ACTA NUMERO DIECINUEVE GUION CERO OCHO GUION DOS MIL
DIECISIETE, DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DIRECTIVA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS, EL DÍA LUNES
SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISETE A LAS DIECIOCHO HORAS EN SUS
INSTALACIONES EN PINARES DE CURRIDABAT.
MIEMBROS PRESENTES:
Lic. Waynner Guillén Jiménez
Lcda. Laura Bogantes Matamoros
M.Psc. Ligia Retana Escalante
M.Psc. Angie Salas Monney
M.Psc. Sarita Villegas Fernández
Lic. Jorge Prado Calderón
Lcda. Nisla Morales Cáceres

Presidente
Vicepresidenta
Secretaria
Fiscal
Tesorera
Vocal I
Vocal II

Lcda. Carolina Mena
Lic. Alejandro Delgado Faith

Directora Ejecutiva
Asesor Legal

Preside la sesión: Lic. Waynner Guillén Jiménez, Presidente
Responsable de actas: Joyce Ulate S.
ARTÍCULO I
Lectura, revisión y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria 16-07-2017
celebrada el miércoles 12 de julio, 2017
ARTÍCULO II
Lectura, revisión y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria 18-07-2017 celebrada
el lunes 17 de julio, 2017.

ARTÍCULO III
Audiencia de sesenta minutos del Comité de Inversiones y del Comité Técnico de la
construcción del edificio. Asunto: Informes.
Participantes: Ivannia Coto, Jefa del Departamento Financiero; Carolina Mena,
Directora Ejecutiva; Arnoldo Redondo, Comisión de Inversión y Comisión Técnica;
Eduardo Ramírez, Comisión de Inversión; Jorge Castro Oreamuno, Director de
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Proyecto; Hernán García Torres, Gerente de Proyecto; José Pablo Chang, Ingeniero
y Hans Pechtel, Arquitecto.
Inicia la intervención don Arnoldo Redondo:
Para la Comisión de Inversión ha sido muy satisfactorio el hecho de mostrar estas
fotografías que ahorita los compañeros de la constructora nos van a presentar en
detalle y, dichosamente van a ver el avance de la obra prácticamente sin ningún
tropiezo a parte de lo normal en todo tipo de construcción. Pero para efectos
nuestros ha sido sumamente placentero, por decirlo de alguna manera, el hecho de
contar con un equipo de trabajo con el que estamos contando actualmente.
Vemos un avance bastante elevado al cual los compañeros se van a
referir…hablamos de un treinta por ciento en el avance de la obra…para el fin de
semana creo que avanzaron un poco más de manera que ahora Hernán y Pablo nos
van a contar los detalles.
Creo que para no atrasar mucho la presentación cedo el micrófono a don Jorge.
Intervención de don Jorge Castro:
Buenas noches. Sí, nosotros muy complacidos por la forma en que se está
desarrollándose el proyecto. En la reunión pasada yo les había dicho que
encontramos un equipo en el que trabajábamos con mucha claridad y mucho
dinamismo y la cosa ha seguido así.
Le decía yo ahora que entraba que yo vengo a la reunión a decir sólo cosas buenas
y este es el caso en este momento, afortunadamente.
Afortunadamente se pudo formalizar el crédito bancario que fue uno de los peros
que teníamos y para el veintitrés de junio se dio la orden de inicio ya definitiva del
proyecto aunque ya había empezado, obviamente. Con esto, la empresa tiene hasta
el ocho de enero para entregar la obra. A pesar de tener todo este plazo, la
programación está para entregarse la primera semana de diciembre. O sea, que no
vamos a tener problemas de atrasos en la obra y más bien vamos a terminar a
tiempo si Dios quiere.
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En este momento en facturación tenemos un avance de un treinta por ciento en la
obra, aunque yo estimo que ya va por un treinta dos, treinta y tres por ciento pienso
yo. Y el plazo, como se comenzó a compactar el veintitrés de junio, llevamos un
avance del diecinueve por ciento. Eso quiere decir que el avance de lo económico
es de treinta y dos y el avance de tiempo es de diecinueve.
No hemos tenido problemas excepcionales. Sí se nos complicó bastante la
construcción del tanque de captación de agua fluvial. Tuvimos que hacer varios
análisis, tal vez dos o tres alternativas antes de…pero eso es un asunto dominado.
Es importante indicar que debido a los problemas que tuvimos ahí, sobre todo a nivel
de suelo y que no queremos ocasionar daños en los vecinos; esto nos obligó a hacer
el tanque de otra forma…con más profundidad y más tamaño y nos obligó a subir el
nivel de toda esa parte de atrás.
Esto obviamente va a tener un costo adicional para la obra, pero no quiere decir que
el costo de la obra va a subir. Nosotros estamos llevando un control de cambios que
de momento son pocos y también hemos estado haciendo ingenierías para agilizar
algunas cosas como los forros de las escaleras de emergencias y algunas otras
cosas más. De momento no tengo esto pero yo siempre soy muy optimista que nos
vamos a mantener dentro del presupuesto.
Interviene don Waynner para preguntar, qué factores mediaron para tomar la
decisión de modificar el tanque de captación; a lo que el señor Jorge Castro
responde:
El tanque tenía una profundidad de “seis-veintidós- exigía un espacio de seis metros
o un poco más…los suelos en esa zona son sumamente inestables y nos nos
permitían casi que ni con obras de contención sin que se nos cayera la tapia de
algún vecino o algún problema de ese tipo. Vean que la casa de atrás está muy
cerca de esa tapia y no podemos perjudicarla ni meternos en un enredo.
Inicialmente, teníamos que bajarnos de la tapia seis metros para abajo de
excavación, pues era sumamente riesgoso. Pero decidimos hacer la excavación
mínima y hacerlo más largo. Eso va a quedar encerrado, no es que se va a ver esa
piscina ahí.
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Por otro lado, hace muchos años obviamente, por esta zona pasaba un río. Esto es
una depresión y pasaba un río. Tuvimos mucho problema de aguas que estaba
saliendo de los lados colindantes. Entonces, aparte de la inestabilidad del suelo se
nos llenaba de agua. Desde que empezamos, estamos drenando.
Entonces necesitamos nivelarlo para estar por encima del nivel friático y esas aguas
no nos continúen saliendo en el edificio. Entonces este es un tema superado. Ellos
ya están muy avanzados con el tanque y no tenemos ya mayor problema. Nos ha
costado más el relleno…pero se nos va a bajar las rampas y las escaleras del edifico
porque va a ser mucho más pequeño…
Interviene don Waynner para preguntar: si este tanque de captación tendrá
más adelante problema de aguas. Me da la impresión que siempre se va tener
que utilizar una bomba de agua por si llega a un nivel crítico verdad? El señor
Jorge Castro responde:
El tanque de captación es para recoger las aguas de lluvia que no salen a la calle
de manera natural. Todas las aguas que entran en ese tanque –que tiene una
capacidad monstruosa- ciento cuatro metros cúbicos, en el momento que llega a
cierto nivel, él dispara las bombas y tira el agua al caño. Pero no son todas las aguas.
Las aguas de los techos salen de forma natural. La capacidad del tanque es
adecuada y tiene un sistema automático para eso.
Otra cosa muy importante es que el edifico tiene un nivel muy elevado en el caso
que pasara que se fregaran las bombas o pasara todo lo que se nos ocurra; nunca
se va a inundar el edificio. Antes sale el agua y se forma una piscina en la calle pero
el edificio nunca se va a inundar; tiene el nivel suficiente para que nunca se llene.
El último punto que yo quería tocar: yo les había mencionado que una excelente
alternativa para bajar los costos del edificio era cambiar la planta de tratamiento de
aguas negras por un tanque de captación; estos sobre todo porque ya entrando en
funcionamiento –bueno, en tres o cuatro años- el recolector de afuera.
Tengo que decirles que ya el Colegio de Ingenieros aprobó la construcción del
tanque aunque ya le dio audiencia el Ministerio de Salud. Estamos esperando la
respuesta porque tienen diez días hábiles para contestar.
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Eso es lo más relevante en cuanto a cosas importantes del proyecto.
Hemos trabajado en una armonía total en el proyecto, hemos estado todas las
semanas resolviendo los problemas. Así que ahora sólo tenemos los atrasos desde
el punto de vista de indecisiones o cualquier otra cosa.
La especialidad de nuestra empresa es el control de calidad y hemos sido bastante
exigentes en cuanto a la cantidad de pruebas que hemos realizado. Tengo que
decirles que no tenemos una sola negativa de riesgo.
En estos momento tenemos hechas las pruebas de muros de concreto –muy
importantes verdad?- y las pruebas de compactación de suelo.
No tenemos una sola prueba negativa hasta este momento.

