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ACTA 2578 

 
Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
celebrada el jueves 24 de marzo 2022. Al ser las dieciséis horas con cuarenta y un 
minutos, da inicio de manera virtual mediante la plataforma de zoom y presencial en 
la sala de ex presidentas del Colegio. 
    
Presentes: 

Dra. Carmen Loaiza Madriz       ____________________________________ Presidenta 
Dr. Fernando Chamorro Tasies   ___________________________________ Fiscal 
Dra. Ana Lucía Morales Artavia ____________________________________ Vocal I 
Dr. Gabriel Guido Sancho __________________________________________Vocal II 
(Ingresa vía zoom. Al ser las 4:58 p.m. ingresa a la sala de expresidentas) 

Dr. Darío Aguilar Zamora __________________________________________ Vocal IV 
 
Preside: Dra. Carmen Loaiza Madriz.  
 
Secretaria: Dra. Ana Lucía Morales Artavia. 
 
Ausentes con justificación: 
 
Dr. Diego López Badilla           ________________________________________ Tesorero 
(Asuntos laborales) 

 
Dra. Carolina Chinchilla Quesada __________________________________Secretaria 
(Asuntos académicos) 

 
Dra. Priscilla Portuguez Picado   _____________________________________ Vocal III 
(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- Video llamada vía plataforma zoom con el Sr. Jorge Hidaldo G. Jefe de 
Operaciones Hospital Metropolitano, al ser las 5:00 p.m. Tema: Proyecto 
modernización Hospital Metropolitano en San José.    

 
5- Aprobación Acta No. 2577.  
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6- Video llamada vía plataforma zoom con la Comisión de  Sub Empleo del CECR, al 
ser las 6:00 p.m. Tema: Presentación proyecto.     

 
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 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-100-2022, 

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 remitir los expedientes de incorporación, los cuales cumplen con 

todos los requisitos establecidos según reglamento.  
 

NO. APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE  UNIVERSIDAD  

1 ARAYA CASCANTE 
VICTOR 
ESTEBAN 

SANTA LUCÍA  

2 ARCHIBOLD CORNEJO WINNIE SANTA LUCÍA  

3 ARIAS  HERRERA  MARÍA JOSÉ  HISPANOAMERICANA  

4 CABALLERO PALACIOS KAREN UNICA  

5 CÉSPEDES OVARES 
KEIVIN 

FABIÁN 
SANTA LUCÍA  

6 CUBERO MARTINEZ JUNIOR SANTA LUCÍA  

7 DÍAZ PARRA  
KAREN 
ELIETH  

SANTA LUCÍA  

8 DINGOTT SOLANO MADELINE LATINA  
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NO. APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE  UNIVERSIDAD  

9 ESQUIVEL CRUZ AMANDA LATINA  

10 HERNÁNDEZ  MIRANDA  MARLEN HISPANOAMERICANA  

11 MIRANDA MENA 
MARIA 
REBECA 

SANTA LUCÍA  

12 MORA ALVAREZ MARIA JESUS UACA  

13 NUÑEZ ROBLES 
STEPHANY DE 
LOS ÁNGELES 

SANTA LUCÍÁ  

14 PADILLA SILES 
CARLOS 
ADRIAN 

SANTA LUCÍA  

15 QUESADA SANCHEZ 
MARIA 
FERNANDA 

SANTA LUCÍA  

16 SANDI LEITON ESTIVEN SANTA LUCÍA  

17 SIBAJA CASTILLO KATHERIN LATINA  

18 SOLANO SANTAMARIA 
ADRIANA 

AUXILIADORA 
SANTA LUCÍA  

19 VARGAS PORRAS HILARY SANTA LUCÍA  

20 VARGAS  MADRIGAL  
KAREN 

GABRIELA  
SANTA LUCÍA  

21 VEGA CORDERO SAMIA SANTA LUCÍA  

22 ZÁRATE FERRETO ERIKA SANTA LUCÍA  

 

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: ARAYA CASCANTE VICTOR ESTEBAN, 

SANTA LUCÍA, ARCHIBOLD CORNEJO WINNIE, SANTA LUCÍA, ARIAS HERRERA 

MARÍA JOSÉ, HISPANOAMERICANA, CABALLERO PALACIOS KAREN, UNICA, 

CÉSPEDES OVARES KEIVIN FABIÁN, SANTA LUCÍA, CUBERO MARTINEZ 

JUNIOR, SANTA LUCÍA, DÍAZ PARRA KAREN ELIETH, SANTA LUCÍA, DINGOTT 

SOLANO MADELINE, LATINA, ESQUIVEL CRUZ AMANDA, LATINA, HERNÁNDEZ 

MIRANDA  MARLEN, HISPANOAMERICANA, MIRANDA MENA MARIA REBECA, 

SANTA LUCÍA, MORA ALVAREZ MARIA JESUS, UACA, NUÑEZ ROBLES 

STEPHANY DE LOS ÁNGELES, SANTA LUCÍA, PADILLA SILES CARLOS ADRIAN, 

SANTA LUCÍA, QUESADA SANCHEZ MARIA FERNANDA, SANTA LUCÍA, SANDI 

LEITON ESTIVEN, SANTA LUCÍA, SIBAJA CASTILLO KATHERIN, LATINA, 
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SOLANO SANTAMARIA ADRIANA AUXILIADORA, SANTA LUCÍA, VARGAS 

PORRAS HILARY, SANTA LUCÍA, VARGAS  MADRIGAL KAREN GABRIELA, 

SANTA LUCÍA, VEGA CORDERO SAMIA, SANTA LUCÍA, ZÁRATE FERRETO 

ERIKA, SANTA LUCÍA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.   

 
 
ARTÍCULO 4: Video llamada vía plataforma zoom con el Sr. Jorge Hidaldo G. Jefe de 
Operaciones Hospital Metropolitano, al ser las 5:00 p.m. Tema: Proyecto 
modernización Hospital Metropolitano en San José. 
 

Inciso 4.1 Ingresa vía plataforma de zoom el Sr. Jorge Hidalgo y el Sr. George 
Durman, y de manera presencial el Lic. Didier Arguedas Jiménez Director 
Administrativo CECR, al ser las 5:03 p.m. 
 
Inciso 4.1.2 Dra. Carmen Loaiza: da la bienvenida. Queremos escuchar su 
propuesta. 
 
Inciso 4.1.3 Sr. Jorge Hidalgo: gracias por el espacio. La idea es solicitarles su 
consideración en un par de temas, el Sr. George Durman es nuestro CO, tenemos 
varias propuestas para que las tomen en consideración. 
 
Inciso 4.1.4 Sr. George Durman: gracias por el espacio, como bien saben hemos 
venido alquilándoles el edificio, tengo entendido que el contrato nos vence en octubre 
del otro año, la pregunta es, ¿venden el inmueble? para hacerles una oferta formal y 
que la puedan considerar, ese sería un punto que queremos conocer.  
 
Inciso 4.1.5 Dra. Carmen Loaiza: eso no lo podemos responder ahora, lo que si 
podemos decirle es que haga la propuesta, envíe un documento para que la Junta lo 
valore, la Junta Directiva lo ve y lo lleva asamblea, esa decisión la toma la asamblea 
de colegiados.  
 
Inciso 4.1.6 Dr. Fernando Chamorro: como bien dice la señora presidenta es una 
decisión que escapa de nuestras potestades, esta propuesta la había hecho hace un 
año una corredora y nosotros hicimos el análisis, hay un valor histórico, yo por lo 
menos no estaría de acuerdo, ese terreno lo dono el Dr. Max Terán Valls, entonces 

hay una imposibilidad para la venta del inmueble, como bien dice la Dra. Carmen 
Loaiza, haga la propuesta formal, y la pasamos al departamento legal, pero por un 
acto de transparencia en uno de los criterios decía que estamos imposibilitados para 
hacerlo. 
 
Inciso 4.1.7 Sr. George Durman: entonces hay un impedimento por una donación.  
 
Inciso 4.1.8 Dr. Gabriel Guido: aparentemente sí.  
Inciso 4.1.9 Sr. George Durman: gracias por la consideración, entonces a lo interno 
vamos a hacerles llegar una solicitud formal para que ustedes nos digan si en 
principio existe la posibilidad, porque legalmente los dejaría sin poderlo hacer, si la 
respuesta es positiva entonces con ese comunicado les haríamos una propuesta 
formal en una segunda instancia para que la tomen en consideración, si la respuesta 
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que nos dan es que legalmente les impide hacer la venta, entonces veríamos que 
alternativas tenemos para tratar de evaluar la posibilidad de otra opción, en este caso 
renovación del contrato y si hay posibilidad de hacerlo a un plazo mayor, pero 
llegaremos a esto cuando tengamos una respuesta a nuestra solicitud.  
 
Inciso 4.1.10 Dra. Carmen Loaiza: agradecerles y quedamos a la espera del 
documento.  
 
Inciso 4.1.11 Se retiran de la plataforma de zoom el Sr. Jorge Hidalgo y el Sr. George 
Durman y de la sala de expresidentas el Lic. Didier Arguedas, al ser las 5:11 p.m.  
 
 
ARTÍCULO 5: Aprobación Acta No. 2577. 

 

ACUERDO 3: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2577 DEL 15 DE MARZO DEL 2022, 

CON LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y 

GRAMÁTICA). LA DRA. ANA LUCÍA MORALES ARTAVIA VOCAL I SE ABSTIENE 

DE LA VOTACIÓN POR NO ENCONTRARSE PRESENTE EN LA SESIÓN DEL 15 

DE MARZO 2022. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 6: Video llamada vía plataforma zoom con la Comisión de  Sub Empleo 
del CECR, al ser las 6:00 p.m. Tema: Presentación proyecto.     

Inciso 6.1 Ingresan a la plataforma de zoom la Dra. Vivian Vílchez y el Dr. Diego 
Redondo, al ser las 6:05 p.m. 

Inciso 6.1.1 Dra. Carmen Loaiza: Buenas tardes, gracias por el trabajo que están 
realizando, tienen la palabra.  

Inciso 6.1.2 Dr. Diego Redondo: buenas tardes a todas y todos, les vamos a presentar 
la propuesta que tenemos y que surgió de la comisión de subempleo en Enfermería, 
por lo que les presento a continuación. (Hace presentación)  



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

6 

 

 

 

                                      
                           

                         
                                        

                                      
                           

                         
                                        



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

7 

 

 

 

 

                            

 
                                                                                                                                                                          
                                                                             

                            

 
                                                                                                                                                                          
                                                                             



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

8 

 

 

 

 

                            

 
                                                                                                                                                                          
                                                                             

             

 



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

9 

 

 

 

 

                          

                                  
                                 
                             
                                  
             

                                     
                                     
                         

                                                                                                                                                                             

                          

                                  
                                 
                             
                                  
             

                                     
                                     
                         

                                                                                                                                                                             



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

10 

 

 

 

                          

                                  
                                 
                             
                                  
             

                                     
                                     
                         

                                                                                                                                                                             

                                
       

                                                                                                                            



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

11 

 

 

 

 

 

                                
       

                                                                                                                            

                                
       

                                                                                                                            



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

12 

 

 

 

                        

 

                                                       
                                               
                                                    

                             

  
         

 



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                                     
                                          
                                         
                     

  

                    

  

                                                                        
                                                

                                                             
                                            

                                                                     
                                                             



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

14 

 

 

 

 

  
           

  

                                    

                

                    
                             
         

                             
                   

  
                                                                                                                                                                            
                                         



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

15 

 

 

 

 

 

                                      
                    

                         
      

                          
                                  

                   

  
                                                                                                                                                                     
                                             
                                                                                                                 

                        

  

                      
         



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

16 

 

 

 

 

 

     
                     

                  
            

                      
                    
                   
               
            

                                              

                    

               

                   

                          
                             

       

                          
                          

      

                                

                   
                   



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

17 

 

 

 

 

 

                                       
                 

                            
                      
                         
           

                                  
                              

  
                                                                                                                                                       
                                                                                                                 

                                 
           

                           
                            
                            
                      

                              
                

  
                                                                                                                 



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

18 

 

 

 

 

 

                        
             

                             
                               
       

                             

                            
                              

  
                                                                                                    

                      

  

            
   

          

          
   

         

    
             
           



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

19 

 

 

 

 

Inciso 6.1.3 Dr. Diego Redondo: Los auxiliares de enfermería son necesarios. Como 
comisión consideramos que no pueden haber ni pocos ni muchos Auxiliares, pero 
son necesarios en un porcentaje establecido.  

Inciso 6.1.4 Dra. Vivian Vílchez: quiero iniciar agradeciendo la invitación y a la Junta 
Directiva por la iniciativa de la creación de esta comisión y que es de gran relevancia. 
Han sido dos reuniones intensas que hemos tenido y han sido de mucho provecho y 
este producto representa la producción de lo que se ha trabajado en esta comisión. 
No podemos realizar investigación sin apegarnos en lo establecido, por lo tanto, el 
equipo debe estar acreditado como investigador. Debe ser sometido a un comité de 
ética investigativo. Nos hemos propuesto que todo el equipo que compone la comisión 
sea el investigador. Ha sido un trabajo grato porque ha logrado potencializar los 
proyectos y objetivos de cada uno. Quedamos atentos totalmente a preguntas y 
comentarios y nuevamente dar las gracias.  

Inciso 6.1.5 Dra. Carmen Loaiza: muy buena investigación, estoy segura que va a 
reflejar una actividad que nos va a ayudar a muchos. Otra cosa que no entendí es en 
el objetivo de analizar el marco normativo del subempleo, ¿a qué se refieren con eso?  

Inciso 6.1.6 Dr. Fernando Chamorro: este dato que presentan nosotros lo pedimos 
a priori porque ahí están las plazas gemeleadas, cinco mil son del CENDEISSS. 

Inciso 6.1.7 Dra. Carmen Loaiza: no incluyeron ningún tema de calidad que podría 
ser otro tipo de investigación, aunque tenemos un 90% de profesionales contratados 
como auxiliares, tenemos una calidad de atención deficiente que nos dice mucho. 
Otra cosa que no sé si se va a mencionar, la afectación psicológica que tienen en esta 
población en esta condición de subempleo, la frustración que genera cuando 
estudiaron una carrera profesional y la afectación de la profesional de enfermería en 
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que hoy sea enfermero, mañana auxiliar y pasado mañana otra vez enfermero y en 
ese vaivén es donde se pierde la línea de liderazgo, son factores importantes en una 
investigación de este tipo, nada más felicitarlos me parece muy bueno para iniciar.  

Inciso 6.1.8 Dr. Darío Aguilar: esto hay que hacerlo, definitivamente esta 
investigación podría mejorar la condición de muchas personas. 

Inciso 6.1.9 Dr. Gabriel Guido: tienen todo el respaldo para que esta investigación 
se logre de manera efectiva, vamos a presentar una propuesta de presupuesto para 
hacer todo de manera apositiva.  

Inciso 6.1.10 Dra. Carmen Loaiza: muchas gracias, felicitarlos, y al Dr. Fernando y 
al Dr. Gabriel también como miembros de Junta, pueden enviarnos el documento 
para el acta de la sesión de hoy.  

Inciso 6.1.101 Se retiran de la plataforma de zoom al ser las 6:37 p.m.  
 
 
ACUERDO 4: A) LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN EL DR. FERNANDO 

CHAMORRO TASIES Y EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO, REALIZAR UNA 

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN CURSO A CARGO 

DE LA COMISIÓN TEMPORALMENTE DENOMINADA “SUB-EMPLEO” Y 

PRESENTARLA A LA JUNTA PARA SU VALORACIÓN. B) LA JUNTA DIRECTIVA 

BRINDA TODO EL RESPALDO PARA LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE CONDICIONES LABORALES DE SUBEMPLEO, QUE SERÁ DE GRAN 

VALOR PARA MOSTRAR UN FENÓMENO QUE OCURRE EN LA ENFERMERÍA 

COSTARRICENSE. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
 
ARTÍCULO 7: Lectura de correspondencia.  
 

 
 

➢ CORRESPONDENCIA UNIDAD DESARROLLO PROFESIONAL 

 

A) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-097-

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 con el siguiente acuerdo de Junta Directiva del 25 de noviembre 

del 2021, Acta No. 2562.  
 

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

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

DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. 
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LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE CURSOS 

Y WEBINAR, PARA COMENZAR CON LAS COORDINACIONES Y ELABORACIÓN DE 

LOS DISEÑOS CURRICULARES DE LOS CURSOS. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 
 

Solicito, de la manera más atenta, autorización para subir en la página web del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, en la sección de educación de la Unidad de 

Desarrollo Profesional, las Actas de los Sorteos de los espacios disponibles para las 

Actividades Educativas gratuitas. Es importante mencionar, que el acta solamente 

incluye los datos del Curso, el nombre completo del Colegiado favorecido y la lista 

general de elegibles. Adjunto un Acta de un Sorteo a modo de ejemplo, para que 

valoren si es viable su publicación.  

 

ACUERDO 5: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-097-2022, 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 SUBIR EN LA PÁGINA WEB DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, EN LA SECCIÓN DE EDUCACIÓN 

DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL, LAS ACTAS DE LOS SORTEOS 

DE LOS ESPACIOS DISPONIBLES PARA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

GRATUITAS. C) SE SOLICITA DEJAR ÚNICAMENTE EL ACUERDO DEL MES DE 

MARZO. D) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA UNIDAD DE DESARROLLO 

PROFESIONAL Y A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO PARA LO QUE 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

B) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-098-

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 con el siguiente acuerdo de Junta Directiva del 10 de marzo de 

2022, Acta No. 2576. 
 

ACUERDO 16: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR- CLAM-028-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. GRACE ARIAS CASTRO, COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE 

LACTANCIA MATERNA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA SOLICITAR A LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL 

COLEGIO, LA REVISIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: DESARROLLAR UN ANÁLISIS 
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SITUACIONAL EN LOS HOSPITALES Y ÁREAS DE SALUD DEL PAÍS. ACUERDO TOMADO 

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

  

Me permito indicar que se realizó una revisión general los objetivos de la Comisión 

de Lactancia Materna, en conjunto con la Dra. Zayra Pacheco, miembro de dicha 

Comisión y se presenta la siguiente propuesta, para que sea revisada y aprobada por 

la Junta Directiva. Asimismo, aprovecho este medido para solicitar la manera más 

atenta, aprobación para que dicha información sea publicada en la Pagina Web, 

Sección de la Comisión de Lactancia Materna. 
 

COMISIÓN DE LACTANCIA MATERNA 

Objetivo General: Impulsar el fortalecimiento de la temática de Lactancia Materna 

mediante el asesoramiento personalizado y la investigación a nivel nacional, creando 

alianzas con organismos internacionales que contribuyan en el proceso de desarrollo 

del tema en Costa Rica. 
 

Objetivos Específicos:  
 

1. Desarrollar actividades de educación continua, contribuyendo con la 

divulgación y actualización de información en materia de Lactancia Materna, 

para las personas agremiadas. 

2. Brindar asesoramiento a las personas agremiadas en materia de Lactancia 

Materna, buscando un mejoramiento en la calidad de prestación de servicios.  

3. Elaborar un diagnóstico en el que se logren vislumbrar las necesidades de 

actualización de recurso humano y material que presentan las Clínicas y 

Consultas de Lactancia Materna en los centros de salud a nivel nacional.  

 

Misión: La Comisión de Lactancia Materna del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

es proveedora por excelencia de información actualizada, manteniendo su énfasis en 

la contribución al mejoramiento de la calidad de prestación de servicios de las 

personas Enfermeras mediante la educación continua y la investigación; regida por 

los valores: veracidad, respeto, compromiso y sororidad. 
 

Visión: Ser una comisión destacada en el asesoramiento personalizado y la 

investigación a nivel nacional, promoviendo una lactancia materna efectiva, natural 

y prolongada desde el ejercicio de la Enfermería. 

 

ACUERDO 6: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-098-2022, SUSCRITO 

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

RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA PROPUESTA DE OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE LA COMISIÓN DE LACTANCIA MATERNA. ACUERDO TOMADO 

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

 

C) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-099-

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 comunicarle que la Unidad de Desarrollo Profesional, en conjunto 

con el Departamento de Fiscalía del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, se 

encuentra organizando una serie de Webinars titulada Proceso Concursal de plazas 

para Profesionales de Enfermería que laboran en la Caja Costarricense de Seguro 

Social. Por tanto, me permito compartir el programa previsto para el desarrollo de 

este ciclo de webinars, para su aprobación. Es importante mencionar, que los 

Webinars se realizarán mediante zoom, con un límite de 495 participantes, por tanto, 

solicito de la manera más atenta aprobación, para publicar dicha actividad en los 

diferentes medios de comunicación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para el 

registro de las personas interesadas en participar.  Adicional, solicito de la manera 

más atenta autorización, para que las grabaciones de zoom sean subidas a la 

Plataforma de Moodle, para que las personas interesas puedan acceder al material 

de manera asincrónica, posterior a su realización. 

 

Fecha  Tema Facilitador 

Martes, 19 de 

abril 2022, 4pm 

a 5pm 

Introducción al Proceso 

Concursal: Tipos de Concurso 

según la Ley 7085 

Dr. Alonso Cascante 

Arias 

Profesional de 

Enfermería  

Fiscal Asistente  

 

Jueves, 21 de 

abril 2022, 4pm 

a 5pm 

Calificación de Atestados e 

Impugnaciones   

Dr. Alonso Cascante 

Arias 

Profesional de 

Enfermería  

Fiscal Asistente  
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Martes, 26 de 

abril 2022, 4pm 

a 5pm 

¿Cómo elaborar el Currículum 

Vitae para el Proceso Concursal?  

Dr. Víctor Zamora 

Murillo 

Profesional de 

Enfermería  

Caja Costarricense de 

Seguro Social  

 

ACUERDO 7: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-099-2022, 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 SERIE DE WEBINARS TITULADA 

PROCESO CONCURSAL DE PLAZAS PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

QUE LABORAN EN LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, MEDIANTE 

ZOOM, CON UN LÍMITE DE 495 PARTICIPANTES. C) SE APRUEBA PUBLICAR 

DICHA ACTIVIDAD EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, PARA EL REGISTRO DE LAS 

PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR. D) SE APRUEBA QUE LAS 

GRABACIONES DE ZOOM SEAN SUBIDAS A LA PLATAFORMA DE MOODLE, 

PARA PARA QUE LAS PERSONAS INTERESAS PUEDAN ACCEDER AL MATERIAL 

DE MANERA ASINCRÓNICA. E) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA UNIDAD DE 

DESARROLLO PROFESIONAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO 

PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

D) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-101-

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 con el acuerdo de Junta Directiva del 03 de marzo de 2022, Acta 

No. 2575. 
 

ACUERDO 6: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-084-2022, SUSCRITO POR 

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

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

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA INCLUIR ÚNICAMENTE AQUELLOS 

EMPRENDIMIENTOS QUE AGREGAN VALOR A LA PROFESIÓN Y QUE SE 

RELACIONAN CON EL QUEHACER DE ENFERMERÍA. EN CASO DE RECONOCER MÁS 

EMPRENDIMIENTOS DE ENFERMERÍA, SE SOLICITA SUGERIRLOS DENTRO DEL 

LISTADO Y ENVIAR A LA JUNTA DIRECTIVA, EL LISTADO FINAL PARA SU 

APROBACIÓN CON FECHA DE LA FERIA Y LOS PROTOCOLOS DEFINIDOS. 
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ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS(AS) MIEMBROS 

PRESENTES.  

 

Me permito indicar que la Unidad de Desarrollo Profesional realizó una revisión de 

aquellos emprendimientos relacionados con el quehacer de Enfermería y detalla el 

siguiente listado para su aprobación. Adicional, refiero que el formato y las fechas 

para brindar espacio de promoción a los emprendimientos recomendados se 

establecerá en conjunto con la Unidad de Comunicaciones en el momento que la 

presente Junta Directiva apruebe el listado de emprendimientos participantes. 

Posteriormente, se le enviará el cronograma y el protocolo para la revisión y 

aprobación por parte de la Junta Directiva.  
 

 

 

LISTADO DE EMPRENDIMIENTOS SELECCIONADOS 
 

 

Adicional, no omitió detallar aquellos emprendimientos que se descartaron, 

para su conocimiento:  
 

 

ACUERDO 8: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-101-2022, 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 LA FERIA CON TODOS LOS 

EMPRENDIMIENTOS DE AMBOS LISTADOS ADJUNTOS, EN CONJUNTO CON LA 

UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL CECR. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL Y A LA UNIDAD DE 

COMUNICACIÓN DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

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

 

 

➢ CORRESPONDENCIA PRESIDENCIA  

 

E) Fecha 17 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-137-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro, del Ministerio 

de Salud. Asunto: Sirva la presente para desearle los mejores éxitos en su gestión. 

Por este medio, me permito hacer de su estimable conocimiento, respuesta al oficio 
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MS-DM-0780-2022 con fecha del 08 de marzo de 2022, en donde se plantea una 

solicitud que a la letra indica: “…en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro 

Social y el Gobierno de los Estados Unidos de América, del 18 al 22 de abril se realizará 

en nuestro país un Ejercicio de Entrenamiento de Preparación Médica (MEDRETE por 

sus siglas en inglés). De acuerdo con las prioridades identificadas por la CCSS, el 

ejercicio se realizará en la comunidad de Bahía Drake, aprovechando para estos 

efectos las instalaciones del EBAIS y el salón comunal de Drake. Esta intervención 

permitirá brindar a la población servicios complementarios por medio de consulta 

médica, enfermería y odontología, estando el equipo del MEDRETE bajo la supervisión 

del personal médico de la CCSS.”  

