta Fiscalía le asigna Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras N° 2343, así como con 

lo establecido en el Reglamento Decreto Ejecutivo Nº37286-S en su ordinal 47. Dado 

la situación tan apremiante en lo referente a la temática de subcontratación o 

subempleo que enfrenta nuestra disciplina, consideramos desde este órgano la 

importancia de crear una comisión institucional que se aboque a diseñar una 

estrategia para el abordaje de dicha problemática. Es por esta misma razón, que 

solicito a la honorable Junta Directiva, conformar dicha comisión. 

Votación:  

A favor: Dr. Fernando Chamorro Tasies Fiscal, Dra. Ana Lucía Morales Artavia Vocal 
I, Dra. Carmen Loaiza Madriz Presidenta, Dr. Darío Aguilar Zamora Vocal IV. 
  

En contra: Dra. Carolina Chinchilla Quesada Secretaria quien justifica: no estoy de 
acuerdo en que sea una comisión si no una acción legal.  

 

ACUERDO 17: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALÍA-032-2022, 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL COLEGIO 

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

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INSTITUCIONAL REFERENTE A LA TEMÁTICA 

DE SUBEMPLEO. C) DR. GERALD RAMÍREZ HOSPITAL GERIÁTRICO, DR. 

FERNANDO CHAMORRO TASIES, DR. JASON CASTILLO GONZÁLEZ, DRA. 

VIVIAN VILCHEZ Y EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO. D) SE APRUEBA ENVIAR 
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UN OFICIO SOLICITANDO UN MIEMBRO AL ANPE PARA LA COMISIÓN 

INSTITUCIONAL REFERENTE A LA TEMÁTICA DE SUBEMPLEO. ACUERDO 

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

 

M) Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FISCALÍA-

035-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Cumplimiento de acuerdo 27 Acta No. 2565 de 

Junta Directiva. En cumplimiento del acuerdo 27 tomado en la sesión de Junta 

Directiva del 15 de diciembre de 2021, Acta Nº. 2565, mediante el cual se delega 

analizar lo solicitado en el oficio CECR-ALE-118-2021 suscrito por el Lic. Golfín 

Leandro, Jefe del Departamento Legal de esta Corporación, se procede a emitir 

análisis de lo requerido. Respecto a la consulta que realizó al Departamento Legal, la 

Licda. Adriana Barrantes Monge, Presidenta del Tribunal de Árbitros y Arbitradores 

acerca “(…) si existe algún documento, listado u otra información referente a los 

cursos, títulos o diplomas que debieron ser avalados”, se aclara que a la fecha nunca 

ha existido un listado que contenga dicha información. Debe comprenderse que 

anterior al año 2016, la Corporación se guiaba por el documento denominado como 

“Reglamento para la Avalación”, permitiendo avalar cursos de terceros que no 

estuviesen avalados por la Universidad de Costa Rica, Centro Nacional de Docencia 

e Investigación en Salud y Seguridad Social y la Dirección General del Servicio Civil. 

Como antecedentes, la Junta Directiva, en vista de una serie de irregularidades 

detectadas por la Fiscalía, en la asignación de avales entre el año 2014-2015, en 

fecha del 12 de febrero del 2015, Acta Nº 2229 y el 24 de marzo de 2015, Acta Nº 

2236, la Junta Directiva acuerda suspender de manera temporal la recepción de 

documentos para aval. Posteriormente, mediante el acuerdo 23, Acta Nº 2279 tomado 

en sesión del 03 de marzo de 2016, decide no nombrar más a la Comisión de Aval y 

derogar el “Reglamento para la Avalación”. En consideración a lo anterior, el órgano 

de representación del Colegio, decide continuar avalando únicamente los cursos 

brindados o que contaran con el apoyo directo por esta Corporación (atestados con 

logo del Colegio de Enfermeras de Costa Rica). Por su parte, el Tribunal Contenciosos 

Administrativo y Civil de Hacienda mediante resolución de las once horas y treinta y 

cinco minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte, indicó sobre el otorgamiento 

del aval y las potestades de quien puede otorgarlo: “XV…Ahora bien, por la exposición 
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de motivos desarrollados anteriormente, esta pretensión (de devolver el aval y la 

manera de hacerlo a una comisión y no a otro órgano) no es otorgada por cuanto el 

cambio de competencia a lo interno del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, es un 

ejercicio de las potestades de auto regulación o auto organización que le reconoce 

tanto la Ley Orgánica como el reglamento de dicha corporación, concretamente, a 

través de las decisiones de la Junta Directiva. Consecuentemente, debe rechazarse 

la pretensión tercera, debiéndose declarar sin lugar la demanda en su totalidad.” 

