
  

 

 

 

ACTA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

2022-12-02 
 
Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 
celebrada el viernes 02 de diciembre del año 2022, en el Salón Multiusos de este Colegio 
Profesional, al ser las diez horas de la mañana en primera convocatoria. 
 
Ada Regina Arteaga Berrios, Adrián Araya Cerdas, Adrián Montealegre Castro, Adriana 
Pratt Gutiérrez, Adriana Salazar Zúñiga, Aiza Obando Valverde, Alejandra Gonzalez 
Monge, Alejandro Jiménez Gonzalez, Alexander Cordero Jiménez, Allan Sunikansky 
Feldman, Álvaro Alejandro Sanabria Mora, Álvaro Salas Mejías, Ana Catalina Montero 
Peña, Ana Imelda Barahona Madrigal, Ana Jessica Navarro Ramírez, Ana Yancy 
Gonzalez Araya, Ana Yansy Sandi Arguedas, Ana Yoseth Mata Quesada, Andrea Araya 
Jarquín, Andrea María Rojas Amador, Andrew Chinchilla Castro, Andy Aníbal Carballo 
Ruiz, Ángela María Vargas Vargas, Ángelo Daniel Castillo Flores, Arcelia Zamora 
Miranda, Arelys Gonzalez Pérez, Ariel Andrés Herrera Rodríguez, Betty Reynolds Pareja, 
Carla Alejandra Jiménez Chaves, Carlos Alberto Díaz Hernández, Carlos Gmo. 
Escalante Ugalde, Carlos Iván Zúñiga Loaiza, Carlos Marvin Marín Monge, Carolina 
Harris Chavarría, Carolina Pérez Araya, Carolina Umaña Cisneros, Caroline Andrea 
Fajardo Aguilar, Christine Navarrete Molina, Cindy Vega Palavicini, Claudia María 
Salazar Castro, Daiyana Rodríguez Porras, Daniel Enrique Díaz Juan, Daniel Martínez 
Castrillo, Danitza Orlich Wolff, David Avalos Chacón, Doris Cartin Brenes, Edgar Orlando 
Blandino Frixione, Edwin Manuel Alvarado Arce, Esteban Maroto Polanco, Estefanny 
Paola Tenorio Granados, Ezequias Alberto Rodríguez Jirón, Fiorella Van Lingen 
Hernández, Floribeth Madrigal Méndez, Francisco Chavarría Díaz, Franz Arturo Castro 
Castro, Franz Arturo Castro Castro, Gabriela Madrigal Gutiérrez, , Gerardo Coto Vargas, 
Gioconda Morera Arguedas, Giovanni Jiménez Araya, Grace Curling Rodríguez, Gustavo 
Alonso Piñar Sancho, Henry Josué Barboza Ortega, Hernán Alberto Acuña Céspedes, 
Hernán Gerardo Ocampo Molina, Iliana Irene Thuel Jiménez, Irene Zeledón Truque, Iván 
Mauricio Guerrero Mora, Jaime Zomer Szyfer, Javier Enrique Ulloa Hernández, Jean 
Carlo Segura Aparicio, Jeffrey Calvo Rojas, Jessica Ivonne Sanjur Hernández, Joaquín 
Alberto Villalobos Aguilar, Johanna Vanessa Barquero Aguilar, Jorge Alfaro Gamboa, 
Jorge Luis Sampson Narváez, Jorge Méndez Masis, José Alberto Calderón Zúñiga, José 
Daniel Pérez Fallas, José Francisco Quesada Solano, José Ramón Bárcenas Vargas, 
José Rodolfo Elizondo Valverde, Juan José Cordero Solís, Juan Luis Segura Valverde, 
Juan Manuel Robledo Lenis, Julia María Fernández Monge, Julia María Fernández 
Monge, Karim Rojas Herrera, Karla De Los Ángeles Aguilar Moya, Karla Vanessa 
Carballo Guevara, Katherine Cordero Bermúdez, Laura Mercedes Vásquez Sancho, 
Lauren Esther Fonseca Quiroz, Lizbeth Salazar Sánchez, Luis Ángel Picado Carvajal, 
Luis Carlos Pastor Pacheco, Luis Humberto Orozco Arguedas, Luis Javier Santos, 
Manglio Antonio James Gonzalez, Manzur Cambronero Bonilla, Marcelo Pérez Carvajal, 
Marcia Artavia Gutiérrez, Marco Antonio Ferrandino Carballo, María Cecilia Mayela 
Bolaños Loria, María Sofía Madrigal Monge, María Victoria Cadavid Restrepo, Mariana 
Gabriela Vela Acuña, Mariela Campos Moraga, Marino Antonio Ramírez Carranza, Mario 



  

 

 

 

Alberto Quesada Arce, Mario Enrique Arias Murillo, Marvel Alfonso Matarrita Angulo, 
Maureen Villalobos Ugalde, Mauricio Guardia Gutiérrez, Megan Paige Brealey Castillo, 
Meigan Nicole Castillo Marín, Melisa Eugenia García Chaves, Mercedes Valverde 
Molina, Meyryn Carrillo Murillo, Michelle Fournier Pérez, Michelle Karolina Morejón 
Rodríguez, Miguel Ángel Soto-Gómez Espino, Natalia Marín Calvo, Nathalia De Los An 
Rodríguez Mora, Nathalya María Zeledón Corrales, Nelson Raúl Bravo García, Oder 
Esteban Duran Murillo, Olga Patricia Monge Ortega, Olivier Guadamuz Ramírez, 
Oswaldo Aguirre Retana, Pablo Guzmán Stein, Pablo Monge Zeledón, Pablo Rene 
Ponce Sánchez, Patricia Eugenia Cordero Ulloa, Paula María Garbanzo Morales, Rafael 
Enrique Sanabria Rojas, Randall Cabrera Garita, Raphael Quesada Morera, Rebeca 
Ramírez Benavides, Roberto Blanco Rodríguez, Roberto Carlos Madrigal Abarca, 
Roberto Valdivia Sing, Rodolfo Villalobos De La Peña, Rodrigo Alberto Porras Rojas, 
Sadie Priscilla Morgan Asch, Samuel O Ponce Sánchez, Sara Gómez Gómez, Shawnny 
Karina Nedrick Mc Carty, Sindy Vargas Abarca, Tania Arlyn Vargas Jiménez, Tasha 
Hines Cano, Teresa Estefanie Ross Méndez, Tito Andrey Cabezas Corrales, Verónica 
Cruz Cerdas, Víctor Hugo Pérez Picón, Walter Eladio Rodríguez Araya, Warren Monge 
Umaña y Zulema Salinas Arauz. 
 
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 diez horas de la mañana del viernes 02 de diciembre del año dos mil 
veintidós indicando que en este momento hay 94 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 diez 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 y con 94 votos a favor. 
 
Toma del Acta: Sra. Nicole González Oviedo, secretaria de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: El Dr. Mario Quesada tiene una 
petición. 
 
Dr. Mario Alberto Quesada Cód. MED4442: Como uno de los proponentes de los 
recursos de revocatoria y siendo esté uno de los asuntos de legalidad, solicito 



  

 

 

 

respetuosamente se ponga a votación la solicitud de ingreso de asesores legales de este 
su servidor al recinto para dicho fin. Gracias. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Se somete a votación la petitoria del 
Dr. Mario Alberto Quesada. 
 
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 el orden del día. Total:   61 votos 
2. Los que están en contra de aprobar el orden del día. Total: 49 votos 
3. Los que se abstienen de votar: Total:  6 votos 

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

 A favor:  61 votos. 

 En contra:  49 votos. 

 Abstenciones:  6 votos. 

Se aprueba la petitoria Dr. Mario Quesada que ingresen sus asesores legales en ese 
momento.  

ARTICULO I 
 
El Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez procede a dar lectura a la convocatoria de la Asamblea, 
publicada en el periódico La Nación el 14 de noviembre 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 la sesión ordinaria No. 2022-07-13 celebrada el 13 de julio de 2022; se 
acordó convocar a Asamblea General Extraordinaria el día viernes 02 de 
diciembre de 2022 a partir de las 10:00 a.m. en el Salón Multiusos de este 
colegio profesional 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 10:30 a.m., con la 
asistencia mínima de 15 agremiados, con el fin de conocer y resolver los 
siguientes puntos de agenda: 
 
1. Conocer y resolver recurso de reconsideración interpuesto por el Dr. 

Benjamín Hidalgo Matlock código 5343 en contra del acuerdo adoptado en 



  

 

 

 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 10 de setiembre del 
2021 mediante el cual se modificó y aprobó el Perfil Profesional del Médico 
y Cirujano. 
https://www.medicos.cr/recurso/DoctorBenjaminHidalgoMatlock.pdf  

 
2. Conocer y resolver el recurso de reconsideración y nulidad concomitante 

interpuesto por la Dra. Cecilia Bolaños Loría código 2459 en contra del 
acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 
pasado 10 de setiembre del 2021 mediante el cual se modificó y aprobó el 
Perfil Profesional del Médico y Cirujano. 
https://medicos.cr/recurso/DoctoraCeciliaBolanosLoria.pdf  

 
3. Conocer y resolver el recurso de revocatoria o reposición interpuesto por el 

Dr. Mario Alberto Quesada Arce código 4442 en contra del acuerdo 
adoptado en Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 10 de 
setiembre del 2021 mediante el cual se modificó y aprobó el Perfil 
Profesional del Médico y Cirujano. 
https://medicos.cr/recurso/DoctorMarioQuesadaArce.pdf  

 
4. Conocer y resolver recurso de reconsideración (reposición) interpuesto por 

el Dr. Allan Sunikansky Feldman código 7484 en contra del acuerdo 
adoptado en Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 10 de 
setiembre del 2021 mediante el cual se modificó y aprobó el Perfil 
Profesional del Médico y Cirujano y adhesión y ampliación al recurso de 
reconsideración interpuesto por el Dr. Benjamín Hidalgo Matlock, código 
5343. https://www.medicos.cr/recurso/DoctorAllanSunikanskyFeldman.pdf  

 
5. Conocer y resolver el recurso de revocatoria o reposición interpuesto por el 

Dr. Diego Rodríguez Arroyo, Vicepresidente de la Asociación Costarricense 
de Radiología e Imágenes Médicas en contra del acuerdo adoptado en 
Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 10 de setiembre del 
2021, mediante el cual se modificó y aprobó el Perfil Profesional del Médico 
y Cirujano. https://medicos.cr/recurso/DoctorDiegoRodriguezArroyo.pdf  

 
Dichos recursos se encuentran publicados en la página web de este colegio 
profesional 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. 

https://www.medicos.cr/recurso/DoctorBenjaminHidalgoMatlock.pdf
https://medicos.cr/recurso/DoctoraCeciliaBolanosLoria.pdf
https://medicos.cr/recurso/DoctorMarioQuesadaArce.pdf
https://www.medicos.cr/recurso/DoctorAllanSunikanskyFeldman.pdf
https://medicos.cr/recurso/DoctorDiegoRodriguezArroyo.pdf


  

 

 

 

 
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 el orden del día. Total:  80 votos 
2. Los que están en contra de aprobar el orden del día. Total: 39 votos 
3. Los que se abstienen de votar: Total:  3 votos 

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

 A favor:  80 votos. 

 En contra:  39 votos. 

 Abstenciones:  3 votos. 

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

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez, cód. MED2425: Por consiguiente, vamos a empezar 
con lo estipulado en los recursos. Primero voy a hacer una lectura porque hay un primer 
recurso que hay que votar de primera intención y es lo siguiente: “Hecha la lectura, vemos 
que tenemos 5 recursos interpuestos en contra del acuerdo de Asamblea General del 
pasado 10 de setiembre del 2019 en donde se aprobó con modificaciones el perfil del 
Médico y Cirujano. Todos los recursos se encuentran publicados en la página del Colegio 
de Médicos y Cirujanos desde el pasado 14 de noviembre de 2022. Hasta la fecha, las 
pretensiones de cada uno de los recursos, extraemos que unos son muy similares, en el 
sentido de que se solicita que se anulen los cambios hechos al Perfil el pasado 10 de 
setiembre del 2021, pero también podemos ver que existen unas pretensiones de forma 
y otras de fondo. ¿Esto qué significa? Que hay argumentos que deben resolverse de 
previo a resolver los otros, ya que, de aprobarse estos argumentos, carece de sentido 
continuar resolviendo las otras pretensiones. Para esto en el recurso del Dr. Quesada y 
del Dr. Rodríguez Arroyo se afirma que los cambios hechos en Asamblea el 10 de 
setiembre de 2021, son nulos, porque la Asamblea no tenía la potestad de hacerle 
modificaciones al perfil, porque la convocatoria que se hizo decía específicamente que 
solo era para “conocer y aprobar”, por lo que la Asamblea se extra limitó en sus 
funciones”. (Anexo C). 
 
Bajo este criterio vamos a pedir al departamento legal que haga una ampliación del 
mismo.  

Muy bien, el departamento legal solicita que el doctor Quesada presente bajo este inciso 
específico sus argumentos para poderlos someter a votación. Puede pasar aquí al podio 
Dr. Quesada, le damos 10 minutos para que exponga sus criterios para hacer 
modificaciones en lo que usted se refiere específicamente conocer y resolver por lo que 
la Asamblea se extra limitó.  



  

 

 

 

Dr. Mario Alberto Quesada Cod MED4442: Gracias señor Presidente, señores y 
señoras de la Junta de Gobierno, señoras y señores asambleístas, no vamos a 
demorarnos mucho, aquí hay una situación que nosotros hemos valorado en relación a 
la aprobación del perfil de Médico y Cirujano que lo deja realmente sin fundamento legal 
jurídico, lo cual, a pesar de que haya sido aprobado por una mayoría en su momento, 
sigue tendiendo ciertos vicios de legalidad. Quiero recordarles a los señores y señoras 
asambleístas, a todos ustedes queridos amigos y colegas, que el reglamento de la Ley 
Orgánica del Colegio de Médicos, en el número 16 reza: "Que cada vez que se hace 
una convocatoria es para conocer únicamente los puntos indicados en la 
convocatoria” ¿Esto qué implica? Que las modificaciones hechas a una convocatoria 
entrarían un problema de forma a la hora de ser presentadas, a pesar de que se aprobara 
por mayoría en Asamblea, es un acto administrativo totalmente ilegal, que si bien pudiese 
llegar por alguna extraña cuestión hasta ser decreto es muy fácilmente derogable en 
instancia administrativa superior, lo cual no vale la pena.   
 
