
 
Acta 2590, 11 junio 2022 

 

1 

 

ACTA 2590 
 

Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 

celebrada el sábado 11 de junio 2022. Al ser las nueve horas con veintiocho minutos 

da inicio de manera presencial en el aula No. 204 Módulo I de la Universidad Técnica 

Nacional Región Pacifico Central.  

    

Presentes: 

Dra. Carmen Loaiza Madriz       ____________________________________ Presidenta 

Dr. Fernando Chamorro Tasies   ___________________________________ Fiscal 

Dra. Ana Lucía Morales Artavia ____________________________________ Vocal I 

Dr. Gabriel Guido Sancho __________________________________________Vocal II 

Dr. Darío Aguilar Zamora __________________________________________ Vocal IV 

 

Preside: Dra. Carmen Loaiza Madriz.  

Secretaria a.i.: Dra. Ana Lucía Morales Artavia.  
 

Ausentes con justificación: 

Dr. Diego López Badilla           ________________________________________ Tesorero 
(Asuntos académicos) 

 
Dra. Carolina Chinchilla Quesada __________________________________   Secretaria 
(Asuntos personales, sigo en espera de respuesta a la solicitud de medidas mínimas de seguridad para sesionar 
presencial) 
 

Dra. Priscilla Portuguez Picado   _____________________________________ Vocal III 
(Asuntos laborales)  

 
 

ARTÍCULO 1: Se abre la sesión verificando que se cuenta con el quórum requerido 

por ley. 

 

 

1- Comprobación de quórum. 
 

2- Aprobación del Orden del Día. 
 

3- Se recibe a colegiados de la región Pacífico Central, al ser las 10:00 a.m. 
Temas varios.  

 

4- Asuntos de Presidencia. 
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5- Asuntos de Fiscalía. 
 

6- Asuntos de Miembros.  

 
7- Asuntos varios.  

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

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

 

ARTÍCULO 3: Se recibe a colegiados de la región Pacífico Central, al ser las 10:00 
a.m. Temas varios.  
 
Inciso 3.1 Ingresan al aula No. 204 la Dra. MCM XXX, Dra. IC XXX, Dra. JÁ, Dr. FS 
y la Dra. YH, al ser las 10:25 a.m. 
 
Inciso 3.1.1 Dra. Carmen Loaiza: da la bienvenida, somos una Junta Directiva 
transparente que apoyamos al colegiado, y queremos escuchar todas las propuestas. 
La organización es muy importante, sabemos que en esta región hay bastante 
personal. Es importante que conozcan que está pasando con la enfermería, no es 
simple, la enfermería cada vez es más compleja, nosotros lo vivimos en macro en el 
Colegio, todo crece. El jueves tuvimos una asamblea muy importante en la cual se 
presentó la auditoría del fondo. Esta se hizo del año 2013 al 2019 para que 
conocieran las debilidades que tiene el fondo. También quisiera que conozcan el rol 
del Dr. Darío Aguilar, quien es el coordinador del Comité de Enlace. La comunicación 
es fundamental, tienen que estar enterados, hay que instar a la juventud a que 
ayuden al Colegio, no dejarlo solo porque cuando las cosas se sueltan, pasan 
desastres por lo que tienen que estar pendientes del Colegio. 
 
Inciso 3.1.2 Dr. Fernando Chamorro: El tema del fondo es serio, solicitamos una 
auditoría, es un tema importante, en el curso de algunas Juntas Directivas vinieron 
a cargar nuestro fondo con dos beneficios, que es cuando el colegiado tiene 60 años 
y cuando tiene 75 años, se daban dos millones de colones. Hay cosas gravísimas que 
están sucediendo, esta auditoría nunca se había hecho, fueron analizados 20 
asientos contables, además, cosas graves con la compra del edificio. Esta Junta 

Directiva ha sido muy responsable, enviamos a hacer dos estudios actuariales al 
CIMPA para que hagan una revisión de la sostenibilidad del fondo, para ver que el 
fondo siga operando, esta es la finalidad. El fondo nunca debió utilizarse para 
comprar el edificio. Otro aspecto es que el dinero del Colegio y del fondo estaban 
mezclados, otro asunto es que un contador que tenía el Colegio presentó su renuncia 
por presiones de una expresidenta, así diferentes cosas que se les hará saber. En los 
próximos diez días vendrá el informe del fondo, ahora bien, solicito a Puntarenas que 
si en determinado momento llamamos a asamblea que se desplacen y nos colaboren 
para ver estos temas. Con respecto al tema de la móvil, han visto que hemos visitado 
el Hospital Monseñor Sanabria, esta fue otra decisión muy difícil de asamblea, sin 
embargo, hemos logrado resultados positivos con la móvil, ha sido un éxito, no tanto 
por la cantidad de dinero que se recauda; si no por los trámites para ustedes. Quiero 
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agradecer a la Dra. YH y al Dr. FS por la prontitud con que atendieron nuestras 
recomendaciones y agradecer el espacio ya que siempre nos han recibido muy bien. 
En el año 2014 se eliminó el comité de aval, esto fue grave. La Dra. Carmen Loaiza, 
contrató una enfermera exclusiva con una secretaria para el Comité de Aval porque 
se viene algo grande, es muy importante que ustedes se apersonen a las asambleas, 
de aquí en adelante. El Colegio de médicos o cambia su perfil o se impone un recurso 
de amparo.  
 
