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ACTA 2465 
 

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, 
celebrada el 19 de marzo del 2020. Al ser las 4:30 p.m. da inicio en la Sala de 
Sesiones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 
    
Presentes: 

  

Dra. Tamara Molina Marcial             ____________________________   Presidenta 
Dra. Olga Castro Vargas                     __________________________     Fiscal  
(Ingresa a las 4:35 p.m.) 
Dr. Carlos Humberto Mora Acuña   ______________________________ Vocal I 
(Ingresa a las 6:20 p.m.) 

Dra. Pamela Praslin Guevara        ______________________________    Vocal II 
Dra. Amalia Guerrero Herrera      ______________________________     Vocal III 
Dr. José Humberto Reyes Castillo _______________________________   Vocal IV 
Dra. Carmen González Murillo      _____________________________      Tesorera 
(Se retira a las 9:08 p.m.) 

 

Preside: Dra. Tamara Molina  

Secretaria: Dra. Amalia Guerrero Herrera secretaria a.i. 
 

Ausentes con justificación: 

Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos   __________________________      Secretaria  
(Cirugía)  

 

 
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.  
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3- Medidas de emergencia del Ministerio de Salud ante el COVID-19. 
 
4- Aprobación Acta No. 2464. 

 
5- Registro de Maestrías. 

 
6- Lectura de Correspondencia   
 

 Asuntos internos 

 Asuntos externos 

7- Asuntos de Presidencia. 

8- Asuntos de Fiscalía 
9- Asuntos de Miembros. 
10- Asuntos varios 

 
 
ACUERDO 1: SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA. EN EL MOMENTO DE 

TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. CARLOS 

MORA ACUÑA VOCAL I Y LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL. 

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

PRESENTES.  

 

ARTÍCULO 3: Medidas de emergencia del Ministerio de Salud ante el COVID-
19. 
 
 
Inciso 3.1 Dra. Tamara Molina: Del Ministerio de Salud me llamó la Dra. Sinaí 
Valverde, para solicitar colaboración, esto es un tema bastante amplio, es un 
tema país, me pide que el Colegio de Enfermeras de Costa Rica (CECR) realice 
una publicación donde se soliciten colaboradores ad honorem para la línea 
1322, el Ministerio de Salud los va a capacitar para brindar la información 
adecuada porque el 911 está saturado, además, tenemos que dar seguimiento a 
los trabajadores del CECR. La Dra. Alice Bonilla envía una nota donde traslada 

el protocolo de recomendaciones que dió la Comisión de Riesgos del CECR, ella 
da sus sugerencias, hay Colegios que están haciendo teletrabajo, el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos está con un 70% del personal en teletrabajo, el Colegio 
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de Abogados y Abogadas con un 86% el Colegio de Farmacéuticos está en 
proceso de teletrabajo, el Colegio de Psicólogos está en un 30%, el Colegio de 
Médicos en un 80 %, el Colegio Ciencias Económicas con un 50%, el Colegio de 
Contadores Públicos y COLYPRO están cerrados. Esto es un caso de 
emergencia, tenemos 41 trabajadores en el CECR, pero quiero llamar al Lic. 
Sergio Zamora para que nos comente sobre las medidas que está tomando el 
Colegio, ahorita aproximadamente la entrada al Colegio ha disminuido por todo 
esto, pero si hay una gran preocupación del personal que labora en la 
institución, aunque se ha dado cierta información, es importante tomar el tema 
de teletrabajo donde es un tema nacional. Solicito que entre el Lic. Sergio 
Zamora para abordar este tema.  
 
Inciso 3.1.1 Ingresa el Lic. Sergio Zamora al ser las 4:38 p.m. 
 
Inciso 3.1.2 Dra. Tamara Molina: hablando de las medidas de emergencia del 
Ministerio de Salud para implementar el teletrabajo en el Colegio, sabemos que 
en sesión de Junta Directiva de la semana pasada lo vieron, pero sería 
importante que el Lic. Sergio Zamora nos mencione como quedaría el 
funcionamiento del CECR, si pasamos un 50% de los trabajadores a la 
modalidad de teletrabajo.  
 
Inciso 3.1.3 Lic. Sergio Zamora: primero habilitar los equipos para las 
personas que no lo tienen para que trabajen desde sus casas como si 
estuvieran aquí en el Colegio, el sistema permite que la persona entre a través 
de un ícono al servidor del CECR, teniendo acceso a los archivos que necesiten 
y trabajen desde la casa, para esto habilitamos redes virtuales privadas para 
tener seguridad que la información no se salga por ningún lado. Habilitamos las 
extensiones para que las llamadas caigan en los teléfonos de cada persona, por 
ejemplo, si me llaman a mí, me llega a mi teléfono, entonces la comunicación es 
constante, los departamentos siempre van a tener personas presentes 
trabajando, siempre habrá personal atendiendo a quienes vengan al Colegio, 
estamos motivando el uso de trámites en línea para que logren conectarse en 
línea y hagan su trámites mediante la plataforma para que ellos atiendan como 
si fuera un Call Center y estén todos bien atendidos. Activamos además un chat 
momentáneo en todo el grupo del Colegio, esto nos mantiene a todos en 
contacto mientras pasamos esta situación que es delicada, controlando la 
información que entra y sale, que no se desatienda el colegiado(a), y todos van a 
firmar un documento haciéndose responsables del equipo, para esto se firma 
un consentimiento donde aceptan las condiciones.  
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Inciso 3.1.4 Dra. Olga Castro: algo que es muy importante, detener las obras 
que están haciendo, como el jacuzzi y a quienes se les da teletrabajo que se 
haga claro. 
 
Inciso 3.1.5 Lic. Sergio Zamora: me parece bien como medida, pero no sé qué 
consecuencia económica pueda traer para nosotros. 
 
Inciso 3.1.6 Dra. Amalia Guerrero: pero esto es una emergencia nacional. 
 
Inciso 3.1.7 Dra. Olga Castro: sí, es emergencia nacional, hay un decreto, es 
para protegernos nosotros. 
 
Inciso 3.1.8 Dra. Tamara Molina: ¿cuántos trabajadores hay? 
 
Inciso 3.1.9 Lic. Sergio Zamora: hay tres. 
 
Inciso 3.1.10 Dra. Carmen González: ¿cuándo terminan estas obras? 
 
Inciso 3.1.11 Lic. Sergio Zamora: aún falta, queda un mes y medio más 
aproximadamente.  
 
Inciso 3.1.12 Dra. Carmen González: hay que ver las cláusulas.  
 
Inciso 3.1.13 Dra. Amalia Guerrero: pero es una emergencia nacional.  
 
Inciso 3.1.14 Dra. Tamara Molina: hay que ver el contrato y que no nos afecte 
y el teletrabajo, pienso que esto al ser emergencia nacional se tiene que acatar. 
Ahora bien, habría que preguntar las consecuencias si las hay o que 
disminuyan también los trabajadores, es otra medida, pero hay que verlo con el 
contrato.  
 
Inciso 3.1.15 Dra. Carmen González: el teletrabajo se puede manejar, se puede 
empezar a implementar.  
 
Inciso 3.1.16 Dra. Olga Castro: si se puede manejar, hora bien el Centro de 
Recreo se cerró, hay emergencia nacional, es prioridad, me preocupa que estos 
muchachos de las obras entran y salen creo que en este momento se tiene que 
valorar esto. 
 
Inciso 3.1.17 Dra. Tamara Molina: sería prudente que lo revisemos y ver las 
implicaciones, es emergencia nacional y lo sabemos. 
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Inciso 3.1.18 Dr. Humberto Reyes: ¿cuántas personas están trabajando en el 
Centro de Recreo que no sean del Colegio? 
 
Inciso 3.1.19 Lic. Sergio Zamora: seguridad y aseo.  
 
Inciso 3.1.20 Dra. Carmen González: aparte de ellos, ¿quiénes más están ahí? 
 
Inciso 3.1.21 Lic. Sergio Zamora: nadie, hay dos nuestros nada más, dos de 
jardinería y dos de aseo, en obras nadie en este momento.  
 
Inciso 3.1.22 Dr. Humberto Reyes: ¿cuántos empleados hay en total? 
 
Inciso 3.1.23 Lic. Sergio Zamora: diez. 
 
Inciso 3.1.24 Dr. Humberto Reyes: aquí en el Edificio Administrativo, aparte de 
los funcionarios(as) del Colegio ¿cuántos más hay? 
 
Inciso 3.1.25 Lic. Sergio Zamora: unos diecisiete. 
 
Inciso 3.1.26 Dra. Tamara Molina: lo que me preocupa es el flujo de 
compañeros que vienen de diferentes instituciones y quienes están más 
expuestos, las de plataforma, el guarda, la de recepción, aunque no hemos 
tenido mayor problema, se está tomando la temperatura y si hay tos se coloca 
la mascarilla, pero tenemos que como Colegio estar bien organizados, que el 
guarda no tenga que preguntar a los colegiados si tienen tos o no, que se 
coloquen mascarillas. 
 
Inciso 3.1.27 Lic. Sergio Zamora: el problema es que no conseguimos 
mascarillas en ninguna parte. 
 
Inciso 3.1.28 Dr. Humberto Reyes: puedo colaborar con esto, preguntaré a un 
contacto que tengo si las puede conseguir, mi propuesta es la siguiente, esto es 
un tema país que no se puede obviar, por encima de este tema me parece 
excelente revisar el contrato pero se tiene que tomar una decisión, cuando 
hablamos de plataforma y seguridad estoy de acuerdo pero el personal en 
construcción no sé qué instrucción tiene respecto a este virus y como viven, 
como se transportan, el material que usan y demás, propongo que se suspenda 
cualquier actividad privada y con el compromiso de la reducción de la cantidad 
del personal que el Lic. Sergio Zamora crea conveniente para hacer teletrabajo 
para reducir el riesgo.  
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Inciso 3.1.29 Dra. Amalia Guerrero: me preocupan estos muchachos que 
tienen que tomar un bus, con gente que uno no sabe como están, quien se 
sienta o quien está cerca de ellos, nosotros como Colegio y Colegio de Salud, 
deberíamos de cubrirlos a ellos. 
 
Inciso 3.1.30 Dra. Carmen González: del teletrabajo se ha conversado y ahora 
con esta crisis es definitivo, por ejemplo, yo en el CENDEISSS nos vamos a la 
casa todos, aunque no quería, en relación con los contratos en privado se deben 
revisar porque no es tanto porque nos afectemos si no afectarlos a ellos, 
primero revisar y ver hasta donde haya implicaciones para ellos, en su 
economía.  
 
Inciso 3.1.31 Dra. Tamara Molina: Esto es una emergencia nacional y estamos 
atrasados en la toma de decisiones, quiero ser clara con esto, nosotros como 
CECR, desde la semana pasada que estuve ausente por incapacidad teníamos 
que tomar medidas de precaución, porque somos 24/7 en los Hospitales, no 
solo el que limpia, el que nos trae el café o que pone un clavo, se deben tomar 
medidas de acuerdo a lo que estipula el Ministerio de Salud, creo conveniente 
que miremos las implicaciones que hay y si se tienen que sacar se hace y se les 
dice que por las medidas no pueden continuar y el teletrabajo es para los 
trabajadores del Colegio, tomemos la decisión si aprobamos o no el teletrabajo, 
que Lic. Sergio Zamora nos explique algo respecto a la contratación de ellos y si 
hay que reducirlo o si con acuerdo firmado con ellos que no entren y habría que 
tener los abogados para tener un criterio.  
 
Inciso 3.1.32 Lic. Sergio Zamora: respecto al teletrabajo ya tomamos las 
previsiones, es un acuerdo de la semana pasada.  
 
Inciso 3.1.33 Dra. Pamela Praslin: correcto, la Dra. Tamara habla de tomar 
decisiones y desde la semana pasada lo hicimos, las medias se tomaron, lo que 
debemos hacer es tomar la decisión si se continúa con las obras o no. 
 
Inciso 3.1.34 Dr. Humberto Reyes: me preocupa algo, no que el Colegio se 
reduzca en un 50% del personal, pero con un contrato de personas que estarán 
ingresando y por el tipo de trabajo que hacen y la manipulación que tienen de 
materiales si, entonces mejor que el Lic. Sergio Zamora revise el contrato y nos 
indique. 
 
Inciso 3.1.35 Se retira el Lic. Sergio Zamora a las 5:10 p.m. 
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Inciso 3.1.36 Dra. Tamara Molina: lo que queda es lo de la Dra. Sinaí Valverde 
Ceciliano que se pase en las redes un comunicado donde las enfermeras y 
enfermeros que quieran apoyar en la línea 1322 que de manera voluntaria lo 
puedan hacer, esto es sin pago alguno.    
 
Inciso 3.1.37 Dra. Olga Castro: es como tele consulta. 
 
