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ACTA 2469 
 

Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa 
Rica, celebrada el 16 de abril del 2020. Al ser las 3:50 p.m. da inicio en la Sala 
de Ex Presidentas del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 
    
Presentes: 

 

Dra. Tamara Molina Marcial             ____________________________   Presidenta 
Dra. Olga Castro Vargas                     __________________________     Fiscal  
Dr. Carlos Humberto Mora Acuña   ______________________________ Vocal I 
(Se retira a las 10:00 p.m.) 

Dra. Pamela Praslin Guevara        ______________________________    Vocal II 
(Ingresa a las 4:03 p.m.) 

Dra. Amalia Guerrero Herrera      ______________________________     Vocal III 
Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos   __________________________      Secretaria  
Dra. Carmen González Murillo      _____________________________      Tesorera 
(Ingresa a las 4:48 p.m.) 

 

Preside: Dra. Tamara Molina Marcial  
 

Secretaria: Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos  
 

Ausentes con justificación: 

 
Dr. José Humberto Reyes Castillo _______________________________   Vocal IV 
(Asuntos laborales) 

 

 

 
ARTÍCULO 1: Se abre la sesión verificando que se cuenta con el quórum 
requerido por ley. 
 
Inciso 1.1 Dra. Tamara Molina: Quisiera aclarar que después de una orden 
sanitaria, me incorporo como lo establece el Ministerio de Salud. 

 

ARTÍCULO 2: Aprobación Orden del día  
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1- Comprobación de quórum. 

 
2- Aprobación del Orden del Día.  
 
3- Aprobación del Acta No. 2467 y Acta No. 2468. 

 
4- Incorporaciones. 

 
5- Videollamada con la Dra. Alejandra Acuña Navarro, 

Viceministra de Salud, Tema: COVID-19-Enfermería, a las 
4:15 p.m. 

 
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 LA DRA. 

PAMELA PRASLIN GUEVARA VOCAK II Y LA DRA. CARMEN GONZÁLEZ 

MURILLO TESORERA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 



 
Acta No. 2469, 16 abril 2020 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 3: Aprobación del Acta No. 2467 y Acta No. 2468. 
 
Inciso 3.1 Dra. Tamara Molina: respecto al Acta No. 2467, a las 9:41 p.m. el 
Dr. Carlos Mora cierra la sesión, todos los acuerdos que fueron tomados a 
partir de ahí hay vicio de ilegalidad, respecto al acuerdo del informe que dicen 
que no he entregado ya los traje, los documentos o algunos no fueron firmados 
porque estaba incapacitada, y esos documentos no aparecen ahí, pero el 
informe lo tienen detallado, y he pedido incluso en otras sesiones que se me dé 
la oportunidad y me negaron totalmente explicar a la Junta Directiva esa 
información. En el acuerdo donde se dice que nos llevan al Tribunal de Ética a 
mí y al Dr. Carlos Mora pueden tomar las accione correspondientes, pero aclaro 
lo siguiente, donde se dice que la Dra. Tamara Molina recomienda a la empresa, 
eso es incorrecto y puedo llamar al Administrador porque le he pedido esta 
situación. 
 
Inciso 3.1.2 Dra. Carmen Lizbeth Molina: lo que solicitó por medio del vocal 1, 
fue una sesión extraordinaria e invitar al Dr Fernando Chamorro y a Karolina 
Chinchilla porque ellos enviaron la carta solicitando la información, por eso la 
Junta Directiva no aceptó. 
 
 
Inciso 3.1.3 Dra. Amalia Guerrero: el Lic. Sergio Zamora dijo eso y está en 
actas y en audios. 
 
Inciso 3.1.4 Dra. Tamara Molina: ustedes tienen todo el derecho y también el 
colegiado, de pedir todo y yo estoy en derecho de darlo y de defenderme, quiero 
textualizar, lo que se hizo fue que le dije al administrador que siempre se 
tomaba la misma empresa, que buscáramos oferentes en internet no solo en la 
parte del jacuzzi y el Set de TV, sino para la auditoría forense, eso fue la 
realidad, en ningún momento cuando se dice recomendaciones es porque 
conozco a la persona o que sé su trabajo, pido que se llame a los empresarios o 
a la constructora para que den una explicación y digan textualmente si me 
conocen de ante mano porque hay cosas que aclarar y dejarlas muy bien en 
papel, hago esta aclaración antes de aprobar el Acta 2467.  
 
Inciso 3.1.5 Ingresa el Lic. Sergio Zamora Sáenz Director Administrativo al ser 
las 4:12 p.m. 
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Inciso 3.1.7 Dra. Tamara Molina: cuando se tomaron los oferentes para la 
contratación o que ellos dieran unos planos, o no sé cómo se llama esto porque 
no conozco de arquitectura, pero ellos dicen que yo recomiendo la empresa.  
 
Inciso 3.1.8 Lic. Sergio Zamora: yo dije que usted nos pasó el contrato, no que 
lo recomendó, dije que usted no lo conocía. 
 
Inciso 3.1.9 Dra. Amalia Guerrero: pero usted dijo que ella lo recomendó, yo le 
pregunté. 
 
Inciso 3.1.10 Lic. Sergio Zamora: no, yo no dije esto. 
 
Inciso 3.1.11 Dra. Amalia Guerrero: entonces escuchemos el audio. 
 
Inciso 3.1.12 Dra. Tamara Molina: se tomaron oferentes de internet, no solo 
para el Set de TV o el jacuzzi si no para la auditoría forense, nunca se habló de 
algún presupuesto para realizar estos trabajos, hay demasiados comentarios 
fuera, demasiadas situaciones donde mi nombre se está poniendo en tela de 
duda y quiero aclarar toda esta situación que se está dando, muchas gracias al 
Lic. Sergio Zamora.  
 
Inciso 3.1.13 Dr. Carlos Mora: antes de aprobar el acta también estoy en 
desacuerdo, referente a los acuerdos tomados posterior al cierre de la sesión, 
porque es ilegal de acuerdo con el ordenamiento jurídico, los acuerdos tomados 
después de eso son nulos por lo que no apruebo esta acta. 
 
Inciso 3.1.14 Dra. Amalia Guerrero: hice la consulta, viendo lo que el Lic. 
Diego Moya dice de la Ley de Administración Pública, recordemos que esta ley 
está para las instituciones donde no existe una ley interna, el Colegio de 
Enfermeras de Costa Rica (CECR) tiene una ley interna y dice que hay que 
aprobar acuerdos, en ningún momento se tomó un acuerdo para terminar la 
sesión, y ya había un orden del día, entonces teníamos que terminar o por lo 
menos el Vocal I, porque no es presidente, es Vocal I, la presidencia a.i. no 
existe en nuestra ley, el Vocal I se levantó autoritariamente sin preguntar a los 
demás miembros si podíamos terminar, además, teníamos quórum, si el Vocal I 
que estaba en representación de la presidencia decidió irse y los demás 
miembros estábamos en acuerdo de seguir, aquí no lo dice.  
 
Inciso 3.1.15 Dra. Pamela Praslin: comparto lo que dice la Dra. Amalia 
Guerrero, el Vocal I en ningún momento hizo consenso con el resto del equipo 
porque parece que se olvida que la Junta Directiva es un cuerpo colegiado no 
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podemos trabajar de manera unilateral o de manera autoritaria, estoy segura 
que todos nos asesoramos legalmente, un dictamen no es la última palabra, la 
única figura que la da en la República de Costa Rica es la Procuraduría General 
de la República, el Lic. Diego Moya es Asesor Legal es recomendativo, me llama 
la atención que el mal nombrado dictamen viene con membrete de Altius Lex 
para el CECR, tuvo que haber sido con el membrete como todas las cosas que 
salen de este Colegio, él trabaja para este Colegio, si no les quedó claro, a la 
Dra. Tamara Molina le repito, el único órgano que puede dar un dictamen es la 
Procuraduría General de la República, no Diego ni ningún Bufete, recalco por si 
lo olvidaron, el señor Carlos Mora en ningún momento dijo que si estábamos de 
acuerdo en levantar la sesión, habíamos seis personas, la única que faltó fue la 
Dra. Tamara Molina por incapacidad ni la Dra. Carmen Lizbeth Molina, 
habíamos cinco personas. 
 
Inciso 3.1.16 Dra. Amalia Guerrero: seis con el Dr. Carlos Mora y quedábamos 
cinco. 
 
Inciso 3.1.17 Dra. Pamela Praslin: quiero que se corrija esto de presidente a.i, 
somos cuatro vocales, no hay presidente a.i en la Ley 2343, el que alguien 
venga a justificar algo no significa que tengamos que amedrentarnos, lo que 
más llama la atención es que nos hicieron perder cinco horas de nuestras vidas 
para defender que se continuaran los proyectos, desde el principio no 
hubiéramos venido a perder el tiempo para que el Vocal I suspendiera. Me 
preocupa mucho que estemos ante comportamientos autoritarios y cuando no 
nos gusta lo que está pasando se levanta la sesión y traemos documentos para 
que todos los acuerdos se deroguen, no es ético ni correcto, no estábamos 
trabajando por un punto o dos, es por y para los colegiados, venimos a legislar 
enfermería.  
 
Inciso 3.1.18 Dra. Olga Castro: de acuerdo con lo que dicen las compañeras, 
agrego la conducta que tuvo el Dr. Carlos Mora, estábamos sesionando de un 
momento a otro se levantó y dijo: “doy por concluida la sesión al ser las nueve 
de la noche por estar la restricción por el estado de la emergencia”, en ningún 
momento nos dijo nada, la excusa que dió no es de peso, porque hemos 
sesionado las anteriores sesiones y nunca nos hemos levantado y hemos dicho 
que vamos a suspender porque hay emergencia, en ningún momento lo hemos 
hecho y él sí lo hizo, de acuerdo a lo que dicen las compañeras sobre la posición 
que tomó en ese momento.  

 
Inciso 3.1.19 Dr. Carlos Mora: no comparto el criterio jurídico, me gustaría que 
me dieran un criterio compañeros, donde me limiten a mí, donde digan en qué 
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se basan para poder levantar la sesión. Dos, expliqué lo recomendado por el 
Ministerio de Salud, yo vivo largo y no me voy a exponer a una multa, por eso 
me gustaría que emitan un criterio del por qué, cuáles son los criterios jurídicos 
en los que se basan para realizar las sesiones, para la próxima sesión. Les 
recuerdo que la Ley de Administración Pública está por encima de toda ley.  
 
Inciso 3.1.20 Dra. Tamara Molina: somos todos los que decidimos si en un solo 
tema duramos más de 4 horas, por lo que les pido que no tardemos. Quiero 
defenderme de lo que dijimos aquí, pero no puedo votar, pero voten ustedes.  
 
Inciso 3.1.21 Dr. Carlos Mora: tengo un criterio del Lic Diego Moya. (da 
lectura).  
 
Inciso 3.1.22 Dra. Tamara Molina: vamos a ir a la votación ya aclaré que no 
puedo votar ni tampoco la Dra. Carmen Lizbeth Molina porque no estábamos 
aquí. 
 
 
Votación: aprobación Acta No. 2467 
 
A favor: Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III, Dra. Pamela Praslin Guevara 
Vocal II, Dra. Olga Castro Vargas Fiscal, Dra. Carmen González Murillo 
Tesorera.  
 
En contra: Dr. Carlos Mora Acuña Vocal I quien justifica: por tener vicios de 
nulidad. 
 
Se recusan: Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta, Dra. Carmen Lizbeth 
Molina Campos Secretaria.  
 

ACUERDO 2: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2367 DEL 02 DE ABRIL DEL 2020, 

CON LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y 

GRAMÁTICA), NO SE MODIFICARON LOS ACUERDOS EN FIRME. 

VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III, 

DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA VOCAL II, DRA. OLGA CASTRO VARGAS 

FISCAL, DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA. EN CONTRA: DR. 

CARLOS MORA ACUÑA VOCAL I. SE RECUSAN: DRA. TAMARA MOLINA 
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MARCIAL PRESIDENTA, DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS 

SECRETARIA. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

 
 
Inciso 3.2 Dra. Tamara Molina: respecto al Acta No. 2468, quisiera un informe 
de la reunión de la Comisión del COVID-19. Me preocupa como se le da 
responsabilidad y criterio a un compañero que no es empleado del Colegio para 
que se brinque los procedimientos para la contratación de un periodista, me 
preocupa ese acuerdo que toma la Junta Directiva, porque dice que el ponga un 
periodista. Ese acuerdo está mal tomado, aquí tenemos un administrador, eso 
se puede hacer, él no es empleado del Colegio, está por servicios profesionales, 
este acuerdo no es correcto, es el acuerdo No 6 del Acta 2468.  
 
Inciso 3.2.1 Dra. Olga Castro: sí porque pasa como con los ingenieros y 
arquitectos, nosotras no somos ingenieras ni arquitectas. 
 
Inciso 3.2.2 Dra. Tamara Molina: qué bueno que usted opina esto, ahora bien, 
le corresponde al Lic. Sergio Zamora la contratación del periodista no al Sr.  
Federico Lancheros, no estoy de acuerdo con ese acuerdo, aunque no lo pueda 
aprobar.  
 
Inciso 3.2.3 Dra. Pamela Praslin: entonces quitémoslo. 
 
Inciso 3.2.4 Dra. Tamara Molina: entonces derogar ese acuerdo y redactar uno 
nuevo. 
 
 
ACUERDO 3: A) SE DEROGA EL INCISO D DEL ACUERDO NO 6 DEL ACTA 

NO. 2468 QUE A LA LETRA DICE: ACUERDO 6: D) SE DELEGA EN EL SR. FEDERICO 

LANCHEROS LA BÚSQUEDA DE OFERENTES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN PERIODISTA 

PARA CUBRIR LA LICENCIA POR MATERNIDAD DE LA SRA. KATHERINE NÚÑEZ. ENVIAR LOS 

CURRICULUM Y PRETENSIÓN SALARIAL A LA JUNTA DIRECTIVA PARA REALIZAR LA SELECCIÓN. E) 

TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO PARA LO QUE 

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

B) LA JUNTA DIRECTIVA DELEGA EN EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO, LA BÚSQUEDA DE 

OFERENTES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN PERIODISTA 
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PARA CUBRIR LA LICENCIA POR MATERNIDAD DE LA SRA. KATHERINE 

NÚÑEZ. ENVIAR LOS CURRICULUM Y PRETENSIÓN SALARIAL A LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA REALIZAR LA SELECCIÓN. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.  