Intervención del señor Hernán García (mostrando las fotografías):
Tenemos estas tomas que se hicieron hace un par de semanas y otras tomas que
se hicieron el viernes que pasó. Estas tomas fueron hechas por un dron que tiene la
empresa para tomar fotos y videos.
Después de esas tomas viene lo que es la escalera de emergencia, el tanque ya
tiene la loza; este edificio ya tiene un nivel de piso más y el edificio que se ve a la
izquierda también tiene un piso más arriba. Se está trabajando en la estructura de
techo en el edificio de la derecha. Ahorita vamos a ver las fotos actualizadas.
El señor García procede a explicar las fotografías expuestas. Se anexan en la
correspondencia de la presente acta.
Continúa la intervención:
Por el momento, a nivel interno nuestro con nuestro cronograma –como bien lo dice
don Jorge- desde que entramos, entramos a trabajar con nuestro plazo real que
tenías ya definido para no incurrir nosotros en sobre-costos todo el tiempo que
estamos acá. Entonces estamos trabajando –a pesar que el contrato se acaba hasta
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el ocho de febrero- estamos trabajando hasta entregar el proyecto el siete de
diciembre.
El Lic. Guillén pregunta si se ha presentado algún problema con los vecinos…
Al inicio únicamente, se presentó la dueña del gimnasio del al lado para preguntar
qué se iba hacer, cómo iba a afectar. Le explicamos y todo bien.
También se acercó la dueña de la propiedad que está atrás del gimnasio, también
preguntó lo mismo se le explicó y no hubo ningún problema.
En realidad no ha habido ninguna queja, sólo se acercaron a pedir información.
Intervención de don Hans:
Como hay que desocupar el edificio actual para poder demolerlo y construir el
parqueo, se está empezando a programar con la empresa constructora la posible
habilitación de un espacio dentro del edificio, tal vez de una forma prematura, para
poder trabajar de alguna manera parte de las oficinas esenciales del Colegio, para
poder iniciar a tiempo también la demolición de esta casona.
Con este cambio tan importante que se está logrando que es no hacer la planta de
tratamiento que implica un costo elevadísimo y poder habilitar tanques sépticos que
no sólo tienen un costo más bajo sino que también tienen la posibilidad, de pegarnos
a la red de cloacas para el año dos mil diecinueve. Vamos a tener economía y
además un ahorro de mantenimiento monstruoso porque la tarifa por pegarse a la
red de cloacas es muy distinta a la tarifa de una planta de tratamiento; entonces
para lograr eso, tenemos que pensar que hay que demoler las instalaciones actuales
para poder desarrollar los proyectos de drenajes nuevos que va a tener el edificio.
La demolición está prevista para noviembre.
O sea, viene un trabajo de coordinación entre la comisión de obras, la empresa
constructora, ustedes y nosotros de ver cómo nos organizamos para dar ese paso
en forma gradual.
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Tal vez para recalcar un poquito otros temas: con la construcción del tanque
posterior y con la reubicación nueva que se le dio, eso va a generar efectos sobre el
diseño original. Y son efectos muy beneficios, por ejemplo, antes entre el parqueo y
la plaza cultural, teníamos un metro ochenta de diferencia; de cambio de nivel, eso
significaba tener una rampa para cumplir con la Ley 7600 de dieciocho metros de
largo porque la pendiente es de un diez por ciento. En esto momento, la diferencia
está quedando en ochenta centímetros con lo cual la rampa se redujo a ochenta
metros. También van a ser aproximadamente doce escalones nada más en lugar de
los que tenías antes.
Entonces, va a ser muchísimo más amigable y viable la relación entre el parqueo y
la plaza cultural para actividades de diversa índole.
Ahorita es impresionante como se ve el edificio porque se ve que tiene una enorme
presencia, pero una vez que no esté la casa actual y que tengamos el espacio de
parqueo y tengamos la liberación de toda la fachada, la presencia será muchísimo
mayor y además ese edificio que se ve con el techito blanco, ahí falta el tercer piso
que es el de la Junta Directiva. Entonces va a tener una presencia muy fuerte sobre
la calle principal.
Intervención de don Arnoldo:
Les habíamos informado en la ocasión anterior que una colega que padece de una
discapacidad, había solicitado cita a la Comisión. Le hemos dado ya varias
oportunidades pero realmente no sabes la razón por la cual no se ha presentado.
Pero para que estén al tanto por si acaso hay alguna queja pero no es por culpa de
la comisión. De hecho han estado convocados don Hans, don Jorge y no se
apersonó la colegiada. Nada más informo para que quede registrado.
Intervención de don Hans:
Hubo un cambio en la distribución interna donde en el área que teníamos previsto el
área de esparcimiento, se está trasladando el área de revista.