Inciso 3.1.38 Dra. Tamara Molina: es una línea como el 911, lo que piden es si 
como Colegio podemos publicar la nota en las redes nuestras, y si hay 
enfermeros Bachilleres que colaboren ad honorem.  
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ACUERDO 2: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO MS-STSM-056-2020 

SUSCRITO POR EL DR. FRANCISCO JAVIER GOLCHER VALVERDE JEFE 

DE LA SECRETARIA TÉCNICA EN SALUD MENTAL. LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA LA INFORMACIÓN ADECUADA PARA CONVOCATORIA DE 

PROFESIONALES EN ENFERMERÍA QUE QUIERAN PARTICIPAR EN 

ATENCIÓN VOLUNTARIA DE LLAMADAS A LA LÍNEA 1322 PARA LA 

ORIENTACIÓN DE LA POBLACIÓN CON EL TEMA COVID-19. B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL 

COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. EN EL MOMENTO DE TOMAR 

ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. CARLOS MORA 

ACUÑA VOCAL I DE JUNTA DIRECTIVA.  ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 

Inciso 3.1.39 Al ser las 8:50 p.m. ingresa el Lic. Sergio Zamora: Respecto al 
contrato de las obras que se están realizando en el CECR, no tiene ninguna 
cláusula, hablando con el abogado dice que estos contratos se hacen con 
sentido de presionar para que se termine en el tiempo adecuado, hacer que 
detengan las obras no trae repercusiones monetarias para el Colegio, según 
dice el abogado y dice que él esta viendo que puede ser que haya toque de 
queda entonces no tendríamos que hacer ningún proceso.  
 
Inciso 3.1.40 Dra. Tamara Molina: sí, porque ya es algo nacional.  
 
Inciso 3.1.41 Dr. Humberto Reyes: un toque de queda el presidente decide 
quiénes están afuera, y a partir de qué hora.  
 
Inciso 3.1.42 Dra. Amalia Guerrero: creo que el Lic. Sergio Zamora podría 
hablar con la empresa y explicarles que queremos detener la obra para no 
exponer a los empleados de ellos y los nuestros.  
 
Inciso 3.1.43 Dr. Humberto Reyes: hay un tema país y no podemos hacer más 
grande un contrato sabiendo que hay un tema nacional de salud.  
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Inciso 3.1.44 Lic. Sergio Zamora: podemos tomar la primera vía que es hablar 
con la empresa.  
 
Inciso 3.1.45 Dra. Olga Castro: lo que prevalece es la salud pública y hay un 
decreto de Emergencia Nacional.  
 
Inciso 3.1.46 Dra. Tamara Molina: sabemos que hay un paro laboral, pero 
también tenemos trabajadores, primero es hablar con la empresa y ver que 
medidas van a tomar como empresarios de estos constructores que no son 
nuestros, lo nuestro son las instalaciones.  
 
Inciso 3.1.47 Dr. Humberto Reyes: la primera opción es hablar con ellos, pero 
no preguntando qué piensan, si no dar la posición de la Junta Directiva y ver 
qué opina él y si no está de acuerdo entonces pedir un criterio de un abogado 
laborista.  
 
Inciso 3.1.48 Dra. Olga Castro: hay un decreto por la emergencia nacional, 
estaríamos poniendo en riesgo a los empleados, es importante acogernos a ese 
decreto de emergencia nacional porque prevalece la salud pública. 
 
Inciso 3.1.49 Dr. Carlos Mora: independientemente de esa emergencia no hay 
toque de queda como tal, pero si me preocupa que, si no hay directriz de la casa 
presidencial o del Ministerio de Salud que esto nos pueda costar una eventual 
demanda por los contratos que están abiertos, no se mucho de esto, pero si 
existen cláusulas que sí podrían tomarse en un juzgado laboral y aunque sean 
verbales.  
 
Inciso 3.1.50 Dra. Amalia Guerrero: sí, que el Lic. Sergio Zamora se 
comunique con ellos mañana mismo y nos informe.  
 
Inciso 3.1.51 Dra. Olga Castro: si está el decreto, cada día sacan más medidas 
preventivas que se deben acatar y se dice que se cierren los lugares donde hay 
piscinas entonces invito al Dr. Carlos Mora a que lea estos decretos. 
 
Inciso 3.1.52 Dr. Carlos Mora: si los leí, pero entonces el Colegio tiene que 
cerrarse. 
 
Inciso 3.1.53 Dra. Tamara Molina: sí, entonces el Colegio tendríamos que 
cerrarlo. 
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Inciso 3.1.54 Dra. Olga Castro: para eso están los trámites en línea. 
 
Inciso 3.1.55 Dra. Amalia Guerrero: sí, para eso tenemos que hacer teletrabajo 
en un cierto porcentaje, pero no en su totalidad.  
 
Inciso 3.1.56 Dr. Humberto Reyes: es tomar decisiones de lo que tenemos a la 
mano, es ser conscientes de lo que está pasando.  
 
Inciso 3.1.57 Dra. Tamara Molina: es una situación donde quizás la 
constructora o el equipo de trabajo diga que el trabajo se tiene que entregar en 
una cantidad de meses, entonces que hable el Lic. Sergio Zamora con ellos y 
que nos informe. 
 
Inciso 3.1.58 Se retira el Lic. Sergio Zamora a las 9:05 p.m.  
 
 
 
 
ARTÍCULO 4: Aprobación Acta No. 2464. 
 

Inciso 4.1 Se deja constancia en el Acta que la Dra. Olga Castro Vargas Fiscal, 
el Dr. Carlos Mora Acuña Vocal I, Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos 
Secretaria, Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III, Dr. Humberto Reyes Castillo 
Vocal IV y la Dra. Carmen González Murillo Tesorera, enviaron las 
observaciones y confirmaron la revisión correspondiente del acta.  
 
Inciso 4.1.1 Dra. Tamara Molina: en relación con el acuerdo que me 
trasladaron de esta acta, para dar respuesta al Dr. Fernando Chamorro hay 
una confusión, porque me ha llegado dos acuerdos distintos y quiero que quede 
claro que nunca he querido ocultar información a la Junta Directiva.  
 
Inciso 4.1.2 Dra. Amalia Guerrero: el acuerdo se pasó erróneamente por parte 
de la secretaria Laura Zúñiga, ella dice que no entendió lo que le dijo la Dra. 
Carmen Lizbeth Molina, fue que la compañera secretaria no entendió la 
redacción, no fue que la Junta Directiva le envió dos acuerdos diferentes a la 
presidenta es que la compañera no entendió.  
 

Inciso 4.1.3 Dra. Tamara Molina: Lo que quiero es que quede claro que tenía 
dos acuerdos y es difuso saber a quién debo responder.  
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Inciso 4.1.4 Dra. Olga Castro: siempre lo hemos referido, los acuerdos que se 
revisan son lo que valen, la Dra. Carmen Lizbeth lo ha dicho varias veces que se 
le permita revisar los acuerdos y luego se envían, creo que esto debe quedar 
claro, el acuerdo que vale es el que se ha revisado y ese es el que se envía. 
 
Inciso 4.1.5 Dra. Tamara Molina: no digo que no se ha revisado, es que un 
despacho de acuerdos se me envía el día 16 de marzo, doy por enterado porque 
si se despacha es que ya se ha revisado, no digo que se ha hecho lo incorrecto, 
solo que se me dieron dos acuerdos con el mismo tema, uno el día 16 y el otro 
el día 18, no he dicho que no voy a contestarle a la Junta Directiva. No quiero 
juzgar a los compañeros secretarios de Junta Directiva, pero ejemplo hoy el Sr. 
Gerardo Mora me pasó un acuerdo. (Da lectura).  
 
Inciso 4.1.6 Dr. Humberto Reyes: ¿por qué esto Sr. Gerardo Mora? 
 
Inciso 4.1.7 Sr. Gerardo Mora: los acuerdos cuando se dejan en firme, los 
marco en color azul para yo saber que se deben enviar a la compañera Laura al 
día siguiente para la revisión por parte de la Dra. Carmen Lizbeth Molina, en el 
caso de este acuerdo no lo marqué azul, por lo que no lo envié.  
 
Inciso 4.1.8 Dra. Amalia Guerrero: pero a usted se le da todo el viernes para 
que haga eso.  
 
Inciso 4.1.9 Sr. Gerardo Mora: sí, pero al no haberlo marcado en azul no me di 
cuenta hasta hoy.  
 
Inciso 4.1.10 Dra. Amalia Guerrero: pero si usted envía los acuerdos a la 
secretaria es porque ya los leyó y los revisó entonces se pudo dar cuenta que 
decía acuerdo tomado en firme. 
 
Inciso 4.1.11 Sr. Gerardo Mora: todos dicen acuerdo tomado en firme, es la 
leyenda que todos llevan, pero para yo saber que al día siguiente se debe de 
despachar alguno en firme, se coloca en azul. No me justifico, pero como ya era 
media noche cuando se toma ese acuerdo yo no lo puse en azul.  
 
Inciso 4.1.12 Dra. Amalia Guerreo: debemos continuar, pero para la Dra. 
Tamara Molina, necesitamos esa información hoy, lo que le dio al Dr. Fernando 
Chamorro es lo que queremos ya.  
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ACUERDO 3: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2364 DEL 12 DE MARZO DEL 

2020, CON LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y 

GRAMÁTICA), NO SE MODIFICARON LOS ACUERDOS EN FIRME. EN EL 

MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE 

EL DR. CARLOS MORA ACUÑA VOCAL I DE JUNTA DIRECTIVA. LA DRA. 

TAMARA MOLINA MARCIAL PRESIDENTA SE ABSTIENE DE LA VOTACIÓN 

POR NO ENCONTRARSE PRESENTE EN LA SESIÓN DEL 12 DE MARZO DEL 

2020. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) 

MIEMBROS PRESENTES.  

 
ARTÍCULO 4: Registro de Maestrías. 
 

Fecha 17 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-132-

2020, suscrito por la Dra. Rebeca Molina Chaves, Coordinadora de la Unidad de 

Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Se 

traslada los siguientes expedientes para registro de Maestrías.   

 
SOLICITUDES 
 
 

# NOMBRE LICENCIA INSCRIPCION UNIVERSIDAD OBSERVACIONES 

1 
Verónica María 
Vargas Morales  

8585 
Maestría Profesional en 
Gerencia en Enfermería  

Hispanoamericana  

 Profesional  

 Propia  

 66 créditos  

2 
Juan Pablo Soto 
Montero  

11534 
Maestría en Salud 
Mental y Psiquiatría  

Santa Lucía  

 Académica  

 Propia  

 60 Créditos  

3 
 Meylan Daniela 
Alvarado Álvarez  

14390 
Maestría en Salud 
Mental y Psiquiatría  

Santa Lucía  

 Académica  

 Propia  

 60 Créditos  

4 
Ana María Calderón 
Quirós  

10872 
Maestría en Salud 
Mental y Psiquiatría  

Santa Lucía  

 Académica  

 Propia  

 60 Créditos  
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ACUERDO 4: A) SE APRUEBA LA INSCRIPCIÓN AL GRADO DE MAESTRÍA 

PROFESIONAL EN GERENCIA EN ENFERMERÍA, DE LA DRA. VERÓNICA 

MARÍA VARGAS MORALES, LICENCIA E-8585. B) SE APRUEBA LA 

INSCRIPCIÓN AL GRADO DE MAESTRÍA EN SALUD MENTAL Y 

PSIQUIATRÍA, DEL DR. JUAN PABLO SOTO MONTERO, LICENCIA E-11534. 

C)  SE APRUEBA LA INSCRIPCIÓN AL GRADO DE MAESTRÍA EN SALUD 

MENTAL Y PSIQUIATRÍA, DE LA DRA. MEYLAN DANIELA ALVARADO 

ÁLVAREZ, LICENCIA E- 14390. D)  SE APRUEBA LA INSCRIPCIÓN AL 

GRADO DE MAESTRÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, DE LA DRA. 

ANA MARÍA CALDERÓN QUIRÓS, LICENCIA E-10872. EN EL MOMENTO DE 

TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE EL DR. CARLOS 

MORA ACUÑA VOCAL I DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 
 
 
ARTÍCULO 5: Lectura de Correspondencia. 
 

A) Fecha 17 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-

131-2020, suscrito por la Dra. Rebeca Molina Chaves, Coordinadora de la 

Unidad de Desarrollo Profesional, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: En seguimiento al acuerdo del Acta:  

 

ACUERDO: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TEMP-17-2020 SUSCRITO POR LA 

DRA. MARÍA DEL ROCÍO MONGE QUIRÓS, PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y 

MORAL PROFESIONAL DEL COLEGIO. LA JUNTA IRECTIVA APRUEBA CONTINUAR 

CON LA AGENDA PROGRAMADA DE REUNIONES. B) TRASLADAR OFICIO CECR-
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TEMP-17-2020 SUSCRITO POR LA DRA. MARÍA DEL ROCÍO MONGE QUIRÓS 

PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL DEL COLEGIO A LA 

PRESIDENTA DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL Y A LA DRA. REBECA MOLINA 

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LO QUE 

CORRESPONDA. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA 

PRESENTE EL DR. HUMBERTO REYES CASTILLO VOCAL IV DE JUNTA DIRECTIVA. 