Con relación a lo anterior, le comunico que la Junta Directiva de esta corporación 

autoriza a la enfermera RLD, para que, por el período improrrogable comprendido del 

18 al 22 de abril de 2022, pueda ejercer de manera temporal la enfermería en el país 

en el Ejercicio de Entrenamiento de Preparación Médica (MEDRETE por sus siglas en 

inglés), en la comunidad de Bahía Drake. Por tanto, no se podrá realizar otra solicitud 

de autorización temporal durante el plazo de seis meses para la Profesional de 

Enfermería. Ante lo mencionado anteriormente, se solicita, muy respetuosamente a 

la Licenciada Adriana Salazar González, Jefe de Relaciones Internacionales, del 

Ministerio de Salud de Costa Rica, informar a la Fiscalía del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica, por medio del siguiente correo electrónico fiscalia@enfermeria.cr a más 

tardar el lunes 31 de marzo de 2022, la persona profesional (es) que fungirán como 

responsables técnicos y de supervisión de la enfermera RLD. 

 

ACUERDO 9: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-137-2022, 

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

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL DR. DANIEL SALAS PERAZA, 

MINISTRO, DEL MINISTERIO DE SALUD. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

F) Fecha 18 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-141-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido al MSc. Fernando López Contreras, Presidente del 

Comité Ejecutivo, de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa 

Rica. Asunto: Pronunciamiento Colegio Enfermeras Costa Rica, ante propuesta de 
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COPROCOM. Sirva la presente para desearles los mejores éxitos en sus gestiones. El 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica considera la propuesta de la Comisión para 

Promover la Competencia: COPROCOM, muy preocupante debido a lo planteado por 

esta Comisión que propone al Poder Ejecutivo la recomendación indicada por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de “realizar 

una reforma global de la regulación que rige a los colegios profesionales en Costa 

Rica”. La propuesta va en la dirección de cambios en las funciones y fines de los 

colegios profesionales, eliminar la tarifa mínima que los profesionales cobran por los 

servicios brindados, y valorar la colegiatura obligatoria. Lo indicado anteriormente, 

riñe con los aspectos delegados por el Estado, quién le confiere a los Colegios 

Profesionales la condición de corporaciones de derecho público, para actuar con 

autonomía en la vigilancia y disciplina, así como el deber de velar por el adecuado 

ejercicio profesional, con el objetivo de proteger a la población de prácticas que 

afecten la prestación de los servicios y la salud de los habitantes. En consecuencia, 

los Colegios Profesionales son corporaciones de Derecho Público que, participan en 

el ejercicio de la función administrativa y pueden ser considerados Administraciones 

Públicas sujetas al principio de legalidad, que informa y rige el accionar 

administrativo (SECCIÓN QUINTA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, sentencia N° 00039-2013 de las 13:00 horas del 17 de abril de 

2013. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica manifiesta que el ejercicio de la 

profesión de enfermería es un derecho fundamental y por tanto de rango 

constitucional, sus agremiados se asocian al Colegio Profesional, creado mediante la 

Ley Orgánica 2343 del 4 de mayo de 1959, con personería jurídica pública no estatal, 

aspecto que le permite por su base asociativa, defender los intereses comunes de sus 

asociados y cuya actividad es esencial para la sociedad. La sentencia de la Sala 

Constitucional No3515-96, se refiere a que el estado le delega la potestad de vigilar 

el correcto ejercicio de la profesión y la colegiatura obligatoria. Por otra parte el 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, tiene un alto compromiso con la sociedad 

costarricense y un deber profesional respecto a el proceso sustantivo propio de su 

profesión, el cual es la gestión del cuidado de la salud, con la aplicación de un juicio 

profesional en la planificación ejecución, evaluación y control en la provisión de 

cuidados oportunos, seguros, integrales que aseguren la continuidad de la atención 

a las personas familias y comunidades, se sustenta en un código deontológico, 

promueve y desarrolla acciones en salud con enfoque de los determinantes sociales 
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ambientales y de salud global , fortaleciendo los servicios de salud en los diferentes 

niveles de atención y de los ámbitos público y privado. La labor social humanista y 

científica que desarrollan las enfermeras y enfermeros en pro de mejores condiciones 

de vida de la sociedad costarricense y su alto compromiso en las acciones estratégicas 

de prevención y promoción de procesos mórbidos y crónicos, al igual que el rol 

fundamental que ha ejercido durante la Pandemia de COVID 19, son procesos 

insustituibles para valorar la salud como derecho fundamental. Este Colegio 

Profesional se reconoce, como el ente rector de la Enfermería Costarricense, por lo 

que la propuesta de COPROCOM, se traduciría en un riesgo a la seguridad social de 

nuestra Costa Rica. 

 

ACUERDO 10: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-141-

2022, SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL MSC. FERNANDO 

LÓPEZ CONTRERAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO, DE LA 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE COSTA 

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

PRESENTES. 

 

G) Fecha 18 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-142-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. César Gamboa Peñaranda, Director, 

Dirección de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud. Asunto: Invitación a 

reunión. Sirva la presente para desearles los mejores éxitos en su gestión. Así mismo 

manifestarle, que en referencia al oficio MS-DM-0964-2022 enviado por el Ministro 

de Salud Dr. Daniel Salas, en el que designa a tres Profesionales de Enfermería de 

esta entidad, para realizar un análisis sobre la propuesta de reforma al reglamento 

Decreto Ejecutivo N° 34188-S del 26 de julio de 2007 “Reglamento del Consejo 

Nacional de Enfermería (CONE)”, le solicito amablemente, un espacio en su agenda 

con la finalidad de concretar una reunión para el próximo miércoles 23 de marzo de 

2022 a las 08:00 a.m. de forma presencial en el Auditorio de nuestra corporación. El 

motivo de poder efectuar dicha reunión refiere a la creación de una coordinación de 

trabajo en conjunto y articulado a fin de conciliar posiciones y buscar puntos de 

unión entre ambas instancias. 
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ACUERDO 11: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-142-

2022, SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL 

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

PEÑARANDA, DIRECTOR, DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DEL 

MINISTERIO DE SALUD. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

H) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-136-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Silvia Morales Chainé, Académica, de la 

Universidad Autónoma de México y al Director Erick Valdelomar Marín, de la Escuela 

Terapia Ocupacional, de la Universidad Santa Paula. Asunto: En primer lugar, me 

permito agradecerles por tomar en consideración a esta corporación en el desarrollo 

de la investigación colaborativa sobre “detección de riesgos, manejo y seguimiento a 

distancia de las condiciones de la salud mental, durante la contingencia sanitaria por 

COVID-19”. Bajo esta óptica, les comunico que la Junta Directiva realizó el 

nombramiento de los doctores Gabriel Guido Sancho, Vocal II y Yirlanny Moreira 

Rodríguez, Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Profesional, quienes serán los 

representantes del Colegio ante el estudio. Simultáneamente, se les envía como 

documento anexo el “Primer Avance del informe del Estudio sobre el estrés 

postraumático, ansiedad, depresión y Burnout en profesionales de enfermería de 

Costa Rica durante la pandemia de COVID-19, del 15 de junio 2021 al 30 de 

setiembre 2021.” Un estudio realizado por el Departamento de Fiscalía apoyado por 

el Dr. Jesús Molina Mula director científico del Centro de Innovación y Desarrollo de 

Enfermería y Fisioterapeutas (SATSE-CIDEFIB) de las Islas Baleares en España. 

Esperamos que el recurso pueda ser un antecedente importante en el proyecto de 

investigación. Finalmente, esta Presidencia se encuentra con la mayor disposición de 

colaborar en las fases investigativas y procesos que requieran para llevar a cabo el 

proyecto de investigación, por lo que estaremos atentos a brindar el apoyo oportuno. 

(Ver adjunto)  

 

ACUERDO 12: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-136-

2022, SUSCRITO POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, PRESIDENTA DEL 
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COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO A LA DRA. SILVIA 

MORALES CHAINÉ, ACADÉMICA, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Y AL DIRECTOR ERICK VALDELOMAR MARÍN, DE LA ESCUELA TERAPIA 

OCUPACIONAL, DE LA UNIVERSIDAD SANTA PAULA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

➢ CORRESPONDENCIA FISCALÍA 

 

I) Fecha 17 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-146-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Alice Calvo Maroto, Directora 

de Enfermería, Área de Salud de Tilarán, de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Asunto: Informe de inspección Área de Salud de Tilarán.  En cumplimiento de las 

obligaciones que impone a este órgano de vigilancia el artículo 47, inciso m) del 

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

ejecutivo Nº 37286-S, de acuerdo con el cual le corresponde la “inspección in situ 

sobre la práctica profesional de Enfermería en los diferentes niveles de cargo”, a 

continuación, me permito exponer los considerandos y recomendaciones referentes a 

la inspección realizadas recientemente en esa área de salud. Dicho análisis toma 

como punto de partida el contenido de las actas de inspección Folio, FISC-AIIS-0944, 

(de la cual se adjunta copia), así como el marco normativo que regula el ejercicio de 

la Enfermería en nuestro país.  

 

PRIMERO. La Fiscalía, al ser las 17:30 horas del día 23 de febrero del 2022 se realizó 

una visita de inspección in situ con la unidad móvil del colegio de Enfermeras de 

Costa Rica, representada por el fiscal asistente Dr. JCG. Mismo localiza el servicio de 

urgencias que se encuentra en el salón multiusos de la comunidad. Al, el Fiscal 

Asistente, se identifica como tal con el oficial ingresar de seguridad. En el lugar, es 

recibido por la Dra. Paola Álvarez Quesada, cédula de identidad número XXX, código 

profesional XXX, quien se presenta como la enfermera 1. Se le solicita la Licencia de 

enfermería, la cual, se encontraba vencida desde el 27 de noviembre de 2020, 

además, al revisar en nuestra base de datos, la Junta Directiva le había suspendido 

por concepto de morosidad desde el 04 de noviembre de 2021. Por la situación 
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irregular en la que se encontraba y por andar con la unidad móvil del Colegio, le 

facilitó cancelar los pagos pendientes, realizar su renovación de licencia y se procedió 

al levantamiento de la suspensión. Se puede observar un servicio de urgencias 

provisional, una sala de shock dentro de un hospital móvil, con un área de atención 

de enfermería estrecho y sin un lugar que cumpla con la idoneidad para la 

preparación de tratamientos Durante el mes de febrero de 2022, la Dra. XXX se 

encuentra en el turno de 2 p.m. a 10 p.m. Comenta que su rotación es mensual en 

este turno de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y el siguiente mes de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. 

agregó que en el turno de 10:00 p.m. a las 6:00 a.m., no hay enfermeras en el servicio 

de Urgencias. Refirió ser la única enfermera en el servicio de Urgencias para los tres 

turnos, es decir, únicamente de forma rotativa se cuenta con presencia de enfermera 

en ese servicio, quedando el cuidado, el resto del tiempo, con personas contratadas 

como Auxiliares de Enfermería. Durante la inspección, también se encontraban en el 

sitio, la Dra. SVS, con cédula de identidad XXX, quien es enfermera activa y al día 

bajo licencia 8116, en puesto de Auxiliar de Enfermería a su cargo; y, la Sra. Magaly 

González Salazar, Auxiliar de Enfermería carné de auxiliar, cédula de identidad XXX 

carné de auxiliar XXX, quienes laboran de forma rotativa. Ambas confirmaron que la 

presencia de una Enfermera es en forma rotativa entre el turno 1 y 2. Lo anterior, 

compromete a asumir toda la gestión del cuidado, todos los procedimientos, recibir y 

entregar el servicio, entre otras tareas. Situación, que como se abordará más 

adelante, es irregular, pero que se vuelve más gravosa porque, a pesar de tener claro 

su perfil, atienden un alto flujo de emergencias, ya que además de atender a su 

población adscrita, es una zona altamente turística y a su vez una importante 

presencia de población migrante, refieren que existe una alta complejidad de las 

emergencias que diariamente atienden en esta Área de Salud, van desde, curaciones, 

partos, cuadros diabéticas, fenómenos de criminalidad que implica la atención de 

heridas por arma de fuego, arma blanca, agresiones físicas, accidente ofídico, 

politraumatizados por accidentes de tránsito, por mencionar algunas de las urgencias 

atendidas. Aunado a lo anterior, la atención de partos y emergencias calificadas 

implica traslados de mediana a alta complejidad, situación que cuando se da un 

traslado se tiene que ir el auxiliar de enfermería aproximadamente por 2 horas. 

Además de lo anterior, durante toda la jornada de atención, tienen a su cargo la 

custodia, preparación y la administración de medicamentos, el servicio de 

emergencias que a nivel institucional se encuentra categorizado como tal y por ende 
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se debe asegurar la permanencia de un enfermero profesional en los tres turnos que 

custodie los medicamentos, su preparación y aplicación respectiva. El Área de Salud 

cuenta con farmaceutas y técnicos hasta las 16:00 horas según nos indica el 

colegiada. Agregó la Dra. XXX, que este es el único servicio de emergencias para la 

población de Tilarán, que se encuentra a aproximadamente 75 kilómetros del hospital 

de sería Liberia, que es su centro de atracción. Por indicación de la jefatura, de lunes 

a viernes de 7 am a 4 pm, en caso de alguna situación se tiene que comunicar con 

su jefatura la Dra. Calvo, que, por remodelaciones del servicio de urgencias, ella se 

encuentra en la sede del Área Salud de Tilarán, que se encuentra aproximadamente 

a dos kilómetros del servicio mencionado y, de 4 pm en adelante, ante la ausencia de 

enfermera en el servicio de emergencias, y de 10 pm a 6 am totalmente solos sin 

supervisión de ningún profesional.  

 

SEGUNDO.  

 

Respecto a la suspensión de la Dra. XXX, se debe recordar que la Ley Orgánica del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica señala en su numeral 27:  

Cualquier persona que en Costa Rica practique u ofrezca sus servicios en enfermería 

por una retribución o provecho personal, debe probar con su respectiva licencia que 

está capacitada o autorizada para hacerlo. A partir de la vigencia de esta ley, se 

considera ilegal la práctica de la Enfermería y el uso del título de “Enfermera 

Graduada” o la de cualquier insignia que la identifique como tal, si no hubiere 

cumplido con este requisito. Esto cobra mayor relevancia si se considera que de 

acuerdo con el artículo sétimo del Decreto Ejecutivo 37218-S, dentro de los requisitos 

legales para ejercer la Enfermería, se encuentra: el mantenerse con la licencia al día 

y no estar suspendido. Específicamente el ordinal 7 reza:  

Requisitos formales para el ejercicio de la enfermería. Para el ejercicio de la enfermería 

se requiere:  

a) Ser graduado de una carrera universitaria de enfermería, siempre que la carrera y 

la universidad se encuentren debidamente autorizadas por la entidad pública 

competente. Los extranjeros que no concluyeron sus estudios en el país, deberán, de 

previo a solicitar la incorporación, cumplir con el trámite de convalidación u 

homologación de títulos ante la autoridad competente de acuerdo con la normativa 

vigente  
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b) Contar con la licencia que otorga el Colegio a los incorporados.  

c) Mantenerse en el pleno goce de sus derechos de colegiado: con la licencia al día y no 

encontrarse suspendido por ninguna causa.  

d) Aptitud física y mental para el ejercicio de la enfermería. (Negrita no corresponde al 

texto original)  

 

Sumado a lo anterior, el ordinal 25 del mismo reglamento agrega cuales son las 

consecuencias de la suspensión, textualmente:  

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 período 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. 

(Negrita no corresponde al texto original). Igualmente, el Reglamento a la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras, que en su numeral 6 llamado Ejercicio válido de 

la Enfermería, indica que:  

Nadie podrá ejercer en Costa Rica Enfermería, sin previa autorización o licencia 

otorgada por el Colegio. No omite este órgano mencionar que dentro de la normativa 

que regula las relaciones laborales en la Caja Costarricense del Seguro Social y en su 

Manual de puestos, se exige contar con la autorización de este Colegio para ejercer 

como profesional de Enfermería o auxiliar. Por otra parte, respecto a la licencia 

vencida, la, Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica de fecha 4 de mayo 

de 1959, indica en su ordinario 5, inciso d) que es obligación de los integrantes del 

Colegio proveerse de su respectiva licencia para el ejercicio de la profesión. Por su 

parte el Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto Ejecutivo 

37286- S de fecha 19 de abril de 2012, en su numeral 6, Ejercicio válido de la 

Enfermería, indica que:  

Nadie podrá ejercer en Costa Rica Enfermería, sin previa autorización o licencia 

otorgada por el Colegio.  

Igualmente, el artículo 7, inciso b) del Reglamento, indica que es Requisito Formal 

para el ejercicio de Enfermería, contar con la licencia que otorga el Colegio a los 

incorporados. A lo cual, el inciso C, del artículo 29 de este reglamento, indica que es 
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obligación de la persona colegiada, mantener la licencia al día. Y finalmente, el 

artículo 24, del Decreto Ejecutivo 37286-S indica que se considera que la persona 

profesional en Enfermería está Temporalmente suspendida, “por vencimiento de la 

licencia sin que se gestione su renovación”. Es decir, se entiende que las personas 

con la licencia vencida están suspendidas. Por lo anterior, la Dra. Álvarez, no solo 

por vencimiento de licencia desde el el 27 de noviembre de 2020, sino que por 

suspensión expresa desde el 27 de noviembre de 2020, no contaba con los requisitos 

legales para el ejercicio de la enfermería. 

 

TERCERO. Se desconocen las razones por las que Auxiliares de Enfermería están 

siendo empujados a la intrusión en ámbitos profesionales.  

Como se mencionó, en la inspección realizada, el personal Auxiliar de Enfermería no 

recibe supervisión o instrucción alguna constante y directa de profesionales de 

Enfermería. En este punto cabe recalcar que con fundamento en la Ley N° 5395 

General de Salud, artículos 40 y 48, artículo 27 de la Ley 2343, así como en el 

numeral 160 del Decreto Ejecutivo 37286-S, Reglamento a la Ley Orgánica del 

Colegio de Enfermera, resulta claro que el ejercicio de la enfermería es propio de las 

enfermeras, y que las y los Auxiliares de Enfermería “trabajarán bajo la coordinación 

y supervisión continuas de profesionales en enfermería en todos los horarios y niveles 

de atención en salud que brinden los establecimientos dedicados a ofrecer servicios 

en el área de la salud” (la negrita se adiciona). En el mismo sentido, el Reglamento 

del Estatuto de Servicios de Enfermería, Decreto Ejecutivo Nº18190-S, ordinal 20, al 

determinar el perfil para el Auxiliar de Enfermería, verifica que este trabajador sólo 

puede ejecutar tareas “bajo la instrucción y supervisión del profesional de la persona 

profesional de enfermería, en los tres niveles de atención (…) siguiendo instrucciones 

precisas de conformidad con las normas y principios que rigen la actividad de 

enfermería. Su labor es evaluada por el profesional a cargo del servicio” (la negrita se 

adiciona). Se debe indicar que dicho perfil resulta idéntico al determinado en el 

Manual Descriptivo de Puestos de la Caja Costarricense del Seguro Social. El anterior 

criterio se encuentra reconocido en la jurisprudencia administrativa de la 

Procuraduría General de la República, la que en su dictamen C-260-2010, del 13 de 

diciembre de 2010, indica que, a pesar de la autonomía de gobierno, reconocida 

constitucionalmente a la Caja Costarricense de Seguro Social, ello no implica una 
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autorización para que dicha institución violente los derechos, también 

constitucionales, a la salud y la atención de calidad.  

(…) la especial independencia otorgada a la Caja Costarricense de Seguro Social en 

materia de organización del servicio de salud, no implica que dicha entidad se 

encuentre excluida del cumplimiento de otros principios constitucionales de igual 

importancia, como el derecho a la salud y a la vida de las personas usuarias de su 

servicio. Esto es muy importante, pues está claro que aun cuando tiene la posibilidad 

de organizar sus distintos servicios de atención de la forma en que lo considere más 

oportuno, deberá adoptar las medidas que mejor satisfagan el derecho de las 

personas de recibir una atención de calidad, para lo cual deberá contar con el 

personal idóneo y calificado en cada uno de los niveles de atención, so pena de 

incurrir en responsabilidad (la negrita se adiciona). De igual manera, en el dictamen 

C-377-2008, del 20 de octubre de 2008, este órgano consultivo señaló lo siguiente 

respecto de la entrega y recepción de servicios por Auxiliares de Enfermería:  

1. El auxiliar de enfermería como parte de la naturaleza propia de su labor se 

encuentra sometido a la instrucción y supervisión del profesional de enfermería.  

2. Por lo anterior, las labores de asistencia que realiza el auxiliar para el recibo y 

entrega del servicio de salud, debe hacerlas junto o con el profesional respectivo y no 

en forma independiente. Ello puede concluirse no sólo de la literalidad del artículo 

20 inciso a) punto 7.1 del Decreto Ejecutivo 18190-S, sino también de la evolución 

normativa de dicha disposición, que demuestra la intención del Poder Ejecutivo de 

eliminar las potestades anteriores de los auxiliares, que permitían la entrega y recibo 

de servicios de salud por sí mismos, para dejarlo ahora en manos del profesional 

respectivo, el cual podrá hacerse acompañar del auxiliar pero no delegarle en forma 

independiente tal responsabilidad.  

3. La palabra asistir significa “servir o atender a alguien, especialmente de un modo 

eventual o desempeñando tareas específicas” también es “socorrer, favorecer, 

ayudar”. En consecuencia, al momento de realizarse el cambio de turno en la unidad 

hospitalaria respectiva, el papel del auxiliar es el de ayuda, de cooperación al 

profesional en enfermería, pero no puede ejecutar las labores de entrega y recibo del 

servicio en forma independiente (la negrita se adiciona).  

Inclusive, el CENDEISSS, cuando se refiere a la formación que reciben los Auxiliares 

de Enfermería, deja en claro que estos funcionarios constituyen un apoyo para el 

profesional de Enfermería, razón por la cual se encuentra bajo su orientación, guía y 
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supervisión constante. La CCSS históricamente ha asumido la formación de 

auxiliares de enfermería, en repuesta a la necesidad del incremento en la demanda 

de servicios, el crecimiento de la población, el aumento en la esperanza de vida al 

nacer y el aumento en el grupo etario correspondiente al adulto mayor. Este 

funcionario podrá desempeñarse en los tres niveles de atención, resultando un 

incremento en la población adulta, en los tres niveles de atención, con una normativa 

administrativa, legal, presupuestaria y académica, debidamente establecida. La 

persona interesada en ser auxiliar de enfermería tiene que poseer vocación, 

compromiso, discreción, conocimiento y trato de calidez a los usuarios, 

especialmente para brindarle apoyo al profesional en enfermería en su desempeño, 

realizando actividades de fomento, protección, recuperación y rehabilitación, para el 

logro de la meta de salud. El cual bajo la orientación, guía y supervisión del 

profesional en enfermería realizará sus funciones (tomado de 

https://www.cendeisss.sa.cr/wp/index.php/auxiliares-de-enfermeria-y-atap/)(la 

negrita se adiciona). En consecuencia, existe vasta fundamental jurídica para afirmar 

que el servicio de emergencias bajo competencia del Área de Salud de Tilarán no 

puede operar, por ningún motivo, bajo responsabilidad de Auxiliares de Enfermería.  

QUINTO. Tanto el Manual descriptivo de puestos de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, como el Reglamento al Estatuto Servicios de Enfermería, no faculta que 

funcionarios bajo el perfil de Auxiliar de Enfermería resguarden, preparen y 

administren medicamentos. Por el contrario, este marco normativo explicita que los 

Auxiliares de Enfermería no son responsables de resguardar o cuidar equipos, 

insumos o materiales:  

Responsabilidad por materiales y equipo:  

Es responsable del uso y manejo adecuado del equipo, útiles, materiales y 

medicamentos que emplea en su trabajo (la negrita se adiciona). Mientras tanto y en 

contraste, ambas normas señalan la responsabilidad de la Enfermera(o) 1 por los 

equipos y materiales:  

Por equipo y materiales:  

Es responsable del cuido y buen uso del equipo, útiles, materiales y medicamentos 

que emplea en su trabajo (la negrita se adiciona).  

 

SEXTO. El personal de enfermería entrevistado aseguró a esta Fiscalía que no existe 

un proceso de recalificación (estudios de brecha) de puestos para este servicio. Sin 
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embargo, desconoce si a nivel administrativo se realizan alguna gestión para dotar 

de profesionales este servicio, así como las razones por las cuales dicha iniciativa no 

ha sido impulsada con la debida diligencia.  

 

SEPTIMO. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas, en su Observación General Nº 14, ha dejado en claro que el derecho a la 

salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca, entre otros, el derecho a una 

atención de calidad, para cual se requiere, de manera ineludible, de personal de salud 

idóneo y calificado:  

 

d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los 

establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde 

el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras 

cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario 

científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones 

sanitarias adecuadas (la negrita se adiciona).  

