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ACTA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

2022-04-20 
 
Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
celebrada el miércoles veinte de abril del año dos mil veintidós, en el Auditorio “Dr. 
Rafael Ángel Calderón Guardia” del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, al 
ser las diecinueve horas con treinta minutos en segunda convocatoria se da inicio a la 
Asamblea. 
 
Asistencia: Carlos Humberto Navarro Hidalgo, Luis Esteban Valenzuela Sotomayor, 
Mercedes Barrantes Solórzano, Norma Handal Nasser, Fernando Boza Sauma, 
Mauricio Guardia Gutiérrez, Daiyana Rodríguez Porras, Alejandro Alfieri Marin Mora, 
Sergey Nikolaeivic Krutko Krutko, Cindy Vega Palavicini, Marco Vinicio Rodríguez 
Zuñiga, Irene Zeledón Truque, Jacqueline Aguilar Marin, José Alejandro Madrigal Lobo, 
Olivier Guadamuz Ramírez, Franz Arturo Castro Castro; Sindy Vargas Abarca, Walter 
Pereira Aguilar, Azalea Borbón Mena; Helia Leticia Villalobos Soto, Thais Mayorga 
Acosta, Carlos Gmo. Escalante Ugalde, José Eliseo Valverde Alier, Floribeth Madrigal 
Mendez, Mario Enrique Arias Murillo, Iván Mauricio Guerrero Mora, Ana Margarita 
Marchena Picado, Julia María Fernández Monge, Juan José Cordero Solís, Elliott 
Miguel Garita Jiménez, Roberto Salvatierra Duran. 
 
El doctor Mauricio Guardia Gutiérrez, Presidente de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, quien preside esta Asamblea, da la bienvenida a 
los presentes al ser las diecinueve horas con treinta minutos miércoles veinte de abril 
del año dos mil veintidós indicando que en este momento hay 27 médicos presentes por 
lo que se cumple con el quórum mínimo que establece la Ley Orgánica del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, para segunda convocatoria por lo que da por 
iniciada esta Asamblea General Extraordinaria. (Ver anexo A) 
 
El doctor Mauricio Guardia Gutiérrez, al ser las siete horas con treinta y cinco minutos, 
somete a votación la aprobación por parte de los médicos asambleístas, para que el 
personal administrativo y legal de este colegio profesional pueda ingresar y permanecer 
dentro del Auditorio “Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia” del Colegio de Médicos y 
Cirujanos con el fin de dar apoyo logístico. 
 
Se aprueba por unanimidad la solicitud del doctor Mauricio Guardia Gutiérrez, para 
que esté presente el personal administrativo y legal del Colegio de Médicos y Cirujanos. 
 
Toma del Acta: Ivette Campos Castillo, Secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio 
de Médicos y Cirujanos. 
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ARTICULO I 
 
El doctor Mauricio Guardia Gutiérrez procede a dar lectura a la convocatoria de la 
Asamblea, publicada tanto en el en el Periódico La República del 05 de abril del 2020, 
siendo el texto idéntico que literalmente dice (Ver anexo B): 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
Y CIRUJANOS DE COSTA RICA COMUNICA QUE: 

 
En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Acta No. 2022-03-09, celebrada el 09 de marzo del 
2022, se acordó convocar a Asamblea General Extraordinaria el día miércoles 20 de abril de 
2022 a las 7:00 p.m., en el Auditorio Principal de este colegio profesional, “Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia”, ubicado en Sabana Sur, Avenida de los Médicos, 50 metros este del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. En caso de no existir el quórum de acuerdo con lo 
establecido en los Artículos 11 y 15 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica, se celebrará la Asamblea en segunda convocatoria ese mismo día a las 7:30 p.m., 
con la asistencia mínima de 15 agremiados, en el Auditorio Principal, con el fin de conocer y 
resolver los siguientes puntos de agenda: 

 
1. Elección y nombramiento de los siguientes puestos que quedarán vacantes en el 

Tribunal de Elecciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para el 
periodo del 1 de mayo del 2022 al 30 de abril del 2027: 

 

 Secretaria/o.  

 Vocal II y III. 

 2 suplentes. 
 

2. Conocer y resolver la propuesta del Tribunal de Elecciones en relación con la 
modificación a la Normativa del Reglamento a la Ley Orgánica de este colegio 
profesional con la finalidad de incorporar el voto electrónico. 

 
De conformidad con los lineamientos y protocolos establecidos por el Ministerio de Salud ante la 
emergencia por el COVID-19, para realizar reuniones en lugares o establecimientos, en caso de 
que la duración de la asamblea sobrepase las tres horas, se procederá con un receso de 30 
minutos para desinfectar el Auditorio.  
 
Para ingresar a la Asamblea, será requisito indispensable presentar esquema de 
vacunación verificable. 
 
 

DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE 

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA 
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El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez somete a votación la aprobación del orden del día. 
 
VOTACIÓN: 
 

1. Los que están a favor de aprobar el orden del día. Total:  27votos 
2. Los que están en contra de aprobar el orden del día. Total:  00 votos 
3. Los que se abstienen de votar. Total:  00 votos 

 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

 A favor:  27 votos. 

 En contra:  0 votos. 

 Abstenciones:  0 votos. 
 

Se aprueba la agenda del día de hoy por lo que se procede con el primer punto: 

Se da Inicio del primer punto de la agenda publicada. Elección y nombramiento de los 
siguientes puestos que quedarán vacantes en el Tribunal de Elecciones del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica para el periodo del 1 de mayo del 2022 al 30 de abril 
del 2027: 

 
• Secretaria/o.  
• Vocal II y III. 
• 2 suplentes. 

 

El Presidente procede a explicar a los asambleístas los requisitos para postularse como 
candidato y formar parte del Tribunal de Elecciones del Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Colegio de Médicos y Cirujanos: 
 

1. Deberán tener mínimo cinco años de inscritos en el Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica. 

2. Ser de reconocida honorabilidad. 
3. No ser miembro de la Junta de Gobierno vigente, ni haber integrado la de los 

últimos cinco años. 
4. Estar al día en el pago de las colegiaturas y no encontrarse suspendido en el 

ejercicio de la profesión. 

 
Para postularse, los candidatos deberán presentar su solicitud y adjuntarle lo 
siguiente: 
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A. La firma de 30 agremiados. Debe constar en el pliego de firmas, el nombre 
completo en letra molde, numero de cedula o código médico y firma de esos 
30 agremiados. 

B. Adjuntar una certificación del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
donde conste la fecha de incorporación al Colegio y que se encuentran al día 
en sus obligaciones con el Colegio. Así mismo debe indicar dicha certificación 
que no están suspendidos en el ejercicio de la profesión. ¨ 

 

El plazo para presentar las postulaciones para los puestos vacantes del Tribunal de 
Elecciones del Colegio de Médicos y Cirujanos, será hasta el día 03 de abril del 
2019, hasta las 4 de la tarde sin excepción ni prorroga. Las postulaciones deberán 
presentarse en la Junta de Gobierno, en la sede central del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, sita en sabana sur, 75 metros este del MAG. Solo serán 
recibidas las postulaciones con la documentación completa. 

 
El Presidente presenta a los asambleístas los candidatos al puesto de miembro 
propietario y suplente del Tribunal de Elecciones, quienes entregaron en tiempo y 
forma, los requisitos ante la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos. 

 

Candidato Código 

Luis Esteban Valenzuela Sotomayor 3334 

Azalea Borbón Mena 2082 

José Eliseo Valverde Alier 4348 

Marco Vinicio Rodríguez Zúñiga 10053 

Fernando Boza Sauma 1403 

 
El Presidente consulta si los candidatos están presentes. 
 
El Presidente indica que si se encuentran presentes y ya han sido revisados los 
requisitos y los cumplen a cabalidad, ninguno está poniendo específicamente a qué 
puesto desean ser nombrados. 
 
