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ACTA 2580 

 
Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
celebrada el jueves 07 de abril 2022. Al ser las dieciséis horas con cuarenta y tres 
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 al ser las 4:56 p.m.) 

Dra. Priscilla Portuguez Picado   _____________________________________ Vocal III 
(Ingresa vía plataforma de zoom. Al ser las 5:21p.m. ingresa de manera presencial 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) 

 
 
 
ARTÍCULO 1: Se abre la sesión verificando que se cuenta con el quórum requerido 
por ley. 
 
 
ARTÍCULO 2: Aprobación Orden del día. 

 

1- Comprobación de quórum. 
 

2- Aprobación del Orden del Día. 
 
3- Aprobación Acta No. 2579.  

 
4- Incorporaciones. 

 
5- Registro de Maestrías. 

 
6- Se recibe al Lic. Gerardo Elizondo Rivera Contador Público, Lic. Didier Arguedas 

Jiménez Director Administrativo y Licda. Ma. de los Ángeles Agüero Coordinadora 
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Departamento Financiero Contable CECR, al ser las 5:00 p.m. Tema: Asesoría de 
inversiones a la vista.  

 
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. EN EL MOMENTO DE 

TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL 

GUIDO SANCHO VOCAL II. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

 
ARTÍCULO 3: Aprobación Acta No. 2579. 
 

ACUERDO 2: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2579 DEL 29 DE MARZO DEL 2022, 

CON LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y 

GRAMÁTICA). EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE 

ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II. 

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

PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 4: Incorporaciones. 
 

Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-201-2022, 

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.  
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NO. 
APELLIDO 

1 
APELLIDO 2 NOMBRE  UNIVERSIDAD  

1 AGUILAR RODRÍGUEZ YULY LATINA  

2 ALFARO CHAVES 
GRETTEL 
VICTORIA 

LATINA  

3 ARIAS CORELLA EFRIN JOSUE UCR 

4 ARRIETA VARGAS PAULA MARÍA LATINA  

5 BLANCO SOTO ASHLEY MARÍA LATINA  

6 BONILLA OSES 
LOREN 
VANESSA 

LATINA  

7 BRENES WEST 
GERARDO 
ARIEL 

LATINA  

8 BRENES ALPIZAR 
DAISY 
MARLENI 

UNIBE 

9 CORTÉS CÁRDENAS ALLISON THAIS UCR 

10 ENRIQUEZ FALLAS CRISTHOFER UCR 

11 ESPINOZA QUIROS MAYDILEINE SANTA LUCÍA  

12 ESQUIVEL  SOLÍS  ABIGAÍL LATINA  

13 GÓMEZ  MONTES  MELISSA  SANTA LUCÍA  

14 GONZALEZ ALFARO 
KATHERINE 
MARIELA 

SANTA LUCÍA  

15 
HERNANDE
Z 

MENDEZ ANA LIDIETTE SANTA LUCÍA  

16 JUÁREZ CARBALLO LIZ JULYANA LATINA  

17 LEON FERNANDEZ 
ERIKA 
LINOSSKA 

LATINA  

18 LOAIZA SOLANO 
INGRID 
VIVIANA 

LATINA  

19 LÓPEZ ORTEGA ISABEL LATINA  

20 MADRIZ NUÑEZ SUSAN UNICA  

21 MATARRITA MENDOZA 
JAZMÍN 
ANDREA 

LATINA  

22 MIRANDA  ESCALANTE  
VALERIA DEL 
ROCIO 

SANTA LUCÍA  

23 MOJICA TORRES 
NOILYN 
REBECA 

LATINA  

24 MOLINA OBANDO EVELYN UACA 

25 MONTOYA RODRIGUEZ GERSON ODIR LATINA  

26 MORA MORA 
MICHELLE 
ADRIANA 

LATINA  
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NO. 
APELLIDO 

1 
APELLIDO 2 NOMBRE  UNIVERSIDAD  

27 MORA  JIMÉNEZ  DIANA ENILEY UNICA  

28 MORALES SAMUELS DIANA LATINA  

29 NUÑEZ  BARBOZA  ENRIQUE UCR  

30 PRADO CHINCHILLA 
MARIA 
ALEJANDRA 

LATINA  

31 QUESADA RODRIGUEZ YERLIN MARÍA UCR 

32 
QUINTANILL
A  

MORALES  JIMENA 
HISPANOAMERI

CANA 

33 RUIZ RAMIREZ ANDREA LATINA  

34 SEGURA ROMAN ARLIN FABIOLA LATINA  

35 SEQUEIRA GUTIERREZ ANA YURIETH LATINA  

36 SOLANO  AVILA  MICHAEL SANTA LUCÍA  

37 UMAÑA ARGUEDAS  
MARÍA 
FERNANDA  

LATINA  

38 VALVERDE ELIZONDO 
JENNIFER 
FABIOLA 

SANTA LUCÍA  

39 VENEGAS  HERNÁNDEZ  YESLIN SANTA LUCÍA  

40 
VILLALOBO
S 

RODRÍGUEZ 
MARBETH DE 
LOS ÁNGELES 

UCR 

41 VILLEGAS ULLOA 
YOCKSARI 
MARIA 

LATINA  

42 ZAMORA SANCHEZ DAYAN LATINA  

43 
VILLALOBO
S 

AGUIRRE YANINA  SANTA LUCÍA 

 

 

ACUERDO 3: 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: AGUILAR RODRÍGUEZ YULY, LATINA, 

ALFARO CHAVES GRETTEL VICTORIA, LATINA, ARIAS CORELLA EFRIN JOSUE, 

UCR, ARRIETA VARGAS PAULA MARÍA, LATINA, BLANCO SOTO ASHLEY MARÍA,  

LATINA, BONILAOSES LOREN VANESSA, LATINA, BRENES WEST GERARDO 

ARIEL, LATINA, BRENES ALPIZAR DAISY MARLENI, UNIBE, CORTÉS 

CÁRDENAS ALLISON THAIS, UCR, ENRIQUEZ FALLAS CRISTHOFER, UCR, 

ESPINOZA QUIROS MAYDILEINE, SANTA LUCÍA, ESQUIVEL  SOLÍS ABIGAÍL, 



Acta 2580, 07 abril 2022 

 

5 

 

LATINA, GÓMEZ MONTES  MELISSA, SANTA LUCÍA, GONZALEZ ALFARO 

KATHERINE MARIELA, SANTA LUCÍA, HERNANDEZ MENDEZ ANA LIDIETTE, 

SANTA LUCÍA, JUÁREZ CARBALLO LIZ JULYANA, LATINA, LEON FERNANDEZ 

ERIKA LINOSSKA, LATINA, LOAIZA SOLANO INGRID VIVIANA, LATINA, LÓPEZ 

ORTEGA ISABEL, LATINA, MADRIZ NUÑEZ SUSAN, UNICA, MATARRITA 

MENDOZA JAZMÍN ANDREA, LATINA, MIRANDA ESCALANTE VALERIA DEL 

ROCIO, SANTA LUCÍA, MOJICA TORRES NOILYN REBECA, LATINA, MOLINA 

OBANDO EVELYN, UACA, MONTOYA RODRIGUEZ GERSON ODIR, LATINA, 

MORA MORA MICHELLE ADRIANA, LATINA, MORA JIMÉNEZ  DIANA ENILEY, 

UNICA, MORALES SAMUELS DIANA, LATINA, NUÑEZ BARBOZA ENRIQUE, UCR, 

PRADO CHINCHILLA MARIA ALEJANDRA, LATINA, QUESADA RODRIGUEZ  

YERLIN MARÍA, UCR, QUINTANILLA MORALES, JIMENA, HISPANOAMERICANA, 

RUIZ RAMIREZ ANDREA, LATINA, SEGURA ROMAN ARLIN FABIOLA, LATINA, 

SEQUEIRA GUTIERREZ ANA YURIETH, LATINA, SOLANO AVILA MICHAEL, 

SANTA LUCÍA, UMAÑA  ARGUEDAS  MARÍA FERNANDA, LATINA, VALVERDE 

ELIZONDO JENNIFER FABIOLA, SANTA LUCÍA, VENEGAS HERNÁNDEZ  YESLIN, 

SANTA LUCÍA, VILLALOBOS RODRÍGUEZ MARBETH DE LOS ÁNGELES, UCR, 

VILLEGAS ULLOA YOCKSARI MARIA, LATINA, ZAMORA SANCHEZ DAYAN, 

LATINA, VILLALOBOS AGUIRRE YANINA, SANTA LUCÍA. EN EL MOMENTO DE 

TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL 

GUIDO SANCHO VOCAL II. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 5: Registro de Maestrías.  
 
 

➢ REGISTRO DE MAESTRÍAS  

 

Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-202-2022, 

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 el siguiente expediente de registro de posgrado, para la 

correspondiente aprobación.  
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# NOMBRE LICENCIA INSCRIPCION UNIVERSIDAD 

1 MASA XXX 
Maestría en Salud 

Mental y Psiquiatría  
Santa Lucía  

2 SLCC XXX 
Maestría Administrativa 

de Servicios de Salud  
Santa Lucía  

3 ACOB XXX 

Maestría en 

Administración de 

Servicios de Salud 

Sostenible con énfasis 

en Gerencia de los 

Servicios de Salud  

UNED.  

 

ACUERDO 4: A) SE APRUEBA EL GRADO DE MAESTRÍA EN SALUD MENTAL Y 

PSIQUIATRÍA, DEL DR. MASA, LICENCIA XXX. B) SE APRUEBA EL GRADO DE 

MAESTRÍA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA DRA. SLCC, 

LICENCIA XXX. C) SE APRUEBA EL GRADO DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD SOSTENIBLE CON ÉNFASIS EN GERENCIA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD, DE LA DRA. ACOB, LICENCIA XXX. EN EL MOMENTO DE 

TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL 

GUIDO SANCHO VOCAL II. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 6: Se recibe al Lic. Gerardo Elizondo Rivera Contador Público, Lic. Didier 
Arguedas Jiménez Director Administrativo y Licda. Ma. de los Ángeles Agüero 
Coordinadora Departamento Financiero Contable CECR, al ser las 5:00 p.m. Tema: 
Asesoría de inversiones a la vista.  
 
Inciso 6.1 Ingresan a la sala de expresidentas al ser las 5:15 p.m. 
 
Inciso 6.1.2 Dra. Carmen Loaiza: da la bienvenida: la semana pasada vimos un tema 

de la Sra. Marielos de inversiones, un dinero a la vista y ella recomendaba colocarlo 
a plazo, queríamos que el Lic. Gerardo nos orientara, en razón que algún dinero se 
deja a la vista. 
 
Inciso 6.1.3 Ingresa a la sala de expresidentas la Dr. Priscila Portuguez al ser las 
5:21 p.m. 
 
Inciso 6.1.4 Dr. Fernando Chamorro: nosotros estamos sumamente agradecidos con 
su trabajo.  
 
Inciso 6.1.5 Lic. Gerardo Elizondo: el planteamiento que hace contabilidad debe 
tomarse muy en serio. Cualquier dinero en los Bancos se puede disponer siempre 
que su origen sea lícito, hay que ver el origen de los fondos, nació de un presupuesto, 
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un presupuesto de egresos, que decía que ese dinero se utilizaría en algo. 
Primeramente, es esto, averiguar el origen de los recursos.  
 
Inciso 6.1.6 Licda. Ma. de los Ángeles Alpízar: era una partida que había hace unos 
para el ascensor, después con el dinero de alquiler se hacen gastos y queda un 
remanente, el tema es que ese dinero tiene más de dos años de estar a la vista. El 
uso no importa, se puede tener en el auxiliar donde se especifica para qué es, las 
inversiones están venciendo y no afecta la liquidez, más bien sacarlos es ganancia 
para el Colegio.  
 
Inciso 6.1.7 Lic. Gerardo Elizondo: en algún momento hablamos de esto, aquí se 
tenía la costumbre de hacer colocaciones a plazos muy cortos, a seis y hasta tres 
meses. Creo que la política de inversiones debe modificarse, de manera que exista un 

flujo de caja, bien establecido de cuando se vencen las inversiones, y no se debe tener 
miedo de las inversiones a largo plazo. Me parece correcto el pasar el dinero a 
inversiones más rentables, lo otro es como consejo, buscar un buen asesor financiero. 
 
Inciso 6.1.8 Dr. Fernando Chamorro: ¿qué es lo correcto para un asesor financiero? 
 
Inciso 6.1.9 Lic. Gerardo Elizondo: que tenga un perfil de corredor y conocimiento 
en la bolsa de valores.  
 
Inciso 6.1.10 Dra. Carmen Loaiza: ese dinero que la Licda. Ma. de los Ángeles nos 
envió, no lo resolvimos. 
 
Inciso 6.1.11 Lic. Gerardo Elizondo: la recomendación mía es que se establezca en 
plazos de doce meses y que incluso las inversiones que vencen gradualmente que se 
coloquen a doce meses. 
 
Inciso 6.1.12 Dra. Carmen Loaiza: agradecerles a los tres, gracias al Lic. Gerardo.  
 
Inciso 6.1.13 Se retiran de la sala de expresidentas el Lic. Gerardo Elizondo, Lic. 
Didier Arguedas y la Licda. Ma. de los Ángeles Alpízar al ser las 5:53 p.m. 
 
 
ACUERDO 5: A) CON RELACIÓN AL OFICIO CECR-FC020-2022, SUSCRITO POR 

LA LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES ALPÍZAR AGÜERO, COORDINADORA DEL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA, VISTO EN LA SESIÓN NO. 2579, LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA 

INVERTIR EL MONTO DE ¢30.000.000,00 (TREINTA MILLONES DE COLONES 

CON CERO CÉNTIMOS), EN UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO A 12 

MESES EN EL BANCO POPULAR. B) SE APRUEBA INVERTIR EL MONTO TOTAL 

DE ¢133.269.091,89 (CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN COLONES CON OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS), CORRESPONDIENTE A LOS SALDOS DE LOS REMANENTES DEL 

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SAN JOSÉ, EN UN CERTIFICADO DE 
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DEPÓSITO A PLAZO A 12 MESES EN EL BANCO POPULAR. C) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO PARA 

LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 
ARTÍCULO 7: Lectura de correspondencia.  

 
 

➢ CORRESPONDENCIA UNIDAD DESARROLLO PROFESIONAL 

 

A) Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-203-

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 15 

de diciembre de 2021, Acta No. 2565: 

ACUERDO 5: B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL CURSO VIRTUAL 

“FARMACOVIGILANCIA UNA ACTUALIZACIÓN PARA ENFERMERÍA”.  

 

Me permito adjuntar los Certificados de los Participantes del Curso de 

Farmacovigilancia, una Actualización para Enfermería, desarrollado del 10 febrero al 

10 de marzo de 2022, para su aprobación y correspondiente firma.  

 

Adicional, solicito de la manera más atenta que los certificados sean firmados en 

físico.   

 

XXXX  

 

ACUERDO 6: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-203-2022, 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 QUE LOS CERTIFICADOS DEL CURSO 

VIRTUAL “FARMACOVIGILANCIA UNA ACTUALIZACIÓN PARA ENFERMERÍA” 

SEAN FIRMADOS EN FÍSICO. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO 

SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II. 

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

PRESENTES.  
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B) Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-204-

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 15 de marzo de 2022, Acta 

No. 2577. 

 

ACUERDO 9: B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR NUEVAMENTE A LA 

UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL, EL PROCESO DE INCORPORACIÓN, 

CAMBIOS DE GRADO Y REGISTROS DE POSGRADOS, SEGÚN EL REGLAMENTO DE 

INCORPORACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NO. 132, DEL 15 

DE JULIO DE 2019. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

Me permito solicitar de la manera más atenta aprobación para que el Departamento 

de Comunicaciones realice el cambio del Formulario “Comprobación de Requisitos de 

Incorporación” en la página web del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, el cual 

debe incluir la persona responsable de revisar los expedientes de incorporación de la 

Unidad de Desarrollo Profesional. Se adjuntar formulario correspondiente. (Ver 

adjunto)  

 

ACUERDO 7: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-204-2022, 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 QUE EL DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIONES REALICE EL CAMBIO DEL FORMULARIO “COMPROBACIÓN 

DE REQUISITOS DE INCORPORACIÓN” EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA, EL CUAL DEBE INCLUIR LA PERSONA 

RESPONSABLE DE REVISAR LOS EXPEDIENTES DE INCORPORACIÓN DE LA 

UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA 

UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL Y LA UNIDAD DE COMUNICACIONES 

DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. EN EL MOMENTO DE TOMAR 

ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL GUIDO 

SANCHO VOCAL II. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  
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➢ CORRESPONDENCIA PRESIDENCIA  

 

C) Fecha 29 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-150-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. Rodrigo López García, Secretario General 

de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, A.N.P.E. Asunto: Sirva la 

presente para desearle los mejores éxitos en su gestión. En atención al oficio sin 

número enviado el 06 de octubre de 2021, por la Dra. Alejandra Blanco Acuña, en 

donde se solicita textualmente “una intervención inmediata para que el proceso de 

valoración, que debe de realizar el Ministerio de Salud, en aras de ubicar los puestos 

de esta institución dentro del Manual de Clases Anchas, cumpla con lo indicado por 

la Procuraduría General de la República y la propuesta para migración contemple los 

estudios técnicos pertinentes, así como el respeto a las Normas que rigen la 

Enfermería en este país”. La Fiscalía de esta corporación y el ANPE mediante oficio 

SG-132-2021 – CECR-FISCALÍA-666-2021, con fecha del 22 de octubre de 2021 

envían la siguiente respuesta: “De manera respetuosa procedemos a informar que se 

está trabajando en conjunto con el Colegio de Enfermeras de Costa Rica y el 

secretario general del ANPE el tema sobre la movilización del Manual de Clases 

Institucional al Manual de Clases Anchas, el cual fue expuesto en días anteriores. En 

virtud de lo anterior, estaremos haciendo un llamado para el abordaje de dicho tema 

con ambas representaciones”. Es por ello, que me dirijo de la manera más atenta con 

el propósito de solicitar un espacio de su valiosa agenda para concretar una reunión 

cuyo fin es construir una posición conjunta sobre lo indicado anteriormente. 

 

ACUERDO 8: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-150-2022, 

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

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL DR. RODRIGO LÓPEZ GARCÍA, 

SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES EN 

ENFERMERÍA, A.N.P.E. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE 

ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II. 

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

PRESENTES.  
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D) Fecha 31 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-155-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. JMC, Enfermero Profesional, Licencia XXX. 

Asunto: Por este medio, y en atención a su correo electrónico enviado a la Junta 

Directiva con fecha del 21 de marzo de 2022, me permito comunicarle formal 

respuesta por parte de esta corporación. En el momento que inicia la pandemia, todas 

las instituciones se encuentran en la obligación de realizar un plan operativo en 

donde se garantice el control del aforo en espacios públicos, de ahí, que se 

implementaron una serie de acciones para la protección de las personas que asistían 

al Centro de Capacitación y Recreación, medidas que en el momento de su visita se 

mantenían vigentes. Sin embargo, considerando que el comportamiento 

epidemiológico del COVID-19 en el territorio nacional ha variado sustancialmente y 

dado que se ha evidenciado que las reservaciones algunas veces 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 hacer uso de estos 

espacios, se tomó la decisión de que las personas agremiadas que tengan el interés 

en utilizar las instalaciones, se presenten en el horario de atención y puedan hacer 

uso de los ranchos por el tiempo que deseen. Cabe aclarar, la excepción del rancho 

grande que se encuentra ubicado frente a la piscina, el cual, sí resulta necesario 

continuar con la reservación, debido a su tamaño. Considerando la situación 

pandémica actual, me permito comunicarle la suspensión de esta medida, en aras de 

brindar un servicio de calidad y excelencia a las personas agremiadas que asistan al 

Centro. 

