
  

 

 

 

ACTA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

2022-10-07 
 
Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
celebrada el viernes 07 de octubre del año 2022, en el Auditorio Principal de este Colegio 
Profesional “Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”, al ser las nueve horas de la mañana 
en primera convocatoria. 
 

José Francisco Quesada Solano, Laura Mercedes Vásquez Sancho, María Cecilia 

Bolaños Loria, Daniel Fabián Ulate Gómez, Giovanni Jiménez Araya, Joaquín Urbina 

López De Meza, Martin Antonio Reyes Salinas, Adrián Montealegre Castro, Ana Jessica 

Navarro Ramírez, Carlos Iván Zuñiga Loaiza, Martín Javier Zumbado Zumbado, William 

A. Ureña Granados, Carlos Gmo. Escalante Ugalde, Mauricio Guardia Gutiérrez, Manzur 

Cambronero Bonilla, Ana Yansy Sandi Arguedas, Mercedes Rivas Torres, Franz Arturo 

Castro Castro, David Avalos Chacon, Carlos Alberto Valverde Monge, Hernán Alberto 

Acuña Céspedes, Delia María Ribas Valdes, Lizbeth Salazar Sánchez, Francisco J. 

Golcher Valverde, Raphael Quesada Morera, José Alberto Calderón Zuñiga, Adriana 

Pratt Gutiérrez, Roberto Carlos Madrigal Abarca, Julia María Fernández Monge, Ana 

Gabriela Guillén Fallas, Johanna Vanessa Barquero Aguilar, Oswaldo Aguirre Retana, 

Mario Enrique Arias Murillo, Camilo Sing Briz, Jorge Mendez Masis, Aida Esperanza Lara 

Villagran, Betty Reynolds Pareja, Thais Mayorga Acosta, Juan José Cordero Solis, Karim 

Rojas Herrera, Jeffrey Calvo Rojas, Teresa Estefanie Ross Méndez, Warren Monge 

Umaña, Arcelia Zamora Miranda, Verónica Cruz Cerdas, Anabelle Alfaro Obando, Edgar 

Orlando Blandino Frixione, Claudia María Salazar Castro, Rodrigo Alberto Porras Rojas, 

Megan Paige Brealey Castillo, Carlos Antonio Rojas Pérez, Carlos Alberto Diaz 

Hernández, María Sofía Madrigal Monge, Abelardo Villalobos Arias, Rodolfo Alonso 

Garbanzo Garvey, Floribeth Madrigal Mendez, Olivier Guadamuz Ramírez, José 

Gregorio Pacheco Urbina, Hernán Gerardo Ocampo Molina, Randall Cabrera Garita, 

Katherine Chan Grant, Jacqueline Aguilar Marin, Sindy Vargas Abarca, Pablo Monge 

Zeledón, Eric Brenes Gómez, Alvaro Salas Mejías, Pablo Guzmán Stein, Luis Carlos 

Pastor Pacheco, Roger Brown Stamp, Mercedes Valverde Molina, Ivan Mauricio 

Guerrero Mora, Ana Margarita Marchena Picado, Edwin Manuel Alvarado Arce, María De 

L. Rodríguez Fernández, Carlos Eduardo Alpizar Chacón, Maureen Villalobos Ugalde, 

Milena Beatriz Bolaños Sánchez, Jaime Cortes Ojeda, Hannah Diermissen Rodríguez, 

Halest Star Lee Shih, Roberto Francisco Carter Herrera, Jose Arturo Solis Moya, 

Reinaldo José Sánchez Grillo, Nelson Aguilar Aguilar, Manuel Enrique Cerdas Calderón, 

Francisco Javier Oviedo Gómez, Manglio Antonio James González, Nelson Raúl Bravo 

Garcia, Gabriela Madrigal Gutiérrez, Jeffrey Garita Arce. 

 
El Dr. 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 nueve horas de la mañana del viernes 07 de octubre del año dos mil 
veintidós indicando que en este momento hay 34 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 la primera convocatoria por lo que se da por iniciada esta Asamblea 
General Extraordinaria. (Ver anexo A). 
 
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, al ser las nueve horas con 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 Principal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica con el fin de dar 
apoyo logístico. 
 
Se acuerda en firme aprobar la solicitud del Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, para que 
esté presente el personal administrativo y legal del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica, con 32 votos a favor y 02 abstenciones. 
 
Toma del Acta: Sra. Ivette Campos Castillo, secretaria de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
 
ARTICULO I 
 
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez procede a dar lectura a la convocatoria de la Asamblea, 
publicada en el periódico La República el jueves 29 de setiembre del 2022, siendo que 
literalmente dice (Ver anexo B): 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE MÉDICOS  

Y CIRUJANOS DE COSTA RICA COMUNICA QUE: 

 
 En Sesión Ordinaria Acta No. 2022-07-13, celebrada el 13 de julio de 2022, se acordó 

convocar a Asamblea General Extraordinaria el día viernes 07 de octubre de 2022 a partir 
de las 9:00 a.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 
9:30 a.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. Conocer y resolver recurso de reposición interpuesto por el Dr. Mauricio 

Guardia Gutiérrez en contra del acuerdo tomado en Asamblea General 
Extraordinaria 2022-02-04, en el cual fue aprobado eliminar las palabras 
proporcionalidad, razonabilidad y estudio técnico de la redacción del artículo 
3 inciso k) de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica. 

 
2. Conocer y resolver solicitud de la Dra. Delia Ribas y otros firmantes de que 

se amplíe la descripción de las finalidades de nuestro colegio profesional 



  

 

 

 

enumeradas en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y 
Cirujanos, para que incluya la defensa de los derechos e intereses de sus 
colegiados. 

 
3. Conocer y aprobar las modificaciones puntuales en los artículos 11, 13, 14, 

21, 23, 26, 28 y 31 y adicionar un artículo 11 bis, del Reglamento al Examen 
de Conocimientos Médicos de Costa Rica para la Incorporación al Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

 
4. Conocer y aprobar por la asamblea general el siguiente Perfil Profesional:  

 

• Perfil del Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaMedicinaPreventivaySaludPublica.pdf 

 
Dicho perfil médico se encuentra publicado en la página web del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica para su conocimiento y análisis. 

 
 

 

 

 

DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE 

COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE COSTA RICA 

 
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez somete a votación la aprobación del orden del día. 
 
VOTACIÓN: 
 
Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir ningún 
asambleísta. 

 
Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 54 asambleístas presentes. 
 

1. Los que están a favor de aprobar el orden del día. Total:  54 votos 
2. Los que están en contra de aprobar el orden del día. Total: 0 votos 
3. Los que se abstienen de votar: Total:  0 votos 

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

• A favor:  54 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: 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: La Dra. Ribas tiene una pronunciación. 

https://medicos.cr/perfiles/EspecialistaMedicinaPreventivaySaludPublica


  

 

 

 

 
Dra. Delia Ribas Valdés, cód. MED3831:  Buenos días, mi presencia no solamente es 
para el punto 2, sino que es para impugnar el asunto de esta Asamblea bajo protesta y 
reserva estoy aquí por el hecho de que no hay forma de que haya ningún recurso contra 
una resolución posible, sobre una resolución tomada por una asamblea, no la hay, así 
que el recurso de reposición no es una situación válida para una decisión tomada por el 
plenario anteriormente y deseo que eso quede en actas. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: realmente doctora la impugnación se 
dio en los 3 días hábiles necesarios y se hizo con todos los reglamentos según lo estipula 
el reglamento del colegio, la parte legal le puede decir porque está ahí sellado y recibido 
completamente.   En segundo lugar, en esa asamblea no se dejó en firme, por lo tanto, 
existe el recurso de revocatoria y por eso fue que se hizo.   La licenciada María Fernanda 
le puede aclarar esto, por lo cual no procede, si la doctora considera que procede pues 
tendría que hacerlo de una forma legal y lo debió haber hecho antes de esta asamblea 
no aquí directamente, licenciada explique usted para que quede claro el asunto. 
 
Licda. María Fernanda Rojas Arias:   para efectos legales y para que quede en el Acta, 
en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Colegio dice que las resoluciones de Asamblea 
General o de la Junta de Gobierno, aunque fueran recurridas no se ejecutarán hasta 
tanto no haya recaído la resolución definitiva. Ustedes saben que después de una 
asamblea siempre se vota si está en firme el caso o no está en firme, sino pues sería 
válido impugnarlo, además esto se concatena con el artículo 344 inciso 3 de la Ley 
General de la Administración Pública que dice, que cuando se trate de un acto final de 
jerarca se aplicarán las reglas concernientes al recurso de reposición del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, entonces, en este caso sí el recurso de reposición 
fue interpuesto en los 3 días hábiles que interpone la Ley General de la Administración 
Pública y por ende se le dio el curso y por eso se está resolviendo en este momento. 
 