7

Junta Directiva
Sesión Ordinaria
Acta 19-08-2017
-Página 8-

Este programa se hizo hace dos años y en dos años el Colegio ha ido creciendo.
Por eso es importante que la Junta tomara las previsiones de ampliar el edificio en
forma anticipada; entonces vean que subimos el área de revista al área norte en el
edificio número dos. Porque en el primer nivel, en el espacio que estaba destinado
para revista ahora lo va a tener una oficina de capacitación.
Tanto el primero como el segundo nivel del edificio tienen accesibilidad total desde
el lobby a través de la escalera y a través del ascensor; pero decidimos dejar a
capacitaciones en la planta baja porque tiene un mayor movimiento que lo que es el
área de revista.
El edificio está respondiendo a las expectativas de crecimiento desde ya. Hace dos
años se había hecho un programa original con un estudio bastante completo que
había realizado la empresa Novatecnia; y vean como dos años después el Colegio
ya le permite crecer y pueden seguir más proyectos en el futuro. Y por eso tenemos
casi trecientos metros cuadrados de área de crecimiento para el futuro; que eso es
algo sumamente positivo.

Interviene la Dirección Ejecutiva y la Jefatura Financiera Contable con respecto a
los desembolsos del proyecto construcción del edificio. Se anexa el material en la
correspondencia de la presente acta.
Luego de finalizar el informe respectivo, la Junta Directiva
SE ACUERDA: JD.CPPCR-476-2017
1. Se recibe el informe de la Dirección Ejecutiva y la Jefatura Financiero Contable
en relación a los desembolsos efectuados por concepto de construcción del
edificio.
2. Se autoriza a la Dirección Ejecutiva la contratación de un auditor externo con el
fin de iniciar la revisión de la contabilidad del proyecto.
3. El primer informe auditado, deberá presentarse a esta Junta Directiva en la
sesión programada para el día lunes 04 de setiembre, 2017.
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CORRESPONDENCIA EXTERNA
ARTÍCULO IV
Correo electrónico de fecha 13 de julio suscrito por la MSc. Susan Zúñiga. Asunto:
Solicitud de artículos publicados en la Gaceta sobre el ejercicio profesional
relacionados a personas menores de edad.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-477-2017
Delegar la redacción de respuesta para la MSc. Susan Zúñiga en la máster Ligia
Retana.
Una vez se cuenta con dicha redacción de respuesta, socializarla con los demás
Directivos para el visto bueno respectivo y posterior notificación a la interesada.