 
 
Inciso 3.2.5 Dra. Olga Castro: quisiera que la Dra. Tamara Molina baje un 
poco el tono de voz. 
 
Inciso 3.2.6 Dra. Tamara Molina: bueno así en mi voz, no quiero ofender a 
nadie. Además, quiero decir que todos estos acuerdos son ilegales por el criterio 
de la Empresa Altius Lex, aunque yo no estaba.  
 
Inciso 3.2.7 Dra. Olga Castro: me llama poderosamente la atención algo, los 
contratos que me pasan a mí antes pasaban por manos de la presidenta, aquí 
hay dos contratos que ella desconoce. 
 
Inciso 3.2.8 Dra. Tamara Molina: ¿por qué usted dice que le llama 
poderosamente la atención? 
 
Inciso 3.2.9 Dra. Olga Castro: porque siempre han pasado por presidencia, me 
los pasan a mí y también a la Tesorera.  
 
Inciso 3.2.10 Ingresa a la Sala de Sesiones el Lic. Sergio Zamora al ser las 6:00 
p.m. 
 
Inciso 3.2.11 Dra. Tamara Molina: ¿por qué pasa los contratos a la Dra. Olga 
Castro primero que a mí? 
 
Inciso 3.2.12 Lic. Sergio Zamora: para que le dé visto bueno. 
 
Inciso 3.2.13 Dra. Olga Castro: cuando estaba la MSP. Ma. Griselda Ugalde lo 
pasaban a ella, luego a la Dra. Carmen González y a mí, no a mi primero. 
 
Inciso 3.2.14 Dra. Pamela Praslin: no se tiene que mencionar una 
expresidenta, lo que queremos saber es como es el procedimiento, por qué la 
Dra. Tamara Molina conoce los contratos hasta hoy si ella vino el lunes, antes 
estuvo incapacitada y estuvo aislada, la pregunta es por qué si está desde el 



 
Acta No. 2469, 16 abril 2020 

  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunes hasta hoy le dan los contratos del Sr. Federico Lancheros y del Sr. Jorge 
Rojas, no es cuestionar a las demás expresidentas. 
 
Inciso 3.2.15 Lic. Sergio Zamora: antes de la firma se pasaba a la Fiscalía para 
revisión después que los abogados lo pasaran, luego con la nota de visto bueno 
se pasa a presidencia, en algún momento también a la Dra. Carmen González.  
 
Inciso 3.2.16 Dra. Pamela Praslin: ¿por acuerdo? 
 
Inciso 3.2.17 Lic. Sergio Zamora: no la presidenta anterior me pidió que lo 
pasara a la Dra. Olga Castro.  
 
Inciso 3.2.18 Dra. Olga Castro: correcto, pero siempre lo revisaba la presienta, 
la fiscalía y la tesorera, ahora llama la atención que pone una nota solo con mi 
firma, pero es la tesorera que tiene que revisarlo.  
 
Inciso 3.2.19 Dra. Pamela Praslin: pero desde la Junta Directiva anterior se 
hace así, entonces ¿hay una irregularidad aquí o no? 
 
Inciso 3.2.20 Lic. Sergio Zamora: es que antes solo la administración lo veía y 
lo revisaba y se firmaba, la presidenta anterior solicitó que se hiciera de esta 
manera para revisión.  
 
Inciso 3.2.21 Dra. Pamela Praslin: ¿usted los tiene esta semana apenas? 
 
Inciso 3.2.22 Lic. Sergio Zamora: sí correcto, porque había que hacer el cambio 
del nombre de fantasía.  Si solicité documentos importantes, póliza de riesgo y 
que estén al día con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tienen que 
estar inscritos como trabajadores independientes, esto para contratos de 
servicios profesionales.  
 
Inciso 3.2.23 Dra. Olga Castro: la tesorera tiene que revisar los contratos 
también. 
 
Inciso 3.2.24 Lic. Sergio Zamora: claro con gusto. 
 
Inciso 3.2.25 Dr. Carlos Mora: ¿qué es nombre de fantasía? 
 
Inciso 3.2.26 Lic. Sergio Zamora: el nombre de registro. 
 
Inciso 3.2.27 Dr. Carlos Mora: en otras palabras, no existe. 
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Inciso 3.2.28 Lic. Sergio Zamora: correcto, puede ser el nombre que se use. 
 
Inciso 3.2.29 Dr. Carlos Mora: ¿esas personas ya cumplen con los requisitos, 
si o no? 
 
Inciso 3.2.30 Lic. Sergio Zamora: sí, lo que no hay es inscripción al Colegio 
respectivo porque no son colegiados, el Community Manager no tiene donde 
colegiarse y la parte de video existe, pero a nivel muy profesional. 
 
Inciso 3.2.31 Dr. Carlos Mora: ¿Seguros? 
 
Inciso 3.2.32 Lic. Sergio Zamora: sí, de eso se les solicitó de lo contrario no 
habría manera de contratarlos.  
 
Inciso 3.2.33 Dra. Tamara Molina: ¿cómo? si no están al día están los 
contratos. 
 
Inciso 3.2.34 Lic. Sergio Zamora: es que si no están al día no se firman los 
contratos.  
 
Inciso 3.2.35 Dra. Pamela Praslin: una consulta, si yo soy enfermera de aquí y 
soy de planilla ¿puedo brindar servicios profesionales? 
 
Inciso 3.2.36 Lic. Sergio Zamora: no, porque no sería ético. 
 
Inciso 3.2.37 Dr. Carlos Mora: ¿sabe quién fue el responsable del último video 
que retiraron de las redes sociales y fue modificado? 
 
Inciso 3.2.38 Lic. Sergio Zamora: como que sepa de primera mano no, me 
enteré de que era un video que no gustó y lo quitaron. 
 
Inciso 3.2.39 Dr. Carlos Mora: ¿quién dio la orden de publicación y quién el 
retiro? 
 
Inciso 3.2.40 Lic. Sergio Zamora: no va conmigo la orden de publicación y de 
quitarlo.  
 
Inciso 3.2.41 Dra. Pamela Praslin: fue la Junta Directiva.  
 
Inciso 3.2.42 Dra. Olga Castro: si fue la Junta Directiva.  
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Inciso 3.2.43 Dra. Tamara Molina: estaba incapacitada, pero vi la situación, 
me llamaron y vi que la Junta Directiva decidió que subieran el video, pedí que 
lo eliminaran, ahora verán unas notas que vienen.  
 
Inciso 3.2.44 El Lic. Sergio Zamora se retira de la Sala de Sesiones al ser las 
6:13 p.m. 
 
Inciso 3.2.45 Dra. Tamara Molina: continuemos, solicito nada más un informe 
del Acta 2468.  
 
Inciso 3.2.46 Dra. Pamela Praslin: me preocupa algo, se tomó el acuerdo de 
contratar al Dr. Jason Castillo, él solicitó el permiso sin goce de salario. 
 
Inciso 3.2.47 Dra. Tamara Molina: no se puede, se está cuestionando porque el 
acuerdo dice, salario, tengo unas notas ¿cómo saben otros del acuerdo que ya 
tomaron? 
 
Inciso 3.2.48 Dra. Pamela Praslin: la idea era que él capacitara, por ejemplo, 
un líder de Guápiles, uno de Siquirres, Talamanca y uno de Limón, se tomó la 
decisión porque es emergencia y la gente está preocupada por la colocación del 
equipo de protección personal y demás, por eso se toma la decisión que sea él, 
en un inicio era la comisión y luego la contratación de él, por ser emergencia 
nacional, él ya inclusive envió el oficio a la Dirección de Enfermería y le dieron 
permiso por dos meses por servicios profesionales, ahora bien, el Lic. Sergio 
Zamora dice que tiene que estar al día con la CCSS, tributar y estar en planilla 
y él no estaría en panilla.  
 
Inciso 3.2.49 Dra. Tamara Molina: ese acuerdo debería sostenerse, primero el 
compañero sí tiene un trabajo con la CCSS no podría. 
 
Inciso 3.2.50 Dra. Pamela Praslin: él está como auxiliar, pide el permiso por no 
estar nombrado como enfermero. Se aprovechó por la expertis que tiene.  
 
Inciso 3.2.51 Dr. Carlos Mora: la preocupación la tenemos todos, si el 
compañero tiene la capacitación, bienvenido sea, pero volvemos a incurrir en 
vicios administrativos, que hacen que el acta sea nula, por cuanto no estamos 
siguiendo los procedimientos administrativos, los cuales debemos respetar, 
estamos brincándonos procedimientos de la ley de contratación, no podemos 
darle expectativas sin formular la propuesta correspondiente. 
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Inciso 3.2.52 Dra. Pamela Praslin: es por servicios profesionales.  No podemos 
esperar un mes a que salga a concurso. 
 
Inciso 3.2.53 Dra. Tamara Molina: es que nos van a pedir cuentas, es mejor 
hacerlo bajos los lineamientos que dice que tenemos que hacerlo, ya tengo 
cartas donde dicen que saben esto y que como le están pagando esto, la 
pregunta es cómo lo saben.  
 
Inciso 3.2.54 Dra. Pamela Praslin: cuando en un acta se comete un error, cada 
uno de los que estamos presentes hemos cometido un error, no es que se anula 
el acta solo se deroga un acuerdo.  
 
Inciso 3.2.55 Dra. Olga Castro: a él lo pensamos contratar por la formación 
que tiene, por eso tomamos ese acuerdo, si es parte de una comisión, y si sabe 
hacerlo no es que vamos a contratar a cualquiera y perder el tiempo, lo 
tomamos en cuenta por ser parte de la comisión y él no puede ir por todo el 
país por su trabajo, entonces acordamos que se le iba a pagar mientras da las 
capacitaciones, en el resto del país a todas las enfermeras que lo han solicitado, 
porque sienten que tienen ese vacío y el ofreció hacerlo.  
 
Inciso 3.2.56 Dra. Tamara Molina: no se ha dicho que él no tenga la 
capacidad, conozco al Dr. Jason Castillo personalmente, lo que plantea la Dra. 
Pamela es si se está actuando correctamente con el compañero. El asunto es, 
¿está correcto ese acuerdo? No, no está correcto. La pregunta es por qué si es 
capacitador esta plaza no sale de la Unidad de Desarrollo. Pongámonos la mano 
en el corazón, tenemos que hacer algo, esto se va a poner difícil, hay 
compañeros contagiados ¿y si mueren? 
 
Inciso 3.2.57 Dra. Pamela Praslin: claro, es por dos meses como dice la Dra. 
Tamara Molina.  
 
Inciso 3.2.58 Dra. Carmen González: busquemos opciones, si se puede 
nombrar por la Unidad de Desarrollo, entonces quedará la plaza a nivel interno, 
la pregunta es, es un concurso interno, significa que una persona ya ha ganado 
esa oportunidad, va a quedar esa plaza del compañero libre, podemos hacer un 
movimiento interno.  
 
Inciso 3.2.59 Dra. Tamara Molina: se tiene que derogar ese acuerdo.  
 
Inciso 3.2.60 Dr. Carlos Mora: no estoy de acuerdo en contratar a alguien por 
que se tienen que seguir los lineamientos de contratación. 
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Inciso 3.2.61 Dra. Olga Castro: lo que digo es que esa plaza salió a concurso y 
se cerró, ya hay un oferente, no podemos pasar por encima, aunque sea por dos 
meses porque puede haber una apelación. 
 
Inciso 3.2.62 Dra. Carmen Lizbeth Molina: en la comisión se habló de la 
problemática de los compañeros que trabajan no solo en la CCSS porque ahí sí 
reciben, son los de afuera, más los de las cárceles.  
 
Inciso 3.2.63 Dra. Tamara Molina: hagamos la votación para derogar el 
acuerdo. 
 
Votación: 
 
A favor: Dra. Olga Castro Vargas Fiscal, Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III, 
Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos Secretaria, Dra. Pamela Praslin Guevara 
Vocal II, Dra. Tamara Molina Campos Pesidenta, Dra. Carmen González Murillo 
Tesorera.   
 
En contra: Dr. Carlos Mora Acuña Vocal quien justifica: no se están siguiendo 
los lineamientos que rigen la Ley de contrataciones y no se sacó a concurso. 
   
 
ACUERDO 4: A) SE DEROGA EL ACUERDO NO. 3 DEL ACTA NO. 2468 QUE 

A LA LETRA DICE: ACUERDO 3: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA CONTRATAR AL DR. JASON CASTILLO GONZÁLEZ 

LICENCIA E-18155, POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 20 DE ABRIL DEL 2020, CON UN SALARIO MENSUAL DE 

¢950.000,00 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS), PARA QUE COORDINE LAS CAPACITACIONES EN 

RELACIÓN CON EL COVID-19 EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y CENTROS DE ATENCIÓN EN SALUD A NIVEL NACIONAL. SE TOMARÁ DE LA 

PARTIDA PRESUPUESTARIA DE AYUDAS ESPECIALES NO. 3-01-00-000. SE TRAMITARÁ EL PERMISO SIN GOCE DE SALARIO A LA 

JEFATURA DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL DE GUÁPILES. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. B) LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA 

QUE EL VIERNES 17 DE ABRIL DEL 2020 SE REUNIRÁ LA DRA. TAMARA 

MOLINA MARCIAL PRESIDENTA Y LA DRA. OLGA CASTRO VARGAS 

FISCAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LA 

CONTRATACIÓN POR DOS MESES DEL COLEGIADO(A) QUE DARÁ LAS 

CAPACITACIONES DEL COVID-19. VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. OLGA 

CASTRO VARGAS FISCAL, DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III, 
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DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS SECRETARIA, DRA. PAMELA 

PRASLIN GUEVARA VOCAL II, DRA. TAMARA MOLINA CAMPOS 

PESIDENTA, DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA. EN CONTRA: 

DR. CARLOS MORA ACUÑA VOCAL.  ACUERDO TOMADO EN FIRME.   

 
Inciso 3.2.64 Dra. Tamara Molina: procedemos con la votación del Acta No. 
2468.  
 
Votación: Aprobación Acta 2468. 
 
A favor: Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III, Dra. Carmen Lizbeth Molina 
Campos Secretaria, Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II, Dra. Olga Castro 
Vargas Fiscal.  
 