Dra. Delia Ribas Valdés, cód. MED3831: Licenciada con todo respeto, se ha consultado 
con otras opiniones legales y a nosotros no nos aplica la Ley de Contratación 
Administrativa, así que no importa, el Dr. Guardia acaba de decir y tomaremos los que 
consideramos y muchos que pensamos igual con respecto a esto, que estamos aquí bajo 
protesta y reserva, de que esto no es procedente y después en efecto, plantearemos 
nuestro derecho legal al asunto. 
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus: Nada más una aclaración no es la Ley de la Contratación, 
es la Ley General de la Administración Pública que precisamente a la misma ley se aplica 
en forma supletoria a todos los entes públicos en caso de que exista un vacío legal en 
cuanto a alguna situación particular, en este caso, el término para interponer el recurso 
de reposición. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muy bien en este momento me retiro 
como presidente y le cede momentáneamente la continuación de la asamblea a la 



  

 

 

 

doctora Floribeth Madrigal como vicepresidenta, debido a que voy a exponer el primer 
punto que es la impugnación que yo realice.  
 
Dra. Floribeth Madrigal Méndez, Cód. MED3762: Se da inicio al primer punto de la 
agenda:   
 
Conocer y resolver recurso de reposición interpuesto por el Dr. Mauricio Guardia 
Gutiérrez en contra del acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria 2022-02-
04, en el cual fue aprobado eliminar las palabras proporcionalidad, razonabilidad y 
estudio técnico de la redacción del artículo 3 inciso k) de la Ley Orgánica del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

 
Se le concede la palabra al Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez a fin de que exponga lo que 
considere pertinente ante esta asamblea con respecto al punto planteado. Se le da el 
espacio por 15 minutos. 

  
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muchas gracias, señores 
asambleístas, en aquel momento en forma oportuna yo presenté un recurso de 
revocatoria a lo que la Asamblea había votado posteriormente, lo presenté a los 
delegados, donde ellos me dieron el apoyo como presidente por haber presentado este 
recursos con las situaciones que se estaban viviendo en aquel momento inclusive en el 
país, el hecho de la proporcionalidad y la razonabilidad no fue ni siquiera el colegio que 
lo pidió, fueron los diputados quienes lo agregaron en sus artículos.   Pero vamos a 
exponer de qué se trata esta situación:  Los conceptos jurídicos: proporcionalidad y 
razonabilidad que se encuentran dentro del Art. 3 inciso k. de la Ley Orgánica del Colegio 
de Médicos y Cirujanos, establece que al colegio es el que le corresponde dictar con 
base en estudios técnicos y de conformidad con los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad las tarifas mínimas. El Art.3 inciso K. establece que el colegio está 
obligado a establecer tarifas mínimas y que esas tarifas mínimas los profesionales para 
ser conformes con el ordenamiento se deben observar con base en estudios técnicos 
sobre la norma y promulgar, se nutren o tienen como base la razonabilidad y 
proporcionalidad como parámetro de observancia obligatoria a lo que la Sala ha dado 
rango constitucional y que se utiliza para que las leyes sean conformadas con la 
constitución, como el caso de las tarifas del Colegio.   En el caso de la razonabilidad, 
significa que las tarifas no sean abusivas y que se aducen a los fines que persiguen, 
justas para los pacientes y que garanticen el acceso al servicio y que por medio de ellas 
el profesional pueda vivir de su profesión de forma digna. Por su parte, proporcionalidad, 
es la norma que en este caso, las tarifas profesionales no estén fuera de proporción con 
respecto al procedimiento, en otras palabras, que exista un equilibrio, por ejemplo, 
recuerden hace unos años cuando se hizo un tarifario y que sacaron que por extraer una 
uña 160 mil colones o 200 mil, que todo el mundo lo criticó, bueno, de eso se trata la 
proporcionalidad, que esté no en el sentido de que se pueda cobrar fuera, o puede usted 
cobrar más, si usted hizo un negocio con el paciente de cobrar más, usted puede cobrar, 
es la tarifa mínima, no se está diciendo que existe la tarifa máxima y sabemos que más 
bien existe en este momento en el congreso una corriente donde metieron de quitar las 



  

 

 

 

tarifas mínimas, dando paso a que exista lo que hemos luchado aquí constantemente, la 
competencia desleal.  En estos momentos quitar estas palabras es como decirles: Los 
colegios profesionales vean como este colegio de mercaderes que están ganando mucha 
plata y quieren ganar más plata, en este momento desde mi punto de vista hoy en día en 
el congreso sabemos lo que llevamos, pero no lo que pueda salir.   En aquel momento 
yo decía, podemos llevar un conejo y salir un burro, bueno ahora puede salir hasta un 
burro de dos cabezas para mí, sinceramente cambiar artículos y sobre todo que estamos 
en una situación donde quieren quitarnos las tarifas mínimas. La unión de COPROCOM 
que la estamos haciendo entre todos los colegios profesionales para llevar una lucha en 
conjunto para que eso no se pueda realizar y si se logra que eso no pase en el congreso, 
porque la unión hace la fuerza, dada la unión de todos los colegios profesionales creo 
que podemos hacer una lucha más para que no desaparezca la tarifa mínima, el poner 
estas palabras nos puede quitar la tarifa mínima,  de todos modos, legalmente les voy a 
presentar aquí lo que dice en la Sala IV, más claro no puede estar, este es uno de los 
tantos pronunciamientos que hubo de la Sala VI, donde ahí se lee “Sala Constitucional 
de la Corte Suprema, Voto 493-93 de las nueve y cuarenta y ocho minutos del 
veintinueve de enero de 1993, de acuerdo con el criterio doctrinal y jurisprudenciales 
planteados por los colegios profesionales son personas públicas creadas con fines de 
interés público o social. Si bien es cierto que los colegios profesionales también se 
ocupan de intereses privados” porque se ocupan de los intereses de sus agremiados 
como los hemos defendido, como lo hicimos con lo de la pandemia para la vacunación, 
“en la medida en que defienden los derechos de sus agremiados esencialmente estos 
entes cumplen una función pública fundamental, la cual es de tutelar el desempeño 
profesional de sus agremiados de manera que este no pueda ocasionar prejuicio a la 
sociedad y en virtud de la cual poseen prorrogativas que los facultan a regular la actividad 
profesional que les corresponda, lo que además tiene como consecuencia el que su 
actividad sea regulada por el Derecho Administrativo”, esto creo que es muy claro en la 
situación en que el colegio debe de dar las tarifas de proporcionalidad, razonabilidad y 
que luchamos por la defensa de los agremiados. No veo por qué hay que hacer un 
cambio en la ley y poner ese riesgo.  Señora presidenta, esos son mis argumentos por 
los cuales pedí esto y que se someta a votación el que se ratifique el quitar lo que acogió 
la Asamblea con antelación de quitar la palabra de proporcionalidad y razonabilidad en 
nuestra Ley Orgánica en el Art. 3, muchas gracias. 
 
Dra. Floribeth Madrigal Méndez, Cód. MED3762: Habiendo escuchado el 
planteamiento se dará cabida a las intervenciones que tengan los agremiados. 
 
Dr. Pablo Guzmán Stein, Cód. MED2987:  Compañeros y compañeras, viendo estos 
documentos que ha presentado el doctor Guardia y el momento en que estamos pasando 
en el país, yo considero que no es prudente en este momento presentar ninguna acción 
a la Asamblea Legislativa, porque como decía el Dr. Guardia, no yo no diría un burro de 
dos cabezas ahí puede salir hasta de mil cabezas y nos pueden agarrar descuidados 
más ahora con la situación de las tarifas, les damos la oportunidad de que se metan ahí 
y nos pueden afectar.  Ese es mi criterio personal para que lo tengan presente. 
 



  

 

 

 