ACUERDO 9: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-155-2022, 

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

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO AL DR. JMC, ENFERMERO 

PROFESIONAL, LICENCIA XXX. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO 

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

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

PRESENTES.  

 

E) Fecha 31 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

PR-159-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área, 
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Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. Asunto: Criterio Expediente 

Legislativo N° 21.897. La presente es con el propósito de emitir el criterio del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica con respecto a la consulta del proyecto de Ley N°21. 

897, “REFORMA DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY GENERAL DE SALUD N°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 N°3019, DEL 15 DE AGOSTO 1962 Y SUS REFORMAS.”  

Al respecto, me permito indicar en primer lugar que los Colegios Profesionales, son 

entes Públicos no Estatales, los cuales deben su existencia a la protección del interés 

público, así como a velar por los derechos de sus agremiados.  

Sobre esto la Procuraduría General de la República se ha referido en reiteradas 

ocasiones:  

 

Los colegios profesionales son personas de derecho público de carácter no estatal a los 

cuales se les han asignado legalmente funciones, competencias y potestades de 

Derecho Público y de los derechos de sus agremiados 1 (La cursiva no es del original).  

 

1 Procuraduría General de la República, Dictamen C-088-95, del 17 de abril de 1995. 

De acuerdo con los criterios doctrinales y jurisprudenciales planteados, los colegios 

profesionales son personas públicas, creadas con fines de interés público o social. Si 

bien es cierto que los colegios profesionales también se ocupan de intereses privados, 

en la medida en que defienden los derechos de sus agremiados, esencialmente estos 

entes cumplen una función pública fundamental, cual es tutelar el desempeño 

profesional de sus agremiados (sic) de manera que éste no pueda ocasionar perjuicio a 

la sociedad y en virtud de la cual poseen prerrogativas que los facultan a regular la 

actividad profesional que les corresponda, lo que además tiene como consecuencia el 

que su actividad sea regulada por el Derecho Administrativo 2 (La cursiva no es del 

original)  

 

2 Procuraduría General de la República, Dictamen C-079-97, del 19 de mayo del 

1997. Es menester indicar que, para el caso del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

la Ley N° 2343 establece su objeto en el artículo 3, mismo que a la letra dice:  

 

Artículo 3º: Es objeto del Colegio promover el desarrollo de la Enfermería; proteger su 

ejercicio como profesión, dar licencia para ejercerla y conceder o negar la incorporación; 

defender los derechos de sus integrantes, promover su mejoramiento económico y 
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ejercer la vigilancia y jurisdicción disciplinaria en relación con el ejercicio profesional, 

prestando especial atención al logro de la elevación paulatina y adecuada de los 

honorarios profesionales (La cursiva no es del original).  

 

Con vista en lo anteriormente citado, es claro que la Ley le otorga al Colegio la 

potestad de otorgar licencia y vigilar el ejercicio de los profesionales de Enfermería 

(entre otros objetivos) con la finalidad de proteger intereses colectivos, que en el caso 

concreto se trata de derechos de primera generación como lo son el derecho a la vida 

y el derecho a la salud, mismos que históricamente reciben un trato preferencial en 

lo que refiere a su tutela. Es así que una reforma como la que se plantea no solo debe 

de velar por que se otorgue atención por parte del personal de salud, si no que ésta 

sea de calidad y brindada por profesionales que cuenten con la debida autorización 

por parte del ente encargado, que en este caso es el Colegio de Enfermeras. Sobre lo 

anterior es necesario indicar que el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, de acuerdo 

con las potestades que le otorga la ley, trabaja en la creación y actualización 

constante de perfiles profesionales y normativa en busca de la modernización de la 

calidad de los servicios que brindan los Profesionales a los cuales se les otorga 

licencia, asimismo la Fiscalía de esta Corporación trabaja constantemente en la 

vigilancia de los servicios que brindan los profesionales en los centros de trabajo, 

procurando la excelencia en el ejercicio 

de la profesión en apego al fin público encomendado por el Estado, otorgando 

seguridad a los usuarios de los servicios de salud. Por lo tanto, investir al Ministerio 

de Salud de competencias que por Ley han sido otorgadas al Colegio de Enfermeras, 

como pretende la reforma consultada colocaría en severo peligro la salud pública 

nacional, por cuanto no se trata solo de la autorización de profesionales en el país, 

sino también de la fiscalización de la labor que realizan estos, y las responsabilidades 

que debe de asumir el ente que les autoriza, máxime en una emergencia sanitaria. 

Por esta razón, la Junta Directiva, rechaza de plano, la aprobación de la reforma de 

Ley puesta a conocimiento, misma que es incompatible con la correcta tutela de 

derechos de primera generación, al promover la inhabilitación técnica del Colegio de 

Enfermeras durante una emergencia sanitaria, siendo esta Corporación la llamada 

por ley, a velar por el ejercicio de la Enfermería y la protección de la salud de 

población. 
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ACUERDO 10: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-159-

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

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, DIRIGIDO A LA DRA. ANA JULIA 

ARAYA ALFARO, JEFE DE ÁREA, ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS II, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE 

ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II. 

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

PRESENTES.  

 

F) Fecha 01 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-PR-

162-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. VZM, Enfermera Profesional, Licencia 

XXX. Asunto: Por este medio, y en atención a nota enviada a la Junta Directiva de 

esta Corporación, respetuosos de su decisión, me permito brindar el mayor de los 

agradecimientos a tan significativas y valiosas aportaciones realizadas a la Comisión 

de Gobernanza, como integrante activa, un trabajo Ad Honorem de gran renombre, 

que reflejó su compromiso, seriedad y dedicación al gremio. Estos aportes son 

necesarios y valiosos para el beneficio de la comunidad de Enfermería, pues 

engrandecen la profesión con las acciones y eventos que estas comisiones realizan. 

Desde este Colegio, reiteramos nuestro agradecimiento por el tiempo, dedicación y 

entrega que como profesional dedicó a la Comisión y esperamos seguir contando con 

su amplia experiencia y conocimientos para el fortalecimiento del ejercicio de la 

profesión. 

 

ACUERDO 11: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-162-

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

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

ENFERMERA PROFESIONAL, LICENCIA XXX. EN EL MOMENTO DE TOMAR 

ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL GUIDO 

SANCHO VOCAL II. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

G) Fecha 01 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-PR-

163-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 
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Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. ATC, Enfermera Profesional, Licencia 

XXX. Asunto: Sirva la presente para desearle los mejores éxitos en su gestión. Por 

este medio, me permito comunicarle que la Federación de Colegios Profesionales 

Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) solicitó a las juntas directivas de los 

Colegios Profesionales de la Salud, la designación de una persona candidata como 

representante ante la Comisión Técnica para el Desarrollo de los Recursos Humanos 

en Salud por un período de cuatro años, del 30 de mayo de 2022 al 30 de mayo de 

2026. Por tal motivo, esta corporación, previo a su consentimiento, y considerando 

su amplia experiencia y conocimiento en el área técnica, de la manera más atenta, 

desea proponerla como representante titular ante la Comisión supra citada. Estamos 

seguros que su participación será de gran realce y orgullo para la enfermería 

costarricense a efectos de fortalecer el liderazgo y la gestión estratégica de la profesión 

en el contexto de los sistemas de salud. Cabe mencionar, que la Comisión sesionará 

una vez al mes y extraordinariamente cada vez que sea convocada por su 

coordinador, con la presencia de la mayoría simple de sus miembros. Los requisitos 

necesarios para optar por esta postulación, deben ser enviados a esta Presidencia, a 

más tardar el 8 de mayo del 2022 y son los siguientes:  

 

 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 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.  

 Los candidatos o candidatas deben enviar resumido el motivo de la cual desean 

representar a FECOPROU ante la Comisión Técnica para el Desarrollo de los 

Recursos Humanos en Salud.  

 

Además, 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. 
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ACUERDO 12: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-163-

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

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

ENFERMERA PROFESIONAL, LICENCIA XXX. EN EL MOMENTO DE TOMAR 

ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL GUIDO 

SANCHO VOCAL II. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

H) Fecha 01 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-PR-

164-2022, suscrito por la Dra. Carmen Loaiza Madriz, Presidenta del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Dr. ACC Enfermero Profesional Licencia XXX. 

Asunto: Sirva la presente para desearle los mejores éxitos en su gestión. Por este 

medio, me permito comunicarle que la Federación de Colegios Profesionales 

Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) solicitó a las juntas directivas de los 

Colegios Profesionales de la Salud, la designación de una persona candidata como 

representante ante la Comisión Técnica para el Desarrollo de los Recursos Humanos 

en Salud por un período de cuatro años, del 30 de mayo de 2022 al 30 de mayo de 

2026. Por tal motivo, esta corporación, previo a su consentimiento, y considerando 

su amplia experiencia y conocimiento en el área técnica, de la manera más atenta, 

desea proponerlo como representante suplente ante la Comisión supra citada. 

Estamos seguros que su participación será de gran realce y orgullo para la enfermería 

costarricense a efectos de fortalecer el liderazgo y la gestión estratégica de la profesión 

en el contexto de los sistemas de salud. Cabe mencionar, que la Comisión sesionará 

una vez al mes y extraordinariamente cada vez que sea convocada por su 

coordinador, con la presencia de la mayoría simple de sus miembros. Los requisitos 

necesarios para optar por esta postulación, deben ser enviados a esta Presidencia, a 

más tardar el 8 de mayo del 2022 y son los siguientes:  

 

 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  
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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.  

 Los candidatos o candidatas deben enviar resumido el motivo de la cual desean 

representar a FECOPROU ante la Comisión Técnica para el Desarrollo de los 

Recursos Humanos en Salud.  

 

 

Además, 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. 

 

ACUERDO 13: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-PR-164-

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

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

ENFERMERO PROFESIONAL LICENCIA XXX. EN EL MOMENTO DE TOMAR 

ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL GUIDO 

SANCHO VOCAL II. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

➢ CORRESPONDENCIA FISCALÍA 

 

I) Fecha 31 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-169-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. ACM, MSc., Jefatura de 

Enfermería, del Hospital de Tilarán. Asunto:  Respuesta a oficio DRIPPSCH- AST-

ENF- 209-2022. La presente, es para responder al oficio DRIPPSCH- AST-ENF- 209-

2022, donde su persona, en respuesta al oficio CECR-FISCALÍA-146-2022, comete 

algunas imprecisiones que se tornan necesarios aclarar por parte de esta Fiscalía. 

Respecto al hecho Primero y Segundo, punto 1, donde su persona, indica a letra:  
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Esta Oficina de Jefatura de Enfermería no cuenta con ningún informe o comunicado 

de parte de la Fiscalía sobre el caso de suspensión de Licencia de la Dra. XXX [SIC]. 

En el diario oficial del Estado Costarricense La Gaceta, número 221 de fecha martes 

16 de noviembre del 2021, página 72 a la 76, el Colegio de Enfermeras enlistó y le 

avisó a las personas interesadas, que por acuerdo de Junta Directiva N° 42, en Sesión 

Ordinaria celebrada el 01 de noviembre de 2021, Acta Nº 2556, se suspendieron a 

varios colegiados, donde se incluye a la Dra. ÁQP. Para efectos prácticos, si hubo 

aviso. Aunado a la anterior, se aclara que esta gestión de suspensión y notificación, 

no le corresponden a esta Fiscalía, sino que al órgano directivo de esta corporación. 

De la misma manera, en el sitio web del Colegio de Enfermas de Costa Rica, su 

persona puede consultar el estado de sus subordinadas en la dirección web: 

https://www.enfermeria.cr/index.php/servicios/busqueda-de-colegiadas-os-y-

auxiliares de igual manera, usted puede encontrar un listado completo y actualizado 

de enfermeras y enfermeros suspendidos en la siguiente  dirección: 

 

https://www.enfermeria.cr/index.php/servicios/busqueda-de-colegiadas-os-y-

auxiliares/lista-de-agremiados-as-suspendidos-as . Por otra parte, respecto al punto 

2 de su oficio, hecho Primero y Segundo, su persona a letra indicó: Con respecto a 

encontrarse con la Licencia vencida desde el año 2020, este es un caso atípico 

sucedido de manera aislada ya que la Dra. Álvarez [SIC] se ha mantenido 

incapacitada por tiempo extendido fechas se pueden verificar en documento que 

adjunto “reporte de incapacidades”, esto aunado al ingreso de la Pandemia y al no 

contar con oficinista que apoye la gestión administrativa de la suscrita, debido a que 

como Jefatura del Servicio de Enfermería estamos inmersos en muchos programas 

que se deben desarrollar, me parece atinado manifestar que el día 16 de octubre de 

2019 según oficio ENF-AST-536-19 realicé solicitud mediante correo electrónico a la 

dirección fiscalia@enfermeria.cr, de certificación de condición de colegiaturas 

adjuntando lista del rol del personal dirigido a la Fiscalía del Colegio de Enfermeras, 

con firma digital, de la cual no obtuve ninguna respuesta y para su evidencia lo 

adjunto. Lamentablemente, aunque su persona refiere a falta de recurso humano 

para realizar labores secretariales y un estado prolongado de incapacidad de la Dra. 

XXX, y a pesar de que menciona fue una situación esporádica que la colaboradora 

laborara estando suspendida, como menciona el Reglamento a la Ley Estatuto 

Servicios de Enfermería, Decreto Ejecutivo 18190-S, artículo 20, inciso 5, que a su 
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vez guarda idéntica redacción con el Manual Descriptivo de Cargos para el cargo de 

Enfermera, subtítulos, Naturaleza de Trabajo, Tareas y Responsabilidad por 

funciones, hacen referencia a su labor de control sobre el personal y de velar por el 

cumplimiento de disposiciones disciplinarias. En síntesis:  

 

Naturaleza del trabajo: 

 

Planificación, dirección, coordinación, supervisión, evaluación y control de la 

prestación de los servicios de enfermería, en hospitales, clínicas de consulta externa 

y centros de salud.  

 

Tareas  

 

Planea, organiza, dirige, coordina y controla las actividades de un programa mayor 

de enfermería en una clínica de mayor complejidad de consulta externa, controla la 

correcta aplicación de políticas, normas, procedimientos establecidos, ejecuta las 

tareas administrativas que se deriven de su gestión, vela por el acatamiento de las 

disposiciones disciplinarias y aplica las sanciones correspondientes.  

 

Responsabilidad por funciones:  

 

Observa el acatamiento de las disposiciones disciplinarias y determina las sanciones 

correspondientes. Ahora bien, también menciona que en 2019, su persona de manera 

proactiva envió el oficio ENF-AST-536-19 en fecha 16 de octubre de 2019, consultó a 

esta Fiscalía sobre la condición de colegiaturas, sin embargo, por razones que 

desconozco, mi predecesora no contestó. A pesar de lo anterior, también es cierto que 

esta Fiscalía en fecha 30 de julio de 2019, mediante oficio CECR-FISCALÍA-372-2019, 

le respondió al Sr. RRA, encargado de Gestión Humana del Área de Salud de Tilarán, 

del estado de licencia del personal de enfermería, donde se encontraron dos personas 

que laboraban con la licencia vencida, una de ella desde fecha 21/07/2019 y otra 

desde el 27/07/2019. Por otra parte, en esta oportunidad, le adjuntamos al presente 

oficio, una tabla que contiene la información de las agremiadas a la fecha 16 de 

octubre de 2019 su persona consultó a esta Fiscalía, así como al día de hoy. De la 

revisión realizada, importante mencionar que a la fecha de realización del presente 
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informe (28/03/2022), la Dras. PS, AP y RT, YÁ, se encontraban suspendidas, la 

primera desde el 25 de noviembre 2021 y la segunda desde el 26 de agosto de 2021. 

 

Finalmente, siempre sobre los hechos Primero y Segundo, ahora en el punto 3 de su 

oficio, su persona menciona:  

 

Según el Código de Ética y Moral Profesional del Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

publicado en Gaceta del 27 de enero 2009 capitulo II Artículo 4. Sobre los fines el 

colegio de Enfermeras:  

 

“c) Asegurar el correcto cumplimiento de los deberes éticos, morales y jurídicos de la 

profesión. d) Verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio profesional 

de la enfermería”. considero necesario señalar que hubo una omisión expresa del 

órgano colegiado al no dar respuesta pronta y cumplida al oficio ENF-AST-536-19; 

así mismo es criterio de esta jefatura de enfermería que en apego al citado Artículo 

es deber del Colegio de Enfermería trasladar a los entes patronales las resoluciones 

de la Junta Directiva en la cual se suspenda el ejercicio profesional de un colegiado, 

para que en base a esa información la Administración Activa en este caso la CCSS 

tome la medida que corresponda en apego al cuerpo normativo. Esta consideración 

suya, es en parte cierta, puesto que no es costumbre ni es de recibo por esta Fiscalía, 

no responder las solicitudes de información y colaboración que se nos realiza, sin 

embargo, como se mencionó previamente, existen varias herramientas que esta 

corporación le presta al público general e interesados, en conocer el estado de 

suspensión o morosidad de nuestros agremiados. Por otra parte, insiste en que nunca 

recibió notificación de nuestra sobre de la suspensión de la Dra. XXX, pero como se 

mencionó, mediante el diario oficial del Estado, se le avisó a la población de las 

personas suspendidas. Aunado a lo anterior, su persona recuerda a esta corporación 

la reiteración de funciones dadas por la ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, 

número 2343 y su reglamento, Decreto Ejecutivo 37286-S, de las cuales, no se 

desprende una obligación de esta corporación de notificar a las jefaturas de las más 

de 20 000 profesionales de enfermería. Asimismo, omite mencionar el ordinal 71 del 

Código de Ética que a letra indica: 
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Artículo 71.- Deber de las personas profesionales en enfermería que ejercen funciones 

de jefatura.  

 

1. Promoverán, dentro de lo posible, el personal a su cargo, basándose para ello en 

parámetros objetivos. Tomará en consideración parámetros subjetivos cuando con 

ellos se cumplan principios de justicia.  

2. Velará y promoverá ambientes de trabajo apegados a los principios éticos y morales 

que informan el ejercicio de la enfermería.  

3. Se ajustará en el cumplimiento de sus funciones a los principios y disposiciones 

jurídicas que rigen el ejercicio de la enfermería en Costa Rica.  

4. Promoverá la actualización continúa del personal a su cargo, estimulará los deseos 

de superación y creará un ambiente propicio para el desarrollo personal y profesional 

de sus subalternos, generando acciones de retroalimentación profesional.  