ARTÍCULO V
Oficio MIVAH-DMVAH-0421-2017 de fecha 17 de julio y recibido el 18 del mismo
suscrito por el señor Rosendo Pujol Mesalles, Ministro de Vivienda. Asunto: Prueba
LJPT-60, aplicada por no profesionales de psicología y ofrecida como elementos
probatorios de Mobbing o acoso laboral y pregunta que rama se encuentra
capacitada para aplicar esa prueba.
Esta Junta directiva, una vez leída y analizada la pregunta del Ministro de Vivienda
SE ACUERDA EN FIRME Y POR UNANIMIDAD: JD.CPPCR-478-2017
Delegar la redacción y notificación de respuesta al señor Rosendo Pujol Mensalles,
en los Departamentos de Servicio al Colegiado y la Fiscalía; tomando en cuenta
que la respuesta debe notificarse a más tardar el día 21 de agosto, 2017 (10 días
hábiles, luego de conocido el oficio).
ARTÍCULO VI
Oficio MF-DAT-CE-019-17 de fecha 19 de julio suscrito por la Lcda. Nathalia García
Gutiérrez de la Dirección de Administración Tributaria de la Municipalidad de Flores.
Asunto: Consulta de facultad para realizar estudios socioeconómicos, por parte de
profesional en psicología, indicando si una persona dispone o no de dinero para
asumir una deuda.
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SE ACUERDA: JD.CPPCR-479-2017
Delegar la redacción de respuesta para la Lcda. Nathalia García Gutiérrez en la
máster Ligia Retana.
Una vez se cuenta con dicha redacción de respuesta, socializarla con los demás
Directivos para el visto bueno respectivo y posterior notificación a la interesada.
ARTÍCULO VII
Correo electrónico de fecha 19 de julio suscrito por la Lcda. Lucía Zúñiga Pérez de
la Contraloría General de la Republica. Asunto: Solicitan directriz emitida por el
CPPCR al Consejo de Atención Integral sobre plazo de la evaluación psicológica.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-480-2017
1. Previo a responder a la Lcda. Lucía Zúñiga Pérez, delegar a la Presidencia
realizar la consulta respectiva sobre la fundamentación del tiempo y si existe
algún tipo de directriz o acuerdo de Junta Directiva que lo avale.
2. Comunicar este acuerdo a la Comisión de Centros Integrales y a la Lcda. Zúñiga.
ARTÍCULO VIII
Correo electrónico de fecha 24 de Julio suscrito por la señora Vilma Leandro Zúñiga.
Asunto: Recomendación sobre las acciones del CPPCR ante proyecto de Ley del
Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-481-2017
Acusar de recibido el correo electrónico de la señora Leandro Zúñiga, agradecer sus
aportes e indicarle que será tomado en cuenta para posterior acercamiento con el
Colegio de Trabajadores Sociales a fin de llevar a cabo un diálogo sobre las
competencias profesionales de ambos gremios.

ARTÍCULO IX
Carta de fecha 20 de julio y recibida en esta oficina el 24 del mismo suscrita por el
MsC. Mario Podcaminsky Garber. Asunto: Constitución de la Asociación
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Costarricense de Psicología y Psicoterapia Grupal, “Espacio Grupal” y solicitud de
audiencia a Junta Directiva.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-482-2017
1. Agradecer al MsC. Mario Podcaminsky Garber la información suministrada y
externarle una felicitación por el trabajo que está realizando.
2. Conceder una audiencia a las 6:00 pm y de veinte minutos con Junta Directiva
al MsC. Mario Podcaminsky Garber en la sesión ordinaria programada para el
lunes 04 de setiembre, 2017, con el fin de exponer el tema de la constitución de
la Asociación Costarricense de Psicología y Psicoterapia Grupal, “Espacio
Grupal”.
ARTÍCULO X
Correo electrónico de fecha 25 de julio y recibido en esta oficina el 28 del mismo
suscrito por la colegiada Kimberly Molina Morales. Asunto: Da a conocer su
inquietud por cuanto considera que tanto los trabajadores sociales como como
orientadores y educación especial se inmiscuyen en la labor del psicólogo.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-483-2017
Que la respuesta sea elaborada y notificada a la colegiada Kimberly Molina Morales
–con copia a la Junta Directiva- por el Departamento de Servicio al Colegiado.
ARTÍCULO XI
Correo electrónico de fecha 27 de julio y recibido el 28 del mismo suscrito por la
Lcda. Génesis Morry Morrison. Asunto: Solicitud para pertenecer a la Comisión de
Salud Mental.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-484-2017
Trasladar la solicitud realizada por la Lcda. Génesis Morry Morrison a la Comisión
de Salud Mental para que esta Comisión toma la decisión respectiva y sea notificada
–directamente- a la Licda Morry con copia a la Junta Directiva.
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ARTÍCULO XII
Oficio DJ-4438-2017 de fecha 27 de julio y recibido el 28 del mismo suscrito por la
Lcda. Adriana Ramírez Solano, Asistente de la Dirección Jurídica de la CCSS.
Asunto: Aviso de respuesta al acuerdo JD.CPPCR-431-2017 (Respuesta al Lic.
Christian Solano Pérez).
SE ACUERDA: JD.CPPCR-485-2017
Dar acuse de recibido del oficio DJ-4438-2017 de fecha 27 de julio e indicarles que
esta Junta Directiva queda a la espera de la respuesta solicitada mediante oficio
JD.CPPCR-431-2017.