Además, al respecto el Ex Fiscal Dr. Erick Madrigal Rivera, mediante oficio CECR-

FISCALIA-348-2016 del 24 de agosto del 2016 emitió criterio sobre el otorgamiento 

de aval y puntaje, de importancia se indica: 

Sexto: es importante mencionar que las actividades de educación continua, como 

bien se detalla en el artículo 9, 1. Estudios, b) Educación Continua; “Se calificarán 

las actividades educativas relacionadas con el puesto en concurso”, las actividades 

que se deben calificar y asignarle puntaje deben estar directamente relacionadas con 

el puesto que es de profesional en enfermería, cosa que enriquece el curriculum 

profesional del o la Enfermera (o), atestados que corresponden para el concurso. De 

lo anterior se extrae que una vez avaladas las actividades educativas por las entidades 

mencionadas (previo a la realización de la actividad o bien posterior) de acuerdo con 

la potestad otorgada en la normativa de marras será la Comisión Técnica de 

Enfermería quien debe valorar si el puntaje se otorga, ya que el mismo artículo 

establece que se calificará las actividades educativas relacionadas con el puesto en 

concurso (…), es decir incluso brinda la posibilidad de que se valore la relación que 

hay entre la actividad educativa y el puesto para el que se participa con el fin de 

determinar su pertinencia. (negrita no pertenece al original) Por cuanto, las 

“actividades que debieron ser avaladas”, fueron las que, en uso de sus facultadas, el 

órgano de Junta Directiva consideró, a saber, aquellas organizadas por la 

Corporación.  

Por último, en cuanto a la solicitud de delegar a un órgano la confección de un listado 

o análisis de los títulos que debe avalar la Corporación, respecto a las apelaciones 

pendientes de resolver por el Tribunal de Árbitros y Arbitradores, debe ser justamente 

este órgano el que los analice, de acuerdo a lo indicado en este criterio y lo establecido 

en el Reglamento Decreto Ejecutivo 18190-S. 
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ACUERDO 18: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALÍA-035-2022, 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

 

 

N) Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-018-

2022, suscrito por el Lic. Didier Arguedas Jiménez, Director Administrativo, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Informe de Gestión Administrativa de 

diciembre 2021. Adjunto encontraran el informe de gestión administrativa 

correspondiente al mes de diciembre del 2021 para que sea de su conocimiento. (Ver 

adjunto)  

 

ACUERDO 19: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-018-2022, SUSCRITO 

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

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

  

 CORRESPONDENCIA COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES 

 

Ñ) Fecha 12 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-TEMP-007-

2022, suscrito por la Dra. María del Rocío Monge Quirós, Presidenta del Tribunal de 

Ética y Moral Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Respuesta al acuerdo 26 del Acta N°2566 de sesión de Junta Directiva. Sirva la 

presente para comunicarle que hemos recibido el acuerdo de Junta Directiva donde 

se mantienen las reuniones en modalidad virtual. Al respecto les comunicamos que 

para nosotros sería imposible llevar las reuniones de forma virtual, debido a que: La 

mayoría de nuestras reuniones se basan en la revisión de expedientes con sus 

respectivas denuncias y es bien sabido que ningún documento puede salir del Colegio 

de Enfermeras, por lo que no podríamos cumplir nuestro objetivo. Las audiencias se 
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llevan a cabo en horario diurno y de forma presencial. Es muy necesario contar con 

la asesoría legal, la cual fue contratado para acompañarnos en el horario de las 

mañanas los días martes. El asesor legal tiene compromisos laborales en la tarde y 

en la noche. Por tales motivos les solicitamos respetuosamente nos exceptúe del 

acuerdo tomado en la sesión del 06 de enero de 2022. 

 

 

ACUERDO 20: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TEMP-007-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. MARÍA DEL ROCÍO MONGE QUIRÓS, PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA. LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA REALIZAR UNA EXCEPCIÓN CON EL 

TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL Y SE APRUEBA QUE REALICEN 

LAS REUNIONES DE MANERA PRESENCIAL SEGÚN SE REQUIERA. ACUERDO 

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

 

O) Fecha 13 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-SPE-01-2022, 

suscrito por la Dra. Alice Bonilla Vargas, Coordinadora del Comité de Salud Pública 

y Epidemiología, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Renuncia Dr. 

Calvo. Por medio de la presente me permito adjuntar la renuncia emitida por el Dr. 

Otto Calvo Quirós al Comité de Salud Pública y Epidemiología. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 21: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-SPE-01-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. ALICE BONILLA VARGAS, COORDINADORA DEL COMITÉ DE 

SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA ACEPTA LA RENUNCIA DEL DR. OTTO 

CALVO QUIRÓS AL COMITÉ DE SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA Y 

AGRADECEMOS POR TODO SU EMPEÑO Y DEDICACIÓN A LA CORPORACIÓN. 

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

PRESENTES. 

 

P) Fecha 12 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-TEMP-011-

2022, suscrito por la Dra. María del Rocío Monge Quirós, Presidenta del Tribunal de 

Ética y Moral Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Solicitud 
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de autorización. Por este medio, y debido a la realización de un informe de peritaje 

solicitado para mejor resolver un caso de un expediente administrativo del Tribunal, 

solicitamos de la manera más atenta su aprobación para tomar de alguno de los 

rubros de kilometraje o pasajes y viáticos, del presupuesto aprobado, el dinero 

correspondiente para la cancelación del informe a la perita. El monto del mismo es 

de ₵103.410.49 (ciento tres mil cuatrocientos diez mil con cuarenta y nueve 

céntimos). Lo anterior expuesto se debe a que, el presupuesto solicitado, no cuenta 

con ese rubro. 

