Colegio de Enfermeras de Costa Rica
Ciencia, Compromiso y Humanismo

COMUNICADO OFICIAL

De conformidad con la Ley de Regulación del Derecho de Petición, N° 9097, el Colegio de
Enfermeras requerirá, para la admisibilidad de solicitudes, el cumplimiento de las siguientes
formalidades en la solicitud de información:
1) Las peticiones se formularán por escrito, y deberán incluir necesariamente: el nombre, la
cédula o el documento de identidad del peticionario (número de licencia cuando se trate de
un agremiado), el objeto y el destinatario de la petición. Cada escrito deberá ir firmado por
el peticionario o los peticionarios.
2) En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán
firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos,
su nombre y apellidos. De no constar todas las firmas, la petición se tendrá por presentada
únicamente por las personas firmantes, sin perjuicio de su posterior subsanación o
ampliación.
3) Traducción o resumen en español, si la petición se presenta en cualquier lengua
extranjera, conforme a la ley N.º 7623, Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas
Aborígenes Costarricenses, y sus reformas.
Si el escrito de petición no reuniera los requisitos establecidos, o no reflejara los datos
necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al peticionario para que subsane los
defectos advertidos con el apercibimiento de que, si así no lo hiciera en el transcurso de
cinco días hábiles, se le tendrá por desistida su petición; además el Colegio de Enfermeras
podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos que resulten
necesarios para responder a su petición.
Se aclara además que, el cumplimiento de los requisitos enumerados será necesarios para
la admisibilidad de la petición, y esto en ningún caso generará al peticionario el derecho a
recibir lo solicitado, por cuanto corresponde al Colegio de Enfermeras el análisis de la
solicitud y la resolución de esta.
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