Hago una solicitud respetuosa ante esta honorable Asamblea que sean revocadas las 
modificaciones hechas en el perfil de Médico y Cirujano por haber sido introducidas de 
forma anti normativa y bajo un acto administrativo con sendas evidencias de ilegalidad 
en su forma y se apruebe el perfil original sin las modificaciones realizadas. Sería así 
doctor Guardia y señores de Junta de Gobierno y asambleístas, nuestra presentación, 
una situación única y meramente de forma que hace totalmente ilegal un acto 
administrativo. Muchas gracias.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, una vez expuesto el recurso 
por parte del Dr. Quesada vamos a oír 2 personas que estén a favor y 2 personas que 
estén en contra, por un lapso máximo de 5 minutos.  
 
Dr. Manuel Robledo Lenis Cód. MED6706: Buenos días, no sé si estoy a favor o en 
contra, solo quiero hacer una pregunta. Cuando se hace el consenso general de una 
asamblea, a pesar de que la Asamblea contenga un cronograma o un proyecto ya 
establecido, si el consenso general de la asamblea que yo creo que es la mayoría y 
desde el punto de vista democrático, se quiere cambiar un punto sobre esa Asamblea y 
hay una votación y en esa votación el punto de la Asamblea se cambió, yo creo que eso 
no es posible, pero si tiene su sustento jurídico y si tiene su legalidad, sin embargo, la 
pregunta mía es ¿Lo que el doctor Quesada en este momento está mencionado yo creo 
que no tiene ningún asidero jurídico, ya que hubo una votación en la Asamblea General 
donde se cambió durante toda la Asamblea y siempre ha sido así? No vamos a cambiarlo 
ahora por conveniencia. Gracias.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Le damos la palabra al doctor 
Sanabria. 
 
Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705 Buenos días, igual no sé si estoy 
a favor o en contra, el comentario va en función de que quisiera; número uno, haber 
escuchado el criterio legal del abogado del Colegio de Médicos y Cirujanos el Sr. Jimmy 



  

 

 

 

Meza, pues en una oportunidad antes de la Asamblea y presentación del perfil le visité 
en su oficina y así consta también en la anterior Asamblea y le pregunté sobre este 
aspecto, si se podía cambiar, ya que yo llegué específicamente con la misma propuesta 
del doctor Quesada y el señor Jimmy Meza me dijo a mí a nivel privado en esa ocasión 
y también lo hice saber en la sesión “que ese era el precio de la democracia, la 
Asamblea es soberana para decidir o no al respecto”, estoy repitiendo lo que yo 
planteé. 
 
Segundo, en todos los perfiles si no me equivoco (puede ser que esté equivocado porque 
no estuve en todas las asambleas), en todas las presentaciones ha habido 
modificaciones, pues venir aquí y decir esto en este momento considero que es un 
irrespeto a la Asamblea anterior, ahora bien, si efectivamente hubiese un asidero legal 
estaríamos deslegitimando de una vez todas las Asambleas en las cuales haya habido 
la más mínima modificación, así que yo quisiera escuchar el criterio legal que me parece 
que es importante, porque estamos escuchando el criterio legal de una de las partes de 
la propuesta y si considero que si se había hecho en todas las anteriores no veo ninguna 
razón por la cual no se pueda permitir. Aclaro que no se hizo nada ilegal en su momento 
y lo que se presentaron fueron modificaciones a las cuales algunas se votaron en contra, 
otras a favor y esos fueron los resultados.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muchas gracias doctor Sanabria, 
vamos a escuchar al Dr. Arias. 
 
Dr. Mario Arias Murillo Cód. MED2010: En la misma línea del doctor, nada más que 
me gustaría que el departamento legal nos indique si de aprobar esto quedaría un acto 
de jurisprudencia para otras Asambleas, porque yo creo que eso es muy importante ver 
hasta dónde llegan los límites de poder que tiene una Asamblea General.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, se procede a darle la 
palabra a la Dra. Orlich y cerramos para escuchar el criterio legal.  
 
Dra. Danitza Orlich Wolff Cód. MED7633: Mi criterio personal es que somos un Colegio 
de Médicos y los Médicos y decidimos cómo regirnos a través de las Asambleas. Las 
Asambleas deben de respetarse siempre, sin embargo, nosotros los Médicos también 
igual que todos los demás colegios a nivel nacional tienen una base también legal que 
seguir y así como cada uno lleva en su práctica como mejor le parezca, ya que ninguno 
de todos está exento de la ley, por supuesto que las decisiones de las Asambleas se 
deben respetar, sí claro según mi criterio es definitivo y la democracia en este colegio y 
en nuestro país es mandatorio, sin embargo, sí me gustaría saber el criterio pues no me 
gustaría ni hoy, ni ayer, ni en un futuro estar haciendo algo que por desconocimiento 
resultase ilegal.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425 Gracias doctora, vamos a escuchar el 
criterio legal y posterior someteríamos a votación.  
 



  

 

 

 

Lic. Jimmy Meza Lázarus: Buenos días, todos y todas, bueno en relación con lo 

señalado, está Dirección Jurídica ya había expresado en la propia Asamblea (si mal no 

me equivoco) un criterio que obviamente seguimos sosteniendo y parte de lo siguiente: 

Es que uno sabe que al colegio y a todo colegio profesional se le trasladan competencias, 

potestades públicas y también se crea precisamente para efectos de cumplir con 

funciones de tipo gremial. En relación con las funciones de tipo pública, o sea, las 

potestades públicas trasladas al colegio dentro de las más importantes se encuentra la 

regulación y control del ejercicio profesional, nos encontramos frente a un tema 

obviamente de legalidad. ¿Por qué? Porque las normas que rigen esa administración de 

esa potestad pública que es la regulación del ejercicio profesional, se regulan obviamente 

por el derecho público porque los actos administrativos, así se les llama, que provengan 

de ese ejercicio de esa administración de esa potestad pública son actos que se deben 

regir por lo que señala la ley, en este caso la Ley Orgánica del colegio, la Ley General 

de la Administración Pública y cualquier otra ley que tenga relación con esta parte 

pública. Partiendo de eso si acudimos a la Ley Orgánica del colegio, tenemos que la 

Asamblea es uno de los órganos que tiene el Colegio de Médicos y Cirujanos y las 

potestades que se le otorgan a la Asamblea están textualmente y taxativamente, 

señaladas en el artículo 12 de la Ley Orgánica, que dice lo siguiente: "A la Asamblea 

General corresponde la suprema regencia del colegio, sus atribuciones son" y 

vemos que en el inciso e) dice: “dictar los reglamentos necesarios para que el 

colegio llene su cometido”. Estos reglamentos deberán interpretar fielmente el espíritu 

de la presente ley y para su validez deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo. 

Entonces, si nos atenemos a lo que señala la ley, dictar los reglamentos necesarios para 

que el colegio llene su cometido y partiendo de que el reglamento que regula el ejercicio 

de la profesión se trata de un aspecto de derecho público que se rige por el principio de 

legalidad y que es una potestad expresa, única, indelegable, porque tampoco hay una 

norma en la Ley Orgánica que dice que la Asamblea puede delegar esa potestad de 

dictar reglamentos, tenemos que concluir que efectivamente la Asamblea tiene la 

potestad de conocer esos reglamentos como tal y también tendría la potestad por 

mociones o por propuestas que son discutidas y si son aceptadas modificar obviamente 

esos reglamentos de regulación del ejercicio profesional, decir lo contrario, sería pues, 

caer en situaciones en la cual por ejemplo, la Junta de Gobierno podría mañana convocar 

Asamblea única y exclusivamente para aprobar reglamentos de regulación del ejercicio 

de la profesión simplemente señalando que solo es para conocer como tal y entonces 

estaríamos limitándole esa potestad que la ley no la limita, es indelegable y es desde el 

punto de vista de lo que señala la ley es una potestad única y en ese sentido la Asamblea 

obviamente tendría esa potestad. Esa es la posición que siempre hemos sostenido desde 

ese punto de vista, basado en lo que señala la ley y precisamente en atención a la norma 

desde el punto de vista de que es una potestad de la Asamblea y que no podría ser 

cambiada por ningún acuerdo de Junta de Gobierno o ningún tipo de convocatoria en el 

cuál se le quisiera modificar esa potestad o la forma en como está redactado, tratándose 

de regulación del ejercicio de la profesión, la Asamblea dicta sus reglamentos como tal 



  

 

 

 

y previo discusión que está dentro de su competencia y modificación eventualmente, 

entonces para esta Dirección Jurídica la convocatoria como tal fue bien hecha y las 

resultas desde el punto de vista por lo menos de la forma, no hablamos del fondo con 

relación a la discusión de modificaciones, está bien realizada.  

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Aclarados los argumentos por parte 

del Departamento Legal. Yo entiendo la petición del doctor Quesada, pues la está 

haciendo doble, primeramente, que no se puede modificar el perfil y que la Asamblea no 

tiene la potestad y se aclara que la Asamblea tiene la potestad. Y la segunda es que se 

mantenga el perfil como estaba, entonces aquí la votación sería doble, en una misma 

área. ¿Lic. Meza se puede proceder una votación doble?   

Lic. Jimmy Meza Lázarus: El doctor Quesada es el que puede aclarar la votación. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Por favor que pase el Dr. Quesada 
para que aclare, porque ocupamos proceder con la votación y me parece que vamos a 
tener que dividirlo en dos votaciones. Doctor Quesada, se otorgan 5 minutos.  

Dr. Mario Alberto Quesada Cód. MED4442: Gracias señor Presidente, básicamente 
no, la petitoria es clara y es una sola petitoria en dos segmentos: Uno, desde el punto de 
nuestra asesoría legal, que fue un acto ilegítimo y por lo cual suspendemos esos 
cambios, es la posición legal de nuestro cuerpo de juristas, si en algún momento no 
procede siempre está la vía contenciosa administrativa, nada más es que la Asamblea 
vote esa posición y la segunda petitoria dentro de la misma es se apruebe el perfil de 
Médico y Cirujano tal cual la Comisión del Colegio de Médicos bajo decisión colegiada 
de las partes, incluyendo el galeno antes mencionado que hizo la propuesta, estuvo 
presente. Por lo anterior, sí doctor, correcto, son dos petitorias completamente diferentes 
hechas al mismo tiempo. Gracias 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se le brinda la palabra a 4 doctores 
que se van a referir al tema y continuar con la votación.  
 
Doctor que no se identifica: Buenas, la primera petitoria que hace el doctor Quesada 
no tiene fundamento jurídico, ya que el licenciado Meza lo explicó y en la segunda la 
Asamblea tiene la potestad de hacer los cambios que se deben hacer y en la Asamblea 
anterior se hicieron los cambios bajo la potestad que nos daba la Asamblea. Entonces 
ninguna de las dos peticiones que hace el Dr. Quesada tiene fundamento jurídico, si él 
no se siente complacido con lo que nosotros hicimos en la Asamblea anterior se puede 
ir a las otras instancias jurídicas que hay, pero en este momento ninguna de las dos 
peticiones que él está haciendo no tiene ningún fundamento jurídico. Si llegáramos a 
tomar una decisión aquí contraria a eso iríamos en contra de lo que la Asamblea General 
ya decidió, entonces no entiendo cuál es la posición de esta reunión si no hay un 
fundamento jurídico, sino que le pregunten al licenciado Meza que es lo que acaba de 
explicar.  
 



  

 

 

 

Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: De igual manera y con mucho 
respeto considero que una se trae a la otra abajo, yo considero que la segunda petitoria 
no tiene fundamento y perdón doctor que esté en desacuerdo con su óptica, pero es 
claro en el recurso interpuesto queda bien claro que el fundamento de esa petitoria para 
devolver el perfil al estado previo de esa Asamblea, se fundamenta en algo que hoy se 
cayó por el Departamento Legal, eso deja de lado el derecho que tenemos de acudir a 
otras instancias tanto para el doctor Quesada como para los diecisiete mil y resto de 
agremiados que conformamos el Colegio. Pero en este momento considero, además que 
la Asamblea fue llamada para reconocer ese recurso en función de la argumentación y 
la petitoria, se cae el argumento, se cae la petitoria, no hay ningún otro de acuerdo y eso 
me lo puede aclarar el licenciado Jimmy. Estas Asambleas Extraordinarias para revisión 
de recursos son específicamente para hacer esa revisión, así que considero que se cayó 
el argumento, se cae la petitoria.  
  
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, doctor Marino, después el 
doctor Karim y el doctor Quesada, ya que habían levantado la mano anteriormente.  
 