 

ACUERDO 22: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TEMP-011-2022, 

SUSCRITO POR LA DRA. MARÍA DEL ROCÍO MONGE QUIRÓS, PRESIDENTA DEL 

TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN EL LIC. DIDIER 

ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO REALIZAR 

UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CREANDO UNA SUB 

PARTIDA PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PERITAJE Y 

ENVIARLA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DEL JUEVES 27 DE ENERO 2022. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DRA. MARÍA DEL ROCÍO MONGE QUIRÓS, 

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y AL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

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

 

 

 CORRESPONDENCIA COVFOM  

 

Q) Fecha 13 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

004-2022, suscrito por la Dra. Alba Carranza Ramírez, Coordinadora, del Comité de 

Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica. Asunto: Por medio de la presente, se les remite el caso de quien en vida fue la 

Dra. MQM, cédula XXX, XXX. La cual falleció el día 26 de noviembre del año 2021, a 

pesar de que se encontraba al día en el pago de las cuotas, la plataforma de servicios 

no le informo que tenía la licencia vencida desde el día 20 de julio del año 2020. En 

razón se tuvo que denegar el beneficio por concepto de fallecimiento, en apego al 
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Reglamento del Fondo de Mutualidad y Subsidios en el capítulo I. Artículo 3- 

Definición de conceptos, el cual menciona que la persona colegiada es el: profesional 

en enfermería incorporado al Colegio de Enfermeras de Costa Rica, con su licencia 

profesional vigente y colegiatura al día. Asimismo, el Reglamento en su Artículo 7.- 

De los miembros del Fondo, inciso C, menciona que: 

 

También conservarán su condición de miembros, todos aquellos 

profesionales en enfermería que se hayan pensionado por cualesquiera 

de los regímenes establecidos por ley, siempre y cuando se mantengan 

pagando sus cuotas de colegiatura del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica y cumplan con las demás obligaciones establecidas en este 

Reglamento. La negrita no pertenece al texto. 

 

Por lo que se traslada el caso para la valoración y análisis de la estimable Junta 

Directiva.  

 

ACUERDO 23: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-COVFOM-004-2022, 

SUSCRITO POR LA DRA. ALBA CARRANZA RAMÍREZ, COORDINADORA, DEL 

COMITÉ DE VIGILANCIA DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL 

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

APRUEBA TRASLADAR AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO OFICIO 

CECR-COVFOM-004-2022 PARA QUE EMITA EL CRITERIO CORRESPONDIENTE 

QUE INCLUYA UNA RECOMENDACIÓN SOBRE EL CASO ESPECÍFICO. C) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA Y DELEGA EN LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ 

PRESIDENTA, EL ENVÍO DE UN CORREO A LAS ENFERMERAS(OS) 

PENSIONADAS(OS) Y REALIZAR UNA PUBLICACIÓN EN FACEBOOK 

RECORDANDO A ESTA POBLACIÓN LA IMPORTANCIA DE MANTENER LA 

LICENCIA AL DÍA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR CIERTOS BENEFICIOS 

DEL CECR, YA QUE POR ESTAR ESTABLECIDO POR LEY NO PUEDE SER 

LEVANTADO NI SIQUIERA POR ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA. D) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DRA. ALBA CARRANZA RAMÍREZ, 

COORDINADORA, DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL FONDO DE MUTUALIDAD, 

A LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ PRESIDENTA Y A LA UNIDAD DE 
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COMUNICACIÓN Y AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL COLEGIO PARA 

LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LOS(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL 

 

R) Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-SO-04-2022, 

suscrito por la Dra. Marcela Mora Fallas, Enfermera Licencia 9178, M.Sc. Salud 

Ocupacional con Mención en Higiene Ambiental, Encargada de Bienestar y Salud 

Ocupacional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Solicitud de 

teletrabajo y restricción de actividades presenciales como medidas de contención por 

la emergencia sanitaria por COVID-19.  Atendiendo lo indicado por las autoridades 

del gobierno y sanitarias, se realiza la solicitud para poder establecer el plan de 

teletrabajo para los puestos cuyas tareas lo permiten, debido al comportamiento a 

nivel nacional de la situación sanitaria por COVID-19, donde hay un incremento de 

un 332% de casos totales en la semana epidemiologia 1 respecto a la anterior y con 

proyecciones de hasta 7mil casos diarios para las próximas semanas, a continuación, 

los datos: 

 

Semana 
epidemiológ

ica 

Fecha 
Total 

de 

casos 

Promed
io de 

casos 

diarios 

Fallecimien

tos 

Promedio 
de casos 

hospitalizad

os 

Ingresos 
hospitalari

os 

51 

19 al 25 

de 

diciemb

re 

1 267  (

↑ 

121.5%) 

181 ↑  11 (↑ 57.1%) 
124 (↓ 

20.5%) 
51 (↓ 7.3%) 

52 

26 de 

diciemb
re al 1 

de 

enero 

3 385 (↑ 

167.2%) 
483 ↑ 7 (↓ 36.4%) 119 (↓ 4%) 53 (↑ 3.9%) 