Inciso 3.1.3 Dra. Ana Lucía Morales: hacer eco de las palabras de los compañeros, 
muchas gracias por recibirnos. Nosotros hemos trabajado muy bien entre nosotros, 
si quisiera hacerles un llamado, porque incluso algunos jóvenes como el Dr. Gabriel 
conoce más que otros que tenemos más tiempo como profesionales.  

 
Inciso 3.1.4 Dr. Darío Aguilar: es evidente que hay un grupo intergeneracional. 
Siempre hay incertidumbres, impresiones generalizadas en la profesión. Queremos 
establecer la habilitación de un comité de enlace para lo que necesita el Colegio y que 
sea transmitido a través de representantes, si un Sindicato tiene representante en 
Hospitales, Clínicas y demás, el Colegio también puede. La importancia del enfermero 
en el país tiene que ser resaltada, por eso tenemos actividades como estas, por lo que 
les estamos instando a escoger personas que realmente amen esta profesión por lo 
que se envió un correo con esta solicitud, necesitamos un espacio físico para colocar 
información y levantar la voz cuando tenga que levantarse. Este año tenemos el 
Congreso, y se darán 30 becas porque hay personas profesionales que no están en 
las mismas condiciones que otros. Muy agradecido de este espacio.  
 
Inciso 3.1.5 Dra. MC XXX: es importante lo que mencionan, yo trabajo en sala de 
operaciones, jefe de perioperatorio, es difícil todos los días lidiar con cosas, se hacen 
cursos virtuales, he ido a congresos, me gusta actualizarme, estoy para servirles.  
 
Inciso 3.1.6 Dra. IC XXX: tenemos una propuesta, es para saber si las asambleas se 
pueden hacer un sábado para poder asistir.  
 
Inciso 3.1.7 Dra. Carmen Loaiza: incluso hay un congreso que se quiere hacer de 
manera virtual. Con respeto a las asambleas para los sábados, se puede valorar, sin 
embargo, la experiencia ha dicho que no funciona porque no llegan. Es importante 
que asistan, porque ahí se toman decisiones importantes.  
 
Inciso 3.1.8 Dra. IC XXX: agradecer este acercamiento, la Dra. Carmen Loaiza ha 

sido una linda representante de Enfermería. Hemos tenido malas experiencias, 
cuando se me nombró, por ejemplo, había personas incapacitadas y demás, y les digo 
no ha sido fácil, no hemos llegado por dedo como popularmente se dice, tengo mis 
atestados, he tenido que luchar, agradezco como digo a la Dra. Carmen cuando le 
solicite ayuda ahí estuvo, lo que están haciendo ahorita es loable.  
 
Inciso 3.1.9 Dr. Darío Aguilar: la idea de Enlace es establecer planes de trabajo para 
la región.  
 
Inciso 3.1.10 Dr. FS: hay un par de puntos que quiero mencionar, según entiendo 
la fila de denuncias que tenemos con respecto a ética y moral ¿qué se está haciendo? 
cómo lo están abordando ¿qué pasa con el fondo? ¿qué va a suceder? Estamos 
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conscientes de un problema país, el Colegio somos todos, cero tolerancias al colegiado 
irresponsable, muy pocos de los funcionarios que se han visto en deuda, hablando 
de morosidad, algunos por factores económicos o situaciones difíciles, pero ¿qué 
solución se le puede dar a ese colegiado? Presento una solución, VPN, este sistema 
conectaría a los entes empleadores, para que la información llegue en el momento y 
nos da una luz de alarma. El 50% lo aportaría el Colegio y el otro 50% el ente 
empleador.  
 
Inciso 3.1.11 Dr. Fernando Chamorro: Entiendo que ahorita hay algunos casos en 
ética, sabemos que ética se reúne cada quince días, no están dando permisos, pero 
sí llegan a revisar los casos. Ahora bien, el otro tema, una cosa son licencias vencidas, 
otra cosa es estar moroso. ¿Qué pasaba con anteriores administraciones? dejaban 

que el colegiado acumulara colegiaturas, pero la ley establece que a la segunda cuota 
se suspenda.  
 
Inciso 3.1.12 Dra. JÁ: cuando nos formamos íbamos al Colegio y nos daban charlas, 
antes no se podía estar un solo día con licencia vencía, ¿qué saben cuándo dan el 
curso de ética si les hacen hincapié en eso? ¿les dan un documento para que les 
quede claro esto? ¿están vigilantes que al colegiado nuevo le quede claro esto? 
 
Inciso 3.1.13 Dra. Carmen Loaiza: sí, se les dice en el curso de ética las 
responsabilidades que tienen todos los profesionales. Ahora bien, existe un grupo 
que trabaja y construye y otro que destruye, considero que hoy día tenemos una 
crisis de valores intergeneracionales.  
 

Inciso 3.1.14  Dr. FS: se ha ido heredando y cada vez más la carga es más grande. 
 
Inciso 3.1.15 Dra. Carmen Loaiza: sí, hemos ido dejando crecer esto. Hay una serie 
de situaciones complejas, y se genera frustración, por eso se debe sensibilizar a la 
masa de profesionales, el mensaje es, unámonos para hacer una enfermería diferente 
entre todos.  
 
Inciso 3.1.16 Dra. IC: ¿le dan al nuevo colegiado inducción de la Ley 2343 y la 7085? 
 