Dr. Carlos Navarro Hidalgo Cód.MED2149.  Ahora se nombran los suplentes, vocales 
y secretario y cuando el Tribunal este nombrado y se reúnan los nuevos miembros con 
los que todavía no nos vamos, nos ponemos de acuerdo quién va a ser el secretario, 
los vocales y los suplentes ya eso es así en la normativa, eso es una cuestión de 
nosotros, ahora las postulaciones son propietarios. 
 
Dr. Iván Guerrero Mora Cód.MED5502. Creo que por cuestión de orden, lo ideal sería 
que digamos, bueno de los compañeros que están, vamos a votar por propietario y 
entonces se dan los nombres de ellos y votamos para un propietario, después para el 
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segundo propietario el tercer propietario y después para los suplentes porque si no se 
va hacer mucho desorden, entonces creo que es lo más fácil ya todos conocemos a 
nuestros compañeros, ir votando quien para propietario número uno, entonces la gente 
dice bueno la doctora Azalea Borbón, el doctor Valenzuela el doctor Valverde y así es 
más fácil, el que tenga mayor número sería la persona elegida. 
 
Dr. Carlos Navarro Hidalgo Cód.MED2149. Sí, pero hay que cumplir con la norma, 
ósea en la postulación que Valenzuela hace es la correcta qué se nombran propietarios 
y se nombran suplentes, ya después cuando el pequeño comité nos reunamos nos 
ponemos de acuerdo quién es el secretario y demás puestos, ya que es así como la 
cosa funciona. 
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus. Una recomendación nada más para efectos de que ustedes 
lo determinen votando si les parece o no, de acuerdo a las presentaciones de los 
requisitos todos los candidatos pusieron propietario y suplentes, una forma ordenada de 
hacerlo y que ya se ha practicado aquí, es copiar los nombres de todos y que uno por 
uno la asamblea vaya votando por los que considere propietarios, suplentes y después 
son tres propietarios y 2 suplentes, entonces los tres primeros compañeros que 
obtengan la mayor cantidad de votos esos quedarán como propietarios y los demás los 
otros quedarán como suplentes y ya después una vez ya constituido el Tribunal cómo 
tal  pues ya ellos elegirán quién va a ser secretario, quién va a ser vocal.  Esa es la 
forma como anteriormente se ha hecho, que es más ordenada porque de todas formas 
todos están solicitando cualquiera de los dos puestos, entonces para no votar uno por 
uno es mejor todos y se vota llamándolos por el presidente, digamos; los que están de 
acuerdo por el doctor tal, el doctor tal y después se ven los votos y los tres primeros que 
saquen la mayor cantidad de votos serán los mismos propietarios y los que saquen la 
menor cantidad serán los miembros suplentes, si les parece y así lo determinan 
ustedes.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425. Dr. Luis Esteban Valenzuela 
Sotomayor, Dra. Azalea Borbón Mena, Dr. José Eliseo Valverde Alier, Dr. Marco Vinicio 
Rodríguez Zúñiga y el Dr. Fernando Boza Sauma, solo cinco candidatos hay, doctor 
Rodríguez para que se presente porque ya los otros han sido miembros del Tribunal, 
pásele el micrófono por favor al doctor para que se presente.  
 
Dr. Marco Rodríguez Zúñiga Cód. MED10053. Buenas noches, señores de la Junta, 
señor presidente, colegas yo soy el doctor Marco Rodríguez Zúñiga, soy médico 
asistente general de servicio emergencias del Hospital San Carlos, tengo 13 años de 
ser médico ahí soy el vicepresidente de la asociación de médicos de la zona norte junto 
con el Dr. Zumbado quien la preside y también ha sido colaborador del Colegio de 
Médicos como delegado en las direcciones locales, cuando hacen elecciones yo los 
ayudo allá, también soy jefe interino de servicio de emergencias cuando el jefe no está 
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también he sido jefe interino y pues aquí estoy con las ganas de poder colaborar con 
ustedes en todo lo que sea necesario y ahora venía conversando con mi esposa y 
decíamos que prácticamente las elecciones a nivel rural siempre no hay tanta 
participación, entonces decíamos que esto cambie, verdad que haya mayor 
participación y pues aquí estoy yo para representar la zona rural y pues muchas gracias 
por la oportunidad. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425. Creo que la presentación de los otros 
candidatos, pues no hay necesidad han sido miembros del Tribunal y creo que si 
alguien quiere que se presente por favor levante la mano y se solicité porque hay que 
darle la oportunidad también, si quieren presentar a alguien, hablar de los otros 
candidatos, muy bien la doctora Mayorga como miembro de Junta está pidiendo que se 
presenten los otros candidatos.  
 
Dr. Luis Esteban Valenzuela Sotomayor Cód.MED3334. Buenas noches, muchos ya 
me conocen tengo 6 años de estar en el Tribunal de Elecciones del colegio y pues ya 
anteriormente había participado en el Tribunal de Ética también como miembro, soy 
médico internista y estamos para servirles. 
 
Dra. Azalea Borbón Mena Cód.MED2082. Buenas noches, para los que no me 
conocen bueno yo tengo cómo 12 años de pertenecer a la al Tribunal de Elecciones 
creo que ya tengo bastante experiencia en el asunto mi deseo es seguir colaborando 
con el colegio y por ende seguir aportando mi granito de arena con el Tribunal. 
 
Dr. José Eliseo Valverde Alier Cód.MED4348. Buenas noches a todos señores de la 
Junta y compañeros, creo que soy de los más viejos de estar en el Tribunal tengo como 
12 o 14 años de pertenecer al Tribunal, y bueno siempre hemos estado en estos 
procesos del colegio, es un gusto poderle servir al colegio y al gremio médico. 
 
Dr. Fernando Boza Sauma Cód.MED1403. Buenas noches a todos un gusto estar por 
acá, soy médico internista pensionado ya tengo algunos años de estar pensionado 
laboré 40 años en el San Juan de Dios y 40 años también para el Instituto de Seguros 
dónde queda actualmente el Hospital de Trauma que era el albergue temporal y casa 
de salud, soy miembro también de la Asociación Costarricense de Médicos Jubilados, 
soy el tesorero y he participado también durante varios años en el Tribunal de 
Elecciones, no tantos años con el doctor Valverde pero ando como en unos 10 años de 
ser parte del Tribunal, gracias. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425. Muy bien muchas gracias por 
presentarse a todos, vamos a empezar hacer la votación, la votación vamos hacerla 
nada más el conteo de los que están a favor, vamos a ir diciendo uno por uno los 
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nombres y vamos a ir contando los votos de cada quien y dependiendo del número de 
votos así va a ser el puesto que va a tomar. 
 
Entonces vamos a empezar: 
 
Los que votan por el Dr. Luis Esteban Valenzuela Sotomayor, que levanten la mano 
en este momento: Total 23 votos. 
 
Los que votan por la Dra. Azalea Borbón Azalea Borbón Mena, que levanten la mano 
en este momento: Total 25 votos. 
 
Los que votan por el Dr. José Eliseo Valverde Alier, que levanten la mano en este 
momento: Total 19 votos. 
 
Los que votan por el Dr. Marco Rodríguez Zúñiga, que levanten la mano en este 
momento: Total 24 votos. 
 
Los que votan por el Dr. Fernando Boza Sauma, que levanten la mano en este 
momento: Total 18 votos. 
 
Muy bien según esta votación quedarían como propietarios: 
 
Dr. Luis Esteban Valenzuela Sotomayor 
Dra. Azalea Borbón Mena 
Dr. Marco Vinicio Rodríguez Zúñiga  
 
Como suplentes: 
 
Dr. José Eliseo Valverde Alier 
Dr. Fernando Boza Sauma  
 
Según la votación quedaría de esa forma, ya el puesto de cada quien, pues ustedes a 
nivel del tribunal lo eligieran, estamos de acuerdo don Jimmy, así es verdad, así 
quedaría. 
 