5. Ejercerá la administración y gestión de los servicios teniendo como norte la persona 

del usuario. Con lo cual, se reitera que es responsabilidad no solo por funciones, sino 

que ética, velar porque sus colaboradores, cumplan con los requisitos legales para 

ejercer. Cambiando de hecho, ahora sobre el Tercero, esta Fiscalía vista la 

documentación facilitada, reconoce que su dirección ha evidenciado y justificado la 

necesidad de que el servicio de Urgencias del Área de Salud de Tilarán, cuente con la 

presencia de profesionales de enfermería durante todo el momento de 

funcionamiento, solicitando no solo la generación de las plazas necesarias, sino que 

cubriendo por tiempo extraordinario. A pesar de lo anterior, esta Fiscalía mira con 

preocupación la inercia de las autoridades de la Caja que desde 2015, a pesar de las 

múltiples gestiones ha solicitado cubrir la necesidad de recurso profesional de 

enfermería, han sido omisas en dotar de recurso idóneo y necesario a los servicios de 

Urgencias del Área de Salud de Tilarán. Motivo de lo anterior, esta Fiscalía estará 

elevando la situación ante la Coordinación Nacional de Enfermería para lo que 

corresponda. Finalmente, sobre las conclusiones, su persona externa la importancia 

de las visitas de inspección in situ sobre el ejercicio de la enfermería, empero, 

recomienda que se realicen junto a la jefatura del servicio puesto que no se le notificó 

para estar presente. En este sentido, la costumbre de las visitas de inspección, es 

reportarse con la persona a cargo de enfermería del centro sanitario, sin embargo, 

esta situación, ante denuncias o por los temas abordados, es importante el efecto 

sorpresa de nuestras investigaciones para evitar que la administración, pueda 
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encubrir algunas situaciones (no se dice que sea su caso), por lo que no se notifican 

todas nuestras inspecciones. Esta Fiscalía, le agradece el recordatorio para que se 

encuentren al día con los requisitos legales para ejercer la enfermería y les felicita 

por trasladar el servicio de urgencias a un área remozada y acorde a las necesidades 

y a la altura que la población de Tilarán se merece y el ejercicio de la enfermería 

demanda. Se tomará su palabra y próximamente le estaremos visitando en las 

remodeladas instalaciones. Respecto al canal de comunicación, le reiteramos nuestra 

entera disposición para atenderle cuando lo requiera al teléfono XXX o al correo 

fiscalia@enfermeria.cr. (Ver adjunto)  

 

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

169-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., 

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

ACM, MSC., JEFATURA DE ENFERMERÍA, DEL HOSPITAL DE TILARÁN. EN EL 

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

GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

J) Fecha 01 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FISCALIA-

174-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Criterio Proyecto de Ley Nº21.847. En fecha del 

16 de marzo de 2022, la Sra. Daniella Agüero Bermúdez, Jefa del Área de Comisiones 

Legislativas VII y VIII, envía el Proyecto de Ley Nº21.847 que está siendo estudiado 

desde la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor 

de la Asamblea Legislativa, para que este Corporativo emita criterio respecto de la 

Creación de las Comisiones Institucionales Asesoras sobre Derechos de Personas con 

Discapacidad (CIAD). Inicialmente, resulta importante notar, que el Poder Legislativo 

el 13 de diciembre de 2013, emitió la Ley Nº9171 denominada como Creación de las 

Comisiones Institucionales sobre Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), misma que se 

encuentra vigente y establece según consta en su ordinal primero:  

 

“ARTÍCULO 1.- Creación Todos los ministerios y órganos desconcentrados 

adscritos a ellos deberán constituir una comisión institucional sobre 

accesibilidad y discapacidad (CIAD), cuyos miembros serán nombrados por la 

mailto:fiscalia@enfermeria.cr
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máxima autoridad institucional, procurando una representación amplia de la 

estructura institucional. Las instituciones autónomas y semiautónomas y las 

empresas públicas constituidas como sociedades anónimas podrán constituir 

una CIAD al amparo de esta ley. 

 

Las CIAD se reunirán al menos una vez al mes de manera ordinaria y, de forma 

extraordinaria, cuando lo requieran. Los gobiernos locales no estarán sujetos 

a la obligación de crear las CIAD, pues se regirán por lo dispuesto en el Código 

Municipal, en relación con la creación de las comisiones municipales en materia 

de discapacidad, así estipulado por la reforma introducida mediante la Ley N.º 

8822. (…)”  

 

En consecuencia, el proyecto de ley presentado en la corriente legislativa por la 

diputada Catalina Montero Gómez busca derogar la Ley Nº9171, para adoptar una 

norma más actualizada, que permita cumplir con la creación y regulación de las 

ahora denominadas Comisiones Institucionales de Accesibilidad y Discapacidad 

(CIAD), y que a su vez dichas comisiones cumplan con el ordenamiento jurídico 

establecido, logrando que los servicios públicos de la Administración sean accesibles 

e inclusivos para las personas con discapacidad, lo que implicaría la conformación 

de las CIAD en diversas instituciones públicas, incluyendo a este Corporativo que 

entra en la categoría de ente público no estatal. Con excepción de los ordinales 

1,2,4,8 y el transitorio único del proyecto propuesto, no se desprende objeción al 

mismo, por no considerarse que genera afectación, por el contrario, el proyecto 

pretende impulsar, adaptar y promover los derechos de la población con 

discapacidad, generando condiciones adecuadas para su desarrollo tanto a lo interno 

de la Corporación como a lo externo de esta. Empero, a pesar de que la esencia misma 

de los Colegios Profesionales es la de entes públicos NO estatales, la creación de la 

comisión genera una afectación negativa al representar una imposición y no una 

posibilidad a lo interno de este Colegio, posición que es reforzada por el Departamento 

de Estudios, Referencia y Servicios Técnicos mediante oficio AL-DEST-IJU-214-2021, 

considerando tal obligación como inconstitucional. Por su parte, pareciera peligrosa 

la sujeción a CONAPDIS en cuanto a la fiscalización por las acciones reportadas en 

la rendición de cuentas dadas por la Comisión, así como el cumplimiento de la 

normativa sobre discapacidad por la Corporación, pudiendo proponer, promover 
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acciones correctivas y criterios vinculantes para este ente. Adicionalmente, el Colegio, 

deberá ajustar su presupuesto anual para la ejecución de esta Comisión. Debido a lo 

anteriormente esbozado, el texto del proyecto consultado no resulta satisfactorio, ni 

afirmativo de aprobación de este órgano, al intentar imponer la creación de una 

comisión que se encontraría supeditada a la fiscalización del Consejo Nacional de 

Personas con Discapacidad. Lo anterior no implica, que esta Corporación no pueda 

contemplar la posibilidad de la conformación de una comisión institucional de tal 

necesidad, sin embargo, no bajo el texto impositivo del proyecto. 

 

ACUERDO 15: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALIA-174-2022, 

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

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) SE DELEGA EN LA DRA. 

CARMEN LOAIZA MADRIZ PRESIDENTA DEL COLEGIO, EL ENVÍO DE LA NOTA 

FORMAL A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CON RESPECTO AL CRITERIO 

PROYECTO DE LEY Nº21.847. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO 

SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II. 

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

PRESENTES.  

 

K) Fecha 04 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-177-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido a la Dra. VMP, Hospital San Juan de 

Dios. Asunto: Informe servicio de Gastroenterología Hospital San Juan de Dios. En 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento a 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, el inciso b, k y m 

autoriza a este órgano a realizar inspecciones in situ por oficio o denuncia.  

El día 01 de marzo del 2022, a las 11:05 horas se procedió a realizar una inspección 

de oficio del ejercicio de la enfermería en la clínica bajo su dirección y que consta en 

el acta AIIS- Fiscalía-0926.  

 

PRIMERO  
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La Dra. ZC, Fiscal Asistente del Colegio de Enfermeras, se presentó al Hospital San 

Juan de Dios con la directora de enfermería la Dra, VMP, quién refirió a la Dra. 

Chinchilla con la Dra. EWC licencia XXX, jefa del área de consulta externa, en la cual 

se encuentra el servicio de Gastroenterología, propiamente en dicho servicio la Dra. 

AMQ licencia XXX atiende a la fiscal asistente. La Dra. XXX mencionó que los 

técnicos en gastroenterología han canalizado vías periféricas y se encargan de 

controlar los insumos, en el caso de colocación de PEG, cuatro colaboradores facilitan 

el procedimiento: una enfermera que se encuentra vestida y es la encargada de 

conservar la esterilidad, el médico, un auxiliar de enfermería y el técnico de 

gastroenterología que participa de manera muy activa en la colocación de PEG. En 

procedimientos como gastroscopías los técnicos realizan sus funciones sin interferir 

en las tareas que ejecutan el personal de enfermería. Agregó que, los técnicos 

ingresaron al servicio desde hace un año y desde entonces ellos hacen referencia al 

“perfil de tecnólogos” avalado en apariencia por el Colegio de Médicos de Costa Rica 

y que les endilga varias tareas y entre ellas canalizar vías periféricas, sin embargo, 

refirió que en el expediente único de salud (EDUS) el perfil de este técnico no tiene 

habilitado ningún perfil para realizar algún tipo de anotación sobre cualquier 

intervención que realice. La Dra. XXX, indicó que los cuidados de recuperación de las 

personas usuarias son brindados exclusivamente por enfermeras.  

 

SEGUNDO  

 

La Dra. XXX y la Dra. XXX se encuentra con sus licencias vigentes y con sus 

obligaciones financieras al día, según lo dispuesta en el artículo 29 inciso b) y el 

numeral 169 del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica, Decreto Ejecutivo N°37286-S Ley N° 2343.  

 

TERCERO  

 

En primer lugar, debemos recordar que, a nivel interno de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, cada puesto tiene un perfil que le asigna la institución, en el caso del 

Técnico en Gastroenterología, su código corresponde al 2112 y dentro de sus 

funciones no se contempla la canalización de vías periféricas. A nivel de la CCSS, es 

ampliamente conocido que la función de colocar vías periféricas o accesos venosos es 
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una función propia del perfil de la Enfermera Profesional o en su detrimento por el 

auxiliar de enfermería, procedimiento que explícitamente si está reconocido en el 

Manual Descriptivo de Puestos de la CCSS, en la clase 040100. Específicamente, con 

respecto a la canalización de venoclisis periférica, el Manual de Procedimientos en 

Enfermería en su versión 0.3 del 2021, establece que: 

 

Para el desarrollo del procedimiento se requiere la participación de diferentes 

integrantes del equipo de Enfermería. Cada uno de ellos, según la asignación o 

delegación del profesional en Enfermería, realiza la tarea de acuerdo con la 

complejidad y el perfil ocupacional. (p.231)  

 

Más adelante, el mismo documento indica que el procedimiento debe ser registrado 

en EDUS, perfil que no tiene habilitado un técnico en gastroenterología.  

 

CONCLUSIONES  

 

1. En los distintos manuales de la CCSS, el perfil al cual textualmente se le adjudica 

el procedimiento de canalización de acceso venoso periférico, corresponde a perfiles 

relacionados con el personal de enfermería.  

 

 

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

177-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., 

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

VMP, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. B) LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN LA 

DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ PRESIDENTA, COORDINAR UNA REUNIÓN CON 

EL COLEGIO MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA, PARA TRATAR EL TEMA 

DEL PERFIL DE GASTROENTEROLOGÍA. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE 

ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO 

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

MIEMBROS PRESENTES.  
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Inciso 7.1 Ingresa a la sala de expresidentas el Dr. Gabriel Guido al ser las 4:56 p.m. 
 

L) Fecha 04 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-178-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, dirigido al Lic. Daniel Corredera Alfaro, 

Jefatura, Licda. Rocío Monge Sandí, Subárea de Diseño y Valoración de Puestos y el 

Área de Diseño, Administración de Puestos y Salarios, de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. Asunto: Solicita pronta resolución del Estudio de Recalificación de 

Plaza 31320 Área de Salud Atenas. Mediante inspección in situ realizada al Área de 

Salud de Atenas este órgano de vigilancia ha recibido denuncia respecto de una serie 

de lamentables retrasos en el trámite para recalificar la plaza 31320. En resumen, se 

trata de una plaza de Auxiliar de Enfermería ocupada en propiedad desde el año 2008 

por la Dra. MRM, profesional que, posteriormente, desde el año 2012 y hasta la fecha, 

ejerce la Jefatura del Servicio de Emergencias, tanto como la Coordinación del 

Vigilancia Epidemiológica y del Programa APER, realizando en ese sentido tareas y 

responsabilidades atinentes a los puestos de Enfermera 1 y 4. Esta Fiscalía tuvo 

acceso al expediente de dicha recalificación, pudiendo comprobar que las gestiones 

se iniciaron desde el 12 de agosto de 2015, cuando el Msc Pablo Valverde Hernández, 

Jefe de Enfermería a.i. dirigió oficio ASA-ENF-085-2015 a la Dirección Médica 

solicitando el correspondiente estudio. Por situaciones que se desconocen, entre los 

años 2016 y 2019 el estudio se mantuvo estancado en la Unidad de Recursos 

Humanos del Área de Salud de Atenas, lográndose reactivar el 01 de agosto de 2019, 

cuando mediante oficio ORH-ASA-262-2016 la Licda. HRM remite instrucciones a la 

Jefatura de Enfermería.  Más recientemente, mediante correos electrónicos de marzo 

y mayo de 2021, la señora KGM ha confirmado a la Jefatura de Enfermería del Área 

de Salud de Atenas que la Subárea de Diseño y Valoración de Puestos mantiene el 

expediente correspondiente en etapa de revisión y análisis. A la par de lo anterior, 

esta Fiscalía ha constatado que la Dra. XXX se ha mantenido pendiente de todo el 

procedimiento, consultando en diversas ocasiones su estado, así como solicitando 

apoyo para que se agilice y aportando a la brevedad los documentos que se le han 

solicitado. Frente a dicha situación es importante tomar en cuenta que por oficio GM-

13537-2021, del 14 de septiembre de 2021, la Gerencia Médica de esa institución 

autónoma informó a esta Fiscalía la existencia de 468 plazas profesionales de 

Enfermería que se encuentran vacantes, códigos y presupuestos que podrían 

utilizarse para solventar requerimientos urgentes de personal, tal como sucede en 
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este caso. En igual sentido, es menester recordar a esas autoridades que por criterio 

de la Sala Constitucional (ver votos N° 4637 – 2003 y 16899 – 2005), en atención al 

ordinal 41 de la Constitución Política se encuentra garantizado el derecho 

fundamental a la justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad 

con las leyes, razón por la cual todo asunto sometido a conocimiento de la 

Administración debe ser resuelto, por razones de seguridad jurídica, en un plazo 

razonable. En el caso que nos ocupa, del estudio del expediente se desprende que a 

la fecha el Subárea de Diseño y Valoración de Puestos de la Caja Costarricense de 

Seguro Social no ha resuelto la solicitud de recalificación de plaza 31320 interpuesta 

por la Dra. XXX, esto pese al largo plazo transcurrido desde su interposición y a las 

múltiples gestiones realizadas por la interesada. En ese sentido, la actuación de esa 

institución ha lesionado los derechos de nuestra agremiada, pues a pesar de que han 

pasado más de seis años desde su primera gestión, la misma aún no ha sido resuelta.  

No se omite señalar que la Organización Panamericana de la Salud - OPS, ha hecho 

constar la importancia que en el nivel local tienen las profesionales de Enfermería 

que asumen las tareas de vigilancia epidemiológica, indispensables a la hora de 

adoptar las decisiones y medidas encaminadas a la prevención y el control de las 

enfermedades:  

 

“Mediante la vigilancia epidemiológica se obtiene la información necesaria para la 

prevención y control de las enfermedades en la comunidad o el hospital. Esta 

actividad comprende los siguientes pasos principales: acopio de datos, análisis e 

interpretación de los mismos y difusión y utilización de los resultados a fin de adoptar 

las decisiones y medidas encaminadas a la prevención y el control de las 

enfermedades. En la comunidad, la vigilancia epidemiológica funciona según tres 

niveles principales: central, intermedio y local. En cada nivel se encuentran todos los 

componentes del sistema de vigilancia, si bien difieren en cuanto al grado de 

complejidad. Por lo general, la función primordial a nivel local es el acopio de datos, 

mientras que al nivel central le corresponde la tarea más compleja de análisis e 

interpretación de datos, si bien en realidad, los distintos componentes se funden en 

ciclo continuo y la combinación en cada nivel dependerá de la estructura 

administrativa del sistema de servicios de salud.  

[…] La enfermera, en su calidad de integrante del grupo epidemiológico, participa en 

la vigilancia en todos los niveles, aunque su actuación variará de acuerdo con la 



Acta 2580, 07 abril 2022 

 

29 

 

situación general, el nivel en que se desempeñe y el grado de preparación que posea 

en epidemiología. (Reseña La Epidemiología y la Enfermería, Publicado en inglés en 

el Bulletin of the Pan Ameritan Health Organization, Vol. X, No. 3, 1976.). Con estos 

elementos de juicio, así como tomando en cuenta que por el artículo 14 de la Ley 

General de Salud de Costa Rica, esta Corporación se encuentra en el deber de 

denunciar todo hecho o práctica que atente contra la salud pública, que la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Ley N° 2343, incluye dentro de 

las finalidades de esta Corporación profesional “la defensa de los derechos de sus 

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

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

obligación de “objetar todos aquellos actos o decisiones que se aparten del 

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

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

de los colegiados”, con amparo en el ordinal 41 de la Constitución Política, de acuerdo 

con el cual se garantiza justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 

conformidad con las leyes, por la presente cumplo con solicitar el apoyo de esas 

autoridades a fin de se resuelva en el menor tiempo posible el Estudio de 

Recalificación de Plaza 31320 de Auxiliar de Enfermería a Enfermera 1. 

 

 

ACUERDO 17: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-FISCALIA-

178-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., 

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

DANIEL CORREDERA ALFARO, JEFATURA, LICDA. ROCÍO MONGE SANDÍ, 

SUBÁREA DE DISEÑO Y VALORACIÓN DE PUESTOS Y EL ÁREA DE DISEÑO, 

ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS Y SALARIOS, DE LA CAJA COSTARRICENSE DE 

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

MIEMBROS PRESENTES.  

 

 

M) Fecha 04 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio CECR-

FISCALIA-179-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del 

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

Director de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, de la Caja 
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Costarricense de Seguro Social. Asunto: Responde exhortación de la Dirección de 

Administración y Gestión de Personal de la CCSS. En respuesta a su oficio GG-DAGP-

0440-2022, de 28 de marzo de 2022, con amparo en el artículo 3 de la Ley Orgánica 

del Colegio de Enfermeras de Costa Rica (Ley N° 2343 del 04 de mayo de 1959), el 

que señala entre los objetivos de esta orden profesional los de “proteger su ejercicio 

como profesión, (…) defender los derechos de sus integrantes, promover su 

mejoramiento económico y ejercer la vigilancia y jurisdicción disciplinaria en relación 

con el ejercicio profesional, prestando especial atención al logro de la elevación 

paulatina y adecuada de los honorarios profesionales”, así como en estricto apego a 

las competencias asignadas a esta Fiscalía en el ordinal 47 del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto ejecutivo Nº 37286-S, de acuerdo con el 

cual debe “velar por el fiel cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen el 

ejercicio de la profesión o bien para objetar todos aquellos actos o decisiones que se 

aparten del cumplimiento de la normativa vigente o que de alguna forma lesione los 

intereses de los colegiados o de la profesión misma”, me permito indicar lo siguiente. 

En primer lugar, cabe señalar que por ordinal 47 del Reglamento a la Ley Orgánica 

del Colegio de Enfermeras, Decreto ejecutivo Nº 37286-S, se otorga independencia de 

criterio a esta Fiscalía. Para comprender mejor este concepto es posible recurrir a las 

Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público (Resolución R-DC-

119-2009 de la Contraloría General de la República), de acuerdo con las cuales la 

independencia de criterio refiere a la condición según la cual el órgano de control 

interno, en este caso una fiscalía profesional, debe estar libre de injerencias en la 

ejecución de sus labores. En igual sentido, mediante oficio DAGJ-0620-2009 del 

mismo órgano contralor, se precisa que “la independencia de criterio está referida a 

la independencia mental, a la objetividad e imparcialidad, con que se debe ejercer la 

actividad”.  