 

CONCLUSIONES  

Del análisis del caso en cuestión concluye esta Fiscalía lo siguiente:  

1. En Tilarán, el servicio de emergencias de la Caja Costarricense del Seguro Social 

se encuentra habilitado en un salón comunal y toldo que a criterio de este órgano de 

fiscalización no cuenta con condiciones mínimas para su operatividad y que a su vez 

es atendido por personal Auxiliar de Enfermería la mayor parte del tiempo, quienes 

brindan atención directa de pacientes, sin supervisión de profesionales de 

Enfermería.  

 

2. Se desconocen las razones por las cuales la administración de esa Área de Salud 

exige a sus Auxiliares de Enfermería a incurrir presuntamente en ejercicio ilegal de 

la profesión, en este caso la Caja Costarricense de Seguro Social, en violaciones al 

principio de igualdad de trato para igual clase de puesto, empleo o cargo en idénticas 

condiciones de eficiencia, actividad administrativa que transgrede la normativa 

constitucional, el Código de Trabajo, así como los convenios adoptados por la 

Organización Internacional del Trabajo, estos últimos debidamente ratificados por la 

Asamblea Legislativa.  
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3. El Auxiliar de Enfermería constituye, única y exclusivamente, un personal de 

apoyo para el profesional de Enfermería. En ese sentido, se requiere supervisión 

constante de sus tareas a cargo de un profesional de Enfermería.  

4. No existe autorización jurídica para que la Auxiliar de Enfermería resguarde, 

prepare o administre medicamentos, así como tampoco para que entregue y reciban 

servicios de emergencias.  

5. Las condiciones geográficas, climáticas, sociales, culturales y administrativas 

inciden en la complejidad de casos que atiende el servicio de emergencias de la Clínica 

de Tilarán en el Área de Salud de Tilarán, razón por la cual se hace inminente e 

indispensable contar con los correspondientes lugares adecuados y los puestos 

profesionales de Enfermería.  

6. La enfermera del servicio de Urgencias, Dra. XXX por vencimiento de licencia desde 

el 27 de noviembre de 2020, sino que por suspensión expresa desde el 27 de 

noviembre de 2020, no contaba con los requisitos legales para el ejercicio de la 

enfermería.  

RECOMENDACIONES  

1. Que se garantice de inmediato la permanencia de profesionales de enfermería en 

los tres turnos para que estos gestionen el cuidado y asuman las responsabilidades 

derivadas de ello, así como para que ejerzan la supervisión constante y directa al 

personal Auxiliar de Enfermería como el marco normativo lo exige.  

2. Que de forma inmediata se acondicione el espacio y el lugar donde se preparan lo 

medicamentos de una manera segura para el usuario, así como el almacenaje del 

equipo ya que evidentemente incumplen las normas de asepsia ya establecidas  

3. Llevar un control estricto sobre el vencimiento de licencias del personal, así como 

de las suspensiones de las agremiadas para evitar que estas ejerzan de manera ilegal.  

4. Que la Jefatura de Enfermería, inicie las gestiones necesarias para que el control 

y resguardo de medicamentos sea asumido a la brevedad por un profesional de 

Farmacia como es exigido por el marco normativo.  

 

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

146-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., 

FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO A LA DRA. 
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ALICE CALVO MAROTO, DIRECTORA DE ENFERMERÍA, ÁREA DE SALUD DE 

TILARÁN, DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. ACUERDO 

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

 

 

J) Fecha 17 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-148-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Erick Madrigal Rivera, Jefatura 

de Enfermería, Área de Salud La Unión, Dra. Gabriela Céspedes Jiménez, Enfermera, 

Clínica del Dolor La Unión y Dra. Alejandra Trejos Chacón, Directora Regional, 

Central Sur. Asunto: Informe de inspección de la Clínica del Dolor y Cuidados 

Paliativos en el Área de Salud de La Unión en Cartago. En cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, Decreto Nº 37286-S, en su artículo 47, en el que se 

detallan las funciones de la Fiscalía, y que, entre otras, indica en el inciso m) 

“Inspección in situ sobre la práctica profesional de Enfermería en los diferentes 

niveles de cargo”. Además, del cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen el 

ejercicio de la Enfermería a nivel nacional, se procedió a realizar una inspección por 

oficio sobre el ejercicio de la enfermería en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 

en el Área de Salud de La Unión como consta en el acta de inspección número: Fisc-

AIIS-0931. 

 

PRIMERO  

El día 08 de febrero del 2022, a las 13:45 horas la fiscal asistente Dra. ZCM, se 

presentó en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de La Unión y en el puesto de 

enfermera 1 se encontraba la Dra. GCJ, licencia XXX, cuando se le comentó a la 

enfermera el motivo de la visita y al preguntarle por su supervisión inmediata, refirió 

que debía dar aviso a la Dra. OÁD sobre la entrevista que la Dra. XXX le iba a realizar. 

Posterior a recibir algún tipo de autorización la Dra. XXX accedió a atender a la Dra. 

XXX. La enfermera refirió que trabajó en la Clínica del Dolor como recargo desde el 

año 2008 y en ese momento su jefatura inmediata era el Dr. EM, comentó que hace 

aproximadamente 3-4 años ella asumió el puesto permanentemente y que se le 

designó como jefatura inmediata y directa a la Dra. ÁD, médico directora del Área de 

Salud, según indicó, esta designación fue producto de un acuerdo de una reunión 
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realizada con la presencia de la Dra. ÁD, el Dr. ENH (médico encargado de la clínica) 

y el Dr. EM.  

La Dra. XXX expresó que, los permisos, incapacidades, vacaciones las gestiona 

mediante el Dr. XXX y que este coordina con la Dra. XXX. El Dr. XXX únicamente 

realiza la designación del nombramiento de sustitución con una enfermera bajo su 

supervisión. Al consultársele sobre las funciones que ejecuta, indicó que realiza visita 

domiciliar para curaciones, cambio de sondas entre otros procedimientos, además 

confecciona reportes estadísticos mensuales, trimestrales para el director de 

enfermería. Finalmente, la Dra. XXX señaló que ella cuenta con la pasantía realizada 

en el Centro Nacional para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos.  

 

SEGUNDO  

El 28 de febrero 2022, se remitió una solicitud de información al Dr. XXX oficio 

CECR-FISCALIA-114-2022, la cual fue resuelta mediante oficio DRIPSSCS-ASLU-

ENF-034-2022 el 02 de marzo 2022. En el documento mencionado el Dr. XXX indica 

que el cómo director de enfermería no es la jefatura directa de la Dra. XXX y que, 

además, existió una reunión en la 

cual se le comunicó al Dr. XXX que la Dra. XXX “estaría bajo la dirección por parte 

médica”.  

TERCERO  

La Dra. CJ se encuentran al día y con su licencia vigente para ejercer la disciplina de 

enfermería hasta el día de la emisión de este informe, cumpliendo con las obligaciones 

dispuestas en el artículo 17 de la Ley N° 2343 y a lo citado en el Reglamento a la 

misma ley, en el artículo 29 inciso b), c) y e) y el numeral 169.  

CUARTO  

La situación particular de la supervisión y dirección de la Dra. XXX debe ser 

analizada según la legislación vigente que rige el ejercicio de la enfermería y la 

normativa interna de la CCSS.  

Todos los jerarcas públicos y por ende jefaturas, deben cumplir con el ordenamiento 

jurídico como lo señala la ley 6227 del día 28 de abril de 1978 y sus posteriores 

reformas, conocidas como Ley General de Administración Pública:  

Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico 

y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 

dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará 
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autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a 

motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. Es así, como en primer lugar la 

Ley General de Salud, N° 5395 en su numeral 40 reconoce a la disciplina de 

Enfermería como una de las nueve profesiones en Ciencias de la Salud: “Se 

considerarán profesionales en Ciencias de la Salud quienes ostenten el grado 

académico de Licenciatura o uno superior en las siguientes especialidades: Farmacia; 

Medicina, Microbiología, Química Clínica, Odontología, Veterinaria, Enfermería, 

Nutrición y Psicología Clínica”. Al respecto el voto de la Sala Constitucional No.2104 

– 2019, vino precisamente a profundizar sobre este tema y expresamente señaló: 

 

…la enfermería profesional constituye una profesión en pie de igualdad con otras del 

campo de las ciencias de la salud y por ende, debe ser tratada en consecuencia por 

parte del legislador…y también este Tribunal considera que existen suficientes 

elementos normativos para entender que el legislador optó por reconocerle en su 

momento a la enfermería profesional un estatus de profesión.  

Más adelante, el mismo voto establece claramente que:  

Únicamente cuando en la aplicación del cuidado el profesional en Enfermería deba 

desempeñarse con un enfermo que se encuentra bajo dirección médica, habrá una 

relación de coordinación, no por una prevalencia de una ciencia de la salud sobre 

otra, sino, por cuanto es el enfermo quien se encuentra bajo dirección médica, no así 

el profesional en Enfermería. (Subrayado y negrita no corresponde al texto original). 

Como puede apreciarse, del voto trascrito y que corresponde al dictado del fallo 

constitucional entra a conocer si la enfermería está sujeta a una dirección médica y 

al respecto, la Sala ha garantizado para los profesionales en Enfermería, la autonomía 

para el ejercicio de la profesión como lo predica el numeral 40 de la Ley General de 

Salud, legalmente la enfermería en Costa Rica es la aplicación de conocimientos de 

los principios de ciencias físicas, biológicas y sociales en la prevención de la 

enfermedad, cuidado del enfermo y la conservación de la salud y tiene su propio 

campo de acción y su dirección corresponde a otro profesional de enfermería, descrito 

así en el Reglamento del Estatuto de Servicios de Enfermería, Decreto Nª18190-S, 

propiamente en el artículo 20 con respecto a la enfermera 1 y que es el puesto que la 

Dra. XXX desempeña:  

Supervisión recibida:  
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Trabaja con alguna independencia y sigue indicaciones de carácter general de 

acuerdo con las normas, principios y procedimientos que rigen el campo de la 

enfermería. Su labor es evaluada por la jefatura inmediata superior o por medio de 

la apreciación de la calidad del servicio que presta y los resultados obtenidos. En este 

mismo sentido, el Manual Descriptivo de Puestos de la CCSS (2021) en cuanto a la 

enfermera 1, código XXX reafirma lo supracitado y que en esta clínica no es cumplido, 

pues la Dra. XXX le reporta directamente a la jefatura médica. El mismo reglamento 

y artículo, señala con respecto a la supervisión que debe ejercer el enfermero 4, y 

que, corresponde al puesto que desempeña el Dr. XXX, lo siguiente: “Le corresponde 

ejercer supervisión sobre enfermeras de menor nivel y personal auxiliar, al cual debe 

asignar el trabajo y supervisar su ejecución”. Finalmente, esta Fiscalía realizó 

inspecciones in situ en otras Clínicas del Dolor ubicadas en Grecia, Naranjo y San 

Ramón tanto en áreas de salud como hospitales, y en cada una de ellas la enfermera 

de la clínica se encuentra supervisada y bajo la dirección de la jefatura de enfermería 

inmediata y no por la dirección médica o el médico especialista en cuidados 

paliativos.  

 

QUINTO  

 

También se le recuerda al Dr. XXX que los nombramientos para sustituciones de la 

Dra. XXX deben ser dictados al amparo de la normativa vigente. Al respecto el oficio 

ARSDT-ENF-0273-2016 remitido por la Coordinación Nacional de Enfermería a las 

directoras de hospitales y áreas de salud indica que el Programa de Cuidados 

Paliativos y Clínica del Dolor es una de las áreas especializadas y que, por lo tanto, 

los nombramientos se deben realizar por competencias e idoneidad:  

Bajo ninguna circunstancia para realizar un nombramiento interino, se debe 

considerar como experiencia en un área especializada, la que tenga el profesional de 

Enfermería contratado como un auxiliar de enfermería; porque, aunque sea 

profesional su experiencia es como auxiliar de enfermería ya que cumple funciones 

para lo cual fue contratada y ambos cargos de puestos tienen perfiles completamente 

diferentes. En relación con lo anterior, como práctica para determinar la idoneidad 

de las personas que ocupan cargos de enfermeras, sobre todo en servicios de 

especialidad como es el caso de Cuidados Paliativos, más aún considerando que en 

el marco de negociación entre la Caja Costarricense de Seguro Social con los 
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representantes de los trabajadores (Sindicatos), se suscribieron acuerdos para 

regular los nombramientos de periodos interinos para el Profesional en Enfermería  

Este acuerdo literalmente indica lo siguiente:  

“Cuando se presente un nombramiento interino en una unidad de cuidados 

especializados de enfermería, la jefatura respectiva debe 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 del personal pertinente. Lo 

anterior sin perjuicio de la prioridad que se tenga en los registros de elegibles activo 

y pasivo”. Surge a la pregunta si se debe respetar la lista de elegibles regular, al 

respecto esta Fiscalía emitió el criterio CECR-FISCALIA-125-2022 en el cual indica 

lo siguiente:  

Si bien la Normativa de Relaciones Laborales y la circular GA-19234-14/GM-2780-

14 establecen un único registro de elegibles por centro de trabajo, las jefaturas 

pueden utilizar sub-registros que contabilicen la antigüedad laboral adquirida en 

unidades de cuidado especializado. Cada unidad especializada posee requerimientos 

de idoneidad distintos, los que luego del análisis de cada unidad de forma 

independiente, debe establecer y certificar la respectiva jefatura de Enfermería, en 

coordinación con la Unidad de Gestión de Recursos Humanos local. Es importante, 

que este nombramiento se realice de acuerdo a estos criterios para garantizar la 

calidad y continuidad oportuna de la atención y programas específicos de la 

especialidad mencionada y siempre bajo la supervisión de la jefatura de enfermería.  

 

CONCLUSIONES  

1. La enfermera 1 que labora en la Clínica de Dolor y Cuidados Paliativos del Área de 

Salud de La Unión tiene como jefatura directa a la directora médica y no a la jefatura 

de enfermería.  

2. La designación de las enfermeras para sustituir a de la Dra. XXX cuando fuese 

necesario debe ser realizada por el Dr. XXX.  

RECOMENDACIONES  

1. De manera inmediata y en cumplimiento de la legislación y normativa vigente, la 

jefatura directa, real y efectiva de la Dra. XXX debe ser el Dr. XXX. De no efectuarse 

este cambio, este órgano tomará las medidas administrativas o judiciales 

correspondientes.  
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2. Apegarse a la normativa institucional vigente y nombrar las sustituciones de la 

enfermera de dicha clínica, basado en criterios de idoneidad y competencias.  

3. Se informará a la Coordinación Nacional de Enfermería acerca de la situación 

expuesta en el presente informe.  

 

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

148-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., 

FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL DR. 

ERICK MADRIGAL RIVERA, JEFATURA DE ENFERMERÍA, ÁREA DE SALUD LA 

UNIÓN, DRA. GABRIELA CÉSPEDES JIMÉNEZ, ENFERMERA, CLÍNICA DEL 

DOLOR LA UNIÓN Y DRA. ALEJANDRA TREJOS CHACÓN, DIRECTORA 

REGIONAL, CENTRAL SUR. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

K) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-140-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. María del Mar del Mar Montero 

Aguilar, Coordinadora del Comité de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Observaciones al perfil de la enfermera 

especialista en Salud Mental y Psiquiatría. Como parte de las intervenciones de la 

Fiscalía en la Comisión de Perfiles, se les había realizado una serie de observaciones 

que iban desde la forma hasta el fondo, que estas se escapan del campo de acción de 

dicha Comisión. Por lo anterior, y para evitar que a este perfil sea cuestionado por 

otros profesionales especialistas en la salud mental, así como de interpretación, se le 

solicitó a la Comisión de Perfiles, trasladar este documento a la Fiscalía. Dentro de 

las observaciones encontradas de forma, se encuentran:  

 

1. Entre los artículos 1.10 y 1.11, así como entre los 1.11 y 1.12 se utilizó prosa a 

modo de conector entre articulado, lo cual no corresponde y debería ser eliminado.  

2. En los apartados de CONDICIONES DE TRABAJO y CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES, se incluyó texto que se escapa de lo regulado mediante el Reglamento 

de la Ley 7085. Previamente la Comisión de Perfiles, había acordado que estos 

apartados tenían que corresponder de manera idéntica con los respectivos rubros del 
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artículo 20, inciso 4 del Decreto 18190-S. Esto debería ser corregido. Por otra parte, 

en cuanto a observaciones de fondo, la primera de ellas tiene que ver con el ÁMBITO 

DE ACCIÓN que, por su redacción, parece ser exclusivo para la gestión de recursos 

en el sistema de salud, pareciendo ser más un ámbito de acción para especialistas 

en gerencia que en Salud Mental. Este ámbito de acción deja por fuera todo el trabajo 

de Salud Mental, la cual ni es referida en ese rubro, principalmente, su ámbito clínico 

y en programas del área de especialidad. Por lo anterior, la redacción de las 

especialistas en la materia, deberían de replantearlo. Finalmente, también por el 

fondo, en el artículo 4.2 se hace referencia a que las Enfermeras en Salud Mental 

realizan intervenciones terapéuticas o terapias holísticas, en este apartado, las otras 

ciencias de la salud mental, son particularmente celosas de que la terapia les es 

propia, por lo cual, se propone que la Comisión de Especialistas en Salud Mental 

plantee un criterio sobre qué se entiende por intervenciones terapéuticas u holísticas 

y que las diferencia de las otras terapias brindadas por otras ciencias de la Salud 

Mental y que estas sean incluidas en las definiciones para evitar malas 

interpretaciones. Por lo anterior, se propone se realicen las correcciones aquí 

emitidas. 

 

 

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

140-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., 

FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO A LA DRA. 

MARÍA DEL MAR DEL MAR MONTERO AGUILAR, COORDINADORA DEL COMITÉ 

DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

L) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-150-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Jenny Cubero Ramírez, 

Jefatura de Enfermería, del Área de Salud Naranjo. Asunto:  Informe de inspección 

del Área de Salud y la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Naranjo. En 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley Orgánica 
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del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Decreto Nº 37286-S, en su artículo 47, en 

el que se detallan las funciones de la Fiscalía, y que, entre otras, indica en el inciso 

m) “Inspección in situ sobre la práctica profesional de Enfermería en los diferentes 

niveles de cargo”. Además, del cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen el 

ejercicio de la Enfermería a nivel nacional, se procedió a realizar una inspección por 

oficio sobre el ejercicio de la enfermería en el Área de Salud y la Clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos de Naranjo como consta en el acta de inspección número: Fisc-

AIIS-0933.  

 

 

PRIMERO  

 

El día 16 de febrero del 2022, a las 10:42 horas la fiscal asistente Dra. ZCM, se 

presentó al Área de Salud de Naranjo, y fue atendida por la Dra. JCR, licencia 

profesional XXX, quién se encontraba en el cargo de jefatura de enfermería. La Dra. 

XXX refirió que el área cuenta con 16 auxiliares de enfermería, tres enfermeras 1, 

una enfermera 3. Entre las enfermeras 1 se incluye a la profesional que labora en 

cuidados paliativos y que, le reporta a ella. Agregó, que han tenido algunas 

situaciones en la cuales el médico de cuidados paliativos intenta ejercer alguna 

acción de jefatura sobre la enfermera que se encuentra en la clínica. La Dra. XXX 

comentó que entre las funciones de la enfermera de cuidados paliativos se 

encuentran elaborar reportes y estadísticas, realizar visita domiciliar, preconsulta y 

que todas las acciones administrativas y coordinaciones se las debe reportar a ella. 

Se le consultó a la Dra. XXX por otras áreas de la clínica e indicó que el servicio de 

emergencias siempre cuenta una enfermera 1 pues su horario es atención es de 7am 

a 4 pm. Además, cuenta con la enfermera coordinadora de atención primaria y con 

dos códigos de enfermera 1 provistos bajo el modelo de sustitución por excepción una 

funcionaria se encuentra en el área de hisopados y otra en vacunación. Señaló que 

ella revisa mensualmente el vencimiento de las licencias de enfermería, así como la 

morosidad de las colegiadas.  

 

SEGUNDO  
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A las 11:07 horas, se conversó con la profesional que labora en la Clínica del Dolor y 

Cuidados Paliativos, la Dra. ADAB, licencia profesional E-XXX, quién comentó que 

trabaja en esa área desde hace cinco años aproximadamente y que, ella trabaja de 

manera interdisciplinaria con el médico de cuidados paliativos, pero que como 

enfermera 1 su jefatura inmediata es la Dra. XXX, y que cualquier situación especial, 

coordinaciones, entrega de reportes, trámites como permisos y vacaciones los realiza 

con la jefatura de enfermería. Refirió que aparte de sus funciones dentro de la clínica, 

también realiza visitas domiciliares con el equipo de cuidados paliativos y otras 

visitas de pacientes crónicos asignados por la Dra. XXX.  

 

TERCERO  

 

La Dra. CR y la Dra. AB se encuentran al día y con su licencia vigente para ejercer la 

disciplina de enfermería hasta el día de la emisión de este informe, cumpliendo con 

las obligaciones dispuestas en el artículo 17 de la Ley N° 2343 y a lo citado en el 

Reglamento a la misma ley, en el artículo 29 inciso b), c) y e) y el numeral 169.  

 

CUARTO 

 

De manera general y con el objetivo de reforzar el criterio de la jefatura de enfermería, 

se hará el siguiente análisis. El Reglamento del Estatuto de Servicios de Enfermería, 

Decreto Nª18190-S indica en el artículo 20 con respecto a la enfermera 1 y que es el 

puesto que la Dra. CM desempeña, indica con respecto a la supervisión recibida que:  

 

Trabaja con alguna independencia y sigue indicaciones de carácter general de 

acuerdo con las normas, principios y procedimientos que rigen el campo de la 

enfermería. Su labor es evaluada por la jefatura inmediata superior o por medio de 

la apreciación de la calidad del servicio que presta y los resultados obtenidos. En este 

mismo sentido, el Manual Descriptivo de Puestos de la CCSS (2021) en cuanto a la 

enfermera 1, código XXX reafirma lo supracitado y que en esta clínica es cumplido 

pues la Dra. Campos le reporta directamente a la Jefatura de Enfermería del Área de 

Salud y no al médico de Cuidados Paliativos o a la dirección médica. En cuanto al 

nombramiento de enfermeras para sustituciones de la Dra. Alvarado, el oficio ARSDT-

ENF-0273-2016 remitido por la Coordinación Nacional de Enfermería a las directoras 
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de hospitales y áreas de salud indica que el Programa de Cuidados Paliativos y Clínica 

del Dolor es una de las áreas especializadas y que, por lo tanto, los nombramientos 

se deben realizar por competencias e idoneidad:  

 

Bajo ninguna circunstancia para realizar un nombramiento interino, se debe 

considerar como experiencia en un área especializada, la que tenga el profesional de 

Enfermería contratado como un auxiliar de enfermería; porque, aunque sea 

profesional su experiencia es como auxiliar de enfermería ya que cumple funciones 

para lo cual fue contratada y ambos cargos de puestos tienen perfiles completamente 

diferentes. En relación con lo anterior, como práctica para determinar la idoneidad 

de las personas que ocupan cargos de enfermeras, sobre todo en servicios de 

especialidad como es el caso de Cuidados Paliativos, más aún considerando que en 

el marco de negociación entre la Caja Costarricense de Seguro Social con los 

representantes de los trabajadores (Sindicatos), se suscribieron acuerdos para 

regular los nombramientos de periodos interinos para el Profesional en Enfermería  

Este acuerdo literalmente indica lo siguiente:  

 

“Cuando se presente un nombramiento interino en una unidad de cuidados 

especializados de enfermería, la jefatura respectiva debe 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 del personal pertinente. Lo 

anterior sin perjuicio de la prioridad que se tenga en los registros de elegibles activo 

y pasivo”. Surge a la pregunta si se debe respetar la lista de elegibles regular, al 

respecto esta Fiscalía emitió el criterio (y que se adjunta con el presente oficio) CECR-

FISCALIA-125-2022 en el cual indica lo siguiente:  

 

Si bien la Normativa de Relaciones Laborales y la circular GA-19234-14/GM-2780-

14 establecen un único registro de elegibles por centro de trabajo, las jefaturas 

pueden utilizar sub-registros que contabilicen la antigüedad laboral adquirida en 

unidades de cuidado especializado. Cada unidad especializada posee requerimientos 

de idoneidad distintos, los que luego del análisis de cada unidad de forma 

independiente, debe establecer y certificar la respectiva jefatura de Enfermería, en 

coordinación con la Unidad de Gestión de Recursos Humanos local. Es importante, 

que este nombramiento se realice de acuerdo a estos criterios para garantizar la 
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calidad y continuidad oportuna de la atención y programas específicos de la 

especialidad mencionada.  

 

CONCLUSIONES  

 

1. La enfermera 1 que labora en el Programa de Cuidados Paliativos y Clínica del 

Dolor de Naranjo tiene como jefatura directa a la dirección de enfermería.  