Muy bien ahora votamos esto en firme a ver si están de acuerdo: 
 
VOTACIÓN 
 

1. Los que están a favor de aprobar la votación de la conformación del Tribunal de 
Elecciones que levanten la mano. Total: 27 médicos. 
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2. Los que están en contra de aprobar la votación de la conformación del Tribunal 
de Elecciones que levanten la mano. Total: 0 médicos. 
 

3. Los que se abstienen de votar. Total: 01 médico. 
 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

 A favor:   27 votos. 

 En contra:  0 votos. 

 Abstenciones: 01 voto.  
 

Se aprueba en firme la votación de la conformación del Tribunal de Elecciones 
quedando de la siguiente manera: 
 
Como propietarios: 
 
Dr. Luis Esteban Valenzuela Sotomayor 
Dra. Azalea Borbón Mena 
Dr. Marco Vinicio Rodríguez Zúñiga  
 
Como suplentes: 
 
Dr. José Eliseo Valverde Alier 
Dr. Fernando Boza Sauma  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425. Se da Inicio al segundo punto de la 
agenda publicada: Conocer y resolver la propuesta del Tribunal de Elecciones en 
relación con la modificación a la Normativa del Reglamento a la Ley Orgánica de este 
colegio profesional con la finalidad de incorporar el voto electrónico. 
 

El Licenciado Jimmy Meza va a presentar qué es lo que se ha hecho con el voto 
electrónico para entonces aprobarlo por medio de esta asamblea. 
 
Lic. Jimmy Meza. Buenas noches básicamente lo que voy a presentarles ahora es la 
propuesta reforma al reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos en el 
capítulo qué se refiere al proceso electoral porque el reglamento a la Ley Orgánica tiene 
un capítulo específico con relación a la parte del proceso electoral del colegio, entonces 
ahí mismo es donde habría que hacer la reforma correspondiente para qué se pueda 
implementar el voto electrónico, un poco de historia breve de esto es que en el año 
2017, se le pidió al Departamento Jurídico que por parte del Tribunal que hiciéramos 
una propuesta de reforma qué incluya el voto electrónico, nosotros la hicimos sin 
embargo cuándo se presentó a la Junta solo una pequeña adición qué decía que el voto 
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electrónico podría ser implementado siempre y cuando se garantizarán los aspectos de 
transparencia probidad correspondientes, el tema es que solo esa reforma como tal no 
no era suficiente para implementarlo, porque toda la reglamentación que venía en el 
reglamento a la Ley Orgánica habla del procedimiento del voto pero en forma física 
entonces lo que básicamente estamos presentando ahora, para que ustedes la 
consideren es la reforma que se había planteado en su momento con inclusive unas 
adiciones extras para ahora sí regular todo lo que se refiera a la forma del voto 
electrónico, porque no puede quedar en un reglamento que no sea precisamente el 
reglamento a la Ley Orgánica porque ahí es donde está regulado el proceso electoral y 
bueno no se establecían por ejemplo en aquella oportunidad no se establecía que 
pasaba con la forma de la votación, con el horario, con las nulidades, con aspectos 
esenciales con relación a la forma en cómo había que hacerlo entonces ya teniendo 
eso regulado ahora sí pues digamos las reglas están claras y eventualmente algún 
reclamo o alguna cuestión ya está establecido y no va a ser nada arbitrario, verdad que 
es algo que es muy importante de garantizar, vean que lo primero es tenemos una 
comparación para que vean los artículos, digamos a la izquierda está el reglamento 
vigente y a la derecha la propuesta de reforma. El artículo 35 que habla del l objetivo del 
proceso electoral cómo verán este pues básicamente dice que el fin del proceso de la 
participación del mayor número de votantes para la elección de los cargos de la Junta 
de Gobierno de acuerdo con la legítima voluntad expresada por la mayoría de los 
médicos y cirujanos que estén inscritos y en pleno uso de su derecho, para tales 
efectos deberá garantizarse la universalidad igualdad libertad y secreto del voto, ese 
artículo como ven a la a la derecha está exactamente igual, entonces esa va a ser la 
mecánica de esta presentación vamos a encontrar a la izquierda en regla norma actual 
y a la derecha la propuesta de reforma con la inclusión de lo que tenga que ver con el 
voto electrónico para mayor facilidad. 
 
Este artículo como ven queda igual y ahora tenemos el artículo 36 que es un agregado, 
ese sí es nuevo, es un agregado al reglamento y dice: “Formas de emisión del sufragio, 
porque eso no existía. Al inicio de cada proceso electoral, El Tribunal de Elecciones del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica dispondrá el medio que utilizaran los 
agremiados para la emisión del voto, el cual deberá garantizar el cumplimiento de los 
principios básicos del sufragio (universal, libre, directo, secreto y personal) y de 
conformidad con los principios de celeridad, oficiosidad y gratuidad, procurando la 
mayor eficiencia y el menor costo en la implementación y desarrollo del proceso. Para 
estos efectos, el Tribunal de Elecciones deberá, publicar a través de la página web del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, la información necesaria para que los 
electores conozcan sobre el procedimiento a implementar en cada elección. Conforme 
con lo anterior, El Tribunal de Elecciones, podrá dictar los reglamentos internos 
necesarios, para desarrollar el procedimiento para el medio escogido para votar”. 
Entonces ese primer artículo está dicción es precisamente en dónde se establece cómo 
va hacer el Tribunal antes de cada elección para determinar si va a ser una elección de 
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esta forma precisamente en atención a la posibilidad que se va a establecer aquí de 
hacer el voto electrónico.  
 
Ese artículo se adiciona entonces a partir de aquí hay un cambio de enumeración 
también que está señalado y más adelante también agregamos otro entonces aquí el 
artículo 36 pasaría a ser el 37 y aquí en el 37 como ven está exactamente igual, salvo 
en el caso de la parte donde se señala en el segundo párrafo que dice: “Deberá 
demostrarse de manera fidedigna, que la voluntad general de los electores fue alterada 
de forma determinante para su resultado”, entonces aquí se establece precisamente 
cuáles son los actos que se pueden anular entonces dice: “Únicamente podrán anularse 
los actos electorales por las causas previstas en el ordenamiento jurídico. El único 
órgano competente para declarar la nulidad de los actos electorales es el Tribunal de 
Elecciones del Colegio de Médicos” y le agregamos este párrafo que como ven ustedes 
no está en el original que dice que: “deberá demostrarse de manera fehaciente, que la 
voluntad general de los electores fue alterada de forma determinante para su resultado”, 
esto es un agregado que hacemos precisamente para garantizar que esté el reclamo 
con relación a eso, porque se trata de conservar el acto electoral en toda su 
integralidad, entonces únicamente cuando se demuestre de manera fidedigna que la 
voluntad general de los electores fue alterada, entonces es posible anular en ese 
sentido y esto con relación precisamente a los principios que informan el proceso 
electoral uno de ellos es precisamente tratar de mantener al máximo la voluntad del 
elector en ese sentido salvo que obviamente de forma fidedigna se demuestre que fue 
alterada.  
 
En cuanto al padrón electoral el artículo 37 como tal, que ahora sería el artículo 38 esto 
es únicamente la numeración nada más por eso lo señalamos.  
 
El 38 que pasa a ser el 39 obviamente también porque a la hora de presentar la reforma 
hay que solicitar la modificación, entonces ya el artículo 39 va a ser otro entonces hay 
que publicarlo en forma íntegra, entonces el 39 pues no tiene ningún cambio con 
relación al artículo original, el artículo 39 anterior que pasa ser el 40 tampoco tiene 
ninguna modificación salvo en la corrección del número como tal, el 40 cómo tal  
tampoco queda exactamente igual, que es cómo se hacen las inclusiones del padrón 
electoral el  procedimiento eso queda exactamente igual,  el 42 con relación a la 
apertura del proceso electoral que también queda exactamente cómo se hace la 
apertura del proceso de registro candidaturas, no hay ningún cambio con relación a eso, 
tampoco con relación al cierre nada más la numeración igual que pasa a ser el 43 ahora 
el que regula el cierre del registro de las candidaturas, el 44 sí creo que establece algún 
requisito, algún cambio que qué sería el punto 4 como lo ven está aquí que dice:  
“nombre y firma de los proponentes acompañado por lo menos de nombre apellido 
cédula de identificación código y firma de un mínimo equivalente al 3% del total de los 
mismos del colegio  las firmas equivalentes al 3%”, esto se agregó podrán ser físicas o 
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digitales, el Tribunal estaba aceptando las firmas en forma digital pero ciertamente no 
había una norma que así lo estableciera, entonces ahora pues le damos una seguridad 
a esta decisión del Tribunal y se consigna que las firmas que deben presentar los 
proponentes se pueden presentar en forma física o mediante la firma digital y qué será 
corroborado por parte del Tribunal de acuerdo a lo establecido, lo demás queda 
exactamente igual como vemos. 
 