Precisa el Diccionario Usual del Poder Judicial que debemos entender por criterio el 

“pensamiento, creencia u opinión que se tiene de alguien o algo. || Facultad para 

entender algo o para formarse una opinión. Carmen es una mujer con mucho criterio. 

|| Norma para conocer la verdad o falsedad de alguien o algo. || Pauta para pensar 

o actuar”. Es decir y en resumen, que esta Fiscalía goza de independencia para 

formarse un criterio propio en el cumplimiento de sus deberes legales y 

reglamentarios, tal como ya mencionó, entre los que se encuentra la obligación de 

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



Acta 2580, 07 abril 2022 

 

31 

 

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

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

los colegiados o de la profesión misma”. En segundo y como esa autoridad conoce, de 

acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional los colegios profesionales son 

competentes en las materias que suponen la actividad de sus miembros, incluyendo 

lo relativo al control de cumplimiento del marco jurídico que regula la actividad. De 

ahí que, como ha señalado la Sala, entre las atribuciones de los colegios profesionales 

se encuentra la potestad de fiscalizar el ejercicio profesional. También, son 

competentes los Colegios para darse su propia organización interna (funcionamiento 

de los órganos superiores: asambleas generales y consejo o junta directiva), por medio 

de estatutos o reglamentos que aseguren la presencia y continuidad de la corporación 

en el ámbito nacional. Además, ejerce su competencia en las materias que suponen el 

control de la actividad de los miembros, que se debe reflejar en la actuación profesional 

seria, honrada y digna en beneficio de los particulares que utilizan los servicios, 

competencia que se puede manifestar en el acceso a la profesión, en la represión del 

intrusismo y de los abusos profesionales, el control sobre las tarifas de honorarios, el 

dictado y la observancia de normas de ética profesional y la vigilancia, en general, del 

marco jurídico que regula la actividad. En resumen, las atribuciones de los Colegios 

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

de gobierno y administración en cuanto al régimen interno; la de representación; la 

jurisdiccional, que se concreta en juzgar las infracciones del orden corporativo e 

imponer las sanciones disciplinarias correspondientes; y la de fiscalización del ejercicio 

profesional…. (Sala Constitucional, resolución N° 5483-95) (la negrita no es parte del 

original). Para el caso de la profesión de Enfermería, el control de la actividad de los 

miembros de esta Corporación pasa por vigilar que se cumpla el marco normativo 

relativo a su particular régimen estatutario, mismo que se origina con motivo de la 

Ley N° 7085 Estatuto de Servicios de Enfermería, del 20 octubre de 1987, y se 

complementa y desarrolla en una serie de normas, tales como su Reglamento, 

Decreto ejecutivo Nº 37286-S, del 19 de abril de 2012, y para el caso de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, la circular GA-19234-14/GM-2780-14, documento 

que responde y desarrollo los principios establecidos en el ordinal 9 de la Normativa 

de Relaciones Laborales. Tómese nota de que en sentencias número 1992-1696 de 

las 15:30 horas del 23 de agosto de 1992, 2018-14905 de las 12:30 horas del 7 de 

setiembre de 2018 y 2018-231 de las 11:00 horas del 10 de enero de 2018, reiteradas 
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en la 2019-14347, la Sala Constitucional dejó en claro que los diferentes regímenes 

laborales en la administración pública deben regirse por los principios comunes de 

idoneidad y estabilidad en el empleo. Es decir, que el marco normativo relativo al 

régimen estatutario de los profesionales de Enfermería tiene por objetivo principal y 

constitucional garantizar la idoneidad y estabilidad de los agremiados de esta 

Corporación, máxime cuando se trata de personal cuyas acciones tienen especial 

relevancia en la protección de la vida y la salud de las personas, bien de interés 

público que se encuentra a cargo del Estado, y en especial, de la Caja Costarricense 

de Seguro Social. (Votos 5130-94, 5135-94,1915-92, 739-92). No sobra reiterar que 

esta Fiscalía se encuentra comprometida y obligada jurídicamente a vigilar que se 

garantice esa idoneidad y estabilidad. En tercer lugar, es fundamental recordar que 

por criterio de la Procuraduría General de la República (Opinión Jurídica C-242-

2010), los colegios profesionales presentan una relación de sujeción especial respecto 

de quienes ejercen la profesión en cuestión: “la incorporación es el acto por el cual un 

profesional se somete al poder del Colegio y da origen a una relación que bien podría 

considerarse de sujeción especial, en el tanto limita su libertad y actuación” (la negrita 

se adiciona). En ese sentido y ha señalado la Sala Constitucional, los colegios 

profesionales poseen facultades de imperio respeto de las y los incorporados, 

estableciéndose una relación de sujeción especial en materia administrativa.  

(…) estos colegios son titulares de potestades de imperio respecto de sus miembros, los 

cuales entran en una relación jurídica administrativa de sujeción especial como 

destinatarios de los actos administrativos, en ejercicio de aquella potestad 

disciplinaria, expresiva de la función administrativa que desarrolla y que dicta el 

Colegio Profesional (…). (Sala Constitucional, resolución N° 789-94) (la negrita no es 

parte del original)  

Respecto de las potestades de imperio deja en claro el profesor Eduardo Ortiz Ortiz, 

redactor de la Ley General de Administración Pública, que estas guardan especial 

relación con la consecución del fin público encomendado (en este caso la idoneidad 

y estabilidad de los profesionales de Enfermería): 

(…) el poder fundamental de la Administración es su llamada potestad de imperio, que 

le permite crear obligaciones o suprimir derechos del particular sin el consentimiento 

de éste. En este poder resalta la necesidad de lograr el fin público a toda costa, pues 

su carácter imperativo se explica como un medio para vencer la resistencia del 

particular en los casos en que tiene que colaborar al logro de dicho fin y no lo hace. De 
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este poder de imperio dimanan otros que también revelan una superioridad de la 

Administración frente al particular, incompatibles con el principio de igualdad. (E, Ortiz 

Ortiz: Tesis de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Stradtmann, S.A. San José, 

1998, p. 39.) (La negrita no es parte del original)  

 

Finalmente, viene traer a colación que, en referencia a los caracteres de la potestad 

de imperio, la Procuraduría General de la República señaló en su Opinión Jurídica 

C-124-2006 los siguientes:  

 

- Indelegabilidad: estas potestades sólo pueden ser ejercidas por la entidad estatal que 

la ley determine, que no está autorizada para delegarla en otra entidad. Es este un 

carácter inherente de la potestad de imperio.  

- Imprescriptibilidad: tal característica aduce a que el transcurso del tiempo no inmuta 

el ejercicio de las potestades de imperio a favor del Estado, salvo norma en contrario. 

Puede prescribir el ejercicio en un caso concreto, pero no la potestad en sí misma 

considerada.  

- Irrenunciabilidad: por imperativo legal las entidades encargadas de ejercer estas 

potestades no se encuentran facultadas para desconocer el ejercicio de los poderes 

atribuidos.  

- Unilateralidad: las potestades de imperio se ejercen por la sola voluntad del Estado, 

sin que exista necesidad de contar con el consentimiento del particular.  

- Funcionalidad: estas potestades son otorgadas necesariamente en función de la 

realización de un interés público determinado, para evitar arbitrariedades por parte de 

la Administración en el ejercicio de estos poderes. La Administración carece de libertad 

para decidir si ejercita o no sus potestades. Estas son atribuidas por el ordenamiento 

para la satisfacción del interés general, por lo que en la medida en que este se 

encuentre comprometido, la Administración debe ejercitar sus potestades.  

 

En ese sentido, y teniendo claro que el Colegio de Enfermeras de Costa Rica goza de 

una potestad de imperio en lo que refiere al cumplimiento de la normativa estatutaria 

y de otra índole que rige el ejercicio de la profesión y su actividad, no resulta factible 

que renuncie (tal como esa jefatura exige) a sus facultades para vigilar a sus 

agremiados en el cumplimiento estricto de los criterios de idoneidad y estabilidad 

relacionados con la protección de la salud pública. Queda por señalar que el criterio 
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técnico jurídico que se expone en la circular CECR-FISCALÍA-125-2022, de 08 de 

marzo del 2022, a la par que se funda en los argumentos arriba expuestos, se apega 

a los criterios técnicos y normas para nombramientos interinos en esa Institución, 

responde a las diversas consultas interpuestas por jefaturas de Enfermería, toma en 

cuenta la falta de respuesta de esa Dirección ante consultas de otras instancias en 

ese sentido, así como busca prevenir la inminente afectación de derechos laborales y 

desmejoramiento de los servicios de salud brindado, toda vez que su alcance es 

meramente recomendativo y nunca a título de instrucción.  

 

En ese sentido, tal como se indicó, se reserva esta Fiscalía su independencia de 

criterio, reitera que la finalidad del régimen estatutario de los profesionales de 

Enfermería tiene por objetivo principal y constitucional garantizar la idoneidad y 

estabilidad de los agremiados de esta Corporación, y rechaza la exigencia de que debe 

renunciar a su facultad de vigilar a sus agremiados en el cumplimiento estricto de 

los criterios relacionados con la protección de la salud pública. Brindada la debida 

respuesta a su oficio GG-DAGP-0440-2022, de 28 de marzo de 2022, aprovecho para 

hacerle llegar mis muestras de consideración distinguida. 

 

ACUERDO 18: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO CECR-FISCALIA-

179-2022, SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, LIC., 

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

WALTER CAMPOS PANIAGUA, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL, DE LA CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

 

N) Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FISCALIA-

182-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Informe inspecciones y labores realizadas con la 

Unidad Móvil y el departamento de Fiscalía. Sirva la presente para detallar el informe 

inspecciones y giras realizadas, por fecha y región visitada, en el mes de febrero, 

desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero de 2022.  
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Inspecciones y giras realizadas, en sector público y privado 

Mes Fechas Lugares visitados Objetivo 

Febrero 
de 2022 

01/02/2022 CAIS Puriscal Gira, unidad móvil, visita 
In-situ e inspeccionar, el 

ejercicio de la Enfermería 
(Hospital) 

Plataforma de servicios 

Tramites Cantidad 

• Dinero recaudado ✓ ₡43.100 

• Renovaciones ✓ 03  

• Carnet centro de recreo ✓ 10 

• Colegiados atendidos ✓ 09 

• Pago de colegiaturas ✓ 01 

• Actualización de datos ✓ 10 

• Certificaciones ✓ 01 

• Fondo mutual ✓ 00 

Fiscalía 

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 02 

• Actas de inspección ✓ 01 

• Investigaciones ✓ 01 

• Atención de Colegiados ✓ 05 

• Recepción de denuncias ✓ 00 

Febrero 
de 2022 

02/02/2022 Hospital Nacional 
Psiquiátrico 

Gira, unidad móvil, visita 
In-situ e inspeccionar, el 

ejercicio de la Enfermería 
(Hospital) 

Plataforma de servicios 

Tramites Cantidad 

• Dinero recaudado ✓ ₡80.000 

• Renovaciones ✓ 12 

• Carnet centro de recreo ✓ 25 

• Colegiados atendidos ✓ 18 

• Pago de colegiaturas ✓ 05 
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• Actualización de datos ✓ 15 

• Certificaciones ✓ 01 

• Fondo mutual ✓ 03 

Fiscalía 

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 01 

• Actas de inspección ✓ 01 

• Investigaciones ✓ 01 

• Atención de Colegiados ✓ 08 

• Recepción de denuncia 
 

✓ 01 

Enero de 

2022 

09/02/2022 CAIS Coronado. Gira, unidad móvil, visita 

In-situ e inspeccionar, el 
ejercicio de la Enfermería 

(Hospital) 

Plataforma de servicios 

Tramites Cantidad 

• Dinero recaudado ✓ ₡83.500 

• Renovaciones ✓ 07 

• Carnet centro de recreo ✓ 05 

• Colegiados atendidos ✓ 07 

• Pago de colegiaturas ✓ 01 

• Actualización de datos ✓ 07 

• Certificaciones ✓ 01 

• Fondo mutual ✓ 01 

Fiscalía 

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 01 

• Actas de inspección ✓ 01 

• Investigaciones ✓ 01 

• Atención de Colegiados ✓ 04 

• Recepción de denuncias ✓ 01 
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Febrero 

de 2022 

10/02/2022 San Isidro de 

Pérez Zeledón 

Gira, unidad móvil, visita 

In-situ e inspeccionar el 
ejercicio de la Enfermería 

(Hospital) 

Plataforma de servicios 

Tramites Cantidad 

• Dinero recaudado ✓ ₡197.500 

• Renovaciones ✓ 20 

• Carnet centro de recreo ✓ 15 

• Colegiados atendidos ✓ 28 

• Pago de colegiaturas ✓ 02 

• Actualización de datos ✓ 25 

• Certificaciones ✓ 01 

• Fondo mutual:  ✓ 01 

Fiscalía 

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 02 

• Actas de inspección  ✓ 02 

• Investigaciones   ✓ 01 

• Atención de Colegiados ✓ 08 

• Recepción de denuncias. ✓ 02. 

Febrero 

de 2022 

15/02/2022 Hospital Max 

Teran Vals 
(Cartago) 

Gira, unidad móvil, visita 

In-situ e inspeccionar el 
ejercicio de la Enfermería 

(Hospital) 

Plataforma de servicios 

Tramites Cantidad 

• Dinero recaudado ✓ ₡97.000 

• Renovaciones ✓ 03 

• Carnet centro de recreo ✓ 15 

• Colegiados atendidos ✓ 09 

• Pago de colegiaturas  ✓ 02 
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• Actualización de datos   ✓ 09 

• Certificaciones  ✓ 00 

• Fondo mutual  ✓ 02 

Fiscalía 

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 01 

• Actas de inspección ✓ 01 

• Investigaciones ✓ 01 

• Atención de Colegiados ✓ 08 

• Recepción de denuncias 
 

✓ 27 

Febrero 
de 2022 

16/02/2022 Hospital Ciudad 
Neilly 

Gira, unidad móvil, visita 
In-situ e inspeccionar el 

ejercicio de la Enfermería 
(Hospital) 

Plataforma de servicios  

Tramites Cantidad 

• Dinero recaudado ✓ ₡119.500 

• Renovaciones  ✓ 09 

• Carnet centro de recreo  ✓ 15 

• Colegiados atendidos   ✓ 13 

• Pago de colegiaturas ✓ 03 

• Actualización de datos  ✓ 13 

• Certificaciones ✓ 00 

• Fondo mutual ✓ 07 

Fiscalía 

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 02 

• Actas de inspección ✓ 02 

• Investigaciones ✓ 01 

• Atención de Colegiados ✓ 08 

• Recepción de denuncias ✓ 02 
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Febrero 

de 2022 

17/02/2022 Hospital de 

Golfito 

Gira, unidad móvil, visita 

In-situ e inspeccionar el 
ejercicio de la Enfermería 

(Hospital) 

Plataforma de servicios 

Tramites Cantidad 

• Dinero recaudado ✓ ₡120.200 

• Renovaciones ✓ 10 

• Carnet centro de recreo ✓ 10 

• Colegiados atendidos ✓ 14 

• Pago de colegiaturas  ✓ 02 
 

• Actualización de datos ✓ 14 

• Certificaciones ✓ 02 

• Fondo mutual ✓ 02 

Fiscalía 

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 03 

• Actas de inspección ✓ 04 

• Investigaciones ✓ 03 

• Atención de Colegiados ✓ 07 

• Recepción de denuncias 
 

✓ 04 

Febrero 
de 2022 

18/02/2022 Hospital Tomas 
Casas (Osa) 

Gira, unidad móvil, visita 
In-situ e inspeccionar el 

ejercicio de la Enfermería 
(Hospital) 

Plataforma de servicios 

Tramites Cantidad 

• Dinero recaudado ✓ ₡110.000 

• Renovaciones ✓ 06 

• Carnet centro de recreo ✓ 10 

• Colegiados atendidos ✓ 10 

• Pago de colegiaturas ✓ 02 

• Actualización de datos  ✓ 10 
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• Certificaciones ✓ 02 

• Fondo mutual ✓ 02 

Fiscalía 

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 02 

• Actas de inspección ✓ 01 

• Investigaciones.   ✓ 01 

• Atención de Colegiados ✓ 07 

• Recepción de denuncias ✓ 01 

Febrero 

de 2022 

22/02/2022 Hospital 

Monseñor 
Sanabria 

(Puntarenas) 

Gira, unidad móvil, visita 

In-situ e inspeccionar el 
ejercicio de la Enfermería 

(Hospital) 

Plataforma de servicios: 

Tramites. Cantidad. 

• Dinero recaudado ✓ ₡210.000  

• Renovaciones ✓ 16 

• Carnet centro de recreo ✓ 15 

• Colegiados atendidos ✓ 22 

• Pago de colegiaturas ✓ 03 

 

• Actualización de datos ✓ 09 

• Certificaciones ✓ 00 

• Fondo mutual ✓ 03 

Fiscalía 

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 02 

• Actas de inspección ✓ 03 

• Investigaciones ✓ 02 

• Atención de Colegiados ✓ 10 

• Recepción de denuncias ✓ 04 

Febrero 

de 2022 

23/02/2022 CAIS Cañas Gira, unidad móvil, visita 

In-situ e inspeccionar el 
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ejercicio de la Enfermería 

(Hospital) 

Plataforma de servicios 

Tramites Cantidad 

• Dinero recaudado ✓ ₡77.800 

• Renovaciones ✓ 07 

• Carnet centro de recreo ✓ 10 

• Colegiados atendidos   ✓ 04 

• Pago de colegiaturas  ✓ 04 

 

• Actualización de datos  ✓ 12 

• Certificaciones ✓ 00 

• Fondo mutual ✓ 02 

Fiscalía 

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 01 

• Actas de inspección ✓ 02 

• Investigaciones ✓ 01 

• Atención de Colegiados ✓ 05 

• Recepción de denuncias ✓ 01 

Febrero 

de 2022 

24/02/2022 Hospital de Upala Gira, unidad móvil, visita 

In-situ e inspeccionar el 
ejercicio de la Enfermería 

(Hospital) 

Plataforma de servicios 

Tramites Cantidad 

• Dinero recaudado ✓ ₡120.000 

• Renovaciones ✓ 06 

• Carnet centro de recreo ✓ 05 

• Colegiados atendidos ✓ 12 

• Pago de colegiaturas ✓ 10 
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• Actualización de datos ✓ 10  

• Certificaciones ✓ 00 

• Fondo mutual ✓ 02 

Fiscalía 

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 01 

• Actas de inspección ✓ 02 

• Investigaciones ✓ 02 

• Atención de Colegiados ✓ 08 

• Recepción de denuncias ✓ 01 

Febrero 

de 2022 

28/02/2022 Hospital de 

Guápiles 

Gira, unidad móvil, visita 

In-situ e inspeccionar el 
ejercicio de la Enfermería 

(Hospital) 

Plataforma de servicios 

Tramites Cantidad 

• Dinero recaudado ✓ ₡345.000 

• Renovaciones ✓ 10 

• Carnet centro de recreo ✓ 25 

• Colegiados atendidos  ✓ 17 

• Pago de colegiaturas ✓ 08 

 

• Actualización de datos   ✓ 16  

• Certificaciones  ✓ 00 

• Fondo mutual ✓ 02 

Fiscalía  

Tramites Cantidad 

• Inspección In-Situ ✓ 02 

• Actas de inspección ✓ 02 

• Investigaciones ✓ 02 

• Atención de Colegiados ✓ 11 

• Recepción de denuncias ✓ 04 
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Total: 1 de febrero a 28 de febrero de 2022 

• Total, dinero recaudado en las giras 
 

• Total, colegiados atendidos 

✓ ₡1.603.400 

 
✓ 218 

 
Me mantengo en la mayor disposición para aclarar cualquier duda sobre el particular.  