1 

 Al 8 de 

diciemb

re 

14 628  

(↑ 

332%) 

2 090 ↑ 21 (↑ 200%) 
149 (↑ 

25.2%) 

139  (↑ 

162.3%) 

 

El objetivo de la medida es disminuir la movilidad de los colaboradores debido a la 

alta circulación del virus para proteger su salud y la continuidad de los servicios que 

brinda el Colegio. Esto permite que el impacto por incapacidades y aislamientos sea 
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el mínimo posible; así como evitar contagios de origen laboral. Adicionalmente se 

hace la solicitud para limitar las actividades presenciales a solo las que por medio 

virtuales no se puedan desarrollar (ejemplo: reuniones de comités). 

 

ACUERDO 24: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-SO-04-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. MARCELA MORA FALLAS, ENFERMERA LICENCIA 9178, M.SC. 

SALUD OCUPACIONAL CON MENCIÓN EN HIGIENE AMBIENTAL, ENCARGADA 

DE BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. SE LE INFORMA QUE MEDIANTE EL ACUERDO NO. 38 ACTA NO. 

2567 ESTA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ RETOMAR EL TELETRABAJO EN EL 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA PLATAFORMA DE SERVICIOS  

 

S) Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PS-01-2022, 

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 

 
RAPE         

 
XXX 

 
XXX 

 
Entrega los siguientes 

documentos: 
 

 Formulario de solicitud de 
Retiro Voluntario 
Temporal. 

 Carta de solicitud de Retiro 
Voluntario Temporal.  

 Fotocopia de tiquete aéreo.  
 Estado de Cuenta al día.  
 Licencia vencida al 18-01-

2023.   
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Recomendación: Aprobar solicitud de Retiro Voluntario Temporal.  

 

ACUERDO 25: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PS-01-2022, 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 RAPE, LICENCIA XXX. 

B) NOTIFICAR A LA COLEGIADA RICARDINA AIDA PUENTE ESPINOZA, 

LICENCIA E-7063, QUE LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA SU SOLICITUD DE 

RETIRO VOLUNTARIO TEMPORAL, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS DEL 20 DE 

ENERO DEL 2022 AL 20 DE ENERO DEL 2024, SEGÚN EL ARTÍCULO 24, DEL 

DECRETO EJECUTIVO 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. 

RAIDAPE, LICENCIA XXX. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 
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 CORRESPONDENCIA UNIDAD DE COMUNICACIÓN  

 

T) Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio UC-CECR-081-

2022, suscrito por el Ing. Federico Augusto Lancheros A, Coordinador de la Unidad 

de Comunicación, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Hemos tenido 

tiempos atropellados por el teletrabajo y el aumento de las medidas de protocolo, pero 

estamos prestos siempre al servicio del Colegio. Para el próximo viernes 21 será la 

segunda parte de en el programa HABLEMOS DE ENFERMERÍA, “El Rostro Humano 

de la Enfermería: en la lucha contra la pandemia”, desde el punto de vista Hospital 

México. Aclaro que este programa cuenta con la solicitud directa de Fiscalía, y el 

programa “Enfermería en la gestión del cuidado del ser humano", se transmitirá el 

28 de enero y que fue propuesto y aprobado la semana anterior, en su desarrollo 

tendrá entrevistas sugeridas por la Dra. Carmen Loaiza, con profesionales que se 

interesaron en este tema a raíz del programa del anterior viernes, como: Ministerio 

de Salud, Justicia y Gracia, los de Cruz Roja y Profesionales del sector Privado.  

2. Si ustedes tienen un tema sugerido para las columnas de opinión de la prensa 

escrita o poster en Facebook del grupo extra, por favor nos lo indican con 

anticipación, listado si es posible, para coordinar con los autores o elaborar el arte y 

luego ajustarlos a la forma periodística que ellos exigen. Nuestro compromiso es tener 

todo finalizado el martes de cada semana, para publicar los jueves.  

3. Tenemos ya preparados dos temas, que es * Enfermería Escolar y ** Lactancia 

Materna, sobre las bases de los temas y programas ya desarrollados.  

4. La Dra. Marcela Mora nos solicita la colaboración de una serie de videos e 

ilustraciones sobre las precauciones que se deben tomar en actividades sociales 

presenciales  

5. El Boletín de Enfermería de nuestras redes es sobre el tema de la Lepra, a propósito 

de celebrarse en estos días el día mundial contra esta enfermedad.  

6. Rogaría el favor y si es posible adjunto al comunicado de los acuerdos, el soporte, 

archivo adjunto o link de vínculo  

7. Desde hace 4 meses, hemos venido desarrollando una ficha de evaluación de 

nuestro desempeño grupal, a quienes le brindamos el servicio de la Unidad de 

Comunicación, cuyos resultados se encuentran descrito a continuación. 

RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN POR LOS 18 últimos servicios de la U.C.  
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Pregunta 1: Nombre Completo (18 personas nos calificaron)  

Pregunta 2: Nombre de la Actividad o Evento (18 eventos)  

Pregunta 3: Fecha de la Actividad (18 fechas distintas)  

Pregunta 4:  
 

 
Pregunta 5: 

 

 

 

 

 

Pregunta 6: 
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Acta No. 2568, 20 DE ENERO 2022 

  

 

37 
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Siempre queremos mejorar y por eso nos interesa ver nuestros errores o deficiencias, 

lo que más nos inquieta es que hemos contado con dificultades del servicio de 

internet, que hemos suplido en algunos casos, usando nuestro consumo personal de 

nuestro celular, cuando nos falla el internet del colegio. 

 

ACUERDO 26: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO UC-CECR-081-2022, SUSCRITO 

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

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

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO SE SOLICITA CAMBIAR LA PALABRA LEPRA POR 

ENFERMEDAD DE HANSEN. SE SOLICITA ACLARACIÓN DEL PUNTO NO. 6. SE 

LE INFORMA QUE YA FUERON TOMADAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DEL INTERNET DEL CECR. AGRADECEMOS EL ESFUERZO DE LA 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 

 CORRESPONDENCIA EXTERNA 

 

U) Fecha 13 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el Sr. 

ERM, cédula XXX. Asunto: Sirva la presente para saludarles y a la vez comunicarles, 

que en referencia al Fondo de la Mutual, que tiene justo derecho mi Madre MMQ 

cedula XXX con número de carnet XXX y heredado a sus hijos , después de su Muerte 

acaecida el 26 de Noviembre reciente del año 2021 , procedí a presentar 

documentación para su estudio y aprobación del Fondo de la parte legítima, que me 

corresponde como hijo , tuve un desagradable episodio y malestar cuando me 

atendieron en la plataforma de servicios , ya que me hicieron firmar varias veces y 

llenar de nuevo el formulario o documento, porque la señorita que me atendió y llevo 

a verificar el documento para trámite a su jefa pienso yo , alegaba según me trasmitió 

la señorita que me atendió, que mi firma no se parecía al de la cédula porque tenía 

un ganchito demás que no aparecía en la cédula original, me hicieron firmar varias 

veces sendos documentos, hasta que según ellas se parecía. Soy un adulto mayor ya 

no estoy en las condiciones de hace 10 o 15 años, que saqué esa cédula, le pedí a mi 
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hija que me la llenara casualmente porque ya no escribo bien a mano en lapicero 

azul, porque así lo exigían, yo lo que hice fue firmarla y presentar los documentos, 

porque yo ya no escribo bien en imprenta, ya que todo lo hago en computadora, de 

acuerdo como se hace actualmente, ni firmo tan parecido a cuando me entregaron la 

última cédula. Por más que explique, que soy adulto mayor de 69 años , que no 

escribía bien, porque perdí la vista de un ojo izquierdo por mi catarata , que tienen 

que operármela, me hicieron llenar el documento otra vez con la vergüenza de tener 

que hacerlo y no me sentía con ánimo de volverlo hacer , por mi mala escritura a 

pesar que la señorita que me atendió me decía que no me preocupara y yo ya no 

quería hacerlo porque me sentía indispuesto y porque recientemente a principios del 

año 2021 , por mi falta de visión, sufrí una caída con lesión y afectación del brazo 

derecho a la altura del codo y la pierna derecha . Hubiera sido más fácil que me 

hubieran dicho desde un principio, cuando retire los formularios, que los trajera 

autenticados los documentos por mi abogado, si había tal desconfianza para los 

adultos mayores. Les hago envió de esta nota, con mi molestia y malestar, lo hago 

con mi firma digital, registrada en el Banco Central de Costa Rica y en el Ministerio 

de Tributación Directa. 

 

ACUERDO 27: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR EL SR. ERM, 

CÉDULA XXX. LA JUNTA DIRECTIVA LA EXTERNA LAS DISCULPAS DEL CASO 

Y SE LE INDICA QUE YA SE TOMARON LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y SE 

TOMARAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR LA FIRMA 

DIGITAL O FIRMA A RUEGO. B) SE APRUEBA TRASLADAR NOTA SUSCRITA POR 

EL DR. ERM, CÉDULA XXX AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO PARA 

QUE EMITA LAS RECOMENDACIONES ACERCA DE CÓMO IMPLEMENTAR LA 

FIRMA A RUEGO O EL USO DE FIRMA DIGITAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

V) Fecha 14 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la Dra. 

PMM, Licencia XXX. Asunto: Renuncia a Comité de Cuidados Paliativos. La presente 

es para agradecer la oportunidad de formar parte de la Comisión de Cuidados 

Paliativos del CECR, por medio del trabajo en equipo se logró elaborar el Perfil de 

Profesionales en Enfermería en Cuidados Paliativos, que sustentó el ejercicio 
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profesional de esta especialidad. Por otro lado, en este momento por motivos laborales 

y personales no es posible continuar en esta importante comisión, se extiende la 

renuncia para que otro profesional pueda trabajar en beneficio de los profesionales 

de Enfermería que se dedican a esta labor y a la población que amerita estos 

cuidados.  