El artículo 45, también aquí hay un agregado qué dice que efectivamente: “No podrán 
postularse como candidatos a cargos de elección de la Junta de Gobierno, aquellos 
médicos que no se encuentren en pleno uso de sus derechos o bien que hayan sido 
suspendidos del ejercicio de la profesión por los Tribunales de Justicia o por la Junta de 
Gobierno por violación al Código de Ética Médica (esto se agregó no estaba) en los 
últimos diez años. Así mismo, deberán cumplir con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica”, como tal se agrega la 
parte de cumplir con el Código de Ética. 
 
En el 44 y ahora es el 45, que es el acto de aceptación de las candidaturas también, en 
este me parece que no existe ninguna adición, ningún cambio. 
 
Pasamos al 45 que ahora es el 46 como tal, aquí vemos que hay un cambio aquí ya 
empiezan haber cambios porque obviamente hay que regular, como la votación puede 
ser electrónica o digital, pues de cualquiera puede votar en cualquier lado entonces hay 
que regular la cuestión de las horas, entonces dice así: “La elección de los miembros de 
la Junta de Gobierno se efectuará en la segunda quincena del mes de noviembre de 
cada año, el día y el horario que establezca el Tribunal de Elecciones del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica lo cual será comunicado en la convocatoria de las 
elecciones. No se recibirá ningún voto después de la hora de cierre de la votación, salvo 
que el votante se encuentre formado en fila para votar al llegar la hora de cierre 
establecida por el Tribunal, de acuerdo a la hora oficial” y aquí viene también el 
agregado con relación a qué pasa con relación a eso en el caso de las votaciones 
electrónicas, entonces dice: “En caso de que las votaciones sean electrónicas la 
plataforma qué es la que se establecerá para que ahí se pueda emitir el voto, estará 
activa en el mismo horario una vez cumplido el sistema será bloqueado y no permitirá el 
ingreso a más votantes”, entonces la diferencia que se establece es que aquí es el 
horario establecido en forma oficial y después de que se cumple ese horario oficial 
establecido ya entonces se bloquea la plataforma porque la diferencia precisamente del 
voto en forma física es que bueno usted ya está haciendo fila y entonces obviamente 
está esperando para emitir su voto, en el otro caso pues usted no tiene que hacer fila, 
entonces la hora oficial, una vez que se cumple y en ese momento se acaban las 
votaciones y ya no se pueden emitir más votos verdad, aquí también hay otro agregado 
igual en cada periodo de elección el tribunal determinará si el sistema de votación se les 
hará mediante el voto físico o voto electrónico y este precisamente es el artículo que era 
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el único que si había quedado por eso no está resaltado la opción de Voto electrónico 
se implementará siempre y cuando las plataformas digitales que se utilizan garanticen 
la eficiencia y transparencia de sufragio en tal caso el Tribunal reglamentará las 
condiciones y procedimientos por los cuales se regirá el sistema de Voto electrónico 
ajustándolo a lo preceptuado en las normas de este capítulo a las exigencias de ese 
modelo, si la lección esto se agrega, se llevará a cabo de manera electrónica las 
plataformas de votación deberán estar listas para su posterior habilitación con 5 días 
hábiles de antelación a la fecha de la elección para lo cual se contara con el apoyo del 
departamento de tecnología de la información.  
 
El artículo 47 ahora, que antes era el 46 sé leería así “Cuando la elección se realice 
mediante el sistema de voto tradicional, se realizará en los centros de votación 
designados y distribuidos por todo el país, en las unidades de trabajo de las 
instituciones donde laboren los miembros del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica y en la sede de éste en San José, todo lo cual será determinado por resolución del 
Tribunal de Elecciones”. Esto se establece así porque el otro sistema no se va a 
eliminar del reglamento como tal, porque es el Tribunal quien va a determinar, se llama 
a elección que se realizará por medio del voto electrónico, pero entonces habría que 
estipular o aclarar en forma específica que este artículo cuando estamos hablando de 
cuando la elección se realiza mediante el voto tradicional y bueno el procedimiento que 
ya se conoce que es la de los centros de votación ya designados. Otra parte importante 
aquí en el último párrafo dice, porque acá viene también lo del horario, “En caso de que 
las elecciones se realicen en plataforma digital el elector podrá votar estando dentro o 
fuera del país, sin embargo, en este último caso el horario habilitado será conforme la 
hora oficial de Costa Rica”. 
 
El Artículo 47 que ahora sería el 48 igual empieza diciendo: “En los casos en que la 
elección se realice mediante el sistema de voto tradicional”  el artículo es exactamente 
igual de cómo se tenía y al final le agregamos la otra parte que es “En caso de que la 
elección se realice por medio del voto electrónico el Tribunal podrá ordenar la 
habilitación de las sedes del Colegio de Médicos y Cirujanos para que los agremiados 
que así lo deseen puedan acudir a ejercer su derecho en los equipos tecnológicos que 
al efecto se dispondrán”, porque también que se va a establecer que en las sedes la 
posibilidad de que si la persona tiene algún problema en la casa o no tiene equipo 
electrónico o internet o lo que sea, poder desplazarse ahí y hacer su voto mediante el 
equipo que será dispuesto por parte del Tribunal. 
 
Igualmente el 49 como vemos también señala “en los casos de la elección se realiza 
por medio del sistema del voto tradicional” y viene exactamente como ya estaba 
regulado anteriormente y después la parte que le agregamos es: “Cuando la elección se 
realice por cualquier otro medio, que no sea el sistema de voto tradicional, se estará a 
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lo que determine el presente reglamento general a la Ley Orgánica” o sea este mismo 
reglamento. 
 
El artículo 49 con relación a la campaña proselitista que ahora es el 50, este artículo 
creo que no cambia absolutamente nada, porque no importa si las elecciones se 
realizan de una forma o de la otra y eso no cambia. 
 
El Artículo 51 lo estamos agregando esta es otra adición se vuelve a cambiar la 
numeración que dice: “El incumplimiento del artículo anterior será comunicado a la 
Junta de Gobierno, para que proceda aplicar las sanciones administrativas y laborales 
que corresponda, previo los debidos procesos” porque este es el que señala la 
prohibición de la participación de actividades proselitistas a los miembros de la Junta de 
Gobierno, Fiscalía, Asesores y Personal Administrativo.  
 
El artículo 50 de la identificación del elector que ahora sería el 52 por la adición que 
dice específicamente: “Para votar en la elección presencial, el médico deberá estar 
debidamente inscrito en el Padrón Electoral y presentar alguno de los siguientes 
documentos al día:  cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte”, como tal, 
porque no ponemos nada que lo identifique como miembro, por qué no ponemos nada 
en la elección digital o electrónica, bueno porque se supone que  en la forma en como 
se le va a hacer llegar que eso se determinara parte del Tribunal, la forma en como se 
le va hacer llegar al colegiado el link obviamente se le hará llegar si está habilitado, en 
la depuración del padrón electoral se establecerá quiénes son las personas que están 
debidamente habilitadas a ese momento y entonces a esas personas se les hará llegar 
el link o la forma como este determinado, para que puedan acceder el día de las 
elecciones en el horario establecido y poder votar.  
 