ARTÍCULO XIII
Correo electrónico de fecha 28 de julio suscrito por el colegiado Paul Zamora
Salgado. Asunto: Consulta sobre parámetros técnicos para apoyar el curso de
“Cuentoterapia”.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-486-2017
Que la respuesta sea elaborada y notificada al colegiado Paul Zamora –con copia a
la Junta Directiva- por el Departamento de Servicio al Colegiado.
ARTÍCULO XIV
Carta de fecha 31 de julio y recibido en esta oficina el 03 de agosto suscrita por el
Lic. Juan Félix Castro Soto. Asunto: Aclaración de inquietudes sobre los bachilleres
vrs. licenciados.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-487-2017
Delegar en la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Servicio al Colegiado, la
investigación correspondiente en relación al tema de bachilleres psicólogos para
posterior recomendación a esta Junta Directiva con el fin de ofrecer respuesta al
señor Juan Félix Castro Soto.
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ARTÍCULO XV
Correo electrónico de fecha 02 de agosto y recibido el 03 del mismo suscrito por la
Lcda. María Laura Zúñiga. Asunto: Duda sobre el servicio que brindan los
psicólogos en asociaciones o fundaciones sin fines de lucro.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-488-2017
Que la respuesta sea elaborada y notificada a la Lcda. María Laura Zúñiga -con
copia a la Junta Directiva- por la Secretaria máster Ligia Retana Escalante.
ARTÍCULO XVI
Correo electrónico de fecha 12 de junio y recibido en esta oficina el 20 de julio
suscrito por la Lcda. Cristina Palma Zamora. Asunto: Consulta sobre la nueva
Reforma Procesal Laboral y los proceso de evaluación psicológica.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-489-2017
Comunicarle a la Licda Palma Zamora que esta Junta Directiva aún está en espera
de la aclaración que se solicitó mediante el acuerdo JD.CPPCR-395-2017 tomado
en el artículo XIII del acta 14-06-2017 de la sesión ordinaria celebrada el lunes 19
de junio, 2017 y que le fue notificado mediante correo electrónico de las once horas
con treinta y cinco minutos el día jueves 6 de julio, 2017.
CORRESPONDENCIA INTERNA
ARTÍCULO XVII
Oficio CPPCR-RI-PS-028-2017 y oficios CPPCR-RA-PS-064, 064 y 066-2017
suscritos por la Lcda. Carolina Mena, Directora Ejecutiva. Asunto: cambios de
condición de:
Re-incorporación
 Carmen Fernández Hernández, código 6033, cédula 1-1097-0476
Re-activación
 Jéssica Castrillo Rojas, código 4947, cédula 1-0900-0964Paola Miriam
Vargas Aguilar, código 4236, cédula 1-1342-0442
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 Shirley Molina Santana, código 2543, cédula 5-0306-0989
SE ACUERDA EN FIRME Y POR UNANIMIDAD:
JD.CPPCR-490 (A)-2017
1. Se aprueba la solicitud de re-incorporación al Colegio Profesional de
Psicólogos de Costa Rica, de la Lcda. Carmen Fernández Hernández, código
6033, cédula 1-1097-0476 al haber cumplido con el previo pago del monto
establecido.
2. Comuníquese este acuerdo a la interesada, al departamento de Contabilidad, a
la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía Adjunta.

JD.CPPCR-490 (B)-2017
1. Se aprueba la solicitud de re-activación como miembro activo del Colegio
Profesional de Psicólogos de Costa Rica, de la Lcda. Jéssica Castrillo Rojas,
código 4947, cédula 1-0900-0964.
2. Comuníquese este acuerdo a la interesada, al departamento de Contabilidad, a
la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía Adjunta.

JD.CPPCR-490 (C)-2017
1. Se aprueba la solicitud de re-activación como miembro activo del Colegio
Profesional de Psicólogos de Costa Rica, de la Lcda. Paola Miriam Vargas
Aguilar, código 4236, cédula 1-1342-0442.
2. Comuníquese este acuerdo a la interesada, al departamento de Contabilidad, a
la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía Adjunta.
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JD.CPPCR-490 (D)-2017
1. Se aprueba la solicitud de re-activación como miembro activo del Colegio
Profesional de Psicólogos de Costa Rica, de la Lcda. Shirley Molina Santana,
código 2543, cédula 5-0306-0989.
2. Comuníquese este acuerdo a la interesada, al departamento de Contabilidad, a
la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía Adjunta.
ARTÍCULO XVIII
Oficios CPPCR-F-368-2017 de fecha 14 de julio y CPCCR-F-409-2017 de fecha 03
de agosto suscritos por la Lcda. Ana Cristina Monge, Fiscal Adjunta. Asunto:
cambios de condición de:
Retiro temporal





Kevin Ureña Valenzuela, código 9375, cédula 1-1499-0951
Diana Abarca Vásquez, código 5989, cédula 2-0621-0551
Sairet Frisinia Peraza Mesén, código 8935, cédula 7-0194-0431
Giovanna Masís Ureña, código 1835, cédula 1-0785-0484

Ampliación retiro temporal
 Marilyn Campos Espinoza, código 7735, cédula 1-1063-0698
 Carolina Oviedo Mora, código 7695, cédula 1-1182-0319