 

 

ACUERDO 28: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. PMM, 

LICENCIA XXX. B) DEBIDO A LAS MÚLTIPLES RENUNCIAS EN ESTE COMITÉ 

DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL CECR, LA JUNTA DIRECTIVA TOMA LA 

DECISIÓN DE REORGANIZAR EL MISMO POR LO QUE SE APRUEBA LA 

INCLUSIÓN EN EL COMITÉ DEL DR. EMMANUEL DURÁN GARITA LICENCIA 

XXX, DRA. SHANTEL ROSALES MILLER LICENCIA XXX, DRA. YERLIN LUCÍA 

CALDERÓN VEGA LICENCIA XXX. C) SE APRUEBA NOMBRAR AL DR. 

HELIBERTO MENA CAMBRONERO COMO COORDINADOR Y SE SOLICITA 

PRESENTAR UN PLAN DE TRABAJO EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS. ACUERDO 

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

 

 

W) Fecha 14 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva Recurso de Apelación e 

Incidente de Nulidad Concomitante contra el Acto Final Sancionatorio a la Dra. TMM, 

suscrito por el MSc. Carlos A. Lanzas Quesada, Apoderado Especial Administrativo. 

Asunto: El suscrito Carlos A. Lanzas Quesada, de calidades que constan en autos, 

apoderado especial administrativo de la procesada o investigada en el presente 

asunto, la Dra. Molina Marcial, de conformidad al numeral 345 de la Ley General de 

Administración Pública; interpongo en tiempo y forma a favor de mi representada, 

Recurso de Apelación contra el Acto Final Sancionatorio contenido en el acuerdo 36, 

tomado en la sesión del 06 de enero del 2022, Acta 2566. (Ver documento adjunto)  

IX. Petitoria. En virtud de lo anterior:  

9.1. Mientras se resuelve el presente Recurso, se acoja la Medida Cautelar 

Administrativa solicitada y se deje sin efectos lo resuelto en el acuerdo 36, tomado 

en la sesión del 06 de enero del 2022, del Acta 2566.  

9.2. Declarar con lugar la defensa privilegiada de prescripción alegada.  
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9.3. Declarar con lugar la defensa de falta de competencia alegada.  

9.4. Declarar con lugar el presente Recurso de Apelación quien debe de resolverlo por 

competencia, la Asamblea General.  

9.5. Se anule por ilegal acuerdo 36, tomado en la sesión del 06 de enero 2022, del 

Acta 2566. 

9.6. Se deje sin efecto la sanción ilegal e ilícita de suspensión por tres años de ejercer 

la profesión, impuesta en perjuicio de mi representada.  

9.7. Se archive sin más el presente asunto.  

9.8. Se dé por agotada la vía administrativa.  

 

Inciso 7.1 Dra. Carolina Chinchilla: no estoy de acuerdo en lo que dice el Lic. Rodolfo 
Golfín, hay días para responder a la Contraloría General de la República. 
 
Votación: 

A favor: Dra. Carmen Loaiza Madriz Presidenta, Dra. Ana Lucía Morales Artavia Vocal 
I, Dr. Darío Aguilar Zamora Vocal IV.  
 
En contra: Dra. Carolina Chinchilla Quesada Secretaria quien justifica: voto en 
contra porque considero que el abogado tiene razón en varios de los vicios que apunta 
y ya lo le indicado anteriormente, había vicios en el proceso que había que resarcir 
en el momento y ahora se causa lesión con un proceso viciado y eso es muy grave y 
compromete a la corporación. Como es posible que aquí se traiga un asunto como 
este en asuntos de miembros porque no se podía esperar a que entrara en la 
correspondencia por temas de plazos porque prescribía. El Tribunal de Ética debe 
respetar los plazos, para eso ellos tienen un abogado. Pienso que esto definitivamente 
esto tendrá consecuencias para la corporación, por dicha yo me he exonerado en las 
actas sobre ciertos temas y en otros no he estado presente. 
 
Se inhibe de la votación el Dr. Fernando Chamorro Tasies Fiscal.  

 

ACUERDO 29: LA JUNTA DIRECTIVA RECIBE RECURSO DE APELACIÓN E 

INCIDENTE DE NULIDAD CONCOMITANTE CONTRA EL ACTO FINAL 

SANCIONATORIO A LA DRA. TMM, SE APRUEBA TRASLADARLO CON 

CARÁCTER URGENTE AL DEPARTAMENTO LEGAL PARA EL ANÁLISIS 

JURÍDICO Y AL TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL DEL CECR PARA 

QUE REALICEN UN INFORME SOBRE LA EXISTENCIA DE VICIOS DE 

PROCEDIMIENTO. VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ 

PRESIDENTA, DRA. ANA LUCÍA MORALES ARTAVIA VOCAL I, DR. DARÍO 

AGUILAR ZAMORA VOCAL IV. EN CONTRA: DRA. CAROLINA CHINCHILLA 
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QUESADA SECRETARIA. SE INHIBE DE LA VOTACIÓN DE ESTE ACUERDO EL 

DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME.  