El artículo 53 que dice: “El médico que posea alguna incapacidad que le impida efectuar 
el voto de forma secreta, podrá solicitar la colaboración del Delegado del Tribunal de 
Elecciones destacado en el respectivo centro de votación, por lo que podrá votar 
públicamente con la ayuda de aquel”, esto se reformó y se pulió más la redacción en 
ese sentido, porque nada más decía al médico no vidente como ustedes ven, entonces 
pues y cualquier persona que tenga algún problema en ese sentido, en lo demás queda 
igual. 
 
El artículo 52 que ahora será el 54, empieza nuevamente: “En los casos en que la 
elección se realice mediante el sistema de voto tradicional”, está exactamente igual y al 
final este es el agregado también que se hizo “Cuando las elecciones se realicen por 
medio del voto electrónico, el conteo se realizará de forma automática mediante el 
sistema electrónico de votos. Sin embargo, en las mesas que se dispusieren en las 
sedes establecidas por el Tribunal para facilitar la votación electrónica, el delegado 
deberá firmar el acta en el cual se consignarán los agremiados que asistieron a ejercer 
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su derecho y los pormenores ocurridos mediante el proceso de votación.”, cuando se 
acude a hacer ese ejercicio del voto electrónico en las sedes. 
 
El conteo final que sería el artículo 53 que ahora es el 55, dice así: “En los casos en que 
la elección se realice mediante el sistema de voto tradicional, El Tribunal de Elecciones 
hará el conteo final de votos dentro de los ocho días naturales siguientes al día de la 
elección, en presencia de los fiscales generales de cada papeleta que asistan en las 
instalaciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. El resultado del conteo 
será notificado a las papeletas por medio de sus fiscales generales en el mismo acto en 
que se termine el escrutinio. Si alguna de las papeletas no estuviere representada en 
dicho acto, se le comunicará a la persona designada para representar a la papeleta en 
el lugar o medio señalado para atender notificaciones sin mayor dilación.” y el 
agregado: “En caso de que las elecciones sean realizadas de manera electrónica, el 
sistema realizará el conteo de forma automática e inmediata conforme se vayan 
emitiendo los votos. Al finalizar las elecciones el resultado será notificado a las 
papeletas por medio de sus fiscales generales, o a quién ésta haya designado para 
representar a la papeleta o al medio señalado para notificaciones. Asimismo, en ambos 
casos se comunicará el resultado a la Junta de Gobierno. Contra esta resolución 
únicamente cabrá recurso de reposición o reconsideración ante el mismo Tribunal de 
Elecciones. De presentarse empate entre los candidatos, habiéndose realizado las 
votaciones mediante el sistema de voto electrónico se procederá a realizar otra votación 
digital de los puestos que resultaron empatados, en fecha y hora que será comunicada 
con antelación, a los interesados, por el Tribunal.” lo demás queda exactamente igual 
como ven que es la parte de la elección que ya está establecida, que no se modificó 
qué es cuando hay empate en la votación física por decirlo así, que ya está establecido 
que se convoca una asamblea para determinar ese empate, que eso queda 
exactamente igual.  
 
El Artículo 54 que ahora es el 56 los votos válidos, no hay ninguna modificación más 
que la corrección del número del artículo. 
 
En el Articulo 55, si aquí viene la parte donde incluimos las partes de las nulidades que 
no estaban  
 
El Artículo 57 dice: “Votos Nulos. En los casos en que la elección se realice mediante el 
sistema de voto tradicional o electrónico, serán absolutamente nulos los votos, según 
corresponda:”, porque dependiendo de que, si le aplica algún inciso, dependiendo de si 
estamos en votación tradicional o votación electrónica, dice:  
“a) Recibidos fuera del tiempo y local determinados por el Tribunal de Elecciones.  
 b) Marcados en dos o más columnas correspondientes a candidatos postulados al 
mismo puesto.  
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c) Cualquier voto emitido en forma distinta a la prevista en este Reglamento y los actos 
generales que emita el Tribunal de Elecciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica.”  
 
El Artículo 56 qué pasa a ser el 58 dice: “Nulidad de una votación. En los casos en que 
la elección se realice mediante el sistema de voto tradicional o electrónico, será 
absolutamente nula la votación, según corresponda:  
 
1. Realizada en su totalidad o parcialmente en lugar diferente a los centros de votación 
oficialmente designados por el Tribunal de Elecciones del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica;  
2. Realizada sin la presencia de un Delegado del Tribunal de Elecciones del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica o su representante;  
3. Realizado en fecha distinta a la señalada por el Tribunal de Elecciones del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica para la celebración de las elecciones;  
4. Cuando no se haya redactado y firmado el acta de la votación por parte del Delegado 
del Tribunal de Elecciones o su representante, de conformidad con lo que indica el 
numeral 54 de este Reglamento.”, que lo modificamos porque la numeración se corrió. 
 
El artículo 57 que ahora es el 59 dice: “Nulidad de una elección. En los casos en que la 
elección se realice mediante el sistema de voto tradicional o electrónico, será 
absolutamente nula la elección, según corresponda:  
1. Recaída en persona que no reúna las condiciones legales necesarias para ser 
miembro de la Junta de Gobierno.  
2. Cuando haya mediado error en el conteo de los votos y que por su trascendencia 
numérica haya sido decisivo para que la elección sea invalidada.  
3. Cuando la votación en al menos el veinte por ciento de los centros de votación o 
mesas haya sido anulada, en caso de sistema de voto tradicional. 
4. Cuando se compruebe que hubo fraude electrónico, en el caso de voto electrónico.”  
 
El Artículo 58 qué pasaría a ser el 60: “renuncias o vacantes de la Junta de Gobierno” 
en esté se modificó únicamente la referencia al artículo, que hacía referencia al 53 y al 
modificarse la numeración es ahora el artículo 95 y esos serían los artículos 
correspondientes que habrían que modificar con fundamento en la implementación del 
voto electrónico, para ahora sí digámoslo así poder tener cubierto las situaciones, 
procedimientos que hay que realizar para poder realizar una votación en esta modalidad  
y eso es precisamente lo que el Tribunal reviso y lo remitió también a la Junta y que 
está sometiendo a la consideración de ustedes para comentarios de conformidad con lo 
que consideren. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425. Muy bien antes de dar la palabra 
tengo yo tengo un comentario que hacer y quiero saber si no se está contemplando en 
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el caso de que se caiga en el voto electrónico el sistema, ¿qué pasa si se cae el 
sistema?  
 
Lic. Jimmy Meza. Vamos a ver aquí hay un tema importante, se supone que el Tribunal 
y el doctor  Navarro puede ampliar si desea, va a encargarse en forma exclusiva de la 
contratación obviamente de las empresas, hay algunas en el mercado que  realizan eso 
y que garantizan en todos los aspectos de los principios que rigen el proceso electoral y 
que garantice precisamente la transparencia y la eficiencia del voto electrónico, de que 
no se den problemas en cuanto a que se caiga, etc., empresas que tienen varios 
servidores en todo el mundo que garanticen todo esto.   
 
Esto no es nada nuevo ya hay colegios profesionales que lo realizan como el Colegio 
de Contadores, el Colegio de Ciencias Económicas también ya lo tienen como tal, 
entonces es un tema también de buscar la empresa que brinde la seguridad del caso y 
bueno eso será un aspecto que determinará el Tribunal de Elecciones como tal. Ahora 
por eso también hay un artículo de arriba que establece que cinco días antes de las 
elecciones ya todo tiene que estar listo la plataforma debe estar listo comprobado y 
probado precisamente para ese momento. 
 
Dr. Alejandro Marín Mora Cód. MED.8127. Buenas noches don Jimmy Meza, si usted 
se puede ir a la primera hoja porque tengo como seis cositas, voy a empezar con el 
primer artículo, en el cual queda igual estaba mal redactado desde hace años, pero no 
importa, la primera pregunta es, este reglamento hasta ahora lo estamos viendo o ya 
nos lo habían enviado por correo, ¿hasta ahora lo estamos viendo? 
 