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

PRESENTES. 

 

Me permito informarles que debido a que la Dra. Tamara Molina Marcial, se 

encuentra incapacitada, la reunión programada para el día 17 de marzo a las 

9am, será reprogramada. Una vez que la Dra. Molina regrese a sus labores, se 

le informará oportunamente al Tribunal de Ética, la fecha de la nueva reunión. 

Asimismo, no omito manifestar, que es de suma importancia tomar en 

consideración la declaración de Estado de Emergencia por parte de la 

Presidencia de la República, mediante el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, del 16 

de marzo del presente año y la recomendación primordial del Ministerio de 

Salud, de que las personas deben quedarse en casa para mitigar y disminuir la 

propagación del virus. Por tanto, en razón de lo anterior, le solicito a la Junta 

Directiva de la manera más atenta, seguir las recomendaciones de las 

Autoridades Sanitarias y disminuir al máximo la afluencia de personas que 

visiten el Colegio, por ejemplo, mediante la suspensión temporal de todas las 

reuniones sin importar el número de personas que participen, no debemos 

olvidar que estamos ante una situación de Emergencia Nacional de Salud 

Pública y tomar en consideración toda estrategia de mitigación y prevención.  

 

ACUERDO 5: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-131-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. REBECA MOLINA CHAVES, COORDINADORA DE 

LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL, DEL COLEGIO DE 
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ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA JUNTA DIRECTIVA DEROGA EL 

ACUERDO NO. 11 DEL ACTA NO. 2330 DEL 18 DE MAYO DEL 2017 QUE A 

LA LETRA DICE: ACUERDO 11:  A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TEMP-014-

2017 SUSCRITO POR EL MSC. MANUEL MONGE, PRESIDENTE Y DRA. ALBA CARRANZA, 

SECRETARIA, TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL REFERENTE AL TEMA   

PROPUESTA DE LA MEJORA DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN (CURSO DE ÉTICA). B) 

TRASLADAR EL OFICIO CECR-TEMP-014-2017 SUSCRITO POR EL MSC. MANUEL MONGE, 

PRESIDENTE Y DRA. ALBA CARRANZA, SECRETARIA, TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL 

PROFESIONAL A LA UNIDAD DE DESARROLLO PARA SU CONOCIMIENTO. ACUERDO 

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

JUNTA DIRECTIVA ACUERDA QUE EL TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL 

PROFESIONAL DEL COLEGIO CONTINÚE CON EL DESARROLLO DEL 

CURSO DE ÉTICA, SEGÚN LO ESTIPULA LA LEY 7085. D) TRASLADAR 

ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD DE 

DESARROLLO DEL CECR PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA PRESIDENCIA  

 

B) Fecha 18 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PR-

158-2020, suscrito por la Dra. Tamara Molina Marcial, Presidenta del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Aprovecho para informarle al órgano 

colegiado sobre una situación que aconteció durante la incapacidad que tuve el 

pasado viernes 13 de marzo del año en curso. Fui informada -mientras me 

encontraba en mi casa de habitación guardando la incapacidad que me ordenó 

el médico- que, en la página de Facebook del Colegio de Enfermeras de Costa 

Rica, se posteó un comentario relacionado a las reuniones que realizó esta 
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Presidencia durante los días 24, 25 y 26 de febrero del año en curso, 

publicación en la cual se hizo referencia a los señores que formaban parte del 

equipo de comunicación del Colegio. Es precisamente sobre esa publicación a la 

cual me voy a referir. Como bien es de conocimiento de ustedes, ha habido un 

constante movimiento relacionado a estas actividades, y sin entrar a 

profundizar en el tema relacionado a la posibilidad o no que tenía la Presidencia 

para realizarlas, lo cierto del caso, es que nunca las catalogué, denominé u 

ordené llamarlas: “Cabildos”. La palabra “Cabildo” según la Real Academia 

Española, viene del latín “capitulum” que en nuestro país por -la influencia 

española- se refiere a las sesiones que realizaban los ayuntamientos 

(municipalidades) con el pueblo o sin él, para conocer de diferentes temas de 

relevancia social, por lo que el término aplicado a las reuniones de agremiados 

en el Colegio de Enfermeras, no me parecía adecuado, lo que me motivó a pedir 

las explicaciones del caso y así determinar quién denominó como “Cabildos” a 

la actividades organizada por la Presidencia sin mi autorización. Como se lo 

acredito a la Junta Directiva con la respectiva copia, procedí a pedir una 

explicación al señor Lancheros, quien por medio de correo electrónico se refirió 

a mi consulta. También solicité la misma información al señor Rodny de 

comunicación. Rodny me entrega una nota redactada por Francisco en donde 

se hacía referencia a lo que había sucedido, argumentando básicamente, que 

había sido el señor Lancheros quien había catalogado a la actividad como 

“Cabildos”. Esa nota explicativa fue precisamente la que se posteó en el 

Facebook del Colegio. Sin justificación alguna y al menos sin que esta 

Presidencia encuentre una explicación lógica al respecto, luego de pedir las 

explicaciones del caso, los consultados señalan que entendieron que esa nota 

debía publicarse, sin embargo, como puede apreciarse, no lleva una firma de mi 

parte en donde claramente se pueda apreciar que efectivamente mi intención 
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era publicar tal barbaridad. La idea fue siempre contar con una explicación que 

me permitiera conocer el origen de la denominación que se le había impuesto a 

la actividad desarrollada por la Presidencia, no obstante, los informes 

entregados por las personas a quienes consulté no debían ser publicados y, por 

el contrario, eran insumos que serían de conocimiento de la Presidencia y la 

Junta Directiva. Empero lo anterior, lo cierto del caso es que 

desafortunadamente, existió una inadecuada comunicación que permitió una 

mal lograda publicación que no debió existir NUNCA. Habiendo aclarado lo 

anterior, y siendo que la plataforma utilizada para el posteo del comentario fue 

el Facebook del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, someto a su 

consideración la posibilidad de enviar una nota de disculpas al señor Lancheros 

y compañía por tan lamentable hecho, tomando en lo sucesivo esta Presidencia 

las medidas correctivas necesarias para que estas situaciones no vuelvan a 

ocurrir en lo sucesivo. (Ver adjunto)  

 

 Inciso 5.1 Dra. Tamara Molina: Desafortunadamente como lo explico, el tema 
de los cabildos, en el video es claro que digo que es una reunión, al Sr. Federico 
a quien conozco hace años, le solicito una explicación, aquí viene el adjunto del 
porque él pone cabildos y le pregunté a la Unidad de Desarrollo porque también 
necesitaba el conocimiento. Aquí no estoy echándole la culpa a nadie, el Sr. 
Federico Lancheros me da la explicación y ahí está, eso fue mucho antes de la 
publicación y me dice que la palabra cabildo no es algo de grande relevancia si  
no la interpretación que se está dando afuera, también le pregunto al Sr. Rodny 
Arias y él en vez de entregarme esto lo publica, fue una mala comunicación, no 
puedo culpar a nadie, no sale como un oficio de presidencia, cuando me doy 
cuenta de esto se elimina, estaba incapacitada cuando le dije que se hace la 
publicación. Creo que el problema no ha sido la palabra cabildo ni la reunión, si 
no la interpretación de las cosas y como se ha hecho una bola de nieve 
alrededor de esto. 
 
Inciso 5.1.2 Dra. Amalia Guerrero: y sigue la bola de nieve.  
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Inciso 5.1.3 Dra. Tamara Molina: sí y sigue, pero lo que quiero es hacer la 
aclaración de cual fue específicamente la reunión detallada, incluso la 
presentación que se hizo que también la voy a pasar, que fue una presentación 
ilustrativa de cómo era el ratio enfermero paciente, en otros países, que fue esa 
reunión, fue un intercambio entre compañeros y en apego que como presidenta 
podía y me sigue pareciendo que puedo reunirme con colegiados, con 
compañeros para conocimiento no solo mío sino intercambiar. Hubo 
equivocación sin culpar a los compañeros, porque el trabajo fue bueno en el 
tiempo que estuvieron y eso es digno de resaltar, el trabajo que ellos estuvieron 
e hicieron y el esfuerzo que hicieron, mi respeto hacia ellos realmente hubo un 
malentendido y por parte mía estoy informando y haré una nota de justificación 
a ellos por lo que paso en esta situación.  
 
Inciso 5.1.4 Dra. Olga Castro: ese día cuando salió eso inmediatamente vine 
corriendo y le dije al Sr. Rodny Arias a preguntarle qué paso con esa 
publicación, qué había que quitarla ya, porque si no habría una demanda, él 
me refirió y me dijo que era mandado, que la Dra. Tamara Molina le dijo que la 
publicara y ahora me extraña enormemente, que la Dra. Tamara Molina dice 
que ella no indicó que se publicara, a mí me extraña enormemente y se lo digo 
porque tengo muchos años de conocer al Sr. Rodny Arias y a los muchachos 
que trabajan en el Colegio de Enfermeras de Costa Rica y ellos no hacen nada si 
no se les indica y él me dijo que la Dra. Tamara Molina se lo había indicado, 
entonces sinceramente sigo extrañada de lo que la Dra. Tamara Molina dice.  
 
Inciso 5.1.5 Dra. Pamela Praslin: ¿la situación fue que salió una publicación 
en la página de Facebook que la Dra. Tamara Molina no autorizo? 
 
Inciso 5.1.6 Dra. Tamara Molina: no fue que no autorice, le dije al Sr. Rodny 
Arias, ocupo una aclaración. 
 
Inciso 5.1.7 Dra. Pamela Praslin: ¿qué hace el Sr. Rodny Arias, es periodista o 
editor? 
 
Inciso 5.1.8 Dra. Tamara Molina: sí, yo no digo que no se dijera, si no que 
hubo una mala interpretación, cuando el Sr. Rodny Arias me pasa la nota le 
digo que esta bien, si él dice que yo dije que se publicara, por eso estoy pidiendo 
a la Junta Directiva que si en equivocación se le pase una nota al Sr. Federico 
Lancheros, yo hare la nota de justificación que realmente es un error, no 
queremos una situación y que se alarme más, reconozco que los compañeros 
han hecho un trabajo extraordinario, no puedo echarle la culpa a una persona, 
son mi responsabilidad las publicaciones en redes sociales, por eso sugiero 
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enviar una nota a los compañeros porque hubo mala interpretación de lo que se 
dijo. 
 
Inciso 5.1.9 Dra. Pamela Praslin: pero entonces que fue lo que se le dijo al 
compañero que se tenía que publicar, aquí en el boletín de enfermería o en el 
Facebook, yo no tengo redes sociales, pero esto anda por todo lado, dice así, 
“que el departamento de comunicaciones del CECR desea expresar  las disculpas 
por  la situación del día 10 de febrero del presente año en el perfil de Facebook y 
que se colocó en dicho post de manera inexacta, este dato surge y se presta para 
confusión de todos los agremiados a saber fecha de convocatoria 23, 24 y 25 
siendo lo correcto 24 25 y 26, otro dato que tan impreciso fue llamar a ese evento 
cabildo abierto  porque lo que se  hizo fue convocar a una reunión ampliada con 
horarios flexibles para que personal de enfermería acudiera según disponibilidad 
y los respectivos permisos, los datos erróneos fueron consignados por el editor Sr.  
Federico Lancheros y el Community Manager Sr. Jorge Rojas, los cuales ya no 
laboran para nuestra institución” aquí me surge una pregunta, por qué pone esto 
ahí, los cuales ya no laboran, que se le tiene que dar a entender al Colegiado, el 
Sr. Federico Lancheros y el Sr. Jorge Rojas. Creo importante siempre escuchar 
las dos versiones, la Dra. Tamara Molina dice su versión en que usted no pero 
sí creo importante que el Sr. Rodny Arias este aquí. 
 
Inciso 5.1.10 Dra. Tamara Molina: es que no quiero que haya mal entendido, le 
dije páseme la consulta, por supuesto no puedo hacerlo responsable, estaba 
también el Sr. Francisco, el compañero y ellos dicen específicamente que yo dije 
que se publicara.  
 
Inciso 5.1.11 Dra. Pamela Praslin: ósea si dijo que se publicara.  
 
Inciso 5.1.12 Dra. Tamara Molina: no puedo decir que se dijo y desmentir la 
palabra. 
 