Se recusan: Dr. Carlos Mora Acuña Vocal I: no estaba presente, mi opinión es 
que estoy en contra del acta por presentar vicios de nulidad. Dra. Tamara 
Molina Marcial Presidenta y la Dra. Carmen González Murillo Tesorera por no 
estar presentes en la sesión del 06 de abril del 2020.  
 
 

ACUERDO 5: SE APRUEBA EL ACTA NO. 2468 DEL 06 DE ABRIL DEL 2020, 

CON LAS MODIFICACIONES DE FORMA Y FONDO (ORTOGRAFÍA Y 

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

TOMADO EN FIRME. 

 

 
ARTÍCULO 4: Incorporaciones. 
 
 

Fecha 14 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-UDP-224-

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

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

este medio, remito las siguientes solicitudes de incorporación.  
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SOLICITUDES 
 
 

 

# APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE UNIVERSIDAD 

1 CHAVERRI SOLIS ANDREA KARINA SANTA LUCIA 

2 JIMENEZ PORRAS KEYLIN MARIELA UNICA 

 
 

ACUERDO 6: SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN COMO PROFESIONALES 

DE ENFERMERÍA, QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE 

INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA DE: 

CHAVERRI SOLÍS ANDREA KARINA, UNIVERSIDAD SANTA LUCÍA Y 

JIMÉNEZ PORRAS KEYLIN MARIELA, UNICA. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 5: Videollamada con la Dra. Alejandra Acuña Navarro, Viceministra 
de Salud, Tema: COVID-19-Enfermería, a las 4:15 p.m. 
 
Inciso 5.1 Al ser las 4:15 p.m. la Dra. Tamara Molina da la bienvenida a la Dra. 
Alejandra Acuña Navarro, vía zoom. Es un honor y un placer tenerla hoy con 
nosotros por este medio.  
 
Inciso 5.1.1 Alejandra Acuña: gracias a ustedes, es importante esta 
conversación de hoy, les envié una presentación. (hace presentación). 
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Inciso 5.1.2 Dra. Tamara Molina: este tipo de donaciones no sabemos cómo 
dirigirlas, ayer usted me lo explicó bien, quisiera que les aclare a ellos que si el 
CECR da una donación al Ministerio podemos darlo muy integro para que se 
ejecute solo para enfermeros. 
 
Inciso 5.1.3 Dra. Alejandra Acuña: bueno esto no se si es solamente con que lo 
aprueben en Junta Directiva y listo, o si deben llevarlo asamblea, pero cabe 
decir y recordar que ahorita no se pueden hacer asambleas por toda la 
emergencia, todas estas reuniones están prohibidas, para que esto quede claro 
porque no quisiera que el CECR lo cierren.  
 
Inciso 5.1.4 Dra. Amalia Guerrero: algo que me preocupa es el inicio de la 
vacunación de influenza, las filas de los pacientes que llegarán, los ATAPS de 
casa en casa, los encamados, tendrían que usar un equipo de protección por 
cada casa que entren, en la Comisión Técnica Administrativa, está una 
compañera, la Dra. Kattia Alfaro, hablando con ella le decía que otros años 
hemos empezado en junio o julio, ¿por qué empezarla en Mayo, no es más 
riesgoso? 
 
Inciso 5.1.5 Dra. Alejandra Acuña: me imagino que esto lo irán valorando 
conforme avance la pandemia. Es importante que enfermería esté opinando, 
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enfermería tiene criterios técnicos científicos para opinar. Si como Colegio 
presentan observaciones se revisan. La Dra. Kattia Alfaro tiene un correo donde 
se reciben observaciones.  
 
Inciso 5.1.6 Dra. Amalia Guerrero: como Comisión Técnica que tenemos en el 
CECR vamos a hacer una nota para hacerla llegar a ustedes en cuanto al 
análisis de vacunación y la Dra. Tamara Molina quería saber en la mesa de 
salud si está presente enfermería. 
 
Inciso 5.1.7 Dra. Alejandra Acuña: sí, en la mesa de salud tiene que estar 
enfermería, pero ya están ahí. Además, se dijo cuál era el apoyo de enfermería.  
 
Inciso 5.1.8 Dra. Carmen González: me interesaría saber ¿cuántos enfermeros 
están contagiados? 
Inciso 5.1.9 Dra. Alejandra Acuña: estoy solicitando el dato. Estoy en la mesa 
de gestión municipal no en la de epidemiología, pero estoy solicitando el dato.  
 
Inciso 5.1.10 Dra. Carmen González: ese sería el insumo para tomar 
decisiones, equipo de protección, a nivel de incapacitados sin estar sustituidos, 
profesionales sin trabajo o nombrados como auxiliares de enfermería, y así 
tomar decisiones.  
 
Inciso 5.1.11 Dra. Alejandra Acuña: hoy yo solicité esa información.  
 
Inciso 5.1.12 Dra. Carmen González: respecto al norte y al sur, qué medidas se 
están tomando, porque las cosas están difíciles. 
 
Inciso 5.1.13 Dra. Alejandra Acuña: es la pregunta del millón, en el norte hay 
contenedores acondicionados que la empresa privada donó, hay que equiparlos 
claro y con el personal, para contener todo lo que se pueda. Los sondeos del 
ingreso del país entre ayer y antier, en el norte con 500 efectivos más los del 
OIJ, hay un reforzamiento, no podemos decir que la gente no se va a pasar 
porque hay puntos ciegos. Hay mucho por hacer y acatar las recomendaciones 
y ojalá las sesiones de ustedes sean virtuales. 
 
Inciso 5.1.14 Dra. Tamara Molina: muchas gracias a la Dra. Alejandra Acuña, 
gracias por este espacio en orientación a lo que tenemos que hacer y vamos a 
ver sus sugerencias como Viceministra y como colega. Ahora bien, en diferentes 
países vemos la curva y luego una gran caída, pero porque han perdido el 
control de la pandemia, quiero felicitar al Ministro y al Ministerio de Salud, a 
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ustedes por la gestión y lo que están haciendo, de parte de la Junta Directiva 
muchas gracias.  
 
Inciso 5.1.15 Dra. Amalia Guerrero: me preocupa mucho servicio de 
ambulancia privada, ellos trasladan pacientes sin equipo adecuado de 
protección personal.  
 
Inciso 5.1.16 Dra. Alejandra Acuña: esto es importante, hay una línea para 
denuncias que es importante. La preocupación nuestra es el comportamiento de 
ahorita, la consecuencia la tendremos en las próximas semanas. 
 
Inciso 5.1.17 Finaliza la video llamada al ser las 5:36 p.m. 
 
 
 
ARTÍCULO 6: Lectura de Correspondencia   

 

 CORRESPONDENCIA PRESIDENCIA 

 

A) Fecha 13 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PR-

165-2020, suscrito por la Dra. Tamara Molina Marcial, Presidenta del Colegio 

de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este medio procedo a enviar copia del 

oficio CECR-PR-156-2020, dirigido al Dr. Fernando Chamorro, en el 

cumplimiento del acuerdo tomado por la Junta Directiva en el Acta 2464. (Ver 

adjunto) 

Votación: 

A favor: Dra. Olga Castro Vargas Fiscal, Dra. Carmen González Murillo 
Tesorera, Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III, Dra. Pamela Praslin Guevara 
Vocal III, Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta, Dr. Carlos Mora Acuña Vocal 
I.  
 

En contra: Carmen Lizbeth Molina Campos Secretaria: en contra porque no 
conozco ese informe.  
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ACUERDO 7: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-165-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON EL 

OFICIO CECR-PR-156-2020 DIRIGIDO AL DR. FERNANDO CHAMORRO. B) 

LA DRA. TAMARA MOLINA AUTORIZA QUE EL INFORME ENTREGADO A 

JUNTA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LOS SEIS MESES DE SU GESTIÓN 

ESTÉ DISPONIBLE EN CUALQUIER MOMENTO PARA SER ACCESADO POR 

LOS COLEGIADOS CUANDO LO SOLICITEN. VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. 

OLGA CASTRO VARGAS FISCAL, DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO 

TESORERA, DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III, DRA. PAMELA 

PRASLIN GUEVARA VOCAL III, DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL 

PRESIDENTA, DR. CARLOS MORA ACUÑA VOCAL I. EN CONTRA: CARMEN 

LIZBETH MOLINA CAMPOS SECRETARIA. ACUERDO TOMADO EN FIRME.  

 

B) Fecha 13 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PR-167-

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

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Quien suscribe, Tamara Molina Marcial, en 

mi condición de Presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, por este 

medio respetuosamente manifiesto:  

 

En atención a la misiva suscrita por parte de la Dra. Karolina Chinchilla 

Quesada, afiliada a este Colegio, documento sobre el cual he sido puesta en 

conocimiento a efecto de referirme al contenido del mismo, lo cual realizo en los 

siguientes términos:  

 

El artículo 3 de la ley que regula el Colegio de Enfermería, señala que dentro de 

las finalidades del Colegio se encuentra el promover el desarrollo de la 

Enfermería, proteger su ejercicio como profesión, y entre otras de no menos 
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importancia defender los derechos de sus integrantes, promover su 

mejoramiento económico, y ejercer vigilancia y jurisdicción disciplinaria en su 

ejercicio. La Dra. Chinchilla Quesada, inicia su relato escrito a título de queja, 

argumentando que la Junta Directiva de nuestro Colegio ha incurrido a su 

criterio en una serie de acciones y/o omisiones con relación a la actividad 

realizada los días 24, 25 y 26 de febrero del año en curso, fechas en que 

algunas enfermeras y enfermeros fueron atendidos por esta Presidencia para 

conocer un tema que es de conocimiento público en nuestro medio profesional, 

de que muchos profesionales en enfermería son subcontratados por la Caja 

Costarricense de Seguro Social y según el dicho de ellos no están recibiendo un 

salario acorde a las funciones y requisitos académicos que ellos ostentan. La 

intención de esta Presidencia era y ha sido conocer no por medio de terceras 

personas, sino directamente de los profesionales que dicen encontrarse bajo esa 

condición, para que ellos expusieran sus inquietudes y quejas, luego de ello 

solicitar los criterios legales respectivos y someter el asunto oportunamente a 

conocimiento de la Junta Directiva y tomar un acuerdo sobre la posibilidad de 

que el Colegio pudiera intervenir en defensa de los derechos de esos 

profesionales que se encuentran en una posición de desventaja. No encuentro 

ninguna ilegalidad en este asunto, que ha realizado de forma transparente y 

con el fin de velar por intereses colectivos de nuestros agremiados, siendo este, 

fin primordial de nuestro Colegio. Los profesionales convocados – según se me 

indicó- no dejaron sus compromisos laborales de lado para asistir a las 

reuniones, sino que cada quien lo hizo en su tiempo libre o bien tiempo gestado 

válidamente para asistir a la reunión, no es correcto afirmar que el Colegio o mi 

persona haya creado algún riesgo en inducir a dichos profesionales a dejar de 

lado sus obligaciones o compromisos laborales para asistir a las reuniones. 

Tampoco es cierto que haya mediado “secretismo doloso” como indica la quejosa 
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en sus alegatos, en dichas reuniones, las mismas fueron abiertas y 

transparentes, y reitero con la intención de escuchar a los agremiados que 

dicen sentirse afectados por su situación laboral y luego de tener a mano 

criterios jurídicos, valorar la posibilidad de entablar acciones legales fuera de 

forma conjunta y con el apoyo de nuestro Colegio. Considero que ser vigilante 

de los intereses de nuestros agremiados es parte de nuestra obligación como 

Colegio y de esta servidora como su representante actual, no estamos poniendo 

en riesgo el patrimonio de nuestro Colegio, haremos de ser procedentes y con 

respaldo legal respectivo acciones legales para defensa de los derechos de los 

agremiados, si el Derecho nos ampara no hay riesgo de condena en costas 

contra el Colegio como afirma la Dra. Chinchilla. Debemos poner de manifiesto 

a la Dra. Chinchilla que no se han realizado actuaciones ocultas o 

malintencionadas, sino en defensa de los derechos de nuestros agremiados. El 

proceso del año 2012, del cual no participé no tiene ni guarda relación con 

ningún sindicato como se hace mención la nota y aclaro que, si es competencia 

de nuestro Colegio vigilar y defender los derechos y mejoramiento económico de 

nuestros agremiados, y no pretendí en ningún momento tomar atribuciones o 

facultades que no nos competen, por el contrario, aquí toda ha sido 

transparente y no tiene un fin oculto como lo denuncia la Dra. Chinchilla. 

Considero con el debido respeto, que el documento que presenta la Dra. 

Chinchilla no tiene asidero, tampoco es claro en cuanto a su pretensión, 

nuestra actuación no ha violentado el Reglamento a la Ley Orgánica. 

 

ACUERDO 8: ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-167-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON LA 

MISIVA SUSCRITA POR PARTE DE LA DRA. KAROLINA CHINCHILLA 
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QUESADA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

C) Fecha 14 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PR-180-

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

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este medio procedo a remitir el 

DICTÁMEN AL-06-2020 suscrito por el Lic. Diego Moya, dirigido a la 

Presidencia y Junta Directiva, Colegio de Enfermeras de Costa Rica. (Ver 

adjunto). 

 

Inciso 6.1 Dra. Amalia Guerrero: el que el Lic. Diego Moya haya presentado 
este criterio no es santa palabra. Para nosotros el Lic. Diego, está parcializado 
con la Dra. Tamara Molina.  
 

 Inciso 6.1.1 Dra. Carmen Lizbeth Molina: y lo sostenemos así. 
 

Inciso 6.1.2 Dra. Olga Castro: también solicité un criterio, al final habla claro 
dice la causa justificada, que sea atribuible a un tema de disturbio y con peligro 
a un receso de suspensión, osea que alguien le fuerce a hacer algo, y en ese 
caso no hubo nada, ninguna justificación para suspender la sesión, de acuerdo 
con esto.  
 

Inciso 6.1.3 Dra. Pamela Praslin: ese documento ni siquiera es de recibo, el 
único que puede dar un dictamen es la Procuraduría General de la República, 
los abogados son recomendativos, ahora respecto a cuando el compañero 
levantó la sesión no puede ser de manera antojadiza, solo dijo que se apegaba a 
la restricción vehicular. Si él llega y da como excusa que levanta por la 
restricción vehicular para eso no habría venido, si no se hace por zoom o Skype, 
se dio porque en la votación ganamos la mayoría en relación con continuar con 
las obras, por eso se levantó la sesión.  