Inciso 3.1.17 Dr. Gabriel Guido: el tema es complejo, a veces los salarios tardan 
hasta tres meses en llegar. Ahora bien, sí, se explica lo que es la Ley y la 
responsabilidad del nuevo colegiado. Estoy en la comisión de compras del Colegio por 
lo que con el VPN estaré al pendiente. Creo que hay tres grandes crisis, una de 

conciencia e identidad, una de formación terrible y una crisis de conectividad. Estuve 
involucrado en movimientos estudiantiles y lo he visto desde la formación, porque los 
cimientos son muy superficiales, en la formación académica es donde está el mayor 
vacío. Ciertamente hay vacíos que el Colegio por mucho tiempo ha dejado de lado, 
pero ahora estamos detrás de todo esto. Personalmente quiero pedirles que nombren 
a personas enlace, podemos hablar de congresos regionales, bonitos, accesibles, idear 
cupos, becas y demás y que sean ustedes que los organicen. Me parece que valoremos 
un presupuesto para estos congresos regionales.  
 
Inciso 3.1.18 Dra. YH: agradecerles este espacio, si bien es cierto fue una 
convocatoria del Colegio, fue para todos los enfermeros. Recuerdo que antes se decía 
que se iba a quitar el Fondo de Mutualidad, devolución de dinero por ocho millones 
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y demás. Siempre nuestra intención es trabajar por el gremio, sé que somos difíciles, 
no nos apoyamos, tomamos las cosas muy personales, vivimos peleando con los 
médicos, está esto en nuestra cabeza, es una cultura muy difícil. Si bien es cierto 
cuando nos incorporamos un requisito es el curso de ética, quisiera saber si incluso 
cada cierto tiempo el curso se vuelva a dar. Tenemos que buscar una auto gestión, 
ver como empoderamos a las enfermeras y fortalecer esto. Hay un tema de calidad y 
formación que tienen las universidades, esto nos desgasta, ¿el Colegio tiene forma de 
exigir la calidad a las universidades o las instancias que evalúan esta calidad?  
 
Inciso 3.1.19 Dr. Gabriel Guido: la naturaleza jurídica no permite al Colegio 
injerencia directa en las universidades. Hay ciertas direcciones de universidades 
privadas que no les funciona. ¿Qué sucede? el Colegio puede solicitar al CONESUP 

que intervengan, pero tenemos que ver como regular. ¿El examen de incorporación 
se ha analizado ¿es posible? Sí, pero hay un debate ¿el examen sirve para 
discriminar? Es brindar calidad y seguridad al usuario, pero otros pueden decir que 
limita.  
 
Inciso 3.1.20 Dra. YH: el tema de la móvil, para mí ha sido un éxito. No sé si más 
adelante la población empiece a utilizarla más, veo en redes que a veces van a 
Guanacaste, San Carlos y demás, esto es muy bueno.  
 
Inciso 3.1.21 Dra. Carmen Loaiza: agradecerles mucho por el tiempo que nos 
brindaron, hay muchos temas para tratar. Les invitamos a la asamblea de medio año, 
brindaremos los informes respectivos. La siguiente asamblea que seguiría es la de la 
auditoría forense para comentarles que pasó con el proyecto del jacuzzi y el set de 
televisión. Tenemos pendiente otra que es el resultado del estudio actuarial para ver 
la viabilidad del fondo mutual, la viabilidad del aumento, la viabilidad de los 
beneficios que se aprobaron, la legalidad del fondo ya que el Colegio no es una 
aseguradora. De mi parte muy agradecida, el espacio ha sido muy valioso, ustedes 
son la voz para el resto de la comunidad enfermera.  
 
Inciso 3.1.22 Dra. Ana Lucía Morrales: estamos trabajando en todas sus 
inquietudes, tengan la seguridad que todo no es tan rápido, pero estamos trabajando 
en esto.  
 
Inciso 3.1.23 Dr. Fernando Chamorro: agradecerles por este espacio, que tomaran 
su tiempo libre para compartir con nosotros y ojalá que lo que aquí se dijo se 
reproduzca con sus compañeros.  

 
 
Inciso 3.1.24 Se retiran del aula No. 204 del Módulo I de la Universidad Técnica 
Nacional Región Pacifico Central, la Dra. MM XXX, Dra. IC XXX, Dra. JÁ, Dr. FS y la 
Dra. YH, al ser las 12:28 m.d. 
 
ARTÍCULO 4: Asuntos de Presidencia. 
 
Inciso 4.1 Dra. Carmen Loaiza: el primer asunto es el Oficio CECR-ADM-122-2022 
suscrito por el Lic. Didier Arguedas, con respecto a la situación con la Srita. SC. (Da 
lectura)  
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10 de junio del 2022 
CECR-ADM-122-2022 
 
 
 
 
 
Doctora 
Carmen Loaiza Madriz 
Presidenta 
 
Asunto:   Situación Laboral Sra. SCC 
 
Estimada Doctora: 
 
Reciba un cordial saludo, por parte de la Dirección Administrativa y del Área de Desarrollo 
Humano del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 
 
Por este medio solicitamos respetuosamente sus buenos oficios para plantear ante la Junta 
Directiva, el caso de la Sra. SCa quien desde el 02 de mayo del presente año ingresó a laborar 
al Colegio como Secretaria Back up, para los procesos de la Comisión de Aval y apoyo a la 
Unidad de Desarrollo Profesional; lo anterior debido a que desde los primeros dos a tres días 
aproximadamente de su ingreso, empezamos a recibir retroalimentaciones de las persona a 
cargo de la delegación de labores de la colaboradora, sobre la dificultad que mostraba la Sra. 
Campos en seguir instrucciones, tanto en un tema de actitud como de comprensión de las 
indicaciones, para entregar un resultado correcto ante lo solicitado.  
 