Inciso 5.1.13 Dra. Pamela Praslin: es que dice que no los va a culpabilizar a 
ellos ¿entonces usted inicialmente si le dijo que publicaran y después se 
retractó? 
 
Inciso 5.1.14 Dra. Tamara Molina: le digo a ellos que me den la publicación y 
dicen que yo dije que se publicara entonces les dije que la eliminaran porque es 
una mala publicación por eso estoy haciendo esta nota para pedir las disculpas 
de caso.  
 



 
Acta No. 2465, 19 marzo 2020 

  

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inciso 5.1.15 Dra. Pamela Praslin: usted sabe que por esto nos vamos a ver en 
implicaciones legales.  
 
Inciso 5.1.16 Dra. Tamara Molina: puede ser que sí, hemos estado hablando 
con el abogado al respecto, legalmente no estoy haciendo una acusación. 
 
Inciso 5.1.17 Dra. Pamela Praslin: quiero proponer algo y que lo valoren todos, 
para mí esto es una situación delicada, y no es solo esto, se habla de cabildos y 
no era eso, publicar una cosa y luego quitarlo, no tengo redes sociales pero la 
gente dice que el Colegio publica algo y luego se quita, se están murmurando 
muchas cosas, entonces lo que hay que hacer es un voto de censura, a qué me 
refiero, que la Unidad de Comunicación no vuelva a emitir ningún comunicado 
que no sea aprobado en Junta Directiva, es mi propuesta respecto a este tema, 
porque aquí se ve en implicaciones legales el CECR, el dinero, las arcas del 
Colegio, esto es delicado y tenemos que ser responsables, porque no es publicar 
algo y a las dos horas retractarnos y pedir disculpas, es ver la parte legal y hay 
un porcentaje alto y que se presente una demanda.  
 
Inciso 5.1.18 Dr. Humberto Reyes: lamentablemente ha habido error de 
comunicación y se ha venido hablando hace tiempo, que quede claro que la 
Junta nunca ha estado en desacuerdo de los proyectos de Junta Directiva, 
porque se escuchan audios que la Junta Directiva apalea a la presidenta, es 
preocupante porque la gente no sabe que no nos damos cuenta de que la 
señora Tamara Molina no está pasando información, porque no ha pasado por 
Junta Directiva. Respecto a ese tipo de actividades y aquí invito a la Dra. 
Tamara Molina para que escuche el audio, a la hora 18 en el minutos 35 donde 
al inicio usted dice que no autorizó a los muchachos  a pasar la información y a 
las 18 y 40 o 42 dice lo contrario, es cuando la Dra. Pamela Praslin hace la 
observación, primero dice que no y luego dice que si, y es preocupante que se 
esté dando información, porque posiblemente van a tomar este tema por la vía 
legal, estamos para apoyar proyectos objetivos y que involucran a la Junta 
Directiva, pero tendrá que asumir como Presidenta la responsabilidad, como 
persona física sin tomar en cuenta a la Junta Directiva lo que vendrá porque 
eso significa que vendrán cosas legales, estoy de acuerdo en lo que dice la Dra. 
Pamela Praslin, que las actividades que se publiquen por parte de la Unidad de 
Comunicación o el equipo de audio visuales, que pase por Junta Directiva. 
 
Inciso 5.1.19 Dr. Carlos Mora: hay cosas que son muy objetivas, es bueno lo 
que dice el Dr. Humberto Reyes, pero opino que no todo lo que dice, porque no 
todo hay que pasarlo por Junta Directiva, estaríamos amarrando a la Dra. 
Tamara Molina como presidenta del Colegio a que tenga que en una eventual 
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emergencia a nivel administrativo en lo que necesite formular o hacer un video,  
estarás amarrándola de manos para esperar ochos días para cuando tengamos 
tiempo de venir o que haya quorum formular un comunicado, tenemos que ser 
objetivos y serios, estamos en una situación que amerita análisis sobre la 
filtración de información que no se debería hacer, ella esta anuente a pedir 
disculpas, pero a nivel legal usted sabe que cada persona es como dice la 
Constitución Política y la Ley de Administración Pública, usted puede o tiene 
libertad de expresión pero se hace responsable de sus actos y lógico no hay que 
atropellar la libre expresión como costarricenses y lo único que nos pena la ley 
es decir cosas inmorales, el errar es de humanos, cuantas veces se ha 
equivocado y cuantas veces nos hemos equivocado, en los cuales humildemente 
si es que tengo humildad, humanización y solidaridad a los profesionales, 
muchas veces nos hemos equivocado, soy ser humano y me he tenido que bajar 
el título y lo bajo porque soy ser humano y no sería aquí una excepción, un 
error lo comete cualquiera, tampoco hay que satanizarlo y meterlo en un cajón 
donde esta lo peor del Colegio, seamos objetivos, miremos cuales son los pasos 
a seguir, es cierto como ustedes dicen que la Dra. Tamara Molina tiene que 
asumir pero no hay que darle tanta vuelta, sabemos a lo que viene esto, si el 
señor Federico Lancheros decide poner una demanda correspondiente el verá, 
pero que se contrató de forma inadecuada y la Fiscal se dio cuenta, hay muchos 
colegiados cuestionando esto, hay que hacerlo pero no es motivo para darle 
toda la responsabilidad a la compañera, si tiene que responder que responda y 
aclarando lo que es cabildo, me llamó el Sr. Federico Lancheros hace unos días, 
él me indicó que si había sugerido la parte del cabildo, sabemos que tiene que 
pasar por Junta Directiva por ley, no sirvió como asesor en la parte legal, 
sugirió la palabra cabildo es lo que me dijo.  
 
Inciso 5.1.20 Dra. Pamela Praslin: quiero preguntar algo.  
 
Inciso 5.1.21 Dr. Carlos Mora: lógicamente no es echarle culpa, pero si se han 
fallado, hay que filtrar los documentos, pero creo que por medio de chat o 
digamos si estamos de acuerdo o no, pero esto hay que analizarlo bien y 
lógicamente que estemos de acuerdo que van a haber comunicados de mucho 
cuidado que van a necesitar hacerlos la Dra. Tamara Molina y para eso está el 
departamento legal y creo que falló aquí en la parte legal, con los errores 
podemos ir mejorando. 
 
Inciso 5.1.22 Dra. Pamela Praslin: el Dr. Carlos Mora dijo que había fallado 
con los cabildos, es el abuso de poder, el Dr. Federico Lancheros no es asesor 
legal. 
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Inciso 5.1.23 Dr. Carlos Mora: pero le recomendó la palabra. 
 
Inciso 5.1.24 Dra. Pamela Praslin: independientemente si es el vendedor de 
chances, el guarda o la secretaria ese no es el punto, no hay que 
responsabilizar a quien no tenemos que responsabilizar.  
 
Inciso 5.1.25 Dr. Carlos Mora: ese es tu punto de vista. 
 
Inciso 5.1.26 Dra. Tamara Molina: primeramente, estoy haciendo una nota, 
dando a conocer a ustedes que fue lo que pasó y al Dr. Humberto Reyes le diré, 
no estoy responsabilizado a la Unidad de Comunicación, si yo le comuniqué y 
se perfectamente que no harán algo que yo no haya dicho, por lo tanto estoy 
haciéndome responsable de la situación, lo que quiero decir es, yo me 
equivoque en esto y lo estoy reconociendo aquí, me equivoque en el momento 
que pedí al Sr. Rodny Arias y le dije que necesitaba esto, y se publicó y estoy 
reconociendo esto, esto no es problema de la Dra. Tamara Molina, es Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica, me he sentado con los asesores de Presidencia y los 
de Junta Directiva para que nos ayuden a aclarar esta situación en caso que se 
dé una eventualidad, por lo que pido a la Junta Directiva hacer una nota de 
disculpa a los compañeros porque me corresponde, es lo que he tratado de 
comunicarles con esta nota.  
 
Inciso 5.1.27 Dr. Humberto Reyes: para responder a la Dra. Tamara Molina, 
dice que hacer una nota de Junta Directiva, le recuerdo que por mucho tiempo 
le hemos pedido información y ha dicho que después, creo que le está 
agarrando un poquito tarde porque no tenemos ninguna información de las 
actividades,, por lo tanto, pensaría que en es un tema de Junta Directiva, no es 
un tema que debe venir ya a junta, usted como presidenta y como la persona 
legal sabrá lo que le corresponde. Al Dr. Carlos Mora, él menciona y dice que 
seamos serios, le pediré un favor al Dr. Carlos Mora Vocal I de Junta Directiva, 
no sé si usted no es serio pero yo si soy serio en mis actuaciones y parte de mi 
seriedad y compromiso es estar aquí, dejando a mi familia para estar integrado 
en una actividad de Nivel Nacional, entonces le pido el favor que dirija mejor las 
palabras porque las personas que aquí estamos somos serios y cuando 
hablamos de responsabilidades cada quien asumirá, desde hace tiempo y he 
sido uno de los que más ha insistido que se traigan estos temas a la mesa 
porque creo que como Junta Directiva nos acuerpamos y estoy seguro que si 
esto se hubiese llevado bien conoceríamos lo que pasa, pero es falta de 
comunicación asertiva y eficaz, cada quien asumirá su responsabilidad en el 
tiempo necesario.  
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Inciso 5.1.28 Dra. Olga Castro: quiero referirme también a algo que dijo el Dr.  
Carlos Mora, dijo que se contrató, no sé porque sale esto, dijo “se contrató de 
una forma incorrecta, la Fiscal se dio cuenta” en ningún momento estamos 
tocando ese punto, quiero que me explique a que se refería porque estábamos 
hablando de esta publicación que salió y el sale con esto, en cuanto a lo que 
refiere de hacerse responsables, estoy de acuerdo en esto, porque no es justo 
que aunque un error lo comete cualquiera ese error trae denuncias legales o 
demandas, qué pasa con esa demanda legal que el Colegio tiene que asumir no 
siendo el responsable porque somos parte del Colegio como junta, sin embargo 
el Colegio tendrá que asumir los gastos de una demanda o denuncia y no es 
justo, cuando uno está en esta posición antes de dar un paso debe asesorarse 
bien, tenemos asesores legales, soy una persona que me cuido mucho y antes 
de dar un paso pregunto a quien tenga que preguntarle, porque es peligroso dar 
un paso y cometer un error porque nos viene una demanda legal, entonces creo 
que esas equivocaciones no pueden volver a suceder teniendo asesore legales a 
los cuales podemos acudir para evitar estos errores, y si quiero que me explique 
por qué sacó ese comentario que se contrató de forma incorrecta y la Fiscalía se 
dio cuenta. 
 
Inciso 5.1.29 Dr. Carlos Mora: ¿pero se dio cuenta usted? 
 
Inciso 5.1.30 Dra. Olga Castro: En el momento no. 
 
Inciso 5.1.31 Dr. Carlos Mora: pensaba que sí.  
 
Inciso 5.132 Dra. Olga Castro: no, con esto de los cabildos no sabemos nada, 
son cosas que desconocemos, pero bueno ya me respondió. 
 
Inciso 5.1.33 Dr. Carlos Mora: gracias por la aclaración, pero creo que a 
manera de reflexión sería bueno dar oportunidad a la Dra. Tamara Molina que 
se disculpe con el Sr. Federico Lancheros, somos seres humanos y en otras 
oportunidades entonces que traiga los asuntos más gruesos a Junta Directiva 
pero si dar oportunidad a nuestra presidenta que elabore bien el informe 
porque hay proyectos que se llevan a Asamblea Legislativa, es mejor que traiga 
cuando más o menos tenga el proyecto o un adelanto y lo ponga sobre la mesa 
para mayor claridad con la Junta Directiva, en parte tienen razón pero ella tiene 
su punto de vista y ambos tienen la razón, aunque suena ambiguo, pero es dar 
la oportunidad de hacer ese procedimiento a ver si el Sr. Federico Lancheros lo 
acepta y que ella traiga esos proyectos porque para mí son importantes y para 
muchos compañeros que se lleven a cabo, soy cien por ciento pro enfermeros y 
anuente a escuchar las ideas de todos pero tratemos de ser objetivos me 
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exprese mal dije serios pero no, todos tienen razón pero si tratemos de ser más 
objetivos, la palabra era ser serios  y no durar tanto en un tema.   
 
Inciso 5.1.34 Dra. Pamela Praslin: respecto a la disculpa que pide la Dra. 
Tamara Molina pienso que esa disculpa es a título personal porque se utilizaron 
todos los medios del Colegio, pero no fue un acuerdo de Junta Directiva que 
tuvo que ver en esto, sale marca Colegio, pero la que cometió el error fue la Dra. 
Tamra Molina, entonces la culpa es de ella y no culpa de la Junta Directiva, es 
más es un tema que no tuvo que traerlo aquí. 
 