Inciso 6.1.4 Dra. Carmen Lizbeth Molina: escuchando esto y también leí el 

dictamen y el acta, acordémonos que tenemos nuestra ley y habla claro de la 
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presidencia, en ese momento él es el Vocal I, y eso no estaba en el orden del día, 
si se dice que se sesionará por la restricción hasta tal hora entonces sí, pero no 
era la forma adecuada, viendo los cuestionamientos que se dieron, como él se 
vio cuestionado, con el mismo punto, entonces vio salida fácil suspender la 
sesión. 

Inciso 6.1.5 Dra. Carmen González: cuando se suspendió la sesión había 

muchos puntos delicados y pendientes, uno es la partida presupuestaria para 
la donación, que simplemente era derogar el acuerdo y cambiar la partida, tenía 
una equivocación, era arreglar esto, si me preocupó mucho y no podía 
permitirme continuar con ese error, para mí era un elemento de continuar con 
esa sesión.  

Inciso 6.1.6 Dr. Carlos Mora: si se dio la justificación, de la restricción 

vehicular y las directrices emanadas por el Ministerio de Salud, de la CCSS y 
del MOPT, no estoy de acuerdo en que se cuestione de parte de la Dra. Amalia 
Guerrero un criterio del Abogado del CECR. 

Inciso 6.1.7 Dra. Olga Castro: analizando lo que dice el Dr. Carlos Mora por la 

restricción, si fuera de peso tendríamos que terminar ya. Eso no era de peso y 
aquí lo justifica muy bien que tiene que ser por disturbio o porque lo estén 
amenazando, habría que desde hace días suspender todas las sesiones por la 
restricción.  

Inciso 6.1.8 Dra. Tamara Molina: dijeron que el asesor esta parcializado con la 
presidencia, no estoy de acuerdo con esto, no hay ninguna parcialización, tengo 
derecho a pedir criterio, porque tenemos que conocer ciertas cosas que 
desconocemos y no somos abogados, me llama la atención que el criterio se dice 
que solo la Procuraduría, entonces pidámoslo a la Procuraduría y si dice que es 
correcto estamos incurriendo en un grave error, estoy sumamente preocupada 
porque deberíamos sesionar en modo virtual, como presidenta no puedo poner 
en riesgo la vida de cada uno, de ustedes y de los secretarios yéndose a la una 
de la mañana, dijimos que si no podemos terminar hoy todo terminaríamos de 
manera virtual.  

Inciso 6.1.9 Dra. Olga Castro: la Junta Directiva en este momento quedó en 

indefensión, porque no tenemos un asesor legal que esté constantemente 
evacuándonos las dudas, y la Junta Directiva siempre ha tenido un abogado, 
que nosotros sepamos que está cerca siempre dándonos sus criterios 
asesorándonos y voy a pedir que nosotros contratemos un abogado para Junta 
Directiva porque no es posible que continuemos en indefensión. 
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Inciso 6.1.10 Dra. Amalia Guerrero: el Dr. Carlos Mora dijo que cuestioné, 
pero no, dije que el Lic. Diego Moya estaba parcializado, segundo, sabemos que 
la Asamblea Legislativa se está reuniendo casi todos los días y están 
cumpliendo con un espacio, somos la Junta Directiva del personal que están en 
la primera línea y la mayoría son mujeres, para mí estas reuniones de Junta 
Directiva son sumamente importantes siempre y cuando no estemos alterando 
las indicaciones del Ministerio de Salud, ya sabemos que por medio de la 
Presidencia de la República existen exoneraciones y a nosotros nos exoneran 
por ser trabajadores de la salud, hay una nota que envié a Laura.  

Inciso 6.1.11 Tamara Molina: cuál es la situación que estas mismas reuniones 

se hagan virtuales, no es que no se sesione, todos somos enfermeros, las Junta 
Directiva va a ser después de esta vía virtual. En este momento estoy cuidando 
como presidenta a todos ustedes. El Ministerio de Salud de este país lo ha 
estado diciendo, ella está preocupada porque lo cierren. Podemos sesionar como 
todo el mundo, no es lo mismo la Asamblea Legislativa que una Junta Directiva. 

Inciso 6.1.12 Dra. Carmen Lizbeth Molina: quiero aclarar lo que dijo la Dra. 
Alejandra Acuña no estamos para hacer una asamblea si no cierran el Colegio, 
y no por sesionar. Es difícil, este criterio de la Procuraduría porque no se está 
haciendo una investigación de qué pasó, están los audios, pero a como lo dicen 
abruptamente él cerró la sesión, pero es diferente que como presidenta cierre la 
sesión por sentirse mal a que se cierre como se cerró.  

 

Votación:  

A favor: Dra. Pamela Praslin Guevara Vocal II, Dra. Amalia Guerrero Herrera 
Vocal III, Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos Secretaria, Dra. Olga Castro 
Vargas Fiscal, Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta, Dra. Carmen González 
Murillo Tesorera.  

Se recusa: Dr. Carlos Mora Acuña Vocal I.  

ACUERDO 9: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-180-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON EL 

DICTÁMEN AL-06-2020 SUSCRITO POR EL LIC. DIEGO MOYA. B) LA JUNTA 

DIRECTIVA SOLICITA AL TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PROFESIONAL 
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DEL CECR UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO A LA SESIÓN NO. 2467 DEL 

DÍA 02 DE ABRIL DEL 2020 DONDE EL VOCAL I DE JUNTA DIRECTIVA 

TOMANDO LAS FACULTADES DE LA PRESIDENCIA EN AUSENCIA POR 

INCAPACIDAD DE LA DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL Y SUSPENDE LA 

SESIÓN REPENTINAMENTE. VOTACIÓN: A FAVOR: DRA. PAMELA PRASLIN 

GUEVARA VOCAL II, DRA. AMALIA GUERRERO HERRERA VOCAL III, DRA. 

CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS SECRETARIA, DRA. OLGA CASTRO 

VARGAS FISCAL, DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL PRESIDENTA, DRA. 

CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA. SE RECUSA: DR. CARLOS 

MORA ACUÑA VOCAL I. ACUERDO TOMADO EN FIRME.  

 

D) Fecha 14 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PR-181-

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

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este medio procedo a remitir el oficio 

ASOCOEE-010-2020 suscrito por Karina Corrales Jiménez, Presidenta, 

Junta Directiva, Asociación Costarricense de Estudiantes de Enfermería. 

(Ver adjunto)  

 

ACUERDO 10: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-181-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON EL 

OFICIO ASOCOEE-010-2020 SUSCRITO POR KARINA CORRALES JIMÉNEZ, 

PRESIDENTA, JUNTA DIRECTIVA, ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA. B) DAR ACUSO DE RECIBO DE OFICIO 

ASOCOEE-010-2020 SUSCRITO POR KARINA CORRALES JIMÉNEZ, 

PRESIDENTA, JUNTA DIRECTIVA, ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE 
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ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

E) Fecha 14 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PR-182-

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

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este medio procedo a remitir correo 

suscrito por la Dra. María Laura Chaves Arias, profesional en Enfermería con el 

código 18799, quien manifiesta que desea reportar el video publicado el día, 13 

de abril del CECR en la cuenta de Facebook del Colegio y solicita su inmediata 

remoción. A continuación, los motivos de la solicitud: 

1. El lenguaje utilizado en el video es soez, poco profesional y hasta vulgar.  

2. La infantilización no es una forma adecuada para transmitir la 

información, especialmente en medio de una emergencia por pandemia. 

3. Se muestra a la población infantil como "menos capaz", inferior. Con la 

frase: "si nosotros entendemos, ustedes también". Es una falta de 

respeto. 

4. El video atenta contra la imagen profesional de la Enfermería, haciendo 

al gremio quedar como corriente y vulgar, sin conocimiento científico ni 

técnico. 

Como profesionales, constantemente estamos luchando por levantar la imagen 

social de la Enfermería, en una sociedad que desvaloriza nuestro conocimiento, 

capacidades y aportes. Este año, se nos brinda la posibilidad de cambiar esa 

situación. Tenemos la mirada del mundo y de organismos internacionales sobre 

nuestro trabajo. Ahora más que nunca debemos generar espacios y 

oportunidades para dar a conocer el impacto de la disciplina en la salud 
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pública, el bienestar de la población, la toma de decisiones y liderazgo.  El 

contenido que se ha compartido en redes sociales durante todo el año ha dejado 

mucho que desear y NO aporta en nada a lo que mencioné anteriormente. Se 

continúa hablando de la Enfermería como un servicio de entrega, caridad y 

amor; y no se destaca su aporte científico, en conocimientos. Sinceramente, es 

una vergüenza para el gremio estas publicaciones. Nos hace quedar como NO-

profesionales ante la sociedad costarricense, el sector salud y el resto del 

mundo. Cuando nos incorporamos al Colegio Profesional, confiamos en que 

nuestro dinero sea invertido correctamente. Por lo tanto, en mi condición de 

colegiada y profesional, exijo que se cambie completamente al equipo encargado 

del manejo de redes sociales y comunicación. Ya ha quedado bastante claro que 

su perspectiva y forma de trabajo NO trasmite los mensajes adecuados y que, 

por el contrario, atenta contra la imagen de la disciplina. Espero su respuesta y 

pronta acción. 

 

ACUERDO 11: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-182-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON CORREO 

SUSCRITO POR LA DRA. MARÍA LAURA CHAVES ARIAS, PROFESIONAL EN 

ENFERMERÍA CON EL CÓDIGO 18799. B) ACUSO DE RECIBO DE CORREO 

SUSCRITO POR LA DRA. MARÍA LAURA CHAVES ARIAS, PROFESIONAL EN 

ENFERMERÍA CON EL CÓDIGO 18799. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

F) Fecha 15 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PR-186-

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

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este medio procedo a remitir correo 
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suscrito por la Dra.  Doris María Madrigal Salazar en el cual manifiesta lo 

siguiente: 

 

Buenos días, por este medio   extiendo una queja acerca del contenido que 

publican en Facebook, sabiendo que por ese servicio pagan no es posible que 

este colocando mensajes de tono religioso y   vulgar como un vídeo que fue 

puesto el lunes donde decían frases como: el coronavirus ya pringo a 3.  

Como parte de la comunidad es necesario ver contenido neutral y científico, 

recordando que en este momento es un gremio observado por el mundo y 

merecemos respeto todos. 

 

ACUERDO 12: A) ACUSO DE RECIBO DE OFICIO CECR-PR-186-2020, 

SUSCRITO POR LA DRA. TAMARA MOLINA MARCIAL, PRESIDENTA DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA EN RELACIÓN CON CORREO 

SUSCRITO POR LA DRA. DORIS MARÍA MADRIGAL SALAZAR. B) DAR 

ACUSO DE RECIBO DE CORREO SUSCRITO POR LA DRA.  DORIS MARÍA 

MADRIGAL SALAZAR.  ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA ADMINISTRACIÓN 

 

G) Fecha 15 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-099                                                                              

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

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Recomendaciones sobre el uso de 

respiradores quirúrgicos. Dado que el Colegio realizó la compra de respiradores 

quirúrgicos, la Comisión de Gestión de Riesgos del Colegio, emitió una serie de 
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recomendaciones para su adecuado y correcto uso, por parte de los funcionarios 

como visitantes:  

PRIMERO 

Se recuerda a los oficiales de seguridad mantener una distancia de dos metros 

con los colegiados(as), para ello, se pide que, de ser posible, el monitor, o al 

menos el teclado numérico se pasen para dentro de la casetilla. Con el fin de 

evitar que los mismos estén saliendo a recibirlos. 

SEGUNDO 

Delimitar con cinta amarilla sobre el suelo, una línea a dos metros de la 

ventanilla de la Casetilla sobre la cual las personas deben de permanecer detrás.  

TERCERO 

De ser posible, delimitar con cinta amarilla, la ruta que deben de seguir las 

personas agremiadas e invitadas. 

CUARTO 

Que, para evitar el ingreso por todas las puertas de parte de agremiados e 

invitados, el parqueo trasero sea reservado para funcionarios y contratistas. Esto 

aseguraría de alguna manera un corredor que podría estar contagiado y no una 

contaminación ampliada. 

QUINTO 

Colocar en la entrada principal un rótulo que indique a los invitados que indique 

que al ingreso deben de permanecer entre las cintas amarillas, que deben de 

responder a los oficiales de seguridad, que deben de lavarse las manos, que en 

caso de ingresar con respiradores o guantes, descartarlos (en un basurero con 

accionador de pie) y que en caso de haber estado en contacto con confirmados, 

sospechosos, estar sintomáticos o haber salido del país en los últimos 14 días, 

deben de utilizar la mascarilla que el oficial les facilitará. 
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SEXTO 

A los oficiales de seguridad se les debe de solicitar que en caso de que la persona 

responda afirmativamente a las preguntas realizadas por ellos, les deben de 

facilitar una mascarilla. 

Que, en caso de dudas, pueden comunicarse con quien suscribe a la extensión 

6823 o al teléfono 87114342. 

SÉTIMO 

En plataforma de servicios, se debe de colocar una cinta amarilla a dos metros de 

distancia del alcance de las manos de las plataformistas y colocar las sillas para 

la atención detrás de dicha línea. 

OCTAVO 

Los oficiales de seguridad serán quienes resguarden, en una bolsa, 25 

respiradores y que el señor Marlon, o quien este delegue, serán los encargados de 

reponer este suministro. 

 

En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente de su aprobación para ejecutar 

dichas recomendaciones. Asimismo, aprovecho para comentarles la necesidad de 

colocar una barrera plástica para el personal de plataforma, que sirve como 

protección de gotículas procedentes de la nariz o la boca de las personas que 

atienden diariamente. Esta barrera sería colocada en cada cubículo mientras 

pasa la emergencia sanitaria.  

 
ACUERDO 13: TRASLADAR OFICIO CECR-ADM-099 SUSCRITO POR EL LIC. 