 

ACUERDO 19: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALIA-182-2022, 

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

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

 

Ñ) Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FISCALIA-

183-2022, suscrito por el Dr. Fernando Chamorro Tasies, Lic., Fiscal del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Solicita apoyo para intervención en Zona Sur. En 

apego a los deberes asignados a esta Fiscalía por el ordinal 47 del Reglamento a la 

Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, Decreto ejecutivo Nº 37286-S, de acuerdo 

con el cual debe “velar por el fiel cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que rigen 

el ejercicio de la profesión o bien para objetar todos aquellos actos o decisiones que 

se aparten del cumplimiento de la normativa vigente o que de alguna forma lesione 

los intereses de los colegiados o de la profesión misma”, me permito solicitar el apoyo 

de ese órgano colegiado en los siguientes términos. En lo que va del año este órgano 

de vigilancia ha recepcionado una serie de denuncias relativas a la proliferación en 

la Zona Sur de entidades que ofrecen programas de formación como Asistente 

General de Pacientes, Asistente de Pacientes Gerontológicos, Asistente de Cuidado 

Quirúrgico, Terapia de Masajes, Quiropodología, entre otros. Con el fin de recopilar 

mayores antecedentes, se aprovecharon dos jornadas de inspección en la Zona Sur 

del país, realizadas en fechas 16 de febrero y 30 de marzo del corriente, como parte 

de las cuales esta Fiscalía se reunió con los agremiados denunciantes, quienes 

achacan la problemática al abandono institucional que padece la región, así como a 

una fuerte inversión para la difusión de propaganda engañosa promocionando dicho 

programas, así como fomentando la compra de estos servicios entre la población. 

Gracias a estas coordinaciones, igualmente se identificaron al menos tres entidades 

que ofertan en la Zona Sur los referidos programas de formación. Con base en estos 
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elementos, la investigación de esta Fiscalía ha permitido corroborar que, en lo que 

refiere a los programas de formación para Asistente de Pacientes, sus contenidos 

curriculares y perfil de salida laboral promueven de manera evidente el intrusismo 

en nuestra disciplina. En uno de los programas que se ofertan para la formación de 

Asistente de Pacientes, este órgano de vigilancia identificó los siguientes contenidos 

curriculares propios de la Enfermería: 

• Prevención de úlceras por presión. 

• Fractura de cadera. 

• Enfermedades más frecuentes del adulto mayor. 

• Accidente Cerebro Vascular. 

• Catéter o Sonda Foley. 

• Usos de la sonda uretral. 

• Cuidados de la persona con sonda uretral en el hogar. 

• Posibles complicaciones de una persona con sonda uretral. 

• Educación y Promoción de la Salud. 

• Técnicas para Educar a los pacientes y familiares. 

• Paciente afligido. 

• Proceso de duelo. 

• Indicaciones Médicas. 

• Oxigenoterapia. 

• Baño en cama. 

• Aseo del área genital en hombres y mujeres. 

• Cuidado de la higiene para las diversas partes del cuerpo. 

• Persona o niño con colostomía. 

• Definición de colostomía y usos. 

• Cuidados de la persona con colostomía. 

• Cambio de la bolsa de colostomía. 

• Pacientes con diabetes. 

• Definición de diabetes mellitus y sus tipos. 

• Factores que propician el desarrollo de la diabetes mellitus. 

• Signos y síntomas de la diabetes mellitus. 

• Signos y síntomas de la persona con hiperglicemia e hipoglicemia. 

• Complicaciones de la persona con diabetes mellitus. 
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• Cuidados del pie diabético. 

• Alimentación y tratamiento de la persona con diabetes mellitus. 

• Cuidados de la persona con alimentación parenteral. 

• Asistencia de la persona con disfagia. 

• Alimentación por sonda nasogástrica. 

• Alimentación por PEG (catéter percutáneo endoscópico). 

• Cuidados básicos para estas alimentaciones. 

• Cadena de infección. 

• Farmacología. 

• Definición de medicamentos y sus tipos. 

• Definición de polifarmacia. 

• Cuidados básicos en el almacenamiento de los medicamentos. 

• Efectos secundarios y como evitarlos. 

• Equipamiento y mantenimiento de un botiquín. 

• Principios de Enfermería. 

• Manejo de Heridas. 

• Manejo del Paciente Quemado. 

• Principios de Farmacología. 

• Atención del recién nacido, baño, curación del Ombligo. 

• Enfermedades degenerativas: DM, HTA, OBESIDAD, IRA, IRC 

• Enfermedades neurodegenerativas: demencia senil, Alzheimer, Parkinson, 

AVC. 

Entre los requisitos exigidos para este tipo de formación esta: ser mayor de 12 años, 

responsable y comprometido con sus labores. 

En igual sentido, el correspondiente perfil de salida laboral refiere, entre otras cosas, 

a lo siguiente: 

El egresado contará con los conocimientos básicos y generales para la 

adecuada atención del paciente en recuperación quirúrgica, ya sea un adulto 

mayor, o un paciente con condiciones oncológicas, neurológicas, o pediátricas. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Ley N° 

2343, ordinal 3º, “es objeto del Colegio promover el desarrollo de la Enfermería; 

proteger su ejercicio como profesión, dar licencia para ejercerla y conceder o negar la 
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incorporación; defender los derechos de sus integrantes, promover su mejoramiento 

económico y ejercer la vigilancia y jurisdicción disciplinaria en relación con el ejercicio 

profesional, prestando especial atención al logro de la elevación paulatina y adecuada 

de los honorarios profesionales”, todas estas, finalidades que están siendo 

gravemente afectadas por la incorporación masiva, al mercado de servicios de salud, 

de personas que sin comprender los principios de ciencias físicas, biológicas y 

sociales y la aplicación de estos principios a la prevención de enfermedades, a la  

conservación de la salud y al cuidado de enfermos bajo la dirección médica, se 

asumen y ofertan como capacitados para llevar adelante procedimientos propios de 

la Enfermería. Mientras tanto, la situación de quienes consumen dichos servicios 

debe analizarse a la luz de los alcances e implicaciones del "derecho de atención a la 

salud", de acuerdo con el cual se garantiza a todo ser humano que los demás 

miembros de la colectividad no atenten ilegítimamente contra su vida, ni contra su 

integridad corporal, ni contra su salud. (Ver votos Nos. 6061-96, 5717-96, 4423-93). 

Vale recordar que la salud de la población es un bien de interés público, de ahí que 

es función esencial del Estado velar por la salud pública, lo cual implica velar por la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades. (Votos 5130-94, 5135-94,1915-92, 

739-92). Mediante resolución 2104-2019 de la Sala Constitucional, ese alto tribunal 

dejó en claro la necesidad de que la profesión de Enfermería, en atención a la 

protección de la vida y la salud de las personas, se encuentre sometida a un régimen 

reforzado de regulación. 

[…] debe señalarse primeramente que responde al logro de un fin 

constitucionalmente válido como lo es la protección de la vida y la salud de las 

personas, el cual se pone agudamente en juego cuando hablamos de 

intervenciones de profesionales en enfermería y médicos, al igual que las 

demás profesiones de las ciencias de la salud; 

Con base en estos insumos y los argumentos expuestos, la Fiscalía del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica ha establecido la siguiente ruta de acción: 

1. Iniciar investigación preliminar y prevenciones que corresponda, por las 

denuncias presentadas contra agremiados que fungen como formadores en los 

programas identificados. 

2. Denunciar en instancias judiciales a las personas no agremiadas que se 

encuentren ejerciendo ilegalmente la profesión bajo el perfil de Asistente de 

Pacientes y similares. 
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3. Denuncias a las entidades de formación ante las instancias que corresponda. 

4. Realizar un programa Hablemos de Enfermería dedicado a la problemática. 

5. Combatir la propaganda engañosa difundida por las entidades educativas, 

elaborando y difundiendo un anuncio en la televisión local. 

En razón del anterior programa de acción, esta Fiscalía solicita el apoyo de esa Junta 

Directiva a fin de contar con los siguientes recursos: 

• Se instruya al Área de Comunicación a fin de que proceda con la producción 

de un programa Hablemos de Enfermería dedicado a la problemática descrita. 

• Se instruya al Área de Comunicación a fin de que se proceda con la producción 

de un anuncio audiovisual dirigido a denunciar públicamente los riesgos al 

contratar los servicios de personas no calificadas que se hacen pasar por 

Asistentes de Pacientes. 

• Se autorice a la Dirección Administrativa para que contrate un espacio 

televisivo en el Canal Colosal TV de la Zona Sur, para la difusión en esta región 

del anuncio mencionado en el punto anterior. De parte de esta Fiscalía se 

recomienda se contrate la emisión de tres anuncios diarios de 30 segundos 

durante 26 días (un mes), por un valor total de 282.500 CRC, aunque puede 

ser un tiempo mayor si así lo considera ese órgano administrativo superior. 

 

En apoyo de esta petición se anexa información remitida por nuestros agremiados 

denunciantes.  

ACUERDO 20: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALIA-183-2022, 

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

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

APRUEBA EL APOYO PARA INTERVENCIÓN EN ZONA SUR, CON LOS 

SIGUIENTES RECURSOS: 1. SE INSTRUYE AL ÁREA DE COMUNICACIÓN A FIN 

DE QUE PROCEDA CON LA PRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA HABLEMOS DE 

ENFERMERÍA DEDICADO A LA PROBLEMÁTICA DESCRITA. 2. SE INSTRUYE AL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN EN CONJUNTO CON LA FISCALÍA, PARA QUE SE 

PROCEDA CON LA PRODUCCIÓN DE UN ANUNCIO AUDIOVISUAL DIRIGIDO A 

DENUNCIAR PÚBLICAMENTE LOS RIESGOS AL CONTRATAR LOS SERVICIOS 

DE PERSONAS NO CALIFICADAS QUE SE HACEN PASAR POR ASISTENTES DE 
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PACIENTES. 3. SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CECR, 

PARA QUE CONTRATE UN ESPACIO TELEVISIVO EN EL CANAL COLOSAL TV DE 

LA ZONA SUR, PARA LA DIFUSIÓN EN ESTA REGIÓN DEL ANUNCIO 

MENCIONADO EN EL PUNTO ANTERIOR SE RECOMIENDA SE CONTRATE LA 

EMISIÓN DE TRES ANUNCIOS DIARIOS DE 30 SEGUNDOS DURANTE 26 DÍAS 

(UN MES), COORDINAR CON LA FISCALÍA EL COSTO TOTAL DE LOS MISMOS, 

E INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

 

➢ CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

 

O) Fecha 04 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-074-

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 se permite hacer de 

su conocimiento lo siguiente: Como parte de la actualización de las medidas para la 

contención de la emergencia sanitaria por la COVID-19, se realizaron cambios en el 

lineamiento Versión 24- 24 Marzo 2022. Lineamientos Nacionales para la Vigilancia 

de la enfermedad COVID-19, en el cual indica: “Se considera el esquema completo 

como aquel que tiene tres dosis, dos básicas y un refuerzo según el artículo 8, acuerdo 

7 de la CNVE en su sesión ordinaria VI del 24 de febrero de 2022, por lo que toda 

persona se considerará de bajo riesgo cuando cuente con esquema completo o en el 

caso de aquellas que tengan dos dosis y no hayan pasado los 4 meses para poner su 

dosis de refuerzo, una vez que haya pasado el tiempo, se considerará el esquema como 

incompleto y deberá aislarse al usuario.” Debido al cambio en la definición del 

esquema completo y a que el Acuerdo 11, Acta No. 2556 del 01 de noviembre, tomado 

por la Junta Directiva sobre la obligatoriedad de la vacuna para las personas 

colaboradoras fue emitido bajo la definición de esquema completo para dos dosis; me 

permito consultar ante la honorable Junta Directiva, sobre la obligatoriedad de la 

tercera dosis para el personal de la Corporación. (Ver adjuntos)  

 

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs-001_version_24_vigilancia_covid_19.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_vs-001_version_24_vigilancia_covid_19.pdf
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Votación: 

A favor: Dra. Carmen Loaiza Madriz Presidenta, Dr. Fernando Chamorro Tasies 
Fiscal, Dr. Gabriel Guido Sancho Vocal II, Dra. Priscila Portuguez Picado Vocal III, 
Dr. Darío Aguilar Zamora Vocal IV. 
 
En contra: Dra. Ana Lucía Morales Artavia Vocal I quien justifica: no estoy de acuerdo 
porque, aunque no somos ente público, somos personal de salud y tenemos el 
conocimiento del beneficio que brinda el esquema completo de vacunación, los 
colegiados que vienen a realizar trámites al Colegio, estén protegidos al ser atendidos 
por el personal debidamente inmunizados.  
 
ACUERDO 21: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-074-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA 

DIRECTIVA LE INFORMA QUE LA TERCERA DOSIS NO ES OBLIGATORIA PARA 

EL PERSONAL DEL COLEGIO. B) SE SOLICITA A LA DRA. MARCELA MORA 

INSTAR AL PERSONAL DEL CECR A LA APLICACIÓN DE LA TERCERA DOSIS DE 

MANERA VOLUNTARIA, POR LOS BENEFICIOS QUE ESTA TIENE PARA LA 

SALUD DE LAS PERSONAS. VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. CARMEN LOAIZA 

MADRIZ PRESIDENTA, DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL, DR. 

GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II, DRA. PRISCILA PORTUGUEZ PICADO 

VOCAL III, DR. DARÍO AGUILAR ZAMORA VOCAL IV. EN CONTRA: DRA. ANA 

LUCÍA MORALES ARTAVIA VOCAL I. ACUERDO TOMADO EN FIRME.  

 

P) Fecha 04 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-075-

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 se permite hacer de 

su conocimiento, los cuadros de clasificación de documentos de los diferentes 

departamentos de la Corporación, para que esta honorable Junta Directiva pueda 

analizarlos y brindar su aprobación según corresponda. Es importante mencionar, 

que cada documento ha sido elaborado por la Lic. Rocío Zuñiga Herrera, Encargada 

del Archivo Central. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 22: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-075-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR 

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

JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ 
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PRESIDENTA DEL CECR LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL 

OFICIO CECR-ADM-075-2022. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

Q) Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-077-

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, en atención al Acuerdo 29, Inciso B, Acta 

No. 2572, tomado por la Junta Directiva el 10 de febrero de 2022, sobre la aprobación 

de su representada para proceder con las recomendaciones de la Fiscalía sobre 

trasladar el servicio de correo electrónico a la plataforma Microsoft 365, esta 

Administración se permite hacer de su conocimiento, la resolución de cada indicación 

que indicó en el Acuerdo por puntos, a continuación:  
 

• Punto 1 y 2: SE APRUEBA EL MONTO DE LA CONTRATACIÓN. 2. DEFINIR LA FECHA 

A PARTIR DE LA CUAL SE INICIARÁ LA MUDANZA DEL SERVICIO DE CORREO 

ELECTRÓNICO. 2. DEFINIR LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE INICIARÁ LA MUDANZA 

DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO. Se procedió con la contratación por 

el monto aprobado por la Junta Directiva y, asimismo, se realizó la 

migración del correo electrónico con la plataforma Microsoft 365 

satisfactoriamente.  

 

• Punto 3:  ORDENAR SE ELABORE UNA ADENDA AL CONTRATO CON LA EMPRESA ADN, 

QUE REFLEJE EL FINIQUITO ÚNICAMENTE DEL SERVICIO DE CORREO. Se 

excluyeron de los servicios de ADN las 68 cuentas de correo electrónico, 

disminuyendo el costo mensual por $136. (Se anexa adenda firmada por 

ambas partes) 

 

• Punto 4. ORDENAR SE ELABORE UNA ADENDA AL CONTRATO CON LA EMPRESA 

MACINTEGRA, QUE REFLEJE EL SERVICIO CONTRATADO, ESTO INCLUYE OBLIGACIÓN 

DE LA EMPRESA DE QUE LAS CUENTAS DE MICROSOFT 365 QUEDEN REGISTRADAS 

ENTERAMENTE A NOMBRE DE LA CORPORACIÓN, ASÍ COMO OTRAS CONDICIONES 

ADICIONALES QUE SE REFLEJAN EN LA CORRESPONDIENTE OFERTA. Se efectuó la 

adenda con Mc Integra que refleja el servicio contratado y las 

condiciones de la oferta. (Se anexa adenda firmada por ambas partes) 



Acta 2580, 07 abril 2022 

 

51 

 

 

• Punto 5 y 6: CON RELACIÓN A LOS RESTANTES SEIS PROYECTOS SE SOLICITA A LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE TRÁMITE ANTE LA EMPRESA MACINTEGRA LAS 

CORRESPONDIENTES OFERTAS Y CONDICIONES, A FIN DE CONTAR CON MAYORES 

ELEMENTOS DE JUICIO.  6. RESPECTO DEL “MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE TI” SE APRUEBA POSPONER SU CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 

HASTA OBTENER VISTO BUENO DE LA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 

NORMATIVA INTERNA. Para dar por finalizado el cumplimiento de estos puntos, 

esta Dirección Administrativa, solicita ante la honorable Junta Directa, un 

Acuerdo de aprobación para ampliar el contrato de Mc Integra, debido a la 

necesidad de contar con un Ingeniero en Sistemas para el desarrollo de 

proyectos; esta ampliación de servicios oferta un costo de $3.950, TRES MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES (incluyendo el impuesto de venta el 

total es de 4.463.50 mensual), requiriendo el plazo por 12 meses, para un total 

de $47.400.00 más IVA. 

 

Es importante mencionar, que la propuesta de proyectos ha sido revisada y aprobada 

por la Fiscalía, sin embargo, reconocemos la importante necesidad de un Acuerdo 

para proceder según corresponda. Asimismo, adicional a este oficio se adjunta el 

contrato inicial de Mc Integra, los informes de labores, propuestas de proyectos y 

cotizaciones de los mismos, para su conocimiento. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 23: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-077-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, DIRECTOR 

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

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL DESEMBOLSO DE DINERO MISMO QUE DEBE 

VENIR SUPEDITADO AL INFORME SEGÚN LO DISPUESTO EN EL CONTRATO. C) 

SE INSTRUYE A LA FISCALÍA, MANTENER EL SEGUIMIENTO D) SE SOLICITA 

QUE PREVIO A LOS DESEMBOLSOS SE REMITAN LOS INFORMES A LA 

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

MIEMBROS PRESENTES.  

Q-I) Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-078-

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

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Sirva la presente para desearles los 
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mejores éxitos en sus gestiones. Asimismo, esta Administración se permite referirse 

a una serie de implementaciones en las instalaciones del Club Campestre, para que 

la honorable Junta Directiva pueda analizar para su aprobación:  

• Reservación de ranchos: En seguimiento a las recomendaciones de la Fiscalía, se 

apoya la propuesta referente a que los ranchos no sean utilizados bajo la dinámica 

de reserva, si no, de acuerdo con la llegada y ocupación que le brinden los colegiados, 

de manera que la reservación se mantenga exclusivamente para el uso de las 

cabañas.  

 

Nota: El rancho grande que cuenta con fogón, tiene la capacidad para ser utilizado 

por dos familias, por lo que se consulta si desean que se maneje bajo reserva 

solicitando el espacio 24 horas antes (considerando a los colegiados que viven a larga 

distancia) y aclarando, que de no ser ocupado antes de las 11:00 a.m., si el colegiado 

no reportó justificación de la tardía, se liberará para el uso de los demás colegiados; 

la otra opción es que no se gestione reserva y sea utilizado bajo la misma modalidad 

que los demás.  

 

• Apertura del salón. La finalización del proyecto del salón se tiene proyectado para 

el viernes 06 de abril, por lo que, si el Ingeniero brinda el visto bueno final a la obra, 

el salón tendría apertura el lunes 11 de abril de 2022. Por lo anterior, se solicita ante 

la honorable Junta Directiva, su visto bueno para su uso desde la fecha indicada, a 

fin de proceder a habilitar el salón con el equipo mobiliario o bien, se consulta si 

desean realizar algún tipo de actividad de inauguración.  