Dr. Marino Ramírez Carranza Cód. MED4899: Yo no sé si a todos les quedó claro el 
enredo que hizo el licenciado Meza, porque a mí me dejó súper perdido, yo creo que no 
explicó las cosas como deben ser, lo primero que debe quedar claro es que aquí no 
estamos modificando ningún reglamento, o sea la Ley Orgánica faculta a la Asamblea a 
dictar los reglamentos no a dictar las Asambleas, las Asambleas son convocadas por la 
presidencia del Colegio de Médicos y debe quedarnos claro que las Asambleas solo se 
puede discutir cómo son convocadas. Yo lo que quisiera conocer es cómo fue convocada 
la Asamblea de setiembre para que nos quede claro a todos, porque a partir de ahí es 
como nace esto. En el artículo 16 del reglamento de ley vigente aprobado por el Poder 
Ejecutivo, recordemos que si nosotros modificamos algo hoy en una Asamblea que debe 
ir a aprobación del Poder Ejecutivo hasta que no sea aprobada no tiene validez legal, 
nuestro reglamento de ley tiene validez legal y dice el artículo 16 que las Asambleas 
Generales Extraordinarias se celebrarán, el día, la hora y todo lo demás que se 
menciona, en el segundo párrafo dice: "De acuerdo con la ley, la convocatoria se hará 
en un diario oficial de circulación” y demás y luego dice que: "Se convocará el día y 
la hora que expresa la convocatoria ser publicada por orden del presidente del 
Colegio de Médicos, de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos”. Entonces, 
queda claro que el orden del día tal cual está por ejemplo publicada la Asamblea del día 
de hoy, nosotros podemos variar el orden del día, pero no como fue convocada, entonces 
si la Asamblea dice discutir, aprobar o reprobar lo que está, así fue convocada y la 
asamblea tiene poder de discutir, aprobar o revocar. Pero si la Asamblea dice conocer y 
nada más conocer o discutir, si dice discutir por lo menos nosotros tenemos derecho a 
discutir, pero si nada más dice, es algo informativo, no tenemos derecho a hacer grandes 
cambios porque nos están informando de algo que debemos aprobar o reprobar. Lo que 
en esta Asamblea (por ejemplo, del día de hoy), a nosotros nos cabe, por ejemplo, es 
decir esta Asamblea no se debe de ejecutar y debe ser convocada nuevamente para 
discutir A, B o C y puede ser suspendida como fue suspendida esa que se hizo en 
setiembre y se decidió llevar a una comisión, para que la comisión discutiera todos los 



  

 

 

 

puntos y que después una vez aprobado por esa comisión fuera traído para su 
aprobación y así se hizo en la primera Asamblea. Yo creo que no se nos puede olvidar 
que hubo una primera Asamblea y que se acordó formar una comisión y que inclusive el 
día que se formó la comisión, se acordó que ningún especialista participara en esa 
comisión y así se hizo. Entonces el acuerdo de la primera Asamblea fue que se dictara 
ese reglamento que se trajo a la segunda Asamblea en setiembre, por lo tanto cómo fue 
convocada la Asamblea de setiembre es la que tendría validez o no, porque si nada más 
se convocó para conocerla y aprobarla, entonces no cabía la discusión que 
posteriormente se dio y que suscitó toda esta otra Asamblea y todo este montón de 
cambios que se van a discutir el día de hoy si es que lo hacemos, por lo anterior lo que 
quisiera conocer es cómo se convocó la Asamblea del 05, ya que si esa Asamblea se 
convocó solo para ser aprobado el reglamento no le cabía ninguna discusión y la 
Asamblea es soberana pero no está por encima de la ley.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Procede a hablar el Dr. Karim.  
 
Dr. Karim Rojas Herrera Cód. MED5977: Muy buenos días, con base a lo que se ha 
dicho aquí anteriormente, hay algo que me preocupa, si nosotros aprobáramos esta 
propuesta del doctor Quesada y es que en las diferentes Asambleas como lo mencionó 
el doctor Marino Ramírez, se ha tomado la potestad de modificar algunos perfiles, no 
digo que todos, pero algunos perfiles se han hecho cambios y hemos participado como 
Asamblea en los cambios, si nosotros aprobáramos la propuesta del doctor Quesada, 
todas las Asambleas anteriores serían declaradas nulas, entonces es algo que me llamo 
la atención porque no solamente sería la Asamblea donde se aprobó el perfil de Médicos 
Generales sino que entraríamos en nulidad en el resto de las Asambleas en donde se 
aprobaron modificaciones a los diferentes perfiles y muchos de los que estamos aquí, 
hemos aprobado modificaciones o hemos estado de acuerdo en eso. Llamo la atención 
para que lo tomen en cuenta, ya que en se han realizado otras modificaciones a los 
perfiles por estas Asambleas y serian también inválidas y estaríamos alejándonos del 
criterio que está dando la asesoría legal de la Junta o del Colegio, al decir que las 
Asambleas tienen esa potestad de modificar los diferentes reglamentos o las diferentes 
propuestas que se han hecho. Esa era mi participación y señalar ese punto para que se 
tome en cuenta, porque tenemos Asambleas donde sí se ha modificado perfiles y bueno, 
nadie en su momento interpuso ningún recurso, pero podrían interponerse recursos 
también en contra de otras Asambleas en donde se haya modificado perfiles. Gracias.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Doctor Segura y cerramos para que el 
Departamento Legal se pronuncie.  
 
Dr. Juan Luis Segura Valverde Cód. MED2699: Primero voy a decirles que yo estoy 
totalmente opuesto a esto de los perfiles, me parece una atrocidad cortarles las alas a 
los Médicos Generales y limitándoles lo que ellos pueden y no pueden hacer sobretodo 
que mucho de esto es motivado por aspectos meramente económicos, lo que un Médico 
General puede hacer en la CCSS como Médico General no lo puede hacer en la calle, 
no me gusta que lo haga y eso a mí me parece deshonesto, pero el punto que estamos 



  

 

 

 

acá, el abogado bien nos explicó, ¿Han escuchado ustedes aquello que donde hay un 
abogado hay dos opiniones? Y es cierto, eso no es mofarse, un buen abogado tiene que 
tener esa posibilidad obviamente el licenciado es el asesor de la Junta Directiva y todo 
lo que dijo es cierto, pero lo que le faltó decir, la ley de asociaciones, etc., establece que 
las Asambleas son soberanas por supuesto y nadie lo está poniendo en duda en este 
momento, pero son soberanas para discutir el motivo por el cual fueron convocadas y 
esta es la razón por la cual la misma ley protege a las asociaciones de actos irregulares, 
como asociación pueden discutir única y exclusivamente para lo que fue convocada, las 
Asambleas Extraordinarias tienen que ser convocadas así, vamos a aprobar o lo vamos 
a rechazar, punto ¿Por qué? Porque se está dejando sin defensa a todas aquellas 
personas que atenidas a que era eso lo que se iba a probar, aprobaron otra cosa, que 
eso fue lo que no nos dijeron cuando nos dieron toda la interpretación de la ley. Con 
relación a lo que dice el doctor que habría que anular todas las Asambleas anteriores, 
ojalá se haga y si van a hacer esta atrocidad de perfiles por Dios, por lo menos que lo 
hagan bien de acuerdo a la ley. Reitero, preferiría que no se hiciera. Gracias 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: El Licenciado Meza va a hacer una 
aclaración y procederemos a hacer la votación. 
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus: Brevemente por supuesto que como abogado uno respeta 
las posiciones legales que tienen todos los abogados y eso es parte de la discusión como 
también sucede en la medicina, un Médico puede tener una opinión con relación a un 
diagnóstico, un tratamiento y otro puede tener otra, eso es totalmente lógico y corriente 
verdad como tal. Dicho esto, nada más aclarar que en el artículo 16 que señaló el doctor 
Ramírez lo que señala es única y exclusivamente con relación a la discusión de los 
puntos de la convocatoria de la Asamblea, esto es para prohibir que en una Asamblea 
que se va a discutir, por ejemplo, el perfil del Médico Especialista en Medicina Interna y 
así está convocado y es el único punto, que no venga alguien y levante la mano y diga: 
“Yo también quiero que se discuta la aprobación del perfil del Médico Dermatólogo” ¿Por 
qué? Porque no está dentro de la convocatoria. Ahora, vuelvo a señalar, el artículo 12, 
inciso e), es claro e indica que la Asamblea tiene la potestad de regular el ejercicio de la 
profesión, pues indica que dicta los reglamentos para que el Colegio cumpla con los fines 
del Colegio. Vuelvo a la misma argumentación, no es posible limitarle la competencia a 
la Asamblea en potestades que la misma ley señala que son potestades de la Asamblea 
y con relación a lo que señala el doctor Karim inclusive, igual esta Asamblea puede 
decidir lo que considere que es lo correcto con base en los argumentos escuchados, 
pero sosteniendo este mismo criterio el hecho de que aquí se decida que se quiere 
aceptar el recurso propuesto por el Dr. Quesada, eso no significa que las otras 
Asambleas sean nulas, ¿Por qué? Porque se dictaron conforme a las potestades de la 
Asamblea que están en el 12 inciso e), que dice que la Asamblea es la que regula por 
medio de los reglamentos los fines del Colegio y uno de esos fines es la regulación del 
ejercicio profesional, entonces, tampoco es que lo que se decida aquí violente las otras 
Asambleas, debido que es una potestad de la Asamblea indelegable y también que no 
es posible limitar mediante un acuerdo de Junta de Gobierno la forma como se quiera 



  

 

 

 

convocar una Asamblea para conocer un reglamento de regulación del ejercicio 
profesional, únicamente. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Aclarado el tema, vamos a dividir la 
votación de la petición del doctor Quesada, el cual está planteado de la siguiente forma, 
que el Dr. Quesada que los cambios hechos por la Asamblea del 10 de setiembre del 
2021 son nulos, debido a que la Asamblea no tenía la potestad de hacerle modificaciones 
al perfil, pues la convocatoria que se hizo decía específicamente que era para conocer y 
aprobar por los Asambleístas y se extralimitó de sus funciones. En otras palabras, en el 
primer punto indica que la Asamblea no tiene la potestad de hacer los cambios y el 
segundo punto que se mantenga el perfil original que se presentó en esa Asamblea, 
procedo con la primera votación. 
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus: Perdón doctor, nada más para aclarar que obviamente son 
excluyentes, si se vota en contra de lo primero, no habría necesidad de votar lo segundo. 
 
Dr. Mario Alberto Quesada Cód. MED4442: Que se considere ante esta honorable 
Asamblea que no se hagan los cambios y en ese mismo orden de ideas, que se apruebe 
como tal. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Procedemos a someter a votación lo 
que indica la petición del doctor Quesada, el cual es que los cambios hechos por la 
Asamblea el 10 de setiembre del 2021 son nulos, pues la Asamblea no tenía la potestad 
de hacerle modificaciones al perfil, ya que la convocatoria que se hizo decía 
específicamente que solo era para conocer y aprobar, por lo que la Asamblea se 
extralimitó en sus funciones, los argumentos ya fueron dados. 
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus: No perdón esto hay que votarlo, si se considera que es ilegal 
lo que señala el doctor entonces votarán en contra y los que consideran que están de 
acuerdo con el doctor votarán a favor. Es parte precisamente de la convocatoria de la 
Asamblea. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Ya no hay nada más que aclarar es 
votar específicamente el punto, se procede con la votación. Se dan 30 segundos a partir 
del momento que aparezca en la pantalla para que voten por favor. 
 
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 lo planteado por el Dr. Quesada que los cambios 

hechos por la Asamblea el 10 de setiembre del 2021 son nulos, debido a que la 

Asamblea no tenía la potestad de hacerle modificaciones al perfil, pues la 

convocatoria que se hizo decía específicamente que solo era para conocer y 



  

 

 

 

aprobar por lo que la Asamblea se extralimitó en sus funciones, sírvanse a votar: 

42 

 
c) Los que están en contra de aprobar lo planteado por el Dr. Quesada que los 

cambios hechos por la Asamblea el 10 de setiembre del 2021 son nulos, debido a 

que la Asamblea no tenía la potestad de hacerle modificaciones al perfil, pues la 

convocatoria que se hizo decía específicamente que solo era para conocer y 

aprobar por lo que la Asamblea se extralimitó en sus funciones, sírvanse a votar: 

99 

 

d) ¿Quiénes se abstienen de votar en el presente asunto? Sírvanse a votar: 06 

 

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

 Votos a favor. __42_____ 

 Votos en contra. ___99__ 

 Abstenciones. __06______ 

  
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Por lo tanto, la Asamblea tiene la 
potestad de modificar y cambiar perfiles profesionales. Seguimos entonces con el 
siguiente punto, se conoce recurso de reconsideración interpuesto por el doctor 
Benjamín Hidalgo Matlock, código 5343 en contra del acuerdo adoptado de la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada el pasado 10 de setiembre de 2021 mediante en el cual 
se aprobó y se modificó el perfil profesional de Médico Cirujano.  
 
¿Se encuentra presente el Dr. Benjamín Hidalgo? No se encuentra y ¿Algún 
representante de parte de él? No. Procedemos a dar la palabra a 2 comentarios a favor 
y 2 en contra. El que quiera referirse que levante la mano. 
 
Dr. Allan Sunikansky Feldman Cód. MED7484: Yo presenté también un recurso muy 
similar y como el doctor Benjamín Hidalgo no se encuentra me gustaría solicitar una 
moción para cambiar el orden de la votación y votar primero el mío que sí se puede 
discutir, porque yo estoy presente. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Pueden discutirlo si hay otro que esté 
a favor del recurso del Dr. Benjamín Hidalgo como no vino, puede cualquier otro miembro 
de la Asociación presentar las objeciones que presentó el doctor en el recurso. Sin 
embargo, el recurso tenemos que votarlo a favor o en contra. 
 
Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: Quisiera hacer una observación, 
todos los recursos presentados tienen como fundamento el hecho de que no se podía 
hacer modificaciones, considero que es excluyente de todos los demás recursos. Así 
como explicó el licenciado Meza, una excluye a la otra, entonces deberían de 



  

 

 

 

considerarlo en este momento estamos en una Asamblea donde podemos emitir 
criterios.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: No doctor está equivocado, lo que se 
votó es que la Asamblea tiene la potestad de hacer cambios, ya que el Dr. Quesada 
presentó que la Asamblea no tenía potestad de hacer cambios. Y como tal se pueden 
escuchar los recursos que se interpusieron a tiempo, discutir y votar. 
 
Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: Correcto, el punto mío y 
obviamente si estoy equivocado, simplemente estoy equivocado, pero no es solo lo que 
doctor presentó solamente. Se votó si la Asamblea tenía potestad o no para hacer los 
cambios, ese era el fundamento de su alegato como es el fundamento de los demás 
alegatos por las modificaciones. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: No. 
 
Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: Pero si estoy equivocado, 
continuamos. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: No, porque la Asamblea siempre ha 
tenido la potestad de hacer los distintos cambios y cuando han presentado revocatorias 
la Asamblea vota específicamente las revocatorias como lo explicó el licenciado Meza, 
no pueden venir ingresar otra cosa que no fuera lo que se interpuso en el recurso y eso 
es lo que estamos votando, específicamente los recursos como se interpusieron. Va a 
hacer una aclaración el licenciado Meza. 
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus: Con relación con los recursos, el hecho de que se haya 
votado un recurso en contra como tal, no significa que los otros recursos no se vayan a 
conocer, ya que hay alegatos diferentes en cada uno de los recursos, por lo mencionado, 
la Asamblea tiene el derecho de escuchar todas las argumentaciones que se presenten, 
ya que perfectamente eso no lo podemos decir nosotros, la Asamblea puede desechar 
un argumento, pero si en otro recurso le da la razón a ese recurso en cuanto a otro 
argumento, por lo tanto hay que conocer los recursos, ya que los argumentos son 
variados. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Vamos a someter a votación la moción 
del doctor Sunikansky, el cual solicitó que se conozca su recurso primero que el del 
doctor Hidalgo, que son recursos similares.  
 
VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar lo planteado por el Dr. Sunikansky que es conocer 
su recurso primero que el del doctor Hidalgo ya que son recursos similares, sírvanse 
a votar: 66 

 



  

 

 

 

b) Los que están en contra de aprobar lo planteado por el Dr. Sunikansky que es 
conocer su recurso primero que el del doctor Hidalgo ya que son recursos similares, 
sírvanse a votar: 58 

 
c) ¿Quiénes se abstienen de votar en el presente asunto? Sírvanse a votar: 12 

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

 

 Votos a favor. __66_____ 

 Votos en contra. ___58__ 

 Abstenciones. __12______ 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se aprueba que el doctor Sunikansky 
presente su recurso y cuenta con 10 minutos, posteriormente escucharemos dos 
comentarios a favor y en contra y por último someteremos a votación. 
 
Dr. Allan Sunikansky Feldman Cód. MED7484: Buenos días, primero este cambio de 
orden fue debido a que el recurso del Dr. Hidalgo es similar al mío sino casi que igual, lo 
presenté yo como presidente de la Asociación de Dermatólogos en ese momento y él 
como vicepresidente, entonces creo que cuando se presente el del Dr. Hidalgo, va a ser 
redundante, básicamente nuestro punto en el tema de este perfil de Médico General el 
cual debe regular a los Médicos Generales, lejos de lo que se dijo en una de las mociones 
o en los comentarios que se hicieron ahora, no tiene que ver nada con ningún aspecto 
económico, es más con interés de cuidar la salud de nuestros pacientes que es nuestra 
principal meta y es por lo que vivimos, por lo que estudiamos y trabajamos día a día. 
Nosotros consideramos que el perfil se dejó muy abierto cuando se hicieron algunos 
cambios y se habló de algunas cosas que podían hacer los Médicos Generales y cuando 
uno dice cosas que puede hacer un Médico General, es un Médico General que acaba 
de salir de la universidad y al día siguiente tiene su código y ya puede salir a hacer esas 
cosas y se dimensiona en algún momento que con capacitación adicional con las cuales 
se pueden hacer ciertas otras y estás otras ciertas cosas no se especifica ¿Cuál es esa 
capacitación adicional?, y por ejemplo yo hice capacitación adicional y me convertí en 
Dermatólogo o hice capacitación adicional e hice una maestría en Administración de 
Empresas y eso no me define qué cosas puedo hacer como recién graduado, ¿Qué 
significa capacitación adicional? ¿Un curso en YouTube? o ¿Un día?, no me parece esto 
y si se quiere discutir el crear un perfil de Médico Estético, que al final esto es lo que se 
está haciendo ahí en ese perfil de Médico General, me parece que es súper válido y me 
parece que debería de tomarse en cuenta algo que ya existe, algo que se ejerce y algo 
que si se capacite bien en la forma correcta. Tengo y tenemos muchos colegas muy 
responsables y que lo están haciendo muy bien, a quienes apoyamos día a día y que se 
apoyan en nosotros como siempre hemos trabajado los Médicos, apoyándonos, 
trabajando de forma integral, no intentando imponer cosas, no intentando cada quien por 
su lado y me parece que este perfil va mucho en esto, en tratar de agregar ciertas cosas 
que no se lograron incorporar de la forma correcta. Por ahí escuché también el 
comentario de que estos perfiles están mal hechos o que son una aberración, yo sí creo 



  

 

 

 

que tenemos regularnos y yo también creo que nos agarró por sorpresa el hacer estos 
perfiles y se podrían profesionalizar agregar más abogados, filólogos, Médicos de todas 
las especialidades en todos los perfiles, pues al fin y al cabo y una cosa muy importante 
fue en este perfil de Médico General solo se permitió Médicos no especialistas y al fin y 
al cabo los especialistas también son Médicos Generales, todos estudiamos y nos 
graduamos como Médicos Generales, ejercemos y después nos especializamos si 
queremos especializarnos, yo creo que esto de ponerle un perfil de Médico General con 
capacitación adicional sin especificar bien ¿Cuál es esa capacitación adicional? Es 
peligroso en general, tanto para los colegas Médicos Estéticos que son los que han 
impulsado un poco estos cambios, ya que eso los deja a ellos también sin validez en sus 
cursos y su formación como en las cosas que han hecho y que les ha costado. Quiero 
decir que se colocan en igualdad de condiciones que un Médico que acaba de salir de la 
universidad el día de ayer, obtenga su código y ya puede hacer lo mismo que ellos, 
porque esta capacitación adicional no se define cuál es y también lo que mencionó el 
doctor, sobre que algunas cosas se pueden hacer en la CCSS y no afuera, estoy 
totalmente de acuerdo las cosas que uno puede hacer en la CCSS y que uno puede 
ejercer deberían de incluirse dentro del perfil de Médico General, ya que a la institución 
le conviene más tener Médicos Generales, porque los especialistas no quieren trabajar 
en la institución y tiene que suplir esas necesidades. Creo que se equivocan mucho en 
esto del interés económico, pues por supuesto que hay intereses de por medio, pero esto 
está muy lejos de ser un interés económico, esto está más bien para darle el mérito a las 
personas que estudiaron y que realizaron alguna capacitación, la cual debería normarse 
bien, entonces, a mí me parece que este perfil y estos cambios que se hicieron de último 
no corresponden. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Bien, la petición del Dr. Sunikansky 
específicamente es declarar la nulidad absoluta de la Asamblea General Extraordinaria 
del pasado 10 de setiembre del 2021, donde se acordó modificar el perfil profesional del 
Médico y Cirujano por contener vicios groseros de nulidad como elementos esenciales 
del acto administrativo. Brindamos la palabra a dos comentarios que estén a favor y en 
contra, que levanten la mano. 
 
Dr. Daniel Pérez Fallas Cód. 13481: Estoy en contra de lo presentado por el doctor, hay 
dos puntos importantes dentro de esto. Primero quiero aclarar que yo no soy Médico 
Estético, yo soy Salubrista, además tengo años dedicándome a la parte de Educación 
Médica y hay dos cosas que yo creo que son importantes aclarar aquí, la Medicina 
Estética como tal es una demanda actual de la población y nosotros como Médicos 
debemos estar a la altura de la respuesta de lo que está solicitando la población 
actualmente. El perfil del Médico General que se aprobó y que se generó, no tiene por 
qué indicar cuáles son las instancias de capacitación posterior, eso no compete a un 
perfil, lo que le compete al perfil es la delimitación de lo que se puede y no puede hacer 
como Médico General, por lo que el perfil estuvo bien constituido y además incluyó a las 
personas que tenían que participar en ese perfil. ¿Por qué? El doctor menciona ahorita 
en su aclaración que los Médicos Especialistas no participaron en el perfil, al igual que 
lo dice otro recurso, pero uno de los recursos dice que no participaron especialistas y 



  

 

 

 

que tenemos años formando Médicos Generales. Bueno, señores ¿Es cierto que un 
especialista participa en la formación de un Médico General? Claro, no podemos poner 
a un Médico General a dar Medicina Interna, estamos claros pero el Médico Especialista 
enseña el currículum de Medicina General que una universidad establece, no lo que el 
Médico Especialista quiere enseñar directamente, entonces, vuelve a enseñar Medicina 
General, por eso, el perfil del Médico está bien constituido, delimita las funciones que 
puede y no puede hacer un Médico, incluyendo las capacitaciones adicionales o las que 
pueden ser con capacitación adicional una vez, más la definición de qué es una 
capacitación adicional no compete a un perfil, competerá a otra instancia en la que el 
Colegio pueda definirla, en la que la defina una institución diferente, pero no compete al 
perfil como tal y por ende está bien constituido y debe mantenerse como está, muchas 
gracias. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Doctora, le vamos a dar la palabra a 
la doctora Orlich, después el doctor Sanabria y cerramos. Bueno, yo creo que el doctor 
Sanabria ha hablado ya varias veces, no sé si le damos la potestad a la otra doctora. 
 
Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: Disculpe, pero mi derecho es de 
hablar y no me puede negar el derecho. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Ok, perfecto. No le estoy negando el 
derecho a hablar. 
 
Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: Está quebrantando el derecho.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Doctor primero la doctora Orlich y 
después usted.  
 
Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: No hay ningún problema, nada 
más que quisiera que quede claro doctor, porque yo he liderado y he estado en los dos 
bandos y no se me puede negar el derecho, el Departamento Legal nos podría aclarar, 
pues tenemos derecho a ser oídos todos. Usted está escogiendo dos y dos y lo estamos 
aceptando de tácitamente y de buena voluntad, pero podríamos hablar todos y terminar 
pasado mañana, la ley nos asiste el derecho de hacerlo. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Perfecto, Dra. Orlich tiene la palabra. 
 
Dra. Danitza Orlich Wolff, Cód. MED7633: Yo conozco y tengo el honor de trabajar y 
de tener dentro de mi familia a Médicos Generales y yo conozco y tengo el honor de 
trabajar con Médicos Estéticos, yo tengo el placer de aprender de ambos todos los días. 
Cuando yo salí de la universidad y ahí está don Pablo Guzmán y no me deja mentir y no 
lo digo por otra cosa más que para decir que no era mala estudiante, yo salí con un 
promedio ponderado arriba de 9, pero no sabía poner Bótox y a mí el doctor Guzmán, no 
lo quiero agarrar tampoco de chivo expiatorio, pero a mí la UCIMED no me enseñó a 
poner láser, me enseñó el doctor Valdivia y yo tampoco sabía poner enzimas cuando me 



  

 

 

 

gradué incluso de otras cosas. Yo siento y estoy segura de que si nosotros tenemos un 
perfil y por eso lo considero equivocado el que nosotros hicimos, nosotros mismos nos 
equivocamos y es de grandes admitir que nos equivocamos, si nosotros hicimos porque 
la necesidad como dice mi colega de tener a los Médicos Estéticos que son una realidad 
y que los necesitamos en Costa Rica y en el mundo entero, la única salida que teníamos 
en ese momento era ingresarlos dentro de los Médicos Estéticos y todo el mundo les 
abrió espacio y me parece loable y perfecto, sin embargo, esta es la oportunidad para 
poder aclarar que cuando nosotros salimos de Médicos Generales y si no tenemos que 
reunirnos todos para cambiar el currículum de la UCIMED en mi caso o de la UCR o de 
cualquier otra universidad, para que entonces salgan bien formados, ya que hay partes 
que no estamos sabiendo. Pero esta es la oportunidad de que ya se estableció la 
necesidad de crear un perfil de Médicos Estéticos dándoles el valor que merecen y 
diferenciándolos de los Médicos Generales recién graduados porque perdonen, pero no 
es lo mismo y no salimos formados igual, entonces creo que este es el momento para 
que rectifiquemos, votemos el perfil anterior de Médicos Generales, pero se instituya de 
una vez que se necesita hacer un perfil diferenciado entre Médicos Generales y Médicos 
Estéticos. Gracias 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Por favor, no nos salgamos de la 
temática, en este momento lo que debemos de discutir es lo que indicó el doctor que es, 
declarar la nulidad absoluta de la Asamblea General Extraordinaria del pasado 10 de 
setiembre de 2021 donde se acordó modificar el perfil profesional del médico cirujano 
por contener vicios groseros de nulidad como elementos esenciales del acto 
administrativo, Dr. Sanabria se le brinda la palabra.   
 
Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: No entendí la propuesta del 
doctor que impuso o planteó en el recurso, al final de cuentas técnicamente no entendí, 
ya que no indicó cuáles fueron específicamente las situaciones que le motivaron. 
Segundo, creo y quiero aclarar antes de continuar que sé que estamos entre Médicos, 
que somos personas y seres humanos respetuosos de nuestros derechos, así que 
comentar si un curso es YouTube o no, conste y aclaro, no hago absolutamente ninguna 
actividad de tipo estético no tengo ningún tipo de interés, mi interés es el Derecho Civil 
como ciudadano costarricense y como miembro agremiado del Colegio de Médicos y 
Cirujanos. Entonces me opongo completamente a la propuesta, número uno porque no 
plantea en ningún momento a cuáles aspectos específicamente se refiere, segundo, se 
ha hecho mención de algunos procedimientos que nos enseñaron como la aplicación de 
Botox, por favor, hay perfiles en Costa Rica aprobados de los Odontólogos por ejemplo, 
mi odontóloga aplica Bótox y son procedimientos que si entramos en este momento en 
países desarrollados de la Medicina, aplican Bótox las enfermeras y enfermeros, 
personal técnico y cómo decimos que no hay intereses meramente Médicos aquí, que es 
más peligroso atender un parto podálico o un parto pélvico que poner una toxina 
botulínica, cuando conste y aclaro una vez más, no lo hago, no tengo ningún interés en 
eso, pero sí tengo interés en proteger el derecho de todos mis colegas. Tercero, se ha 
hablado de anatomía, es muy peligrosa ¿A cuál clase falté que les dieron una anatomía 
diferente a los Dermatólogos? ¿O a los Cardiólogos? ¿O a los Ginecólogos? Que yo 



  

 

 

 

sepa solo hubo curso de anatomía para todos, quién lo pasó, quién es responsable de 
su ejercicio, quien sacó la nota y tiene el título está capacitado de la misma manera. 
Ahora, hay una serie de capacitaciones que se hacen incluso en el día a día, no me 
canso de recordar a los Médicos mentores nuestros que indican “Usted va a salir a 
aprender y se aprende en la calle”. Hay mucha de la experiencia y nos dan los 
argumentos de cómo utilizar los instrumentos, nos dan la base y siempre lo he aclarado 
muchas veces que no se ponga en riesgo la vida de ningún paciente. Por lo siguiente, 
en cuanto a criterios generales, termino diciendo, la base de este argumento, los cambios 
y las modificaciones que se hicieron en la anterior asamblea las votamos en la Asamblea, 
ya que tiene capacidad y potestad para hacer las modificaciones adecuadas, así que 
"per se" este recurso a mi parece está fuera de lugar y está en nulidad, porque la 
Asamblea tenía la potestad según el criterio legal y según lo que nosotros votamos para 
hacer esas modificaciones.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, seguimos con el doctor que 
había levantado la mano.  
 