Miembro pensionado
 Guiselle Solara Mora, código 232, cédula 1-0467-0747
Miembro ausente
 Aura María Baquero Cassab, código 7616, cédula 8-0103-0762
 Ana Lorena Sibaja Miranda, código 9166, cédula 5-0338-0308
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 Ivannia Salazar Salazar, código 6460, cédula 1-1079-0549
 Ana Cecilia Lizano Dobles, código 7553, cédula 1-1366-0103
 Karla Stephanie Carrillo Molina, código 9149, cédula 1-1313-0759
SE ACUERDA EN FIRME Y POR UNANIMIDAD:
JD.CPPCR-491 (A)-2017
1. Se acuerda aprobar el retiro temporal del Colegio Profesional de Psicólogos de
Costa Rica, conforme lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento a Ley
Orgánica al Lic. Kevin Ureña Valenzuela, código 9375, cédula 1-1499-0951 con
la advertencia de que durante el periodo de retiro no podrá ejercer la profesión
de psicología según lo establece la Ley Orgánica del Colegio.
2. El carné quedará en custodia en nuestra Institución.
Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento
que su persona requiera realizar dicho trámite: Envío de nota a la Junta Directiva
solicitando la activación de su colegiatura. Pago por gastos administrativos, esto
según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 del 12 de abril de 2011.
3. Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según artículo antes
mencionado.
4. Comuníquese este acuerdo al interesado, al departamento de Contabilidad, a la
Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía Adjunta.
JD.CPPCR-491 (B)-2017
1. Se acuerda aprobar el retiro temporal del Colegio Profesional de Psicólogos de
Costa Rica, conforme lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento a Ley
Orgánica a la Lcda. Diana Abarca Vásquez, código 5989, cédula 2-0621-0551
con la advertencia de que durante el periodo de retiro no podrá ejercer la
profesión de psicología según lo establece la Ley Orgánica del Colegio.
2. El carné quedará en custodia en nuestra Institución.
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Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento
que su persona requiera realizar dicho trámite: Envío de nota a la Junta Directiva
solicitando la activación de su colegiatura. Pago por gastos administrativos, esto
según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 del 12 de abril de 2011.
3. Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según artículo antes
mencionado.
4. Comuníquese este acuerdo a la interesada, al departamento de Contabilidad, a
la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía Adjunta.

JD.CPPCR-491 (C)-2017
1. Se acuerda aprobar el retiro temporal del Colegio Profesional de Psicólogos de
Costa Rica, conforme lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento a Ley
Orgánica a la Lcda. Sairet Frisinia Peraza Mesén, código 8935, cédula 7-01940431 con la advertencia de que durante el periodo de retiro no podrá ejercer la
profesión de psicología según lo establece la Ley Orgánica del Colegio.
2. El carné quedará en custodia en nuestra Institución.
Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento
que su persona requiera realizar dicho trámite: Envío de nota a la Junta Directiva
solicitando la activación de su colegiatura. Pago por gastos administrativos, esto
según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 del 12 de abril de 2011.
3. Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según artículo antes
mencionado.
4. Comuníquese este acuerdo a la interesada, al departamento de Contabilidad, a
la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía Adjunta.
JD.CPPCR-491 (D)-2017
1. Se acuerda aprobar el retiro temporal del Colegio Profesional de Psicólogos de
Costa Rica, conforme lo establecido en el Artículo 6 del Reglamento a Ley
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Orgánica a la Lcda. Giovanna Masís Ureña, código 1835, cédula 1-0785-0484
con la advertencia de que durante el periodo de retiro no podrá ejercer la
profesión de psicología según lo establece la Ley Orgánica del Colegio.
2. El carné quedará en custodia en nuestra Institución.
Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento
que su persona requiera realizar dicho trámite: Envío de nota a la Junta Directiva
solicitando la activación de su colegiatura. Pago por gastos administrativos, esto
según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 del 12 de abril de 2011.
3. Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según artículo antes
mencionado.
4. Comuníquese este acuerdo a la interesada, al departamento de Contabilidad, a
la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía Adjunta.

JD.CPPCR-491 (E)-2017
1. Se acuerda aprobar la ampliación de retiro temporal del Colegio Profesional
de Psicólogos de Costa Rica, conforme lo establecido en el Artículo 6 del
Reglamento a Ley Orgánica a la Lcda. Marilyn Campos Espinoza, código 7735,
cédula 1-1063-0698 con la advertencia de que durante el periodo de retiro no
podrá ejercer la profesión de psicología según lo establece la Ley Orgánica del
Colegio.
2. El carné quedará en custodia en nuestra Institución.
Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento
que su persona requiera realizar dicho trámite: Envío de nota a la Junta Directiva
solicitando la activación de su colegiatura. Pago por gastos administrativos, esto
según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 del 12 de abril de 2011.
3. Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según artículo antes
mencionado.
4. Comuníquese este acuerdo a la interesada, al departamento de Contabilidad, a
la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía Adjunta.
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JD.CPPCR-491 (F)-2017
1. Se acuerda aprobar la ampliación de retiro temporal del Colegio Profesional
de Psicólogos de Costa Rica, conforme lo establecido en el Artículo 6 del
Reglamento a Ley Orgánica a la Lcda. Carolina Oviedo Mora, código 7695,
cédula 1-1182-0319 con la advertencia de que durante el periodo de retiro no
podrá ejercer la profesión de psicología según lo establece la Ley Orgánica del
Colegio.
2. El carné quedará en custodia en nuestra Institución.
Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento
que su persona requiera realizar dicho trámite: Envío de nota a la Junta Directiva
solicitando la activación de su colegiatura. Pago por gastos administrativos, esto
según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 del 12 de abril de 2011.
3. Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según artículo antes
mencionado.
4. Comuníquese este acuerdo a la interesada, al departamento de Contabilidad, a
la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía Adjunta.
JD.CPPCR-491 (G)-2017
1. Se acuerda otorgar la condición de Miembro Pensionada del Colegio
Profesional de Psicólogos de Costa Rica a Lcda. Guiselle Solara Mora, código
232, cédula 1-0467-0747 previo estudio realizado por la Jefatura FinancieroContable encontrándose al día en sus obligaciones y por cumplir con todos los
requisitos para otorgarle esta condición.
2. Comuníquese este acuerdo a la interesada, a la Contabilidad, a la
Administración y a la Fiscalía Adjunta.
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JD.CPPCR-491 (H)-2017
1. Se acuerda la solicitud de miembro ausente del Colegio Profesional de
Psicólogos de Costa Rica del Lcda Aura María Baquero Cassab, código 7616,
cédula 8-0103-0762 previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable
y por cumplir con todos los requisitos para su retiro temporal.
2.