SERGIO ZAMORA SÁENZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 
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H) Fecha 24 de marzo 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-ADM-

085-2020, suscrito por el Lic. Sergio Zamora Sáenz, Director Administrativo, del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Ampliación de parqueo trasero 

recortando isla de ingreso. Con base en acuerdo de Junta Directiva del pasado 

20 de setiembre del 2019, en el cual se indica lo siguiente: 

 

“Acuerdo 8:…, se solicita evaluar la posibilidad de ampliar el parqueo 

trasero recortando la isla de ingreso…” 

 

Les presento el siguiente escenario para sus observaciones y para 

eventualmente definir la manera de llevar a cabo este proceso. 
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Se haría de forma simétrica de manera que se le quitaría un metro de ancho a 

lo largo de la isla de ingreso, lo anterior para mantener que el ancho de la calle 

sea igual en toda su extensión y poder eventualmente parquear carros a lo largo 

de este ingreso sin que estorben la salida de los que están adentro. Quedo 

atento a sus instrucciones 

 

ACUERDO 14: TRASLADAR OFICIO CECR-ADM-085-2020, SUSCRITO POR 

EL LIC. SERGIO ZAMORA SÁENZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 
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 CORRESPONDENCIA FINANCIERO CONTABLE  

 

I) Fecha 02 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC026-

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

Depto. Financiero, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 

medio doy acuso de recibo y doy respuesta al acuerdo sesión de Junta Directiva 

del 26 de marzo del 2020, Acta No 2466, un informe de los gastos de la Tarjeta 

Corporativa de la Presidencia, con el monto de los gastos de viáticos versus con 

la tabla de viáticos de la Contraloría General de la República. Adjunto el 

informe solicitado.  

ACUERDO 15: TRASLADAR OFICIO CECR-FC026-2020, SUSCRITO POR LA 

LICDA. KATHIA CHINCHILLA FERNÁNDEZ, COORDINADORA DEL DEPTO. 

FINANCIERO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LA 

PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

J) Fecha 13 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC028-

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

Depto. Financiero, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 

medio doy respuesta al acuerdo sesión de Junta Directiva del 02 de abril del 

2020, Acta No 2467, del oficio No CECR-ADM-091-2020 enviado por el Lic. 

Sergio Zamora Sáenz, con referente a la Contratación del Ingeniero para 

supervisión e inspección de las obras del CECR.  

 

 Las dos obras del CECR, suman un monto de ¢69.961.081,30 (Sesenta y 

nueve millones novecientos sesenta y un mil ochenta y un colon con 

30/100).  
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 Y dicha suma no alcanza para cancelarle al Ingeniero. 

 Indicar donde se tomaría el dinero para cancelarle al Ingeniero 

 Se recomienda la partida Presupuestaria: “Otros Servicios de Gestión y 

apoyo de Junta Directiva”. 

 

ACUERDO 16: TRASLADAR OFICIO CECR-FC028-2020, SUSCRITO POR LA 

LICDA. KATHIA CHINCHILLA FERNÁNDEZ, COORDINADORA DEL DEPTO. 

FINANCIERO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LA 

PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

K) Fecha 13 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-FC029-

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

Depto. Financiero, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por este 

medio doy respuesta al acuerdo sesión de Junta Directiva del 02 de abril del 

2020, Acta No 2467, Acuerdo No 26 del Acta No 2466. No continuar con las 

obras del Set de TV en el Edificio Administrativo y el Jacuzzi del Centro de 

Recreo. 

 

 No hay partida presupuestaria para la contratación de los servicios 

profesionales de la Licda. Olga Carrillo Bianchi, para que analice y rinda 

criterio legal sobre los contratos con la empresa Desarrollo Urbanístico y 

Obras Constica, S.A.; respecto a la construcción del Set de TV en el 

Edificio Administrativo y el Jacuzzi del Centro de Recreo. 

 Se recomienda utilizar la partida Presupuestaria: “Otros Servicios de 

Gestión y apoyo de Junta Directiva”. 
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ACUERDO 17: TRASLADAR OFICIO CECR-FC029-2020, SUSCRITO POR LA 

LICDA. KATHIA CHINCHILLA FERNÁNDEZ, COORDINADORA DEL DEPTO. 

FINANCIERO, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LA 

PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA COMITÉS, COMISIONES Y TRIBUNALES 

 

L) Fecha 03 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-SMP-

005-2020, suscrito por la Dra. Vanessa Zúñiga Morales, Coordinadora del 

Comité de Salud Mental y Psiquiatría, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Envío Perfil Profesional de la Enfermera en Salud Mental. Por este 

medio y agradeciendo su consideración se envía el Perfil ´Profesional de la 

Enfermera en Salud Mental para su respectiva revisión y publicación en el 

Diario Oficial la Gaceta. (Ver adjunto) 

 

ACUERDO 18: TRASLADAR OFICIO CECR-SMP-005-2020, SUSCRITO POR 

LA DRA. VANESSA ZÚÑIGA MORALES, COORDINADORA DEL COMITÉ DE 

SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE 

COSTA RICA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

M) Fecha 13 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-SPE-06-

2020, suscrito por la Dra. Alice Bonilla Vargas, Coordinadora del Comité de 

Salud Pública y Epidemiología del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 

Asunto: Reunión Extraordinaria del 31 de marzo de 2020. El Comité de salud 
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pública y epidemiologia, sostuvo una reunión extraordinaria  el día 31 de marzo 

del 2020 a las 8 y 30 pm,  abordando la situación país de la enfermedad 

COVID-19 , externamos los siguiente en días pasados se emitió un documento  

de la Comisión de gestión de riesgo aprobado  por la Junta Directiva, sin tener 

el criterio de la Comisión de Salud Pública y Epidemiologia previo a la 

aprobación por  esta honorable Junta Directiva, a su vez la coordinadora realizó 

observaciones que hasta la fecha no tenemos  conocimiento si fueron 

aceptadas. Hemos hecho el intento por participar desde varias semanas atrás, 

antes de esto iniciara, incluso se realizó una infografía para el Colegio misma 

que nunca fue publicada, vídeo por parte del Dr. Mauricio Bermúdez, 

recomendaciones emitidas por la Dra. Alice Bonilla en el Colegio de Enfermeras 

de Costa Rica y recién PADLET elaborado para informar a los colegas de los 

temas de lineamientos nacionales y link de interés. Manifestamos que la gestión 

interna del Colegio en nuestra humilde opinión debió organizar una articulación 

con los diferentes comités como Salud Mental en el abordaje de la salud mental,  

Salud Publica y Epidemiología, en las acciones de la epidemiología de campo, 

así como fiscalía para las situaciones laborales, que requieren acompañamiento 

en la parte clínica, la parte técnica gremial se requiere una articulación de 

diferentes actores, para emitir un  criterio  técnico consensuado por las partes 

involucradas, lo cual carece de la Gestión Interna de la Junta Directiva. Esta 

situación inició el 6 de marzo del presente año, con el primer caso positivo  y el 

contagio de varios colegas del hospital de Alajuela,  ante esta emergencia  

nacional la desarticulación del actuar de nuestro Órgano Directivo en el 

acompañamiento hacia los colegiados en antes mencionado, este comité  Salud 

Pública y Epidemiología ha decido no emitir criterios,  en este momento, en el 

transcurso y final de la epidemia de COVID-19, ni  tampoco la participación  

como Comité, desde el Colegio de Enfermeras de Costa Rica.  
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ACUERDO 19: TRASLADAR OFICIO CECR-SPE-06-2020, SUSCRITO POR LA 

DRA. ALICE BONILLA VARGAS, COORDINADORA DEL COMITÉ DE SALUD 

PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA 

RICA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

N) Fecha 14 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-TEMP-

28-2020, 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: Solicitud. Por este medio y en 

relación al acuerdo tomado en la sesión de Junta Directiva del 26 de marzo del 

2020, Acta No. 2466 de ratificar que el Tribunal de Ética y Moral Profesional del 

Colegio, retome la coordinación, ejecución y evaluación del curso de Ética, como 

lo establece el Código de Ética y Moral Profesional del Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica en su artículo 117, inciso 4., considerando que la Unidad de 

Desarrollo Profesional tenía a una persona dedicada solamente al curso, y 

contemplando que la secretaria asignada al Tribunal de Ética, la Sra. Giannina 

Acevedo Q, entre otras diligencias, también tiene a su cargo al Tribunal 

Electoral, el cual iniciará el proceso de convocatoria a elecciones a partir de esta 

semana, con todo lo que el proceso conlleva como por ejemplo, preparación de 

formularios, revisión y aprobación de solicitudes, reunión con los miembros del 

Tribunal y con los representantes de los partidos, simulacro, debate y la 

coordinación del día de las elecciones. Aparte,  lleva también los casos de 

denuncias que recibe el Tribunal de Ética y las solicitudes de los demás 

Comités (Salud de la Mujer y Perinatología, Empleabilidad e Inserción Laboral, 

Salud Publica y Epidemiología, Adicciones, Cuidados Paliativos y Tribunal de 

Árbitros y Arbitradores y Examinador) a cargo de la Sra. Acevedo; son las 
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razones por las que le solicitamos de la manera más atenta, valorar la 

posibilidad de contratar a otra persona para que se encargue ya sea del curso 

en sí o de las otras labores que realiza la señora Acevedo Q. Esta solicitud se las 

hacemos con la finalidad de no realizar recargo de funciones y para lograr con 

éxito nuestros objetivos. 

 

ACUERDO 20: TRASLADAR OFICIO CECR-TEMP-28-2020, 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 PARA LA 

PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

 CORRESPONDENCIA COVFOM 

 

Ñ) Fecha 14 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-

COVFOM-09-2020, suscrito por la Dra. Alba Carranza Ramírez, Coordinadora 

del Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Actualización de Tabla Actuarial. Por medio 

de la presente, les solicitamos muy atentamente conocer sobre la solicitud 

planteada mediante oficio CECR-COVFOM-65-2019, con fecha del día 26 de 

setiembre del año 2019, en seguimiento al proceso del Actuario, para la 

actualización de la Tabla de dicho Comité. 
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ACUERDO 21: TRASLADAR OFICIO CECR-COVFOM-09-2020, SUSCRITO 

POR LA DRA. ALBA CARRANZA RAMÍREZ, COORDINADORA DEL COMITÉ 

DE VIGILANCIA DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS, DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

O) Fecha 14 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-

COVFOM-10-2020, suscrito por la Dra. Alba Carranza Ramírez, Coordinadora 

del Comité de Vigilancia del Fondo de Mutualidad y Subsidios, del Colegio de 

Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Actualización del Reglamento del Fondo 

Mutual. Por medio de la presente, les solicitamos muy atentamente en 

seguimiento a la solicitud realizada mediante oficio CECR-COVFOM-19-2019, 

con fecha del día 22 de marzo del año 2019, respecto a las sugerencias 

propuestas que realizo este comité en conjunto con el Lic. Giulio Sansonetti, 

Asesor Legal en seguimiento relación al Reglamento para el Régimen de 

Mutualidad y Subsidios del CECR.  

 

ACUERDO 22: TRASLADAR OFICIO CECR-COVFOM-10-2020, SUSCRITO 

POR LA DRA. ALBA CARRANZA RAMÍREZ, COORDINADORA DEL COMITÉ 

DE VIGILANCIA DEL FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS, DEL COLEGIO 

DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA PLATAFORMA DE SERVICIOS  

 

P) Fecha 13 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio CECR-PS-014-

2020, suscrito por la Srta. Marjorie Aburto Sánchez, Coordinadora de 
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Plataforma de Servicios, del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Asunto: Por 

este medio, se traslada aclaración de la solicitud de Reincorporación de la 

siguiente colegiada y en atención al acuerdo de Junta Directiva, 

correspondiente al Acta N°2466:  
 

 

 Nombre Licencia Cédula Observaciones 

 

1 

 

Nelly Mayela Arceyut 

Hernández 

 

E-2724 

 

700890196 

 

Entrega los siguientes 

documentos: 

 

 Carta de Solicitud.   

 Estado de cuenta: Al día.  

 

 

 

Aclaración: a la colegiada se le suspende por morosidad el 05-03-2009, Acta 

N°193, Acuerdo N°21, pero actualmente cuenta con los pagos al día (no aparece 

ningún pendiente).  

 

Recomendación: Al estar al día, la colegiada. El monto a pagar sería únicamente 

por renovación y multa por vencimiento (¢74.000). Que le estaría informando a 

la colegiada sobre el trámite a seguir para habilitarla nuevamente. La otra 

opción es que el departamento de Contabilidad, la habilite y que 

automáticamente, el departamento de Plataforma de Servicios le informe sobre 

el proceso de renovación de la licencia.  
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ACUERDO 23: TRASLADAR OFICIO CECR-PS-014-2020, SUSCRITO POR LA 

SRTA. MARJORIE ABURTO SÁNCHEZ, COORDINADORA DE PLATAFORMA 

DE SERVICIOS, DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LA 

PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 CORRESPONDENCIA EXTERNA  

 

Q) Fecha 01 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el 

Lic.  J.A.P.Q. Asunto: Reciban un cordial saludo de mi parte y espero que tanto 

en el plano personal como en el profesional las circunstancias sean las más 

esperanzadoras en medio de esta situación país y mundo que nos mantiene con 

incertidumbre y exige de todos nosotros solidaridad y comprensión para poder 

esclarecer un mejor futuro. He meditado mucho sobre cuál sería la mejor 

manera de aproximarme hacia el Colegio y los encargados del proceso de 

incorporación profesional como Licenciado en enfermería graduado de la 

Universidad de Costa Rica en el año 2016. Podría intentar hacerlo como un 

trabajador del sector aeronáutico del país quien recientemente sufrió 

suspensión de su contrato como un efecto directo de la crisis sanitaria y 

económica acarreada por el COVID-19 y quien en este momento quiere hacer 

uso de su formación académica para poder conseguir otro trabajo. Bajo esta 

misma línea, podría también recurrir al recurso de solicitarle la agilización de 

procesos y supresión de trámites burocráticos necesarios dentro de los 

requisitos de incorporación para así poder conseguir una fuente de ingresos 

acorde a mi formación profesional dentro del campo de la salud. Sin embargo, 

recurro a ustedes como máxima autoridad dentro del órgano rector de mi 

profesión haciéndoles ver que soy un costarricense y ciudadano del mundo 
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más, muy angustiado por la gravedad de la crisis que estamos viviendo y 

consciente de las consecuencias que en el corto y muy inmediato plazo esto 

podría significar para los sistemas de salud globales sin ser Costa Rica la 

excepción a este mal. Quiero hacerles saber que estoy preparado para unirme al 

grupo de profesionales que desde nuestro sector luchan cada día contra este 

enemigo cada vez más visible y que si bien es cierto nuestro país no cuenta con 

un ejército, estoy en la mejor disposición para ser reclutado y hacerle frente a 

esta guerra dando mi aporte como enfermero en cualquier sistema de salud sea 

público o privado. Lo anterior solo sería posible en el corto plazo si cuento con 

su aval para poder posponer la entrega de un requisito puntual: certificación de 

notas con menos de tres meses de vigencia (poseo una constancia, pero 

sobrepasa los tres meses de emisión, me es imposible obtener una en estos 

momentos debido al cierre de la oficina de registro de la UCR como medida de 

prevención ante la crisis del COVID-19). En cuanto al resto de requisitos, todos 

los restantes los tengo en mi poder y únicamente estaría a la espera de algún 

acto de incorporación extraordinaria para poder sumarme a este frente de 

batalla que tanto requiere de nuestro aporte como enfermeros. 