Inciso 5.1.35 Dra. Tamara Molina: no estoy involucrando a la Junta Directiva, 
es dar una nota disculpándonos del caso de los compañeros, es lo que estoy 
pidiendo. Aquí todos los años nos equivocamos y cometemos errores, no niego 
que he cometido errores, ahora bien queremos ejecutar los proyectos de la 
mejor manera nunca he querido traer una discordia entre el equipo, un tire y 
encoje y perdonen la palabra no quiero que se malinterprete, todos aquí nos 
equivocamos, todos somos uno, está en tomar la silla de presidencia, aquí 
llegan todos los días cantidad de inquietudes y cosas y a veces se toman malas 
decisiones, estoy da acuerdo con la Dra. Olga Castro que tenemos asesores 
legales para no cometer estos errores, la Dra. Olga Castro probablemente tiene 
alta experiencia porque no es la primera vez que está en Junta Directiva es la 
segunda vez que es la Fiscal del Colegio y entiendo que estuvo en otra junta 
como vocal, qué pido, que se me deje escribir una nota a los compañeros como 
justificación. 
 
Inciso 5.1.36 Dr. Humberto Reyes: hablamos de errores, todos nos 
equivocamos, propongo a la Dra. Tamara Molina que si acepta que se equivocó 
que haga un video donde asuma la responsabilidad y le diga a los colegiados a 
nivel nacional que Junta Directiva no conoce de los proyectos que se están 
tomando. 
 
Inciso 5.1.37 Dra. Tamara Molina: con el respeto que nos merecemos todos, 
esto es una Junta Directiva, estoy diciendo y reconozco que me equivoqué pero 
lo que se refiere es algo… y aquí expreso esto, me he sentido que hay una 
coyuntura que se rompió entre nosotros y eso no es lo que quisiera, nunca ha 
sido mi intención ser negativa con usted ni con ninguno de ustedes, estamos 
cayendo en algo, para que me diga que justifique, qué tengo que justificar, esta 
carta la tengo que dar a los compañeros a quienes se les cometió el error, esto 
es el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 
 
Inciso 5.1.38 Dra. Amalia Guerrero: pero fue público.  
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Inciso 5.1.39 Dra. Tamara Molina: sí, entonces puedo hacerlo público, la carta 
al Sr. Federico Lancheros la puedo hacer personal porque tengo que hacerla así, 
aquí puede haber más cosas a nivel legal, pero somos Junta Directiva, es difícil 
la comunicación.  
 
Inciso 5.1.40 Pamela Praslin: para todos es difícil.  
 
Inciso 5.1.41 Dra. Tamara Molina: es difícil la comunicación, se hace mucho 
más difícil Dr. Humberto Reyes cuando no nos ponemos de acuerdo como bien 
usted dice, pero no he venido a decir que usted hace algo indebido, quiero el 
bien para la profesión como usted dijo y yo también lo quiero, pero si nos 
ponemos de acuerdo esto no va a caminar, porque en Junta Directiva se están 
dando cosas, los proyectos que el Dr. Humberto Reyes trae yo soy la primera 
que los aprueba y cuando es positivo lo apruebo, no quiero que junta mal 
interprete mis acciones como se están dando a conocer por ahí que todo el 
mundo conoce, tomemos una decisión, en el momento se dicen cosas que a 
veces hay que rectificar porque somos humanos.  
 
Inciso 5.1.42 Dr. Humberto Reyes: usted dice que somos Junta Directiva, 
ahora sí somos Junta Directiva, pero cuando le pedimos informes de los 
cabildos dijo que cuando fuera el tiempo correspondiente, pero ahora si somos 
Junta Directiva, usted dice que cuando traigo proyectos los aprueba pero es 
que cuando yo traigo proyectos los traigo aquí a Junta  Directiva y vemos si se 
aprueba o si son viables, usted dice que se rompen coyunturas, claro porque 
cuando usted jala para un lado y dice “soy presidenta y tengo el poder 
generalísimo” claro que hay razones para romper relaciones, ahora me va a 
decir que se siente mal porque no la apoyamos es porque no conocemos 
asuntos, hay otros temas marca país, estoy seguro que ahora si presenta un 
proyecto a como cuando ingresamos lo aprobaríamos no llevaríamos todo este 
tiempo perdido, estuviéramos viendo cosas como el desempleo en Costa Rica, 
estuviéramos viendo el tema del COVID-19 y otros temas marca país, pero 
gracias a que como presidente llevó estos temas como tal, estamos perdiendo el 
tiempo. 
 
Inciso 5.1.43 Dra. Olga Castro: la Dra. Tamara Molina dice enviar una nota de 
disculpas a los compañeros, creo que no es suficiente, salió publicado, salió en 
redes sociales y los compañeros han hablado de eso, creo que si se da una 
disculpa se hará por los mismos medios que se dio la nota, es hacerlo en 
Facebook y hacerlo público. No se si va a valer, pero al menos para que estén 
enterados que paso, pero no una nota a ellos, porque repito, todos los 
colegiados o la mayoría ya lo conocen por los medios y creo que la Dra. Tamara 
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Molina también lo ha visto, soy de la posición que se haga de una forma pública 
igual como se saco la nota.  
 
Inciso 5.1.44 Dr. Humberto Reyes: pero en forma personal. 
 
Inciso 5.1.45 Dra. Olga Castro: si en forma personal. 
 
Inciso 5.1.46 Dr. Carlos Mora: yo lo apoyo. 
 
Inciso 5.1.47 Dr. Humberto Reyes: igual de acuerdo en lo que propuso la Dra. 
Pamela Praslin y me parece bien lo que dijo el Dr. Carlos Mora, tenemos un 
chat de Junta Directiva, entones que se tire el tema y veamos según el tiempo 
necesario. 
 
Inciso 5.1.48 Dra. Pamela Praslin: que todo comunicado que se vaya a emitir 
tenga un acuerdo y un aval de Junta Directiva. 
 
Inciso 5.1.49 Dra. Tamara Molina: no tengo inconveniente, pero por ejemplo en 
el caso que se tomó la decisión de la Dra. Olga y mi persona hacer este video, 
fue algo de emergencia, nos podemos poner de acuerdo entre nosotras. 
 
Inciso 5.1.50 Dr. Humberto Reyes: ¿cuál video? 
 
Inciso 5.1.51 Dra. Pamela Praslin: el del COVID–19. 
 
Inciso 5.1.52 Dr. Humberto Reyes: quedamos en lo mismo, porque a veces lo 
que se dice que es emergencia no lo es. 
 
Inciso 5.1.53 Dra. Amalia Guerrero: entonces tomemos el acuerdo.  
 
 
 
Votación: 

A favor: Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta, Dra. Olga Castro Vargas 
Fiscal, Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II, Dra. Amalia Guerrero Herrera 
Vocal III, Dr. Humberto Reyes Castillo Vocal IV, Dra. Carmen González Murillo 
Tesorera. Dr. Carlos Mora Acuña mi voto es a favor siempre y cuando se respete 
la libertad de acción que tiene la presidenta, estamos amputándole una mano a 
la presidenta por lo que lo llevaré a Asamblea General porque tanto al Fiscal 
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como la Presidenta pueden tomar decisiones según las leyes de Administración 
Pública, por lo que mi voto es razonado.   
 
 
ACUERDO 6: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-158-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA DRA. TAMARA MOLINA 

MARCIAL, PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA 

REALIZARÁ DISCULPA PÚBLICA Y PRIVADA POR MEDIO DE UNA NOTA AL 

SR. FEDERICO LANCHEROS Y AL SR. JORGE ROJAS A TÍTULO PERSONAL 

Y NO COMO JUNTA DIRECTIVA YA QUE LA JUNTA DIRECTIVA NO FUE 

RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN ORIGINAL. C) LA JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDA QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA NO REALIZARÁ PUBLICACIONES DE 

NINGÚN TIPO, SIN PREVIA REVISIÓN, ACUERDO Y AVAL DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN  

 

C) Fecha 16 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-

077-2020, suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz, Director Administrativo, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Cumplimiento de acuerdo de 

Junta Directiva. En cumplimiento con el acuerdo de Junta Directiva tomado en 

la sesión del 05 de marzo del 2020, Acta No. 2463, que a la letra dice:  

 
ACUERDO: D) SOLICITAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE EL SR. BRYAN 

FERNÁNDEZ, REALICE UN INSTRUMENTO QUE SIRVA DE GUÍA A OTROS SECRETARIOS 

(AS) PARA LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA O EN 
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CUALQUIER OTRO MEDIO. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

En virtud de lo anterior, se adjunta instructivo para la publicación de 

documentos en el Diario Oficial la Gaceta u otro medio periodístico del país, 

para su valoración y aprobación. (Ver adjunto) 

  

ACUERDO 7: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-ADM-077-2020, 

SUSCRITO POR EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL INSTRUCTIVO PARA LA PUBLICACIÓN DE 

DOCUMENTOS EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA U OTRO MEDIO 

PERIODÍSTICO DEL PAÍS. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA FINANCIERO CONTABLE  

 

D) Fecha 17 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC017-

2020, suscrito por la Licda. Kathia Chinchilla Fernández, Coordinadora del 

Dpto. Financiero Contable, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Por este medio doy acuso de recibo del Acta No 2464 Acuerdo N) Oficio No 

DRIPSSPC-JRENF-2020 suscrito por el Dr. Gabriel Ugalde Rojas, asunto 

“Celebración del Año Mundial de la Enfermería”; solicita apoyo para el 

financiamiento total o parcial de una actividad conmemorativa del año mundial 

de la Enfermera. Según la solicitud para la búsqueda de la partida 

presupuestaria para el apoyo solicitado por el Dr. Ugalde Rojas, les puedo 

indicar se puede tomar de “Actividad Año de la Enfermería” cuenta contable 5-

01-01-021-000 centro de costos 1-1-05-001-03, dicha partida tiene un saldo 
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presupuestal al 28-02-20 de ¢12.000.000,00 (Doce millones de colones con 

00/100). 

 

ACUERDO 8: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC017-2020, 

SUSCRITO POR LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA FERNÁNDEZ, 

COORDINADORA DEL DPTO. FINANCIERO CONTABLE, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA 

AYUDA POR UN MONTO DE ¢1.000.000,00 (UN MILLÓN DE COLONES CON 

CERO CÉNTIMOS) COMO APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO A LA 

ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL AÑO MUNDIAL DE LA ENFERMERA. SE 

TOMARÁ DE LA PARTIDA DE ACTIVIDAD AÑO DE LA ENFERMERÍA 

CUENTA CONTABLE 5-01-01-021-000 CENTRO DE COSTOS 1-1-05-001-03. 

B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DR. GABRIEL UGALDE ROJAS, JEFE 

REGIONAL DE ENFERMERÍA, DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PACÍFICO CENTRAL. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

E) Fecha 17 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC018-

2020, suscrito por la Licda. Kathia Chinchilla Fernández, Coordinadora del 

Dpto. Financiero Contable, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Invertir en nuevo CDP para Colegio. El lunes 23 de marzo del 2020, se vencerá 

un Certificado de Depósito a Plazo, por la suma de ¢103.450.000,00 (Ciento 

tres millones cuatrocientos cincuenta millones de colones con 00/100), más los 

intereses por la suma de ¢3.033.671,25 (Tres millones treinta y tres mil 

seiscientos setenta y un colones con 25/100), para un monto total por vencer 

de ¢106.483.671,25 (Ciento seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil 

seiscientos setenta y un colones con 25/100); que se encuentran en el Banco de 
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Costa Rica, cuenta bancaria No 001-0178953-8. Se recomienda invertir la suma 

de ¢106.483.671,25 (Ciento seis millones cuatrocientos ochenta y tres mil 

seiscientos setenta y un colones con 25/100).  

 

 Adjunto en Excel el cuadro Comparación de las Tasas. 

 

Nota: 

1-Dicho Certificado se encuentra en el Banco de Costa Rica cuenta bancaria No 

001-0178953-8. 