Dra. Delia Ribas Valdés, cód. MED3831:  Buenos días Pablo, obviamente que ustedes 
pueden considerar que yo no voy a estar de acuerdo en que se quite la resolución que 
ya votamos porque no se trata del asunto de la privada ni de la parte pública, estamos 
acechados no por la Asamblea Legislativa, si no por el mercado que se ha convertido 
nuestra profesión y en estos momentos en donde muchos de nosotros tenemos muchas 
canas y vamos de salida, pero tenemos hijos que vienen próximo, estamos amenazados 
no solo por la Asamblea si no por las compañías de seguros y las oligarquías 
monopolísticas que quieren adueñarse de lo que es todo el campo de la salud: medicina, 
microbiología, etc. Nuestra Ley Orgánica siempre dijo que el colegio tiene la potestad de 
fijar las tarifas mínimas, los honorarios médicos, siempre lo ha dicho, se cambió porque 
el señor Villalta del Frente Amplio, fue el que exigió que a nosotros nos metiéran esos 
tres puntos y eso deja la posibilidad de que el médico, este o el otro, llegan a decir: ¡Ah! 
Porque está en la constitución y después entonces quién aplica, bajo cuáles estudios 
técnicos te van a seguir cuestionando, bajo cuál razonabilidad, razonabilidad que es un 
término que todos sabemos que es un término de las compañías de seguro, cada vez 
quieren pagarnos menos, por eso en la ley nueva que hay quieren hasta quitar las tarifas 
mínimas por la OD, porque así se lo recomienda, más alguien está pidiendo de que sea 
así. ¿Quiénes son los que piden que una recomendación sea ley?  Para lo que se llama 
el mercado general y la competencia.    ¿Cuál competencia?  80% de este país se trata 
en la CCSS, a nivel privado es un 20% ¡Nada más! ¿Dónde está el mercado abierto que 
puede tener Francia? Porque ahí citan en la nueva ley de tarifas mínimas de que la ley 
Macron para la competencia.  ¡Muy bien!  Pero resulta que Francia tiene un seguro 
nacional que usted puede ir al médico que le dé la gana.    Entonces la cancha no está 
libre y esto nos embarriala más la cancha para poder seguir y no solo el bienestar 
nuestro, es el bienestar de nuestras familias, de nuestros hijos médicos que vengan, 
entonces, perdón, pero yo considero que:   A. No entiendo por qué y me parece que es 
Don Mario Arias y demás y también el Dr. Pastor, en la administración anterior que se 
permitió este cambio en febrero de 2020, entonces a nosotros simplemente nos metieron, 
lo de Villalta, yo no sé qué hizo el colegio para oponerse a eso, si ya el colegio tenía la 
potestad de fijar sus tarifas. Entonces yo obviamente que no puedo estar de acuerdo, no 
porque no estoy en la CCSS, yo creo que este colegio se tiene que empoderar y se tiene 
que unir, no somos de un lado ni del otro, ni de especialistas ni médicos generales, si no 
nos unimos, nos comen.   Entonces, yo insisto de que deberíamos de fortalecernos y 
volver a lo que decía antes el Colegio de que las tarifas mínimas se fijan por el Colegio 
y nada más, es volver a lo que teníamos a la Ley Orgánica por años, décadas, toda la 
vida, eso es lo único que se pretende, porque le estamos dejando abierto el campo que 
Villalta quiso, entonces esa es mi posición.  Muchas gracias por el tiempo. 
 
Dr. Francisco Golcher Valverde, Cód. MED2306: Soy el presidente de la Asociación 
Costarricense de Psiquiatría y ya nosotros pasamos por una lucha importante en la 
Asamblea Legislativa, precisamente,  con la Ley Nacional de Salud Mental que era una 
vil copia de la Ley Argentina, una ley totalmente anti médica, donde nos reducían a la 
mínima expresión y que otras personas fueran las responsables del acto médico, que ya 
no lo íbamos a hacer nosotros sino que el ingreso y el egreso de los pacientes lo iban a 
tener otros profesionales, ya sea, en ciencias de la salud o ciencias sociales, como 



  

 

 

 

podían ser psicólogos o trabajadores sociales. Ante esto la lucha fue muy fuerte, con el 
apoyo de la Asesoría Legal y de la Junta de Gobierno del colegio logramos dar la lucha 
para que esa ley no pasara como estaba, más bien la idea es hacer un texto sustitutivo, 
eso es lo que la diputada Álvarez está promoviendo y queda claro que hay un 
enfrentamiento de fuerzas en el país en términos de reducir el acto médico, o reducir al 
médico para que sea regido por las leyes del mercado y eso nos pone en una situación 
de muy alto riesgo, porque entonces vamos a tener medicina privada para ricos o para 
pobres y que los colegas puedan llegar a pedir las tarifas exorbitantes y pidiendo una 
forma el acceso a los servicios privados que algunos podríamos tener, yo creo que el 
colegio es el llamado a establecer las tarifas y desde esa perspectiva de nosotros en la 
asociación estábamos trabajando, precisamente para hacer el tarifario en psiquiatría y 
salud mental, de las diferentes actividades, el costo que podía tener y los estudios 
técnicos ahí se hacen precisamente definiendo la razón por la cual o las condiciones en 
las que se da un servicio ya sea de internamiento, ya sea de un proceso de terapia o una 
acción farmacológica definida se basa en estudios técnicos que nosotros tenemos que 
hacer para justificar por qué estamos planteando este tarifario y yo creo que es algo que 
todas las diferentes asociaciones del colegio deberían de luchar por tener un tarifario o 
actualizar lo que hasta el momento se tiene, entonces, mucho cuidado con la Asamblea 
Legislativa y con los entes progresistas que quieren homogenizar las cosas, porque 
detrás de esto se esconden otras intenciones que ponen en riesgo la práctica del Colegio 
de Médicos, gracias. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Dra. Ribas le doy gracias, gracias por 
el apoyo que le está dando a la moción que yo estoy pidiendo, porque usted misma lo 
acaba de decir. No es posible que llegue a la Asamblea Legislativa y nos quiten lo que 
teníamos por Ley Orgánica en aquel momento de que nosotros digamos las tarifas 
porque un diputado metió y todos levantaron la mano y votaron poner proporcionalidad 
y razonabilidad. Usted misma me está dando la razón de que no podemos llevar esto al 
Congreso, que tenemos que quitarlo. Le agradezco doctora porque sinceramente esas 
son mis palabras de que usted misma lo reconoció de lo que yo estoy diciendo, llevamos 
un conejo y nos sale un burro, gracias doctora. Nada más quería agradecerle ese apoyo 
a la moción que yo estoy presentando. 
 
Dr. Mario Arias Murillo, cód. MED2010: Yo creo que discutir el trasfondo que presenta 
la respetable Dra. Ribas, sí es para que en algún momento este colegio y esta asamblea 
lo analicemos más profundamente y veamos los diferentes intereses que pueden venir 
de uno u otros grupos pero bien esto es como un juego de ajedrez, no es cuál pieza 
mover sino cuándo moverla y hacia dónde moverla, yo creo que en el ajedrez político en 
este momento no es oportuno mover esta pieza, por eso, yo creo que debemos dar esa 
pausa, de esperar que los nublados del día se aclaren un poquito más y ver si de veras 
las inquietudes de la Dra. Ribas y el grupo que dice que está detrás de ella pues tengan 
la oportunidad de que se sienten con los diferentes grupos a ver si es necesario cambiar 
esto o no. Logro esta oportunidad solamente para darle las gracias a la Dra. Ribas porque 
lo acaba de ratificar ahorita, en un comentario que hizo usted doctora, hace un tiempo, 
donde dice así, abro comillas: “La Ley Orgánica en el artículo inciso k que Don Mario 



  

 

 

 

Arias” y aquí hago otro paréntesis, gracias por darme el título de Don que es más difícil 
de conseguir que el título de doctor, está bien doctora.   “(…) que está haciendo 
proselitismo para volver al Colegio” Creo que esto no es delito y nunca lo he escondido, 
no sé por qué se me tilda eso como algo malo y después dice que gracias a mi persona 
se aprobó eso... 
 
Dra. Floribeth Madrigal Mendez, Cód. MED3762: Doctor, talvez si nos limitamos al 
punto que tenemos que tratar por favor. 
 
Dr. Mario Arias Murillo, cód. MED2010: Correcto, pero es que en este punto está 
exactamente lo que acaba de decir la doctora que es gracias al Dr. Pastor y a un servidor, 
y eso yo quiero que quede claro en esta Asamblea, que eso no es cierto, fue la Junta de 
Gobierno quien llevó eso a la Asamblea y como bien lo está ella ratificando en este 
momento fue el diputado Villalta quien puso esto, gracias por haberme endosado el título 
de diputado número 58 gracias y disculpe, pero creo que la verdad debe prevalecer 
cuando uno tiene una lucha. 
 
Dra. Floribeth Madrigal Mendez, Cód. MED3762: Ok, gracias Dr. Arias.  Doctora, 
tenemos un minuto nada más y se cierra el tiempo de consultas, adelante doctora. 
 
Dra. Delia Ribas Valdes, cód. MED3831: Creo que no dije gracias a usted, creo que lo 
que dije fue que, en la Administración anterior, que estaba el Dr. Pastor y el Dr. Arias se 
dio este cambio y al menos yo acabo de hablar doctor Arias a este plenario le acabo de 
decir, de acuerdo…. 
 
Dra. Floribeth Madrigal Mendez, Cód. MED3762: Por favor, limítense a tratar el tema. 
 
Dra. Delia Ribas Valdes, cód. MED3831: Entonces lo que considero es que, yo 
desconozco y creo que muchos de nosotros también desconocemos qué lucha se dio en 
la Administración pasada para contrarrestar los efectos del Sr. Villalta, porque a mí lo 
que me preocupa, esto no es un capricho mío, yo hoy saqué tiempo de mi consulta como 
muchos a lo mejor, yo vine aquí porque yo quiero defender a mi gremio, al colegio, a mi 
hijo que es médico, yo no estoy aquí porque se me ocurre a mí, es que lo vivo todos los 
días, las aseguradoras dicen lo razonable y acostumbrado y qué va a ser lo razonable a 
futuro, quién va a medir la proporcionalidad, proporcional a qué,  razonable a qué, cuáles 
estudios técnicos les va a gustar para poner nuestras tarifas. 
 
Dra. Floribeth Madrigal Mendez, Cód. MED3762:  Suficientemente discutido el tema, 
someto a votación la aprobación de lo antes expuesto por el Dr. Mauricio Guardia 
Gutiérrez ante esta asamblea: 
 
VOTACIÓN  
 

a) Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir 
ningún asambleísta. 