Así mismo, hemos detectado comentarios distorsionados por parte de la colaboradora, en los 
cuales le menciona a la Dra. NV que su Coordinación le dió alguna indicación que contradice 
a lo que la Dra. XXX a nivel de procedimientos le va orientando que debe realizar y que es 
claro que dichos comentarios no han sido realizados por el Sr. GM; también se han presentado 
situaciones frecuentes que manifiestan dificultad de la colaboradora para manejar las tareas 
que se le delegan, expresando frustración, llanto que la llevan a manifestar emociones de 
manera poco asertiva, comentando sus situaciones con diferentes personas de la 
organización, siendo lo correcto manejarlo a lo interno de su departamento o con las instancias 
correspondientes.  
 
También se le ha dado seguimiento a la calidad de su desempeño, el cual ha mostrado 
dificultad para el cumplimiento de plazos, eficiencia en el producto final, en temas de actitud 
muestra incomodidad ante las indicaciones o solicitudes que se le brindan.  
 
Debido a lo anterior es claro que no se hace sostenible la permanencia de la Sra. XXX en la 
organización, ya que desde el inicio ha pasado por diferentes procesos de retroalimentación 
por parte del Área de Desarrollo Humano, su Coordinación, la Dra. NV y la Dra. YM.  
 
10 de junio del 2022 
CECR-ADM-122-2022 
Página 2 de 2 
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Estando la colaboradora en su período de prueba, tiempo establecido por la legislación 
laboral, precisamente para que ambas partes logren el ajuste de las estipulaciones 
contractuales que ambos establecieron, y que al no haber un avance significativo de la Sra. 
XXX después de mes y medio y al estarse viendo afectada la productividad de las tareas 
delegadas, así como del equipo que trabaja en conjunto con ella, para la delegación de las 
tareas; solicitamos lamentablemente la valoración del cese laboral de la colaboradora de 
manera inmediata a partir del lunes 13 de junio del presente año.  
 
En seguimiento al proceso de contratación que se había iniciado para la sustitución de la 
Asistente Administrativa, se ha realizado una valoración por medio de entrevistas y aplicación 
de pruebas de seis candidatos (as), para lo cual se propone la contratación para el puesto de 
Secretaria Back up a partir del martes 14 de junio del año en curso, de la Srita. Michell 
Espinoza Gómez, quien cuenta con estudios de Bachillerato en Secretariado Profesional con 
Énfasis en la Administración de Oficinas de la Universidad Nacional de C.R., con un contrato 
de tiempo indefinido, por un período de prueba de tres meses, devengando un salario mensual 
bruto de ¢651.031.35. 
 
Se adjunta para su verificación atestados de la candidata propuesta. 
 
Agradeciendo de antemano su atención y colaboración en lo solicitado, se despide. 
 

Atentamente, 
 
    ÁREA DESARROLLO HUMANO                                  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
  Licda. Johanna Sanabria Cascante                               Lic. Didier Arguedas Jiménez 
                      Encargada                                                          Director Administrativo 
 
 
 
C/c: Archivo 

 

 
 
ACUERDO 2: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-122-2022 SUSCRITO 

POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 

CECR. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA PRESCINDIR DE LOS SERVICIOS DE 

LA SRA. SCC A PARTIR DEL LUNES 13 DE JUNIO 2022 QUIEN SE ENCUENTRA 

EN PERIODO DE PRUEBA. C) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA 

CONTRATACIÓN DE LA SRITA. MICHELL ESPINOZA GÓMEZ PARTIR DEL 

MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN EL PUESTO DE SECRETARIA 

BACK UP, CON UN CONTRATO DE TIEMPO INDEFINIDO, POR UN PERÍODO DE 

PRUEBA DE TRES MESES, DEVENGANDO UN SALARIO MENSUAL BRUTO DE 
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¢651.031.35 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y UN COLONES 

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS). D) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL LIC. 

DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, LICDA. JOHANNA 

SANABRIA ENCARGADA DEL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO Y LICDA. MA. 

DE LOS ÁNGELES ALPÍZAR AGÜERO COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO, PARA LO QUE CORRESPONDA. 

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

PRESENTES.   

 

Inciso 4.2 Dra. Carmen Loaiza: el siguiente es una nota con respecto al XIII Congreso 
Internacional virtual para Enfermería y Fisioterapia “Ciudad de Granada”. 
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ACUERDO 3: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA PUBLICACIÓN EN LAS 

REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB DEL COLEGIO, XIII CONGRESO 

INTERNACIONAL VIRTUAL PARA ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA “CIUDAD DE 

GRANADA”. B) AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DEL LOGO DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA UNIDAD 

DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO PARA LA COORDINACIÓN 

CORRESPONDIENTE CON RESPECTO A LA INSCRIPCIÓN DE CIEN PERSONAS. 

D) TRASLADAR ESTE ACUERDO Y LA INFORMACIÓN A LOS MIEMBROS DE 

JUNTA DIRECTIVA PARA LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE. ACUERDO 

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

 
Inciso 4.3 Dra. Carmen Loaiza: el siguiente es el Oficio CECR-PR-603-2022 con 
relación a la reestructuración de la Comisión de Gobernanza. (Da lectura)    
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10 de junio de 2022 

CECR-PR-603-2022 

 

 

 

 

 

Señores  

Miembros  

Junta Directiva  

Colegio de Enfermeras de Costa Rica  

 

Estimados(as) señores(s):  

 

Reciban un cordial saludo de parte de la presidencia del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica.  