Lic. Jimmy Meza. No, tengo entendido, no sé si se envió por correo.  
 
Dr. Alejandro Marín Mora Cód. MED.8127. Si lo se lo hubieran enviado antes, ya 
hubiera venido con todo, a esta en la página del colegio, bueno no entonces error mío 
no lo revise y no lo vi. El primer artículo está mal redactado estaba mal redactado del 
principio se podría arreglar porque eso no es un objetivo, pero bueno ni le ni le quita y le 
ni le resta, pero si ustedes quieren de aquí al lunes yo se los puedo enviar bien 
redactado. Siguiendo con el siguiente si usted es tan amable Lic. Meza, formas de 
emisión del sufragio, lo que me preocupa de esto es que se le está dando la potestad al 
honorable Tribunal de Elecciones, a que ellos escojan la vía,  que en un momento 
podrá ser una o la otra yo aconsejo humildemente que siempre sea electrónica y que de 
manera justificada por la razón que ellos expongan a la Asamblea la Junta o tal o los 
rusos o lo que sea, entonces ahí se haga física, pero tenemos que apostar ya lo otro 
porque queda a discreción de ellos y sé que lo van a hacer bien, pero yo no le daría esa 
potestad yo podría electrónico y lo dejo ahí nada más para que los miembros de esta 
asamblea lo dispongan.  Sí podemos seguir el otro punto importante es el 3% tenía 
varias lástima que es que no las apunte el 3% de los 17,000 son 500 personas es más 
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aquí se han nombrado, se han elegido presidentes hasta que yo creo que ni siquiera 
con esos 500 votos que se le pide a un pobre cristiano que reúne recuerdo el caso del 
doctor David Zúñiga que tuvo que ir hasta creo que hasta Ciudad Neily y le cerraron las 
puertas aquí a la entrada para poder postularse y ese pobre colega reuniendo 500 
firmas, es una locura, 3% de 17.000 son muchas no sé 3% del total de la gente que 
voto, bueno aunque ese porcentaje o bajarle el porcentaje pero me parece que es 
demasiado salir uno que trabaja de 7 a 4 y después tiene que irse a dar clases o ir a la 
consulta privada, ahí estar mira ayúdame tal lo dejo ahí para que la honorable asamblea 
también lo valore y el otro punto que me preocupaba también es si lo podemos bajar lo 
otro es si usted lo recuerda para hacer un ejercicio de derecho comparado si en alguna 
otra ley don Jimmy si me permite molestarlo, alguna otra ley habla de voto tradicional 
porque cuando esté voto electrónico ya tenga sus añitos, ese término voto tradicional 
creo deberíamos de cambiarlo por voto físico o voto presencial, porque eso de 
tradicional, ahora si usted me dice no mira hombre ahí en el Tribunal utiliza esa 
denominación bueno no pasa nada, pero si alguna otra ley lo dice buena hora y lo voy a 
buscar y les mando las recomendaciones y agradecerles el esfuerzo de que ojalá para 
la siguiente votación ya lo tengamos y sigamos el ejemplo el colegio farmacéuticos y 
enfermeras y de los que usted mencionó, eso era lo que quería mencionar.  
 
Lic. Jimmy Meza. Bueno un par de aclaraciones y para lo que después quieran los 
asambleístas señalar yo sí le diría que si me interesa recalcarlo que el artículo que 
establece que el Tribunal a la apertura del procedimiento electoral establece cuál va a 
ser la modalidad, se hace en virtud de que el mismo reglamento más adelante en un  
artículo que no se ha cambiado como tal, dice que el Tribunal de Elecciones es el único 
órgano con competencia para determinar el procedimiento electoral, bueno y  el doctor 
Navarro puede señalar algo con relación a eso porque cuando estamos en las 
elecciones y cuando están en las decisiones con relación al procedimiento electoral 
pues es sumamente celoso de que obviamente solo ellos son los que manejan en los 
aspectos con relación a ese procedimiento electoral, entonces la razón por la cual está 
así es porque el Tribunal la tiene la potestad de determinarlo como tal, ya sería una 
cuestión que ustedes quisieran modificar eso, pero por esencia por espíritu siempre 
tradicionalmente y lo dice la norma es el único inclusive lo señala así con estas palabras 
el único que puede interpretar la normativa del proceso electoral y el que el único que 
puede determinar cuáles van a ser los actos del procedimiento electoral que se van a 
realizar, entonces por eso es la norma como tal, en relación a los otros aspectos ya 
sería un aspecto de ustedes. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425. Doctor Marin yo si le quiero agregar 
algo de las cosas que mencionó del 3%, más bien yo considero que poner el 3% de las 
firmas realmente es poco por el hecho de que imagínese 17000, que venga alguien que 
quiera postularse con cien firmas verdad, como va aumentar un proceso electoral donde 
no tiene un apoyo, pues más bien yo creo que es bajo, creo que ahora el doctor 
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Navarro se va a referir en eso, pero yo considero que el poner una cifra no como antes 
que era fijo de 400 y pico mínimo ahora es un porcentaje del número de agremiados 
que cada día sube, para el año entrante  yo creo que ya seríamos 18.000 y pico verdad, 
entonces eso va a subir inclusive en este momento.  
 
Dr. Mario Arias Murillo, Cód. MED2010. Primero lograr la oportunidad para felicitar al 
Tribunal de Elecciones que va avanzando en algo que hemos estado esperando y 
hemos soñado que se dé y a la Junta de Gobierno por impulsarlo. Es solamente una 
sugerencia es respetuosa para ser concreto en el artículo 53 y si lo puede poner don 
Jimmy, voy hacer mención a lo siguiente dónde usa la palabra incapacitado, eso es un 
término que ya no se usa y puede ser ofensivo viniendo principalmente del Colegio de 
Médicos, yo creo que debemos de usar la palabra con discapacidad o con limitaciones 
porque si sé que en el ámbito político, social y de grupos no les gusta o no es aceptado 
la palabra incapacidad, discapacidad o con limitaciones sería lo más correcto y 
principalmente nosotros que somos un ente del área de la salud ese era un  cambio que 
iba a proponer. 
 
Lic. Jimmy Meza. bien que tiene toda la razón doctor este hecho es un asunto que 
siempre estaba así, más bien me gustaría que lo redactarán ahora de cuál sería el 
término correcto para que quede como es. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425. Debemos votar el cambio que está 
proponiendo el Dr. Marín de eliminar el 3%, ¿doctor usted lo desea presentar como una 
moción o es solo una sugerencia? 
 
Dr. Alejandro Marín Mora Cód. MED.8127. Si sería como una moción. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425. De acuerdo la vamos a votar en 
orden, también la del Dr. Arias, vamos poco a poco, le damos la palabra al Dr. Navarro. 
 
Dr. Carlos Navarro Hidalgo, Cód. MED2149. Yo soy el Presidente del Tribunal de 
Elecciones, gracias doctor Marín por su intervención, hoy se tiene que quedar aprobado 
este reglamento es una urgencia, la redacción del primer artículo que usted dijo que 
está mal redactado, bueno será que yo no sé mucho de redacción pero  lo entiendo 
perfectamente, después este asunto del 3% ya ahora no hay necesidad de ir lugar por 
lugar para eso está la firma digital con el cual se mandan las adhesiones con la firma 
digital y todos los médicos debemos tener firma digital, yo creo que nos exigen por 
aquello de las recetas de psicotrópicos y todo eso los que hacemos medicina privada, y 
alguna certificaciones que nos lo piden entonces yo creo que en eso no hay problema. 
Con respecto a lo que dijo Mario de cambiar la palabra discapacidad por limitaciones 
físicas. 
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Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425. Vamos a cerrar con la intervención 
del Doctor para votar las mociones. 
 