  

 

 

 

 
 Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 75 

b) Los que están a favor de aprobar el recurso de reposición planteado por el Dr. 

Mauricio Guardia Gutiérrez mediante oficio de fecha 02 de marzo 2022 sírvanse 

levantar la mano hasta que finalice el conteo: 65 

 
c) Los que están en contra de aprobar el recurso de reposición punto planteado por 

el Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez mediante oficio de fecha 02 de marzo 2022, 

sírvanse levantar la mano hasta que finalice el conteo: 01 

d) ¿Quiénes se abstienen de votar en el presente asunto? Sírvanse levantar la mano 

hasta que finalice el conteo: 06 

 

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

• Votos a favor. __65______ 

• Votos en contra. ___01__ 

• Abstenciones. __09______ 

 
Se somete a votación para que quede en firme el recurso de reposición interpuesto por 
el Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez en contra del acuerdo tomado en Asamblea General 
Extraordinaria 2022-02-04, en el cual fue aprobado eliminar las palabras 
proporcionalidad, razonabilidad y estudio técnico de la redacción del artículo 3 inciso k) 
de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
 

a) Los que están a favor de aprobar que quede en firme la aprobación del recurso de 
reposición interpuesto por el Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez en contra del acuerdo 
tomado en Asamblea General Extraordinaria 2022-02-04, que levanten la mano en 
este momento. Total: __64__. 

 
b) Los que están en contra de aprobar que quede en firme la aprobación del recurso 

de reposición interpuesto por el Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez en contra del 
acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria 2022-02-04, que levanten la 
mano en este momento. Total: ___01__. 

 
c) Los que se abstienen de votar. Total: __10__. 

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

• A favor: 64_ votos. 

• En contra: 01_ votos. 

• Abstenciones: _05_votos.  
 



  

 

 

 

Queda en firme la aprobación del recurso de reposición interpuesto por el Dr. Mauricio 
Guardia Gutiérrez en contra del acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria 
2022-02-04, de modo que la Ley Orgánica del Colegio de Médico y Cirujanos queda tal 
y como se encuentra en la actualidad, sin los cambios que habían sido aprobados.  
 
Dra. Floribeth Madrigal Mendez, Cód. MED3762: Se da Inicio al segundo punto de 
la agenda publicada: 
 

• Conocer y resolver solicitud de la Dra. Delia Ribas y otros firmantes de que se 
amplíe la descripción de las finalidades de nuestro colegio profesional 
enumeradas en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y 
Cirujanos, para que incluya la defensa de los derechos e intereses de sus 
colegiados. 
 

Se le concede la palabra a la Dra. Delia Ribas Valdés o a su representante legal a fin de 
que exponga lo que considere pertinente ante esta asamblea con respecto al punto 
planteado. Se le da el espacio por 15 minutos. 
 
Dra. Delia Ribas Valdes, cód. MED3831: Este es un documento que presenté el 04 de 
febrero acá y que voy a proyectar lo mismo que presenté en ese momento, resulta ser 
que el tema mío es el empoderamiento de este colegio, que como me dijo un amigo 
diputado un día de estos: “Mira, yo no sé por qué ustedes no tienen más poder, porque 
nosotros somos los abogados y nos ven como los malos, pero a ustedes los médicos los 
ven como los buenos, entonces ¿dónde están? No los vemos”. De tal manera no sé por 
qué, pero ese es el sentir de muchas personas creo en el país y la caridad empieza por 
casa, de tal manera de que yo quiero que ustedes sepan que nuestro colegio no tiene en 
su Ley Orgánica lo que tienen los demás colegios profesionales que son del mismo nivel 
de investidura que la nuestra.   El Colegio de Ingenieros en cuanto a la edificación, el 
Colegio de Farmacéuticos, el Colegio de Abogados, todos estos colegios tienen como 
finalidad dentro de sus articulados defender los derechos de los miembros del colegio, 
hacer las gestiones que fueran necesarias para facilitar y asegurar su bienestar 
económico, esto es la ley actual del Colegio de Farmacéuticos, como ven ahí, esto está 
sacado de lo que es el Sistema de Información Costarricense de Información Jurídica y 
es la actual ley de los farmacéuticos; abogados, aquí tenemos muchos que son médicos 
y abogados, igualmente la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica dice: “Defender los derechos de los miembros del colegio y hacer” Casi es calcada 
y nuevamente “asegurar su bienestar económico”.   Próximo:  “defender los derechos de 
sus miembros y gestionar o acordar cuando ello fuera posible los auxilios que estime 
necesarios para proteger a sus colegiados”   La Ley Orgánica de nuestro colegio léanla 
porque mucho pasa de que ninguno de nosotros la estamos necesariamente leyendo y  
el Colegio de Médicos obviamente que sabemos el problema que hubo ahora en la 
pandemia para que se nos vacunara por ejemplo a la parte privada, nos fraccionan y me 
pregunto si el asunto es dividir, entonces, cada vez que nos segregan entre médicos 
generales, especialistas de la privada o pública, nos debilitamos y nosotros 
necesariamente necesitamos que tengamos las mismas condiciones que tienen los 



  

 

 

 

demás colegios, entonces en esa Asamblea yo presenté con respecto a una modificación 
para incluir un texto similar en donde se incluyera que se dijera que dentro de la 
finalidades incluya el defender los derechos fundamentales y también velar por el 
bienestar económico de sus agremiados y esto tiene otra trascendencia, esto fortalece 
aún más porque al colegio y a nuestro gremio, porque lamentablemente cuando se habla 
de la parte económica, como gran parte de nosotros trabaja en la parte pública dicen eso 
le toca a los sindicatos, no nos toca a nosotros como colegio.  ¿Cómo hacer?  Entonces 
el Colegio en la parte económico, la parte privada y cosas por el estilo, pero dejamos a 
un lado esto, yo creo que la finalidad del colegio se incluya lo mismo que dicen los demás 
colegios profesionales solo fortalece a este colegio para que podamos dar la lucha 
todavía más unidos con la parte sindical y poder entonces defender lo que son nuestros 
derechos porque yo sé que por ahí hay el dicho de que los derechos se exigen no solo 
se defienden pero  yo creo que tenemos que tomar conciencia con respecto a esto y creo 
que es importante de que nosotros podamos y tengo que presentarles el texto de la 
moción exacta de lo que es la propuesta de lo que dice, esta es la propuesta de la 
modificación que traigo y también vamos a leerla:   “Defender los derechos 
fundamentales e intereses de los miembros del colegio gestionando toda acción 
necesaria para la protección de estos derechos incluyendo el bienestar económico”.   
Esto nos pode al mismo nivel de los otros colegios profesionales y además de eso, yo 
también creo que cuando alguien tiene alguna condición especial hay que consultar 
también con especialistas, la especialización en abogacía también existe y creo que  ahí 
yo propongo a una persona, puede ser otra, pero don Carlos Arguedas fue magistrado 
de la Sala Constitucional y también diputado de la República, entonces a lo que vengo 
yo es a decirles a ustedes, fortalezcámonos, tengamos una condición igual que el resto 
de los colegios profesionales, de hecho el Colegio de Abogados, con la Federación de 
Colegios Profesionales está en efecto y luchando y probablemente sean los primeros 
que van impugnar esa ley que entra el lunes a la comisión de sociales, probablemente 
bajo la tutela de Andrea Álvarez, que es la presidente de sociales, donde están tratando 
de eliminar todas las tarifas mínimas como les acabo de decir, entonces la presión de 
todos los colegios tiene que ser, me imagino que el de abogados es muy importante pero 
yo considero de que hay una modificación así no se podría necesariamente este oponer 
a la Asamblea porque es lo mismo que dicen los demás colegios, así que les dejo la 
propuesta y a ver qué van a pensar ustedes.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Dra. Ribas, su propuesta es muy 
loable pero ya hay suficiente jurisprudencia, ya lo indiqué anteriormente, yo les 
preguntaría a los abogados si la jurisprudencia de la Sala IV es… ¿Cómo es la palabra 
legal?  Vinculante, yo creo que la jurisprudencia es vinculante tanto para un colegio como 
para otro colegio y ya la Sala IV lo ha manifestado en varias ocasiones. Aquí el que se 
agregue o no se agregue doctora Ribas, discúlpeme ¿pero en qué momento político 
estamos?, no es momento de tocar nada, no es momento de meterse en esto, más bien 
es momento de unirnos y pelear con luchas en común con los otros colegios 
profesionales como lo hemos estado haciendo, ya en estos momentos estamos con la 
lucha. La licenciada Desanti que no es de las coordinadoras de la comisión nombraron 
a tres diputados de los cuales uno es Vanessa Castro que yo la conozco y le pedí una 



  

 

 

 

cita para hablar de esto, de que por favor no nos quiten las tarifas mínimas, se los dije a 
los delegados no en la Asamblea, que tenemos el problema que quieren meternos a la 
regla fiscal, que gracias a Dios, ya con todos los colegios profesionales tenemos un 
recurso de amparo y un recurso de inconstitucionalidad que lo metió el Colegio de 
Periodistas para que nos saquen, porque yo lo dije en delegados, lo que nos quieren ya 
no es quitar si no robar lo que nosotros podamos ahorrar para que pase a las arcas 
públicas donde no son dineros públicos, así lo dijo la Contraloría General de la República. 
En la Federación de Colegios Profesionales yo decía, nos van a hacer comprar deuda 
interna y la única equivocación que tuve fue que fueron tan descarados que los 
excedentes de los colegios profesionales pasan automáticamente a las arcas del Estado, 
entonces si nosotros crecemos y tenemos que hacer un edificio o alguna cuestión, no 
vamos a poderla hacer, porque nos van a decir solo tiene un crecimiento de un 1% o 2% 
y eso no estaba presupuestado, ese dinero pasa para el Gobierno.   ¡No puede ser! ¡Eso 
es una barbaridad! Yo creo que mi propuesta es no aceptar un cambio de la Ley Orgánica 
del Colegio de Médicos en este momento, muchas gracias. 
 