 

ACUERDO 24: TRASLADAR NOTA SUSCRITA POR EL LIC.  J.A.P.Q. PARA 

LA PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

R) Fecha 01 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el 

Dr. W.B.C. Licencia E-XX. Asunto: La presente misiva tiene como objetivo 

hacer una solicitud de ayuda de su parte hacia un colegiado en una situación 

necesidad y desesperación ante la situación de emergencia por la que atraviesa 

nuestro país en la actualidad debido a la Pandemia que enfrenta el planeta con 
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la expansión de contagios por el COVID-19,  a continuación les hago un 

pequeño resumen de mi caso en concreto, soy un profesional de Enfermería 

desde Diciembre del 2016 , sin embargo laboré para la CCSS como Auxiliar de 

Enfermería desde Junio del 2008 con licencia de Auxiliar A-11437 hasta mi 

adquisición de la Licencia como profesional E-XX, no obstante en Agosto del 

2018 mientras me encontraba laborando en el HSVP de Heredia sufrí un 

importante quebranto de salud el cual me mantuvo fuera por alrededor de 6 

meses dejándome con importantes secuelas de salud las cuales se mantuvieron 

aún después de mi Dx de alta médica mismas que me obligaron a tomar la 

decisión de renunciar al nombramiento que tenía en ese momento para poder 

optar por una recuperación adecuada, cabe mencionar que para poderme 

mantener durante este tiempo estuve realizando algunas labores de cuidos 

independientes y otras parecidas, sin embargo la situación laboral y por ende la 

económica se ha venido comprometiendo   severamente desde hace más de 9 

meses a tal punto que no he podido cumplir con mis obligaciones económicas 

como agremiado al CECR por lo que se me realizó la suspensión de la Licencia 

como profesional, actualmente y ante la difícil la situación que estamos 

enfrentando en el país estoy pasando por una urgencia de conseguir trabajo 

para poder solventar mis necesidades básicas y las de mis hijos, ante esta 

urgencia que me acosa acudo a ustedes para rogarles que me ayuden a poder 

reintegrarme a la comunidad laboral ya que se me presenta la opción de 

retomar nombramientos en el HSVP de Heredia pero me solicitan tener mi 

licencia vigente, debido a esto les hago las siguientes peticiones formales y 

apelando a su lado más humano, les detallo mis solicitudes: 

 

1) Por favor se me permita la renovación inmediata de mi Licencia E-XX 
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2) Se me haga una prórroga de mi deuda actual por al menos 8 meses para 

poder recolectar el dinero para cancelarla. 

3) Que se me suspenda el cobro de colegiaturas por 6 meses.                                               

 

 

ACUERDO 25: TRASLADAR NOTA SUSCRITA POR EL DR. W.B.C. LICENCIA 

E-XX PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

 

S) Fecha 01 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el 

Dr. J.A.Q.G. Licencia E-XX. Asunto: El motivo de mi carta, es para solicitar 

respetuosamente que me brinden la opción de la exoneración de las cuotas. La 

difícil situación que estamos enfrentando, no me permite un gasto más. 

Actualmente, estoy sin trabajo y a pesar de haber salido muchas veces a 

solicitarlo, no he logrado conseguirlo. Además, de que uno de los requisitos es 

tener las cuotas al día.  

 

ACUERDO 26: TRASLADAR NOTA SUSCRITA POR EL DR. J.A.Q.G. 

LICENCIA E-XX PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

T) Fecha 01 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Sra. Marcela Porras Díaz, Administradora de Negocios. Asunto: Solicitud de 

periodo de gracia o rebajo del precio del contrato de arrendamiento. Quien 

suscribe Marcela Porras Díaz, nacionalidad Costarricense, mayor, casada una 

vez, administradora de negocios, vecina de San Ramón de Tres Ríos, cédula 
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número tres-cero trescientos catorce-cero novecientos ochenta y tres, actuando 

en su condición de APODERADA con facultades de apoderados generalísimos 

sin límite de suma de la sociedad de esta plaza denominada INSTITUTO 

CENTROAMERICANO DE MEDICINA I.C.E.M SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica número tres-ciento uno-quinientos sesenta y nueve mil setenta y cinco, 

con domicilio social, en la provincia de San José, Avenida ocho, calle catorce, 

Hospital Clínica Metropolitana, según consta en personería adjunta, me 

presento a manifestar los siguiente:  

 

PRIMERO: Como es de su conocimiento la Organización Mundial de la Salud 

declaratorio al coronavirus (COVID-19) como pandemia, esto ha generado una 

afectación tanto a nivel mundial c0omo nacional, no solo en el ámbito de la 

salud, sino que se extiende a comercio nacional e internacional, la actividad 

económica. En esa misma línea se emitió el Decreto Ejecutivo 4227-MP-S del 

dieciséis de marzo de dos mil veinte, correspondiente a la declaratoria del 

estado de emergencia en todo el territorio de la República Costa Rica, debido a 

la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.  

 

SEGUNDO: En virtud de las medidas administrativas temporales, aplicadas por 

el Ministerio de Salud para la prestación de servicios, ha generado una 

disminución importante en algunos servicios (70%) y en nuestro flujo de caja. 

El Hospital Metropolitano ha tratado de mantener a todo su personal médico, 

enfermeras, asistentes de enfermería y personal administrativos, pero nos 

veremos en la obligación de realizar despidos masivos sino contamos con la 

colaboración de nuestros arrendantes y proveedores, ya que la situación 

comercial no es clara y no sabemos qué va a suceder en los próximos meses.  
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TERCERO: En virtud de lo anteriormente dicho le solicitamos a la Junta 

Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, su apoyo como uno de 

nuestros proveedores más relevantes, para que evalúen la posibilidad de 

otorgarnos algún periodo de gracia o un descuento temporal de las tarifas de 

alquileres, para tratar de soportar de manera conjunta esta crisis económica 

que se nos vino encima. Entendemos que esta situación nos afecta a todos, pero 

nosotros tenemos la responsabilidad de 400 familias y el deber de atender a los 

pacientes, máxime durante la duración de esta Pandemia y ya estamos viviendo 

sus efectos, desde el punto de vista económico. Para recibir comunicaciones 

establecemos el teléfono 2225-0019 y para notificaciones el correo electrónico 

marcela.porras@grupomontecristo.com  

 

ACUERDO 27: TRASLADAR NOTA SUSCRITA POR LA SRA. MARCELA 

PORRAS DÍAZ, ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS PARA LA PRÓXIMA 

SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

U) Fecha 02 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Srta. A.D.V.V. Asunto: Por medio de la presente les extiendo un cordial saludo, 

deseando que se encuentren bien. El motivo por la cual me comunico es para 

externarles mi preocupación, sabiendo que muchos de mis colegas se 

encuentran con la misma incertidumbre. Soy licenciada en Enfermería, 

graduada recientemente y necesito cumplir con el último requisito, el curso de 

ética. Según la cuestión social existente, y las recomendaciones del ministerio 

de salud, entiendo que no es conveniente realizar este tipo de actividades que 

impliquen contacto social. Sin embargo, es una situación que nos está 

limitando para poder ejercer e iniciar en el mundo laboral profesionalmente. 

mailto:marcela.porras@grupomontecristo.com
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Extiendo mi preocupación, solicitándoles de la manera más respetuosa que 

puedan analizar la situación, con el fin de poder brindarnos opciones para 

poder llevar este curso, ya sea implementando herramientas virtuales o 

distintas modalidades a distancia para que esta crisis nacional no nos continúe 

afectando y siendo impedimento para poder ejercer de la manera más pronta 

posible. 

 

ACUERDO 28: TRASLADAR NOTA SUSCRITA POR LA SRTA. A.D.V.V PARA 

LA PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

V) Fecha 02 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el 

Dr. G.G.S. Licencia E-XX. Asunto: Valoración de Alcance de Propuestas para 

solventar necesidades producto de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. En 

razón de la situación sanitaria que enfrenta la salud pública de Costa Rica, me 

permito en calidad de Enfermero Colegiado y de acuerdo a mis atribuciones, 

hacer llegar al órgano de Junta Directiva las siguientes recomendaciones para 

que sean analizadas en el marco de la Emergencia Nacional por COVID-19. Es 

momento que nuestro Colegio evidencie acciones contundentes en beneficio 

gremial y social. Detallo las siguientes recomendaciones para su debido 

análisis: 1- Efectuar un estudio de campo por parte del órgano competente para 

diagnosticar las necesidades de profesionales de Enfermería para la protección 

de su integridad y derechos sanitarios en los diferentes establecimientos de 

salud producto de la Emergencia Sanitaria. 2- Realizar un estudio 

presupuestario o de balance financiero para lograr: A- Exonerar del pago 

mensual de la licencia profesional a aquellas personas que están en situación 

de desempleo comprobado. B- Exonerar del pago mensual de la licencia 
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profesional a aquellas personas que se encuentren registradas a partir de enero 

del presente como Ejercicio Liberal de la Profesión. C- Considerar el aporte de 

subsidios económicos a docentes de universidades que dependan únicamente 

de esta entrada económica y se haya comprobado afectación directa de su 

jornada laboral o contrato. Además de la exoneración del pago de la licencia 

profesional si así fuese necesario. (Se comprenden a estos grupos como 

económicamente vulnerables para dar respuesta a sus necesidades por la 

Emergencia. No exime la existencia de otros grupos. El plazo de dicha 

exoneración será definido por Junta Directiva en base al balance). 3- 

Aprobación mediante acuerdo de Junta Directiva la ejecución por parte del 

órgano o departamento competente el Curso de Ética y Moral Profesional bajo 

una plataforma de modalidad online. Para ello se debe contratar de manera 

urgente una persona encargada de su implementación. Además, idealizar 

mecanismos para la Juramentación y entrega de Licencia. (Las excepciones 

temporales para apoyar a futuros colegas son válidas y pueden ser justificadas 

por la Emergencia Nacional). 4- Aumentar la capacidad del órgano de la Fiscalía 

para la contratación de dos profesionales en el perfil de fiscales asistentes a 

tiempo completo durante el plazo que sea prudente, permitiendo detectar 

necesidades de profesionales y salud en general, para beneficio del gremio y la 

población en respuesta a la Emergencia Sanitaria por COVID-19. 5- 

Implementar capacitación virtual y presencial a personal de Enfermería y 

auxiliar de establecimientos de salud que requieran aumentar las competencias 

para dirigir mejor los cuidados y atención en la Emergencia Sanitaria. 6- 

Diseñar una estrategia de comunicación que permita evidenciar al gremio, la 

sociedad y gobernantes, la contribución que están realizando las y los 

profesionales de Enfermería ante esta crisis país. 7- Luchar ante las instancias 

correspondientes el otorgamiento de pago de Peligrosidad a profesionales de 
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Enfermería que están inmersos directamente en la Pandemia por COVID-19. 8- 

Realizar recortes a partidas presupuestarias específicas y aporte solidario de 

altos salarios para que tales sumatorias sean destinadas a solventar vacíos 

gremiales arriba mencionados.  

 

Sugiero la siguiente obtención de fondos:  

 

-Jacuzzi = 30 millones.  

-Auditoría Forense = 20 millones.  

-Set Grabación = 25 millones.  

-Presidencia = 0.50% del salario neto.  

-Fiscalía = 0.50% del salario neto.  

-Comisión 2343 = 1 millón.  

-Viáticos internos Junta Directiva = 3 millones.  

-Viáticos exterior Junta Directiva = 3 millones.  

-Presidencia y fiscalía viáticos al exterior = 3 millones.  

-Viáticos internos presidencia = 1 millón.  

-Alimentación Junta Directiva = 2 millones.  

- Actividad Carrera de la Enfermería (mayo) = 6 millones.  

- Actividad Social día de Enfermería (mayo) = 5 millones.  

-En caso del CIE no aportar satisfactoriamente a la crisis país, retirar el pago por 

tal afiliación = 2 millones.  

 

En caso de ser necesario, la Junta Directiva podrá valorar para estos y otros 

fines de misma trascendencia, la obtención de un determinado porcentaje del 

superávit actualmente generado.  

Sin más por el momento agradezco de antemano una respuesta a dichas 

propuestas en un plazo no mayor a diez días hábiles cobijado en los artículos 

27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
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ACUERDO 29: TRASLADAR NOTA SUSCRITA POR EL DR. G.G.S. LICENCIA 

E-XX PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

W) Fecha 03 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva Oficio DLB-CECR-03-

2020, suscrito por el Dr. Diego López Badilla, Licencia E-9498. Asunto: 

Solicitud de información. Mediante la presente me permito saludarles y a la vez 

solicitar la siguiente información:  

 

1. Copia certificada de las actas completas de la sesión de la junta donde se 

acuerda dar la tarjeta corporativa a la presidenta Tamara Molina Marcial y 

donde conste el monto mensual que se acuerda aprobar.  

2. Copia certificada de las actas completas de la sesión de la junta donde se 

acuerda retirarle la tarjeta corporativa a la presidenta Tamara Molina Marcial y 

consten las razones.  

3. Copia certificada y audios de las actas completas desde el inicio hasta el final 

de las sesiones de los jueves 19, 26 de marzo y del 02 de abril del 2020, 

incluyendo declaraciones de personal administrativo.  