Dr. Iván Guerrero Mora Cód. MED.5502. Una pregunta de forma hoy podemos 
modificar porque normalmente la orden del día decía aprobar, que es un problema que 
hemos venido teniendo en todas las asambleas nos ponemos a modificar cosas sobre 
la marcha y no es así cómo funciona, creo yo no sé la pregunta es hacia Don Jimmy. 
 
Lic. Jimmy Meza. Voy a aclarar eso de una vez con una interpretación, bueno no es 
una interpretación es lo que dice la ley, obviamente no se trata solo de una cuestión de 
interpretación literal digámoslo así como tal es mucho más que eso, la convocatoria 
habla de aprobar o no dentro de aprobar como tal viene la discusión y por qué viene la 
discusión vamos a ver, se los voy a plantear así siempre el colegio y la asamblea lo 
debe tener muy fresco, es muy celosa con relación a que la asamblea es la que le 
corresponde aprobar todas las normativas, todos los reglamentos del colegio en el 
artículo 12 así lo dice la Ley como tal, entonces díganme ustedes qué sentido tiene 
desde el punto de vista jurídico, qué sentido tiene que cada vez que la junta quiera que 
se apruebe una normativa simple y sencillamente la traiga la asamblea y diga para que 
se informará la asamblea del reglamento tal y tal y tal, entonces eso significaría que 
ustedes no pueden determinar modificaciones a eso, por supuesto que sí, es más es 
más sería ilegal convocarlo de esa forma, porque sería cómo tratar de inducir a error a 
la asamblea porque eso no es una potestad que tiene la junta. Entonces cuando usted 
pone aprobar o conocer para su discusión y todo, obviamente la asamblea como 
máximo órgano y porque la ley dice que le corresponde a la asamblea la promulgación 
de eso no a la junta, sino a la asamblea la promulgación, es evidente que usted tiene la 
potestad como asamblea de proponer las modificaciones que ustedes desee eso es de 
lógica jurídica como está redactado el artículo 12, el tema de poner tal y tal en eso es 
un tema de mera discusión, me gusta más que suene conocer aprobar y modificar, 
usted si quiere le pone los tres términos pero con que usted le conocer el reglamento tal 
conocer que precisamente para que en su potestad que tiene  la asamblea de dictar los 
reglamentos haga las modificaciones que desea porque si no sería totalmente ilegal 
serían reglamentos que no pasaron por el tamiz de la asamblea, en ese sentido pues no 
por supuesto aquí se pueden hacer las modificaciones correspondientes, la única forma 
en que la asamblea no puede hacer modificaciones es cuando la ley señala qué tal o 
cuál acto es únicamente para información de la asamblea, ahí si no porque la misma ley 
está diciendo tal cosa es de información o tal cosa es únicamente para que la asamblea 
tenga conocimiento, esos son otros cien pesos porque lo dice la ley, pero salvo que no 
diga expresamente la ley en un caso concreto, los reglamentos en términos generales 
los conoce la asamblea y pasan por su tamiz de revisión y modificación. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425. Muy bien viendo eso doctor Guerrero 
en el punto dice conocer y resolver la propuesta del Tribunal de Elecciones en relación 
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con la modificación a la normativa y reglamento a la Ley Orgánica de este colegio 
profesional con la finalidad de incorporar el voto electrónico, no lo está dando como 
cerrado y con toda la explicación que te dio don Jimmy yo creo que queda bastante 
claro, entonces vamos a someter a votación, doctor Marin del primer punto de cambiar 
la redacción ¿es una moción? 
 
Dr. Alejandro Marín Mora Cód. MED.8127. No habría tiempo entonces dejémoslo así 
igual no le resta ni le suma, entonces quitemos eso para concentrarnos en el fondo del 
3% y la otra sugerencia lo del voto tradicional que sería hacer un ejercicio derecho 
comparado a ver si alguna otra ley lo dice o hablar de voto físico y electrónico, son dos 
mociones entonces que se establezca que el Tribunal de Elecciones, que la elección, el 
proceso siempre será telemático y solo si de manera justificada será físico o sea 
siempre apostando a lo digital, yo lo pondría que siempre es digital y ante alguna 
situación que de manera justificada se haga, pero de manera justifica osea siempre 
apostando a lo digital eso es lo que yo propongo. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425. Bueno la moción suya para ver si 
estamos de acuerdo en que se diga más bien que siempre va a ser el voto electrónico y 
que en casos especiales sería el voto físico de antemano, muy bien ese es el cambio la 
otra la vamos a votar una por una, los que están de acuerdo en hacer eso modificación, 
primero hagamos el conteo porque entraron más médicos por favor. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 

 
1. Los que se encuentran presentes. Total: 29 médicos. 

 
2. Los que están a favor de aprobar la modificación que propone el Dr. Alejandro 

Marín de que siempre va a ser el voto electrónico y que en casos especiales 
sería el voto físico. Total: 04 médicos. 

 
3. Los que están en contra y que se mantenga la redacción como esta en este 

momento que levanten la mano. Total: 24 médicos. 
 

4. Los que se abstienen de votar. Total: 01 médico. 
 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

 A favor:   04 votos. 
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 En contra:  24 votos. 

 Abstenciones: 00 voto.  

Se aprueba que la redacción quede igual como esta en el reglamento.   
 
La otra moción entiendo es que se quita el 3%. 
 
Dr. Alejandro Marín Mora Cód. MED.8127. Que se baje ese porcentaje porque 
siempre va a ir subiendo ahorita el 3 de 17000 y pico son 500, ve yo propongo mínimo 
un 2% hay muchos médicos que no tienen firma digital pero no es ir a buscar y llevar 
esas propuestas a las personas para que te den el respaldo no es solo llamar a Juan y 
decirle dame tu firma es ir y decirle cuál es el proyecto de uno y convencerlos, entonces 
me parece que un 3% es alto pero bueno igual a votación, tal vez un 2 creo que da 
como 300 personas es más viable, o un 1,5 de una planilla que cada día crece más 
gracias. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425. Muy bien, realmente doctor Marín 
usted sabe que en ese porcentaje también está incluido que no necesariamente como 
antes se creía el doctor Navarro lo había declarado en la lección anterior de que usted 
puede dar la firma a uno u otro candidato es única y exclusivamente para inscribir la 
papeleta verdad, usted puede estar repetida la firma en uno y otra no es la misma 
papeleta eso obvio verdad, muy bien entonces, su propuesta es el Dr. Marin está 
proponiendo en este momento que se modifique que en vez de un 3% se baje a un 2% 
los que están de acuerdo que levante la mano los que apoyan esa emoción para que se 
baje ese porcentaje que levanten la mano en este momento. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

1. Los que están a favor de aprobar la modificación que propone el Dr. Alejandro 
Marín que se modifique que en vez de un 3% se baje a un 2% Total: 05 
médicos. 

 
2. Los que están en contra de aprobar la modificación que propone el Dr. Alejandro 

Marín que se modifique que en vez de un 3% se baje a un 2%. Total: 24 
médicos. 

 
3. Los que se abstienen de votar. Total: 00 médico. 

 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
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 A favor:   05 votos. 
 En contra:  24 votos. 

 Abstenciones: 00 voto.  

Se aprueba que la redacción quede igual como esta en el reglamento.   
 
Sigue la propuesta del doctor Mario Arias en que se cambie la palabra en vez de 
incapacidad por discapacidad.  
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

1. Los que están a favor de aprobar la eliminación de la palabra “incapacidad” por 
la palabra “discapacidad” del Artículo 53 del Reglamento que levanten la mano. 
Total: 29 médicos. 

 
2. Los que están en contra de aprobar la eliminación de la palabra “incapacidad” 

por la palabra “discapacidad” del Artículo 53 del Reglamento que levanten la 
mano. Total: 00 médicos. 

 
3. Los que se abstienen de votar. Total: 00 médicos. 

 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

 A favor:   29 votos. 

 En contra:  00 votos. 

 Abstenciones: 00 votos.  

Se aprueba Que en el Artículo 53 se cambie la palabra de “incapacidad” por 
“discapacidad”. 
 