 

X) Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio SRL-010-

I-22, suscrito por el Dr. Randall Granados Soto, Secretario de Relaciones Laborales, 

de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, A.N.P.E, dirigido al Dr. Luis 

Diego Alfaro Fonseca, Director General, del Hospital San Francisco de Asís. Asunto: 

De manera respetuosa procedemos a solicitar una reunión con su persona en calidad 

de Director General del Hospital San Francisco de Asís, con la finalidad de dar 

seguimiento al Acta de Acuerdos suscrita el día 25 de enero 2019 entre su autoridad, 

Trabajadores, Colegio de Enfermeras de Costa Rica y esta Representación Gremial, 

relacionado al manejo del internamiento y/o traslado de la paciente obstétrica. Lo 

anterior, debido a que en fecha reciente hemos recibido reportes del equipo de 

Enfermeras Profesionales Especialistas en Obstetricia sobre situaciones presentadas 

que las ponen ante un eventual riesgo médico-legal en su condición de trabajadoras; 

pero no menos importante la exposición a eventos obstétricos que pongan en riesgo 

la seguridad física del binomio.  

 

ACUERDO 30: A) SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO SRL-010-I-22, 

SUSCRITO POR EL DR. RANDALL GRANADOS SOTO, SECRETARIO DE 

RELACIONES LABORALES, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES 

EN ENFERMERÍA, A.N.P.E, DIRIGIDO AL DR. LUIS DIEGO ALFARO FONSECA, 

DIRECTOR GENERAL, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA INFORMAR AL ANPE LA PARTICIPACIÓN DEL DR. 

FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL DEL CECR. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Y) Fecha 17 de enero 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el Dr. 

CACS, Licencia XXX. Asunto: Aprovecho la oportunidad para presentar la renuncia 

ante el Comité de Ética y Moral Profesional, esto por cuanto mi horario laborar no 

permite participar en las sesiones presenciales de los martes, lamentablemente es 

algo que cambió posterior al Proceso Electoral y como se lo informé el 15 de diciembre 
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del 2021, a la Sra. Presidenta vía telefónica, mi deseo es seguir colaborando al 

corporativo en todo lo que esté a mi alcance, de manera oportuna y eficiente.  

 

ACUERDO 31: ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR EL DR. CACS, 

LICENCIA XXX. LA JUNTA DIRECTIVA LE AGRADECE POR EL ESFUERZO 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 8: Asuntos de Presidencia 

Inciso 8.1 Dra. Carmen Loaiza: Presento Oficio CECR-PR-0047-2022 con relación al 

pago del CIE. (Da lectura) 

 
 18 de enero de 2022  

CECR-PR-047-2022  

 

Señores  

Consejo Internacional de Enfermería  

Ginebra-Suiza  

Respetables Señores:  

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Presidencia del Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  

El nombre de nuestra Asociación es Colegio de Enfermeras de Costa Rica, y está ubicado en San 

José, Costa Rica, La Uruca 800 metros Oeste del Hospital México.  

 

El nombre y dirección electrónica de la Presidenta es Dra. Carmen Ma. Loaiza Madriz/ 

presidencia@enfermeria.cr  

 

En referencia a la situación de Enfermería en Costa Rica y el pago de la membresía anual que está 

pendiente de la Corporación, esta Presidencia desea externar las siguientes consideraciones:  

1. Producto de malas decisiones a lo largo de los diferentes gobiernos, el actual presidente ha 

contraído la economía de una manera brusca e incontenida con la creación de la Ley 9635, Ley de 

fortalecimiento de las finanzas públicas que establece en su “Artículo 1: un impuesto sobre el valor 

agregado en la venta de bienes y en la prestación de servicios, independientemente del medio por 

el que sean prestados, realizados en el territorio de la República” así como en su, “Artículo 4- De 

los Contribuyentes. Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas, jurídicas, las 

entidades públicas o privadas que realicen actividades que impliquen la ordenación por cuenta 

propia de factores de producción, materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de 

intervenir en la producción, la distribución, la comercialización o la venta de bienes o prestación 

de servicios”. Aspecto que ha afectado considerablemente a los profesionales y a nuestra 

organización, en razón de que todos nos hemos visto obligados a pagar este tipo de impuestos con 

el consecuente despido de profesionales por reestructuración en los diferentes centros por razones 

obvias, situación que la organización se ha visto en la necesidad de paliar brindando ayudas 

económicas algunos de ellos.  
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2. Tenemos una población importante de profesionales que están subempleados en categoría de 

auxiliares y este tipo de situaciones afectan sus economías y de manera indirecta la del Colegio, que 

semanalmente tiene que estar suspendiendo las licencias por vencimiento y por el no pago.  

 

3. En este momento nuestro país, como la mayoría de los países del mundo, se encuentra en una 

recesión económica que ha afectado a la profesión de Enfermería, por lo que el número de 

enfermeras afiliadas a la organización ha disminuido considerablemente y contamos únicamente 

con 14567 afiliados. Por esta situación y sus adicionales, (entre ellos el incremento tan importante 

de la divisa), nuestra corporación únicamente contribuirá con $5000 dólares para el año 2022.  