 

Por este medio, me complace solicitar de la manera más atenta la aprobación de creación e 

integración del Consejo Nacional de Gobernanza en Enfermería, el cual será un ente 

técnico y político adscrito al Colegio de Enfermeras de Costa Rica, cuyo principal objetivo será 

ser un ente asesor y líder en proyectos o procesos relevantes demandados por la Junta 

Directiva.  

 

Es por lo anterior y considerando los cambios y las necesidades imperantes en el Sector Salud 

y la Profesión de Enfermería, que el Colegio de Enfermeras de Costa Rica ha operado su 

proceso de reestructuración, y con ello la eliminación del Decreto Ejecutivo Nº 34188-S, 

creación del Consejo Nacional de Enfermería (CONE), ante esto, es que valoro la necesidad 

y la urgencia de conformar el nuevo Consejo. 

  

Adicional, refiero que previo a la conformación de este Consejo se formulará un documento 

donde detallará sus funciones, para que sea aprobado por la Junta Directiva, donde se 

especificará el paso a seguir, por ejemplo, conducir del proceso de elaboración y seguimiento 

del Plan Nacional de Enfermería acorde la Política Nacional de Enfermería y Salud.  

 

Para la conformación del Consejo Nacional de Gobernanza en Enfermería, se propone que 

sea integrado por catorce miembros ad honorem, distribuidos de la siguiente manera: 

 

a) El/la Presidente Colegio de Enfermeras de Costa Rica, el cuál será designado para 

presidir dicho Consejo.  

b) El/a Director(a) de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica.  

c) El/la Jefe o representante de la Coordinación Nacional de Enfermería de la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  

d) Un Profesional de Enfermería representante del Ministerio de Salud.  

e) Dos Profesionales de Enfermería Pensionados(as).   
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f) Un Estudiante representante de la Asociación Costarricense de Estudiantes de 

Enfermería.  

g) Un Profesional de Enfermería representante de las Direcciones de las Escuelas de 

Enfermería de las Universidades del Sector Privado. 

h) Un Profesional de Enfermería representante de los establecimientos privados de 

salud.  

i) Un Profesional de Enfermería representante de los establecimientos públicos de salud.  

j) Un Profesional de Enfermería representante del Instituto Nacional de Seguros. 

k) Un Profesional de Enfermería Asesor en el área técnica en temas de Gobernanza en 

Enfermería.  

l) Dos Profesionales de Enfermería de apoyo designados por la Junta Directiva.   

 

Para la integración de un miembro adicional o cambios de uno de ellos, será de conocimiento 

de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica y aprobado según corresponda.  

 

Finalmente, refiero que esta Presidencia valora mucho el esfuerzo realizado por los miembros 

de la Comisión Permanente de Gobernanza en Enfermería, por tanto, esta Comisión será 

transformada en este nuevo Consejo Nacional de Gobernanza en Enfermería e integrada por 

varios de sus miembros, esto con la finalidad de que continúen con sus proyectos y no dudo 

que al conformar este ente, sus esfuerzos tendrán mayor alcance, visibilidad e impacto en la 

conducción, formulación e implementación de políticas y acciones en Enfermería. 

 

Agradeciendo la atención, se despide. 

 

PRESIDENCIA  

 

 

 

 

Original firmado  

Dra. Carmen Loaiza Madriz, Ph.D.  

Presidenta  

 

CVT 

 
 
ACUERDO 4: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-603-2022 SUSCRITO 

POR LA DRA. CARMEN LOAIZA MADRIZ PRESIDENTA DEL COLEGIO. B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE GOBERNANZA Y SE APRUEBA LA CREACIÓN E INTEGRACIÓN 

DEL CONSEJO NACIONAL DE GOBERNANZA EN ENFERMERÍA DISTRIBUIDOS 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. EL/LA PRESIDENTE COLEGIO DE ENFERMERAS 
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DE COSTA RICA, EL CUÁL SERÁ DESIGNADO PARA PRESIDIR DICHO CONSEJO. 

2. EL/A DIRECTOR(A) DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

DE COSTA RICA. 3. EL/LA JEFE O REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN 

NACIONAL DE ENFERMERÍA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL. 4. UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA REPRESENTANTE DEL 

MINISTERIO DE SALUD. 5. DOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

PENSIONADOS(AS).  6. UN ESTUDIANTE REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN 

COSTARRICENSE DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA. 7. UN PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA REPRESENTANTE DE LAS DIRECCIONES DE LAS ESCUELAS DE 

ENFERMERÍA DE LAS UNIVERSIDADES DEL SECTOR PRIVADO. 8. UN 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA REPRESENTANTE DE LAS INSTITUCIONES 

PRIVADOS DE SALUD. 9. UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA REPRESENTANTE 

DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DONDE SE EJERZA LA ENFERMERÍA 

EXCEPTUANDO A LA CCSS Y AL MINISTERIO DE SALUD. 10. UN PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA REPRESENTANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. 

11. UN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA ASESOR EN EL ÁREA TÉCNICA EN 

TEMAS DE GOBERNANZA EN ENFERMERÍA. 12. DOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA DE APOYO DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA. C) SE 

APRUEBA INCLUIR UN PROFESIONAL DEL EJERCICIO INDEPENDIENTE DE LA 

ENFERMERÍA. D) SE APRUEBA MANTENER A LA SRITA. CINDY VILLALOBOS 

TREJOS COMO SECRETARIA DE ESTA COMISIÓN. E) ENVIAR NOTA DE 

AGRADECIMIENTO A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE GOBERNANZA POR 

EL APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA. F) SE APRUEBA MANTENER EL MISMO 

PRESUPUESTO PARA EL CONSEJO NACIONAL DE GOBERNANZA EN 

ENFERMERÍA. G) SE APRUEBA QUE LOS MIEMBROS DE ESTE CONSEJO SEAN 

RESPONSABLES DE LA POLÍTICA Y EL PLAN NACIONAL DE ENFERMERÍA. 