 

• Rótulos de prohibición de bebidas alcohólicas. Para este caso, la recomendación de 

la Dirección Administrativa es que los rótulos se mantengan en las instalaciones del 

Club Campestre, con una modificación en la leyenda que indique: “uso restringido de 

bebidas alcohólicas”, de tal manera que se de apertura a que los colegiados puedan 

consumir este tipo de bebidas de manera discrecional, ejerciendo el derecho de 

admisión en caso de escenarios que comprometan la seguridad y experiencia de los 

demás usuarios.  

 

ACUERDO 24: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-078-2022, 

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 QUE LOS RANCHOS NO SEAN UTILIZADOS BAJO 

LA DINÁMICA DE RESERVA, ÚNICAMENTE EL RANCHO PRINCIPAL. C) SE 

DELEGA EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO REALIZAR UN VIDEO 

PROMOCIONAL CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE LOS 

RANCHOS. D) SE INSTRUYE AL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ, PARA QUE 

REALICE UNA PROPUESTA URGENTE PARA EL COSTO DEL ALQUILER DEL 

RANCHO PRINCIPAL DEL CENTRO DE RECREO. E) NO SE APRUEBA LA 

APERTURA DEL RANCHO PRINCIPAL HASTA QUE SE TERMINEN LOS 

TRABAJOS DE PINTURA Y SE DETERMINE EL COSTO. SE INSTRUYE PARA QUE 

LOS TRABAJOS SE TERMINEN DE MANERA URGENTE. F) SE APRUEBA 

ELIMINAR LOS RÓTULOS DE PROHIBICIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

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

PRESENTES.  

 

➢ CORRESPONDENCIA FINANCIERO CONTABLE 

 

R) Fecha 29 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC022-2022, 

suscrito por la Licda. María de los Ángeles Alpízar Agüero, Coordinadora del 

Departamento Financiero Contable, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Gastos Mantenimiento Edificio febrero 2022. Reciban un cordial saludo de 

parte del Departamento Financiero Contable del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica. 

 

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

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

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

mantenimiento del Edificio en la Uruca.  

 

➢ Se detallan los gastos de mantenimiento del mes de febrero del 2022:  
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➢ Resumen: El Ingreso por Alquiler del mes de febrero del 2022, fue por 

¢12.218.860,18 y monto total del Gasto por Mantenimiento del Edificio del 

mes de febrero del 2022, fue por ¢8.127.010,93 quedando un saldo de 

¢4.091.849,25 (Cuatro millones noventa y un mil ochocientos cuarenta y 

nueve colones con 25/100). 

 

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

Banco Nacional de Costa Rica. 

 
 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Ejecución 28/02/2022 Periocidad

Servicio de Vigilancia y Seguridad 3.853.756,00 Mensual

Servicio de Limpieza 2.077.267,70 Mensual

Mantenimiento de Dispensandores de agua 155.601,00 Mensual

Mantenimiento de Pro-Higuiene 310.096,62 Mensual

Mantenimiento mecánico de Planta Eléctrica 10.000,00 Anual

Mantenimiento de Zonas Verdes 463.350,00 Bimensual

Cebaderos (ratas y ratones) 124.865,00 Mensual

Fumigación 186.450,00 Bimensual

Mantenimiento de Instalaciones 490.825,97 Mensual

Suministros de Limpieza 454.798,64 Mensual

TOTAL GASTOS 8.127.010,93₡                        

Pago recibido:

FECHA DOCUMENTO DETALLE MONTO

11/02/2022 10230598 ALQUILER DE FEBRERO 2022 12.218.860,18₡   

Monto gastado del mes: 8.127.010,93₡     

Inversión: 4.091.849,25₡     

FEBRERO 2022

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Departamento Financiero Contable

Apartado 5085-1000 San José. Tel: 2519-6800 Fax: 2519-6830

GASTOS MENSUALES EN MANTENIMIENTO

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
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ACUERDO 25: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC022-2022, SUSCRITO 

POR LA LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES ALPIZAR AGÜERO, COORDINADORA 

DEL DEPTO. FINANCIERO CONTABLE, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA, EN RELACIÓN CON LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL 

EDIFICIO AL MES DE FEBRERO 2022. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA 

INVERTIR EL SALDO DE ¢4.091.849,25 (CUATRO MILLONES NOVENTA Y UN 

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE COLONES CON 25/100), EN UN 

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A LA VISTA EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA. D) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE DEL COLEGIO, PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO 

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

 

➢ CORRESPONDENCIA COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES 

 

S) Fecha 04 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CEP-02-2022, 

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

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto:  Por medio de la presente deseamos 

informar a la honorable Junta Directiva que el miércoles 20 de abril de 2022, nuestro 

comité tiene programado realizar un paseo al Centro Recreativo. Para el cual, 

contratamos la buseta que nos cobra ¢150 000,00 por el traslado de Cartago al lugar 

de la actividad y la alimentación con Johnny´s Catering Service quién nos cotizó la 

alimentación por un monto de ¢302 275,00. Montos que se utilizarán del presupuesto 

asignado a este comité. 

 

ACUERDO 26: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CEP-02-2022, SUSCRITO 

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

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

DIRECTIVA APRUEBA QUE EL COMITÉ DE PENSIONADAS REALICE UN PASEO 

AL CENTRO RECREATIVO EL MIÉRCOLES 20 DE ABRIL 2022. SE APRUEBA LA 

ALIMENTACIÓN CON JOHNNY´S CATERING SERVICE POR UN MONTO DE ¢302. 

275,00 (TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

COLONES CON CERO CÉNTIMOS) Y LA BUSETA POR UN MONTO DE ¢150 

000,00 (CIENTO CINCUENTA MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS).  C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL COMITÉ DE PENSIONADAS, SR. MARIO 

BARAHONA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE RECREO, 
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE 

DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

T) Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CENI-02-2022, 

suscrito por la Bach. Yanin Cascante Vindas, Coordinadora de la Comisión de 

Elaboración de Normativa Interna, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Envío de Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios. Por medio de la 

presente se traslada para valoración y aprobación de esta Honorable Junta Directiva 

el “Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios” elaborado por esta 

Comisión y aprobado en sesión del1 de abril del presente año por acuerdo que a la 

letra dice: 
 

ACUERDO: SE APRUEBA EL DOCUMENTO DE “REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS” Y EL ENVÍO A LA JUNTA DIRECTIVA PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, EL CUAL 

SERÁ GESTIONADO POR LA BACH. YANIN CASCANTE. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LOS PRESENTES. 
 

Además, se recomienda a esta Honorable Junta Directiva el análisis de la posibilidad 

de realizar una mejora del sistema informático de proveeduría, y también se 

recomienda se proceda a realizar el cambio de nombre de la Comisión actual y en su 

lugar pase a llamarse “Comisión de Adquisiciones”. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 27: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CENI-02-2022, 

SUSCRITO POR LA BACH. YANIN CASCANTE VINDAS, COORDINADORA DE LA 

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE NORMATIVA INTERNA, DEL COLEGIO DE 

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

“REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”. C) SE 

APRUEBA EL CAMBIO DEL NOMBRE DE LA COMISIÓN DE COMPRAS POR 

COMISIÓN DE ADQUISICIONES. D) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, BACH. YANIN CASCANTE COORDINADORA DE 

LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE NORMATIVA INTERNA Y LA COMISIÓN DE 

ADQUISICIONES DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 
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U) Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-CENI-03-

2022, suscrito por la Bach. Yanin Cascante Vindas, Coordinadora de la Comisión de 

Elaboración de Normativa Interna, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Envío de Reglamento de Vestimenta y Uso de Uniforme. Por medio de la presente se 

traslada para valoración y aprobación de esta Honorable Junta Directiva el 

“Reglamento de Vestimenta y Uso de Uniforme” elaborado por esta Comisión y 

aprobado en sesión del 1 de abril del presente año por acuerdo que a la letra dice: 
 

ACUERDO: SE APRUEBA EL DOCUMENTO DE “REGLAMENTO DE VESTIMENTA Y USO DE 

UNIFORME” Y EL ENVÍO A LA JUNTA DIRECTIVA PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, EL CUAL 

SERÁ GESTIONADO POR LA BACH. YANIN CASCANTE. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LOS PRESENTES. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 28: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CENI-03-2022, 

SUSCRITO POR LA BACH. YANIN CASCANTE VINDAS, COORDINADORA DE LA 

COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE NORMATIVA INTERNA, DEL COLEGIO DE 

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

REGLAMENTO DE VESTIMENTA Y USO DE UNIFORME DEL CECR. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA BACH. YANIN CASCANTE VINDAS, 

COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE ELABORACIÓN DE NORMATIVA 

INTERNA, LICDA. JOHANNA SANABRIA ENCARGADA DEL ÁREA DE 

DESARROLLO HUMANO Y EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

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

 

 

➢ CORRESPONDENCIA ASESORÍA LEGAL 

 

V) Fecha 22 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-029-

2022, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Jefe del Departamento Legal y el 

Lic. Jesús Rivera Villalobos, Asesor Legal, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Informe Legal sobre el Recurso de Apelación interpuesto en el Expediente 

Disciplinario N° 13-2020-TEMP. En cumplimiento del acuerdo número 12 de la 

sesión N° 2576 del 10 de marzo de 2022 de Junta Directiva del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica, que a la letra indica: 
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ACUERDO 12: B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR AL DEPARTAMENTO 

LEGAL DEL COLEGIO, OFICIO CECR- TEMP-050-2022, SUSCRITO POR LA DRA. MARÍA 

DEL ROCÍO MONGE QUIRÓS, PRESIDENTA, DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL 

PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, PARA LO QUE 

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

MIEMBROS PRESENTES.  

 
Este departamento legal coincide con los argumentos esbozados por parte del 

Tribunal de Ética y Moral Profesional en la resolución de las diez horas del 11 de 

enero de 2022 sobre el recurso de revocatoria planteado por los disciplinables y 

atendiendo lo dispuesto por la honorable Junta Directiva, procede a manifestar sus 

consideraciones en relación con la apelación venida en alzada. 

I. SOBRE LA COMPETENCIA DE JUNTA DIRECTIVA PARA RESOLVER EL 

RECURSO DE APELACIÓN. 

 
El numeral 124, inciso 1) del Código de Ética y Moral Profesional del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica, establece como una atribución de la Junta Directiva en el 

ejercicio de la potestad disciplinaria conocer en alzada los recursos que se presenten 

contra las resoluciones del Tribunal de Ética y Moral Profesional. 

 
 

II. SOBRE LA CAUSAL DE INTERÉS DIRECTO INVOCADA POR EL 

RECURRENTE COMO CAUSAL DE RECUSACIÓN. 

 
Antes de valorar por el fondo la causal invocada, se hace la penosa observación de 

que el recurrente fundamenta su argumento en 2 normas que han sido derogadas 

por el artículo 183, inciso 1 del vigente Código Procesal Civil, Ley N° 9342 del 03 de 

febrero de 2016.  

 

Ahora bien, sobre el apartado en específico, se hace necesario determinar cuáles son 

los motivos de impedimento y recusación que regula el ordenamiento jurídico. En 

este sentido, el artículo 230 de la Ley General de la Administración Pública establece: 

“1. Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación que 

se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, los que resultan 

del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la República. 
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2. Los motivos de abstención se aplicarán al órgano director, al de la alzada y a 

las demás autoridades o funcionarios que intervengan auxiliándolos o 

asesorándolos en el procedimiento. 

3. Sin embargo, cuando los motivos concurran en un miembro de un órgano 

colegiado, la abstención no se hará extensiva a los demás miembros, salvo casos 

calificados en que éstos la consideren procedente”. 

 

Siguiendo la línea del párrafo primero del artículo de cita, es importante destacar lo 

regulado por el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

 

“A falta de regla expresa sobre impedimentos, excusas y recusaciones, se estará 

a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, en cualquier materia, salvo en la 

jurisdicción constitucional la cual se regirá por sus propias normas y principios. 

Los motivos de impedimento y recusación, previstos en los códigos y leyes 

procesales, comprenden a los servidores judiciales, incluso a los auxiliares y 

administrativos que, de algún modo, deban intervenir en el asunto, debiendo 

ser sustituidos para el caso concreto”. 

 

Siendo que las normas citadas remiten al Código Procesal Civil, es necesario acudir 

a dicho cuerpo normativo, el cual, establece como causales de impedimento en su 

precepto número 12, incisos 1) y 3), las siguientes: 

 
“Artículo 12.- Causales de impedimento 

Son causales de impedimento: 

1. El interés directo en el resultado del proceso 

2. (…) 

3. El interés directo en el resultado del proceso de cualquiera de los familiares 

del juez indicados en el inciso anterior. En tribunales colegiados, las 

causales de los incisos anteriores se extienden a los demás integrantes”. 

 
Tal y como fue indicado por el Tribunal de Ética y Moral Profesional, el procedimiento 

administrativo disciplinario que se tramita se trata del ejercicio de la potestad 

disciplinaria otorgada como una potestad de imperio irrenunciable, intransmisible e 

imprescriptible.  
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La Junta Directiva del Colegio de Enfermeras no tiene interés directo alguno en el 

resultado del procedimiento administrativo disciplinario, únicamente se está dando 

fiel cumplimiento al procedimiento establecido en la normativa disciplinaria de la 

corporación. El recurrente indica que se trata de un procedimiento administrativo 

atípico en materia electoral, lo cual no es correcto, hay una confusión en su 

razonamiento y debe dejarse en claro que se trata de un procedimiento administrativo 

disciplinario ejercido por el órgano competente de la corporación ante una aparente 

falta que está siendo investigada. El argumento principal de la acción recursiva 

planteada consiste, en su criterio, a la “falta de objetividad” por parte de los órganos 

de la corporación al encontrarse como contraparte en procesos judiciales instaurados 

por los disciplinables y su representante legal, entre los que señalan la causa penal 

número 20-000424-0619-PE. Sobre este particular, debe aclararse que ninguno de 

esos procesos judiciales ha sido iniciado por la corporación gremial y que su sola 

interposición no acredita la calificación falaz e injuriosa que realizan los actores en 

contra de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

 

A la fecha, no existe una sola resolución jurisdiccional que haya calificado de 

incorrectas o irregulares las actuaciones llevadas a cabo por la Junta Directiva del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Todo lo contrario, ha sido el propio 

representante legal de los disciplinables quien solicitó a la Fiscalía Adjunta del I 

Circuito Judicial de San José la desestimación por falta de interés en el proceso 20-

000424-0619-PE, argumentando lo siguiente: 

 
Que el Colegio de Enfermeras de Costa Rica tiene una nueva Junta Directiva 

donde fue electa la respetable Dra. Carmen Loaiza Madriz como presidenta y 

otras personas muy respetables, que la nueva Junta Directiva ha colocado en 

orden la situación del CECR por lo que siendo así la situación, no existe ningún 

interés en mi persona José Eduardo Vargas Rivera ni en el Tribunal Electoral 

del CECR en proseguir ninguna causa contra el CECR ni ninguno de sus 

miembros o abogados por lo que solicito se tenga por Desestimada la solicitud 

de investigación penal del caso 20-000424-0619-PE y se ordene su archivo. 

 
Por las razones expuestas, se concluye la no procedencia de la causal de interés 

directo establecida en el numeral 12 del Código Procesal Civil, de aplicación 
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supletoria por disposición del artículo 230 de la Ley General de la Administración 

Pública. 

 
 

III. SOBRE EL INCIDENTE DE NULIDAD PLANTEADO. 

 
El artículo 223, párrafo primero de la Ley General de la Administración Pública es 

claro en señalar que “solo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades 

sustanciales del procedimiento”. 

 
El mismo numeral, en su artículo segundo, explica que se entiende “(…) como 

sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la 

decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión”. 

 

Atendiendo a lo dispuesto en la norma y revisado el expediente administrativo 

disciplinario que nos ocupa, no se logra acreditar la presencia de alguno de los 

supuestos contemplados en la norma. Todo lo contrario, se ha cumplido con el debido 

proceso y se ha garantizado el derecho de audiencia y defensa que ostentan los 

disciplinables. Concluyendo de igual manera, no existen razones que permitan acoger 

el incidente de nulidad planteado. 

 

 
 

IV. CRITERIO LEGAL 
 

Esta asesoría legal, recomienda a la honorable Junta Directiva del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica resolver: 

 

1. En estricta observancia del numeral 136 inciso b) de la Ley General de la 

Administración Pública y de conformidad con los motivos expuestos supra, 

declarar sin lugar en todos sus extremos el recurso de apelación, así como el 

incidente de nulidad planteado por los disciplinables. 

2. Notificar la resolución del recurso a los disciplinables al medio indicado en el 

expediente administrativo disciplinario. 

3. Comunicar al Tribunal de Ética y Moral Profesional la resolución del recurso 

de apelación, a efectos de posibilitar la continuación del procedimiento 
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administrativo disciplinario tramitado bajo el número de expediente N°13-

2020-TEMP. 

 

ACUERDO 29: A) CON VISTA EN EL INFORME RENDIDO POR EL 

DEPARTAMENTO LEGAL MEDIANTE OFICIO CECR-ALE-029-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO LEGAL Y EL LIC. JESÚS RIVERA VILLALOBOS, ASESOR 

LEGAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, EL CUAL ES 

PARTE INTEGRAL DE ESTE ACUERDO, LA JUNTA DIRECTIVA ACOGE LA 

RECOMENDACIÓN DEL DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO, SEGÚN 

NUMERAL 136, INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MOTIVOS EXPUESTOS, SE 

DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS EL RECURSO DE 

APELACIÓN, ASÍ COMO EL INCIDENTE DE NULIDAD PLANTEADO POR 

LOS DISCIPLINABLES. B) SE APRUEBA NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN DEL 

RECURSO A LOS DISCIPLINABLES AL MEDIO INDICADO EN EL 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. C) SE APRUEBA 

COMUNICAR AL TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL LA 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, A EFECTOS DE 

POSIBILITAR LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO TRAMITADO BAJO EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE N°13-2020-TEMP. EN LA VOTACIÓN DE ESTE ACUERDO EL 

DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES, FISCAL Y LA DRA. PRISCILA 

PORTUGUEZ PICADO, VOCAL III, SE INHIBEN DE VOTAR. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

W) Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-031-

2022, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Jefe del Departamento Legal, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Traslado de Protocolo Interno para 

Investigar y Sancionar el Acoso Laboral en el CECR. Por medio de la presente nos 

permitimos trasladar a la honorable Junta Directiva el Protocolo interno para 
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investigar y sancionar el acoso laboral en el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

(Ver adjunto)  

 

ACUERDO 30: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-031-2022, 

SUSCRITO POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO LEGAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) 

LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PROTOCOLO INTERNO PARA INVESTIGAR 

Y SANCIONAR EL ACOSO LABORAL EN EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. C) SE DELEGA EN EL LICDA. JOHANNA SANABRIA, ENCARGADA 

DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO DEL COLEGIO, LA SOCIALIZACIÓN DEL 

PROTOCOLO CON LOS FUNCIONARIOS DEL CECR. EN EL MOMENTO DE TOMAR 

ESE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. ANA LUCÍA MORALES, 

ARTAVIA VOCAL I. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS 

(AS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

X) Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ALE-032-

2022, suscrito por el Lic. Rodolfo Golfín Leandro, Jefe del Departamento Legal, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Capacitación corta sobre usuarios con 

incapacidad física para firmar. Por este medio, hacemos de su conocimiento que en 

seguimiento del acuerdo 24 de la sesión de Junta Directiva del 24 de febrero de 2022, 

Acta No. 2573, que a la letra dice: 
 

ACUERDO 24: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-10-2022, SUSCRITO POR EL LIC. 

RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, ASESOR LEGAL, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. 

B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR OFICIO CECR-ALE-10-2022, A LA PLATAFORMA 

DE SERVICIOS PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS (OS) MIEMBROS PRESENTES. 
 

Se llevó a cabo una capacitación con los compañeros de plataforma sobre el contenido 

del oficio CECR-ALE-10-2022, en el cual se explicó el fondo de las recomendaciones 

señaladas en dicho oficio y se aclararon todas las dudas que pudiesen surgir sobre 

el tema, con la finalidad de coadyuvar en el entendimiento correcto de las mismas y 

así lograr su efectiva aplicación. Los objetivos de dicha capacitación fueron cumplidos 

con éxito. 

 

Participantes  
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- Maribelis Pérez 

- Evelyn Díaz 

- Jimmy Gutiérrez 

- Marjorie Aburto 

- Claudia Umaña 

Fechas y lugar en que se impartió 

 

- 4 de marzo del 2022 en la Sala de Sesiones. 

- 4 de abril del 2022 en la Sala 33. 

 

ACUERDO 31: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ALE-032-2022, SUSCRITO 

POR EL LIC. RODOLFO GOLFÍN LEANDRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO LEGAL, 

DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. EN EL MOMENTO DE TOMAR 

ESE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. ANA LUCÍA MORALES 

ARTAVIA VOCAL I. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS 

(AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

➢ CORRESPONDENCIA UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

 

Y) Fecha 05 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio UC-CECR-090-2022, 

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. Para el próximo 29 de abril, en Hablemos de Enfermería, se está desarrollando un 

programa propuesto por la Dra. Carmen Loaiza, sobre el tema de EFERMERÍA AL 

FINAL DE LA PANDEMIA, detalles que a continuación mencionamos:  

 

Para el programa de ENFERMERÍA AL FINAL DE LA PANDEMIA (el nombre puede 

cambiar), se invitarían como expositores:  

Dra. Amalia Guerrero Herrera (Dirección de Enfermería del Área de salud de 

Alajuelita)  

Dra. Alejandra Trejos Chacón (directora de Enfermería de la Max Peralta)  

Dra. Roció Hernández (jefa Regional de la Central Norte)  
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Dra. Evelyn Solano Castro (De la Clorito Picado)  

Dr. Elvis Delgado Delgado (Coordinador de Vacunas CCSS y Epidemiólogo)  

además, algunos testimonios de E1 y ATAP, que se grabarán previamente al 

programa.  

 

Y por supuesto Dra. Carmen Loaiza, en calidad de coordinadora del foro.  

• El método sería de foro público, o mejor foro gremial.  

• La temática es el tema sobre enfermería en postpandemia,  

• El coordinador sería Priscilla, pero el moderador de la conversación sería Doña 

Carmen.  

• Los invitados actúan tanto Participantes, como expositores. Ellos pueden preguntar 

a sus otros compañeros, sobre temas o indicar estudios y/o reflexiones.  

 

Planificación del foro:  

 

• Presentación del objetivo del foro, metodología, forma de participación, presentación 

de expositores y al mismo tiempo participantes y capítulos de desarrollo, (en cabeza 

de Priscilla)  

• CAPÍTULO 1 Antecedentes antes de Pandemia (Dra. Carmen)  

• CAPÍTULO 2 Pandemia: - Desde el punto de vista de las Direcciones de Salud 

(Amalia G)  

 

- Testimonio(s) de E1  

- Testimonio(s) de Auxiliares de Enfermería (E. Profesionales) ATAP  

- Necesidades de capacitación (Alejandra Trejos)  

- Cuadro epidemiológico, Estudios y búsqueda de vacunas (Dr. Elvis)  

- Campañas masivas y presencia de los Pro. Enfermería (Dra. Evelyn)  

 



Acta 2580, 07 abril 2022 

 

66 

 

 
• CAPÍTULO 3 Problemas presentados y soluciones: Nudos, faltantes, coordinación 

administrativa, económica, disponibilidad de personal, seguridad sanitaria, 

orientación e información adecuada a la población, entre otros aspectos 

(suministrados por todos los expositores)  

• CAPÍTULO 4 Aciertos de enfermería (suministrado por todos los expositores)  

• CAPÍTULO 5 Proyección de Enfermería a futuras pandemias o crisis nacionales de 

salud (suministrado por todos los expositores)  

• CAPÍTULO 6 Resumen, por la Dra. Carmen  

• CAPÍTULO 7 Conclusión inicial e invitación a todos los colegiados a hacer las 

preguntas o participaciones, para el segundo programa que sería el 6 de mayo; en el 

cual se dará paso a escuchar la opinión del gremio y dentro de la semana se pueda 

contestar preguntas puntuales planteada, a los expositores o a algún experto en 

especial. (esto estaría filtrado por la U.C., Fiscalía y la Presidencia del CECR, editado 

y puesto como un 2do programa)  

 

2. Estamos preparando la agenda de ronda de medios y el programa para el mes de 

mayo, que pasaremos en próximo reporte.  

 

ACUERDO 32: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO UC-CECR-090-2022, SUSCRITO 

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

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

B) SE SOLICITA COORDINAR CON LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ 

PRESIDENTA, Y CAMBIAR EL TÍTULO DEL HABLEMOS DE ENFERMERÍA. 

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

PRESENTES. 

 

 

➢ CORRESPONDENCIA EXTERNA 

 

Z) Fecha 31 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la Dra. 

ZPG, Licencia XXX. Asunto: Yo ZPG, cédula XXX, miembro activo del Colegio con 

licencia XXX. me encuentro al día en mis colegiaturas. Quisiera seguir siendo 

agremiada pero hace algunos años mi salud se ha ido deteriorando ya que en mi 
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infancia a los 5 años fui operada de un tumor cerebral y soy dependiente de válvula 

por hidrocefalia (adjunto epicrisis). Debido a esto no he podido volver a ejercer, ya 

que hay días en los que los dolores de espalda y piernas limitan mi movilidad hasta 

el punto de no poder mantenerme mucho tiempo de pie, me provocan mucho dolor 

de cabeza, contracturas. También como consecuencia del tumor, hace 8 años fui 

operada de las corneas porque me perjudicó la visión, me colocaron un anillo en el 

ojo derecho en el cual tengo muy poca visión y en el otro me hicieron un tratamiento 

(adjunto epicrisis, Dr. Sergio Hernández Carmona). Por todo lo anterior quisiera 

solicitar una ayuda para solventar mis gastos, citas, tratamientos que necesito para 

aliviar mi dolor, gastos personales incluyendo mi colegiatura y seguro social ya que 

en estos últimos años mi papá es el que ha corrido con mis gastos, siendo él un 

adulto mayor y que depende de su pensión. Además, tiene a cargo los estudios de mi 

hermano menor, tratamientos de él y de mi mamá, gastos diarios y pago de servicios. 

(Ver adjuntos)  

 

ACUERDO 33: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA DRA. ZPG, 

LICENCIA XXX. SE LE INFORMA QUE SE DARÁ RESPUESTA PRONTAMENTE. B) 

LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR AL DEPARTAMENTO LEGAL DEL 

COLEGIO, NOTA SUSCRITA POR LA DRA. ZPG, LICENCIA XXX PARA SU 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

AA) Fecha 31 de marzo 2022, se recibe para Junta Directiva Oficio DE-0272-2022, 

suscrito por el Sr. Francisco Azofeifa Murillo, Director Ejecutivo, del Consejo de 

Personas con Discapacidad, Conapdis. Asunto: Como entidad rectora sobre la 

promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, el Conapdis 

procura la coordinación y la comunicación con las diversas instituciones públicas en 

relación con el proceso de equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad, en cumplimiento de los derechos de dicha población. En este marco, 

se realiza un proceso de consulta a las instituciones públicas sobre la propuesta de 

creación del Sistema para la articulación de la Política Nacional en Discapacidad 

(Ponadis). Para tal propósito se encuentra habilitado un formulario que permite 

obtener los aportes de su institución, cuyo periodo de recepción finaliza el viernes 13 

de abril de 2022. El enlace se encuentra disponible en: 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5egoUEctuEmBQDIOQ_X4i

5jk0vszaS5Fhn2O4mbaIWpURUpKMTA1UUcwTEI0UU1KQjVHQzhHUzhTTC4u 

 

De manera atenta le solicito la designación para el llenado del formulario, de la 

persona coordinadora de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y 

Discapacidad (CIAD), Comisión Institucional en Materia de Discapacidad (CIMAD) u 

homóloga, o bien, de quien sea enlace del Índice de Gestión Institucional en 

Accesibilidad y Discapacidad (IGEDA). Así también, el Conapdis se encuentra 

recabando la información acerca de estas Comisiones, nombradas por la persona 

jerarca para promover e incidir en sus respectivas instituciones en la articulación del 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad; a fin de integrarlas 

al registro y coadyuvar en el fortalecimiento del cumplimiento de sus funciones. Se 

solicita realizar el envío del formulario: “Actualización contactos instituciones y 

comisiones”, al correo electrónico: XXX y se adjunta el formulario correspondiente. 

Quedando a disposición para consultas al correo XXX o al teléfono XXX. (Ver 

adjuntos)  

 

ACUERDO 34: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO DE-0272-2022, SUSCRITO POR 

EL SR. FRANCISCO AZOFEIFA MURILLO, DIRECTOR EJECUTIVO, DEL 

CONSEJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONAPDIS. SE LE INFORMA 

QUE SE DELEGA EN LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ PRESIDENTA COMO 

RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD (CIAD) 

QUIEN LLENARÁ EL FORMULARIO RESPECTIVO. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ PRESIDENTA DEL COLEGIO 

PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

BB) Fecha 01 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva COPIA de Oficio GG-

DAGP-0440-2022, suscrito por el Lic. Walter Campos Paniagua, Director de la 

Dirección de Administración y Gestión de Personal, de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, dirigido al Dr. Fernando Chamorro Tasies, Fiscal del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Atención oficio número CECR-FISCALÍA-125-

2022 del 08 de marzo del 2022, sobre consideraciones al realizar nombramientos en 

unidades de cuidado especializado. Esta Dirección ha conocido el oficio mencionado 
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en el epígrafe, el cual hace referencia a normativa y disposiciones internas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, en relación con el tema de nombramientos interinos 

para profesionales en enfermería destacados en unidades especializadas. Después de 

citar varios documentos propios de la gestión de esta Institución y hacer una serie 

de apreciaciones sobre estos, se realizó la siguiente recomendación:  

 

“En razón de las anteriores consideraciones y hasta tanto la Dirección de 

Administración y Gestión de Personal se pronuncie y aporte mayores elementos al 

respecto, es criterio de esta Fiscalía que esas Jefaturas de Enfermería deben proceder, 

en coordinación con la Unidad de Gestión de Recursos Humanos local, a determinar 

los criterios de idoneidad para nombramientos interinos en las unidades de cuidado 

especializado bajo su competencia. Una vez elaborados dichos criterios según los 

extremos arriba indicados, para realizar los nombramientos requeridos en dichas 

unidades de cuidado especializado pueden proceder a utilizar las herramientas de 

gestión administrativa a su alcance, incluyendo sub-registros de la antigüedad laboral 

adquirida por el personal en unidades de cuidado especializado. Reiterar que las 

correspondientes acciones de personal deben estar debidamente motivadas y 

fundamentadas, certificando que el profesional nombrado ostenta los conocimientos, 

competencias, capacidad de análisis y de resolución de problemas, manejo de técnicas 

y tecnologías complejas, adquiridas en el ejercicio de cargos y usos de equipos 

tecnológicos, que garanticen el óptimo funcionamiento de la unidad. Informado el 

anterior criterio técnico jurídico, aprovecho la ocasión para hacerles llegar mis muestras 

de consideración distinguida”. -La cursiva y el destacado no son del original.-  

 

Partiendo de lo anterior, esta Dirección considera pertinente referirse al respecto, 

analizando previamente una serie de aspectos importantes, según se dirá a 

continuación: 

 

 

I I. ASPECTOS NORMATIVOS DE INTERÉS:  

 

a) Del Principio de Legalidad:  

Primeramente, se hace necesario considerar que el Principio de Legalidad, establecido 

en el artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración 
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Pública, rige toda actuación en la Administración Pública; por ello, todos los actos 

efectuados por funcionarios públicos deben estar previstos y autorizados 

expresamente por ley, entonces, a la Administración solo le está permitido lo que está 

expresamente regulado o autorizado por la Constitución o la ley.  

 

b) Sobre la Autonomía de la CCSS:  

 

Es importante indicar que, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de acuerdo 

con lo dispuesto en el numeral 73 de la Constitución Política, tiene a su cargo la 

administración y gobierno de los seguros sociales. Respecto a la autonomía que le 

confiere dicho artículo a la CCSS, la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente:  

 

"…es dable a los diferentes establecimientos de la Caja, en aplicación del principio 

constitucional de autonomía de administración y gobierno, dictar las medidas de 

reorganización necesarias de sus servicios para su mejoramiento, con el fin de lograr 

la mejor satisfacción de sus usuarios y del interés general, que por su naturaleza nunca 

podría dejar de prevalecer ante los intereses particulares." (Ver sentencia 03065-98 de 

las 18 horas 18 minutos del 6 de mayo de 1998). Asimismo, al analizar dicha 

autonomía y la potestad reglamentaria que ostentan las instituciones 

descentralizadas, el Tribunal Constitucional ha sostenido:  

 

"(…) la autonomía tal y como se encuentra dispuesta en el artículo 188 de la 

Constitución, significa que las instituciones de este orden deben poder administrarse 

con independencia, esto es, que con base en el principio de legalidad y dentro de los 

alcances de la Carta Política contará con las facultades administrativas necesarias 

para llevar adelante su cometido; una de esas potestades es la administración 

autónoma de los recursos humanos. En este sentido, respecto de su personal, los entes 

descentralizados son administrativamente independientes para, dentro del marco de 

legalidad incluyendo su potestad reglamentaria, nombrar, vigilar, disciplinar, ordenar 

la conducta en forma concreta o a través de circulares, controlar la legalidad y 

oportunidad, revisar, sustituir, avocar y delegar". (Ver sentencia No.495-92 de las 

15:30 horas del 25 de febrero de 1992).  
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De esta forma, las Instituciones descentralizadas poseen, por mandato 

constitucional, la facultad de establecer los parámetros y condiciones que estime 

pertinentes respecto de su personal, siempre que sea dentro de un marco de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

 

c) Del deber de garantizar el servicio público y la potestad de organización de dicho 

servicio:  

 

1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 

primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de los 

intereses individuales coincidentes de los administrados.  

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando 

pueda estar en conflicto.  

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores 

de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede 

en ningún caso anteponerse la mera conveniencia.”  

 

La Administración Pública, dentro de la labor administrativa, tiene el deber de "vigilar 

el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas", según lo 

dispuesto en el inciso 8, del artículo 140 de la Constitución Política. Asimismo, el 

artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, establece el deber de los 

entes públicos de garantizar la continuidad en el servicio público, indicándose lo 

siguiente:  

 

 

“Artículo 4.-  

 

La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 

fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 

adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y 

la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”.  

 

Por su parte, el numeral 113 de ese mismo cuerpo normativo regula la obligación que 

tiene el servidor público, en cuanto a la satisfacción del fin público, señalando:  
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“Artículo 113.-  

 

En cuanto a este tema, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, manifestando 

lo siguiente:  

 

“Toda la actividad del funcionario público es evidentemente de interés público -no sólo 

en buena lógica- sino por propia definición del artículo 113 de la Ley General de la 

Administración Pública, ya que el desempeño de sus funciones debe estar encaminado 

primordialmente a la satisfacción de aquél y en cuanto se separe de aquella finalidad 

-que le envuelve como tal- estaría faltando a lo que constituye la esencia de su función. 

Sería conveniente, tal vez, para algunos funcionarios que pasara inadvertida su 

actividad, para que ésta no pudiera ser calificada así por la colectividad, pero desde la 

aceptación del cargo ello no es posible pues sobre aquella conveniencia privan los 

valores de seguridad jurídica y de justicia, no sólo para la comunidad sino también 

para todos y cada uno de los individuos que la forman (…).”(Resolución N° 880-90 de 

14:25 horas del 1 de agosto de 1990, reafirmada en la resolución N° 6240-93). 

 

Se infiere de lo transcrito que todo interés general prevalecerá sobre cualquier interés 

particular.  

 

En ese sentido, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sostenido que el poder 

administrativo se circunscribe con el único interés de obtener el constante bienestar 

de la colectividad en general, que prevalece sobre cualquier otro interés de carácter 

individual, según se desprende de la siguiente cita: "Una disposición como la 

recurrida, que se hace por razones de necesidad, y con base en las atribuciones legales 

que al efecto se le conceden a los órganos estatales, es para obtener la máxima 

eficiencia posible (de los servidores públicos) y para cumplir con el cometido de la 

Administración Pública de planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades 

tendientes a la satisfacción de las necesidades de los gobernados." (Sentencia No. 

6784 de las 15:21 horas del 22 de noviembre de 1994). Aunado a esto, debe tomarse 

en cuenta que la CCSS, como institución pública que es, tiene como fin la protección 

de intereses públicos de gran trascendencia, los cuales están relacionados con el 
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derecho a la salud; lo que implica la facultad para organizar y reestructurar el servicio 

que brinda con el fin de cumplir los cometidos encomendados.  

 

d) De las facultades y competencias de la Fiscalía del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica:  

 

La Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras, número 2343, establece la naturaleza de 

la función delegada por el Estado a ese colegio profesional en particular, cuando 

dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 3º.- Es objeto del Colegio promover el desarrollo de la Enfermería; proteger su 

ejercicio como profesión, dar licencia para ejercerla y conceder o negar la incorporación; 

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

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

prestando especial atención al logro de la elevación paulatina y adecuada de los 

honorarios profesionales”. -La cursiva no es del original.-  

 

Por otro lado, el Reglamento a esta ley, en relación a las funciones de la Fiscalía, 

indica:  

 

“Artículo 47.-Funciones de la Fiscalía. Son funciones de la Fiscalía, las siguientes:  

 

a) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes y Reglamentos propios del Colegio, así 

como los acuerdos y demás disposiciones firmes que emitan la Asamblea General, la 

Junta Directiva y los Tribunales.  

b) Iniciar de oficio o por denuncia, las acciones administrativas o judiciales necesarias 

para impedir el ejercicio ilegal de la profesión.  

c) Supervisar todas las operaciones y movimientos económicos del Colegio.  

d) Recibir y tramitar las quejas y denuncias que presenten los colegiados o el público 

en general, en contra de los profesionales o los auxiliares de enfermería, por razón del 

ejercicio de la profesión u oficio, con base en el Código de Moral Profesional y realizar 

la investigación pertinente de las mismas, haciéndolas según su caso del conocimiento 

del Tribunal correspondiente.  
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e) Solicitar a la Junta Directiva, la convocatoria a Asambleas Generales Extraordinarias 

cuando así lo considere necesario, para lo de su cargo.  

f) Asistir a las reuniones de Junta Directiva con voz y voto.  

g) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva, Tribunales, Comisiones 

y otros órganos que operen en el Colegio, para velar por el fiel cumplimiento de las 

Leyes y Reglamentos que rigen el ejercicio de la profesión o bien para objetar todos 

aquellos actos o decisiones que se aparten del cumplimiento de la normativa vigente o 

que de alguna forma lesione los intereses de los colegiados o de la profesión misma.  

h) Fiscalizar la elaboración, aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto.  

i) Participar para lo de su cargo, junto con la presidencia, la tesorería y la Dirección 

Administrativa en los arqueos trimestrales, sin perjuicio de poder hacerlo, si así lo 

estima necesario, en cualquier otro momento.  

j) Revisar y firmar junto con la presidencia las licencias de incorporación de los 

profesionales y de inscripción de los auxiliares de enfermería.  

k) Velar por el respeto a los derechos de los colegiados.  

l) Presentar un informe de sus actuaciones en la Asamblea General Ordinaria o en 

cualquier otra cuando el caso lo amerite.  

m) Inspección in situ sobre la práctica profesional de la enfermería, en los diferentes 

niveles de cargo.  

n) Vigilar el cumplimiento de la normativa relacionada con la formación de los auxiliares 

y profesionales de enfermería.  

o) Cualquier otra que le confiera la legislación vigente”. -La negrita no es del original.-  

 

Tal como se desprende de la Ley Orgánica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

la finalidad principal de ese órgano colegiado es la regulación y promoción del 

ejercicio de la enfermería como disciplina profesional y la fiscalía es responsable de 

ser garante del cumplimiento de acuerdos y disposiciones de las autoridades del 

Colegio, tanto hacia dentro de esa organización como en relación con normativa 

externa que afecte el ejercicio de la profesión o afecte los intereses de sus miembros, 

según se puede apreciar en el texto resaltado de la transcripción del artículo 47 del 

Reglamento a esa Ley.  