 

RECOMENDACIÓN  

 

1. Apegarse a la normativa institucional vigente y nombrar las sustituciones de la 

enfermera del programa y la clínica, basado criterios de idoneidad y competencias.  

 

 

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

150-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., 

FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO A LA DRA. 

JENNY CUBERO RAMÍREZ, JEFATURA DE ENFERMERÍA, DEL ÁREA DE SALUD 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

M) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-151-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Rosa Izaguirre Valderrama, 

Directora de Enfermería, del Hospital Nacional de Niños de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. Asunto:  Seguimiento a los cursos brindados a las “Tías” del PANI. El 

presente, es seguimiento a la reunión realizada por este corporativo (Fiscalía y 

Presidencia) con la Dirección de Enfermería del Hospital Nacional de Niños y varias 

de sus subordinadas, para abordar las capacitaciones que diversos servicios de 

enfermería, le brindan a otros funcionarios públicos, en particular a las “tías” del 

PANI y que previamente ha sido señalado por la Fiscalía de este Colegio, como 

capacitaciones que promueven el ejercicio ilegal de la enfermería y que violentan el 

derecho a la salud de las personas menores de edad pues no es ni el idóneo ni el 

mejor que el Estado les puede brindar. Aunque sea una perogrullada tener esta 
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conversación entre profesionales de Enfermería, se hace necesario recordar que la 

enfermería, no solo es la disciplina y la profesión del cuidado. Menciona Ponti1, que 

Boemer y Sampaio (1997: 33) dicen que: “cuidar es la esencia de la práctica de 

enfermería”, agregando que el cuidado de enfermería no debe ser comprendido como 

la realización de una tarea relacionada al cuidado directo, sino que debe ser más 

amplio, como una óptica multidimensional, abarcando dimensiones de naturaleza 

administrativa, educativa, investigativa y de asistencia, requiriendo una competencia 

no solo técnica sino también política. Ahora bien, se comprende que el cuidado, 

comprende esferas que van del cuidado de la salud al cuidado social. Este último, es 

el que implica labores de apoyo y asistencia, primordialmente para el desarrollo de 

Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria. Este cuidado social, no es el 

propio ni el exclusivo de las profesionales de enfermería, sino que, en palabras del 

pensador Leonardo Boff2: todas las personas de distintas profesiones, estamos 

llamadas a trabajar desde la ética del cuidado esencial; una postura espiritual y 

teológica para mejorar nuestro paso por este mundo en términos de empatía y apoyo 

mutuo. La conciencia sobre la muerte nos ha permitido pensarnos y sentirnos desde 

la trascendencia, y esto es algo que no es monopolio de ninguna ciencia ni profesión. 

Sin embargo, es claro que el cuidado de la salud, no solo es el sujeto de estudio y 

razón de ser de la enfermería, sino que este se encuentra resguardado por una serie 

de normas y leyes, que incluyen la Ley General de Salud (artículo 40, 43, 45, 46, 47, 

48 y otros) donde se define a Enfermería como una de las Ciencias de la Salud, 

protege sus requisitos de grado académicos mínimos, su ejercicio legal, así como la 

delegación de las funciones propias de este; la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras, por ejemplo en su artículo 27, el Decreto Ejecutivo número 37286-S, en 

varios artículos, donde se reafirma no solo los requisitos mínimos para su ejercicio y 

este como profesión, su labores esenciales y lo que se comprende por ejercicio de la 

enfermería, además, la Ley 7085 y su reglamento, Decreto Ejecutivo 18190-S, que 

regula entre otras cosas, las tareas de enfermería, así como votos de la Sala 

Constitucional, que reiteran que esta es una ciencia de la salud, autónoma, y con un 

marco propio de conocimiento y de acción. La dinámica social, así como los propios 

valores de enfermería que promueven la autonomía del sujeto de atención, tienen a 

que los familiares asuman, bajo supervisión, entrenamiento y seguimiento de 

enfermería, algunos procedimientos para ser aplicados en el seno familiar ante la 

imposibilidad de ofrecer una enfermera en cada hogar para realizarlo. Sin embargo, 
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esto conlleva una serie de riesgos. Como refiere Cuesta, C3: El cuidado no es un 

asunto exclusivamente profesional, se está convirtiendo en un asunto familiar con 

cada vez mayor relevancia y peso. Los estudios de investigación muestran que los 

cuidadores familiares requieren un apoyo tanto técnico como emocional, deben ser 

considerados clientes y no meros instrumentos de cuidado. El profesional de 

enfermería puede preparar y apoyar al cuidador para manejar las distintas etapas de 

la enfermedad y los cambios, puede anticipar las crisis, así como detectar prácticas 

de no cuidados. La enfermería, debido a la naturaleza de su disciplina y a su cercanía 

con los cuidadores, tiene aquí un papel fundamental que desarrollar. Sin embargo, 

esta delegación del cuidado de salud en los cuidadores sociales conlleva una serie de 

riesgos para la salud que pueden implicar daños y eventos inseguros en las personas 

menores de edad. Precisamente, Cuesta, C. (2007), ha señalado que: estudios de 

investigación se ha encontrado que el cuidador no suele comentar al médico los 

problemas que padece y solo lo hace cuando ya son graves. Se ha hallado que los 

cuidadores apenas solicitan ayuda y sienten que reciben poca atención. Pero aquí 

hay otro asunto: mientras que los servicios formales de apoyo son los más solicitados 

por los cuidadores, se ha comprobado que estos servicios son poco utilizados, 

“observaciones no publicadas”. Entre las razones citadas hay una que plantea a los 

profesionales de enfermería un auténtico desafío: a muchos cuidadores les da 

vergüenza pedir ayuda pues sienten que han de ser capaces, que no poder es algo así 

como fracasar; también hay cuidadores que dicen que se sienten culpables por 

descansar.4 Es importante acotar, que como se ha externado en todo momento, es 

de suma preocupación de esta Fiscalía, precisamente el goce pleno de la salud de las 

personas menores de edad, que se ve afectada al ser asumida por funcionarios 

públicos que no les corresponde brindar cuidado de la salud. No solo por la 

intromisión en la disciplina y profesión de Enfermería, sino que, al no ser el personal 

idóneo, conlleva una serie de riesgos para las Personas Menores de Edad, así como 

para las mismas tías, que, por desconocimiento, falta de pericia y de conocimientos, 

pueden cometer errores. Aunque se ha tratado de tachar de manera injusta que esta 

Fiscalía y Colegio afectan el derecho a la salud de las PME, en realidad, se reitera que 

literalmente, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 

derecho 24 indica a letra:  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
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rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún 

niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.  

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, 

adoptarán las medidas apropiadas para:  

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;  

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean 

necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 

primaria de salud;  

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria 

de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el 

suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 

cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;  

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los 

niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las 

ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas 

de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo 

en la aplicación de esos conocimientos;  

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la 

educación y servicios en materia de planificación de la familia.  

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles 

para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los 

niños.  

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación 

internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho 

reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta 

las necesidades de los países en desarrollo. (Negrita no corresponde al texto original) 

Es decir, el compromiso del Estado ante la Convención sobre los Derechos del Niño, 

es garantizar el mayor estado de salud posible, lo que implica que sea brindado por 

las personas idóneas y prestando particular atención en el primer nivel de atención. 

Sumado a lo anterior, se debe tener presente que por las características propias de 

los albergues para PME tutelados por el PANI, las tías, que hacen un rol de madre 

sustituta, no asumen el cuidado social de uno o dos hijos (promedio de hijos por 

madre en el país5), sino que de 6, 10 y hasta más de manera simultánea, lo cual, 
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puede aumentar la probabilidad de errores por la carga laboral de estas funcionarias 

públicas a la hora de ejecutar, vigilar y reportar el cuidado en salud y sus eventos 

adversos. Por las preocupaciones anteriores, y porque no se trata de cuidadores 

“clásicos” sino de funcionarias públicas a cargo del cuidado social de muchas PME 

simultáneamente, es que esta Fiscalía ha alzado la voz para que esta práctica de 

impartir cursos se detenga: Delegar el cuidado de la salud en este personal, no solo 

es contrario al marco de la legalidad, sino que una irresponsabilidad con las PME. 

Ahora bien, durante la reunión, se solicitó a esta Fiscalía, definir qué se entiende por 

complejidad de los procedimientos, para lo cual, refiéranse a la categorización de 

complejidad previsto en el Manual de Procedimientos de Enfermería de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, código MT.GM.DDSS.ARSDT.ENF.311014, Versión 

02 (última que categoriza por el momento). Sobre este Manual de Procedimientos de 

la Caja Costarricense del Seguro Social, se recalca que desde 2014, muy acorde con 

las solicitudes de esta Fiscalía para que las capacitaciones sobre procedimientos 

complejos no se le sigan impartiendo a las funcionarias públicas conocidas como 

Tías, reza: Nota: Los procedimientos clasificados como de baja complejidad podrán 

ser ejecutados en el hogar, por familiares, quienes recibirán previamente 

información, educación y orientación; a la vez, deberán recibir seguimiento por un 

profesional de enfermería a nivel comunitario o con programas de atención 

domiciliaria mediante la Atención Domiciliar. (Negrita no corresponde al texto 

original). Por otra parte, se solicitó definir que era un procedimiento intervencionista 

de uno no intervencionista, en este contexto entiéndase intervencionismo como 

invasivo. De manera tal que, utilizando las definiciones que la OPS, en noviembre de 

2021 le facilitó a la CCSS: Procedimiento invasivo: es aquel en el cual el cuerpo es 

"invadido" o penetrado con una aguja, una sonda, un dispositivo o un endoscopio. 

Procedimiento no invasivo: es aquel que no involucra instrumentos que rompen la 

piel o que penetran físicamente en el cuerpo, algunos ejemplos son: las radiografías, 

un examen oftalmológico estándar, una tomografía computarizada, una resonancia 

magnética, un monitor Holter, un ECG2.6. Asimismo, al ser la definición que la OPS 

le facilitó sobre procedimientos de enfermería, utilícese, la siguiente definición de 

procedimiento.  

 

Procedimiento médico: son prestaciones de salud (atenciones unitarias o en grupo) 

que se otorgan a un paciente para efectos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos, 
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implican el uso de equipamiento, instrumental, instalaciones y profesionales 

especializados, dependiendo de la complejidad del procedimiento y de las condiciones 

clínicas del paciente. Son indicados por un médico cirujano o un profesional de la 

salud autorizado y se pueden realizar tanto de manera ambulatoria como a través de 

la hospitalización del paciente. De importancia para la solicitud que se hará, durante 

la reunión sostenida el día 22 de febrero de 2022, se le indicó a esta Fiscalía, que 

varios menores de edad se encontraban hospitalizados a falta de personal que 

atendiera los procedimientos en los albergues. Consta en la minuta que se adjunta, 

que su persona indicó: La idea es que estos niños crónicos poderlos tener en el hogar 

porque de lo contrario tendríamos que tenerlos en el hospital y esa es la parte donde 

nosotras también hemos recibido presión en los últimos días porque al estarse 

llenando el hospital de tanto paciente, durante la pandemia se disminuyeron los 

ingresos, sin embargo, con el ómicron se cambió toda la panorámica se llena el 

hospital y adicional llegan más casos que ingresan de forma normal. De ahí que 

surgió todo de nuevo porque desde que ustedes nos dieron la orden se hizo saber a 

todos los enfermeros del programa y no teníamos esa participación tan constante con 

ese tipo de pacientes, sin embargo, al estarse llenando el hospital y especialmente 

medicina 4 que es donde surgió con la Dra. XXX donde nos pedía por favor empezar 

a capacitar para darles salida a esos niños y así dar cobertura en el hospital, se 

requería trasladar niños a los albergues para poder dar lugar. Y acá fue donde se 

comenzó a presionar para saber qué pasaba con la capacitación y se realizó la 

intervención y el cambio es porque se tienen niños que si no estuviesen en los 

programas estuvieran hospitalizados y la capacidad del hospital son para 310 camas 

que es lo que se tiene en totalidad en los programas. (Negrita no corresponde al texto 

original). Por todo lo anterior, y para programar una siguiente reunión y ruta de 

acción, en 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. Listado completo, por programa de enfermería, de las capacitaciones brindadas 

por las enfermeras y los enfermeros, a cuidadores sobre procedimientos e 

intervenciones para realizarse en el hogar, indicando por cada uno, el grado de 
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complejidad del procedimiento según los parámetros indicados en el Manual de 

Procedimientos de la Caja Costarricense del Seguro Social, código 

MT.GM.DDSS.ARSDT.ENF.311014, Versión 02.  

2. Cantidad de Personas Menores de Edad con diagnósticos crónicos, que por falta 

de capacitaciones a las funcionarias públicas del PANI conocidas como “tías”, están 

o estuvieron hospitalizadas desde que las inducciones a estas fueron detenidas. 

Además, enlistar por cada menor de edad en esa situación de manera anónima: a. 

Edad  

b. Servicio en que está o estuvo hospitalizado.  

c. Cantidad de días de internamiento por cada uno de los menores.  

d. Últimos diagnósticos de enfermería.  

e. Diagnósticos médicos.  

f. Procedimientos e intervenciones en los que se requiere la capacitación.  

 

Esperando que la información sea entregada en el plazo legalmente establecida y sin 

otro particular. 

 

 

ACUERDO 17: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-FISCALIA-

151-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., 

FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO A LA DRA. 

ROSA IZAGUIRRE VALDERRAMA, DIRECTORA DE ENFERMERÍA, DEL 

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

N) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FISCALIA-

152-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Solicita autorización y apoyo para vacunatorio. 

Como Ustedes sabrán, el pasado viernes 18 de marzo de 2022 funcionó en el 

Auditorio del Edificio Central de esta Corporación profesional un vacunatorio 

gestionado por el personal de la Clínica Dr. Clorito Picado de la Caja Costarricense 
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de Seguro Social. Según información dada por las autoridades de ese centro de salud, 

la actividad sanitaria fue un éxito, lográndose inmunizar a una población pediátrica 

de 120 menores. A la par de dicho logro se debe considerar la proyección y 

reconocimiento que afianza la Corporación al patrocinar este tipo de actividades. 

Tomando lo anterior en cuenta, así como los antecedentes y consideraciones 

expuestas en el proyecto “Gestión de Centro de Vacunación: Dos propuestas para la 

participación social activa del Colegio de Enfermeras de Costa Rica y sus profesionales” 

(propuesta elaborada por esta Fiscalía en mayo de 2021, la cual se adjunta), en 

conjunto con las autoridades de la Clínica Dr. Clorito Picado se ha identificado la 

posibilidad de repetir la jornada de vacunación para los días jueves 31 de marzo y 

viernes 01 de abril próximos. 

Lo anterior en el tanto dicha propuesta reciba la aprobación de ese órgano colegiado, 

caso en el cual, a la par de utilizar el auditorio del Edificio Central, se solicita visto 

bueno para cubrir los siguientes costos:  

 

1. Perifoneo en el día previo a la actividad y primer día de la jornada, cubriendo La 

Uruca y comunidades cercanas como La Carpio y León XIII. Esto con el objetivo de 

maximizar el alcance y eficacia del vacunatorio, sobre todo en lo que refiere a menores 

de edad, migrantes y otras poblaciones vulnerables en el área de atracción.  

2. Almuerzo para 12 funcionarios de la Clínica Dr. Clorito Picado, por un monto de 

145.800,00 CRC (ciento cuarenta y cinco mil colones exactos), este dato apegado a la 

tabla de viáticos de la contraloría.  

3. En razón de la afluencia de personas que tengan el vacunatorio durante ambas 

fechas, posibilidad de asignar trabajadores de la Corporación para que colaboren en 

la gestión de filas tal y como se realizó el 18 de marzo de 2022.  

 

Recordar, como se indica en el proyecto arriba mencionado, que la Caja Costarricense 

del Seguro Social será la única responsable de toda la logística y aplicación de la 

vacunación en las fechas indicadas. Es decir, de los equipos vacunadores, del 

transporte, del listado de personas a vacunar, del registro de vacunación, manejo de 

desechos, entre otros. Finalmente, y como corresponde, la actividad será igualmente 

difundida en los medios oficiales del Colegio profesional, permitiendo que 

profesionales de Enfermería, familiares y amigos también puedan aprovechar la 
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actividad. Sin más por el momento, agradeciendo el apoyo de esas autoridades, 

aprovecho la oportunidad para reiterarles mis más sinceras muestras de distinguida 

consideración. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 18: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALIA-152-2022, 

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

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

Y AUTORIZA REALIZAR UN VACUNATORIO LOS DÍAS JUEVES 31 DE MARZO Y 

VIERNES 01 DE ABRIL 2022. C) SE APRUEBA REALIZAR PERIFONEO EN EL DÍA 

PREVIO A LA ACTIVIDAD Y PRIMER DÍA DE LA JORNADA, CUBRIENDO LA 

URUCA Y COMUNIDADES CERCANAS COMO LA CARPIO Y LEÓN XIII. D) SE 

APRUEBA UN ALMUERZO PARA DOCE FUNCIONARIOS DE LA CLÍNICA DR. 

CLORITO PICADO, POR UN MONTO DE ¢145.800,00 CRC (CIENTO CUARENTA 

Y CINCO MIL OCHOCIENTOS COLONES EXACTOS), APEGADO A LA TABLA DE 

VIÁTICOS DE LA CONTRALORÍA. E) DEBIDO A LA AFLUENCIA DE PERSONAS 

QUE TENGAN EL VACUNATORIO DURANTE AMBAS FECHAS, SE APRUEBA 

ASIGNAR TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN PARA QUE COLABOREN EN 

LA GESTIÓN DE FILAS. F) SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE 

AYUDAS ESPECIALES. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Ñ) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-153-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. RBT, Directora de Enfermería, 

Hospital Tomás Casas Casajús, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Asunto: 

Criterio sobre una enfermera para cuatro servicios de manera simultánea. El 

presente, es en atención a la consulta realizada por su persona y que a letra reza:  

Por este medio Yo la Dra. RBT me dirijo hacia ustedes como Fiscalía del Colegio de 

Enfermos de Costa Rica para solicitud de información al respecto de si un enfermero 

puede estar a cargo de 4 servicios en el mismo turno en este caso sería Cx de hombre 

y mujeres ginecología Pediatría y Neonatos. [SIC]. Respecto a lo anterior, esta Fiscalía 

encuentra dos razones esenciales por las cuales, dicha práctica sería incorrecta y 

riesgosa:  
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PRIMERO. La Norma para la Habilitación de Servicios de Hospitalización, decreto 

ejecutivo número 41182-S, que tiene como Objetivo y ámbito de aplicación: La 

presente norma tiene como objetivo especificar las condiciones y requisitos, que 

deben cumplir todos los servicios de hospitalización, para poder obtener el Certificado 

de Habilitación por parte del Ministerio de Salud. El ámbito de aplicación es nacional 

y aplica para todos los servicios de salud que desarrollan la actividad de 

hospitalización para atención médica general o 

especializada, ya sean públicos, privados o mixtos, exceptuando los servicios de 

hospitalización para la atención psiquiátrica. (Negrita no corresponde al texto 

original)  
 

Misma Norma que como requisito de recurso humano indica:  

 

1.1. El servicio de hospitalización debe contar durante todo el periodo de 

funcionamiento del servicio con el siguiente personal para la atención de los 

pacientes:  

 

1.1.1. Profesionales en medicina.  

1.1.2. Profesionales en enfermería.  

1.1.3. Personal de enfermería.  

 

… (Negrita no corresponde al texto original)  

Es decir, tanto el servicio de Cirugías, Ginecología, Pediatría y Neonatos, deben de 

contar en todo momento de operación, con una persona profesional de enfermería, 

contratada como tal, como es establecido por el ente rector de la salud. Igualmente, 

la norma exige que sean personas con entrenamiento en reanimación 

cardiopulmonar básica, e idealmente, soporte vital avanzado.  

 

SEGUNDO. El personal Auxiliar de Enfermería, debe de laborar en todo momento 

bajo la coordinación, instrucción y supervisión de un enfermero o una enfermera 

como lo indica el artículo 160 del Decreto Ejecutivo 37286-S que a letra reza:  

 

Artículo 160. — Supervisión de las personas Auxiliares de Enfermería. Las personas 

Auxiliares de Enfermería en los ámbitos públicos y privado, trabajarán bajo la 

coordinación y supervisión continuas de profesionales en enfermería en todos los 

horarios y niveles de atención en salud que brinden los establecimientos dedicados a 
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ofrecer servicios en el área de la salud. Así como el Decreto Ejecutivo 18190-S artículo 

20, inciso a, título Supervisión Recibida, que es a su vez idéntica a lo que establece 

el Manual descriptivo de Puestos de la Caja Costarricense del Seguro Social para la 

Auxiliar de Enfermería, así como el artículo 20, inciso b, título Supervisión Ejercida 

que guarda estricta analogía con el respectivo cargo del Manual Descriptivo 

mencionado. Por lo cual, no es ni legal ante el marco normativo vigente para el 

ejercicio de la Enfermería en el país, ni correcto ante el manual descriptivo de puestos 

de la Caja, que existan servicios que durante su funcionamiento sean asumidos por 

personal Auxiliar de Enfermería. 

 

 

         ACUERDO 19: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-FISCALIA-

153-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., 

FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO A LA DRA. 

RUTH BLANCO TIJERINO, DIRECTORA DE ENFERMERÍA, HOSPITAL TOMÁS 

CASAS CASAJÚS, DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 

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

PRESENTES. 

 

➢ CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

 

O) Fecha 18 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-

064-2022, suscrito por el Lic. Didier Arguedas Jiménez, Director 

Administrativo, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Sirva la 

presente para desearles los mejores éxitos en sus gestiones. Asimismo, esta 

Administración, en cumplimiento del Acuerdo 41, Acta No. 2563, tomado por 

la Junta Directiva el 06 de diciembre de 2021, que a la letra reza: “LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA LA PROPUESTA DE BROCHURE PARA ENTREGAR A LOS NUEVOS 

INCORPORADOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. SE SOLICITA MEJORAR LA 

IMPRESIÓN” se permite consultar de la manera más atenta, la cantidad de 

brochures que desean imprimir para proceder con la respectiva gestión.  

 

ACUERDO 20: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-064-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR 
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ADMINISTRATIVO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) 

LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA IMPRESIÓN DE DOS MIL BROCHURE 

PARA ENTREGAR A LOS NUEVOS INCORPOR-ADOS DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

P) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-067-

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

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Sirva la presente para desearles los 

mejores éxitos en sus gestiones. Asimismo, esta Administración, en atención al 

Acuerdo 50, Acta No. 2575, tomado por la Junta Directiva el 03 de marzo de 2022, 

que a la letra reza: “LA JUNTA DIRECTIVA INSTRUYE AL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y A LA DRA. YIRLANY MOREIRA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO, REALIZAR LAS COORDINACIONES 

PERTINENTES DE UN PROYECTO PILOTO REGIONAL PARA FACILITAR EL CURSO DE RCP BLS/ 

SVB SOPORTE VITAL BÁSICO, EN EL HOSPITAL DE PUNTARENAS Y LIMÓN, PARA 25 PERSONAS 

EN CADA CENTRO”, se permite hacerles llegar el siguiente documento para su 

análisis: 

  

• Propuesta-cotización No. C006445 de la Cruz Roja Costarricense: 

Capacitación en la modalidad Heart Code o Bimodal, para 50 Profesionales de 

Enfermería, en el Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas (25) y Hospital Dr. 

Tony Facio Castro, Limón (25). (Ver adjunto) 

 

ACUERDO 21: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-067-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR 

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

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA PROPUESTA-COTIZACIÓN NO. C006445 DE LA 

CRUZ ROJA COSTARRICENSE: CAPACITACIÓN EN LA MODALIDAD HEART 

CODE O BIMODAL, PARA 50 PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, EN EL 

HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA, PUNTARENAS (25) Y HOSPITAL DR. TONY 

FACIO CASTRO, LIMÓN (25). C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO 

PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 
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➢ CORRESPONDENCIA FINANCIERO CONTABLE 

 

Q) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC018-2022, 

suscrito por la Licda. Ma. de los Ángeles Alpízar Agüero, Coordinadora del 

Departamento Financiero Contable del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Les solicito su aprobación para el “desecho de activos”, algunos de estos activos se 

encuentran en mal estado y otros están obsoletos. La lista que se adjunta fue 

corroborada por Marcela Mora (Seguridad Ocupacional) y por Sthephannie Campos 

(Financiero-Contable). 