Dr. Iván Guerrero Mora, Cód. MED5502: Coincido con el doctor Mauricio Guardia, que 
en este momento no hay que meter nada a la Asamblea Legislativa, pero también vean 
qué interesante, esta redacción que nosotros no la tenemos, la tienen todos los colegios 
que a partir del lunes están incluidos en el proyecto de ley, el Colegio de Médicos no es 
tocado porque la ley de nosotros es por Ley Orgánica, las tarifas de nosotros se rigen 
por Ley Orgánica, nosotros no estamos en este proyecto de ley que están poniendo para 
eliminar las tarifas del Colegio de Médicos, nosotros estamos excluidos de ahí, entonces, 
no necesitamos esto.   Y a la doctora le molesta, pero también, los sindicatos están para 
defender estas cosas y Costa Rica tiene una gran virtud y es que acá lo que gana un 
sindicato usted puede no estar agremiado que obtiene el beneficio, hay otros países 
donde si usted no está agremiado a un sindicato y se gana un beneficio, a usted le llegan 
a cobrar y tiene la obligación de pagarlo para poder seguir ejerciendo, entonces creo que 
en este momento no tenemos por qué llevar nuestra Ley Orgánica que es la que sí define 
tarifas, sí define todas las demás cosas, a la Asamblea Legislativa.   Estos gustos de 
redacción no nos están afectando en nada en este momento. 
 
Dra. Claudia Salazar Castro, Cód. MED7139: Quiero comentarles que estamos 
hablando de la parte legal y médica pero no hemos hablado de la parte administrativa y 
es en la parte administrativa que hay dos teorías administrativas que tienen que ver con 
lo que se está dando últimamente en el movimiento de Cash flow y el movimiento del 
Bitcoin y toda esta cuestión que se viene dando en Costa Rica, por lo cual nos estamos 
depreciando y esto hace que no sea conveniente meternos ahorita en esta propuesta y 
se los digo como administrador y dirá la doctora, pues si yo no la conozco muy bien, 
igualmente no fue profesora mía y la mayoría de los que están aquí sí fueron profesores 
míos, tengo tres maestrías, ya yo estoy colegiada, ya yo estoy pagando, y no la he usado 
porque la CCSS no ha considerado necesario que una administradora médica venga a 
decir indicadores de productividad de la CCSS, verdaderamente porque sirve seguir 
diciendo que la CCSS está quebrada cuando es el mejor banco de Costa Rica, a todos 
nos rebajan la plata de la CCSS, que la use mal el gobierno es otra cosa, pero es el 



  

 

 

 

mejor banco de Costa Rica, porque no hay nadie en este mundo al que no le rebajen la 
plata de la CCSS y es lo que hay que defender.   Pero desde el punto de vista de la teoría 
del JIT que significa “Just in time” y el QT, el “Total Quality”, nosotros no debemos estar 
dentro de los demás colegios y dentro de la argumentación de los demás colegios porque 
ciertamente tenemos los sindicatos para que nos defiendan y a mí me han defendido 
como en 20 causas, en el sindicato de la Unión Médica, porque llegué tarde porque un 
atún se perdió, por cualquier cosa, pero el Colegio de Médicos no se puede meter en 
esto porque vienen momentos de colegiatura, del ECOM, de otras cosas que vamos a 
tener que pelear y estamos desperdiciando recursos, que se llama “Just in time”, estamos 
perdiendo el dinero, fácil, el dinero que necesitamos para defendernos en un montón de 
cosas para protegernos y quiero decirle, que en la zona rural los médicos somos los 
cochinos que nos vinimos a robar la plata de todos los demás costarricenses y se los 
digo porque cada día voy a hacer guardia una hora por calle lastreada y los que me 
conocen saben que terminé con este accidente yéndome ahí contra un tráiler que se me 
vino encima y les digo: somos los ladrones porque así nos dejó la prensa, no es que 
somos muy queridos como los periodistas o los otros. 
 
Dr. Luis Carlos Pastor Pacheco, Cód. MED1793:  Varias cosas, la primera es que yo 
creo como dice el Dr. Mauricio Guardia que no revolquemos lo que está tranquilo, en 
este momento meternos a la Asamblea Legislativa sería realmente peligroso. La otra 
cosa que yo quiero dejar muy claro es que lo que la Dra. Ribas pretende poner en esa 
frase, lo cumplimos todos los días porque quedó la sensación de que algunas 
administraciones no han velado por el bienestar de los médicos y les puedo decir 
abiertamente que por lo menos en el caso nuestro y varias administraciones anteriores 
y en el caso del Dr. Mauricio Guardia, el Colegio de Médicos y Cirujanos sí vela por la 
seguridad económica y social del médico en Costa Rica.   La pandemia fue un caso que 
demostramos que el Colegio de Médicos ahí estaba, porque cuando la CCSS no daba 
material de protección, el Colegio de Médicos lo conseguimos y se los llevamos a todas 
las clínicas, a todos los centros pequeños de Costa Rica, para ayudarles en protección.   
La otra cosa es que sí hemos luchado doctora, porque el pasar la ley que pasamos en la 
Asamblea Legislativa no fue de un día, fueron meses de meses de trabajo que también 
sacrifiqué mi rato de mi consulta privada como hicieron todos los miembros de la Junta 
de Gobierno y todos los miembros del Colegio de Médicos para pasar esa ley, todos 
tenemos que sacrificarnos, cuando uno se mete en esto se sacrifica y eso no es que hay 
que decir yo me sacrifiqué, no es que eso es parte de la actividad que uno tiene que 
tener y nosotros estuvimos ahí meses de meses tratando para que pasara la ley que está 
permitiendo en este momento que el Colegio de Médicos haga examen de incorporación, 
que es la forma más segura y más actual de proteger no solo al gremio, sino proteger al 
paciente, porque le estamos dando la seguridad de que estamos certificando a alguien 
que realmente sabe eso, y además doctora, le voy a decir  ¿Usted cree que lo de la tarifa 
mínima es una novedad?   Nosotros tuvimos que pelear con Yorleny León que es ahora 
del IFAM o no sé dónde la pusieron, que era del IMAS, que era diputada de la Asamblea 
Legislativa quien pretendía que un ginecólogo como usted cobrara 5 mil pesos por una 
consulta, así nos lo dijo, porque ella textualmente nos lo dijo y aquí están los miembros 
que anduvieron conmigo que decía: “El médico se está sobrevalorando, la gente tiene 



  

 

 

 

que pagar lo que puede pagar o lo que el médico le cobre” No señora, nosotros hemos 
trabajado y todo eso que está ahí, que usted lo está proponiendo lo hemos hecho durante 
toda la vida el Colegio de Médicos.   Muchas gracias. 
 
Dra. Delia Ribas Valdes, cód. MED3831: Yo creo que aquí hay un desfase, me parece 
de que el desfase es de que una cosa es de que nosotros estemos de acuerdo de que 
la finalidad del Colegio es esta y plasmarla y otra cosa es el asunto de las tarifas mínimas 
que como dije, toda la vida incluyó nuestra Ley Orgánica, así que no es por la 
modificación Dr. Pastor que ustedes hicieron o que les metieron a ustedes en el 2020, 
sino que desde hace décadas nuestra Ley Orgánica ya incluía la potestad del Colegio 
para esto y una cosa es lo que pueda en semántica decir la Sala Constitucional y otra 
cosa es que sea jurisprudencia vinculante absoluta porque lamentablemente usted 
puede encontrar que hay diferentes pronunciamientos de la Sala que son incluso un poco 
contradictorios con otros, esto no es como un diagnóstico, tiene apendicitis, el campo 
nuestro es muy muy diferente. El campo a veces de la jurisprudencia es interpretativo, 
cuando algo se tiene que interpretar, se puede ir en muchos sentidos pero cuando está 
plasmado es otra cosa y por otro lado, simplemente y sencillamente cuándo es el 
momento para introducir esto eso son otros  pesos, pero que el sentir del colegio es que 
la finalidad sea para poder incluir y velar por todos nosotros y yo creo que es al revés, 
yo creo que es un hecho de que los demás colegios van a poder igual quitarse de encima 
esto, porque ellos van a poder demostrar de que la razonabilidad que exige la 
constitución política igualmente ellos lo dan pero nuevamente yo siento de que nosotros 
necesitamos algo más contundente y pues es la interpretación del colegio legalmente 
pero yo también quisiera de que que sepamos cuáles son las otras opiniones, no estamos 
necesariamente argumentando un momento histórico, porque ustedes están diciendo: 
“¡Esto no, porque no es el momento!” Yo estoy diciendo que esto lo necesitamos para 
nuestro futuro, que es diferente. 
 