 

I II. CONSIDERACIONES SOBRE LO INDICADO EN EL OFICIO CECR-

FISCALÍA-125-2022:  
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Primeramente, conviene indicar que, dentro de lo expuesto en el oficio CECR-

FISCALÍA-125-2022, se denotan algunas inconsistencias técnicas en el análisis que 

se realiza. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que la circular GA-19234-14/GM-

2780-14, es la fuente normativa, dentro del ordenamiento interno de la CCSS, que 

regula la forma cómo deben realizarse los nombramientos interinos para los 

profesionales en enfermería que laboran en los centros de trabajo de la Institución. 

La figura principal, en ese contexto, lo constituye el registro de elegibles, en el 

entendido de que los nombramientos se otorgarán a las personas que ya han tenido 

nombramientos anteriores como profesionales, determinando de forma adicional, el 

orden en el cual las personas tendrán opción a su primer nombramiento como tales.  

 

De esta manera, dicha regulación establece el orden en que las personas van a 

continuar realizando nombramientos como profesionales, lo cual por su parte 

significa que ya han demostrado su idoneidad a través de la práctica. De igual 

manera, aquellas personas que realizan su primer nombramiento serán sujetos de 

evaluación por parte de la jefatura inmediata, pudiendo eventualmente ser 

nombradas, en el tanto hayan demostrado su idoneidad.  

 

En el caso de las unidades especializadas, que corresponden a la lista que en el 

mismo oficio se menciona, se aplica la misma lógica, teniendo claro que para realizar 

esas designaciones a las personas que ya han laborado en unidades especializadas 

se deberá seguir considerando la cantidad de días de nombramiento, según las 

acciones de personal para determinar el orden, evidentemente tomando en cuenta 

que ya se le consideró como idóneo por haber realizado nombramientos anteriores en 

esa misma unidad. En otras palabras, las personas profesionales que realizan 

nombramientos de forma constante en una unidad especializada deberán tener 

prioridad en las nuevas designaciones, respetando la cantidad de días que se tenga 

en esa unidad.  

En este sentido, no es dable establecer otros criterios para realizar los 

nombramientos en unidades especializadas dentro de los centros de trabajo en la 

CCSS, distintos a los definidos por la Institución de acuerdo a su autonomía y 

potestad de organización y que han sido plasmados en instrumentos normativos; ni 

es aceptable mucho menos que, una instancia externa a la Institución, como lo es 
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esa Fiscalía, gire instrucciones a profesionales y jefaturas de la Caja, pues esto a 

todas luces es contrario al principio de legalidad y escapa a sus facultades y 

competencias. En este sentido, es criterio de esta Dirección que la Fiscalía del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica se ha excedido en sus competencias, puesto que lo 

transcrito representa una intromisión en la gestión interna de la Caja Costarricense 

de Seguro Social y no se encuentra entre las funciones delegadas por Ley a esa 

organización y específicamente a esa Fiscalía, como se reseñó anteriormente. 

Entonces, no puede obviarse que la Caja tiene una autonomía en su gestión dada a 

nivel constitucional y no es aceptable que una instancia externa, de regulación del 

ejercicio de la profesión, se tome la atribución de girar instrucciones a personas 

funcionarias de esta Institución, orientándolas a desacatar lo instruido a nivel 

institucional por órganos rectores internos. 

 

 

III. CONCLUSIÓN:  

 

De conformidad con lo expuesto, de manera respetuosa se le exhorta a la fiscalía de 

ese Colegio Profesional, que se mantenga dentro de los límites de acción que la Ley 

Orgánica y su Reglamento le determinan y se abstenga de girar instrucciones a las 

personas trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social que sean contrarias 

a las regulaciones internas debidamente establecidas por las autoridades 

competentes. Si existe alguna duda en relación con la aplicación de los términos 

contenidos en los instrumentos internos, corresponde aclararla a la Dirección de 

Administración y Gestión de Personal y a la Coordinación Nacional de Enfermería, 

ambos órganos reguladores y rectores en la Caja, cada uno en su ámbito de 

competencia. 

 

 

ACUERDO 35: SE CONOCE Y SE ARCHIVA COPIA DE OFICIO GG-DAGP-0440-

2022, SUSCRITO POR EL LIC. WALTER CAMPOS PANIAGUA, DIRECTOR DE LA 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL, DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, DIRIGIDO AL DR. FERNANDO 

CHAMORRO TASIES, FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. 
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ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

CC) Fecha 04 de abril 2022, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el Sr. 

Juan Gaytán Mascorro, Lead Recruiting Cordinator, Icon Health Services. Asunto: 

ICON HEALTHCARE MEXICO INTERNATIONAL RECRUITING DIVISION, Tenemos el 

agrado de saludarle en la ocasión de poner a su disposición nuestros servicios. Icon 

Health Services, LLC es una agencia de salud en el hogar con licencia de Texas con 

más de 55 años combinados de miembros del personal experimentados y conocedores 

que sirven a la comunidad de necesidades especiales de Texas. Cuidamos a niños 

que tienen necesidades médicas complejas. Con nuestras enfermeras bien 

capacitadas, los niños con necesidades especiales pueden satisfacer sus necesidades 

médicas en la comodidad de sus propios hogares. Nuestras enfermeras registradas 

con licencia (RN), las enfermeras vocacionales (LVN) y los terapeutas respiratorios 

con licencia (RT) altamente capacitados son profesionales dedicados que brindan una 

atención óptima, profesional y personalizada dirigida por un médico dentro del hogar. 

Nuestra agencia, estableció una ruta crítica de acciones para este fin, es por esto que 

nos es grato presentar a ASTRID ARACELI MANZANO FLORES, como enlace para 

exponerles más ampliamente nuestra oferta de vacantes en enfermería en el estado 

de TX. (Ver adjunto)  

 

ACUERDO 36: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR EL SR. JUAN 

GAYTÁN MASCORRO, LEAD RECRUITING CORDINATOR, ICON HEALTH 

SERVICES. B) LA JUNTA DIRCTIVA DELEGA EN LA DRA. CARMEN LOAIZA 

MADRIZ PRESIDENTA DEL COLEGIO, COORDINAR UNA REUNIÓN CON EL SR. 

JUAN GAYTÁN MASCORRO, LEAD RECRUITING CORDINATOR, ICON HEALTH 

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

MIEMBROS PRESENTES. 
 
 

 

ARTÍCULO 8: Asuntos de Presidencia. 

Inciso 8.1 Dra. Carmen Loaiza: el primer asunto es que el 11 de abril se vence el 
contrato a Licda. Ma. de los Ángeles Alpízar la coordinadora de Contabilidad. Quiero 
solicitar que se le dé la opción de tres meses más.   
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ACUERDO 37: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA PRORROGAR EL CONTRATO 

DE LA LICDA. MA. DE LOS ÁNGELES ALPÍZAR AGÜERO COMO COORDINADORA 

DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL CECR, POR TRES MESES 

MÁS. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA LICDA. JOHANNA SANABRIA 

ENCARGADA DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO Y EL LIC. DIDIER 

ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO PARA LO QUE 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 8.2 Dra. Carmen Loaiza: lo siguiente es una nota del Ingeniero Harold 

Campos, sobre las obras del Centro de Recreo. (Da lectura) 

 

ACUERDO 38: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA ELABORACIÓN DEL 

CONTRATO CON EL INGENIERO HAROLD CAMPOS ZARATE PARA LA 

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LOS PROYECTOS DE BARRIO SAN JOSÉ Y 

LA URUCA. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 

DEPARTAMENTO LEGAL Y DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL 

COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 8.3 Dra. Carmen Loaiza: el siguiente asunto es el Oficio CECR-PR-225-2022 
con relación al lugar para realizar el congreso de este año. (Da lectura).  
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ACUERDO 39: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA REALIZAR EL CONGRESO DE 

ENFERMERÍA DEL AÑO 2022 EN EL HOTEL CROWN PLAZA COROBICÍ. B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL COMITÉ AD HOC PRO CONGRESO 2022 Y LA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. 

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

PRESENTES. 

Inciso 8.4 Dra. Carmen Loaiza: lo siguiente es elegir el lugar para realizar la cena 

del 12 mayo 2022. (Da lectura)  
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ACUERDO 40: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LLEVAR A CABO LA CENA 

DEL 12 DE MAYO 2022 EN EL HOTEL BEST WESTERN PLUS. B) SE NOMBRARÁ 

UNA SUBCOMISIÓN EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. C) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO 

PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 8.5 Dra. Carmen Loaiza: el siguiente asunto es una nota del Hospital 
Metropolitano, solicitan que les indiquemos si lo podemos vender o no, y si no 
tenemos impedimento pide que escuchemos la propuesta que tienen. 

 

XXX 

ACUERDO 41: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR AL 

DEPARTAMENTO LEGAL DEL COLEGIO NOTA SUSCRITA POR LA DRA. 

MARCELA PORRAS DIAZ HOSPITAL METROPOLITANO, PARA SU ANÁLISIS Y 

RESPUESTA A LA JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 8.6 Dra. Carmen Loaiza: el siguiente es el Oficio CECR-UDP-136-2022, se 
delegó la revisión de la nota de Jhonson & Jhonson a la Unidad de Desarrollo. (Da 
lectura)  
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ACUERDO 42: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-136-2022 

SUSCRITO POR LA DRA. YIRLANY MOREIRA COORDINADORA DE LA UNIDAD 

DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO. B) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA LA PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DEL COLEGIO, EL 

PROGRAMA RESILIENCIA & BIENESTAR 2022. C) 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 LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 8.7 Dra. Carmen Loaiza: lo siguiente es con respecto al expediente 22.845, 
solicito se le delegue esto a la Fiscalía. (Da lectura).  
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ACUERDO 43: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA TRASLADAR A LA FISCALÍA 

EXPEDIENTE NO. 22.845 DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE 

PROBLEMAS AUDITIVOS EN LA PERSONA ADULTA MAYOR, PARA SU ANÁLISIS 

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

PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 9: Asuntos de Fiscalía. 

Inciso 9.1 Dr. Fernando Chamorro: el primer asunto es el Oficio CECR-FISCALIA-
186-2022 con relación al informe del Dr. Jason Castillo. (Da lectura) 
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ACUERDO 44: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALIA-186-2022 

SUSCRITO POR EL DR. JASON CASTILLO GONZÁLEZ FISCAL ASISTENTE DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.2 Dr. Fernando Chamorro: el siguiente asunto es el Oficio CECR-FISCALIA-
188-2022 con respecto a una solicitud para que a proveeduría se le delegue la 
recepción de los suministros de café del Centro de Recreo. (Da lectura) 

 

 
6 de abril de 2022  

CECR-FISCALÍA-188-2022  

Lic. Didier Arguedas Ramírez  

Director Administrativo  

Colegio de Enfermeras de Costa Rica  

Presente.-  

Asunto: Recomendaciones para la recepción y control de insumos en el Club Campestre  

Estimado señor Director Administrativo:  

Reciba un saludo respetuoso de esta Fiscalía.  
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En apego a los deberes asignados a esta Fiscalía por el ordinal 47 del Reglamento a la Ley Orgánica 

del Colegio de Enfermeras, Decreto ejecutivo Nº 37286-S, de acuerdo con el cual debe “[…] c) 

Supervisar todas las operaciones y movimientos económicos del Colegio […] h) Fiscalizar la 

elaboración, aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto.”, así como con base en la 

información recabada mediante entrevista realizada el pasado 16 de marzo de 2022 a la encargada 

de la Proveeduría Institucional, Ing. Ana Patricia Arias Chaves, me permito solicitar el apoyo de 

esa dirección a fin de que se valoren e implementen las siguientes propuestas de mejora:  

 

1. Que la Proveeduría institucional inicie con la recepción y control tanto de los suministros para la 

máquina de café, como de limpieza que se consumen en el Club Campestre.  

2. Que los anteriores suministros sean debidamente incorporados en el inventario de la institución.  

 

Sin más por el momento, se agradece de antemano el apoyo que se brinde a esta recomendación, 

así como aprovecho para hacerle llegar mis muestras de consideración distinguida.  

Queda a sus órdenes. 

 

FISCALÍA  

Dr. Fernando Chamorro Tasies  

Fiscal  

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

ACUERDO 44-1: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FISCALIA-188-2022 

SUSCRITO POR EL DR. FERNANDO CHAMORRO TASIES FISCAL DEL COLEGIO 

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

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL INICIE CON LA 

RECEPCIÓN Y CONTROL TANTO DE LOS SUMINISTROS PARA LA MÁQUINA DE 

CAFÉ, COMO DE LIMPIEZA QUE SE CONSUMEN EN EL CLUB CAMPESTRE, 

ADEMÁS, QUE LOS ANTERIORES SUMINISTROS SEAN DEBIDAMENTE 

INCORPORADOS EN EL INVENTARIO DE LA INSTITUCIÓN. SE INSTRUYE PARA 

QUE LO ANTERIOR SE EJECUTE CON CARÁCTER DE URGENCIA. ACUERDO 

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

Inciso 9.3 Dr. Fernando Chamorro: lo siguiente es con respecto a la Comisión de 
perfiles para que se haga un recordatorio del acuerdo y que se realice la convocatoria 
respectiva a los miembros de dicha comisión.  

ACUERDO 45: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA REALIZAR UN RECORDATORIO 

A LA COMISIÓN DE PERFILES DEL COLEGIO, DEL ACUERDO NO. 29 DEL ACTA 

NO. 2557 QUE LA LETRA DICE:  ACUERDO 29: A) ACUSO DE RECIBO DE CECR-CP-043-2021 SUSCRITO POR LA DRA. 

PAMELA PRASLIN GUEVARA COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE PERFILES PROFESIONALES EN ENFERMERÍA DEL COLEGIO. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL EN GERENCIA EN ENFERMERÍA CON LOS 

SIGUIENTES PROFESIONALES: DRA. REBECA CHINCHILLA GARRO LICENCIA E-3421 HOSPITAL DE LAS MUJERES, DR. ISAAC URIAS BONILLA 
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CASTRO LICENCIA E-13846 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS, DRA. ROSA RAMÍREZ OVIEDO LICENCIA E-6546 HOSPITAL MAX TERAN VALLSS, 

DRA. HAZEL NATALIA PORRAS DIAZ LICENCIA E-10367 ÁREA DE SALUD ALAJUELA, DRA. SHARON AGÜERO ESPINOZA LICENCIA E-7218 (…). 

Y SE INSTRUYE QUE SE CONVOQUE A LOS MIEMBROS PARA LO QUE 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

ARTÍCULO 10: Asuntos de Miembros. 

Inciso 10.1 Dra. Ana Lucía Morales: un asunto que traigo es con respecto al Oficio 
MS-DRRSCS-DARSHMR-00666-2022. (Da lectura)   
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ACUERDO 46: LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN LA DRA. CARMEN LOAIZA 

MADRIZ PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE 600 CURSOS DE RCP BÁSICO, CON LA 

CRUZ ROJA COSTARRICENSE PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE LAS 

DIFERENTES ZONAS DEL PAÍS, TANTO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

COMO PRIVADOS, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LAS COMPETENCIAS Y 

BRINDAR MAYOR SEGURIDAD A LA PERSONA USUARIA. ACUERDO TOMADO 

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

Inciso 10.2 Dr. Gabriel Guido, Comisión de Compras: el asunto que traigo es el Oficio 
CECR-CC-006-2022 con relación a la compra de dos tableros para la cancha de 
baloncesto del Centro de Recreo. (Da lectura).  

06 de abril de 2022 

CECR-PROV-006-2022 
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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, esta Comisión 

se permite proponer ante la honorable Junta Directiva, la compra de dos tableros removibles de 

baloncesto para la cancha del Club Campestre, debido, a que los tableros actuales son de un 

material no apto para la intemperie (madera), por ende, no se encuentra en un buen estado físico; 

es por lo anterior que las opciones analizadas se han enfocado contar materiales con mayor 

durabilidad.  

 

La Comisión procedió a cotizar los tableros con tres distintos proveedores, a continuación, se 

brindan los detalles por proveedor:  

 

Costa Rica Mall 

 

 
Centro Sport  
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Deportica  

 

 
 

 

 

CUADRO COMPARATIVO 

 

Proveedor Cantidad Precio unitario 

con IVA 

Precio total con 

IVA 

Pago 
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*Tiempos de entrega pueden variar según disponibilidad* 

 

Esta Comisión, recomienda ante la honorable Junta Directiva, proceder con la compra de los 

tableros de baloncesto con el proveedor Costa Rica Mall, debido a que es la mejor opción en 

calidad de materiales, dimensiones. presentación y precio.  

 

Asimismo, deseamos detallar las cuentas contables y centro de costo para hacer la inversión: 

Cuenta Contable Centro de Costos 

XXX 

Mantenimiento de instalaciones 

XXX 

Centro de Recreo 
 

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 

 

LVC 

ACUERDO 47: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CC-006-2022 SUSCRITO 

POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES ENCARGADA DE LA COMISIÓN 

DE ADQUISICIONES DEL COLEGIO. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA 

COMPRA DE LOS TABLEROS REMOVIBLES DE BALONCESTO PARA LA CANCHA 

DEL CENTRO DE RECREO, CON EL PROVEEDOR COSTA RICA MALL POR UN 

MONTO DE ¢322,389.00 (TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE COLONES CON CERO CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA NO. XXX MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, 

CENTRO DE COSTOS NO. XXX CENTRO DE RECREO. C) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE 

PROVEEDURÍA, COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. 

Costa Rica Mall 2 ₵161,194.5 ₵322,389.00 Online contado con tarjeta 

Centro Sport 2 ₵155,000.00 ₵310,000.00 Contado 

Deportica 2 ¢163,400.00 ₵326,800.00 Online contado con tarjeta 
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ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS 

PRESENTES.  

ARTÍCULO 11: Asuntos de varios. 

Inciso 11.1 No se presentaron asuntos varios.  

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

  

Dra. Carmen Loaiza Madriz                                 Dra. Ana Lucía Morales Artavia    
        PRESIDENTA                                                        SECRETARIA a.i. 
 
                                                                                 
GMS/     