 

2-Saldos actuales en los tres bancos públicos, incluyendo el Certificado en 

mención: 

 

 

Inversiones del        

Colegio

Inversiones del 

CECR 

Beneficios

BANCO NACIONAL DE C.R. ₡399.738.444,98 ₡1.020.416.023,65

BANCO DE COSTA RICA ₡386.348.000,00 ₡257.300.000,00

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ₡758.570.000,00 ₡511.588.000,00

₡1.544.656.444,98 ₡1.789.304.023,65

INSTITUCION

TOTAL  

 

3-Tomando en cuenta los saldos anteriores, se recomienda invertir en el Banco 

Nacional de Costa Rica. (Ver adjunto)  

 
 

ACUERDO 9: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC-018-2020, 

SUSCRITO POR LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA FERNÁNDEZ, 
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COORDINADORA DEL DEPTO. FINANCIERO CONTABLE, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON INVERTIR EN UN 

NUEVO CDP, PARA EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA. B) LA 

JUNTA DIRECTIVA APRUEBA INVERTIR EN UN CERTIFICADO DE 

DEPÓSITO A PLAZO EL MONTO DE ¢106.483.671,25 (CIENTO SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y UN COLONES CON 25/100); EN EL BANCO NACIONAL DE 

COSTA RICA, CUENTA BANCARIA NO. 100-01-189-000-225-0, DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, A UN PLAZO DE DOCE 

MESES CON UNA TASA DE INTERÉS DEL 6.50%. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

F) Fecha 17 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC019-

2020, suscrito por la Licda. Kathia Chinchilla Fernández, Coordinadora del 

Dpto. Financiero Contable, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: 

Invertir en nuevo CDP para CECR-BENEFICIOS. En la cuenta bancaria del 

BNCR No 100-01-189-000-223-3, al 17-03-2020, hay un de saldo de 

¢244.563.253,64 (Doscientos cuarenta y cuatro millones quinientos sesenta y 

tres mil doscientos cincuenta y tres colones con 64/100), dejando un saldo de 

¢44.563.253,64 se puede invertir ¢200.000.000,00 (Doscientos millones de 

colones con 00/100). 

 

 Se recomienda invertir la suma de ¢200.000.000,00 (Doscientos millones 

de colones con 00/100).  

 

 Adjunto en Excel el cuadro Comparación de las Tasas. 

 

Nota:  
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1-Saldos actuales en los tres bancos públicos, incluyendo el Certificado en 

mención: 

 

 

Inversiones del        

Colegio

Inversiones del 

CECR 

Beneficios

BANCO NACIONAL DE C.R. ₡399.738.444,98 ₡1.020.416.023,65

BANCO DE COSTA RICA ₡386.348.000,00 ₡257.300.000,00

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL ₡758.570.000,00 ₡511.588.000,00

₡1.544.656.444,98 ₡1.789.304.023,65

INSTITUCION

TOTAL  
 
 

3-Tomando en cuenta los saldos anteriores, se recomienda invertir en el Banco 

Nacional de Costa Rica. (Ver adjunto) 

 

 

ACUERDO 10: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-FC019-2020, 

SUSCRITO POR LA LICDA. KATHIA CHINCHILLA FERNÁNDEZ, 

COORDINADORA DEL DEPTO. FINANCIERO CONTABLE, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA, EN RELACIÓN CON INVERTIR EN UN 

NUEVO CDP PARA CECR BENEFICIOS. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA 

INVERTIR EN UN CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO EL MONTO DE 

¢200.000.000,00 (DOSCIENTOS MILLONES DE COLONES CON 00/100); EN 

EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, CUENTA BANCARIA NO. 100-01-

189-000-223-3, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, A UN 

PLAZO DE DOCE MESES CON UNA TASA DE INTERÉS DEL 6.50%. C) EL 

MONTO DE ¢44.563.253,64 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
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COLONES CON 64/100), PERMANECERÁN PARA LOS PAGOS 

PROGRAMADOS DE LOS BENEFICIOS PENDIENTES DE LOS COLEGIADOS. 

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

PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES   

 

G) Fecha 17 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-TEMP-

18-2020, suscrito por la Dra. Ma. del Rocío Monge Quirós, Presidenta y el Dr. 

Jeison Mora Granados, Secretario, del Tribunal de Ética y Moral Profesional del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: En varias ocasiones les hemos 

solicitado que se pronuncien en cuanto a la irregularidad que encontramos en 

relación al Curso de Ética en cumplimiento al Código de Ética y Moral 

Profesional, artículo 117.-Atribuciones, inciso cuatro, el cual es función del 

Tribunal de Ética. Sin embargo, el mismo, está en absoluto control de la Unidad 

de Desarrollo Profesional situación que nos impide cumplir a cabalidad con los 

objetivos de nuestra labor, de la cual, tenemos que dar razón a todos los 

agremiados que así lo requieren. Según parece, ustedes le trasladaron el asunto 

a la Señora Presidenta, quien decidió hacer una reunión entre nuestro Tribunal 

y la Dra. Rebeca Molina Ch., ignoramos el propósito, tratando que este tema no 

es de negociar. Es de dar una posición. Respetuosamente, les instamos a 

ustedes como Junta Directiva que se pronuncien para que no se perpetué una 

ilegalidad que se ha ido presentando a través del tiempo, no queremos ser parte 

de esa trasgresión al artículo 117 del Código de Ética y Moral Profesional. Se 

adjunta oficio emitido por la Dra. Molina Ch. 
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ACUERDO 11: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-TEMP-18-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. MA. DEL ROCÍO MONGE QUIRÓS, PRESIDENTA Y 

EL DR. JEISON MORA GRANADOS, SECRETARIO, DEL TRIBUNAL DE 

ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA. SE LE INFORMA QUE LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL 

ACUERDO NO. 5 EN LA SESIÓN DEL 19 DE MARZO DEL 2020 QUE A LA 

LETRA DICE: ACUERDO 5: B) LA JUNTA DIRECTIVA DEROGA EL ACUERDO NO. 11 DEL 

ACTA NO. 2330 DEL 18 DE MAYO DEL 2017 QUE A LA LETRA DICE: ACUERDO 11:  A) ACUSO DE 

RECIBO DE OFICIO CECR-TEMP-014-2017 SUSCRITO POR EL MSC. MANUEL MONGE, PRESIDENTE Y DRA. ALBA 

CARRANZA, SECRETARIA, TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL REFERENTE AL TEMA PROPUESTA DE LA 

MEJORA DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN (CURSO DE ÉTICA). B) TRASLADAR EL OFICIO CECR-TEMP-014-2017 

SUSCRITO POR EL MSC. MANUEL MONGE, PRESIDENTE Y DRA. ALBA CARRANZA, SECRETARIA, TRIBUNAL DE 

ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL A LA UNIDAD DE DESARROLLO PARA SU CONOCIMIENTO. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS (AS) MIEMBROS PRESENTES.  C) LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA QUE 

EL TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL DEL COLEGIO CONTINÚE CON EL 

DESARROLLO DEL CURSO DE ÉTICA, SEGÚN LO ESTIPULA LA LEY 7085. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA EXTERNA  

 

H) Fecha 12 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el 

Dr. Guillermo Arroyo Sánchez, Licencia E-1927. Asunto: Por este medio me 

permito indicar que con base a oficio CECR-TE-06-2020, presento la renuncia 

al cargo en el cual fui nombrado en Asamblea General, ya que deseo participar 

del Proceso Electoral del presente año. Esto es una buena oportunidad para 

sacar a elección, la vacante al Tribunal Examinador. La renuncia rige a partir 

del 30 de marzo del presente.  
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ACUERDO 12: ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR EL DR. 

GUILLERMO ARROYO SÁNCHEZ, LICENCIA E-1927. LA JUNTA DIRECTIVA 

ACEPTA SU RENUNCIA AL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

I) Fecha 13 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el 

Lic. Hernán Josué Rodríguez Madrigal, cédula # 1-1323-0247. Asunto: 

Queremos compartirles que podemos ofrecerles apoyo en su gestión como 

profesionales; tanto a ustedes como administradores de la institución, como a 

sus agremiados, algunos quienes quizás ya cuenten con oficina propia donde 

ofrecen sus servicios.  

 

Adjunto a la presente:  

 

 

- Propuesta de Convenio de Colaboración  

- Brochure Soluciones Campus Empresarial  

- Creación, Desarrollo y Fortalecimiento Empresarial  

 

En el primer documento, una propuesta atractiva de capacitación, consultoría y 

acompañamiento para el Colegio y sus agremiados; en el segundo un resumen 

de nuestra empresa y el tercero desglose resumido de nuestras especialidades.  

Somos una empresa que plantea un nuevo método en el país, basado en 

aportar soluciones integrales, mediante servicios de capacitación, consultoría, 

acompañamiento profesional y Outsourcing, que generen mayor competitividad 

empresarial.  

 

Señores, ¿Sabían ustedes, según datos del INEC, que más del 90% de las 

empresas cierran sus puertas en sus primeros años de fundación?  
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¿Sabían ustedes que, más del 70% de esos fracasos son producto a la poca o 

nula capacitación, acompañamiento y a la poca educación que implemente o 

desarrolle planes o estrategias empresariales?  

 

¿Sabían ustedes que, aproximadamente, un 20% de esos fracasos son producto 

del estancamiento en pensamiento, el conformismo y la mala gestión en la toma 

de decisiones de los gerentes y encargados de las empresas?  

 

Es por ello que hoy les contactamos, como líderes institucionales de los 

profesionales que representan, para ofrecerles un 20% de descuento sobre el 

valor de nuestros servicios de educación y capacitación empresarial, aplicable a 

nuestros programas o bien para cubrir algún tema de gestión administrativa u 

operativa del que tengan necesidad o mejora. Sin ningún compromiso, 

¿podríamos saber algún tema que le gustaría desarrollar en una capacitación 

de sus colegiados? Además, durante el mes de marzo, estaremos realizando una 

rifa, entre nuestros clientes, para una Charla totalmente gratuita, como 

obsequio y reconocimiento a su preferencia. Nos encantaría visitarles y realizar 

una presentación durante alguna próxima sesión de Junta Directiva. Para 

concluir les invitamos a seguir nuestra página en Facebook para que se enteren 

de nuevas promociones y actividades empresariales. Quedamos a sus órdenes y 

atentos para que hagamos aplicable el 20% de regalía. 

 

 

ACUERDO 13: ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR EL LIC. 

HERNÁN JOSUÉ RODRÍGUEZ MADRIGAL, CÉDULA # 1-1323-0247 EN 

RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN. 

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

PRESENTES. 
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J) Fecha 11 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva correo electrónico 

suscrito por la Dra. Ana Grace Barrantes Ramírez, Licenciada en Enfermería, 

Departamento Onco-Hematología, Hospital México. Asunto: Deseo hacer la 

observación que al leer el Perfil de la Enfermera Onco-Hematológica que salió 

publicado en la Gaceta el 28 de febrero y que fue elaborado posteriormente al 

de Trasplante de Células Progenitoras, se puede observar al leerlo 

detenidamente que fue copiado muchos de sus párrafos del que elaboramos 

para trasplante; inclusive aparecen párrafos con la palabra " trasplante" por lo 

que sugerimos haya mayor revisión por parte del Colegio antes de la 

publicación y evitemos plagios muy vergonzoso entre profesionales a este nivel. 

 

ACUERDO 14: A) ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO 

SUSCRITO POR LA DRA. ANA GRACE BARRANTES RAMÍREZ, LICENCIADA 

EN ENFERMERÍA, DEPARTAMENTO ONCO-HEMATOLOGÍA, HOSPITAL 

MÉXICO. LA JUNTA DIRECTIVA LES INDICA QUE SE REVISARÁ EL PERFIL 

DE LA ENFERMERA ONCO-HEMATOLÓGICA. B) TRASLADAR CORREO 

ELECTRÓNICO SUSCRITO POR LA DRA. ANA GRACE BARRANTES 

RAMÍREZ, LICENCIADA EN ENFERMERÍA A LA UNIDAD DE DESARROLLO 

PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA 

REVISIÓN DEL PERFIL DE LA ENFERMERA ONCO-HEMATOLÓGICA. 

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

PRESENTES. 

 

 

K) Fecha 12 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva correo electrónico 

suscrito por la MSc. Andrea López Chacón, Licencia E-6040, Hospital San Juan 
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de Dios. Asunto: Por medio de la presente me permito saludarlos muy 

respetuosamente, y a la vez, externar mi preocupación ante la siguiente 

situación: Desde el 30 de agosto del 2019 recibimos un correo dónde nos 

indican que Doña Griselda emitió su aprobación para que el PERFIL DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN UN PROGRAMA DE 

TRASPLANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS EN LA 

UNIDAD DE TRASPLANTE EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL 

TERCER NIVEL DE ATENCIÓN Y EN LA UNIDAD DE LA CONSULTA EXTERNA, 

EN COSTA RICA, en el cual trabajamos durante aproximadamente 2 años, en 

conjunto profesionales de enfermería del Hospital México, Hospital San Juan de 

Dios, Hospital Nacional de Niños y Hospital Cima San José, para que se 

publicara en la Gaceta oficial. 6 meses después aparece un perfil el 28 de 

febrero 2020, llamado EL PERFIL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, 

ONCOHEMATOLOGIA. Y el nuestro se publica el día 02 de marzo 2020. Sin 

embargo, llama mucho mi atención las similitudes en varios apartados de 

ambos textos. Por consiguiente, de la forma más respetuosa, solicito su 

revisión, debido a qué es preocupante que a este nivel académico seamos 

capaces de COPIAR un documento tan delicado y único como lo es un 

perfil. También solicitamos aparezcan los nombres de quienes trabajamos en el 

documento.  