 
 

Descripción del activo Dañado Obsoleto Total general 

Cámara de Vigilancia 4 
 

4 

Sopladora 1 
 

1 

Percolador 1 
 

1 

Sumadoras 
 

5 5 

Cinema tic Surround 1 
 

1 

Waflera 1 
 

1 

Silla café de vinil 1  1 

Total  9 5 14 

 
 

Adjunto detalle con el número de placa de los activos y su respectiva 

condición en la siguiente lista, estos activos se encuentran en la Bodega del 

cuarto piso. 
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ACUERDO 22: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC018-2022, SUSCRITO 

POR LA LICDA. MA. DE LOS ÁNGELES ALPÍZAR AGÜERO, COORDINADORA DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL DESECHO DE ACTIVOS, EN 

MAL ESTADO Y OBSOLETOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DEL 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

➢ CORRESPONDENCIA COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES 

 

R) Fecha 15 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CA-006-

2022, suscrito por la Dra. María Isabel Fernández Vargas, Coordinadora del Comité 

de Aval, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto:  Solicitud. Asignación de 

integrantes suplentes ante el Comité de Aval. Por este medio y en atención al ordinal 

04, capítulo II del Reglamento del Comité de Aval que indica:  
 

ARTÍCULO 4.- Integración. El Comité será nombrada por la Junta Directiva del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, integrada por cinco miembros titulares y cinco 

miembros suplentes, quienes deberán ser enfermeras o enfermeros, encontrarse 

como miembros activos, contar con experiencia y conocimientos comprobables en el 

área de la educación formal o continua, y de intachable reputación en el ámbito 

gremial y personal. Este Comité le solicita cordialmente a la honorable Junta 

Directiva de esta Corporación la designación de los cinco miembros suplentes, con el 

fin de lograr una organización y estructura de trabajo con los mismos. 

 

 

ACUERDO 23: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CA-006-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ VARGAS, COORDINADORA DEL 

COMITÉ DE AVAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA NOMBRAR A LOS SIGUIENTES MIEMBROS COMO 

SUPLENTES ANTE EL COMITÉ DE AVAL DEL CECR: DRA. ANA LUCÍA MORALES 

ARTAVIA VOCAL I, DR. DARÍO AGUILAR ZAMORA VOCAL IV. LA JUNTA 

NOMBRARÁ NUEVOS INTEGRANTES POSTERIORMENTE. ACUERDO TOMADO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 
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S) Fecha 17 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-SMP-12-

2022, suscrito por la Dra. María del Mar Montero Aguilar, Coordinadora del Comité 

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

Rica. Asunto:  Avance de la plaza de enfermera en Salud Mental en la Coordinación 

Nacional de Enfermería. Por este medio, nos permitimos solicitar a la honorable 

Junta Directiva que por favor realicen la consulta a la Coordinación Nacional de 

Enfermería, acerca del avance que han tenido de la plaza de enfermera en salud 

mental. 

 

ACUERDO 24: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-SMP-12-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. MARÍA DEL MAR MONTERO AGUILAR, COORDINADORA DEL 

COMITÉ DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA INFORMAR 

A LA DRA.  MARÍA DEL MONTERO QUE SE ESTÁ REALIZANDO EL TRAMITE 

CORRESPONDIENTE. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

T) Fecha 17 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-SMP-13-

2022, suscrito por la Dra. María del Mar Montero Aguilar, Coordinadora del Comité 

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

Rica. Asunto:  Consultas sobre Congreso. Mediante la presente nos permitimos 

solicitar que se nos clarifique la forma en que se organizan los congresos por parte 

del colegio, esto con el fin de alinearnos a la visión que se tiene. Debido a que según 

organización interna este comité tenía planificado el congreso bianual de Salud 

Mental y al solicitar presupuesto para la realización no tuvimos carga presupuestaria. 

A la vez, en caso de que no sea posible realizar un congreso de salud mental este año. 

Este comité pone sus buenos oficios a disposición de la honorable Junta Directiva si 

consideran que en el congreso nacional exista algún espacio para desarrollar temas 

concernientes a nuestra especialidad. 

 

ACUERDO 25: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-SMP-13-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. MARÍA DEL MAR MONTERO AGUILAR, COORDINADORA DEL 

COMITÉ DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, DEL COLEGIO 
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DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA LES INFORMA QUE 

ESTE AÑO SE REALIZARÁ CONGRESO ANUAL, SE ESTÁN TRABAJANDO LOS 

EJES TEMÁTICOS. LA JUNTA DIRECTIVA LES INFORMA QUE EN EL MOMENTO 

OPORTUNO SE LES ESTARÁ INFORMANDO PARA SER INCLUIDAS. ACUERDO 

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

   

U) Fecha 18 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CPAEH-02-

2022, suscrito por el Dr. Jason Castillo González, Co-coordinador y el Dr. Álvaro 

Hernández Vargas, Co-coordinador de la Comisión Permanente en la Atención 

Extrahospitalaria, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Respuesta al 

acuerdo N°29 del Acta 2573. Por este medio, y en atención al acuerdo de Junta 

Directiva del 17 de febrero de 2022, Acta No. 2573, nos permitimos emitir el siguiente 

criterio técnico por escrito, emitido en la reunión de la Comisión del martes 02 de 

marzo del presente. El Perfil de Enfermería en Atención Extra Hospitalaria publicado 

en el diario oficial La Gaceta alcance Nº190 a la gaceta Nº160 el martes 27 de agosto 

de 2019, es el documento que enmarca y establece los nombres de las entidades, 

encargadas de llevar a cabo las capacitaciones reconocidas internacionalmente y los 

cursos que las y los colegiados deben presentar para ser acreditados como 

Profesionales Certificados en la Atención Extra Hospitalaria en Costa Rica. Siendo 

esta Comisión, la responsable de recomendar la acreditación en Atención Extra 

Hospitalaria de la Junta Directiva, permitiendo realizar un análisis de los 

documentos aportados por el Dr. YOS, licencia XXX, resulta que del estudio de los 

cursos presentados se deprende como algunos de los títulos no pueden ser 

equiparados con lo establecido como requisitos indispensables en el Perfil. Razón por 

la cual los siguientes cursos no pueden ser tomados por equiparados o equivalentes:  
 

1. Soporte Vital Avanzado para Enfermería no podría ser el equivalente del 

Certificado Advanced Medical Life Support (AMLS) ya que debe ser acreditado 

por el National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) y no 

consta en el título.  

2. Reanimación Avanzada Obstétrica para Enfermería, no lleva similitud alguna 

con el requisito de Certificación en Soporte vital ginecobstetricia avanzado.  

3. NHCPS ACLS Certification Course, no es el certificado por la American Heart 

Association (AHA).  
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4. Administración de Emergencias (Basado en el Sistema Comando de 

Incidentes), no es equivalente al Curso de Sistema de Comando de Incidentes 

el cual debe ser acreditado por la OFDA.    

5. NHCPS PALS Certification Course, no es el emitido National Association of 

Emergency Medical Technicians (NAEMT) sobre Certificación en Soporte 

pediátrico vital avanzado PALS. 
 

Por su parte los certificados de Electrocardiografía integral (EKG), Curso básico de 

control de Sangrados v.1.0 Del Colegio Americano de Cirujanos, Comité de Trauma, 

Prehospital Trauma Life Support 9th Edition Provider Course y el Curso Soporte 

Básico de Vida son aceptados. Ahora bien, sobre la necesidad de aclarar el tipo de 

modalidad en la que es impartida la certificación, cursos como el de Advanced 

Medical Life Support (AMLS), en el cual se tiene que estar en contacto con el paciente, 

uso de monitores, simuladores y maniquís para demostrar la habilidad de la o el 

profesional en el campo de acción, nos permite cuestionar la capacidad del abordaje 

de trauma avanzado como podría ser en la vía aérea, en el mismo sentido un curso 

como el presentado por el Dr. XXX denominado Reanimación Avanzada Obstétrica 

para Enfermería no resulta racional que el mismo sea enteramente virtual. Si bien la 

parte teórica puede ser impartida en modalidad virtual, la parte práctica debe ser 

enteramente presencial, de manera que el curso y el certificado establezca que fue 

llevado de forma bimodal, sin embargo los cursos presentados por el solicitante, de 

manera evidente no lo señalan, ni fueron impartidos por la National Association of 

Emergency Medical Technicians (NAEMT) que sí utilizan la bimodalidad. En 

consideración, esperando haber atendido las consultas, se deja rendido el criterio 

solicitado.  

 

ACUERDO 26: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CPAEH-02-2022, SUSCRITO 

POR EL DR. JASON CASTILLO GONZÁLEZ, CO-COORDINADOR Y EL DR. 

ÁLVARO HERNÁNDEZ VARGAS, CO-COORDINADOR DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE EN LA ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

V) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-SMP-10-

2022, suscrito por la Dra. María del Mar Montero Aguilar, Coordinadora del Comité 
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de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría, del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica. Asunto: Reglamento del Perfil de Salud Mental. Por este medio, nos permitimos 

referirnos al acuerdo No. 23 tomado en la sesión de Junta Directiva del 24 de febrero 

de 2022, Acta No. 2574. 
 

ACUERDO 23: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-SMP-06-2022, SUSCRITO POR LA 
DRA. MARÍA DEL MAR MONTERO AGUILAR, MIEMBRO DEL COMITÉ DE ENFERMERÍA EN 
SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA 
JUNTA DIRECTIVA LE INFORMA QUE SE ESTÁ ELABORANDO UN REGLAMENTO 
GENERAL, PARA TODOS LOS COMITÉS DEL CECR. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES 

 

Nos asentimos a indicar que para la elaboración del reglamento al que este comité 

hace referencia en el oficio citado en el párrafo anterior es el reglamento del perfil de 

salud mental; para el cual solicitamos muy atentamente la autorización de un 

acompañamiento por parte del Departamento Legal. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 27: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-SMP-10-2022, SUSCRITO 

POR LA DRA. MARÍA DEL MAR MONTERO AGUILAR, COORDINADORA DEL 

COMITÉ DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, DEL COLEGIO 

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

TRASLADAR A LA DRA. PAMELA PRASLIN COORDINADORA DEL COMITÉ DE 

PERFILES DEL CECR, EL OFICIO CECR-SMP-10-2022 CON RELACIÓN AL 

REGLAMENTO DEL PERFIL DE SALUD MENTAL, PARA LO QUE CORRESPONDA. 

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

PRESENTES. 

 

W) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-SMPERIT-

021-2022, suscrito por la Dra. Zayra Méndez Pacheco, Coordinadora, del Comité de 

Salud de la Mujer y Perinatología, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Por este medio, me permito comunicar que debido a la renuncia brindada de forma 

verbal por el Dr. Jeison Mora Granados y ante la necesidad de designar a la persona 

coordinadora, los integrantes de este Comité acuerdan de forma unánime lo 

siguiente:  
 

NOMBRAR A LA DOCTORA ZMP, LICENCIA XXX, COORDINADORA DEL COMITÉ DE SALUD DE LA 

MUJER Y PERINATOLOGÍA. ACUERDO FIRME.  
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Ante lo indicado previamente, me permito comunicar mi total anuencia y compromiso 

en la consecución de los objetivos de este Comité y a colaborar en lo que la honorable 

Junta Directiva tenga a bien. 

 

ACUERDO 28: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-SMPERIT-021-2022, 

SUSCRITO POR LA DRA. ZAYRA MÉNDEZ PACHECO, COORDINADORA, DEL 

COMITÉ DE SALUD DE LA MUJER Y PERINATOLOGÍA, DEL COLEGIO DE 

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

A LA DOCTORA ZMP, LICENCIA XXX, COMO COORDINADORA DEL COMITÉ DE 

SALUD DE LA MUJER Y PERINATOLOGÍA DEL CECR. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

X) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CCEE-006-

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

de Costa Rica. Asunto: Propuesta Curso de Peritaje. Recientemente, a este Consejo, 

se le solicitó la designación de un perito de enfermería para un caso que el Tribunal 

de Ética está llevando, sin embargo, más cuatro meses después, se ha dificultado 

dicha designación, en parte por falta de interés, disponibilidad y cantidad de peritos. 

Por lo cual, ante la necesidad de contar con profesionales de enfermería peritos, que 

cuenten con las competencias y las capacidades necesarias, así como el compromiso 

de asumir peritajes sobre el ejercicio de la enfermería, tanto en sede judicial, como 

en sede administrativa (Tribunal de Ética), se ha realizado un primer contacto con la 

Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica mediante su programa de 

Extensión Docente, para retomar el curso de peritaje en enfermería, con el fin de 

capacitar a nuevos profesionales (último listado es de 10 años). De dicha reunión, la 

Dra. Sunny González Serrano. M.Sc, externó su experiencia con el curso y refiere que 

existe una gran deserción por el nivel de responsabilidad que implica ser perito. Por 

lo cual, como propuesta para elaborar el curso de manera exitosa, se planteó lo 

siguiente:  

 

1. Impartir una charla de inducción al peritaje en enfermería abierta, en donde se les 

explicaría el nivel de responsabilidad que implica ser perito.  
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2. De los participantes de esta charla, conceder una buena cantidad de becas 

mediante contrato, que implicaría el compromiso de finalizar de manera exitosa el 

curso y de asumir un peritaje una vez le sea solicitado y mientras no existan motivos 

reales para la inhibitoria.  

3. Una vez se cuente con los cupos necesarios, con personas tanto becadas como no 

becadas, iniciar el curso.  

 

Por lo anterior, se solicita a esta estimable Junta Directiva, el apoyo y compromiso 

para que se puedan conceder 20 becas o destinar una cantidad determinada de 

dinero, para becar a estudiantes, así como para que se designe en el Departamento 

Legal, la elaboración del contrato de beca que incluya al menos los compromisos de 

concluir de manera exitosa el curso y de asumir un peritaje una vez sea requerido 

por este Colegio o por la Sede Judicial. 

 

 

ACUERDO 29: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CCEE-006-2022, 

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

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA ESTÁ ANUENTE A 

APOYAR DICHA INICIATIVA, SIN EMBARGO, REQUIERE MAYOR 

ESPECIFICIDAD EN LO SOLICITADO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS. EL 

DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL SE INHIBE EN LA VOTACIÓN. 

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

PRESENTES. 

 

Y) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CPEP-04-

2022, suscrito por el Dr. Cristhian Cortés Salas, Coordinador de la Comisión 

Permanente de Enfermería Perioperatoria, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Solicitud de información. Sirva la presente para consultarles, si esta 

honorable Junta Directiva cuenta con un cronograma para realizar actividades en el 

marco de la celebración del Día Internacional de la Enfermera. Además, esta 

Comisión solicita de la manera más respetuosa que, se nos facilite el eje temático al 

cual está enfocado este año dicho evento. 
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ACUERDO 30: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CPEP-04-2022, SUSCRITO 

POR EL DR. CRISTHIAN CORTÉS SALAS, COORDINADOR DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE ENFERMERÍA PERIOPERATORIA, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA LES INFORMA QUE ESTÁ 

TRABAJANDO EN LA PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, EN CONJUNTO CON 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL. LA JUNTA DIRECTIVA LES 

INFORMA QUE EN CUANTO SE TENGA EL CRONOGRAMA DESARROLLADO SE 

SOCIALIZARÁ CON LOS COMITÉS Y COMISIONES. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

➢ CORRESPONDENCIA COVFOM 

 

Z) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-32-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente del Dr. JAB 

Matarrita, Lic. XXX la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de 

acuerdo al Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de 

Mutualidad y Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva 

aprobación de Junta Directiva. 

 

Agremiado: Dr. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢363.573,00      

Monto aprobado: ¢363.573,00 (trecientos sesenta y tres mil quinientos setenta y tres 

colones y cero céntimos). 

 

ACUERDO 31: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DEL DR. JAAM, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢363.573,00 (TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
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TRES COLONES Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO 

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

 

AA) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-33-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. MSPL, 

Lic. XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dra. XXX  

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢661.717,00      

Monto aprobado: ¢661.717,00 (seiscientos sesenta y un mil setecientos diecisiete 

colones y cero céntimos). 

 

ACUERDO 32: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DE LA DRA. MSPL, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢661.717,00 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE 

COLONES Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO 

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

 

BB) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-34-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. LMBU, 

Lic. XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 
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Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dra. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢559.330,00      

Monto aprobado: ¢559.330,00 (quinientos cincuenta y nueve mil trecientos treinta 

colones y cero céntimos). 

 

ACUERDO 33: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DE LA DRA. LMBU, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢559.330,00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA 

COLONES Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO 

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

 

 

CC) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-35-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. SGL, Lic. 

XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dra. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢559.330,00      
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Monto aprobado: ¢559.330,00 (quinientos cincuenta y nueve mil trecientos treinta 

colones y cero céntimos). 

 

ACUERDO 34: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DE LA DRA. SGL, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢559.330,00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA 

COLONES Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO 

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

 

DD) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-36-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. MCCF, 

Lic. XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dra. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢304.325,00      

Monto aprobado: ¢304.325,00 (trecientos cuatro mil trecientos veinticinco colones y 

cero céntimos). 

 

 

ACUERDO 35: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DE LA DRA. MCCF, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢304.325,00 (TRECIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTICINCO COLONES 
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Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

EE) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-37-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. SVS, Lic. 

XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dra. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢661.717,00      

Monto aprobado: ¢661.717,00 (seiscientos sesenta y un mil setecientos diecisiete 

colones y cero céntimos). 

 

 

ACUERDO 36: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DE LA DRA. SVS, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢661.717,00 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE 

COLONES Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO 

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

 

 

FF) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-38-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. LAS, Lic. 

XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 
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Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dra. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢781.423,00      

Monto aprobado: ¢781.423,00 (setecientos ochenta y un mil cuatrocientos veintitrés 

colones y cero céntimos). 

 

 

ACUERDO 37: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DE LA DRA. LAS, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢781.423,00 (SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

VEINTITRÉS COLONES Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. 

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

PRESENTES. 

 

GG) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-39-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente del Dr. MBC, Lic. 

XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dr. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 
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Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢921.380,00      

Monto aprobado: 921.380,00 (novecientos veintiún mil trecientos ochenta colones y 

cero céntimos). 

 

ACUERDO 38: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DEL DR. MBC, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢921.380,00 (NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL TRECIENTOS OCHENTA COLONES 

Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

HH) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-40-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. PSS, Lic. 

XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dra. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢781.423,00      

Monto aprobado: ¢781.423,00 (setecientos ochenta y un mil cuatrocientos veintitrés 

colones y cero céntimos). 

 

ACUERDO 39: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 
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DE COSTA RICA, DE LA DRA. PSS, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢781.423,00 (SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

VEINTITRÉS COLONES Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. 

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

PRESENTES. 

 

 

II) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-41-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. ZHM, Lic. 

XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dra. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢102.352,00      

Monto aprobado: ¢102.352,00 (ciento dos mil trecientos cincuenta y dos colones y 

cero céntimos). 

 

ACUERDO 40: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DE LA DRA. ZHM, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢102.352,00 (CIENTO DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS COLONES Y 

CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 
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JJ) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-42-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. ACVO, 

Lic. XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dra. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢661.717,00      

Monto aprobado: ¢661.717,00 (seiscientos sesenta y un mil setecientos diecisiete 

colones y cero céntimos). 

 

ACUERDO 41: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DE LA DRA. ACVO, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢661.717,00 (SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE 

COLONES Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO 

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

 

KK) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-43-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. MCV, Lic. 

XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 
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Agremiada(o): Dra. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢210.305,00      

Monto aprobado: ¢210.305,00 (doscientos diez mil trecientos cinco colones y cero 

céntimos). 

 

ACUERDO 42: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DE LA DRA. MCV, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢210.305,00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS CINCO COLONES Y CERO 

CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

LL) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-44-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. MMBH, 

Lic. XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dra. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢719.232,00      

Monto aprobado: ¢719.232,00 (setecientos diecinueve mil doscientos treinta y dos 

colones y cero céntimos). 
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ACUERDO 43: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DE LA DRA. MMBH, LICENCIA XXX POR UN MONTO DE 

¢719.232,00 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 

COLONES Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO 

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

 

 

MM) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-45-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente de la Dra. XBR, Lic. 

XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dra. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢191.045,00      

Monto aprobado: ¢191.045,00 (ciento noventa y un mil cuarenta y cinco colones y 

cero céntimos). 

 

 

ACUERDO 44: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DE LA DRA. XBR, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢191.045,00 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO COLONES Y 

CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 
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NN) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

B60-46-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada el expediente del Dr. GBG, Lic. 

XXX, la cual solicita el Beneficio en Vida por 60 años cumplidos, de acuerdo al 

Capítulo V, Artículo 10, punto 3 del Reglamento para el Régimen de Mutualidad y 

Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, para la respectiva aprobación de 

Junta Directiva. 

 

Agremiada(o): Dr. XXX 

Licencia XXX 

Revisado por COVFOM: Si, cumple con los requisitos. 

Beneficio 60 años cumplidos 

 ¢141.524,00      

Monto aprobado: ¢141.524,00 (ciento cuarenta y un mil quinientos veinticuatro 

colones y cero céntimos). 

 

ACUERDO 45: SE APRUEBA BENEFICIO EN VIDA POR 60 AÑOS CUMPLIDOS, DE 

ACUERDO AL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 10, PUNTO 3 DEL REGLAMENTO PARA 

EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA, DEL DR. GBG, LICENCIA XXX, POR UN MONTO DE 

¢141.524,00 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 

COLONES Y CERO CÉNTIMOS), SEGÚN LA TABLA ACTUARIAL. ACUERDO 

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

 

 

ÑÑ) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

BF-07-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada expediente de la Dra. JCR, Lic. 

XXX, de Beneficio por Fallecimiento, de acuerdo Capítulo V del Reglamento para el 

Régimen de Mutualidad y Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, artículo 

10, inciso b, punto 1, para la respectiva aprobación de Junta Directiva. 
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Agremiada: Dra. XXX 

Licencia: XXX 

Solicitud de Beneficio: Beneficio por Fallecimiento 

Revisado por COVFOM: SI 

Motivo: Se aprueba beneficio por fallecimiento, cumplen con los requisitos.  

Se aprueba un monto de ₡600.000,00 (seiscientos mil colones exactos) debido a que 

es miembro activo C. 

 

Nombre del beneficiario Nº Cédula %  Monto 

ARCR  XXX 100% ₡600.000,00 

 

ACUERDO 46: SE APRUEBA BENEFICIO POR FALLECIMIENTO, DE ACUERDO 

CAPÍTULO V DEL REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y 

SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, ARTÍCULO 10, 

INCISO B, PUNTO 1, DE QUIEN EN VIDA FUE LA DRA. JCR, LICENCIA XXX, A 

SU BENEFICIARIA ARCR, CÉDULA XXX, POR UN MONTO DE ₡600.000,00 

(SEISCIENTOS MIL COLONES EXACTOS) DEBIDO A QUE ES MIEMBRO ACTIVO 

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

PRESENTES. 

 

OO) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

BF-08-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada expediente del Dr. ECR, Lic. XXX, 

de Beneficio por Fallecimiento, de acuerdo Capítulo V del Reglamento para el 

Régimen de Mutualidad y Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, artículo 

10, inciso b, punto 1, para la respectiva aprobación de Junta Directiva. 

 

Agremiado: Dr. XXX 

Licencia: XXX 

Solicitud de Beneficio: Beneficio por Fallecimiento 

Revisado por COVFOM: SI 

Motivo: Se aprueba beneficio por fallecimiento, cumplen con los requisitos.  
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Se aprueba un monto de ₡8.000.000,00 (ocho millones de colones y cero céntimos). 

 
 

Nombre del beneficiario Nº Cédula %  Monto 

MRR XXX 50% ₡4.000.000,00 

MCT XXX 25% ₡2.000.000,00 

DST XXX 25% ₡2.000.000,00 

 
 

 

ACUERDO 47: SE APRUEBA BENEFICIO POR FALLECIMIENTO, DE ACUERDO 

CAPÍTULO V DEL REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y 

SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, ARTÍCULO 10, 

INCISO B, PUNTO 1, DE QUIEN EN VIDA FUE EL DR. ECR, LICENCIA XXX, A SUS 

BENEFICIARIOS MRR, CÉDULA XXX, POR UN MONTO DE ₡4.000.000,00 

(CUATRO MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS), MCT, CÉDULA XXX, 

POR UN MONTO DE ₡2.000.000,00 (DOS MILLONES DE COLONES CON CERO 

CÉNTIMOS) Y DST, CÉDULA XXX, POR UN MONTO DE ₡2.000.000,00 (DOS 

MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS), PARA UN MONTO TOTAL DE 

¢8.000.000,00 (OCHO MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS). 

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

PRESENTES. 

 

PP) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

BF-09-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada expediente del Dr. JJRG, Lic. XXX, 

de Beneficio por Fallecimiento, de acuerdo Capítulo V del Reglamento para el 

Régimen de Mutualidad y Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, artículo 

10, inciso b, punto 1, para la respectiva aprobación de Junta Directiva. 

 

Agremiado: Dr. JJRG 

Licencia: XXX 

Solicitud de Beneficio: Beneficio por Fallecimiento 
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Revisado por COVFOM: SI 

Motivo: Se aprueba beneficio por fallecimiento, cumplen con los requisitos.  

Se aprueba un monto de ₡8.000.000,00 (ocho millones de colones y cero céntimos). 

 

 

Nombre del beneficiario Nº Cédula %  Monto 

MMRC XXX 50% ₡4.000.000,00 

AGGG XXX 50% ₡4.000.000,00 

 
 

ACUERDO 48: SE APRUEBA BENEFICIO POR FALLECIMIENTO, DE ACUERDO 

CAPÍTULO V DEL REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y 

SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, ARTÍCULO 10, 

INCISO B, PUNTO 1, DE QUIEN EN VIDA FUE EL DR. JJRG, LICENCIA XXX, A 

SUS BENEFICIARIOS MMRC, CÉDULA XXX, POR UN MONTO DE ₡4.000.000,00 

(CUATRO MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS) Y AGGG, CÉDULA 

XXX, POR UN MONTO DE ₡4.000.000,00 (CUATRO MILLONES DE COLONES 

CON CERO CÉNTIMOS), PARA UN MONTO TOTAL DE ¢8.000.000,00 (OCHO 

MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS). ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

QQ) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

BF-10-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada expediente de la Dra. IMB, Lic. 