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

PRESENTES.   

 
ARTÍCULO 5: Asuntos de Fiscalía. 
 
Inciso 5.1 Dr. Fernando Chamorro: según lo conversado en varias sesiones de Junta 
Directiva, en las cuales coincidimos en la necesidad de conformar un Comité de 
Inversiones para mejorar la rentabilidad de los certificados de depósito a plazo, hoy 
traiga el tema para tomar el acuerdo respectivo.  
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ACUERDO 5: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA CONFORMAR UN COMITÉ DE 

INVERSIONES DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, CONSTITUIDO 

POR DOS DIRECTORES, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CECR, LA 

COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE, TESORERO 

DE JUNTA DIRECTIVA O QUIEN LO SUSTITUYA SEGÚN CORRESPONDA Y UN 

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DESIGNADO POR ESTA. B) SE ASIGNA A LA 

SRA. LAURA CORRALES ALPÍZAR COMO SECRETARIA DE ESTA COMISIÓN. 

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

PRESENTES.   

 

Inciso 5.2 Dr. Fernando Chamorro: lo siguiente es con respecto a una solicitud de 
revisión del programa informático llamada también quoris, utilizado por el 
Departamento Financiero Contable, dado que genera dudas con relación a la 
distribución de la cuota en las cuentas contables de esta corporación. Importante 
mencionar que dicho programa lleva varios años aplicándose y necesitamos tener 
certeza de la funcionalidad y efectividad de este.  
 
Inciso 5.2.1 Dr. Gabriel Guido: secundo la solicitud de revisión en aras de garantizar 
transparencia en las cuentas contables de esta corporación y subsanar posibles 
vacíos tecnológicos.  
 

ACUERDO 6: LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA A LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO, COORDINAR EN CONJUNTO CON LA 

PRESIDENCIA Y FISCALÍA, LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS 

PROFESIONALES, DE UN PROGRAMADOR EN SOFTWARE PARA REALIZAR 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE; DE MANERA URGENTE. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.   

 

ARTÍCULO 6: Asuntos de miembros. 
 
Inciso 6.1 Dr. Gabriel Guido: el primer asunto es el Oficio CECR-CADQ-010-2022 
con relación al proyecto de remodelación del cuarto piso del edificio. (Da lectura) 
 
 

30 de mayo de 2022 

CECR-CADQ-010-2022 
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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 Adquisiciones del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. 

 

Sirva la presente para desearles los mejores éxitos en sus gestiones. Asimismo, esta Comisión, 

se permite brindar seguimiento del Acuerdo 35, Inciso B, Acta 2537 del 09 de julio de 2021, 

que a la letra reza: […] 2- COTIZAR EL COSTO DE LAS REPARACIONES CON LOS PROVEEDORES 

INSCRITOS Y PROCEDER A CONTRATAR LA OBRA A LA MAYOR BREVEDAD, PREVIENDO EVITAR 

UN DAÑO MAYOR EN LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO AFECTADA POR LAS FILTRACIONES y el 

Acuerdo 4, Acta 2548 del 17 de setiembre de 2021, que indica: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA 

LA CONTRATACIÓN URGENTE DE UNA ASESORÍA TÉCNICA, DE UN INGENIERO CIVIL, PARA QUE 
DÉ LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES PARA LOS ARREGLOS O REMODELACIONES, 
QUE CORRESPONDAN PARA LAS ESTRUCTURAS DEL TECHO DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y EL 
COMEDOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, DEL CECR EN LA URUCA.  

 

De conformidad con el anteproyecto elaborado por PM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 

representado por el Ing. Pablo Monge Valverde, con el objeto de realizar un anteproyecto para 

la construcción de una bodega y remodelación del comedor en el Edificio Central, la Comisión 

de Adquisiciones, se permite hacer de su conocimiento este documento (el cual se anexa al 

oficio) y, asimismo, un análisis al respecto.  

 

El objeto del proyecto nació a raíz de que se han presentado empozamientos de agua y 

filtraciones en el techo que ocasionan goteras, humedad y deterioro en el área del comedor, sus 

paredes escaleras.  

 

El Ing. Monge, determinó a través del informe, que el origen de los daños se ocasiona a razón 

de que la estructura del techo no cuenta con una pendiente, su resultado fue de un 0.2% de 

inclinación. A todo esto, propone realizar un cambio en la estructura de techo, manteniendo la 

misma cubierta donde se pase de una pendiente de un 0.2% a un 15%.  
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Por otra parte, la Dirección Administrativa en conjunto con el Ingeniero, han analizado la 

necesidad de reparación de un daño en la infraestructura del techo que se ubica en el pasillo de 

la oficina de Archivo Central que conecta con la azotea del cuarto piso, debido a que las tuberías 

que se encuentran en el área externa no están en uso y son las que provocan las filtraciones de 

agua al tercer piso, es por ello, que por optimización del espacio y a la necesidad de la 

reparación, se propone la creación de una bodega en el cuarto piso. 

 

Evidencias: 

 

  

  
 

Por tanto, en la propuesta de anteproyecto existen tres escenarios de remodelación, los cuales 

se diferencian por el tipo de trabajo y su costo, estos se detallan a continuación:  
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ESCENCARIO A 

 

 INCLUYE 

O
P

C
IO

N
 1

 
COMEDOR     

_Cambio total de la estructura de sujeción del panel de techo, para crear una con 

la pendiente recomendada (más de un 0,2%)  

 

_Sustituir por nueva toda la perfilería y ventanería del perímetro del comedor. 
 