Dra. Lizbeth Salazar Sánchez, Cód. MED11443: Creo que estamos en un momento 
realmente difícil e importante y hay que tomar las cosas en serio y trabajarlas ya, si 
seguimos esperando a que nos sigan golpeando, lo que sucede al final es que ya no 
tenemos cómo defendernos, todo lo que se vive de este en las zonas rurales el médico 
es increíble y la verdad muchos de los que estamos aquí ni cuenta nos damos y siguen 
allí, es más, hay un sentir de desesperanza de verdad en el gremio médico, porque es 
cierto, las juntas han hecho cosas y todo pero no se conocen, no se sienten lo que se ha 
hecho.   En el caso de las mascarillas le diré al Dr. Pastor, qué pena, nosotros, la Dra. 
Ribas y mi persona fuimos las primeras que buscamos mascarillas para poderlas 
entregar a los compañeros y tenemos las evidencias para eso. ¿Por qué? Porque de 
verdad a veces el actuar, se dura en eso, y hay que actuar rápido, si seguimos como 
estamos el paciente ya lo vamos a internar y el paciente somos el gremio médico, 
entonces, de acuerdo talvez como dice la Dra. Ribas, no es que ya de manera “state” 
vamos a ir con esto pero sí hay que trabajarlo y de manera, digamos de alguna manera 
más eficiente, que si hay que hacer lobby, bueno tener las conexiones para hacer lobby, 
dónde, que sea realmente efectivo, porque es que hablamos mucho pero resultados no 
los vemos, entonces sí yo creo que es importante y que ya no podemos seguir esperando 



  

 

 

 

a que nos sigan y nos sigan pisoteando como nos vemos en la prensa y demás todos los 
días. Hubo un periodo, yo acuerdo que en el tiempo del Dr. Castillo que se buscó hacer 
una propaganda por los medios, yo sé que ahora es caro y todo lo demás, pero hay que 
ver por qué las redes nuestras no llegan realmente al pueblo, no se siente y nos vemos 
como ladrones, muchas gracias. 
 
Dr. Álvaro Salas Mejías, Cód. MED1954: Bueno yo creo ya ese texto lo leímos, ya se 
dieron razones suficientes, estamos en un momento histórico, también estamos en un 
momento electoral del Colegio de Médicos, no queremos ensuciar a los que están 
trabajando en este momento. Yo diría que ya oímos suficiente y pongo como moción de 
orden que se vote esto y que ya tomemos una decisión, se toma la propuesta o se 
descarta, nada más. 
 
Dra. Floribeth Madrigal Mendez, Cód. MED3762: Bueno, vamos a aprovechar la 
moción de orden del doctor, votemos la moción de orden en favor de que se continúe la 
discusión o que de lo contrario se cierre el asunto y se vote de una vez.   
 
VOTACIÓN 
  

a) Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir 
ningún asambleísta. 

 
b) Los que están a favor de aprobar el punto planteado por Dr. Álvaro Salas Mejías, 

Cód. MED1954 y proceder de una vez con la votación del punto 2 de la agenda, 

sírvanse levantar la mano hasta que finalice el conteo: 83 

c) Los que están en contra de aprobar el punto planteado por aprobar el punto 

planteado por Dr. Álvaro Salas Mejías, Cód. MED1954 y proceder de una vez con la 

votación del punto 2 de la agenda sírvanse levantar la mano hasta que finalice el 

conteo: 00 

d) ¿Quiénes se abstienen de votar en el presente asunto? Sírvanse levantar la mano 

hasta que finalice el conteo: 00 

 

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

 

• Votos a favor. 83 

• Votos en contra. 00 

• Abstenciones. 00 

Dra. Floribeth Madrigal Mendez, Cód. MED3762: Se aprueba la moción presentada 
por el Dr. Álvaro Salas Mejía, por lo que se procede con la votación del punto planteado 
por la Dra. Delia Ribas. 
 
 
 



  

 

 

 

VOTACIÓN 
  

a) Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir 
ningún asambleísta. 

 
b) Los que están a favor de aprobar el punto planteado por la Dra. Delia Ribas 

mediante oficio de fecha 04 de marzo 2022, sírvanse levantar la mano hasta que 

finalice el conteo: 02 

c) Los que están en contra de aprobar el punto planteado por la Dra. Delia Ribas 

mediante oficio de fecha 04 de marzo 2022, sírvanse levantar la mano hasta que 

finalice el conteo: 77 

d) ¿Quiénes se abstienen de votar en el presente asunto? Sírvanse levantar la mano 

hasta que finalice el conteo: 08 

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

• Votos a favor. 02 

• Votos en contra. 77 

• Abstenciones. 08 

Se somete a votación para que quede en firme el rechazo del punto planteado por la Dra. 
Delia Ribas mediante oficio de fecha 04 de marzo 2022 de que se amplíe la descripción 
de las finalidades de nuestro colegio profesional enumeradas en el Artículo 3 de la Ley 
Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, para que incluya la defensa de los 
derechos e intereses de sus colegiados. 
 

a) Los que están a favor de aprobar que quede en firme el rechazo del punto 
planteado por la Dra. Delia Ribas mediante oficio de fecha 04 de marzo 2022, que 
levanten la mano en este momento. Total: __81__. 

 
b) Los que están en contra de aprobar que quede en firme el rechazo del punto 

planteado por la Dra. Delia Ribas mediante oficio de fecha 04 de marzo 2022, que 
levanten la mano en este momento. Total: __00__. 

 
c) Los que se abstienen de votar. Total: __06__. 

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

• A favor: 81 votos. 

• En contra: 00_ votos. 

• Abstenciones: 06_votos.  
 

Queda en firme el rechazo del punto planteado por la Dra. Delia Ribas mediante oficio 
de fecha 04 de marzo 2022. 
 



  

 

 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Muchas gracias, vuelvo a tomar mi 
puesto para continuar con la Asamblea por lo que se da inicio al tercer punto de la agenda 
publicada: 
 

• Conocer y aprobar las modificaciones puntuales en los artículos 11, 13, 14, 21, 
23, 26, 28 y 31 y adicionar un artículo 11 bis, del Reglamento al Examen de 
Conocimientos Médicos de Costa Rica para la Incorporación al Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

Este punto principalmente del cual ya hemos traído diversos puntos en varias ocasiones 
porque hemos tenido siempre ciertos tropiezos, primero por parte del reglamento que 
formamos ante el Ministerio de Salud, posteriormente cuando se llevó a consulta pública 
no hubo objeciones en la consulta pública pero si hubo objeciones del Ministerio de Salud 
las cuales se corrigieron y ahora que se llevó a leyes y decretos antes de que el señor 
presidente los firmara en leyes y decretos consideraron que era importante hacer estos 
cambios. Por lo que es importante aprobar o que ustedes rechacen esto el día de hoy, 
porque es la única forma de que se pueda firmar ya el decreto y que a Dios bien el año 
entrante podamos hacer ya el primer examen de incorporación al Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica. 

El Lic. Jimmy Meza Lázarus quien presenta las modificaciones puntuales en los artículos 
11, 13, 14, 21, 23, 26, 28 y 31 y adicionar un artículo 11 bis, del Reglamento al Examen 
de Conocimientos Médicos de Costa Rica para la Incorporación al Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica.  