XX, de Beneficio por Fallecimiento, de acuerdo Capítulo V del Reglamento para el 

Régimen de Mutualidad y Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, artículo 

10, inciso b, punto 1, para la respectiva aprobación de Junta Directiva. 

 

Agremiada: Dra. XXX 

Licencia: XXX 

Solicitud de Beneficio: Beneficio por Fallecimiento 

Revisado por COVFOM: SI 

Motivo: Se aprueba beneficio por fallecimiento, cumplen con los requisitos.  
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Se aprueba un monto de ₡8.000.000,00 (ocho millones de colones y cero céntimos). 

 

Nombre del beneficiario Nº Cédula %  Monto 

MDM XXX 50% ₡4.000.000,00 

CDM XXX 50% ₡4.000.000,00 

 

 

 

ACUERDO 49: SE APRUEBA BENEFICIO POR FALLECIMIENTO, DE ACUERDO 

CAPÍTULO V DEL REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y 

SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, ARTÍCULO 10, 

INCISO B, PUNTO 1, DE QUIEN EN VIDA FUE LA DRA. IMB, LICENCIA XXX, A 

SUS BENEFICIARIOS MDM, CÉDULA XXX, POR UN MONTO DE ₡4.000.000,00 

(CUATRO MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS) Y CDM, CÉDULA 

XXX, POR UN MONTO DE ₡4.000.000,00 (CUATRO MILLONES DE COLONES 

CON CERO CÉNTIMOS), PARA UN MONTO TOTAL DE ¢8.000.000,00 (OCHO 

MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS). ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

RR) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

BF-11-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada expediente de la Dra. MMQ, Lic. 

XXX, de Beneficio por Fallecimiento, de acuerdo Capítulo V del Reglamento para el 

Régimen de Mutualidad y Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, artículo 

10, inciso b, punto 1, para la respectiva aprobación de Junta Directiva. 

 

Agremiada: Dra. XXX 

Licencia: XXX 

Solicitud de Beneficio: Beneficio por Fallecimiento 

Revisado por COVFOM: SI 

Motivo: Se aprueba beneficio por fallecimiento, cumplen con los requisitos.  

Se aprueba un monto de ₡8.000.000,00 (ocho millones de colones y cero céntimos). 
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Nombre del beneficiario Nº Cédula %  Monto 

MJRM XXX 25% ₡2.000.000,00 

APRM XXX 25% ₡2.000.000,00 

ERM XXX 25% ₡2.000.000,00 

MRM XXX 25% ₡2.000.000,00 

 

ACUERDO 50: SE APRUEBA BENEFICIO POR FALLECIMIENTO, DE ACUERDO 

CAPÍTULO V DEL REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y 

SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, ARTÍCULO 10, 

INCISO B, PUNTO 1, DE QUIEN EN VIDA FUE LA DRA. MMQ, LICENCIA XXX, A 

SUS BENEFICIARIOS MJRM, CÉDULA XXX, POR UN MONTO DE ₡2.000.000,00 

(DOS MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS), APRM, CÉDULA XXX, 

POR UN MONTO DE ₡2.000.000,00 (DOS MILLONES DE COLONES CON CERO 

CÉNTIMOS), ERM, CÉDULA XXX, POR UN MONTO DE ₡2.000.000,00 (DOS 

MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS) Y MRM, CÉDULA XXX, POR UN 

MONTO DE ₡2.000.000,00 (DOS MILLONES DE COLONES CON CERO 

CÉNTIMOS), PARA UN MONTO TOTAL DE ¢8.000.000,00 (OCHO MILLONES DE 

COLONES CON CERO CÉNTIMOS). ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

SS) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-COVFOM-

BF-12-2022, suscrito por la Dra. Milagro Ramírez Fernández y demás miembros del 

Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. Asunto: Por este medio, se traslada expediente de la Dra. VSC, Lic. 

XXX, de Beneficio por Fallecimiento, de acuerdo Capítulo V del Reglamento para el 

Régimen de Mutualidad y Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, artículo 

10, inciso b, punto 1, para la respectiva aprobación de Junta Directiva. 

 
 
Agremiada: Dra. XXX 

Licencia: XXX 

Solicitud de Beneficio: Beneficio por Fallecimiento 

Revisado por COVFOM: SI 
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Motivo: Se aprueba beneficio por fallecimiento, cumplen con los requisitos.  

Se aprueba un monto de ₡8.000.000,00 (ocho millones de colones y cero céntimos). 

 

 

Nombre del beneficiario Nº Cédula %  Monto 

CASC XXX 50% 
₡4.000.000,0

0 

ECC XXX 50% 
₡4.000.000,0

0 

 
 

 

ACUERDO 51: SE APRUEBA BENEFICIO POR FALLECIMIENTO, DE ACUERDO 

CAPÍTULO V DEL REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE MUTUALIDAD Y 

SUBSIDIOS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, ARTÍCULO 10, 

INCISO B, PUNTO 1, DE QUIEN EN VIDA FUE LA DRA. VSC, LICENCIA XXX, A 

SUS BENEFICIARIOS CASC, CÉDULA XXX, POR UN MONTO DE ₡4.000.000,00 

(CUATRO MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS) Y  ECC, CÉDULA 

XXX, POR UN MONTO DE ₡4.000.000,00 (CUATRO MILLONES DE COLONES 

CON CERO CÉNTIMOS), PARA UN MONTO TOTAL DE ¢8.000.000,00 (OCHO 

MILLONES DE COLONES CON CERO CÉNTIMOS). ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

➢ CORRESPONDENCIA ASESORÍA LEGAL 

 

TT) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-020-

2022, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Asesor Legal, del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Acuerdo N° 24, Acta 2571. Criterio legal sobre el 

caso de la Dra. FCS. En cumplimiento del acuerdo N° 24 de Junta Directiva tomado 

en la sesión del 08 de febrero de 2022, Acta No. 2571, se procede a brindar el criterio 

legal solicitado en relación con el caso de la Dra. FCS. 
 

CRITERIO LEGAL 

Una vez revisado el expediente XXX, correspondiente a la Dra. FCS y teniendo por 

cumplida en tiempo y forma la prevención realizada a la beneficiaria, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos:  
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• La Dra. CS fue suspendida por acuerdo de Junta Directiva desde el pasado 

jueves 23 de setiembre de 2021, Acta N° 2549, debido al incumplimiento en 

sus obligaciones financieras con la corporación. 

• La suspensión fue debidamente comunicada a la Dra. CS mediante el oficio 

CECR-ADM-222-2021 del 30 de setiembre de 2021 y notificado mediante el 

correo electrónico del 01 de octubre de 2021 a la dirección: XXX  

• A la fecha de la suspensión, tenía 4 colegiaturas pendientes de cancelación 

(junio, julio, agosto y setiembre). 

• La Dra. CS falleció al ser las 12:28 horas del pasado 18 de noviembre de 2021. 

• El sistema de pagos de la corporación gremial registró la cancelación total de 

las colegiaturas pendientes al ser las 20:12 horas del pasado 18 de noviembre 

de 2021. 

• El sistema de pagos de la corporación gremial, en fecha del 18 de noviembre 

de 2021, realizó el levantamiento automático de la suspensión por el pago de 

la totalidad de las cuotas adeudadas. 

• El pasado 30 de noviembre de 2021, se presentó la solicitud del beneficio por 

fallecimiento por parte de la Sra. MSA, beneficiaria designada por la Dra. CS. 

 

Se tiene por acreditado que, al momento del fallecimiento, la Dra. CS se encontraba 

suspendida por el incumplimiento en el pago de 4 colegiaturas (junio, julio, agosto y 

setiembre). De acuerdo con el artículo 8, incisos b) y d) del Reglamento para el 

Régimen de Mutualidad y Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dejarán 

de ser miembros del fondo: 
 

b) Las personas colegiadas, que dejaren de pagar sus cuotas de colegiatura por 

más de tres meses consecutivos, sin justa causa. 

d) Todas aquellas personas colegiadas, a quienes se les suspenda su licencia de 

profesionales en enfermería. 
 

En concordancia con el artículo anterior, el numeral 9, inciso a) del citado reglamento 

contempla las consecuencias de la desafiliación y en el acápite específico dispone:  
 

Pérdida de beneficios: 
 

a) Los miembros desafiliados del Fondo por alguna de las causales contenidas en 

el artículo anterior perderán sus beneficios como miembros, para lo cual la 

Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica dictará una 

resolución en este sentido y a comunicará al colegiado (a). 

mailto:fabi1720@hotmail.com
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Mediante el oficio CECR-ADM-222-2021 del 30 de setiembre de 2021, notificado a 

través de correo electrónico del 01 de octubre de 2021, la dirección administrativa 

del Colegio de Enfermeras de Costa Rica comunicó a la Dra. CS el acuerdo de 

suspensión de Junta Directiva tomado en la sesión del 23 de setiembre de 2021. Se 

la hizo saber lo regulado en el artículo 169 del Reglamento a la Ley 2343 del Colegio, 

el cual dispone lo siguiente: 

Artículo 169. —Obligación de pagar la cuota mensual. Suspensión por no pago. 

Los profesionales incorporados tienen la obligación de pagar la cuota mensual. 

Si dejaren de cancelar dos mensualidades consecutivas, la Junta Directiva 

procederá a la suspensión temporal del ejercicio de los derechos hasta tanto se 

ponga al día con sus obligaciones ante el Colegio. 

Asimismo, se le indicó que, de conformidad con el artículo 24 y 25 del Reglamento a 

la Ley 2343, perdería todos sus derechos. En lo que interesa para el caso concreto, 

el numeral 25 contempla como consecuencia de la suspensión de la licencia, la 

pérdida de los derechos y beneficios de los miembros activos, incluido el beneficio del 

Fondo de Mutualidad. Así las cosas, resulta evidente que, al momento del deceso de 

la Dra. CS, había operado la suspensión y desafiliación reguladas en la norma y 

consecuentemente, la pérdida del beneficio comentada líneas atrás. De acuerdo con 

el cuadro fáctico expuesto, la prueba aportada en el expediente y la normativa que 

regula el Régimen de Mutualidad y Subsidios del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica, esta asesoría legal recomienda a la honorable Junta Directiva del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, denegar el beneficio por fallecimiento solicitado por la Sra. 

MSA. 

 

ACUERDO 52: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-020-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR LEGAL, DEL 

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

APEGA AL CRITERIO DEL DEPARTAMENTO LEGAL DEL CECR Y NO APRUEBA 

EL BENEFICIO POR FALLECIMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUE LA DRA. FCS, 

SOLICITADO POR LA SRA. MSA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 
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UU) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-021-

2022, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Asesor Legal, del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Solicitud de ayuda especial YT. Por este medio y 

en cumplimiento de acuerdos tomados en la sesión de Junta Directiva del 10 de 

marzo de 2022, Acta No. 2575, que a la letra dice: 
 

ACUERDO 37: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. YTO, CÉDULA XXX. B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL CECR NOTA 

SUSCRITA POR LA DRA. YTO, CÉDULA XXX, PARA QUE SEA VALORADA CONTRA EL 

REGLAMENTO DE AYUDAS ESPECIALES E INFORMAR A LA JUNTA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Criterio legal 

 

Esta Corporación, desde el 2021 cuenta con una normativa especial sobre ayudas 

especiales llamada “Lineamiento para el otorgamiento de ayudas especiales a las (os) 

colegiadas (os) en excepcional estado de necesidad”; dicho lineamiento cuenta con 

una serie de requisitos y documentos que deben de cumplirse y presentarse al 

momento de realizar la solicitud, por lo tanto, toda solicitud de ayuda especial debe 

tramitarse de acuerdo con este. Dicho lo anterior, esta Asesoría se permite indicar 

que, posterior a la lectura de los documentos enviados por la Dra. XXX, se procede a 

analizar si la agremiada cumple con los requisitos establecidos por la norma supra 

citada, que le permitirían optar por una Ayuda Especial. De acuerdo con la consulta 

realizada en la base de datos interna del Colegio, la agremiada, según como se 

muestra en la siguiente imagen, no se encuentra al día en el cumplimiento de sus 

obligaciones gremiales, incumpliendo el requisito plasmado en el inciso a) del artículo 

10 de la normativa, el cual establece que, para optar por una ayuda especial el ser 

agremiado y estar al día con el pago de sus obligaciones con el CECR salvo situaciones 

debidamente justificadas por el agremiado. 

 

Además de lo anterior, la Dra. XXX no cumplió con la presentación de ninguno de los 

documentos requeridos para la solicitud de la Ayuda Especial, según lo establece el 

artículo 15 del lineamiento mencionado. Finalmente, el artículo 16 enlista los 

documentos que deben ser presentados para aquellos casos específicos en que 

suceda un incendio en su residencia o casa de habitación se debe presentar los 

siguientes documentos: 
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 Constancia de Entidad Pública (Ministerio 

Vivienda, comisión local de emergencias y/o 

municipalidad local). 

 Prueba (Fotos y videos del Incidente). 

 Declaración Jurada de inexistencia de Pólizas o 

Seguros. 

 Certificado del Registro de la Propiedad. 

 En caso de que la propiedad no se encuentre a  

nombre del colegiado (a), deberá presentar 

certificación de matrimonio o declaración jurada 

del vínculo familiar. 

 Constancia del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica. 

 

Cabe destacar que la solicitud de los documentos supra citados, tiene su asidero legal 

en la determinación clara del titular del bien afectado y su relación con la agremiada 

(o), así como en la comprobación técnica de la catástrofe acaecida; entendido esto, se 

debe de señalar que el único documento presentado por la Dra. XXX es una 

constancia del incidente, emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en la cual 

se indica que la misma fue extendida por solicitud de la agremiada, sin embargo, en 

el apartado que indica a los afectados del incidente, se señalan únicamente como 

tales a TGM y a CGM, y no hay explicación por parte de la solicitante del porque el 

documento lo indica de esta forma.   Por lo tanto, y con vista en lo anteriormente 

expuesto, se recomienda a esta Honorable Junta Directiva, el rechazo de plano la 

solicitud de la Dra. Yesenia Talavera, por carecer de requisitos normativamente 

establecidos. 

 

ACUERDO 53: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-021-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR LEGAL, DEL 

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

ACOGE AL CRITERIO DEL DEPARTAMENTO LEGAL DEL CECR Y SE RECHAZA 

DE PLANO LA SOLICITUD DE LA DRA. YT, POR CARECER DE REQUISITOS 
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NORMATIVAMENTE ESTABLECIDOS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

VV) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-022-

2022, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Asesor Legal, del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Acuerdo N° 66, Acta 2576. Criterio legal sobre la 

nota suscrita por el Dr. Luis Guillermo Araya Vega. En cumplimiento del acuerdo N° 

66 de Junta Directiva tomado en la sesión del 10 de marzo de 2022, Acta No. 2576, 

se procede a brindar el criterio legal solicitado en relación con el caso del Dr. LGAV. 

 

CRITERIO LEGAL 

 

Una vez revisado el expediente XXX, correspondiente al Dr. LAV y en estricta atención 

de lo dispuesto por la normativa que regula el tema de la separación definitiva del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos: 

 

• Con vista en el expediente del Dr. AV, se tiene por acreditado que el pasado 23 

de noviembre del año 2020, envió una nota dirigida a la Junta Directiva del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, solicitando de manera expresa la 

aceptación de su renuncia definitiva al Colegio y al Fondo Mutual. 

 

• También, consta en el expediente del Dr. AV que el mismo 23 de noviembre de 

2020, firmó la fórmula de solicitud del retiro voluntario permanente y que, 

mediante acuerdo de Junta Directiva tomado en la sesión del 26 de noviembre 

de 2020, el órgano directivo resolvió aprobar su solicitud de retiro voluntario 

permanente a partir del 26 de noviembre de 2020, de conformidad con los 

artículos 23 y 25 del Reglamento a la Ley Orgánica del CECR. 

• La decisión de Junta Directiva le fue comunicada mediante el oficio CECR-JD-

646-2020 del 27 de noviembre de 2020. 

Marco Jurídico Aplicable: 

Artículo 23. —De la suspensión definitiva. Los miembros del Colegio dejarán de 

pertenecer al mismo por las siguientes causas: 

b) Por retiro voluntario permanente aprobado por la Junta Directiva. 
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Artículo 28. —Derechos de los Colegiados. Los Colegiados tienen los siguientes 

derechos: 

c) Separarse definitivamente del Colegio, lo que implica pérdida de la credencial o 

licencia para el ejercicio de la profesión, así como los demás derechos y obligaciones 

que le imponen las leyes y reglamentos que rigen la materia. Para lograr esta 

separación definitiva, el colegiado deberá: Formular por escrito dicha petición ante 

la Junta Directiva y una vez acordado su retiro, deberá hacer entrega material de la 

licencia, los carnés del club campestre y cualesquiera otros documentos que lo 

acredite como miembro activo. De lo anterior deberá tomarse nota en los registros 

respectivos y publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 

Recomendación Legal: 

De acuerdo con el cuadro fáctico expuesto, los documentos aportados al expediente 

y la normativa que regula el tema de la separación definitiva del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, esta asesoría legal sugiere a la honorable Junta Directiva 

del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, denegar la solicitud de reincorporación en 

los términos señalados por el Dr. XXX, por cuanto consta de manera expresa su 

renuncia definitiva al Colegio y al Fondo Mutual. 

En razón de lo anterior, se informe al petente del procedimiento correspondiente que 

deberá cumplir con todos los requerimientos que impone la normativa aplicable. 

Comentario Adicional: 

 

Tome note la Junta Directiva sobre el ejercicio abusivo que puede presentarse en 

cuanto a la solicitud de beneficios del Fondo de Mutualidad y Subsidios. Asimismo, 

se señala el dilema a resolver en cuanto a la categoría en la que podría incorporarse 

el solicitante al ser una persona pensionada. 

 

ACUERDO 54: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-022-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR LEGAL, DEL 

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

ACOGE AL CRITERIO DEL DEPARTAMENTO LEGAL DEL CECR Y SE RECHAZA 

DE PLANO LA SOLICITUD DEL DR. LGAV. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

➢ CORRESPONDENCIA ÁREA DESARROLLO HUMANO 
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WW) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADH-006-

2022, suscrito por la Licda. Johanna Sanabria Cascante, Encargada del Área de 

Desarrollo Humano y de la Dra. Yirlany Moreira Rodríguez, Coordinadora de la 

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

Reciban un cordial saludo, por este medio se da seguimiento al Acuerdo al Acuerdo 

N° 25 inciso B) del Acta N° 2577 del 15 de marzo de 2022: 
 

ACUERDO 25: B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE LA DRA. 
STEPHANIE HERRERA CAMPOS, COMO PROFESIONAL DOCENTE DE LA UNIDAD DE 

DESARROLLO PROFESIONAL DEL CECR, POR UN PERIODO DE TRES MESES DE PRUEBA, 

DEVENGANDO UN SALARIO DE ¢1.150.000.00 (UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL 
COLONES CON CERO CÉNTIMOS), A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2022. SE TOMARÁ DE 
LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE SALARIOS.  

 
Se les informa que la candidata Dra. SHC, después de solicitar un día para brindar 

respuesta de aceptación al puesto, informó que, al analizar la propuesta salarial con 

su esposo, no se le hacía posible tomar el puesto, por lo que agradece la oportunidad. 

Debido a lo anterior, se solicita respetuosamente, su aprobación del anuncio adjunto 

para ser publicado en la Plataforma de Empleos.net, para la apertura de un nuevo 

proceso. Así mismo, se solicita su valoración y aprobación, para que el horario de 

contratación del puesto de Docente sea de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. y 

los viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., ya que, la mayoría de actividades de educación 

continua que organiza la Unidad de Desarrollo Profesional, se llevan a cabo en horario 

de tarde-noche y se incurriría en un número de horas extras significativo, por lo que 

con esta propuesta del horario se podría disminuir esa inversión. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 55: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADH-006-2022, 

SUSCRITO POR LA LICDA. JOHANNA SANABRIA CASCANTE, ENCARGADA DEL 

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO Y DE 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 LA PLATAFORMA DE EMPLEOS.NET, DEL 

ANUNCIO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN(A), PROFESIONAL DOCENTE DE LA 

UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL CECR. SE APRUEBA NEGOCIAR 

EL HORARIO. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y ÁREA DE DESARROLLO HUMANO DEL COLEGIO PARA LO 
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QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

➢ CORRESPONDENCIA PLATAFORMA DE SERVICIOS 

 

XX) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PS-09-

2022, suscrito por la Srta. Marjorie Aburto Sánchez, Coordinadora de Plataforma de 

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

trasladan certificaciones solicitadas mediante el Acuerdo N°22, del Acta N°2573, con 

fecha 17 de febrero de 2022, que corresponden a las colegiadas Dra. Alba Carranza 

Ramírez y Dra. Shirley Dennison Rodríguez. Se trasladan, a la fecha dado que la 

secretaria debió realizar la búsqueda de manera manual para confirmar las fechas 

de ingreso a la Comisión y así confeccionar las certificaciones respectivas.   

 

ACUERDO 56: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PS-09-2022, SUSCRITO 

POR LA SRTA. MARJORIE ABURTO SÁNCHEZ, COORDINADORA DE 

PLATAFORMA DE SERVICIOS, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

YY) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PS-10-

2022, suscrito por la Srta. Marjorie Aburto Sánchez, Coordinadora de Plataforma de 

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

traslada solicitud de Reincorporación:  

 

 Nombre Licencia Cédula Observaciones 

 
1 

 
MGPO  

 
XXX 

 
XXX 

 
Entrega los siguientes documentos: 
 

✓ Formulario de solicitud 
Reincorporación. 

✓ Carta de solicitud 
Reincorporación.  

✓ Estado de Cuenta al día.  
✓ Licencia vencida 05-02-2009 
 

 
Recomendación: Aprobar solicitud de Reincorporación.  
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ACUERDO 57: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PS-10-2022, SUSCRITO 

POR LA SRTA. MARJORIE ABURTO SÁNCHEZ, COORDINADORA DE LA 

PLATAFORMA DE SERVICIOS, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA REINCORPORACIÓN DE LA DRA. 

MGPO, LICENCIA XXX, AL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA PLATAFORMA DE SERVICIOS Y AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO, PARA LO QUE 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

➢ CORRESPONDENCIA UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

 

ZZ) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio UC-CECR-088-

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

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

el informe de la U.C.  

1. Estamos programando un Hablemos de Enfermería con el tema de Gestión del 

Cuidado a personas con discapacidad física o intelectual, en asocio con la Comisión 

Pediátrica.  

 

2. Queremos que mayo se dedique a Historias de Enfermería Costarricense, por lo 

que solicitamos su aval para hacerlo y sugerencia de personajes destacados.  

 

3. Para promocionar las actividades de mayo, solicitamos hacer una gira nacional de 

medios a partir de la última semana de abril y la primera de mayo. Esto involucra 

tener a dos o tres profesionales de Enfermería dispuestos a acompañarnos, personal 

de la UC., transporte, gastos de movilización de ser el caso de ir fuera del área urbana.  

 

4. Solicitamos información de lo que ustedes tienen planeado para la fiesta del 12 de 

mayo o si prefieren podemos hacer una propuesta al particular: como una trasmisión 

especial, de 2 horas, donde se narren la Historia de la Enfermería Universal, la 

Historia de la Enfermería en Costa Rica, Historias de Profesionales destacados y de 
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ser posible premios a la labor y obsequios en general. Todo bajo una línea recreada 

con música, comentarios y saludos presentes y por medios de las redes.  

 

5. Para el 15 de abril, a la víspera del día Internacional del emprendimiento, sugiero 

hacer un especial de emprendedores en enfermería, para Hablemos de Enfermería. 

Además de ser posible, se puede dedicar ese viernes a la exhibición de los productos 

de emprendedores, con estantes distribuidos en el auditorio, en un horario de 9 am. 

A 6 p.m., a manera de feria. En este aspecto el CECR no demandaría gastos, más que 

los de cafetería, agua y servicios.  Sirva esta micro feria, como prueba para mejorar, 

promocionar y emprender a futuro ferias de varios días, por ejemplo para el mes de 

agosto o setiembre, una FERIA DE SALUD Y ENFERMERÍA.  

 

6. Para la última semana de abril, se dedicará un programa especial de Hablemos de 

Enfermería, con las grabaciones que hemos venido haciendo con la Dra. Marcela 

Mora.  