Yo creo que no queda ninguna otra discusión, en este momento solicito que se vote en 
firme el reglamento con las modificaciones realizadas. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
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1. Los que están a favor de aprobar firme el reglamento con las modificaciones 
realizadas que levanten la mano. Total: 29 médicos. 

 
2. Los que están en contra de aprobar firme el reglamento con las modificaciones 

realizadas que levanten la mano. Total: 00 médicos. 
 

3. Los que se abstienen de votar. Total: 00 médicos. 
 

Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

 A favor:   29 votos. 

 En contra:  00 votos. 

 Abstenciones: 00 votos.  

Se aprueba en firme el reglamento con las modificaciones. (Ver Anexo C). 
 
Procedemos a votar en firme la aprobación del reglamento del voto electrónico.  
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 
 

1. Los que están a favor de aprobar firme el reglamento del voto electrónico que 
levanten la mano. Total: 29 médicos. 

 
2. Los que están en contra de aprobar firme el reglamento del voto electrónico que 

levanten la mano. Total: 00 médicos. 
 

3. Los que se abstienen de votar. Total: 00 médicos. 
 

Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

 A favor:   29 votos. 

 En contra:  00 votos. 

 Abstenciones: 00 votos.  

Se aprueba en firme el reglamento del voto electrónico. 
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Dr. Carlos Navarro Hidalgo, Cód. MED2149. Hoy es un día muy especial agradezco 
profundamente el apoyo que nos han dado ustedes con su presencia hoy en la noche 
haciendo esfuerzo vea Mario viene desde de  Tilarán y el doctor viene desde San 
Carlos Iván viene desde Guanacaste, la doctora viene de Guanacaste, les  agradezco 
mucho a ustedes a todos nuestros colegas y hermanos y a la Junta de Gobierno por el 
apoyo que siempre nos da al Tribunal, también quiero hacer pública las gracias al 
doctor Luis Enrique Poveda, el término sus funciones en el Tribunal de Elecciones del 
Colegio de Médicos, no porque no quisiera seguir si no por edad ya él creyó que era 
suficiente con lo que aportó por muchísimos años no sé cuántos años pero era el más 
veterano de estar en el Tribunal por lo que yo quiero un aplauso para él aunque no está 
presente, de una vez comprometo a la Junta de Gobierno  que le haga su homenaje 
como se lo merece yo sé que ustedes están de acuerdo, todos son personas muy 
agradecidos como los que ha trabajado con él verdad. Bueno estamos muy cerca de 
lograr el que yo vote desde un caballo sobre la sabana que Mario me va a prestar, 
porque esa es la ilusión mía de llegar a votar desde donde yo este ese día por la 
selección del colegio médicos por los candidatos que uno prefiera porque yo siempre fui 
muy triste de que entre acá de cómo es posible que una elección donde hay 15000 
médicos ahora hay más lo máximo que votaran eran 3000 cuando fue muy buena 
elección y eso no tiene lógica verdad, entonces gracias a Dios estamos a un paso 
porque resulta que este es el único colegio que lo que la asamblea qué es el máximo 
órgano del colegio lo que se aprueba se tiene que someter a la Presidencia de la 
República y al Ministro de Salud es el único colegio que tiene esa particularidad, uno 
piensa que los que legislaron  esta ley orgánica del Colegio de Médicos, al fin y al cabo 
siempre quisieron tener control político, es una secuela porque es el único colegio que 
el Presidente de la República y el señor Ministro Salud deben publicar y tener el visto 
bueno de ellos, una vez más muchas gracias a todos el Tribunal seguirá trabajando 
hasta que Dios nos dé fuerza y me voy a echar un poquito flores que a pesar de la 
pandemia hemos tenido elecciones verdad, muchas gracias señores. 
 
 Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, Cód. MED2425. muy bien antes de levantar la 
asamblea, Dr. Navarro yo sé que su trabajo y el grupo del Tribunal y con el nuevo 
miembro yo creo que va a ser excelente como ha sido todo el tiempo, como presidente 
de la Junta de Gobierno en nuestras cosas que propusimos era lograr aprobar el voto 
electrónico es una de las cosas que nosotros quisimos impulsar de primer momento y 
de hace un año he estado detrás del doctor Navarro diciéndole por favor el voto 
electrónico el reglamento tenerlo listo ténganlo listo hasta que ya por fin se pudo 
complementar, desde antemano nosotros nos propusimos desde la junta anterior con el 
doctor Luis Carlos Pastor, también habíamos hablado del voto electrónico pero hasta 
ahora se logra. Esperamos que ahora mientras se hace la redacción y la publicación de 
esto y mandarlo al Ministerio de Salud, hay cambio de gobierno, realmente pues vamos 
a tratar de apurar la parte de que se pueda llevar la aprobación por parte del Ministerio, 
espero que no nos pase como con el del E-COM que nos pidan cambios en alguna 



 
 
DE MÉDICOS Y CIRUJANOS 
  
D LA REPUBLIC 
_______________________________________________________________ 

 
 
Pág.25 
 
 
 

cuestión de la redacción que los abogados del Ministerio como lo ha hecho nos ha 
pedido más de un cambio que tendríamos que traerlo a una asamblea para aprobar los 
cambios que sugiere en la parte legal del Ministerio, posteriormente si lo pasan así, irá a 
la consulta pública y ya posteriormente pues quedara aprobado el Reglamento del Voto 
Electrónico y esperando pues ya el sello parte del Ministerio de Salud y de la Casa 
Presidencial del mismo para que podamos implementarlo, trataremos lo más posible 
que ojalá sea para este año y si no sería así no es por nosotros sino de la parte del 
Ministerio de Salud, muchas gracias a todos al ser las 8:49 p.m. se levanta la sesión y 
gracias por su participación. 
 
 
 
 
 
 
 
DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ      DRA. CINDY VEGA PALAVICINI 
                    PRESIDENTE                     SECRETARIA 
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Anexo A 
Firmas 

Código Profesional Nombre Completo 

2149 CARLOS HUMBERTO NAVARRO HIDALGO 

3334 LUIS ESTEBAN VALENZUELA SOTOMAYOR 

3309 MERCEDES BARRANTES SOLORZANO 

1204 NORMA HANDAL NASSER 

1403 FERNANDO BOZA SAUMA 

2425 MAURICIO GUARDIA GUTIERREZ 

7652 DAIYANA RODRIGUEZ PORRAS 

8127 ALEJANDRO ALFIERI MARIN MORA 

4401 SERGEY NIKOLAEIVIC KRUTKO KRUTKO 

8370 CINDY VEGA PALAVICINI 

10053 MARCO VINICIO RODRIGUEZ ZUÑIGA 

11702 IRENE ZELEDON TRUQUE 

8609 JACQUELINE AGUILAR MARIN 

8417 JOSE ALEJANDRO MADRIGAL LOBO 

13805 OLIVIER GUADAMUZ RAMIREZ 

8790 FRANZ ARTURO CASTRO CASTRO 

8916 SINDY VARGAS ABARCA 

1103 WALTER PEREIRA AGUILAR 
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2082 AZALEA BORBON MENA 

1440 HELIA LETICIA VILLALOBOS SOTO 

5961 THAIS MAYORGA ACOSTA 

2415 CARLOS GMO. ESCALANTE UGALDE 

4348 JOSE ELISEO VALVERDE ALIER 

3762 FLORIBETH MADRIGAL MENDEZ 

2010 MARIO ENRIQUE ARIAS MURILLO 

5502 IVAN MAURICIO GUERRERO MORA 

6116 ANA MARGARITA MARCHENA PICADO 

2114 JULIA MARIA FERNANDEZ MONGE 

13169 JUAN JOSE CORDERO SOLIS 

4140 ELLIOTT MIGUEL GARITA JIMENEZ 

15683 ROBERTO SALVATIERRA DURAN 
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Anexo B 
Publicaciones 
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Anexo C 
Reglamento Voto Electrónico 
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DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ           DRA. CINDY VEGA PALAVICINI 
                    PRESIDENTE                     SECRETARIA 