 
BODEGA          

_Crear un encierro tipo espejo de la estructura y estética del comedor actual, esto 

incluye utilizar el mismo panel de techo, realizar perfilería y ventanería perimetral, 

además de un piso cerámico. 

 

 

 

 

_Con un acceso desde el tercer piso por medio de escaleras con descanso. 
 

 

      
 

Descripción 
Unidad 

de pago 
Cantidad Costo de obra (m²) Total Duración de la 

obra (meses) 

 

           

Remodelación de 

comedor 
m² 89 ₡380.000,00 ₡ 33.820.000,00 

1,5 
 

           

Construcción de 

bodega 
m² 43 ₡450.000,00 ₡ 19.350.000,00 

2,5 
 

           

        ₡53.170.000,00 4  

Observaciones:  
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ESCENARIO B 

 INCLUYE 

O
P

C
IO

N
 2

 

COMEDOR      

❑ _Colocar una calza de estructura metálica sobre la existente, 
para crear una con la pendiente recomendada (más de un 0,2%) 

❑ _Sellar toda la perfilería y ventanería del perímetro del 
comedor. 

BODEGA         

_La bodega llevará una estructura de techo económica que cumpla con lo 

establecido por el CFIA. El piso será de tipo lujado al igual que las paredes 

y el cerramiento será en paredes suaves económicas 

_Con un acceso desde el tercer piso por medio de un ascensor de carga. 
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Descripción Unidad de pago Cantidad Costo de obra Total Duración 

de la obra 

(meses)      

Remodelación 

de comedor 
m² 89 ₡98.000,00 ₡ 8.722.000,00 1 

Construcción de 

bodega 
m² 43 ₡257.000,00 ₡ 11.051.000,00 2,5 

     

    ₡19.773.000,00 3.5 

Observaciones: 

 
ESCENARIO C 

 

 INCLUYE 

O
P

C
IO

N
 3

 

COMEDOR      

_Colocar una calza de estructura metálica sobre la existe para crear una con la 

pendiente recomendada (más de un 0,2%)  

 

_Sellar toda la perfilería y ventaría del perímetro del comedor. 
 

 

BODEGA          

_La bodega llevará una estructura de techo económica que cumpla con lo establecido 

por el CFIA. El piso será de tipo lujado al igual que las paredes y el cerramiento será 

en paredes suaves económicas 

 

 

 

 

_Con un acceso desde el tercer piso por medio mediante una escalera de caracol. 
 

 

      
 

Descripción Unidad de pago Cantidad Costo de obra Total Duración de 

la obra 

(meses) 
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Remodelación 

de comedor 
m² 89 ₡98.000,00 ₡ 8.722.000,00 1  

Construcción 

de bodega 
m² 43 ₡190.000,00 ₡ 8.170.000,00 

2,5 
 

          

        ₡16.892.000,00 3.5  

 

Observaciones: 

 
 

Es importante mencionar, que las reparaciones cuentan actualmente con el siguiente 

presupuesto:  

Uruca Bodega 4to piso 7,000,000.00 

Uruca Techo comedor 4,000,000.00 

                                                                                                  Total 11,000,000.00 

 

Asimismo, esta Comisión brinda las siguientes implicaciones y necesidades: 

• De valorarse el ESCENARIO A, se utilizaría el presupuesto disponible y se comenzaría 

con: 

-Trámites de permisos municipales y del CFIA (esto incluye realizar los planos para 

sacar el respectivo APC). 

-Licitar utilizando el anteproyecto junto con las láminas de los permisos. 

-Considerar y agregar el presupuesto restante para el periodo 2023. 

 

• Si se considerase el ESCENARIO B, se recomienda iniciar con: 

-Trámites de permisos municipales y del CFIA (esto incluye realizar los planos para 

sacar el respectivo APC). 

-Licitar utilizando el anteproyecto junto con las láminas de los permisos e iniciar la 

remoción de las estructuras de la azotea. 
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-Considerar y agregar el presupuesto faltante para el periodo 2023. 

 

• Para el ESCENARIO C, se recomienda proceder con: 

-Trámites de permisos municipales y del CFIA (esto incluye realizar los planos para 

sacar el respectivo APC). 

-Licitar utilizando el anteproyecto junto con las láminas de los permisos. 

-Para completar el presupuesto se solicitaría una modificación presupuestaria y tomar 

el faltante de ₡5.892.000,00 de la cuenta XXX Valor de Edificios e iniciar las obras. 

Importante: De proceder con esta opción la Dirección Administrativa solicitaría 

habilitar la sala 33 como comedor provisional durante los 45 días hábiles que tarda 

aproximadamente la reparación, además, de proponer parte de las horas destructivas los 

fines de semana para evitar que el ruido y demás, interfiera en las funciones de la 

Corporación. 

Quedamos atentos a su decisión para proceder según corresponda.  

Agradeciendo su atención, se despide.   