 

ACUERDO 58: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO UC-CECR-088-2022, SUSCRITO 

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

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

LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PUNTO NO. 1 ELIMINANDO LAS PALABRAS 

FÍSICA O INTELECTUAL. NO SE APRUEBA EL PUNTO NO. 2. EL PUNTO NO. 3 SE 

APRUEBA SOLAMENTE UNA SEMANA PARA LA GIRA, PREVIA PRESENTACIÓN 

DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO. EL PUNTO NO. 4 SE ESTARÁ VALORANDO, 

SIN EMBARGO, LA JUNTA DIRECTIVA ESTÁ ANUENTE A CONOCER 

PROPUESTAS QUE SURJAN DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN. SE APRUEBA 

EL PUNTO NO. 5, EN COORDINACIÓN CON LA PRESIDENCIA. NO SE APRUEBA 

EL PUNTO NO. 6, SE LE SUGIERE CAMBIAR LA TEMÁTICA PARA LA LEY DE 

EMPLEO PÚBLICO, COORDINAR CON LA FISCALÍA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES.     

 

➢ CORRESPONDENCIA EXTERNA 

 

AAA) Fecha 15 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio 

ARSDT-ENF-0127-2022, suscrito por la Dra. Jacqueline Monge Medina, Jefe de la 
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Coordinación Nacional de Enfermería, de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

dirigido a la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta y al Dr. Gabriel Guido, Vocal II 

de Junta Directiva, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Atención a 

oficio CECR-PR-132-2022 de fecha 11 de marzo de 2022. En atención al contenido 

del oficio suscrito en el epígrafe donde consulta sobre los espacios y el nombre de las 

profesionales de Salud Mental que están asignadas a las diferentes mesas de trabajo 

de la Salud Mental en la Caja Costarricense de Seguro Social, al respecto le indico 

que las personas que eventualmente participan con mayor frecuencia son la Dra. 

MEG. Jefatura de Enfermería Área de Salud San Juan San Diego Concepción. y la 

Dra. AGB. Enfermera especialista en Salud Mental - Gerencia de la salud. C.A.I.S 

Siquirres - Area de Salud Siquirres, la primera se ha solicitado se invite junto a la 

suscrita a las reuniones del Equipo Asesor Institucional Interdisciplinario de Salud 

Mental, la Dra. GB participa en reuniones que se convoquen en materia de EISAA, 

hay otras colegas que participan según necesidad y según apertura de las mesas de 

trabajo. En atención a otras comisiones permanentes participa algún integrante de 

la coordinación y luego se coordina con el nivel de operativo, en caso de requerir un 

criterio técnico en esta especialidad, le menciono, por ejemplo, comisión de violencia 

y CATAPS. Se agradece su anuencia a brindar el apoyo a la Coordinación Nacional 

de Enfermería, que como es de su conocimiento carecemos de un profesional con esta 

especialidad, así mismo le informo que a nivel de la coordinación contamos con la 

Comisión de Salud Mental, la Red Nacional de Enfermería Especializada en Salud 

Mental EISAA y se acaba de iniciar la activación de la Red de Enfermería en Salud 

mental en los tres niveles de atención. En relación con la finalidad de que el Comité 

de Enfermería en Salud Mental del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, tenga 

conocimiento de la información, para apoyarse con las colegas representadas en los 

diferentes escenarios, me permito indicarle que cualquier información que requieran 

deben solicitarla a esta coordinación, quienes con gusto siempre hemos atendido sus 

requerimientos. Se hace necesario indicar, que toda la correspondencia con firma 

digital debe ser enviada por medio del correo institucional COIN coinccss@ccss.sa.cr, 

con copia al correo de la Coordinación Nacional de Enfermería secenfer@ccss.sa.cr, 

ya que es el medio oficial para la recepción de oficios de manera digital. Además, se 

le informa que la Srita. NDRP estuvo temporalmente como secretaria de la 

coordinación, por lo que ya no es necesario poner copia a futuros oficios a la 

compañera. 
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ACUERDO 59: A) SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO ARSDT-ENF-

0127-2022, SUSCRITO POR LA DRA. JACQUELINE MONGE MEDINA, JEFE DE 

LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA, DE LA CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL, DIRIGIDO A LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ, 

PRESIDENTA Y AL DR. GABRIEL GUIDO, VOCAL II DE JUNTA DIRECTIVA, DEL 

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

APRUEBA ENVIAR UNA COPIA DEL OFICIO ARSDT-ENF-0127-2022 AL COMITÉ 

DE SALUD MENTAL DEL CECR PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

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

 

BBB) Fecha 16 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Dra. Vanessa Zúñiga Morales. Asunto: Renuncia a la Comisión de Gobernanza. 

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus gestiones y esperando que se 

encuentren bien de salud, la suscrita informa a su estimable junta directiva, el cese 

de mi participación en la comisión de gobernanza del colegio de enfermeras de Costa 

Rica, no sin antes agradecer la oportunidad e indicándoles mi mayor disposición en 

colaborar en el futuro en lo que la corporación necesite. 

 

ACUERDO 60: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. 

VANESSA ZÚÑIGA MORALES. LA JUNTA DIRECTIVA LE AGRADECE EL TIEMPO 

INVERTIDO EN LA COMISIÓN DE GOBERNANZA DEL CECR. B) TRASLADAR ETE 

ACUERDO A LA COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE GOBERNANZA DRA. 

MARLEN CALVO SOLANO, PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO 

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

 

CCC) Fecha 17 de marzo 2022, se recibe para Junta Oficio SDEHM-022-03-2022, 

suscrito por el MSc. Randall Gerardo Páez Rodríguez, Subdirección de Educación, del 

Hospital México. Asunto: Solicitud de colaboración por el Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica. El Departamento de Enfermería del Hospital México llevará a cabo una 

capacitación sobre la “ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL USUARIO SOMETIDO A 

PROCEDIMIENTO DE TERAPIA DE OXIGENACION CON MEMBRANA 

EXTRACORPOREA (ECMO), dirigido al Profesional de Enfermería de nuestro centro 

de trabajo. Esta capacitación se tiene contemplada realizarla el próximo 4, 5 y 6 abril, 
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misma que será impartida por el Dr. Eduardo Aguilar Rivera, enfermero quien posee 

amplia experiencia y capacitación en este tema. Por lo cual le solicitamos su 

colaboración para el día 4 y 5 de abril con:  

 El uso de las instalaciones del CLUB CAMPESTRE DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA.  

 La asignación de microbús del Colegio de Enfermeras para el transporte del 

personal. Saliendo a las 7:00am del Hospital México y recogiendo el grupo 

nuevamente a las 3:00pm.  

 La grabación de la capacitación, con la finalidad de poder reproducirla en futuras 
sesiones.  
 
El día 6 se tiene proyectado la práctica de la capacitación, en la Universidad Santa 

Paula. 

 

ACUERDO 61: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO SDEHM-022-03-2022, 

SUSCRITO POR EL MSC. RANDALL GERARDO PÁEZ RODRÍGUEZ, 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DEL HOSPITAL MÉXICO. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL CLUB CAMPESTRE 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LLEVAR A CABO 

CAPACITACIÓN SOBRE LA “ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL USUARIO 

SOMETIDO A PROCEDIMIENTO DE TERAPIA DE OXIGENACION CON 

MEMBRANA EXTRACORPOREA (ECMO), DIRIGIDO AL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA, EL PRÓXIMO 4, 5 Y 6 ABRIL 2022. C) SE APRUEBA UTILIZAR LA 

MICROBÚS DEL COLEGIO DE ENFERMERAS PARA EL TRANSPORTE DEL 

PERSONAL SALIENDO A LAS 7:00 A.M. DEL HOSPITAL MÉXICO Y RECOGIENDO 

EL GRUPO NUEVAMENTE A LAS 3:00 P.M. D) SE APRUEBA LA GRABACIÓN DE 

LA CAPACITACIÓN, CON LA FINALIDAD DE PODER REPRODUCIRLA EN 

FUTURAS SESIONES. E) SE APRUEBA COORDINAR CON LA UNIDAD DE 

DESARROLLO PROFESIONAL DEL CECR, EL PROGRAMA, EVALUACIÓN Y 

ASISTENCIA PARA EL AVAL DEL CURSO. F) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO PARA LO QUE 

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

MIEMBROS PRESENTES.     
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DDD) Fecha 18 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Dra. ADG, cédula XXX. Asunto: Yo ADG, cédula: XXX, soy Enfermera, 

lamentablemente me encuentro atrasada en mis cuotas de colegiada por motivos de 

salud, he permanecido incapacitada por un muy largo período y no se me estaban 

rebajando las cuotas. Mi solicitud es que puedan revisar mi caso y que puedan 

ayudarme para llegar a un arreglo de pago y además realizar la renovación de mi 

licencia, ya que medicamente me comunicaron que pronto podré reingresar a mis 

labores y me gustaría lograr arreglar esta situación. Si debo hacerles llegar una 

epicrisis para hacer constar que lo que les comunico es real, me gustaría me lo 

comuniquen para solicitarla. 

 

ACUERDO 62: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. ADG 

CÉDULA XXX. LA JUNTA DIRECTIVA LE INFORMA QUE SE REALIZARÁ 

CONSULTA AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL CECR Y SE DARÁ RESPUESTA 

PRONTAMENTE. B) SE APRUEBA TRASLADAR AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL 

CECR, NOTA SUSCRITA POR LA DRA. ADG CÉDULA XXX, PARA QUE REALICEN 

UN CRITERIO SOBRE LA VIABILIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE 

ARREGLAOS DE PAGO A LOS COLEGIADOS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES.     

 

EEE) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Dra. MLCA, Enfermera Profesional, Licencia XXX. Asunto: La presente tiene como 

propósito solicitar a ustedes mi incorporación al Comité de Lactancia Materna del 

CECR. Soy enfermera profesional, asesora certificada de lactancia y actualmente 

curso la Maestría Profesional en Enfermería Ginecológica, Obstétrica y Perinatal de 

la Universidad de Costa Rica. Me encantaría poder apoyar el trabajo del Comité 

fomentando la lactancia materna entre los profesionales de Enfermería y la sociedad. 

Agradeciendo la gentil atención que se preste a esta solicitud me despido atenta 

servidora. (Ver adjunto) 

 

ACUERDO 63: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. MLCA, 

ENFERMERA PROFESIONAL, LICENCIA XXX. B) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA LA INCLUSIÓN EN EL COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA DE LA DRA. 
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DRA. MLCA, ENFERMERA PROFESIONAL, LICENCIA XXX. ACUERDO TOMADO 

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

 

FFF) Fecha 21 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el Sr. 

Alex Fernández G., Gerente Senior, Impacto Global Communitario, Latinoamérica, 

Johnson & Johnson. Asunto: Esperamos que se encuentren rodeados de bienestar. 

Con mucha ilusión de parte de nuestra área de Responsabilidad Social Corporativa 

queremos invitar a todos los agremiados al Colegio de Enfermeras de Costa Rica al 

Programa de Resiliencia y Bienestar para el Personal de Salud de Latinoamérica en 

su edición 2022. El programa está dirigido a personal de salud en América Latina de 

cualquier clínica, hospital, institución o de manera independiente que impacte la 

salud física, emocional y/o mental de los seres humanos hoy en el planeta. La 

participación en el mismo es completamente gratuita. La modalidad del programa es 

virtual, con una serie de módulos donde a través de herramientas como 

audiovisuales, talleres, infografías, llamadas de acompañamiento emocional y otros 

elementos, los profesionales podrán recibir útiles recursos acerca de la resiliencia, 

bienestar personal, comunicación asertiva, inteligencia emocional y liderazgo. 

Agradeciendo su atención a la presente, quedo a las órdenes para reunirnos y poder 

presentarles en detalle el programa. 

 

ACUERDO 64: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR EL SR. ALEX 

FERNÁNDEZ G., GERENTE SENIOR, IMPACTO GLOBAL COMMUNITARIO, 

LATINOAMÉRICA, JOHNSON & JOHNSON. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA 

EL PROGRAMA GRATUITO DE RESILIENCIA Y BIENESTAR PARA EL PERSONAL 

DE SALUD DE LATINOAMÉRICA EN SU EDICIÓN 2022. C) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA DRA. YIRLANY MOREIRA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE 

DESARROLLO PROFESIONAL DEL CECR PARA SU VALORACIÓN E INFORME A 

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

MIEMBROS PRESENTES.     

 

GGG) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio FCPR-41-MAR-

2022, suscrito por el MSc. Fernando López Contreras, Presidente de la Federación de 

Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. Asunto: Sirva la presente para 

informarles y hacerles participe de la necesidad de nombrar un representante titular 
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y un suplente por parte de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de 

Costa Rica ante la Comisión Técnica para el Desarrollo de los Recursos Humanos en 

Salud, por tal motivo les solicitamos de la forma más atenta, se sirvan comunicarnos 

si van a proponer algún candidato o candidata para la elección. Esta representación 

es por un periodo de cuatro años, del 30 de mayo de 2022 al 30 de mayo de 2026. 

Por lo tanto, solicitamos un candidato (a) para el titular y uno (a)para el suplente si 

fuera del caso de enviar los dos o solamente uno indicando cual puesto desea 

participar. Las candidaturas que su Colegio haga deben ser personas capacitadas, 

responsables, honorables e idealmente con conocimientos en áreas técnicas. La 

Comisión sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cada vez 

que sea convocada por su coordinador, con la presencia de la mayoría simple de sus 

miembros. No hay Dietas. Le adjunto el DECRETO Nº 35526-S DEL 31/07/2009 

para que aclaren sus dudas con respecto a la Comisión y las funciones del 

Representante. Requisitos solicitados por la Federación de Colegios Profesionales 

Universitarios de Costa Rica:  

 

• Adjuntar hoja de vida de cada candidato(a).  

• Declaración jurada firmada por el postulante indicando que no hay conflicto de 

interés entre las funciones a ejercer en el ente y sus intereses personales y 

profesionales y que se ajusta a lo dispuesto en la ley no. 8422 vigente contra la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito, manifestando además que se compromete a 

cumplir con la normativa y objetivos de la Federación.  

• Copia de sus títulos universitarios.  

• Copia de su cédula de identidad vigente.  

• Hoja de delincuencia emitida en los últimos 30 días.  

• Comprobante de que el Colegio Profesional está al día con las cuotas a la Federación 

aportada copia del último recibo cancelado.  

• La Presidencia del Colegio proponente debe dar fe mediante una carta indicando 

que el Postulante cumple con todos los requisitos y normas establecidas.  

• El candidato (a) debe estar presente el día de la elección. La Federación comunicará 

oportunamente la fecha en que se realizará su elección, así como la hora y el lugar.  

• La fecha límite para el envío de toda la documentación, incluyendo un oficio con el 

acuerdo de Junta Directiva, es el día 20 de mayo de 2022 al correo: XXX  
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Los candidatos o candidatas deben enviar resumido el motivo de la cual desean 

representar a FECOPROU ante la Comision Técnica para el Desarrollo de los 

Recursos Humanos en Salud. Para consultas adicionales favor comunicarse al 

número de teléfono: XXX. (Ver adjunto) 

 

ACUERDO 65: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO FCPR-41-MAR-2022, SUSCRITO 

POR EL MSC. FERNANDO LÓPEZ CONTRERAS, PRESIDENTE DE LA 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE COSTA 

RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ 

PRESIDENTA DEL CECR, UBICAR LOS REPRESENTANTES ANTE LA COMISIÓN 

TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD. 

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

PRESENTES.     

 

HHH) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

MSc. Silvina Gimpelewicz, del T.C.A. Desórdenes de la Conducta Alimentaria en 

Costa Rica y Sri Sai Arte & Salud. Asunto: Propuesta Formación en Trastornos 

Alimentarios. Mediante el presente documento les hacemos llegar los detalles de 

nuestra propuesta. Quedamos a su disposición ante cualquier duda o aclaración. 

PROPUESTA 

 

Los desórdenes de la conducta alimentaria siguen en aumento y el tratamiento de los 

mismos requiere de una formación especializada que pueda dar respuesta a esta 

compleja problemática, con severas repercusiones para la salud (episodios cardíacos, 

desnutrición, vómitos, uso de laxantes y diuréticos, depresión y baja autoestima). 

Nuestra propuesta contempla una visión interdisciplinar, que otorga protagonismo 

al rol de los profesionales en enfermería, quienes a menudo establecen enlaces entre 

las personas afectadas y el resto del equipo médico. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Este curso tiene como objetivo proveer de herramientas y conocimientos esenciales a 

profesionales del ámbito de la salud, quienes podrán desempeñarse como agentes 

efectivos en la prevención y atención de casos. 
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EJES TEMÁTICOS 

 

1. GENERALIDADES Y ASPECTOS TERAPÉUTICOS  

      (Msc. Silvina Gimpelewicz, especialista en TCA) 

 

• Criterios diagnósticos Anorexia-Bulimia-Trastorno por atracón. 

• Etiología y multideterminación. Factores de vulnerabilidad.  

• Patrones de infancia en relación con la alimentación, dietas, sistema familiar 

y su influencia en el comienzo y su perpetuación.  

• Detección y correcta orientación diagnóstica. 

• Riesgos y repercusiones físicas y psicológicas. 

• Género, redes sociales y trastornos alimentarios. 

• Aspectos preventivos y psicoeducación. Cómo favorecer una actitud crítica 

hacia los modelos “envase”. 

• Autoimagen, autoestima e identidad. Distorsión corporal, conductas 

autolesivas y rechazo al propio cuerpo. 

• Psicoeducación como estrategia preventiva. 

• Grupos de ayuda mutua. Funcionamiento y beneficios. 

 

2. ASPECTOS FARMACOLÓGICOS  

(Fernando García, médico psiquiatra) 

 

Primera sesión: 

 

• Metas generales del tratamiento de los TCA. 

• Tratamiento farmacológico en anorexia nervosa. 

 

– Fármacos que han sido ensayados clínicamente. 

– Resultados de los estudios. 

– Efectos secundarios potenciales de los psicofármacos en el sujeto que padece 

anorexia nervosa. 
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Segunda sesión: 

 

• Tratamiento farmacológico de bulimia nervosa. 

 

– Fármacos que han sido ensayados clínicamente. 

– Resultados de los estudios. 

– Efectos secundarios potenciales de los psicofármacos en el sujeto que padece 

bulimia nervosa. 

 

 

• Tratamiento farmacológico del trastorno por atracón. 

 

– Fármacos que han sido ensayados clínicamente. 

– Resultados de los estudios. 

– Efectos secundarios potenciales de los psicofármacos en el sujeto que padece 

trastorno por atracón. 

 

3. ASPECTOS NUTRICIONALES 

Abordaje nutricional en trastornos de conducta alimentaria (Marianela Ibarra, Lic. 

Nutrición/Master en TCA y Obesidad) 

 

• Conocer las complicaciones físicas y conductas alimentarias que se presentan 

en los diferentes TCA. 

• Conocer el abordaje nutricional necesario para la recuperación de un TCA.  

• Identificar conductas de riesgo alrededor de los temas de peso y alimentación 

en población general.  

 

En la sección de manejo nutricional se hablará de las diferentes complicaciones 

físicas que los TCA pueden generar, así como de los exámenes físicos y bioquímicos 

necesarios durante el proceso. Asimismo, se ampliará con respecto a las conductas 

alimenticias que se observan más allá de la restricción y las conductas 

compensatorias de las cuales los profesionales de enfermería deben estar informados 

y entrenados. Se les explicará de las intervenciones nutricionales basadas en 
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evidencia para casos de adolescentes y adultos y del rol conjunto que se genera entre 

los enfermeros y los nutricionistas.  

 

Acompañamiento terapéutico por parte de enfermería en tratamientos de TCA desde 

casa (Jesiree Anton, enfermera)  

 

• Conocer el rol de enfermería en el acompañamiento terapéutico durante la 

recuperación de un TCA.  

• Desarrollar estrategias para la intervención en los diferentes escenarios 

generados durante un proceso de acompañamiento terapéutico.  

 

El acompañamiento terapéutico por parte de enfermería es una herramienta cada vez 

más buscada para pacientes que se recuperan de un TCA desde casa. Es de suma 

importancia que los profesionales cuenten con experiencia de manejo de las 

resistencias, crisis emocionales y demás escenarios que aparecen durante estos 

procesos. Asimismo, deben conocer lo que se esconde detrás de un TCA y ser quienes 

informan al nutricionista del progreso y obstáculos que se van presentando en el 

proceso.  

 

MODALIDAD 

 

On line, excepto la sesión de cierre, que será presencial. 

 

SESIONES, HORARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

4 sesiones de 4 horas (on line), y sesión de cierre (4 horas/presencial). Total: 5 

sesiones. 

20 horas (incluye trabajos a realizar aparte de las sesiones). 

 

OPCIONES HORARIOS 

 

A. 1 sesión por semana, de 4 a 8 PM + Sesión de cierre  

B. 2 sesiones por semana, de 5 a 7 PM + Sesión de cierre 
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NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 a 30 

 

OBSERVACIONES A ESTE MODELO 

 

— Queda abierta la posibilidad de repetir la formación para aquellas personas que 

no hayan podido entrar en la primera convocatoria. 

— La sesión de cierre (presencial) se celebrará en sábado, por la mañana. 

 

COTIZACIÓN 

 

Tarifa por hora: 35.000 colones. 

BASE IMPONIBLE 700.000 colones 

IVA (2 %) 14.000 colones 

TOTAL: 714.000 colones 

 

 

ACUERDO 66: ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA MSC. SILVINA 

GIMPELEWICZ, DEL T.C.A. DESÓRDENES DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN 

COSTA RICA Y SRI SAI ARTE & SALUD. LA JUNTA DIRECTIVA LES AGRADECE 

POR LA OFERTA, PERO EN ESTE MOMENTO NO CONTAMOS CON EL 

PRESUPUESTO REQUERIDO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES.     

 

III) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Licda. FCA, Licencia XXX. Asunto: Por este medio y a solicitud de la Fiscalía, acudo 

a ustedes para solicitar información sobre la cantidad (números absolutos), de 

nuevos profesionales incorporados al CECR durante el 2022 y 2021, según 

Universidad de egreso. Me encuentro cursando la Maestría en Gerencia de 

Enfermería de la Universidad Hispanoamericana, desarrollo un trabajo de 

investigación y necesito esta información para adjuntarla como referencia. En la 

Fiscalía muy amablemente me suministraron esta información, pero solamente en 

gráficos y no puedo hacer referencia con estos datos tan relativos. Agradezco la 

información que puedan brindarme, como fuentes primarias de esta información, 

para poder enriquecer mi investigación.  
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ACUERDO 67: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA LICDA. FCA, 

LICENCIA XXX. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR NOTA 

SUSCRITA POR LA LICDA. FCA, LICENCIA XXX A LA UNIDAD DE DESARROLLO 

PROFESIONAL DEL CECR PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

SOLICITADA, SOLAMENTE LA CANTIDAD. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES.     

  

ARTÍCULO 8: Asuntos de Presidencia. 

Inciso 8.1 Dra. Carmen Loaiza: el primer asunto es con respecto a la consulta texto 
sustitutivo expediente No. 21.897, reforma del artículo 43 de la Ley General de Salud 
No. 5395. (Da lectura) 
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ACUERDO 68: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR AL 

DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, LA 
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CONSULTA DEL EXPEDIENTE 21.897 REFORMA DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD NO. 5395 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1973 Y SUS 

REFORMAS Y REFORMA DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO 

DE MÉDICOS Y CIRUJANOS NO. 3019 DEL 15 DE AGOSTO DE 1962 Y SUS 

REFORMAS, PARA QUE EMITAN UN CRITERIO CON CARÁCTER DE URGENCIA. 

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

PRESENTES.     

 

Inciso 8.2 Dra. Carmen Loaiza: el siguiente asunto es la Consulta texto sustitutivo 

expediente 21.847 Creación de las comisiones institucionales de accesibilidad y 
discapacidad CIAD. (Da lectura) 
 

Doctora 
Carmen Loaiza Madriz 
Presidenta 
Colegio de Enfermeras de Costa Rica 
 
 
presidencia@enfermeria.cr 
ASUNTO: Consulta Texto Sustitutivo Expediente 21.847 
Estimada señora: 
 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
de Discapacidad y Adulto Mayor, se solicita el criterio del texto sustitutivo del 
           21 847  “ R    Ó     L    OM   O             O  L      
      B L     Y              (    )”,                   
 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, 
enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso 
de requerirlo, se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una 
única vez, la cual vencerá el 7 de abril del año en curso. 
 
De requerir información adicional, favor comunicarse a los teléfonos XXX, o bien al 
correo electrónico XXX 
Atentamente, 
 
Nota: por favor remitir confirmación de recibido, es indispensable para la tramitación del proyecto de ley. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 
 
CREACIÓN DE LAS COMISIONES INSTITUCIONALES ASESORAS SOBRE 
DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CIAD)  
 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 1- Ámbito de aplicación 
 
La presente ley crea y regula la constitución y el funcionamiento de las Comisiones 
Institucionales Asesoras sobre Derechos de personas con Discapacidad (CIAD) en las 
instituciones públicas. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de 
Elecciones las instituciones autónomas, semiautónomas, las empresas públicas 
constituidas como sociedades anónimas, los entes públicos no estatales, podrán 
constituir una CIAD al amparo de esta ley. De lo anterior, se excluyen los gobiernos 
locales.  
 
ARTÍCULO 2- Finalidad La finalidad de la presente ley es crear las Comisiones 
Institucionales Asesoras sobre Derechos de personas con Discapacidad (CIAD), como 
órganos asesores en las entidades públicas para promover y velar por el cumplimiento 
del ordenamiento jurídico en discapacidad, según las competencias institucionales 
correspondientes, para lograr servicios accesibles e inclusivos en la Administración 
Pública.  
 