 

ACUERDO 15: A) ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO 

SUSCRITO POR LA MSC. ANDREA LÓPEZ CHACÓN, LICENCIA E-6040, 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. LA JUNTA DIRECTIVA LES INDICA QUE SE 

REVISARÁ EL CASO DEL PERFIL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

QUE LABORA EN UN PROGRAMA DE TRASPLANTE DE CÉLULAS 

PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS EN LA UNIDAD DE TRASPLANTE EN 
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EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN Y 

EN LA UNIDAD DE LA CONSULTA EXTERNA, EN COSTA RICA. B) 

TRASLADAR CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR LA MSC. ANDREA 

LÓPEZ CHACÓN, LICENCIA E-6040, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A LA 

UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA PARA DEL PERFIL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

QUE LABORA EN UN PROGRAMA DE TRASPLANTE DE CÉLULAS 

PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS EN LA UNIDAD DE TRASPLANTE EN 

EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN Y 

EN LA UNIDAD DE LA CONSULTA EXTERNA, EN COSTA RICA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 6: Asuntos de Presidencia. 
 
Inciso 6.1 Dra. Tamara Molina: presenta Oficio CECR-UDP-134-2020 suscrito 
por la Dra. Rebeca Molina Coordinadora de la Unidad de Desarrollo Profesional 
del Colegio de Enfermeras de Costa Rica en relación con acusaciones que 
realiza el Tribunal de Ética y Moral en el Oficio CECR-TEMP-18-2020, solicito el 
ingreso de la Dra. Rebeca para que les explique al respecto. (da lectura) 
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Inciso 6.1.1 Al ser las 9:08 p.m. ingresa la Dra. Rebeca Molina. 
 
Inciso 6.1.2 Dra. Rebeca Molina: es importante que lean la nota, por el tema 
con el Tribunal, no me parecen las acusaciones de ilegalidad en cuanto al 
trabajo de la Unidad de Desarrollo Profesional por haber ejecutado desde el año 
2017 el curso de ética, el curso fue dado por ellos mismos, presento evidencia 
en la nota que envío, cuando el Tribunal me la envía a mí, entonces yo hago 
una nota de respuesta, es una nota de descargo, no me concuerda, no sé si el 
Tribunal no conoce su propia historia porque cada cierto tiempo cambia, es un 
problema a lo interno, le hemos ayudado al Tribunal de Ética desde el año 
2015, el Tribunal quiere de vuelta el curso y no hay inconveniente porque es su 

responsabilidad pero no bajo esta fundamentación ilegal cuando todos estos 
años les hemos hecho el trabajo.  
 
Inciso 6.1.3 Dra. Amalia Guerrero: ¿ellos dicen que están ilegalmente? 
 
Inciso 6.1.4 Dra. Rebeca Molina: eso dice la nota. 
 
Inciso 6.1.5 Dra. Pamela Praslin: viene en la nota el ¿por qué tomó los cursos 
de ética? 
 
Inciso 6.1.6 Dra. Rebeca Molina: sí, viene en la nota.  
 
Inciso 6.1.7 Dra. Amalia Guerrero: nosotros revisamos el acuerdo del año 
2017.  
 

Inciso 6.1.8 Dra. Rebeca Molina: le hemos echado la mano al Tribunal desde 
ese entonces, desde entonces todo ha transcurrido en entera legalidad. 
 
Inciso 6.1.9 Dra. Amalia Guerrero: ellos hablan de irregularidad. 
 
Inciso 6.1.10 Dra. Rebeca Molina: actuación ilegal, sabemos que el curso es 
del tribunal, pero no me gusta la forma, era mejor que nos dijeran que quieran 
el curso de vuelta y se hacen las coordinaciones necesarias.  
 
Inciso 6.1.11 Dra. Amalia Guerrero: pero ya tomamos el acuerdo. 
 
Inciso 6.1.12 Dra. Rebeca Molina: por eso traje el informe desde el año 2017 a 
la fecha, lo que apelo a la Junta Directiva es que no es la forma de hacer las 



 
Acta No. 2465, 19 marzo 2020 

  

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cosas en términos tan fuertes, y solicito a la Junta Directiva que toda actividad 
de Educación Continua se haga con la Unidad de Desarrollo bajo el modelo por 
competencias, en el informe está el desarrollo de todo. Lo que no quería es que 
se pusiera en tela de duda el trabajo de la Unidad de Desarrollo Profesional.  
 
Inciso 6.1.13 Dra. Amalia Guerrero: no jamás no ponemos en tela de duda su 
trabajo y el de la Unidad de Desarrollo Profesional, más bien los felicitamos, ya 
tomamos un acuerdo al respecto.  
 
Inciso 6.1.14 Dr. Carlos Mora: muchas gracias por su trabajo.  
 
Inciso 6.1.15 Se retira la Dra. Rebeca Molina al ser las 9:15 p.m. 
 

ACUERDO 16: ACUSO DE RECIBO DE RECIBO DE OFICIO CECR-UDP-134-

2020 SUSCRITO POR LA DRA. REBECA MOLINA COORDINADORA DE LA 

UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON ACUSACIONES QUE REALIZA EL 

TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL EN EL OFICIO CECR-TEMP-18-2020. EN EL 

MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE 

LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. 

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

PRESENTES. 

 

Inciso 6.2 Dra. Tamara Molina: presenta correo electrónico suscrito por la Dra. 
Alice Bonilla Vargas en relación con las sugerencias sobre el protocolo de 
recomendaciones por la emergencia del COVID-19, indica que se debieron 
tomar en cuenta algunos puntos que serían importantes. (Da lectura).  
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ACUERDO 17: INFORMAR A LA DRA. ALICE BONILLA VARGAS QUE SE 

HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES QUE EL COMITÉ DE 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HA BRINDADO Y QUE PARA FUTUROS 

EVENTOS EPIDEMIOLÓGICOS SE CONTINUARÁ COORDINANDO CON EL 

COMITÉ. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE 

ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO 

TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

Inciso 6.3 Dra. Tamara Molina: presenta nota suscrita por la Sra. Ileana 
Sánchez Navarro Jueza Coordinadora Tribunal Contenciosos Administrativo y 
Civil de Hacienda en relación con la actualización de la personería jurídica. (Da 
lectura).  
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ACUERDO 18: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA SRA. 

ILEANA SÁNCHEZ NAVARRO JUEZA COORDINADORA TRIBUNAL 

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. LA JUNTA 

DIRECTIVA APRUEBA LA ENTREGA DE UNA CERTIFICACIÓN 

ACTUALIZADA DE LAS PERSONAS QUE FUNGEN COMO APODERADOS (A) 

GENERALES JUDICIALES O APODERADOS(AS) GENERALÍSIMOS DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA ACTUALIZAR EL 

REGISTRO DE PERSONERÍAS QUE CONSTAN EN EL DESPACHO JUDICIAL. 

B) TRASLADAR AL LIC. DIEGO MOYA ASESOR LEGAL EXTERNO DEL 

COLEGIO NOTA SUSCRITA POR LA SRA. ILEANA SÁNCHEZ NAVARRO 

JUEZA COORDINADORA TRIBUNAL CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO Y 

CIVIL DE HACIENDA PARA LO QUE CORRESPONDA. EN EL MOMENTO DE 

TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. 

CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. 

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

PRESENTES. 

 

Inciso 6.4 Dra. Tamara Molina: Presenta correo electrónico suscrito por la Sra. 
Leidy Sánchez Projekmanagerin, de la Embajada de Alemania, ellos envían un 
equipo donde están dispuestos a dar capacitaciones gratuitas de diez a quince 
personas con todo pago, incluso se está dando un apoyo monetario para que 
vengan a esta capacitación ¿qué solicitan? que el CECR brinde las instalaciones 
para estas clases gratuitamente. Ellos quieren hacer una videoconferencia, 
explicar el detalle de cuánto han avanzado mundialmente. Quiénes serían las 
personas, no pueden ser mayores de 35 años, hacen como un perfil de los 
enfermeros(as) para que no deserten de lo que se les da. (da lectura).  
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Inciso 6.4.1 Dra. Pamela Praslin: ¿cuándo sería la videollamada? 
Inciso 6.4.2 Dra. Tamara Molina: tenemos que decirles porque hay diferencia 
de 16 horas.  
 
Inciso 6.4.3 Dr. Humberto Reyes: ¿la idea es llevárselos a Alemania? 
 
Inciso 6.4.4 Dra. Tamara Molina: sí, son de diez a quince compañeros. 
 
 

ACUERDO 19: ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO 

POR LA SRA. LEIDY SÁNCHEZ PROJEKMANAGERIN DE LA EMBAJADA DE 

ALEMANIA. LA JUNTA DIRECTIVA CONSULTA LA POSIBILIDAD DE 

REALIZAR LA VIDEOCONFERENCIA PARA TRATAR EL TEMA DE LAS 

BECAS A ALEMANIA PARA PROFESIONALES EN ENFERMERÍA EL DÍA 

JUEVES 02 DE ABRIL DEL 2020 A LAS 10:00 P.M. HORA DE ALEMANIA. 

EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA 

PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA DE JUNTA 

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

MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 7: Asuntos de Fiscalía. 
 
Inciso 7.1 No se presentaron asuntos de Fiscalía.  

 

ARTÍCULO 8: Asuntos de miembros. 
 
 
Inciso 8.1 Dr. Carlos Mora: traigo un asunto que me preocupa mucho, y 
quisiera que me expliquen los principios legales que fundamentan para que el 

Director Administrativo o cualquier colaborador se quede después de la hora de 
salida en el CECR y segundo si a éstas personas se les paga tiempo 
extraordinario, porque hasta donde sé en materia laboral, es diferente los 
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secretarios, el administrador y otros más, sé que tienen ciertas obligaciones 
pero me preocupa máximo son doce horas y después del tiempo pagar tiempo 
extraordinario, quiero saber si se puede analizar este tema para tener todo en 
regla y hay que ver que se cumpla la normativa ¿se paga tiempo a la Dra. 
Rebeca Molina y al Lic. Sergio Zamora?. 
 
Inciso 8.1.1 Dra. Tamara Molina: entiendo que a los secretarios de Junta 
Directiva se les paga tiempo extraordinario, pero desconozco si a la Dra. Rebeca 
Molina o al Lic. Sergio Zamora se les paga ese tipo de tiempo o a la contadora 
inclusive.  
 
Inciso 8.1.2 El Lic. Sergio Zamora ingresa al ser las 9:45 p.m. 
 
Inciso 8.1.3 Dra. Tamara Molina: queremos saber si a usted Lic. Sergio Zamora 
a la Dra. Rebeca Molina y a la Licda. Kattia Chinchilla se les paga tiempo 
extraordinario.  
 
Inciso 8.1.4 Lic. Sergio Zamora: a la Dra. Rebeca Molina y a la Licda. Kattia 
Chinchilla sí se les paga, a mí persona no.  
 
Inciso 8.1.5 Dr. Humberto Reyes: ¿cuál es su horario? 
 
Inciso 8.1.6 Lic. Sergio Zamora: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Inciso 8.1.7 Dra. Amalia Guerrero: ¿por qué la Dra. Rebeca Molina se queda en 
el CECR haciendo tiempo extraordinario? 
 
Inciso 8.1.8 Lic. Sergio Zamora: ella se queda solo los jueves. 
 
Inciso 8.1.9 Dra. Amalia Guerrero: también se le puede hacer cambio de 
horario. 
 
Inciso 8.1.10 Dr. Carlos Mora: considero que al Lic. Sergio se le debe pagar el 
tiempo extra por igualdad de derecho. 
 
Inciso 8.1.11 Se retira el Lic. Sergio Zamora al ser las 9:47 p.m. 
 
Inciso 8.1.12 Dra. Tamara Molina: entonces, ¿si no se le ha pagado cuánto se 
le debe pagar? 
Inciso 8.1.13 Dra. Amalia Guerrero: es que no es retroactivo. 
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Inciso 8.1.14 Dra. Olga Castro: es por derecho laboral. 
 
 

ACUERDO 20: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PAGO DE TIEMPO 

EXTRAORDINARIO A CUALQUIER FUNCIONARIO(A) DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA CUANDO PERMANEZCA EN LAS 

INSTALACIONES DEL COLEGIO TRABAJANDO FUERA DE SU HORARIO 

ORDINARIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. B) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

CONTABLE Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PARA LO 

QUE CORRESPONDA. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE 

ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO 

TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 8.2 Dra. Amalia Guerrero: presenta correo electrónico suscrito por la 
Dra. María Josefa Gómez Aguirre, en relación con consulta sobre porque en el 
perfil de Enfermería de Trasplante de células progenitoras hematopoyética 
publicado en la Gaceta, no aparecen los nombre de las personas que lo 
realizaron. (da lectura). 
 