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 
 
 

Original firmado 
 

Bach. Ana Patricia Arias Chaves 
Encargada 

 

AAC/LVC 

 

Anexo 1 

 
ACUERDO 7: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CADQ-010-2022 

SUSCRITO POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES COMISIÓN DE 

ADQUISICIONES DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA EL ESCENARIO C, Y PROCEDER CON: -TRÁMITES DE 

PERMISOS MUNICIPALES Y DEL CFIA (ESTO INCLUYE REALIZAR LOS PLANOS 

PARA SACAR EL RESPECTIVO APC). -LICITAR UTILIZANDO EL ANTEPROYECTO 

JUNTO CON LAS LÁMINAS DE LOS PERMISOS. -PARA COMPLETAR EL 

PRESUPUESTO SE SOLICITARÍA UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y 

TOMAR EL FALTANTE DE ₡5.892.000,00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS) DE LA CUENTA XXX 
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VALOR DE EDIFICIOS E INICIAR LAS OBRAS. IMPORTANTE: PROCEDER A 

HABILITAR LA SALA 33 COMO COMEDOR PROVISIONAL DURANTE LOS 45 DÍAS 

HÁBILES QUE TARDA APROXIMADAMENTE LA REPARACIÓN Y SE AUTORIZA 

PARTE DE LAS OBRAS DESTRUCTIVAS LOS FINES DE SEMANA PARA EVITAR 

INTERFERENCIAS EN LAS FUNCIONES DE LA CORPORACIÓN. C) TRASLADAR 

ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO 

PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.   

 

Inciso 6.2 Dr. Gabriel Guido: lo siguiente es el Oficio CECR-CADQ-011-2022 con 
respecto a la capacitación de Microsoft 365 para el personal del Colegio. (Da lectura)  
 

02 de junio de 2022 

CECR-CADQ-011-2022 

 

 

Doctores (as) 

Junta Directiva 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica 

 

Estimados (as) doctores (as): 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Comisión de Adquisiciones del Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica. 

 

Sirva la presente para desearles los mejores éxitos en sus gestiones. Asimismo, esta Comisión 

en conjunto con el Departamento de Desarrollo Humano, en búsqueda de potenciar el uso de 

los recursos adquiridos del Office 365 y todas sus herramientas en las labores de la Corporación, 

se permiten solicitar ante la Junta Directiva, su aprobación para que los colaboradores puedan 

recibir una capacitación del uso de las herramientas de Office.  

 

Para este caso, el objeto de la estrategia es capacitar a una cantidad seleccionada del personal 

(de acuerdo con la oferta que se seleccione) para que posteriormente, estos puedan compartir 

los conocimientos con el resto de los departamentos que según les corresponda.  

 

Es importante mencionar, que las siguientes cotizaciones por proveedor ofrecen dos tipos de 

capacitación, una enfocada en herramientas más técnicas y la otra en uso de herramientas más 
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administrativas, lo cual es necesario en ambos sentidos para las diferentes funciones de la 

Corporación. 

 

A continuación, se describen los detalles:  
 

 

 

 

 

Asimismo, también se cotizó con el proveedor Training Office, sin embargo, este declinó en la 

oferta debido algunos abordajes temáticos que se requieren y no los pueden brindar.   

A todo esto, deseamos detallar las cuentas contables y centro de costo para hacer la adquisición: 

Cuenta Contable Centro de Costos 

XXX XXX 
 

Quedamos atentos a su decisión para proceder según corresponda.  

Agradeciendo su atención, se despide.   

COMISIÓN DE ADQUISICIONES 
 
 

Original firmado 

Proveedor Descripción Cantidad 

participantes 

Duración Precio total 

con IVA 

 

Creaciones informáticas 

Excellent S.A. 

Sharepoint, To 

Do, Planner 

5 a 8 personas 22 horas 
¢341.700 

Microsoft 365 10 personas 20 horas ¢367.200 

Total:  ¢708.900 
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Bach. Ana Patricia Arias Chaves 
Encargada 

 

AAC/LVC 

 

Anexo 5 

 
 

ACUERDO 8: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-CADQ-011-2022 

SUSCRITO POR LA BACH. ANA PATRICIA ARIAS CHAVES COMISIÓN DE 

ADQUISICIONES DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA LA CAPACITACIÓN DE MICROSOFT 365 PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO CON EL PROVEEDOR 

CREACIONES INFORMÁTICAS EXCELLENT S.A. POR UN MONTO DE 

¢708.900,00 (SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS COLONES CON CERO 

CÉNTIMOS). B) SE DELEGA EN EL DR. GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II, DAR 

SEGUIMIENTO A ESTE ACUERDO. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA, ÁREA DE DESARROLLO HUMANO, 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DR. GABRIEL GUIDO SANCHO VOCAL II Y 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO PARA LO QUE 

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

MIEMBROS PRESENTES.   

 

Inciso 6.3 Dr. Gabriel Guido: lo siguiente es que se debe tomar un acuerdo con 
respecto al arqueo trimestral.  
 
 
ACUERDO 9: LA JUNTA DIRECTIVA INSTRUYE AL VOCAL II, QUIEN ESTA 

FUNGIENDO COMO TESORERO EN AUSENCIA DEL TITULAR, QUE EN 

CONJUNTO CON LA FISCALÍA SEGÚN ESTABLECE LA LEY 2343, REALICE EL 

ARQUEO TRIMESTRAL DE MANERA URGENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE 

JUNIO 2022; EL MIÉRCOLES 15 DE JUNIO 2022 Y PRESENTEN RESULTADOS 

A LA JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.   
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ARTÍCULO 7: Asuntos varios. 
 
Inciso 7.1 No se presentaron asuntos varios.  
 
 

Se levanta la sesión al ser las trece horas con cuarenta minutos  

 
 
 
  Dra. Carmen Loaiza Madriz                                 Dra. Ana Lucía Morales Artavia     

         PRESIDENTA                                                           SECRETARIA a.i. 
 
 
                                           
 

                                                                                 

GMS/     