ARTÍCULO 3- Definiciones  
 
Para los efectos y la aplicación de esta ley se establecen las siguientes definiciones: 
Accesibilidad: Son las medidas adoptadas por el Estado para asegurar que las 
personas con discapacidad tengan acceso en igualdad de condiciones con las demás 
personas, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y a 
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, contemplando el 
diseño universal. Estas medidas también incluyen la identificación y eliminación de 
dichas barreras. Comisiones Institucionales Asesoras sobre Derechos de las personas 
con discapacidad (CIAD): Órgano interno constituido en las entidades públicas. Su fin 
es promocionar, asesorar y apoyar técnicamente a jerarcas y titulares subordinados 
en cuanto a su responsabilidad de hacer cumplir el ordenamiento jurídico y políticas 
públicas sobre el tema. Comunicación: Proceso de intercambio de información que 
incluye los lenguajes, la Lengua de Señas Costarricense (Lesco), la visualización de 
textos, el Braille, la comunicación táctil los macrotipos, los dispositivos multimedia de 
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, 
los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o 
alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las 
comunicaciones de fácil acceso. Discapacidad: Concepto que evoluciona y resulta de 
la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud 
y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás personas. 
Personas con discapacidad: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En el caso de las personas 
menores con discapacidad menores de edad, en la medida en que esta ley les sea 
aplicable, se procurará siempre perseguir su interés superior. 
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Plan de Equiparación de Oportunidades para la Población con Discapacidad: 
Instrumento de programación estratégica plurianual, que desarrolla los contenidos de 
la Política Institucional de Equiparación de Oportunidades para la Población con 
Discapacidad. Las acciones estratégicas de este plan deben ser incluidas en el Plan 
Operativo Institucional. Del mismo modo, los recursos para el cumplimiento de dichas 
acciones deben ser contemplados en el presupuesto institucional y ser sensibles de 
seguimiento de ejecución programática, presupuestaria y de resultados. Política de 
equiparación de oportunidades para la población con discapacidad: Aquella que cada 
entidad pública y de servicio público, debe desarrollar con la intención de dar 
cumplimiento a la normativa en discapacidad y por ende; cumplir con los derechos de 
esta población. Debe ser acorde a las competencias y el marco jurídico que rige el 
accionar de la entidad que formula la política.  
 
Ponadis: Política Nacional en Discapacidad, Marco político referencial, articulador y 
orientador, para incidir en la gestión de políticas públicas inclusivas; que permitan el 
cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. Productos y servicios 
de apoyo: Dispositivos, equipos, instrumentos, tecnologías, software y todas aquellas 
acciones y productos diseñados o disponibles en el mercado para propiciar la 
autonomía personal de las personas con discapacidad.  
 
CAPÍTULO II 
CREACIÓN, CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN 
 
ARTÍCULO 4- Creación 
 
Las instituciones públicas deberán crear y constituir la CIAD, de conformidad con el 
ámbito de aplicación de esta ley, para lo cual el Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad (Conapdis) deberá asesorar y apoyar. Su constitución se realizará por 
medio de un acto administrativo por parte del o de la jerarca de la entidad.  
 
ARTÍCULO 5- Integración 
 
La CIAD, de acuerdo con la estructura interna de cada entidad y según criterio de 
paridad de género, estará conformada de la siguiente forma: 
 
a) La persona coordinadora, como representante del o de la jerarca institucional, que 
fungirá como enlace institucional en discapacidad, entre la entidad que representa y 
el Conapdis. 
b) La persona titular del proceso administrativo. 
c) La persona titular del proceso presupuestario. 
d) La persona titular del proceso de infraestructura, en caso de que exista en la 
estructura organizativa de la entidad. 
e) La persona titular del proceso de recursos humanos. 
f) La persona titular de la Contraloría de Servicios. 
g) La persona titular del proceso de tecnologías de información y comunicación, en 
caso de que exista en la estructura organizativa de la entidad. 
h) Una persona con discapacidad, funcionaria de la institución. 



Acta 2578, jueves 24 marzo 2022 

 

123 

 

i) Otra u otras personas, que a criterio de la máxima autoridad deban integrarse, dada 
la complejidad de la estructura institucional. Para cada una de las personas 
integrantes de la Comisión se debe designar una persona suplente. Quien suple a la 
persona con discapacidad debe ser igualmente persona con discapacidad. 
 
ARTÍCULO 6- Periodicidad de las reuniones 
 
La CIAD de cada entidad se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al mes y de 
forma extraordinaria, cuando lo requiera, ello a petición de la persona jerarca de la 
institución, de la persona coordinadora o de la mitad más uno de las personas 
integrantes de la comisión. 
 
CAPÍTULO III FUNCIONES 
 
Artículo 7- Funciones de la CIAD Las funciones de las CIAD son las siguientes: 
a) Promover que la entidad incluya acciones para el cumplimiento de derechos de las 
personas con discapacidad en su normativa interna, reglamentos, políticas públicas 
en su área de competencia, políticas institucionales, planes, presupuestos, 
programas, proyectos acciones y servicios.  
b) Vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en discapacidad en todas las 
acciones y servicios de su institución, de manera que sean accesibles e inclusivos y 
con la cobertura correspondiente, según sea la naturaleza de la entidad. 
c) Promover que la normativa institucional esté armonizada con el ordenamiento 
jurídico nacional e internacional de protección de derechos de las personas con 
discapacidad con el fin de garantizar servicios accesibles e inclusivos. 
d) Asesorar a jerarcas y titulares subordinados para que el proceso de planificación 
interna sea participativo, inclusivo y congruente con el enfoque de derechos de las 
personas con discapacidad. 
e) Verificar que las políticas, planes, programas, proyectos y servicios, producto de la 
planificación interna institucional, estén alineados con la Política Nacional en 
Discapacidad (Ponadis) y su plan de acción, así como con la normativa que protege 
los derechos de las personas con discapacidad. 
f) Asesorar el proceso de formulación, ejecución y evaluación de los compromisos 
adquiridos por la entidad en el plan de acción de la Ponadis. 
g) Vigilar que la entidad emita, ejecute y evalúe la política y el Plan Institucional de 
Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (PPIED-PCD) 
en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente y la Política Nacional en 
Discapacidad y su plan de acción. 
h) Orientar a las instancias internas correspondientes para que incluyan en los planes 
presupuestarios y operativos, las mejoras y adaptaciones de los servicios 
institucionales, las acciones e intervenciones estratégicas, metas e indicadores de la 
Política y el Plan de Equiparación de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad (PEO), de manera que la realización de ajustes razonables y la dotación 
de productos y servicios de apoyo para la población con discapacidad usuaria y las 
personas con discapacidad funcionarias de la entidad, cuenten con recursos y se 
ejecuten acorde con lo programado. 
i) Apoyar técnicamente a jerarcas y titulares subordinados en los procesos de 
rendición de cuentas sobre el avance en el cumplimiento del marco jurídico en 
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discapacidad, los compromisos adquiridos por la entidad en el Plan de Acción de la 
Ponadis, la ejecución de la PEO y otros instrumentos de planificación y presupuesto 
institucionales relacionados con discapacidad. 
j) Promover la participación y la consulta de organizaciones de personas con 
discapacidad, en todos los asuntos de su interés especialmente en la formulación, 
ejecución y evaluación de los compromisos adquiridos por la entidad en el Plan de 
Acción de la Ponadis y de la Política y el Plan Institucional de Equiparación de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 
k) Vigilar que los productos de información, documentación y trámites institucionales 
estén disponibles en diferentes formatos y medios accesibles para todas las personas 
con discapacidad. Esto aplica también para portales, páginas digitales, redes sociales, 
y cualquier otro medio de tecnología de información y de telecomunicación de que 
disponga la institución. 
l) Propiciar la realización de actividades divulgativas y conmemorativas de fechas 
importantes relacionadas con discapacidad, con el propósito de promover la toma de 
conciencia sobre los derechos y la situación de las personas con discapacidad.  
m) Coordinar con las autoridades correspondientes, la incorporación del Enfoque de 
Derechos de las personas con Discapacidad en los contenidos de la capacitación, 
servicios y en los productos divulgativos de la entidad, para contribuir con el proceso 
de Toma de Conciencia sobre los Derechos y situación de las personas con 
discapacidad. 
n) Formular y ejecutar el plan de trabajo de la CIAD orientados a brindar 
asesoramiento, apoyo, capacitación y coordinación para que la entidad, avance en el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico que tutela los derechos de las personas con 
discapacidad, en el marco de sus competencias. 
o) Rendir cuentas anualmente ante el jerarca institucional y al Conapdis sobre los 
resultados de la ejecución de su plan de trabajo y el efecto sobre el mejoramiento del 
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad por parte de la 
entidad; según la periodicidad, metodología y medios que la entidad rectora indique. 
p) Propiciar vínculos de cooperación y comunicación con las CIAD de otras entidades 
para fortalecer capacidades, compartir experiencias y lecciones aprendidas. 
 
ARTÍCULO 8- Funciones de la persona coordinadora de la CIAD 
La persona coordinadora de la CIAD tendrá las siguientes funciones: 
a) Actuar como enlace institucional de la entidad que representa con el Conapdis, para 
impulsar desde la CIAD la coordinación en lo relativo a la Ponadis y su plan de acción, 
la gestión de la política y el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad que debe gestionar la entidad, y la rendición de 
cuentas sobre el cumplimiento del marco jurídico en discapacidad. 
b) Comunicar oficialmente al Conapdis la conformación de la CIAD o cualquier cambio 
en su integración  
c) Trasladar al jerarca institucional las recomendaciones que emita la CIAD, para la 
formulación de los instrumentos del proceso interno de planificación, así como en la 
prestación de servicios a la población con discapacidad. 
d) Coordinar todos los asuntos relativos al cumplimiento de las funciones de la CIAD. 
e) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la CIAD, las cuales deberán 
quedar registradas en el libro de actas, autorizado por la Auditoría Interna, para dar 
seguimiento al cumplimiento de acuerdos. 
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f) Gestionar el aval del jerarca para el Plan de Trabajo de la Comisión y para los 
informes de cumplimiento de este, incluyendo en dicho plan el Presupuesto Anual 
requerido para su funcionamiento. 
g) Mantener informada a la persona jerarca periódicamente sobre el cumplimiento del 
plan de trabajo de la comisión y los resultados. 
h) Remitir al Conapdis el plan de trabajo de la comisión, su presupuesto anual de 
funcionamiento y los informes de cumplimiento, según la periodicidad, metodología y 
medios que esta entidad rectora indique. 
i) Asistir a reuniones, capacitaciones y otro tipo de actividades que convoque el 
Conapdis. 
 
CAPÍTULO IV 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONAPDIS 
 
ARTÍCULO 9- Responsabilidad del Conapdis como rector en discapacidad El Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), en su calidad de entidad rectora 
en discapacidad, tendrá las siguientes funciones en relación con las CIAD: 
a) Asesorar, dar asistencia técnica y capacitación a las CIAD con el fin de que estas 
asesoren a los jerarcas y titulares subordinados de la entidad, en cuanto al 
cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente en discapacidad, los compromisos 
adquiridos en el Plan de Acción de la Política Nacional en Discapacidad y la gestión 
de la Política y el Plan Institucional de Equiparación de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad, que debe emitir y ejecutar la entidad, en el marco de sus 
competencias. 
b) Proveer y mantener una plataforma electrónica actualizada para las CIAD con 
información relevante para su desempeño; con el objetivo de compartir sus planes de 
trabajo y otros asuntos relativos al cumplimiento de las funciones estipuladas en la 
presente ley. 
c) Enviar comunicaciones al jerarca institucional y a los enlaces institucionales, a fin 
de que brinden la información pertinente según la periodicidad, metodología y medios 
que se establezcan. 
d) Propiciar y apoyar espacios de cooperación para que las CIAD puedan establecer 
vínculos de cooperación y coordinación entre sí para fortalecer sus capacidades, 
compartir experiencias y lecciones aprendidas. 
e) Fiscalizar aleatoriamente o según las necesidades detectadas, el nivel de logro de 
las acciones reportadas en la rendición de cuentas de las CIAD y su efecto en el 
cumplimiento de la normativa en discapacidad por parte de la entidad a la que 
pertenece la Comisión. 
f) Constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley por 
parte de las entidades públicas; para lo cual, en su calidad de rector en discapacidad 
tendrá la potestad de proponer y promover acciones correctivas ante la instancia 
correspondiente e incluso emitir criterios vinculantes al amparo de lo estipulado en el 
artículo 3, inciso 3), de la Ley N.° 9303 de Creación del Conapdis. 
 
CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 
ARTÍCULO 10 – Derogatoria 
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Se deroga la Ley N.° 9171, Creación de las Comisiones Institucionales sobre 
Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), de 29 de octubre de 2013. 
 
CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
TRANSITORIO ÚNICO- Las Comisiones en Materia de Accesibilidad y Discapacidad 
(Cimad) que funcionan según lo estipulado en la Directriz Presidencial N.° 27-2000, al 
momento de publicación de la presente ley deberán convertirse en Comisiones 
Institucionales Asesoras sobre derechos de personas con Discapacidad (CIAD) y 
deberán cumplir con lo establecido en la presente ley. 
Rige a partir de su publicación. 
 

 

ACUERDO 69: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR LA CONSULTA 

TEXTO SUSTITUTIVO EXPEDIENTE 21847 CREACIÓN DE LAS COMISIONES 

INSTITUCIONALES DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD CIAD, A LA FISCALÍA 

DEL CECR, PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES.     

 

Inciso 8.3 Dra. Carmen Loaiza: lo siguiente es una nota del Lic. Gerardo Elizondo 
solicitando una prórroga para terminar la auditoría. (Da lectura)  
  

ACUERDO 70: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR EL LIC. 

GERARDO ELIZONDO RIVERA CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA OTORGAR UNA PRÓRROGA AL LIC. GERARDO ELIZONDO 

RIVERA PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA FORENSE. 

C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LO 

QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

(OS) MIEMBROS PRESENTES.    

 

Inciso 8.4 Dra. Carmen Loaiza: el siguiente asunto es una nota del Dr. Jonatan Mora 
Castro, con respecto a una situación en el Centro de Recreo. (Da lectura).  
 
Inciso 8.4.1 Dr. Fernando Chamorro: hago entrega del Oficio CECR-FISCALIA-160-
2022 con las recomendaciones de la Fiscalía con respecto a esta situación.  
 

 
24 marzo de 2022  

CECR-FISCALÍA-160-2022  

Miembros  

Junta Directiva  
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Colegio de Enfermeras de Costa Rica  

Asunto: Reservaciones Ranchos del Club Campestre de la Corporación  

Estimadas y estimados:  

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

cumplimiento de lo estipulado el ordinal 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica Decreto Ejecutivo Nº37286-S, sobre las funciones de este órgano, me 

permito presentar ante esta honorable Junta Directiva lo solicitud que a continuación se expone. Es 

de conocimiento de esta Fiscalía, que las y los colegiados se encuentran en la obligación de realizar 

una reservación formal de los ranchos ante el asistente administrativo del Club Campestre. Sin 

embargo, se ha notado que las reservaciones no se hacen efectivas, y por lo tanto los ranchos no son 

ocupados y en apariencia tampoco son dados a otros colegiados que puedan estar interesados en 

ocuparlos. Se considera que la modalidad de las reservaciones de los ranchos que se ha venido 

utilizando a consecuencia de la pandemia, debe ser eliminada, evitando así que los ranchos no sean 

usados por la inasistencia de quién reservó. De manera que las y los agremiados interesados se 

presenten a una hora conveniente y puedan hacer uso del rancho por el tiempo que deseen. Debe 

tomarse en cuenta, la excepción del rancho grande que se encuentra ubicado frente a la piscina, 

razón por la cual si resulta necesario continuar con la reservación debido a su tamaño. Por todo lo 

anterior, se solicita a este órgano tomar acuerdo al respecto, siempre pensando en la mejora de la 

atención de nuestras y nuestros colegiados. 

 

Sin más,  

Dr. Fernando Chamorro Tasies  

Fiscal  

Colegio de Enfermeras de Costa Rica  
MLC/FCT/ABB 

 

ACUERDO 71: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR NOTA SUSCRITA 

POR EL DR. JONATHAN MORA CASTRO A LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ 

PRESIDENTA, A QUIEN SE LE DELEGA BRINDAR LA RESPUESTA 

CORRESPONDIENTE. B) SE DELEGA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

REALIZAR LAS COORDINACIONES, PARA EFECTUAR LOS CAMBIOS 

NECESARIOS Y RESOLVER LA SITUACIÓN A LA BREVEDAD DEL CASO, EN 

RELACIÓN CON LOS RANCHOS DEL CENTRO DE RECREO, ACOGIÉNDOSE A 

LAS RECOMENDACIONES DEL OFICIO CECR-FISCALIA-160-2022, SUSCRITO 

POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES.    

  

Inciso 8.5 Dra. Carmen Loaiza: el siguiente asunto es que tenemos que nombrar a 
un representante para la Comisión Permanente, sugiero al Dr. Fernando Chamorro.  
 

 

ACUERDO 72: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EXCLUIR AL DR. DIEGO 

LÓPEZ BADILLA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CECR. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA Y PROPONE AL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES 
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COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES.     

 

Inciso 8.6 Dra. Carmen Loaiza: lo siguiente es que tenemos que nombrar a un 
representante por parte del CECR como miembro de la asamblea de trabajadores del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (Da lectura) 
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ACUERDO 73: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA PROPONER AL DR. FERNANDO 

CHAMORRO TASIES COMO REPRESENTANTE POR PARTE DEL CECR COMO 

MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES DEL BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL, EN CALIDAD DE COLEGIADO. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES.     

 

 

ARTÍCULO 9: Asuntos de Fiscalía. 

Inciso 9.1 Dr. Fernando Chamorro: el asunto que traigo es solicitarles que deleguen 
em la Fiscalía y el Departamento Legal del CECR la elaboración de un lineamiento 

para el uso de los vehículos del Colegio.  

 

ACUERDO 74: LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN LA FISCALÍA Y EL 

DEPARTAMENTO LEGAL DEL CECR, LA ELABORACIÓN DE UN LINEAMIENTO, 

QUE REGULE A NIVEL INSTITUCIONAL EL USO DE LOS VEHÍCULOS POR PARTE 

DE LOS COLABORADORES, CON CARÁCTER PRIORITARIO. ACUERDO TOMADO 

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

ARTÍCULO 10: Asuntos de Miembros. 

Inciso 10.1 Dr. Gabriel Guido Comisión de Compras: el primer asunto es presentar 
el Oficio CCE-004-2022 con relación a la compra de una bomba para la piscina del 
Centro de Recreo. (Da lectura) 

 

22 de marzo del 2022 

CECR-CC-004-2022 

 

Doctores (as) 

Miembros de Junta Directiva 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

Estimados(as) Doctores(as): 

Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión de Compras del Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica. 
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Sirva la presente para desearles los mejores éxitos en sus gestiones. Asimismo, en atención del 

Acuerdo 23, Inciso B, Acta No. 2548, tomado por la Junta Directiva el 17 de setiembre de 2021, 

que a la letra reza: “LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA DELEGAR EL OFICIO CECR-PROV-0083-

2021, EN EL INGENIERO CIVIL QUE SE APROBÓ CONTRATAR Y EN EL LIC. DIDIER ARGUEDAS 

JIMÉNEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO, EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE 

PARA QUE NO SE INTERRUMPAN LOS PROCESOS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES.” esta Comisión, se permite hacer de su 

conocimiento el informe del Ingeniero, el Sr. Pablo Monge, sobre el funcionamiento de la 

bomba ubicada en el área de piscina de niños del Club Campestre: 
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De conformidad con la recomendación Ingeniero, se procede a cotizar una nueva bomba para 

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

 

Por lo anterior, a continuación se presenta el cuadro comparativo de las cotizaciones obtenidas 

que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas: 

CUADRO COMPARATIVO 

Proveedor Cantidad HP Precio Total  iva Garantía Pago 

Génesis 1 1 1/2 ₵528,089.41  1 año Crédito 

Servitec 1 1 1/2 ₵537,872.10  1 año Contado 
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Tiempos de entrega pueden variar según disponibilidad*, se anexa al final de documento cada 

cotización* 

 

Según los datos analizados, la recomendación de la Comisión de Compras es seleccionar a 

Génesis como proveedor de la bomba; ya que maneja la oferta de menor costo y actualmente 

genera el respaldo y mantenimiento en las instalaciones. 

Por tanto, se brindan las cuentas contables y centro de costo para hacer la inversión: 

Cuenta Contable Centro de Costos 

XXX XXX 
 

Quedamos atentos a su decisión para proceder según corresponda.  

Agradeciendo su atención, se despide.   

COMISIÓN DE COMPRAS 
 

Original firmado 
Bach. Ana Patricia Arias Chaves 
Encargada 

 

 
ACUERDO 75: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CCE-004-2022 

SUSCRITO POR LA SRA. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DEL CECR. B) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA LA COMPRA DE NUEVA BOMBA PARA REPARAR LA FALLA PRESENTE 

EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL CLUB CAMPESTRE CON EL PROVEEDOR 

GÉNESIS POR UN MONTO DE ¢528,089.41 (QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL 

OCHENTA Y NUEVE COLONES CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS). SE TOMARÁ 

DE LA CUENTA CONTABLE NO. XXX, CENTRO DE COSTOS NO. XXX. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE 

DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES.     

Inciso 10.2 Dr. Gabriel Guido Comisión de Compras: el siguiente es el Oficio CCE-
005-2022 con relación a la compra de una NAS. (Da lectura) 

 

Carmar 1 1 1/2 ₵673,480.00  1 año Contado 
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24 de marzo del 2022 

CECR-PROV-005-2022 

 

 

Doctores (as) 

Junta Directiva 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

Estimados (as) doctores (as): 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión de Compras del Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica. 

 

Sirva la presente para desearles los mejores éxitos en sus gestiones. Asimismo, en atención al 

Acuerdo 30, Inciso B, Acta No. 2577, del 15 de marzo de 2022, que a la letra reza: “… LA 

JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO, VOCAL II DE LA 

JUNTA DIRECTIVA, COORDINAR MEDIANTE LA COMISIÓN DE COMPRAS LA 

ADQUISICIÓN DE LOS RADIOS Y EL SERVIDOR NAS”. 

 

Nos permitimos refrescar la información correspondiente a la compra de la última NAS 

(dispositivo de almacenamiento conectado a una red que permite almacenar y recuperar los 

datos en un punto centralizado para usuarios autorizados de la red y multiplicidad de 

colaboradores.), que actualmente utiliza el Departamento de Informática, y que en su momento 

se adquirió por medio del Acuerdo tomado por la Junta Directiva el 04 de marzo de 2021, Acta 

No 2525, que a la letra reza: “LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA ADQUIRIR UNA NAS PARA 

EL DEPARTAMENTO DE TI, ESTO PARA PODER CREAR UN RESPALDO DE LOS 

ESCRITORIOS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA, CON EL PROVEEDOR TECNOVA 

SOLUCIONES POR UN MONTO TOTAL DE ¢1,295,326.80 (UN MILLÓN DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTISÉIS COLONES CON OCHENTA 

CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA NO. XXX CENTRO DE 

COSTOS NO. XXX”. 

 

Esta Comisión, desea recomendar ante la honorable Junta Directiva, proceder con la compra de 

la NAS con el proveedor Tecnova, debido a que es la mejor opción en calidad-precio que ofrece 

el servidor requerido y que cuenta con la configuración (sistema operativo propio). 

 

Por lo anterior, se detalla la cotización: 

  

 

 

Proveedor Cantidad Precio Total  iva Duración Pago 

Tecnova Soluciones 1 ₵1,489,764.64 3 años* Contado 
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Tipo de cambio referencia al 22/03/22: ₵658  

*Tiempos de entrega pueden variar según disponibilidad incluye 4 discos de 4TB c/u.* 

Asimismo, deseamos detallar las cuentas contables y centro de costo para hacer la inversión: 

Cuenta Contable Centro de Costos 

XXX XXX 
 

Quedamos atentos a su decisión para proceder según corresponda.  

Agradeciendo su atención, se despide.   

COMISIÓN DE COMPRAS 
 
 

Original firmado 
 

Bach. Ana Patricia Arias Chaves 
Encargada 

 

AAC/LVC 

 

ACUERDO 76: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CCE-005-2022 

SUSCRITO POR LA SRA. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA DEL CECR.  B) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA LA COMPRA DE UNA NAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TI CON EL 

PROVEEDOR TECNOVA SOLUCIONES POR UN MONTO DE ¢1,489,764.64 (UN 

MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MIL COLONES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE 

LA PARTIDA PRESUPUESTARIA NO. XXX, CENTRO DE COSTOS NO. XXX. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE 

DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES.     
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ARTÍCULO 11: Asuntos de varios. 

Inciso 11.1 No se presentaron asuntos varios.  

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

  

Dra. Carmen Loaiza Madriz                                 Dra. Ana Lucía Morales Artavia    
        PRESIDENTA                                                       SECRETARIA a.i. 
 

                                                                                 
GMS/     