 

4. La idea de la Corporación, no es retirarnos de tan noble organización, pero si requerimos de su 

comprensión, para que se considere que, durante un período de aproximadamente cinco años, no 

podremos cumplir con la totalidad de los requerimientos del Consejo hasta que logremos estabilizar 

las finanzas, dada la situación del país que ha afectado este tipo de organizaciones, así como los 

hospitales públicos y privados con impuestos que han limitado la contratación de los Profesionales 

de Enfermería.  

 

5. Como consideración final, también es importante comunicarles que los miembros de la 

Corporación esperan que el Consejo apoye en las difíciles situaciones de la Enfermería que hemos 

atravesado en este país, tal es el caso del oficio N° 01 CECR-PR-208-2021, dirigido a Dra. Annette 

Kennedy, Presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras, Ginebra, cuyo asunto reza: 

“Solicitud de apoyo CIE cese Comisión Institucional de Salud Mental”, en el que planteamos una 

situación muy adversa que estamos viviendo con las Enfermeras especialistas en Salud Mental en 

la Caja Costarricense de Seguro Social y del cual no se obtuvo ninguna respuesta. El Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica como organización manifiesta su anuencia a colaborar con este Consejo 

desde Costa Rica, país de Centro América que requiere del fortalecimiento de la disciplina en el 

liderazgo y la gobernanza que pese a ser temas que ya tenemos incluido en la organización y se está 

trabajando aún se requiere apoyo para fortalecerlo y lograr a nivel país mayor empoderamiento de 

los colegiados en el tema. Con respecto a este e-mail enviado por ustedes “Para su información, el 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica tiene actualmente un saldo pendiente de CHF14’270.- como 

lo indica la factura adjunta enviada a principios de enero de este año...”, lamento informar que por 

la situación planteada en oficio de marras es evidente que no es posible para nuestra organización 

cancelar esta suma sino lo planteado en oficio de marras, esperando la comprensión de ustedes.  

Sin otro particular y a la espera de su respuesta, se despide atentamente,  

 

PRESIDENCIA  
Dra. Carmen Loaiza Madriz  

Presidenta  

 

Cc/Dra. Nora Cruz de Peñate Representante CIE Regional  

Junta Directiva CECR 

 

Inciso 8.1.2 Dra. Carolina Chinchilla: en esto yo votaría en contra porque no conozco 
el tema a fondo, aparte que ya debo irme.  
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Inciso 8.1.3 Dra. Ana Lucía Morales: bueno ella vota en contra y los demás 
estaríamos a favor, si la Dra. Carmen lo revisó está bien.  

Votación:  

A favor: Dr. Darío Aguilar Zamora Vocal IV, Dra. Ana Lucía Morales Artavia Vocal I, 
Dra. Carmen Loaiza Madriz Presidenta.  

En contra: Dra. Carolina Chinchilla Quesada Secretaria quien justifica: voto en 
contra porque no conozco el tema a fondo.  

Dr. Fernando Chamorro Tasies Fiscal quien justifica: voto en contra porque no estoy 

de acuerdo en pagar la factura 2021, puesto que no conozco los alcances de los 

convenios de cooperación entre ambas instituciones y tampoco fue presupuestado tal 

erogación en el presupuesto 2022.  

Inciso 8.1.4 Dra. Carmen Loaiza: yo hago uso de mi voto doble como presidenta.  

ACUERDO 32: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-047-2022 SUSCRITO 

POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ PRESIDENTA. B) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA REALIZAR PAGO AL CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 

CIE, SEGÚN LA PROPUESTA REALIZADA POR LA DRA. CARMEN LOAIZA 

MADRIZ PRESIDENTA DEL CECR, POR UN MONTO DE $5000 (CINCO MIL 

DÓLARES). C) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE DEL COLEGIO Y AL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO PARA LO QUE CORRESPONDA. SE TOMARÁ DE LA CUENTA 

PRESUPUESTARIA NO. XXX. VOTACIÓN: A FAVOR: DR. DARÍO AGUILAR 

ZAMORA VOCAL IV, DRA. ANA LUCÍA MORALES ARTAVIA VOCAL I, DRA. 

CARMEN LOAIZA MADRIZ PRESIDENTA. EN CONTRA: DRA. CAROLINA 

CHINCHILLA QUESADA SECRETARIA, DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES 

FISCAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

 

Inciso 8.1.5 Se retira de la sala de ex presidentas la Dra. Carolina Chinchilla al ser 

las 8:10 p.m.  

ARTÍCULO 9: Asuntos de Fiscalía 

Inciso 9.1 No se presentaron asuntos de Fiscalía.  

 

ARTÍCULO 10: Asuntos de Miembros. 
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Inciso 10.1 No se presentaron asuntos de miembros.  

 

ARTÍCULO 11: Asuntos Varios. 

 
Inciso 11.1 No se presentaron asuntos varios.   
 
 
Se levanta la sesión al ser las veinte horas con once minutos.  

 

Dra. Carmen Loaiza Madriz                                 Dra. Carolina Chinchilla Quesada   
         PRESIDENTA                                                           SECRETARIA  
 
 
                    
                                                                   
GMS/     