Dr. Juan Manuel Robledo Lenis Cód. 6706: Me da tristeza ver cómo nuestros colegas 
se ponen como ovejas y son lobos detrás, hacen comentarios realmente discriminativos, 
van a decir que, si el Especialista sale y hace un curso afuera, es un buen curso, pero si 
el Médico General sale y hace un curso afuera, no tiene la capacidad ni la potestad. 
Perdón, tienen la misma inteligencia el uno que el otro. Segundo, me van a decir que 
esto no lo están haciendo por una cuestión económica, perdón, la mayoría de los que 
están aquí están peleando por su comida y está bien, aquí nadie está hablando de que, 
si yo hoy me gradué de Médico y mañana voy a ejercer, disculpe, pero la universidad, el 
país y el Colegio de Médicos, nos brindaron la potestad para trabajar como Médico. 
Entonces no lo podemos discriminar como Médico al que salió de 8 días a uno que tiene 
20 años. Yo creo que esto no tiene ningún sustento ni fundamento jurídico y esa posición 
de oveja “ay es que nosotros queremos agremiarlos a ustedes”, no, perdón, dejemos que 
el Colegio que es el que tiene que agremiarnos y es el que tiene que guiarnos, nos guíe. 
Gracias. 
  
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Bueno para cerrar va hablar el doctor 
Sunikansky y procedemos a la votación. 
 
Dr. Allan Sunikansky Feldman Cód. MED7484: Me parece que para venir a una 
Asamblea hay que leer de que se tratan los puntos que se están discutiendo. No se 
explicó el punto completo de lo que nosotros estamos proponiendo y parece que no lo 
leyeron, ya que no es colocar o no Bótox (fue simplemente un ejemplo) y si los 
Odontólogos están colocando o no Botox me parece que es completamente 
intrascendente e irrelevante, pues estamos en el Colegio de Médicos y Cirujanos y no en 
el de Odontólogos. Y la verdad es que decir que esto es un tema económico o no 
económico es una falta de respeto hacia mí, pues si yo estoy diciendo en frente de todo 
el mundo que este tema para mí no es económico, llegar y decir que sí lo es, no 
comprendo en qué otra instancia quiere colocar en duda mi palabra y si lo quiere hacer, 



  

 

 

 

lo invito a que lo hagamos en otro sitio. En este mismo punto yo estoy diciendo en frente 
de la Asamblea soberana que esto no es un tema económico y me sostengo y lo 
mantengo y si tienen duda con respecto a lo que yo estoy proponiendo, se realizó un 
documento que de hecho se puso el link en la convocatoria y me da mucha lástima que 
lleguen a opinar sobre temas sin que hayan visto bien nuestra propuesta, porque no es 
colocar o no Bótox eso fue un ejemplo, si se entendió de una forma incorrecta, pues qué 
lástima por los que lo entendieron así y qué lástima por los que no leyeron las cosas 
antes de venir a votar algo tan importante, porque no se trata de menospreciar a alguien 
que acaba de salir de la universidad, de hecho yo trabajo y mi mano derecha en este 
momento es Médico General, trabajo hombro a hombro con esa persona y acaba de salir 
de la universidad, el cual tiene menos de un año de haberlo hecho y es una persona 
excelente y espero que llegue muy largo siendo o no especialista. Pero aquí no se trata 
de ser o no un especialista y no se trata de algo económico, se trata del perfil que rige a 
los Médicos Generales, que nos rige a todos nosotros en estos momentos y no se trata 
de venir a decir un montón de cosas bonitas y mucho menos a pretender ser abogados, 
porque aquí hay un montón de gente que está pretendiendo ser lo que no somos, aquí 
somos Médicos.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, vamos a someter a votación.  
 
Dra. Danitza Orlich Wolff Cód. MED7633: Perdón, una cosa antes, tenga el respeto y 
la decencia, si me va a acusar de algo dígamelo en la cara.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: No, perdón doctora, respetemos la 
Asamblea. Hemos respetado todos la Asamblea y ya se dio la oportunidad de hablar. Se 
procede a la votación.  
 
Dra. Danitza Orlich Wolff Cód. MED7633: Doctor, a usted siempre le hemos dado todo 
el respeto durante toda la Asamblea. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Doctora lo que pasa es que no 
podemos hacer réplicas, discúlpeme, pero ya hablamos.  
 
Dra. Danitza Orlich Wolff Cód. MED7633: No le voy a hacer una réplica, permítame 
hablar.  
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: No doctora. 
 
Dra. Danitza Orlich Wolff Cód. MED7633: Todos somos dignos de escucharnos. Yo lo 
único que quiero y no tiene nada qué ver con esto, nada más que con la educación y así 
como nosotros tenemos inteligencia e invertimos en nuestra inteligencia académica, 
tengamos inteligencia emocional y no confundamos la buena voluntad con los actos y 
les demos una acotación negativa cuando no es lo correcto, es todo lo que quiero decir 
como ser humano. Gracias 
 



  

 

 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Perfecto doctora gracias. Vamos a 
someter a votación el recurso planteado por el doctor Sunikansky el cual es el siguiente, 
dice: Declarar nulidad absoluta de la Asamblea General Extraordinaria del pasado 10 de 
setiembre de 2021 donde se acordó modificar el perfil profesional del Médico y Cirujano 
por contener vicios groseros de nulidad como elementos esenciales del acto 
administrativo. El doctor está solicitando que votemos uno por uno los puntos que él 
especificó, vamos a proyectarlos en la pantalla y votaremos uno por uno entonces.  
 
Lic. Jimmy Meza Lázarus: Doctor, con relación a su recurso estas son las pretensiones 
que usted colocó, nada más para aclarar que en el punto 5 no lo estaríamos votando, ya 
que dice: “Se convoque a Asamblea General Extraordinaria para declarar con lugar 
el recurso”, porque ya estamos convocando a esta Asamblea para votar los recursos. 
Entonces en el primero punto con relación a la ampliación del recurso de reconsideración 
tampoco lo votaríamos, ya que obviamente usted ya alegó y está dentro de los puntos 
2,3, 4 y 6. Por lo anterior lo que se votaría los puntos 2, 3, 4 y 6. 
 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Realmente lo que hemos expuesto es 
un resumen, pero tienen la potestad de solicitar votar uno por uno, entonces ya se dijo 
que el punto 1 no se vota, se procede con el punto 2, que dice: “Se declare la nulidad 
absoluta de la Asamblea General Extraordinaria del pasado 10 de setiembre”. 
Tienen 30 segundos para votar.  
 
VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar lo planteado por el Dr. Sunikansky que se declare 

la nulidad absoluta de la Asamblea General Extraordinaria del pasado 10 de 

setiembre, sírvanse a votar: 44 

b) Los que están en contra de aprobar lo planteado por el Dr. Sunikansky que se 

declare la nulidad absoluta de la Asamblea General Extraordinaria del pasado 10 

de setiembre, sírvanse a votar: 97 

 

c) Los que se abstienen de votar, sírvanse a votar: 04 

 

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

 Votos a favor. __44____ 

 Votos en contra. ___97__ 

 Abstenciones. __04_____ 

 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se rechaza el punto número 2 
planteado por el doctor Sunikansky. Seguimos con el siguiente punto 3 que dice: “Se 
declare la nulidad del artículo 42 aprobado en la Asamblea por violentar principios 



  

 

 

 

de legalidad, vicios de nulidad absoluta por el motivo y motivaciones, por ende, se 
mantenga el anterior”, procedemos a votar. 
  
VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar lo planteado por el Dr. Sunikansky que se declare 

la nulidad del artículo 42 aprobado en la Asamblea por violentar principios de 

legalidad, vicios de nulidad absoluta por el motivo y motivaciones, por ende, se 

mantenga el anterior, sírvanse a votar: 49 

b) Los que están en contra de aprobar lo planteado por el Dr. Sunikansky que se 

declare la nulidad del artículo 42 aprobado en la Asamblea por violentar principios 

de legalidad, vicios de nulidad absoluta por el motivo y motivaciones, por ende, se 

mantenga el anterior, sírvanse a votar: 88 

 

c)  Los que se abstienen de votar, sírvanse a votar: 09 

 

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

 Votos a favor. __49_____ 

 Votos en contra. ___88__ 

 Abstenciones. __09______ 

 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se rechaza lo el punto número 3 
planteado por el doctor Sunikansky. Seguimos con el siguiente punto 4 que dice: “Se 
declare la nulidad absoluta del perfil profesional del médico general completo por 
vicios de nulidad en el procedimiento”, procedemos a votar.  
 
VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar lo planteado por el Dr. Sunikansky que se declare 

la nulidad absoluta del perfil profesional del médico general completo por vicios de 

nulidad en el procedimiento, sírvanse a votar: 46 

b) Los que están en contra de aprobar lo planteado por el Dr. Sunikansky que se 

declare la nulidad absoluta del perfil profesional del médico general completo por 

vicios de nulidad en el procedimiento, sírvanse a votar: 96 

 

c)  Los que se abstienen de votar, sírvanse a votar: 06 

 

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

 Votos a favor. __46_____ 

 Votos en contra. ___96__ 



  

 

 

 

 Abstenciones. __06_____ 

 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se rechaza lo el punto número 4 
planteado por el doctor Sunikansky. Seguimos con el siguiente punto 6 que dice: “se 
ordene la preparación y creación de una nueva versión del perfil con presencia y 
criterio de especialistas.”, procedemos a votar.  
 
VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar lo planteado por el Dr. Sunikansky que se ordene 

la preparación y creación de una nueva versión del perfil con presencia y criterio de 

especialistas, sírvanse a votar: 43 

 
b) Los que están en contra de aprobar lo planteado por el Dr. Sunikansky que se 

ordene la preparación y creación de una nueva versión del perfil con presencia y 

criterio de especialistas, sírvanse a votar: 98 

 

c)  Los que se abstienen de votar, sírvanse a votar: 07 

 

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

 Votos a favor. __43_____ 

 Votos en contra. ___98_ 

 Abstenciones. __07_____ 

 
Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se rechaza lo el punto número 6 
planteado por el doctor Sunikansky. Vamos con la tercera parte de los recursos 
presentado por la Dra. Cecilia Bolaños. Por favor, lea primero sus peticiones cuáles son 
y después de eso hace sus aclaraciones para que quede todo claro mejor en la 
Asamblea.  
 
Dra. Cecilia Bolaños Loría Cód. MED2459: Muy buenos días a todos y a todas, el 
presente recurso se presenta con la intención que la Asamblea General Extraordinaria, 
se revisen los acuerdos adoptados y enmienden acto dictado por ella misma. Se reservan 
los cambios hechos a los artículos 1, 29 y 48; y el considerando 4. De modo que se 
mantengan los artículos que estaban originalmente, previo a dichos cambios y voy a 
hacer la explicación. Primero, yo soy Médico pensionado, nunca tuve consulta privada, 
siempre trabajé institucional, entonces no es una cosa de frijoles. Esto lo presenté yo 
cuando era la fiscal general en ese momento, además como Médico y como docente por 
muchísimos años en grado y postgrado. Esto yo lo considero de legalidad para evitarnos 
problemas como Colegio de Médicos. El primer punto se trata de que hubo un cambio 
en las disposiciones generales, nosotros fuimos convocados por un Decreto Ejecutivo a 
hacer un perfil, en el cual se dice qué puede hacer cada uno, no solo de los Médicos 



  

 

 

 

Generales, sino de todos los agremiados de las Ciencias de la Salud en diferentes 
colegios profesionales, no es sólo del Colegio de Médicos, en esa Asamblea se cambió 
el concepto y se dejó como diría yo, una carta de intenciones. Esa no es la idea de hacer 
un perfil, pues es establecer los mecanismos para que se defina qué es lo que puede 
hacer cada uno de los profesionales, por eso, yo solicité eliminar lo que fue aprobado en 
esa Asamblea y dejarlo tal cual lo habíamos hecho en las comisiones, la cual estuvieron 
presentes los Médicos Generales, personal de la Fiscalía y fue consultado con todas las 
universidades que tienen escuelas de Medicina y fue un consenso aprobado, ese es el 
primer punto. La otra es la reforma al artículo 29 que dice: “El profesional en Medicina 
y Cirugía está en constantes evolución y aprendizaje de nuevas técnicas, podrá 
incluir nuevas destrezas y que el Colegio así lo establezca”. Esto es violatorio a la 
ley, porque ya la Procuraduría General de la República en algún momento en que el 
Colegio quiso intervenir en la parte académica fue clarísimo en decir que el Colegio es 
regulador del ejercicio de la profesión, no somos un ente académico. Nosotros podemos 
dar docencia y nosotros hacemos unas certificaciones en la Dirección Académica, pero 
yo no puedo llegar y decir que, si yo voy y hago un curso "x", por ejemplo, yo hice muchos 
cursos de columna, pero yo no estoy acreditada en el Colegio de Médicos como cirujana 
de columna ¿Por qué? Porque yo no llevé una formación académica de año y tanto que 
era lo que se solicitaba para ser cirujano de columna, por tanto, el perfil yo no lo cumplía, 
aunque hubiese hecho y el Colegio no me lo podía acreditar, ya que no es un ente 
académico, es un ente regulador. En el artículo 48 hay una interpretación también 
considero errónea en que dice: “que solamente la Junta de Gobierno es la que va a 
interpretar los perfiles”, eso le quita potestad precisamente, a lo que primero 
discutimos en la Asamblea General y eso va en contra de la Ley Orgánica del Colegio. 
¿Por qué? Porque la Asamblea es la que dicta las reglamentaciones, la que interpreta 
las reglamentaciones y la que da los perfiles, no puede ser que solo lo interprete la Junta 
de Gobierno, como lo colocaron en artículo 48. Y el otro es en el considerando 4 que en 
la Asamblea anterior lo eliminaron lo siguiente: “que no existe en la actualidad 
reglamentación alguna por parte de este Colegio Profesional que regule los 
diferentes aspectos legales o funcionales del ejercicio de los Médicos y Cirujanos” 
¿Por qué? Estos son los considerandos, hoy no existe reglamentación, hoy estamos 
discutiendo el perfil, o sea, no existe, la regulación que tenemos son otras y esto lo 
eliminaron y debe estar dentro de los considerandos para que se justifique hacer un perfil 
de cualquier especialidad o de Médico Cirujano. Esos son los 4 puntos que yo quería 
proponerles, es una cuestión de legalidad, ya que tenemos que estar acorde con lo que 
dicta la ley y que se hicieron cambios que riñen con la legalidad y podemos tener 
problemas nosotros como Colegio Profesional que somos todos.  

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, oídos los argumentos de la 
doctora Bolaños, se brinda el espacio para comentarios. 