De: Josefa Gómez [mailto:gomezjosefa60@yahoo.es]  
Enviado el: viernes, 13 de marzo de 2020 12:29 p. m. 
Para: plataforma@enfermeria.cr 
Asunto: Consulta sobre el perfil de Enfermería de trasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas 

 
Hola muy buenos días a la junta directiva saludes. Tengo una inquietud sobre 
porque no aparecen los nombres de las personas que trabajaron en dicho perfil, 
ya que yo fui una de las personas del equipo de la elaboración del perfil   
              

          gracias  

mailto:gomezjosefa60@yahoo.es
mailto:plataforma@enfermeria.cr
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María Josefa Gómez Aguirre cédula 900720985  

 
Inciso 8.2.1 Dra. Tamara Molina: cuando se hace un perfil ¿se ponen los 
autores? 
 

Inciso 8.2.2 Dra. Olga Castro: habíamos referido que debe ponerse número de 
acuerdo o sesión de Junta Directiva. También que se consignara el nombre de 
dos personas que lo elaboraron, y uno del revisor (sin mencionar a revisoras 
finales: Junta Directiva). Por esa razón se hizo el protocolo de cómo se deben 
publicar las cosas. 
 
Inciso 8.2.3 Dra. Tamara Molina: entonces estamos incurriendo en errores 

porque no se le está poniendo el nombre de las personas a ningún perfil. Creo 
que se debe dar un reconocimiento a las personas también después que hagan 
un perfil. 
 
Inciso 8.2.4 Dra. Amalia Guerrero: y que a partir de ahora todo perfil debe 
llevar el nombre de sus autores. 
 
Inciso 8.2.5 Dra. Tamara Molina: y un reconocimiento por la participación.   
 
 

ACUERDO 21: A) ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR LA 

COLEGIADA MARÍA JOSEFA GÓMEZ AGUIRRE LICENCIA E-3259. B) LA 

JUNTA DIRECTIVA ACUERDA QUE A PARTIR DEL 19 DE MARZO DEL 2020 

CUALQUIER PERFIL QUE SE PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL LA 

GACETA LLEVARÁ EL NOMBRE DE QUIENES LO REALIZARON Y SE 

OTORGARÁ UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO. C) EL RECONOCIMIENTO SE 

OTORGARÁ DE MANERA RETROACTIVA A TODOS LOS PERFILES 

REALIZADOS. D) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA UNIDAD DE 

DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA PARA SU EJECUCIÓN. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO 

NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO 
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TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 

Inciso 8.3 Dra. Amalia Guerrero: El otro asunto es en relación con el tema de 
la respuesta al Dr. Fernando Chamorro por parte de la Dra. Tamara Molina. 
 
Inciso 8.3.1 Dra. Tamara Molina: la respuesta la tiene el abogado, pero la 
secretaria no me respondió, el abogado se las puede enviar. 
 
Inciso 8.3.2 Dra. Amalia Guerrero: ¿cómo eso lo tiene la Sra. Gabriela Sánchez 
y usted no? 

 
Inciso 8.3.3 Dra. Tamara Molina: no yo no lo tengo, lo que pasa es que se 
redacta y se le pasa a la Sra. Gabriela Sánchez y ella despacha los acuerdos, 
eso es lo que hemos estado haciendo. Lo que digo es que si la Junta Directiva 
me da tiempo lo puedo entregar mañana.  
 
Inciso 8.3.4 Dra. Amalia Guerrero: sí, lo tenemos claro se que lo va a pasar 
mañana, mi pregunta es, ¿si la Sra. Gabriela Sánchez ya pasó respuesta a los 
demás colegiados? tiene que decirle mañana temprano para que no sea tarde, lo 
que se pasó hoy está bien pero que ya no se pase nada más.  
 

ACUERDO 22: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA NO ENVIAR INFORMACIÓN 

A NINGÚN COLEGIADO(A) EN RELACIÓN CON LOS CABILDOS HASTA NO 

SER PRESENTADA LA ACLARACIÓN EN SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 

DEL JUEVES 26 DE MARZO DEL 2020. EN EL MOMENTO DE TOMAR ESTE 

ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ 

MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

 
Inciso 8.4 Dra. Olga Castro: un tema que quiero mencionar es respecto a la 
auditoría, estaba pendiente, quería saber cómo va ese trámite si se hizo el 

contrato o no. 
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Inciso 8.4.1 Dra. Tamara Molina: eso está aprobado en Junta Directiva, el Lic. 
Sergio Zamora es quien está más empapado en esto.  
 
Inciso 8.4.2 Dra. Pamela Praslin: es decir, no se ha iniciado. 
 
Inciso 8.4.3 Dra. Tamara Molina: es que es mejor que se les pregunte a ellos, 
sé que son como cuatro o cinco consultoras que vinieron.  
 
Inciso 8.4.4 Dra. Olga Castro: porque queremos saber cómo va este proceso, 
me gustaría revisarlo bien. Lo que recuerdo es que el que se escogió tenía un 
costo de cinco millones. 
 
Inciso 8.4.5 Dr. Humberto Reyes: que la Dra. Olga hable con el Lic. Sergio 
Zamora, si recuerdo que la Dra. Tamara Molina comentó de la licitación que se 
hicieron, pero la Junta Directiva no se dió cuenta del proceso.  
 
Inciso 8.4.6 Dra. Amalia Guerrero: deberíamos tomar un acuerdo que a partir 
de ahora el chat es un medio de comunicación oficial para la Junta Directiva.  
 
Inciso 8.4.7 Dra. Tamara Molina: el más empapado en esto es el Lic. Sergio 
Zamora, entonces la Dra. Olga Castro le puede consultar. 
 
Inciso 8.5 Dra. Olga Castro: otro asunto es con el Dr. Carlos Mora, la semana 
pasada manifesté una molestia porque él dijo a algunos colegiados que la 
Fiscalía era la que se encargaba de revisar si se estaban haciendo bien los 
protocolos o lineamientos del COVID 19 en las Áreas de Salud y Hospitales, 
quiero que me explique porque la Fiscalía es la encargada de ir a supervisar 
esto en las diferentes Áreas de Salud.  
 
Inciso 8.5.1 Dr. Carlos Mora: de acuerdo con la Ley 2343 la Fiscalía está 
obligada a revisar o velar porque se cumplan los derechos de las(os) 
profesionales en enfermería. Espero no se haya malinterpretado, la compañera 
seguramente entendió mal pero no creo, le dije que llamara a la Fiscalía para 
que se le ampliara la información. 
 
Inciso 8.5.2 Dra. Olga Castro: nosotros fiscalizamos porque se cumpla la Ley 
2343.  
 
Inciso 8.5.3 Dra. Tamara Molina: me entra una curiosidad, digamos que venga 
un compañero, y si corresponde a la Fiscalía uno le dice que es de la Fiscalía. 
 



 
Acta No. 2465, 19 marzo 2020 

  

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inciso 8.6 Dra. Olga Castro: otro asunto es que en el año 2017 se tomó un 
acuerdo donde no se permitía al personal del CECR dar ninguna información 
que se solicite. 
 
Inciso 8.6.1 Dr. Humberto Reyes: conversando de esto con el Lic. Sergio 
Zamora, le solicité información, pero en un correo me dice que me la entrega 
porque la Dra. Tamara Molina la autoriza, pero hay un acuerdo de mayo del 
2018 del acta 2379 donde se indica que nadie puede solicitar información, yo 
solicito por lo delicado de este acuerdo que se derogue este acuerdo. 
 
Inciso 8.6.2 Dra. Tamara Molina: ¿por qué se toma el acuerdo, respecto a qué 
y por qué. 
 
Inciso 8.6.3 Dr. Carlos Mora: se tiene que analizar este acuerdo antes de ver 
como derogarlo, ver los hechos, va dirigido al personal, simplemente es reforzar 
el principio de confidencialidad de los empleados, nada se emana sin que la 
Junta Directiva se dé cuenta.  
 
Inciso 8.6.4 Dra. Amalia Guerrero: este acuerdo según me comenta el Sr. 
Gerardo Mora se tomó para que nadie estuviera solicitando información a la 
libre.  
 
Inciso 8.6.5 Dra. Tamara Molina: que quede claro que esto no es Tamara 
Molina.  
 
Inciso 8.6.6 Dr. Humberto Reyes: yo lo aclaré. 
 
Inciso 8.6.7 Dra. Pamela Praslin: creo importante que ese acuerdo se 
modifique, porque no se le puede negar información a alguien cuando se 
solicita, todo es público.  
 
Inciso 8.6.8 Dr. Carlos Mora: es mejor revisarlo, hacer la consulta con el Lic. 
Diego Moya y analizarlo, no tomarlo a la ligera, estoy de acuerdo en comunicar 
a la presidenta, quien debe estar enterada de los documentos que salen de la 
institución. 
 
Inciso 8.6.9 Dr. Humberto Reyes: creo que se debe derogar, en cierto momento 
le pedí información a la Dra. Rebeca Molina y me dijo que tenía que consultarle 
a la Dra. Tamara Molina.  
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Inciso 8.6.10 Dra. Tamara Molina: a nadie se le ha negado nada, me gustaría 
que me explicara en la próxima sesión cuál fue el documento que la Dra. 
Rebeca Molina dijo que yo no le brindaría usted.  
 
Inciso 8.6.11 Dr. Humberto Reyes: en algo hay razón, no lo solicité por escrito, 
pero si fue verbal, a la Dra. Rebeca Molina le solicité información sobre la 
capacitación de la Zona Sur, que pedían un facilitador, del curso de 
humanización, sin embargo días previos la Dra. Tamara Molina nos reúne a la 
Dra. Pamela Praslin y a mi persona y nos comenta que solicitan capacitación y 
que ella quería que se impartiera, el punto es que se me negó, y ahora entiendo 
que la Dra. Rebeca Molina amparada en este acuerdo lo ejecutó, solicito que se 
derogue y que se le diga al personal del Colegio que no se le niegue a ningún 
colegiado y menos a miembros de Junta Directiva. 
 
Inciso 8.6.12 Dra. Olga Castro: creo que si se debe modificar y poner que no se 
niegue lo que solicitan los miembros de Junta Directiva y menos de la Fiscalía.  
 

ACUERDO 23: A) LA JUNTA DIRECTIVA DEROGA EL INCISO B DEL 

ACUERDO NO. 3 DEL ACTA NO. 2379 QUE A LA LETRA DICE: ACUERDO 3: B) 

SOLICITAR AL LIC. SERGIO ZAMORA DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENVIAR UNA CIRCULAR RECORDANDO AL 

PERSONAL DEL COLEGIO QUE NADIE ESTÁ AUTORIZADO A SOLICITAR CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

CONFIDENCIAL SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA Y 

EN SU DEFECTO LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (…) B) LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA 

QUE A PARTIR DEL 19 DE MARZO DEL 2020 LOS MIEMBROS DE JUNTA 

DIRECTIVA PUEDEN SOLICITAR INFORMACIÓN DEL COLEGIO POR MEDIO 

DE UN CORREO ELECTRÓNICO DANDO RESPUESTA CON PRONTITUD. C) 

LOS COLEGIADOS PUEDEN SOLICITAR INFORMACIÓN DEL COLEGIO 

ENVIANDO LA SOLICITUD A LA JUNTA DIRECTIVA. D) LOS FUNCIONARIOS 

DEL CECR PODRÁN SOLICITAR INFORMACIÓN DEL COLEGIO DE TIPO 

LABORAL MEDIANTE UN CORREO ELECTRÓNICO. E) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LO QUE CORRESPONDA. EN EL 

MOMENTO DE TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE 

LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. 
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ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

Inciso 8.7 Dra. Tamara Molina: hay una situación respecto a las 
incorporaciones, tenemos que ver que vamos a hacer, el Ministerio de Salud ha 
sido claro en que no se puede, no pueden ser más de diez personas a quince 
personas reunidas, por la distancia que hay que guardar y solo sería para la 
juramentación.  
 
 

ACUERDO 24: A) LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA QUE EL PROCESO DE 

INCORPORACIONES DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA SE 

REALIZARÁ CON QUINCE PARTICIPANTES Y NO SE HARÁ NINGUNA 

ACTIVIDAD PROTOCOLARIA. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA 

UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 

DE COSTA RICA PARA LO QUE CORRESPONDA. EN EL MOMENTO DE 

TOMAR ESTE ACUERDO NO SE ENCONTRABA PRESENTE LA DRA. 

CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA. 

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

PRESENTES. 

 
 
ARTÍCULO 9: Asuntos varios. 
 
Inciso 9.1 No se presentaron asuntos varios.  

Se levanta la sesión a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos.  
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Dra. Tamara Molina Marcial                         Dra. Amalia Guerrero Herrera 
         PRESIDENTA                                               SECRETARIA a.i. 
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