 
Lic. Jimmy Meza Lázarus: Buenos días, nada más voy a explicar un poquitito la cuestión 
legal y cualquier cosa si existe alguna consulta desde el punto de vista ya técnico el 
doctor Cordero con el cual trabajamos precisamente para corregir esto y llevarlo a que 
lo viera Leyes y Decretos les puede ayudar, nada más para explicar qué fue lo que 
sucedió, lo que sucedió fue que ya cuando el decreto pasó a Leyes y Decretos de la 
Presidencia de la República para redactarlo nos hicieron unas observaciones que para 
nosotros eran, digámoslo así ya obvias porque todo esto va a tener un manual en donde 
se van a consignar lo que está establecido y que ahora vamos a ver con relación a lo 
que nos solicitaban y es totalmente legal y correcto, el asunto es que nosotros para no 
atrasar más el tema y pues volver a reuniones, etcétera, decidimos entonces precisar un 
poquitito los términos para que quedaran en el reglamento y entonces aprovechamos de 
una vez para someterlo a consideración de la Asamblea porque son temas de fondo, no 
son temas de forma, hay uno que sí es de forma pero ya que lo estamos haciendo, lo 
traemos todo.  El primero es este artículo 11 bis que ustedes ven ahí en ese 11 bis no 
existía, ese 11 bis formaba parte del 11, porque era una continuación, eran las otras 
funciones del Comité Técnico, antes el 11 terminaba ahí donde dice: “cumplir los 
requisitos que establece el reglamento” y después decía otras funciones por aparte y 
venían estas mismas funciones que ya ustedes habían aprobado, entonces nos dijeron 
que querían que lo separáramos,   esa es una cuestión de forma porque lo único que se 
hizo fue agregar como artículo esas otras funciones y se señalaron.   Después, lo demás, 



  

 

 

 

el artículo 13 está exactamente igual, lo que ellos querían era que se resaltará como un 
epígrafe “coordinación del Comité Técnico” porque antes decía “la coordinación del 
Comité Técnico la ejercerá el coordinador”, entonces querían que agregáramos que el 
artículo se refiera a coordinación del Comité Técnico Médico, cuestiones de redacción 
de ellos de las normas, entonces no le vimos ningún problema al 13. Al igual el 14 
también quedó exactamente igual, solo que ellos querían que agregáramos como 
epígrafe “requisitos para el grupo de redactores de casos clínicos”, entonces eso fue lo 
único que se les agregó exactamente. También en el 21 ya de mutuo propio, cambiamos 
la palabra egresado por postulante y sí agregamos en cuanto a este artículo 21 sobre el 
número y tipo de ítems el tema de que, ah bueno, eliminamos la palabra “genética” 
“ginecología obstetricia” porque se consideró que eso estaba incluido dentro de las áreas 
como tal y por eso se puso al final y sus correspondientes sub áreas, porque cada área 
va a tener preguntas con relación al área y a la sub área específica y después en lo que 
sí cambiamos es el tema más de fondo, esto se agregó, no venía aquí lo que era el 
porcentaje digámoslo así para aprobar, eso iba a hacerse en un comunicado mediante 
el manual que se le va a hacer llegar a todos los postulantes antes de que realicen el 
examen para que conozcan el criterio, digamos para aprobar.   Entonces lo que hicimos 
fue que lo dejamos ahí y bueno esta parte la voy a leer y cualquier duda pues está el Dr. 
Cordero, dice así de la aprobación del examen: “Aprobará el examen aquel postulante 
que obtenga un porcentaje de respuestas correctas mayor o igual al 70% de los casos 
clínicos en el 70% o más del número total de sub áreas evaluadas en el ECOM-CR de 
cada convocatoria y también aquel postulante que no cumpla con el criterio de 
aprobación anterior quedará en condición de reprobado”  Y se le cambió la palabra como 
veníamos diciendo “postulantes” entonces aquí lo que se estableció fue que se puso lo 
que se les iba a comunicar a ellos mediante el manual antes de hacer el examen que era 
el criterio de aprobación pero entonces a petición de ellos quedó en el artículo 23 el 
criterio de aprobación. Después también el 26 se corrigió la redacción en el sentido de 
que el examen se podrá realizar de forma presencial ya sea en modalidad digital o 
escrita, porque venía la palabra oral, entonces para evitar problemas dejamos digital o 
escrita, teórica o práctica, lo cual se definirá en cada convocatoria según lo precise la 
organización y lo demás quedó igual. El artículo 28 también que es importante, que es 
de fondo, porque aquí estaba redactado de forma tal que se entendía y se señalaba que 
los resultados serán notificados vía correo electrónico a los postulantes en un periodo de 
30 días naturales a partir de la realización del ECOM, no obstante el examen en su 
versión digital o impresa no le será entregado al postulante por tratarse de una prueba 
cautiva, eso está exactamente igual, al postulante se le enviará un reporte detallado 
denominado “Notificación y análisis de resultados” en el que se especifica sobre el 
desempeño global por área, sub área, eso se agregó porque arriba habíamos agregado 
lo de sub área, dimensión y por especialidad de las evaluadas en el examen, contiene 
por tanto y aquí establecimos estos que están en amarillo, estos también, esto ya está 
determinado que así se le va a comunicar el resultado pero ellos querían que quedara 
propiamente dentro de la norma, entonces pusimos: ¿Qué se le va a notificar? El 
resultado con base en el criterio aprobado o reprobado. Y también en ese comunicado 
va a venir el número de casos clínicos con respuestas correctas e incorrectas por el 
postulante, el objetivo de aprendizaje evaluado en cada caso clínico, la justificación de 



  

 

 

 

la opción correcta del caso clínico y la justificación de las opciones incorrectas, el 
desempeño en cada una de las áreas troncales y sub áreas evaluadas y su área de 
fortaleza y por mejorar con base al resultado, eso es lo que se le está agregando que es 
prácticamente determinar en el reglamento qué es el reporte, qué es lo que va a contener, 
el reporte de aprobado, para que la persona, que era la duda que tenían, si quiere pedir 
revisión, apelación, revocatoria o revisión de la respuesta, tenga entonces cuál era la 
respuesta correcta, qué fue lo que respondió la persona y por qué es incorrecto, entonces 
ya con eso la persona va a tener la posibilidad de bueno, miré yo pienso que no, que yo 
lo que puse es correcto porque está en el libro tal,  con relación a lo que se pedía en el 
caso y pueda apelar digamos con los elementos para justificar.  Que era algo que ellos 
echaban de menos.   Y por último, el artículo 31 que aquí venía la palabra revisión porque 
lo estábamos utilizando en términos genéricos y aquí estamos hablando de recurso de 
apelación, entonces por una cuestión de forma de ellos, todo recurso de apelación, antes 
decía “todo recurso de revisión que no cumpla con lo anteriormente dispuesto será 
rechazado”  y porque es de la parte del recurso de apelación, eso es básicamente  como 
ven la parte de fondo como tal es lo que tiene que ver con el 23 y lo que tiene que ver 
con el 28 donde se establecen esos criterios. Entonces si hay alguna duda con relación 
a eso yo le pido al doctor que las resuelva. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: El Dr. Blandino quiere consultar algo. 
 
Dr. Egdar Orlando Blandino Frixione, cód. MED3591:   En el artículo  21, dentro de 
los siete pilares de las especialidades a evaluar en el ECOM se excluye a Medicina 
Familiar y Comunitaria, ponen Salud Comunitaria, yo creo que eso es importante poner 
Medicina Familiar porque juega un papel importante dentro del esquema de salud 
costarricense, los pacientes que van a las áreas de salud se entrenan con médicos de 
familia y ahí ponen Salud Comunitaria, Salud Comunitaria puede ser todo, es la 
especialidad ponerla como otro pilar, además de que el Médico Familiar actualmente 
dentro del esquema de salud costarricense es el filtro de todas las especialidades de los 
pacientes que van al tercer nivel, y además no solo cumple eso, cumple labores 
administrativas y todo que los médicos generales en formación se entrenan con ellos, 
entonces, es importante incluir en el artículo 21 doctor, Medicina Familiar y Comunitaria 
y no Salud Comunitaria.   
 
Dr. Juan José Cordero Solís, cód. MED: Perfecto doctor, me parece muy atinado su 
comentario de hecho le estaba comentando al licenciado que si les parece a los 
compañeros de la Junta como es una modificación justo en el reglamento entonces 
votarlo también para que se incorpore al final.  Sí, me parece muy bien, más bien gracias 
porque de hecho cuando estábamos designando los contenidos de Salud Comunitaria 
nos faltaba el pedacito de Medicina Familiar, así que muchas gracias. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Ya quedó en la grabación y eso doctor 
Blandino se va a reformar de esa forma.  Muy bien, algún otro comentario, entonces, por 
favor, para someter la votación de los cambios al reglamento del examen del ECOM-CR. 
 



  

 

 

 

Dr. Juan José Cordero Solís, cód. MED: Talvez para comentar mientras se hace el 
contero, si me lo permiten, el día de hoy contamos acá en la Asamblea con la mayoría 
de los colegas que forman parte del grupo de redactores de casos clínicos, de hecho el 
día de hoy en la Asamblea de Delegados vamos a hacer entrega de esos 
reconocimientos así que quería aprovechar para comentarle a la Asamblea que aquí 
entre nosotros está la mayoría de redactores de casos clínicos a los que les 
agradecemos todo el trabajo porque la columna vertebral del ECOM-CR son cada uno y 
cada una de los redactores y redactoras de casos clínicos, así que muchas gracias por 
estar aquí. 
 
VOTACIÓN  
 

a) Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir 
ningún asambleísta. 
 

  Se hace conteo total de Asambleístas presentes: 87 

b) Los que votan a favor de las modificaciones puntuales en los artículos 11, 13, 14, 
21, 23, 26, 28 y 31 y adicionar un artículo 11 bis, del Reglamento al Examen de 
Conocimientos Médicos de Costa Rica para la Incorporación al Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que levanten la mano: __85_ 
 

c) Los que votan en contra de las modificaciones puntuales en los artículos 11, 13, 
14, 21, 23, 26, 28 y 31 y adicionar un artículo 11 bis, del Reglamento al Examen 
de Conocimientos Médicos de Costa Rica para la Incorporación al Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que levanten la mano: __00__ 
 

d) Abstenciones__02___ 
 
Se consigna el resultado de las votaciones de la siguiente forma: 
 

• A favor: 85_ votos. 