 

Sin otro particular se despide dejando como medio de notificaciones el correo. 

Aclaro que la información solicitada la espero en el plazo establecido en la ley 

9097, so pena en caso de omisión o irrespeto al plazo, del correspondiente 

recurso de amparo. Quedo en espera de la información solicitada en el plazo de 

ley y para tal fin dejo como medio para recibir notificaciones el correo: 

diegolb1609@gmail.com.  

 

ACUERDO 30: TRASLADAR OFICIO DLB-CECR-03-2020, SUSCRITO POR EL 

DR. DIEGO LÓPEZ BADILLA, LICENCIA E-9498 PARA LA PRÓXIMA 

mailto:diegolb1609@gmail.com
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SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS 

MIEMBROS PRESENTES. 

 

X) Fecha 13 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por la 

Dra. M.P.C. Asunto: La presente es para saludares respetuosamente y a la vez 

consultarles, sobre mi situación mi Nombre es M.P.C soy licenciada en 

enfermería en estos momentos estoy desempleada hace poco me despidieron 

trabaje en el hogar de ancianos de Miramar  lo cual siempre he pagado mi 

colegiatura tarde pero siempre la cancelo, he visto comentarios de colegas 

discutiendo sobre este tema la verdad si me preocupo mucho por mi situación 

porque tengo dos hijos y ellos dependen de mí no tengo trabajo y me preocupa 

demasiado por mi licencia no me gusta quedar morosa y menos que me 

suspendan mi licencia por falta de pago podrían ayudarme con mi situación 

para no fallar con los pagos les agradezco mucho  por su tiempo. 

 

ACUERDO 31: TRASLADAR NOTA SUSCRITA POR LA DRA. M.P.C. PARA LA 

PRÓXIMA SESIÓN. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS MIEMBROS PRESENTES. 

 

Y) Fecha 14 de abril 2020, se recibe para Junta Directiva nota suscrita por el 

Sr. Gary Calderón Picado, Presidente, Asociación de Estudiantes de Enfermería 

de la Universidad de Costa Rica. Asunto: Como es de su conocimiento, nos 

encontramos en tiempos difíciles para todos y todas; sin embargo, me parece 

menester brindar mi posicionamiento con respecto a diferentes situaciones que 

han ocurrido en las últimas semanas dentro del Colegio, pues muy pronto 

muchos de nosotros y nosotras (estudiantes) seremos parte del mismo. Este es 

el momento perfecto para engrandecer nuestra profesión tal y como lo merece. 
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La Organización Mundial de la Salud, declaró el 2020 como “Año de la 

enfermería y partería”, de lo cual debemos estar firmemente orgullosos y 

orgullosas. Además, ante la situación de emergencia nacional y mundial, día a 

día descubrimos los vacíos que hay en los diferentes sistemas de salud y la 

importancia de que en personal de Enfermería mantenga estándares altos de 

calidad y participación continua en los diferentes ámbitos. Considerando lo 

anterior y manteniendo en mente el artículo 2 de la Ley 2343: Ley Orgánica del 

Colegio de Enfermeras de Costa Rica, que dice: “El Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica, es un ente público no estatal, creado mediante Ley Nº 2343 de 4 de 

mayo de 1959, y tiene como fin principal velar por el ejercicio profesional de la 

enfermería, la obstetricia y de las demás especialidades de enfermería,” quiero 

expresar mi preocupación con respecto a los siguientes puntos: 

 

Para nadie es un secreto que la imagen social de la Enfermería sigue siendo 

estereotipada y basada en mitos que se han construido a lo largo de los años. 

Dicha imagen ha sido replicada por muchos y muchas profesionales a través de 

los años, creando un vacío en la propia profesión. La sociedad como tal, 

reconoce que Enfermería es necesaria para brindar cuidados; sin embargo, los 

últimos estudios realizados han demostrado que la imagen social sigue siendo 

limitada a aspectos meramente técnicos e intrahospitalarios. El 

desconocimiento sobre algunas áreas de Enfermería limita a los enfermeros y 

las enfermeras al ámbito asistencial, referida a tareas técnicas, apartando 

importantes áreas que se desarrollan tanto individual como colectivamente, 

tales como la prevención, promoción y educación para la salud, la gestión 

administrativa, la investigación científica y la docencia. Dado a lo anterior, se 

han venido construyendo diferentes proyectos, campañas investigaciones, entre 

otras actividades; son el fin de posicionar Enfermería en el lugar que debe estar. 

Posicionándola como una ciencia. La misma Ley N° 2343 lo menciona: 
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“La enfermería es una ciencia humanista dedicada, con mística, a mantener y 

promover la salud, prevenir la enfermedad y asistir y rehabilitar al enfermo y a 

la persona con discapacidad. Pretende promover una interacción sinfónica entre 

el entorno y el hombre, para fortalecer la coherencia y la integridad de los seres 

humanos, y para redirigir modelos de interacción entre la persona y su entorno 

para la consecución del potencial máximo de salud.” Agreguemos a esto los 

ámbitos en los que enfermeros y enfermeras pueden ejercer, y sumemos la gran 

importancia de entender que las respuestas humanas derivan incluso de la 

Política Nacional. Entonces, nos encontramos en tiempos esenciales para darle 

el valor necesario a nuestra ciencia. Por ello, me resulta inapropiado el 

contenido de comunicación utilizado en redes sociales en las últimas semanas. 

El Colegio como colectivo debe entender la necesidad que hay de posicionarse 

tal y como es merecido. Las últimas publicaciones, aparte de alejarnos de la 

imagen propia de la profesión, discrimina a gran parte de la población, y a su 

vez denigra la integridad muchas otras personas. Me permito explicar a 

profundidad. Las publicaciones realizadas por la plataforma Facebook, los días 

10 de abril y 11 de abril. Si bien es cierto, la Constitución Política de Costa Rica 

declara la religión católica como oficial, también declara el libre culto. Dado a lo 

anterior, resulta poco neutral el posicionamiento del Colegio frente a la 

comunicación establecida. Primeramente, porque no todos ni todas son 

practicantes de la religión católica; es decir, muchos y muchas tienen otros 

credos o simplemente no los tienen. Dado a ello, se genera una segregación de 

los profesionales, creando espacios de discriminación para aquellas personas 

que no practican la religión que el Colegio impone. Segundo, las palabras 

utilizadas para describir al profesional continúan 

generando el estereotipo del “profesional celestial”. Humildad y entrega son 

valores que todas las personas deben considerar en sus vidas, no son valores 
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que describen una ciencia. Además, la imagen utilizada genera incluso dentro 

de las personas practicantes una chocante reacción, pues coloca al profesional 

como un superior ante los demás. La tercera publicación, fue realizada el día 13 

de abril a través de la misma plataforma. Este era un video titulado “quédate en 

casa.” La producción del video se basó en la infantilización como proceso 

comunicativo, acompañado un lenguaje bastante soez, por no decir vulgar; y, 

además, con una denigración de los profesionales de Enfermería. El uso de la 

niñez junto a un lenguaje vulgar denigra directamente la integridad de los y las 

niñas, y a su vez nos coloca como gremio en una posición bastante vulnerable a 

la crítica social y a un retroceso en los avances realizados por los y las 

profesionales en cuanto al mejoramiento de la imagen que proyectamos. Dicho 

video fue eliminado horas más tarde de su publicación, creemos que por obvias 

razones. Las decisiones tomadas permiten descubrir un hueco de inclusión, en 

el cual las mismas se basan únicamente en ciertas cosmovisiones de quienes 

dirigen el Colegio. La principal forma de comunicación debe mantener mensajes 

claros y concisos, y que a su vez representen al colectivo total y no a una parte. 

Por ende, queremos recomendar que el Colegio se posicione en un estado 

neutral con respecto a sus publicaciones. De esa manera logrará generar una 

mayor inclusión y menos descontento de entre los y las profesionales de 

Enfermería. Además, los canales de comunicación deberían mejorarse para que 

todo el avance que se ha logrado no se detenga; por ende, leyendo incluso 

opiniones de los y las mismas colegiados y colegiadas, creemos que es necesario 

un cambio en la producción audiovisual de las publicaciones. También, 

queremos exhortarlos a que apoyen el talento de los y las profesionales que 

tanto están trabajando en los diferentes ámbitos, tratando de abrir espacios en 

la sociedad para que se conozca la realidad nacional y mundial de nuestro 

quehacer. Muchos proyectos y campañas se han realizado en los últimos meses 
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con el fin de mejorar la imagen social de la enfermería, ejemplo de ello, la 

campaña “¡Actualízate!” creada por la Asociación de Estudiantes de Enfermería 

bajo la representación de Melissa Solano y Fernanda Quesada. Permito 

compartir el link: 

https://www.facebook.com/aeeucr/posts/2551690095089043. Estrategias 

como estas resultan de mayor impacto en la creación de espacios de reflexión a 

la sociedad. El momento que tenemos en nuestras manos es crucial para el 

futuro de nuestra profesión y si no trabajamos en conjunto caeremos en un 

abismo de desconocimiento. Somos ciencia, entonces debemos pensar y hacer 

ciencia, y para hacerlo necesitamos el apoyo necesario. Necesitamos la apertura 

de espacios nuevos en la profesión, nuevas oportunidades laborales. 

Necesitamos entrar de lleno en el paradigma de la transformación, y entender 

que Enfermería puede liderar muchos procesos. Cierro con las palabras de Dr. 

Tredos Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, que nos dijo: “El 

personal de Enfermería y la partería son la columna vertebral de todos los 

sistemas de salud…”, y estudios él mismo recomienda que para el 2030 deben 

haber 18 millones de profesionales en Enfermería, al ritmo que vamos, muchos 

y muchas no encontrarán espacios si no se trabaja en la imagen que 

proyectamos y la necesidad de que el personal exista, y que más allá de eso, 

razone, piense y haga ciencia. Por todo lo anterior, expreso mi preocupación con 

las decisiones tomadas y a su vez, los y las exhorto a tomar en consideración 

nuestra posición. Además, pido muy amablemente una pronta respuesta. 

 

ACUERDO 32: TRASLADAR NOTA SUSCRITA POR EL SR. GARY CALDERÓN 

PICADO, PRESIDENTE, ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 
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ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS 

PRESENTES. 

 

ARTÍCULO 7: Asuntos de Presidencia. 

Inciso 7.1 No se presentaron asuntos de presidencia.  

 

ARTÍCULO 8: Asuntos de Fiscalía. 

Inciso 8.1 No se presentaron asuntos de Fiscalía.  

 

ARTÍCULO 9: Asuntos de Miembros. 

Inciso 9.1 Ingresa el Sr. Rafael Carvajal al ser las 8:20 p.m. 

Inciso 9.1.1 Dra. Tamara Molina: respecto a la línea 24/7, cuéntenos ¿cómo va 
este proceso? 

Inciso 9.1.2 Sr. Rafael Carvajal: traigo la información que se solicitó al ICE, 
porque consulté si esto sería un servicio social gratuito, esa pregunta me 
dijeron que si, era dar un servicio gratuito a los profesionales. Esto me llevó a la 
siguiente consulta, quien iba a costear la llamada que se hiciera con esta línea 
24/7, el compañero que estaba presente el Sr. Jorge Rojas no lo tenía claro, si 
es línea 800 todo el costo de la llamada la iba a costear el CECR, si no 
utilizamos el servicio 800, si no el costo la asumiría la persona que llama, el 
costo por minuto por celular son ¢35, multipliquemos esto por lo que tarda la 
llamada, en este momento intervino el Sr. Jorge que indicó ese día que él se iba 
a encargar de gestionar a través de la Comisión Nacional de Emergencias una 
línea gratuita, para que el CECR no tuviera que incurrir en ningún gasto, 
nuestro compromiso fue habitar el Call Center de enfermería 274/7 y así lo 
hicimos el miércoles 01 de abril, en esta misma sala pusimos seis estaciones y 
habilitamos la línea 2519-6897, estuvo durante Semana Santa y toda esta 
semana hasta el lunes porque el martes nos solicitaron trasladar el equipo de 
arriba para acá, a cada estación le colocamos un rótulo con las indicaciones y 
demás de cómo utilizar los dispositivos.  

Inciso 9.1.3 Dra. Carmen Lizbeth Molina: el Dr. Humberto Reyes comentó la 
vez pasada que existe una licencia que cuesta ¢400.000 pero no sabemos si es 
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solo el costo de la licencia, creí que esto lo había hablado con el Sr. Jorge Rojas 
porque el hizo la investigación, como no habíamos tenido otra sesión no hemos 
podido tomar esas decisiones, sí hay interés por parte de las compañeras de 
Salud Mental porque son quienes atenderían esas llamadas porque ya hemos 
visto en las noticias la cantidad de personas con problemas emocionales, 
entonces hay una línea por medio del Ministerio de Salud, la 1322 y la 911 pero 
esta sería exclusivamente para las colegiadas, queremos saber si es viable o no.  

Inciso 9.1.4 Dr. Carlos Mora: indicó que se habilitó una línea por varios días. 

Inciso 9.1.5 Sr. Rafael Carvajal: desde el 01 de abril estuvieron habilitadas con 
el número 2519-6897, todo se retiró y la instalación está aquí, es decir las 
líneas, pusimos seis teléfonos y tenemos capacidad para ocho.  

Inciso 9.1.6 Dra. Carmen Lizbeth Molina: el problema es que las personas no 
van a estar o no pueden estar aquí.  

Inciso 9.1.7 Dr. Carlos Mora: ¿en algún momento se hizo la consulta antes de 
iniciar las estaciones, a un Call Center con experiencia? 

Inciso 9.1.8 Sr. Rafael Carvajal: no señor. 

Inciso 9.1.9 Dr. Carlos Mora: creo que el Sr. Federico Lancheros y el otro señor 
no tienen experiencia en eso. 

Inciso 9.1.10 Dra. Amalia Guerrero: es que ni siquiera se socializó esto, el 
número telefónico.  

Inciso 9.1.11 Dra. Tamara Molina: ¿la línea estará aquí en el CECR las 24 
horas? 

Inciso 9.1.12 Dra. Carmen Lizbeth Molina: se puede redirigir. 

Inciso 9.1.13 Dra. Tamara Molina: como teletrabajo de la persona voluntaria.  