Dr. Manuel Robledo Lenis Cód. MED6706: Doctora quiero hacerle una aclaración, 
vámonos con los diputados, cuando se va a discutir un proyecto de ley ellos lo llevan a 
una Comisión Legislativa y se hacen todo lo que haya que hacerse y después se lleva a 
una votación general, lo que se hace en la comisión no necesariamente es lo legal. 
Mientras nosotros estemos y la potestad que nos ha dado la ley dentro del reglamento 



  

 

 

 

del Colegio, nosotros legalmente no tenemos ningún problema y yo se lo puedo decir, 
debido a que mi esposa es Juez Penal y yo le hago consultas y me dice: “Mientras usted 
esté dentro del reglamento de la ley a usted nada le pueden hacer”. Entonces que 
ustedes hayan tenido una comisión y hayan hecho lo que hayan hecho, está bien, ya que 
pintaron un panorama, pero eso no quiere decir que la Asamblea General no tenga la 
potestad ni tenga la forma para decir si lo que ustedes hicieron está bien o no, yo creo 
que todos los que estamos aquí tenemos una profesión, conocemos nuestra profesión y 
no porque cuatro se reunieron están por encima de nosotros, perdón. 

 Dra. Cecilia Bolaños Loría Cód. MED2459: Disculpe, no sé si malinterpretaron mis 
palabras, yo en ningún momento dije que la comisión estaba sobre nadie e incluso se 
está discutiendo en esta Asamblea la propuesta mía y la legalidad, esto pasa igual que 
la Asamblea Legislativa aprueba lo que quiere y la Sala Constitucional dice qué es legal 
y qué no. Pues la idea es no tener que llegar a esas instancias. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Bueno sigue la doctora Aguilar. 

Dra. Karla Aguilar Moya Cód. MED10624: Una de las cosas que yo quiero dejar claro 
acá es que nosotros los Médicos Estéticos capacitados hemos salido al exterior a 
prepararnos durante 3 años, no un cursito de fin de semana (que es lo que muchos creen) 
y es una formación que ya es avalada en otros países, somos los más interesados en 
que la Medicina Estética se regule en Costa Rica, de hecho el doctor Sunikansky solicita 
que el perfil no sea abierto para todos los Médicos que vienen saliendo y eso es cierto, 
no es el momento de discutir eso en esta Asamblea, porque no es lo que está en 
votación, probablemente nosotros por supuesto pelearemos nuestros derechos, pues ya 
estamos formados durante más de 5 años, 3 en un lugar, 2 en otro lugar, de hacer la 
especialidad como tal, reconocida en otros países y que no sea reconocida en Costa 
Rica no quiere decir que no exista y nosotros somos los más interesados en que la 
Medicina Estética se regule como dice la doctora. Sí, nosotros ya presentamos nuestras 
apostillas en la Universidad de Costa Rica, la cual tiene un convenio internacional con la 
otra universidad y sí somos reconocidos y le corresponde al Colegio de Médicos 
incorporarnos, hemos venido haciendo las cosas muy bien, tenemos una asociación 
donde tenemos más de 70 integrantes y velamos porque todos ellos ingresen con 
requisitos mínimos y se les da un tiempo prudencial para que se capaciten, si no tienen 
que salirse de la institución. Entonces, nosotros sí hemos venido haciendo las cosas 
bien, no todos caemos en el mismo saco y eso quiero aclararlo porque probablemente 
no muchos lo sepan, pero sí doctora en el perfil que se había hecho cuando se hizo lo 
del Médico General se colocó que el Colegio tenía la potestad de valorar todas estas 
apostillas y todo lo que considere el Colegio pertinente para que nosotros podamos 
pertenecer al Colegio, no estamos pidiendo tener ratas de laboratorio y eso se los 
pedimos a todos, tanto Dermatólogos, como Cirujanos Plásticos, como quien quiera 
ejercer la Medicina Estética, que no es tan fácil, no es que un tontico no sabe y entonces 
se dedica a la Medicina Estética, es difícil también. Gracias 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se procede a darle la palabra al Dr. 
Sanabria. 



  

 

 

 

Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: Una vez apegado al principio de 
legalidad, abogo, pues está fuera de lugar el recurso planteado, si bien es cierto por todo 
lo que hemos venido discutiendo y los argumentos. Y en esto quiero ser también bien 
claro, trato de ser lo más objetivo, creo que se está abriendo la oportunidad necesaria a 
la cual el Colegio de Médicos ha prestado o se ha tapado los ojos y los oídos desde hace 
muchos años, la Medicina no es la misma de hace 100 años, el mundo va cambiando y 
desde el reconocimiento de los estudios que algunos malinterpretan no quisiera creer, 
no con las intenciones correctas de que tratemos de equiparar un estudio, una 
capacitación con una especialidad, eso es un cuento, somos responsables y quien no es 
responsable lo paga con la ley y no solo en la Medicina, el que maneja, el que toma licor, 
el que hace cosas que van contra la ley, no es solo en el área de la Medicina, somos 
responsables. Segundo, mi título académico cuando salgo de la universidad tiene una 
validez después, soy de la UCR y no importa cualquier universidad, mi hijo es de otra 
universidad privada también agremiado de este colegio. Pasamos por todos los 
requisitos académicos, no son premios del Corn Flakes, por favor, hay que valorar el 
90% de los problemas que se atienden en la seguridad social son resueltos por el Médico 
Cirujano, eso no nos hace mayor o peor, pero usted puede tener un BMW X6 ahí afuera 
y si el arrancador no le sirve, ese avión se le queda parado, no importa, somos el 
arrancador, pero no tenemos por qué vernos de arriba hacia abajo, tenemos que 
aprender a respetarnos y si algunos de los que están acá son profesores y han sido 
nuestros formadores, bueno, de los jóvenes ahorita probablemente también se dan 
cuenta de que son responsables de lo que nosotros somos, entonces qué, nuestro título 
no se equipara, no se equipara ni con el de un Esteticista siquiera y no digo Médico 
Estético, digo un Esteticista o de un curso, por favor, veamos las cosas objetivamente. 
Yo creo que tenemos que plantear la necesidad de hacer un foro y reestructurar muchas 
cosas, no estoy hablando si a favor o en contra de este perfil como dije ahorita, no hago 
ningún tipo de esa actividad, pero peleo por el derecho ciudadano que tiene cada uno de 
mis colegas y es el mismo que tiene el especialista más pintado de este país, creo que 
es una buena oportunidad para que muchas de estas cosas Doctora que compartimos 
en la comisión, se dé tiempo en la comisión, porque incluso la ley no establece cuáles 
son los criterios científicos, voy a decirlo de esta manera, ninguno de los perfiles se 
plantearon realmente criterios científicos absolutos, no existe, no está reglamentado, es 
más, el decreto “per se” que dio origen a toda esta discusión, tiene sus bemoles también, 
porque no hay herramientas, no hay criterios, no hay delegación de comisiones o criterios 
que puedan establecer quién tiene realmente la razón, termino con esto, se habla de que 
los especialistas debieron de haber estado en la elaboración del perfil, déjeme decirles, 
aclararles que fue por soberanía de una Asamblea General que se determinó que fueran 
solo Médicos Generales. Segundo, el mismo derecho aplica también, nosotros los 
Médicos Generales debimos de estar en cada uno de los perfiles levantando la mano y 
diciendo: ¿Y usted cómo no me va a dejar hacer eso si eso lo hace cualquier persona o 
está aprobado por sus perfiles? Y el doctor que menciono un dermatólogo, (no recuerdo 
el nombre), que dijo ahorita no estamos discutiendo otros perfiles, por favor en cualquier 
lugar se utilizan también ejemplos para que podamos tener un panorama claro, yo 
considero y esto son más observaciones porque ya me opuse directamente al recurso 
para terminar, considero que si aquí hay alguno de nosotros, Médicos Generales, 



  

 

 

 

Médicos Especialistas, que ahora sé, también se cobijan como Médicos Generales, 
según la ocasión, no se consideren ni siquiera apto para un capítulo de destrezas 
estéticas, nos estafaron entonces en la universidad, porque pagamos los que tuvimos 
que pagar o tuvieron que pagar universidad o el Estado, toda nuestra formación para no 
poder poner ni siquiera una inyección intravenosa en un vaso capilar o en un 
procedimiento estético que cualquier otro lugar lo hace. Doctor, estoy hablando del bótox 
específicamente soy del criterio de que tenemos que darnos la oportunidad de enriquecer 
al Colegio. Y adaptarnos a los tiempos modernos y siempre lo dije en esta y en la 
Asamblea anterior y en el tras anterior, apegados al principio de legalidad. ¿Quién define 
eso? Es función del Colegio de Médicos y de las leyes, pero tienen que entonces 
establecerse las reglas claras y no por ocurrencias de Asambleas Generales. Muchas 
gracias. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, vamos a someter a votación, 
la doctora Bolaños solicita que se vote uno por uno de las peticiones.  

El presente recurso se presenta con la intención que se elimine acto dictado por ella 
misma, se reservan los cambios hechos a los artículos 1, 29 y 48 y el considerando 4, 
de modo que se mantengan los artículos que estaban originalmente previo a dichos 
cambios. 

Dra. Cecilia Bolaños Loría Cód. MED2459: Es uno por uno. El artículo 1 era lo que 
estableció el Decreto Ejecutivo y cómo se redactó, ya que fue el único perfil de Médico 
Cirujano que quedó redactado diferente y todos los demás perfiles se acogen a lo que 
dijo el decreto ejecutivo, esa sería la reforma del artículo 1. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Bueno, se procede con la votación. 

VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar lo planteado por la Dra. Bolaños, en cuanto a 

anular los cambios hechos en la Asamblea General de Médicos del pasado 10 de 

setiembre del 2021, y que, en su lugar, se mantenga la redacción original que fue 

conocida en dicha Asamblea (Artículo 1. Objetivo, alcance y finalidad: El 

presente perfil profesional tiene alcance nacional y se emite con el objetivo 

de definir cuáles son las funciones y destrezas procedimentales que, por 

competencia técnica y autorización legal, podrán ser realizadas por los 

médicos y cirujanos. Esto con el fin de resguardar la salud y la integridad de 

las personas usuarias de los sistemas de salud públicos, privados o ambos), 

sírvanse a votar: 74.  

 
b) Los que están en contra de aprobar lo planteado por la Dra. Bolaños en cuanto a 

anular los cambios hechos en la Asamblea General de Médicos del pasado 10 de 

setiembre del 2021, y que, en su lugar, se mantenga la redacción original que fue 

conocida en dicha Asamblea (Artículo 1. Objetivo, alcance y finalidad: El 

presente perfil profesional tiene alcance nacional y se emite con el objetivo 



  

 

 

 

de definir cuáles son las funciones y destrezas procedimentales que, por 

competencia técnica y autorización legal, podrán ser realizadas por los 

médicos y cirujanos. Esto con el fin de resguardar la salud y la integridad de 

las personas usuarias de los sistemas de salud públicos, privados o ambos), 

sírvanse a votar: 67 

 

c)  Los que se abstienen de votar, sírvanse a votar: 06 

 

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

 Votos a favor. __74_____ 

 Votos en contra. ___67__ 

 Abstenciones. __06______ 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se acoge el Recurso de 
Reconsideración y Nulidad Concomitante interpuesto por la Dra. Cecilia Bolaños Loría 
Cód. MED2459, en cuanto a la anulación de los cambios hechos por la Asamblea 
General Extraordinaria de fecha viernes 10 de setiembre de 2021 al artículo 1, de modo 
que se mantiene la redacción original del artículo siendo la siguiente: “Artículo 1. 
Objetivo, alcance y finalidad: El presente perfil profesional tiene alcance nacional 
y se emite con el objetivo de definir cuáles son las funciones y destrezas 
procedimentales que, por competencia técnica y autorización legal, podrán ser 
realizadas por los médicos y cirujanos. Esto con el fin de resguardar la salud y la 
integridad de las personas usuarias de los sistemas de salud públicos, privados o 
ambos”.  

Se procede con la votación del siguiente punto planteado por la recurrente:  

Dra. Cecilia Bolaños Loría Cód. MED2459: El segundo es la reforma del artículo 29, 
es donde le da la potestad al Colegio a reconocer destrezas, entre otros, ya que hay un 
pronunciamiento de la Procuraduría General en que nosotros no somos ente académico 
sino regulador por eso mejor lo anulamos y lo dejamos tal cual lo decía el anterior. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se procede la votación por favor. 

 
VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar la anulación de los cambios hechos por la 

Asamblea General Extraordinaria de fecha viernes 10 de setiembre de 2021 al 

artículo 29 del Perfil profesional del Médico y Cirujano, de modo que se mantenga 

la redacción original ahí conocida (Artículo 29. Deber de actualización. Debe 

mantener actualizados los conocimientos científicos y clínicos asistenciales, 

procedimientos y técnicas propias de los profesionales de su área) sírvanse a 

votar: 80. 



  

 

 

 

b) Los que están en contra de aprobar la anulación de los cambios hechos por la 

Asamblea General Extraordinaria de fecha viernes 10 de setiembre de 2021 al 

artículo 29 del Perfil profesional del Médico y Cirujano, de modo que se mantenga 

la redacción original ahí conocida (Artículo 29. Deber de actualización. Debe 

mantener actualizados los conocimientos científicos y clínicos asistenciales, 

procedimientos y técnicas propias de los profesionales de su área) sírvanse a 

votar: 57 

 

c)  Los que se abstienen de votar, sírvanse a votar: 10 

 

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

 Votos a favor. __80_____ 

 Votos en contra. ___57_ 

 Abstenciones. _10______ 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, se acoge el Recurso de 
Reconsideración y Nulidad Concomitante interpuesto por la Dra. Cecilia Bolaños Loría 
Cód. MED2459, en cuanto a la anulación de los cambios hechos por la Asamblea 
General Extraordinaria de fecha viernes 10 de setiembre de 2021 al artículo 29, de modo 
que se mantiene la redacción original del artículo siendo la siguiente: “Artículo 29. 
Deber de actualización. Debe mantener actualizados los conocimientos científicos 
y clínicos asistenciales, procedimientos y técnicas propias de los profesionales de 
su área”  

Se procede con la votación del siguiente punto planteado por la recurrente:  

Dra. Cecilia Bolaños Loría Cód. MED2459: La reforma al artículo 48, ya que se dijo 
que la potestad de interpretación del perfil es únicamente de la Junta de Gobierno, 
cuando la Ley Orgánica del Colegio en el artículo 12, inciso c, dice: “que la potestad es 
de la Asamblea General”. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se procede con la votación del tercer 
punto.  

VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar la anulación de los cambios hechos por la 
Asamblea General Extraordinaria de fecha viernes 10 de setiembre de 2021 al 
artículo 48 del Perfil profesional del Médico y Cirujano, de modo que se mantenga 
la redacción original ahí conocida (Artículo 48. Interpretación del perfil 
Solamente la Junta de Gobierno está facultada y tendrá potestad legal para 
interpretar el presente perfil), sírvanse a votar: 123 

 



  

 

 

 

b) Los que están en contra de aprobar la anulación de los cambios hechos por la 

Asamblea General Extraordinaria de fecha viernes 10 de setiembre de 2021 al 

artículo 48 del Perfil profesional del Médico y Cirujano, de modo que se mantenga 

la redacción original ahí conocida (Artículo 48. Interpretación del perfil 

Solamente la Junta de Gobierno está facultada y tendrá potestad legal para 

interpretar el presente perfil), sírvanse a votar: 03 

 

c)  Los que se abstienen de votar, sírvanse a votar: 06 

 

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

 Votos a favor. __123___ 

 Votos en contra. ___3__ 

 Abstenciones. __06___ 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se acoge el Recurso de 
Reconsideración y Nulidad Concomitante interpuesto por la Dra. Cecilia Bolaños Loría 
Cód. MED2459, en cuanto a la anulación de los cambios hechos por la Asamblea 
General Extraordinaria de fecha viernes 10 de setiembre de 2021 al artículo 48, de modo 
que se mantiene la redacción original del artículo siendo la siguiente: “Artículo 48. 
Interpretación del perfil Solamente la Junta de Gobierno está facultada y tendrá 
potestad legal para interpretar el presente perfil”.  

Se procede con la votación del siguiente punto planteado por la recurrente:  

Dra. Cecilia Bolaños Loría Cód. MED2459: Y el considerando cuarto, en realidad es 
más que todo de forma, pues es por lo que se consideró hacer el perfil y esa es la razón 
para hacer el perfil y fue eliminado. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se sometemos a votación. 

VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar la anulación la eliminación del considerando 4 

del Perfil del Médicos y Cirujano hecha por la Asamblea General Extraordinaria de 

fecha viernes 10 de setiembre de 2021, de modo que se mantenga al mismo, 

sírvanse a votar: 81 

 
b) Los que están en contra de aprobar la anulación la eliminación del considerando 4 

del Perfil del Médicos y Cirujano hecha por la Asamblea General Extraordinaria de 

fecha viernes 10 de setiembre de 2021, de modo que se mantenga al mismo, 

sírvanse a votar: 47 

 

c)  Los que se abstienen de votar, sírvanse a votar: 13 



  

 

 

 

 

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

 Votos a favor. __81_____ 

 Votos en contra. __47___ 

 Abstenciones. __13__ 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se acoge el Recurso de 
Reconsideración y Nulidad Concomitante interpuesto por la Dra. Cecilia Bolaños Loría 
Cód. MED2459, en cuanto a la anulación de la eliminación del considerando 4 del Perfil 
del Médicos y Cirujano hecha por la Asamblea General Extraordinaria de fecha viernes 
10 de setiembre de 2021, de modo que se mantiene el siguiente considerando original: 

“Considerando: 

4)  Que no existe en la actualidad reglamentación alguna por parte de este 

Colegio Profesional que regule los diferentes aspectos legales o funcionales 

del ejercicio de los médicos y cirujanos (médicos generales)”. 

Concluye la propuesta de la doctora Bolaños. Se procede con el siguiente recurso.  

Se le brinda la palabra al doctor para una consulta. 

Dr. Manuel Robledo Lenis Cód. 6706: Lo que hicimos anteriormente lo hemos votado 
3 veces antes y se ha ganado. ¿Por qué ahorita se vuelve y se pierde? ¿Cuál es la que 
va a quedar válida? No entiendo. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Son situaciones parciales doctor, ya 
que en este ultimo la doctora presento mantener el texto como decía originalmente el 
decreto de los perfiles. 

Dr. Manuel Robledo Lenis Cód. 6706: Pero en el fundamento jurídico al final es el 
mismo. Hemos hecho cuatro mociones donde se ha votado que no, ahora en la quinta 
se dice que sí, el fundamento jurídico viene siendo el mismo, entonces no entiendo 
¿Licenciado cuál va a quedar entonces? 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Lo que estamos viendo es 
interpretaciones jurídicas y lo que procede es que el licenciado Meza lo explique. 

Lic. Jimmy Meza Lázarus: Yo creo que yo lo señalé al inicio, se han votado cuestiones 
generales, la nulidad del perfil y la nulidad de la Asamblea, lo que planteó la doctora fue 
muy específico la modificación del artículo 48, el 29 y expresó sus razones como tal, si 
la Asamblea escuchó esas razones como razones válidas y se aprobó como tal, están 
aprobadas. Que anteriormente se haya rechazado aspectos con relación con la nulidad 
completa del perfil o la nulidad completa de la Asamblea, eso no significa que por otros 
argumentos que se den en forma más concreta y específica, como dice la doctora, la 
Asamblea no apruebe eso es totalmente lógico y válido, porque lo que se está 



  

 

 

 

rechazando son cuestiones generales, el recurso de la doctora es muy específico, ella 
no está pidiendo que se anule el perfil completamente, ni la Asamblea, está solicitando 
que se modifiquen esos artículos en forma concreta y como tal, sus argumentos son 
votados por la Asamblea, entonces eso está vigente como tal. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Continuando con la Asamblea como 
se solicitó una moción de orden donde se adelantó lo expuesto por el doctor Sunikansky, 
vamos a proceder a someter a votación el recurso de revocatoria presentado por el Dr. 
Hidalgo, que dice: “El doctor Hidalgo Matlock indica que se encuentra en contra del 
acuerdo adoptado en Asamblea General Extraordinaria de fecha 10 de setiembre 
del 2021 a través del cual se acordó modificar y aprobar el Perfil Profesional del 
Médico y Cirujano por nulidad absoluta en la motivación y motivos como 
elementos esenciales del acto” Como el doctor Hidalgo no se encuentra, no hay 
discusión, vamos a someterlo a votación para seguir el orden del día.  

VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar lo planteado por el Doctor Hidalgo que es la 

nulidad absoluta en la motivación y motivos como elementos esenciales del acto, 

sírvanse a votar: 34 

 
d) Los que están en contra de aprobar lo planteado por el Doctor Hidalgo que es la 

nulidad absoluta en la motivación y motivos como elementos esenciales del acto, 

sírvanse a votar: 96 

 

e)  Los que se abstienen de votar, sírvanse a votar: 08 

 

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

 Votos a favor. _34__ 

 Votos en contra. _96__ 

 Abstenciones. __08__ 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Se rechaza el recurso de nulidad 
absoluta presentado por el doctor Hidalgo. 

Seguimos con el siguiente con el siguiente recurso, recurso presentado por el doctor 
Rodríguez Arroyo. ¿Se encuentra presente? ¿O su representante? 

Dr. Daniel Díaz Juan Cód. MED 5071: Estoy en reemplazo del Dr. Diego Rodríguez, él 
presentó el recurso de reposición y tenía 3 puntos. Ya hemos discutido el tema del 
número 2, que menciona la violación de la convocatoria, la cual yo creo que sobre eso 
no vamos a hablar, pues ya ha sido votado y pasamos al punto número 1 que es la falta 
de firmeza de la segunda parte de la Asamblea General por lo que es inejecutable y yo 
quisiera mostrarles el acta de la sesión anterior porque es importante, ya que en esa 



  

 

 

 

convocatoria se discutieron el perfil del Médico Gastroenterólogo y fue aprobado y en la 
segunda parte se presentó la discusión sobre el perfil de Médico General, es norma que 
lo que se discute acá y se aprueba sea refrendado después de la votación y dejado en 
firme, entonces en el acta se consigna la votación y la propuesta que ganó debe ser al 
pie de página de la votación anotada como que quedó en firme. En cuanto al perfil del 
Médico General, eso no se hizo y es necesario que la Asamblea apruebe ese 
procedimiento de votación para que quede en firme. Entonces el argumento va en ese 
sentido del artículo 56, ya que de cada sesión se levanta un acta y ahí es donde queda 
la votación y es un tema jurídico, pero le tenemos que dar curso y está claro que el perfil 
que se discutió no fue aprobado. Creo que hay que pedirle el criterio al abogado para 
seguir con nuestra argumentación. 

Lic. Jimmy Meza Lázarus: Con relación al primer punto y con todo respeto eso no es 
tema de discusión de la Asamblea en primer lugar, pues efectivamente la Asamblea no 
quedó en firme y precisamente estamos aquí por la no firmeza de la Asamblea 
discutiendo los recursos, eso es irrelevante en este momento como tal. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Una vez escuchado le vamos a dar la 
palabra a los que se quieran referir.  

Dr. Mario Alberto Quesada Cód. MED4442: Gracias doctor, más bien quería solicitar 
al Departamento Legal y a la respetable Junta de Gobierno, preguntarle al doctor si tiene 
algún documento que lo haga representante de este acto de revocatoria, ya que nos 
preocupa nuevamente la forma y la legalidad, ya que si la forma del proceso es el 
incorrecto entramos en un acto de ilegalidad. Siendo, así las cosas, solicito preguntarle 
si tiene por escrito algún tipo de referencia y si lo es, no hay ningún problema, si no lo 
es, solicitaría por favor nada más se revise el criterio de la asociación sin la participación 
del doctor, pues podríamos entrar en un problema de nulidad por forma, creo que es lo 
que hemos estado hablando en todo el argumento. 

Dr. Daniel Díaz Juan Cód. MED 5071: Sí, soy fiscal de la ACRIM y aquí tengo la 
personería que me acredita como tal y el doctor Diego Rodríguez está fuera del país, 
entonces fui designado para reemplazarlo. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: El Licenciado Meza va a brindar unas 
palabras. 

Lic. Jimmy Meza Lázarus: Es para contestarle al doctor Quesada que está solicitando 
que lo revisáramos para efectos de la Asamblea para que quede constando. Bueno, aquí 
el recurso que presenta el doctor efectivamente viene con un membrete de la Asociación, 
sin embargo, tengo que hacer constar que aquí dice el suscrito Diego Rodríguez Arroyo, 
mayor, soltero, Médico, Especialista en Radiología, cédula de identidad 1-1067-0445, 
carnet 8375, atento manifiesto y después dice “comparezco a interponer formal 
recurso de reposición o revocatoria contra lo actuado tomado en la Asamblea 
General”. Y después firma él y abajo coloca vicepresidente Asociación Costarricense, 
sin embargo, en el cuerpo no dice que comparece en esa condición, quiero hacerlo notar 
a la Asamblea y responderle al doctor en ese sentido. 



  

 

 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, tiene la palabra el doctor 
Sanabria. 

Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: Quisiera hacer una, una pregunta 
al licenciado Meza. ¿No es cierto que el Colegio y la Asamblea está conformada por 
agremiados, no por asociaciones? Es una pregunta técnica, porque legalmente el 
Colegio está conformado por Médicos y Cirujanos legalmente registrados, reconocidos y 
aceptados en el Colegio. Respeto todas las asociaciones, pero me parece que no es un 
recurso de asociación y se pueden manifestar, pero las asociaciones no están 
agremiadas al Colegio, pues no son parte del órgano colegiado. 

Lic. Jimmy Meza Lázarus: En todo caso sí, yo interpreto de acuerdo a lo que leo que el 
recurso lo está presentando en forma personal el doctor. 

Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: Entonces, hago eco, con la 
observación del doctor Quesada. ¿Podría observar dónde está la nota de autorización 
de representación personal debidamente legalizada al Dr. Díaz Juan, de manera 
personal? 

Dr. Daniel Díaz Juan Cód. MED 5071: No, la nota del doctor Diego Rodríguez 
brindándome el poder para representarlo por escrito no existe, se le hizo una consulta al 
Colegio de Médicos y dijeron que podían enviar un representante, así como pasó ahora 
con el doctor que estuvo moviendo la moción del doctor Hidalgo, Sunikansky, fue lo 
mismo, esa se votó y él estuvo defendiendo su posición. 

Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: No doctor disculpé, el doctor 
Sunikansky tenía su propio recurso, lo que se hizo fue atrasar o adelantar la oportunidad 
para que él lo presentara, pero él presentó su propio recurso y no el del doctor Hidalgo, 
que acabamos de rechazar precisamente. 

Lic. Jimmy Meza Lázarus: En atención a lo que sucedió con el doctor Matlock que se 
acaba de votar, yo lo que le recomendaría a la Asamblea es que se lea nada más la 
petitoria que coloco y que se vote, ya que no hay representación en ese sentido. Si es 
de rechazar, que se rechace y si quiere aprobarse, que se apruebe, pero que se lea y 
que se vote igual que se hizo con el doctor Matlock. 

Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: Con derecho a hacer 
acotaciones, por favor. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Bueno, viendo la petición y al no existir 
la parte legal hacemos la misma connotación que hicimos con el doctor Hidalgo, al no 
estar presente y sin un representante legal, se toma la votación, pues así está el orden 
del día, entonces, procederemos a leer el recurso de revocatoria presentado por el doctor 
Rodríguez Arroyo que dice lo siguiente: “Los acuerdos tomados en la Asamblea 
Extraordinaria convocada para el pasado 10 de setiembre del 2021 por falta de 
fundamentos científicos o técnica de las modificaciones realizadas al perfil por 
cuanto son simples mociones de los proponentes sin una debida justificación que 
acrediten las necesidades de hacer los cambios”, por lo tanto someteremos a 
votación. 



  

 

 

 

Dr. Daniel Díaz Juan Cód. MED 5071: Sí, yo quería hacer un comentario. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Vamos a dar 4 personas, 2 a favor, 2 
en contra, que se quieren referir al recurso presentado por el doctor Rodríguez.  

Dr. Daniel Díaz Juan Cód. MED 5071: Yo quería referirme sobre a defender. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425 No, un momento, doctor legalmente 
con el doctor Hidalgo no lo hicimos, tenemos que seguir la misma justificación de orden, 
por lo tanto, se somete es a votación solamente. 