• En contra:  _00_ votos. 

• Abstenciones: _01_votos.  
 
Se somete a votación para que queden en firme de las modificaciones puntuales en los 
artículos 11, 13, 14, 21, 23, 26, 28 y 31 y adicionar un artículo 11 bis, del Reglamento al 
Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica para la Incorporación al Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
 

a) Los que están a favor de aprobar que queden en firme las modificaciones puntuales 
en los artículos 11, 13, 14, 21, 23, 26, 28 y 31 y adicionar un artículo 11 bis, del 
Reglamento al Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica para la 
Incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que acabamos de 
aprobar que levanten la mano en este momento. Total: ___85____. 



  

 

 

 

 
b) Los que están en contra de aprobar que queden en firme las modificaciones 

puntuales en los artículos 11, 13, 14, 21, 23, 26, 28 y 31 y adicionar un artículo 11 
bis, del Reglamento al Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica para la 
Incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica que acabamos de 
aprobar que levanten la mano en este momento.  Total: ___00____. 

 
c) Los que se abstienen de votar. Total: ____02___. 

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

• A favor:   _85_ votos. 

• En contra:  _00_ votos. 

• Abstenciones: _01_votos.  
 

Quedan en firme las modificaciones puntuales en los artículos 11, 13, 14, 21, 23, 26, 28 
y 31 y adicionar un artículo 11 bis, del Reglamento al Examen de Conocimientos Médicos 
de Costa Rica para la Incorporación al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
que vimos el día de hoy. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Se da Inicio al cuarto punto de la 
agenda publicada 

 

• Conocer y aprobar por la Asamblea General el siguiente perfil médico:  Perfil del 
Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
 

 
SE PROCEDE A LA VOTACIÓN del Perfil del Médico Especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública. 

 
e) Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir 

ningún asambleísta. 
 

f) Se hace conteo total de Asambleístas presentes. 87 

g) Los que están a favor de la aprobación del Perfil del Médico Especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública, que levanten la mano por favor: __78____ 

h) Los que están en contra de la aprobación del Perfil del Médico Especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública, que levanten la mano por favor: __00__ 

i) Abstenciones__07__ 
 

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

• A favor:   _78_ votos. 

• En contra:  _00_ votos. 



  

 

 

 

• Abstenciones: _09_votos.  
 

Se somete a votación para aprobar en firme el Perfil del Médico Especialista en 
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. (Anexo C) 

 
a) Se cierra la puerta principal para realizar la votación. No puede ingresar o salir 

ningún asambleísta. 
b) Los que están a favor de la aprobación en firme el perfil expuesto anteriormente. 

Sírvase levantar la mano: ___78___ 
c) Los que están en contra de la aprobación en firme del perfil expuesto 

anteriormente. Sírvase levantar la mano: __00___ 
d) Abstenciones__09_ 

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

 

• A favor:   _78_ votos. 

• En contra:  _00_ votos. 

• Abstenciones: _09_votos.  
 
 
Finaliza la Asamblea General Extraordinaria y se levanta la sesión al ser las diez con 
treinta y tres minutos de la mañana del viernes 07 de octubre del 2022. 

 

 

 

 
DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ                     DRA. THAIS MAYORGA ACOSTA 

PRESIDENTE                                               SECRETARIA A.I. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
Anexo A 

Lista de Asistencia 
 

Código Profesional Nombre Completo 

1531 JOSE FRANCISCO QUESADA SOLANO 

7508 LAURA MERCEDES VASQUEZ SANCHO 

2459 MARIA CECILIA MAYE BOLAÑOS LORIA 

8961 DANIEL FABIAN ULATE GOMEZ 

11026 GIOVANNI JIMENEZ ARAYA 

7492 JOAQUIN URBINA LOPEZ DE MEZA 

12358 MARTIN ANTONIO REYES SALINAS 

7749 ADRIAN MONTEALEGRE CASTRO 

8348 ANA JESSICA NAVARRO RAMIREZ 

12110 CARLOS IVAN ZUÑIGA LOAIZA 

2479 MARTIN JAVIER ZUMBADO ZUMBADO 

2373 WILLIAM A. UREÑA GRANADOS 

2415 CARLOS GMO. ESCALANTE UGALDE 

2425 MAURICIO GUARDIA GUTIERREZ 

7040 MANZUR CAMBRONERO BONILLA 

12447 ANA YANSY SANDI ARGUEDAS 

3358 MERCEDES RIVAS TORRES 

8790 FRANZ ARTURO CASTRO CASTRO 

4967 DAVID AVALOS CHACON 

3054 CARLOS ALBERTO VALVERDE MONGE 

3301 HERNAN ALBERTO ACUÑA CESPEDES 

3831 DELIA MARIA RIBAS VALDES 

11443 LIZBETH SALAZAR SANCHEZ 

2306 FRANCISCO J. GOLCHER VALVERDE 

8485 RAPHAEL QUESADA MORERA 

934 JOSE ALBERTO CALDERON ZUÑIGA 

5790 ADRIANA PRATT GUTIERREZ 

11854 ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA 

2114 JULIA MARIA FERNANDEZ MONGE 

5732 ANA GABRIELA GUILLEN FALLAS 

7215 JOHANNA VANESSA BARQUERO AGUILAR 

5450 OSWALDO AGUIRRE RETANA 



  

 

 

 

2010 MARIO ENRIQUE ARIAS MURILLO 

5128 CAMILO SING BRIZ 

7095 JORGE MENDEZ MASIS 

2686 AIDA ESPERANZA LARA VILLAGRAN 

4145 BETTY REYNOLDS PAREJA 

13169 JUAN JOSE CORDERO SOLIS 

5977 KARIM ROJAS HERRERA 

9859 JEFFREY CALVO ROJAS 

10064 TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ 

6824 WARREN MONGE UMAÑA 

4735 ARCELIA ZAMORA MIRANDA 

6602 VERONICA CRUZ CERDAS 

1751 ANABELLE ALFARO OBANDO 

3591 EDGAR ORLANDO BLANDINO FRIXIONE 

7139 CLAUDIA MARIA SALAZAR CASTRO 

7121 RODRIGO ALBERTO PORRAS ROJAS 

11791 MEGAN PAIGE BREALEY CASTILLO 

7836 CARLOS ANTONIO ROJAS PEREZ 

2245 CARLOS ALBERTO DIAZ HERNANDEZ 

15633 MARIA SOFIA MADRIGAL MONGE 

7514 ABELARDO VILLALOBOS ARIAS 

10447 RODOLFO ALONSO GARBANZO GARVEY 

5961 THAIS MAYORGA ACOSTA 

3762 FLORIBETH MADRIGAL MENDEZ 

13805 OLIVIER GUADAMUZ RAMIREZ 

3103 JOSE GREGORIO PACHECO URBINA 

3048 HERNAN GERARDO OCAMPO MOLINA 

6408 RANDALL CABRERA GARITA 

11719 KATHERINE CHAN GRANT 

8609 JACQUELINE AGUILAR MARIN 

8916 SINDY VARGAS ABARCA 

2534 PABLO MONGE ZELEDON 

10522 ERIC BRENES GOMEZ 

1954 ALVARO SALAS MEJIAS 

2987 PABLO GUZMAN STEIN 

1793 LUIS CARLOS PASTOR PACHECO 

1894 ROGER BROWN STAMP 

8281 MERCEDES VALVERDE MOLINA 

5502 IVAN MAURICIO GUERRERO MORA 

6116 ANA MARGARITA MARCHENA PICADO 



  

 

 

 

3134 EDWIN MANUEL ALVARADO ARCE 

4452 MARIA DE L. RODRIGUEZ FERNANDEZ 

6350 CARLOS EDUARDO ALPIZAR CHACON 

10128 MAUREEN VILLALOBOS UGALDE 

4258 MILENA BEATRIZ BOLAÑOS SANCHEZ 

2410 JAIME CORTES OJEDA 

5354 HANNAH DIERMISSEN RODRIGUEZ 

11562 HALEST STAR LEE SHIH 

10985 ROBERTO FRANCISO CARTER HERRERA 

4232 JOSE ARTURO SOLIS MOYA 

3478 REINALDO JOSE SANCHEZ GRILLO 

6343 NELSON AGUILAR AGUILAR 

1908 MANUEL ENRIQUE CERDAS CALDERON 

7637 FRANCISCO JAVIER OVIEDO GOMEZ 

4295 MANGLIO ANTONIO JAMES GONZALEZ 

4322 NELSON RAUL BRAVO GARCIA 

4871 GABRIELA MADRIGAL GUTIERREZ 

6439 JEFFREY GARITA ARCE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
Anexo B 

Convocatoria 
 

 
 
 

 
 
 



  

 

 

 

 
Anexo C 

Perfil del Médico Especialista en Especialista en Medicina Preventiva 
y Salud Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ                     DRA. THAIS MAYORGA ACOSTA 

PRESIDENTE                                             SECRETARIA A.I. 