Inciso 9.1.14 Sr. Rafael Carvajal: el proyecto está como tomando forma, me 
pidieron un centro de llamadas, eso hicimos, pero se pude hacer, así como 
mencionan, pueden contar con una configuración especial en la central 
telefónica actual y en la nueva donde se pueden crear franjas horarias y cada 
vez que caiga una llamada que se desvíe a un teléfono específico. 

Inciso 9.1.15 Dra. Tamara Molina: esto me preocupa porque Alejandra me dijo 
que muchos saben que el CECR va a poner estas líneas, se está pensando que 
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ya lo tenemos. Tenemos que hablar con la verdad, entonces hacer una nota a 
Alejandra donde se le diga que aún no tenemos la línea habilitada. 

Inciso 9.1.16 Dra. Amalia Guerrero: me extraña porque el lunes en la reunión 
les dijimos. 

Inciso 9.1.17 Dra. Tamara Molina: pero mejor enviar una nota.  

Inciso 9.1.18 Dra. Carmen Lizbeth Molina: ¿hacia cuántos teléfonos se pueden 
direccionar las llamadas? 

Inciso 9.1.19 Sr. Rafael Carvajal: el CECR cuenta con línea digital, esta 
tecnología es un ingreso o salida de treinta llamadas, después de las cinco de la 
tarde están las treinta líneas abocadas para recibir y ser desviadas.  

Inciso 9.1.20 Dra. Tamara Molina: ¿cuánto le saldría esto al Colegio? 

Inciso 9.1.21 Sr. Rafael Carvajal: el costo de la llamada lo asume el que llama 
si se deja como está la línea. 

Inciso 9.1.22 Dra. Tamara Molina: entonces no es gratuito. 

Inciso 9.1.23 Dra. Amalia Guerrero: si es con línea 800 es gratis para el 
colegiado. 

Inciso 9.1.24 Dra. Tamara Molina: podemos cuantificar las llamadas que se 
hacen a los compañeros. Tal vez el Sr. Rafael nos puede ayudar a averiguar 
opciones para el Call Center.  

Inciso 9.1.25 El Sr. Rafael Carvajal se retira al ser las 8:40 p.m. 

Inciso 9.1.26 Dr. Carlos Mora: corríjanme si el compañero dijo en diario Extra 
que la línea estaba habilitada, eso es un engaño, si se dijo eso, pero si lo dijo 
habría que mandar una nota. 

Inciso 9.1.27 Dra. Amalia Guerrero: creo que se dijo que se habilitaría. 

Inciso 9.1.28 Dra. Tamara Molina: si se dijo que la línea está habilitada 
tenemos que dar respuesta.  

ACUERDO 33: LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA QUE EL SR. RAFAEL 

CARVAJAL COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL 

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA INVESTIGUE ACERCA DE LA 
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POSIBILIDAD PARA HABILITAR LA LÍNEA 24/7- ENFERMERÍA. ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 9.2 Dra. Amalia Guerrero: presenta correo electrónico suscrito por la 
Sra. Laydi Sánchez, en relación con video llamada a Alemania. Tenemos que 
responderles porque dicen que a la hora que dijimos es muy tarde para ellos.  
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Inciso 9.2.1 Dra. Tamara Molina: ahora es imposible hacer esto, démosle acuso 
de recibo, veamos prioridades, como CECR estamos interesados, pero por la 
situación mundial por el COVID-19 lo vamos a postergar para el momento 
adecuado.   

ACUERDO 34: ACUSO DE RECIBO DE CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO 

POR LA SRA. LAYDI SÁNCHEZ PROJEK MANAGERIN ALEMANIA. SE 

INFORMA QUE EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA POR LA 

SITUACIÓN MUNDIAL DEL COVID-19 POSTEGARÁ LA SESIÓN VIRTUAL 

PROGRAMADA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE 

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.3 Dra. Amalia Guerrero: presenta videos para aprobar publicación.  

Votación: 

A favor: Dra. Olga Castro Vargas Fiscal, Dra. Amalia Guerrero Herrera Vocal III, 
Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos Secretaria, Dra. Carmen González Murillo 
Tesorera, Dra. Tamara Molina Marcial Presidenta.  

En contra: Dr. Carlos Mora Acuña Vocal I quien justifica: en descuerdo con dos 
videos, con baja resolución y no ameritan que se pasen al aire.  

  

ACUERDO 35: A) SE APRUEBA LA PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

Y PÁGINA WEB DEL COLEGIO, DE LOS VIDEOS PRESENTADOS EN SESIÓN 

DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE ABRIL DEL 2020. B) TRASLADAR ESTE 

ACUERDO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO DE 

ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA LO QUE CORRESPONDA. VOTACIÓN: 

A FAVOR: DRA. OLGA CASTRO VARGAS FISCAL, DRA. AMALIA GUERRERO 

HERRERA VOCAL III, DRA. CARMEN LIZBETH MOLINA CAMPOS 

SECRETARIA, DRA. CARMEN GONZÁLEZ MURILLO TESORERA, DRA. 
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TAMARA MOLINA MARCIAL PRESIDENTA. EN CONTRA: DR. CARLOS 

MORA ACUÑA VOCAL I. ACUERDO TOMADO EN FIRME. 

Inciso 9.4 Dra. Amalia Guerrero Comisión de compras: respecto a la 
supervisión de las obras del jacuzzi y del Set de TV, en la sesión No. 2467 
aprobamos contratar una empresa con el 1%, del costo, con ellos tiene un costo 
de dos millones de colones mientras que con esta que traemos cuesta menos. 
debemos derogar ese acuerdo y tomar uno nuevo.  (da lectura).  
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ACUERDO 36: A) SE DEROGA EL INCISO B) DEL ACUERDO NO. 17 DEL 

ACTA NO. 2467 QUE A LA LETRA DICE: ACUERDO 17: B) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA LA OFERTA DEL INGENIERO LUIS JIMENEZ MONTOYA, POR UN MONTO DE ₡699.608,00 

(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHOS COLONES CON CERO CÉNTIMOS) QUE 

REPRESENTA EL 1% DEL VALOR ESTIMADO DE LAS OBRAS (…) B) LA JUNTA DIRECTIVA 

APRUEBA LA OFERTA DEL INGENIERO ROBERTO ALEXANDER ACUÑA 

LEIVA PARA LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL JACUZZI 

Y DEL SET DE GRABACIÓN: 1- INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE 

TRABAJOS DEL JACUZZI POR UN MONTO DE ¢300.000,00 (TRESCIENTOS 

MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). 2- REVISIÓN DETALLADA DE LA 

OFERTA ECONÓMICA DEL JACUZZI POR UN MONTO DE ¢140.000,00 

(CIENTO CUARENTA MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). 3- 

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DEL ESTUDIO DE 

GRABACIÓN POR UN MONTO DE ¢ ¢300.000,00 (TRESCIENTOS MIL 

COLONES CON CERO CÉNTIMOS). 4- REVISIÓN DETALLADA DE LA 

OFERTA ECONÓMICA DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN POR UN MONTO DE 

¢180.000,00 (CIENTO OCHENTA MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS). 

PARA UN MONTO TOTAL DE ¢1.039.600,00 (UN MILLÓN TREINTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS COLONES CON CERO CÉNTIMOS). ACUERDO 

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS 

PRESENTES. 

Inciso 9.5 Dra. Amalia Guerrero: presenta documento de denuncia o 
apercibimiento de la Empresa Constica, suscrito por el Sr. Albert Duocastella 
Bullon. 
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Inciso 9.5.1 Dra. Tamara Molina: esto es importante, lo tiene la Dra. Olga 
Castro y el Administrador, creo que hay que llamarlos y que entreguen un 
informe de su trabajo para tomar una decisión, si no hacemos algo referente a 
esto dice que perfectamente no hay una ley que diga que se suspende, el me dio 
copia de los dos oficios que la secretaria y la Dra. Olga le envió, creo que esto es 
importante. 

Inciso 9.5.2 Dra. Olga Castro: hay un informe que nos pasó el arquitecto, 
donde dice las deficiencias que se encontraron. (Da lectura).  

Inciso 9.5.3 Dra. Tamara Molina: usted puede pasarme ese informe porque 
tengo que dar acuso de recibo a esta empresa, pero es importante que la 
empresa venga a dar los informes y que expongan lo que necesitamos para 

tomar criterio al respecto, porque creo que podemos tener una demanda.  

Inciso 9.5.4 Dra. Olga Castro: tendríamos que contratar un ingeniero que nos 
asesore.  

Inciso 9.5.5 Dra. Tamara Molina: cuando se saca un permiso de municipalidad 
lo hacemos nosotros 

Inciso 9.5.6 Dra. Olga Castro: si es llave en mano son ellos. 

Inciso 9.5.7 Dra. Pamela Praslin: ¿por qué tenemos que sentarnos con alguien 
que está actuando de manera irregular, por qué no hubo un Director Técnico, 
por qué aceptar todo lo que dijo la empresa? ¿dónde está el Director Técnico?  

Inciso 9.5.8 Dra. Tamara Molina: la Dra. Olga dio un informe y quiero copia, 
porque es bueno que ese informe lo tenga esa empresa para que vean la 
situación, hágamelo llegar a mí, ahora porque nos pueden demandar 

Inciso 9.5.9 Dra. Pamela Praslin: por qué aceptar cosas que están irregulares, 
por qué no se contrató a un Ingeniero Civil o un Arquitecto.  

Inciso 9.5.10 Dra. Tamara Molina: ¿quién contrató a ese arquitecto? 

Inciso 9.5.11 Dra. Olga Castro: la Fiscalía. 

Inciso 9.5.12 Dr. Tamara Molina: pásemelo. Tenemos que decirle a la empresa 
que está ese criterio de otro ingeniero para que ellos expliquen dónde están esos 

puntos.  

Inciso 9.5.13 Dra. Olga Castro: yo le pedí esto a él por correo, a Alberth.  
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Inciso 9.5.14 Dr. Carlos Mora: hay tres actas donde se evidencia la 
participación de la Fiscalía, referente a que no somos ingenieros, por qué la 
Fiscal no detectó al ver que no había conocimiento de parte de nosotros en la 
contratación, hubiera sugerido la contratación al inicio y no cuando se termina 
casi la obra, ojalá salgamos librados de algo, ojalá para en otras sigamos los 
lineamientos establecidos y para que se puedan fiscalizar los procesos de 
manera transparente.   

Inciso 9.5.15 Dra. Pamela Praslin: hubo una sesión donde vimos el reglamento 
del Centro de Recreo, cuando empezaron las obras, porque revisando actas el 
20 de febrero del 2020 el Dr. Humberto Reyes dijo que por falta de cosas que 
pasó porque los proyectos no se vinieron a exponer, en todas las sesiones se 
habla de esto porque están las mismas interrogantes, ahora bien, cuando el Lic. 

Sergio Zamora le dijo a usted que contratara un ingeniero civil usted dijo que 
no ¿por qué? 

Inciso 9.5.16 Dra. Tamara Molina: cierto que lo dije porque pensé que para un 
jacuzzi un ingeniero no, cuando es una obra de arquitectura elevada sí, dije 
para qué gastar más dinero, di una sugerencia no dije que no se haga, algo muy 
claro, nosotros no somos ingenieros, aún estamos a tiempo, la obra no está 
culminada, que se contrate a la persona, porque para eso estamos para corregir 
las cosas incorrectas, si me equivoqué lo reconozco, porque para un jacuzzi 
pensé que no. 

Inciso 9.5.17 Dra. Pamela Praslin: pero costó 30 millones.   

Inciso 9.5.18 Dra. Olga Castro: el Dr. Carlos Mora en varias sesiones insiste 
que la Fiscalía, y ahora dice que por qué no sugerí antes, el administrador tiene 
la obligación de ver que todas las cosas se hagan de forma correcta, ese día me 
llamaron para ver las licitaciones, las vi, las revisé y repito yo no soy ingeniera y 
arquitecta, lo correcto es que haya una asesoría de un especialista como 
cuando estaba la MSP. Ma. Griselda Ugalde, por esa razón traje este asesor, 
porque al ver que no había nadie que viera esto.  

Inciso 9.5.19 Dr. Carlos Mora: acaba de aceptar que sabía el procedimiento lo 
acaba de aceptar. 

Inciso 9.5.20 Dra. Tamara Molina: creo que tienen que venir aquí y hablar con 
nosotros. 
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ACUERDO 37: ACUSO DE RECIBO DE NOTA SUSCRITA POR EL SR. 

ALBERT DUOCASTELLA BULLON DESARROLLO URBANÍSTICO Y OBRAS 

CONSTICA. LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA AL SR. ALBERT 

DUOCASTELLA BULLON, UN INFORME EXHAUSTIVO DE LAS OBRAS 

REALIZADAS EN EL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA PARA EL 

LUNES 20 DE ABRIL DEL 2020. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES. 

Inciso 9.6 Dra. Pamela Praslin: me preocupa una situación, porque en 
Asamblea el día que se aprobó el presupuesto de los tres proyectos, jacuzzi, Set 
de grabación y la auditoría forense. Propongo que empiecen a hacer el cartel 
para que empiece esto, ya vamos por seis meses y no se ha hecho nada.  

 Inciso 9.6.1 Dra. Tamara Molina: eso ya está. 

Inciso 9.6.2 Dra. Amalia Guerrero: no, el Lic. Sergio Zamora dijo que no, que 
primero es la auditoría operativa.  

Inciso 9.6.3 Dra. Pamela Praslin: va a venir julio y no hemos hecho nada. 

Inciso 9.6.4 Dra. Tamara Molina: es recordarle al Lic. Sergio Zamora y decirle 
que ejecute el acuerdo de manera inmediata.  

 

ACUERDO 38: LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA AL LIC. SERGIO ZAMORA 

EJECUTAR DE MANERA INMEDIATA EL ACUERDO NO. 25 DEL ACTA 2462 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA FORENSE. SE SOLICITA 

PRESENTAR MÁS DE TRES OFERENTES. 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. 
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ARTÍCULO 10: Asuntos varios. 

Inciso 10.1 No se presentaron asuntos varios. 
 

Se levanta la sesión al ser las veintidós horas con once minutos. 

 

 

 
Dra. Tamara Molina Marcial              Dra. Carmen Lizbeth Molina Campos MSc. 
        PRESIDENTE                                            SECRETARIA                                  

 
                                                                                                    
GMS/                       
 