Dr. Daniel Díaz Juan Cód. MED 5071: ¿Por qué no se puede?  

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: No, doctor porque se demostró que 
usted no es el representante. 

Dr. Daniel Díaz Juan Cód. MED 5071: Doctor Sanabria ¿Usted está de acuerdo con 
eso? Que yo no pueda participar apoyando la moción. 

Dr. Álvaro Alejandro Sanabria Mora Cód. MED3705: Me está haciendo una pregunta 
personal y soy del criterio que, si el doctor no vino y no hay representación legal, tuvimos 
tiempo cada uno de nosotros para leer el recurso, así que creo que deberíamos 
someterlo a votación. 

Dr. Daniel Díaz Juan Cód. MED 5071: Ok. Listo. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Vamos a someter a votación el recurso 
presentado por el doctor Rodríguez Arroyo que es el siguiente: “Revocar los acuerdos 
tomados en la Asamblea General Extraordinaria convocada el pasado 10 de 
setiembre del 2021 por falta de fundamento científico, de fundamentación científica 
o técnica de las modificaciones realizadas al perfil, por cuanto son simples 
mociones de los proponentes sin una debida justificación que acreditan las 
necesidades de hacer los cambios”.  

VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar lo planteado por el Doctor Rodríguez Arroyo que 

es el recurso de revocatoria por falta de fundamento científico, de fundamentación 

científica o técnica de las modificaciones realizadas al perfil, por cuanto son simples 

mociones de los proponentes sin una debida justificación que acreditan las 

necesidades de hacer los cambios, sírvanse a votar: 44 

 
b) Los que están en contra de aprobar lo planteado por el Doctor Rodríguez Arroyo 

que es el recurso de revocatoria por falta de fundamento científico, de 

fundamentación científica o técnica de las modificaciones realizadas al perfil, por 

cuanto son simples mociones de los proponentes sin una debida justificación que 

acreditan las necesidades de hacer los cambios, sírvanse a votar: 80 

 



  

 

 

 

c)  Los que se abstienen de votar, sírvanse a votar: 07 

 

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

 Votos a favor. _44____ 

 Votos en contra. __80___ 

 Abstenciones. __07__ 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Por lo cual se rechaza el recurso de 
revocatoria presentado por el Dr. Rodríguez Arroyo. Para terminar con la Asamblea 
vamos a escuchar la última parte presentada por el doctor Quesada, ya que él presentó 
primeramente una moción de forma y esta es de fondo, así es que doctor Quesada 
presente sus argumentos para ser votados. 

Dr. Mario Alberto Quesada Cod MED4442: Gracias, señor presidente, miembros de 
Junta de Gobierno y muy estimados y respetable Asamblea. Yo creo que ya hemos 
hablado suficiente de argumentos, personalmente nuestra asesoría legal considera que 
tenemos un arraigo jurídico en que cuanto a la Asamblea como tal tiene sendos vicios 
de ilegalidad, que en algún momento si fuera necesario, pues como bien lo dijo la doctora 
Bolaños, existen las instancias jurídicas a las cuales acudir. Dicho esto, nos vamos a 
someter a lo que en esta honorable Asamblea ha observado en las votaciones, ya que 
no tiene ningún sentido hacer votaciones que notoriamente la Asamblea no está de 
acuerdo. Sí, respeto la mayoría y la democracia, retiro la moción por el momento y quedo 
entonces como tal. Gracias, señor presidente. 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, el Dr. Quesada retira su 
recurso de reposición, por lo tanto, se procede a votar en firme los acuerdos de esta 
Asamblea. 

VOTACIÓN  
 

a) Los que están a favor de aprobar en firme los acuerdos tomados por la Asamblea 
el día del hoy, sírvanse a votar: 109 
 

b) Los que están en contra de aprobar en firme los acuerdos tomados por la 
Asamblea del día del hoy, sírvanse a votar: 21 
 

c) Los que se abstienen de votar, sírvanse a votar: 04 

 

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

 Votos a favor. _109__ 

 Votos en contra. __21__ 

 Abstenciones. __04__ 



  

 

 

 

Dr. Mauricio Guardia Gutiérrez Cód. MED2425: Muy bien, se aprueba en firme todos 
los acuerdos tomados en la Asamblea. 

Finaliza la Asamblea General Extraordinaria y se levanta la sesión al ser las doce con 
treinta minutos de la mañana del viernes 02 de diciembre del 2022. 

 

 

 

 
DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ                     DRA. THAIS MAYORGA ACOSTA 

PRESIDENTE                                               SECRETARIA A.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

Anexo A 
Lista de Asistencia 

Código 
Profesional 

Nombre Completo 

4543 ADA REGINA ARTEAGA BERRIOS 

6354 ADRIAN ARAYA CERDAS 

7749 ADRIAN MONTEALEGRE CASTRO 

5790 ADRIANA PRATT GUTIERREZ 

15131 ADRIANA SALAZAR ZUÑIGA 

8117 AIZA OBANDO VALVERDE 

4299 ALEJANDRA GONZALEZ MONGE 

5742 ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ 

6794 ALEXANDER CORDERO JIMENEZ 

7484 ALLAN SUNIKANSKY FELDMAN 

3705 ALVARO ALEJANDRO SANABRIA MORA 

1954 ALVARO SALAS MEJIAS 

12732 ANA CATALINA MONTERO PEÑA 

12450 ANA IMELDA BARAHONA MADRIGAL 

8348 ANA JESSICA NAVARRO RAMIREZ 

6434 ANA YANCY GONZALEZ ARAYA 

12447 ANA YANSY SANDI ARGUEDAS 

13293 ANA YOSETH MATA QUESADA 

8665 ANDREA ARAYA JARQUIN 

7947 ANDREA MARIA ROJAS AMADOR 

13435 ANDREW CHINCHILLA CASTRO 



  

 

 

 

15766 ANDY ANIBAL CARBALLO RUIZ 

3658 ANGELA MARIA VARGAS VARGAS 

4260 ANGELO DANIEL CASTILLO FLORES 

4735 ARCELIA ZAMORA MIRANDA 

14410 ARELYS GONZALEZ PEREZ 

15914 ARIEL ANDRES HERRERA RODRIGUEZ 

4145 BETTY REYNOLDS PAREJA 

5159 CARLA ALEJANDRA JIMENEZ CHAVES 

2245 CARLOS ALBERTO DIAZ HERNANDEZ 

2415 CARLOS GMO. ESCALANTE UGALDE 

12110 CARLOS IVAN ZUÑIGA LOAIZA 

3537 CARLOS MARVIN MARIN MONGE 

14798 CAROLINA HARRIS CHAVARRIA 

9550 CAROLINA PEREZ ARAYA 

7155 CAROLINA UMAÑA CISNEROS 

10340 CAROLINE ANDREA FAJARDO AGUILAR 

8997 CHRISTINE NAVARRETE MOLINA 

8370 CINDY VEGA PALAVICINI 

7139 CLAUDIA MARIA SALAZAR CASTRO 

7652 DAIYANA RODRIGUEZ PORRAS 

5071 DANIEL ENRIQUE DIAZ JUAN 

7366 DANIEL MARTINEZ CASTRILLO 

7633 DANITZA ORLICH WOLFF 

4967 DAVID AVALOS CHACON 



  

 

 

 

3122 DORIS CARTIN BRENES 

3591 EDGAR ORLANDO BLANDINO FRIXIONE 

3134 EDWIN MANUEL ALVARADO ARCE 

7089 ESTEBAN MAROTO POLANCO 

16878 ESTEFANNY PAOLA TENORIO GRANADOS 

15169 EZEQUIAS ALBERTO RODRIGUEZ JIRON 

12738 FIORELLA VAN LINGEN HERNANDEZ 

3762 FLORIBETH MADRIGAL MENDEZ 

2576 FRANCISCO CHAVARRIA DIAZ 

8790 FRANZ ARTURO CASTRO CASTRO 

4871 GABRIELA MADRIGAL GUTIERREZ 

6381 GERARDO COTO VARGAS 

4112 GIOCONDA MORERA ARGUEDAS 

11026 GIOVANNI JIMENEZ ARAYA 

550 GRACE CURLING RODRIGUEZ 

12320 GUSTAVO ALONSO PIÑAR SANCHO 

14067 HENRY JOSUE BARBOZA ORTEGA 

3301 HERNAN ALBERTO ACUÑA CESPEDES 

3048 HERNAN GERARDO OCAMPO MOLINA 

10355 ILIANA IRENE THUEL JIMENEZ 

11702 IRENE ZELEDON TRUQUE 

5502 IVAN MAURICIO GUERRERO MORA 

1538 JAIME ZOMER SZYFER 

16769 JAVIER ENRIQUE ULLOA HERNANDEZ 



  

 

 

 

15642 JEAN CARLO SEGURA APARICIO 

9859 JEFFREY CALVO ROJAS 

4850 JESSICA IVONNE SANJUR HERNANDEZ 

3238 JOAQUIN ALBERTO VILLALOBOS AGUILAR 

7215 JOHANNA VANESSA BARQUERO AGUILAR 

12034 JORGE ALFARO GAMBOA 

14407 JORGE LUIS SAMPSON NARVAEZ 

7095 JORGE MENDEZ MASIS 

934 JOSE ALBERTO CALDERON ZUÑIGA 

13481 JOSE DANIEL PEREZ FALLAS 

1531 JOSE FRANCISCO QUESADA SOLANO 

3594 JOSE RAMON BARCENAS VARGAS 

15332 JOSE RODOLFO ELIZONDO VALVERDE 

13169 JUAN JOSE CORDERO SOLIS 

2699 JUAN LUIS SEGURA VALVERDE 

6706 JUAN MANUEL ROBLEDO LENIS 

2114 JULIA MARIA FERNANDEZ MONGE 

2114 JULIA MARIA FERNANDEZ MONGE 

5977 KARIM ROJAS HERRERA 

10624 KARLA DE LOS ANGELES AGUILAR MOYA 

12778 KARLA VANESSA CARBALLO GUEVARA 

6732 KATHERINE CORDERO BERMUDEZ 

7508 LAURA MERCEDES VASQUEZ SANCHO 

16891 LAUREN ESTHER FONSECA QUIROZ 



  

 

 

 

11443 LIZBETH SALAZAR SANCHEZ 

12849 LUIS ANGEL PICADO CARVAJAL 

1793 LUIS CARLOS PASTOR PACHECO 

2636 LUIS HUMBERTO OROZCO ARGUEDAS 

14207 LUIS JAVIER SANTOS 

4295 MANGLIO ANTONIO JAMES GONZALEZ 

7040 MANZUR CAMBRONERO BONILLA 

13986 MARCELO PEREZ CARVAJAL 

11892 MARCIA ARTAVIA GUTIERREZ 

7299 MARCO ANTONIO FERRANDINO CARBALLO 

2459 MARIA CECILIA MAYELA BOLAÑOS LORIA 

15633 MARIA SOFIA MADRIGAL MONGE 

8897 MARIA VICTORIA CADAVID RESTREPO 

12067 MARIANA GABRIELA VELA ACUÑA 

14877 MARIELA CAMPOS MORAGA 

4899 MARINO ANTONIO RAMIREZ CARRANZA 

4442 MARIO ALBERTO QUESADA ARCE 

2010 MARIO ENRIQUE ARIAS MURILLO 

2432 MARVEL ALFONSO MATARRITA ANGULO 

10128 MAUREEN VILLALOBOS UGALDE 

2425 MAURICIO GUARDIA GUTIERREZ 

11791 MEGAN PAIGE BREALEY CASTILLO 

16330 MEIGAN NICOLE CASTILLO MARIN 

13897 MELISA EUGENIA GARCIA CHAVES 



  

 

 

 

8281 MERCEDES VALVERDE MOLINA 

12694 MEYRYN CARRILLO MURILLO 

11530 MICHELLE FOURNIER PEREZ 

16400 
MICHELLE KAROLINA MOREJON 

RODRIGUEZ 

5140 MIGUEL ANGEL SOTO-GOMEZ ESPINO 

10328 NATALIA MARIN CALVO 

15256 NATHALIA DE LOS AN RODRIGUEZ MORA 

15226 NATHALYA MARIA ZELEDON CORRALES 

4322 NELSON RAUL BRAVO GARCIA 

8041 ODER ESTEBAN DURAN MURILLO 

8426 OLGA PATRICIA MONGE ORTEGA 

13805 OLIVIER GUADAMUZ RAMIREZ 

5450 OSWALDO AGUIRRE RETANA 

2987 PABLO GUZMAN STEIN 

2534 PABLO MONGE ZELEDON 

13821 PABLO RENE PONCE SANCHEZ 

5240 PATRICIA EUGENIA CORDERO ULLOA 

9910 PAULA MARIA GARBANZO MORALES 

10557 RAFAEL ENRIQUE SANABRIA ROJAS 

6408 RANDALL CABRERA GARITA 

8485 RAPHAEL QUESADA MORERA 

7942 REBECA RAMIREZ BENAVIDES 

11980 ROBERTO BLANCO RODRIGUEZ 

11854 ROBERTO CARLOS MADRIGAL ABARCA 



  

 

 

 

12943 ROBERTO VALDIVIA SING 

7512 RODOLFO VILLALOBOS DE LA PEÑA 

7121 RODRIGO ALBERTO PORRAS ROJAS 

4555 SADIE PRISCILLA MORGAN ASCH 

7415 SAMUEL O PONCE SANCHEZ 

4733 SARA GOMEZ GOMEZ 

15028 SHAWNNY KARINA NEDRICK MC CARTY 

8916 SINDY VARGAS ABARCA 

12098 TANIA ARLYN VARGAS JIMENEZ 

15059 TASHA HINES CANO 

10064 TERESA ESTEFANIE ROSS MENDEZ 

16696 TITO ANDREY CABEZAS CORRALES 

6602 VERONICA CRUZ CERDAS 

12058 VICTOR HUGO PEREZ PICON 

5813 WALTER ELADIO RODRIGUEZ ARAYA 

6824 WARREN MONGE UMAÑA 

3892 ZULEMA SALINAS ARAUZ 

 
 

 
 

 
 



  

 

 

 

Anexo B 
Convocatoria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

Anexo C 
Perfil Profesional de Médico y Cirujano 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
DR. MAURICIO GUARDIA GUTIÉRREZ                     DRA. THAIS MAYORGA ACOSTA 

PRESIDENTE                                             SECRETARIA A.I. 