El carné quedará en custodia en nuestra Institución.
Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento
que su persona requiera realizar dicho trámite: Envío de nota a la Junta Directiva
solicitando la activación de su colegiatura. Pago por gastos administrativos, esto
según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 del 12 de abril de 2011.

3. Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según artículo antes
mencionado.
4. Comuníquese este acuerdo a la interesada, a la Contabilidad, a la
Administración y a la Fiscalía Adjunta.
JD.CPPCR-491 (I)-2017
1. Se acuerda la solicitud de miembro ausente del Colegio Profesional de
Psicólogos de Costa Rica del Lcda Ana Lorena Sibaja Miranda, código 9166,
cédula 5-0338-0308 previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable
y por cumplir con todos los requisitos para su retiro temporal.
2.

El carné quedará en custodia en nuestra Institución.
Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento
que su persona requiera realizar dicho trámite: Envío de nota a la Junta Directiva
solicitando la activación de su colegiatura. Pago por gastos administrativos, esto
según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 del 12 de abril de 2011.

3. Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según artículo antes
mencionado.
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4. Comuníquese este acuerdo a la interesada, a la Contabilidad, a la
Administración y a la Fiscalía Adjunta.
JD.CPPCR-491 (J)-2017
1. Se acuerda la solicitud de miembro ausente del Colegio Profesional de
Psicólogos de Costa Rica del Lcda Ivannia Salazar Salazar, código 6460, cédula
1-1079-0549 previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable y por
cumplir con todos los requisitos para su retiro temporal.
2.

El carné quedará en custodia en nuestra Institución.
Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento
que su persona requiera realizar dicho trámite: Envío de nota a la Junta Directiva
solicitando la activación de su colegiatura. Pago por gastos administrativos, esto
según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 del 12 de abril de 2011.

3. Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según artículo antes
mencionado.
4. Comuníquese este acuerdo a la interesada, a la Contabilidad, a la
Administración y a la Fiscalía Adjunta.
JD.CPPCR-491 (K)-2017
1. Se acuerda la solicitud de miembro ausente del Colegio Profesional de
Psicólogos de Costa Rica del Lcda Ana Cecilia Lizano Dobles, código 7553,
cédula 1-1366-0103 previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable
y por cumplir con todos los requisitos para su retiro temporal.
2.

El carné quedará en custodia en nuestra Institución.
Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento
que su persona requiera realizar dicho trámite: Envío de nota a la Junta Directiva
solicitando la activación de su colegiatura. Pago por gastos administrativos, esto
según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 del 12 de abril de 2011.
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3. Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según artículo antes
mencionado.
4. Comuníquese este acuerdo a la interesada, a la Contabilidad, a la
Administración y a la Fiscalía Adjunta.

JD.CPPCR-491 (L)-2017
1. Se acuerda la solicitud de miembro ausente del Colegio Profesional de
Psicólogos de Costa Rica del Lcda Karla Stephanie Carrillo Molina, código 9149,
cédula 1-1313-0759 previo estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable
y por cumplir con todos los requisitos para su retiro temporal.
2.

El carné quedará en custodia en nuestra Institución.
Hacemos de su conocimiento los requisitos de reincorporación para el momento
que su persona requiera realizar dicho trámite: Envío de nota a la Junta Directiva
solicitando la activación de su colegiatura. Pago por gastos administrativos, esto
según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 del 12 de abril de 2011.

3. Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según artículo antes
mencionado.
4. Comuníquese este acuerdo a la interesada, a la Contabilidad, a la
Administración y a la Fiscalía Adjunta.
ARTÍCULO XIX
Oficio CPPCR-F-381-2017 de fecha 18 de julio suscrito por la Lcda. Ana Cristina
Monge, Fiscal Adjunta. Asunto: Remisión correspondencia sobre proyectos de bien
social.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-492-2017
Delegar la revisión del proyecto de bien social presentado por el Lic. Miguel Arias
Molina en el Lic. Waynner Guillén, Presidente.
El informe para la toma del acuerdo respectivo, debe presentarse en la sesión
ordinaria del lunes 21 de agosto, 2017.
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ARTÍCULO XX
Oficio CPPCR-RCP´s-2054-17 de fecha 19 de julio suscrito por los señores Alfonso
Villalobos Pérez y Giovanny León Sanabria de la Revista Costarricense de
Psicología. Asunto: Informe.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-493-2017
Se da por recibido el informe presentado y se agradece el compromiso adquirido.
ARTÍCULO XXI
Copia de oficio CPPCR-DE-055-2017 de fecha 20 de julio suscrito por la Lcda.
Carolina Mena, Directora Ejecutiva. Asunto: Ejecución del acuerdo JD.CPPCR-4302017.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-494-2017
Se toma nota y se agradece.
ARTÍCULO XXII
Oficio CAP-051-2017 de fecha 20 de julio y suscrito por la Lcda. Ana Lucrecia
Chichilla, Coordinadora de Capacitaciones. Asunto: Informe de conclusión del
curso de habilitación para la evaluación de idoneidad mental para la portación de
armas y laborar en seguridad.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-495-2017
1. Dar por recibido el informe y agradecer el trabajo realizado.
2. Solicitar al Departamento de Capacitaciones, poner atención en las diferentes
recomendaciones en relación al rendimiento de los facilitadores con el fin de
tomar las medidas pertinentes de mejora, para los siguientes procesos.
3. También, se solicita al Departamento de Capacitaciones trabajar en forma
conjunta con los facilitadores del curso para llevar a cabo un plan de mejora en
relación a los proceso de certificación; de manera que se atiendan las consultas
y los aspectos prácticos de dichos procesos.
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ARTÍCULO XXIII
Oficio COM-007-2017 de fecha 27 de julio y recibido el 28 del mismo suscrito por el
MSc. Marco Ramírez Navarro, Encargado de la Oficina de Comunicación. Asunto:
Remisión de las “Políticas de privacidad, protección de datos y condiciones de uso
de la plataforma de empleo del CPPCR”.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-496-2017
Delegar en la Asesoría Legal la revisión necesaria para el pronunciamiento y las
consideraciones respectivos con el fin de tomar el acuerdo en la sesión ordinaria
programada para el lunes 21 de agosto, 2017.

ARTÍCULO XXIV
Oficio CPPCR-F-389-2017 de fecha 21 de julio y recibido en esta oficina el 03 de
agosto suscrito por la Lcda. Ana Cristina Monge, Fiscal Adjunta. Asunto:
Consideraciones en relación con los cursos de idoneidad mental para portar poseer
armas de fuego.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-497-2017
1. Acoger la recomendación que realiza la Fiscalía Adjunta en relación con incluir
un taller de ocho horas, posterior al cumplimiento de las cuarenta horas del
certificado de unidad mental para portación de armas.
2. Se delega a la Fiscalía Adjunta trabaje en equipo con el Departamento de
Capacitaciones y el Departamento de Servicio al Colegiado dicha
implementación.
3. Los gastos será cubiertos por la partida de capacitaciones.
ARTÍCULO XXV
Oficio CPPCR-F-407-2017 de fecha 28 de julio y recibido en esta oficina el 03 de
agosto suscrito por la Lcda. Ana Cristina Monge, Fiscal Adjunta. Asunto: Remisión
del documento “Pautas para uso de redes sociales”.
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SE ACUERDA: JD.CPPCR-498-2017
Aprobar las “Pautas para uso de redes sociales” remitidas por la Lcda. Ana Cristina
Monge, Fiscal Adjunta y solicitar a la Oficina de Comunicación, la divulgación de
dichas pautas en los diferentes medios informativos con los que cuenta el CPPCR.
ARTÍCULO XXVI
Oficio CPPCR-F-403-2017 de fecha 28 de julio y recibido en esta oficina el 03 de
agosto suscrito por la Lcda. Ana Cristina Monge, Fiscal Adjunta. Asunto: Informe
de investigación preliminar de los servicios de la empresa D.E.P. solicitada por la
Msc. R.C.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-499-2017
1. Acoger el informe presentado por la Fiscalía Adjunta.
2. Trasladar dicho informe a la Asesoría Legal con el fin de ser revisado y contar
con los términos adecuados con el fin de referir –por parte de la Junta Directivadicho informe al señor S.E.B.
ASUNTOS VARIOS DIRECTIVOS, DIRECCION EJECUTIVA Y ASESORÍA
LEGAL
ARTÍCULO XXVII
Elección consejero alterno ULAPSI Costa Rica 2017-2018
El Lic. Guillén menciona que se debe nombrar al Consejero Alterno de ULAPSI
2017-2017 y cuyas funciones son las de dar seguimiento a todo lo relacionado con
el Congreso.
La Presidencia postula a los Directivos Sarita Villegas, Tesorera y Jorge Prado,
Vocal I.
Luego de conversar sobre dicha postulación y conocer los intereses de participación
de los postulantes,
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SE ACUERDA EN FIRME Y POR UNANIMIDAD: JD.CPPCR-500-2017
1. Nombrar al Lic. Jorge Prado Calderón, Vocal I, como Consejero Alterno por
Costa Rica del Comité ULAPSI 2017-2018.
2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcia Machado, Secretaria de la ULAPSI
ARTÍCULO XXVIII
Ratificación de respuesta en relación con la Asamblea Plebiscitaria FECOPROU
SE ACUERDA: JD.CPPCR-501-2017
Ratificar el oficio P.CPPCR-037-2017 en el cual se postulan a los licenciados Jorge
Prado Calderón y Ana María Jurado Solórzano como representantes del CPPCR
ante la Asamblea Plebiscitaria FECOPROU.

ARTÍCULO XXIX
Diálogos
La Presidencia informa sobre la propuesta de la máster Ivonne Scott sobre coaching
organizacional para el proceso de evaluación del PEI-2015-2018.
Dicha propuesta contempla cuatro etapas: diseño de la herramienta; diseño
presentación para exposición; integración de información en cada uno de los
diálogos y asistencia a cada uno de los ocho diálogos regionales.
Luego de conocer y estudiar la propuesta de la máster Scott,
SE ACUERDA EN FIRME POR UNANIMIDAD: JD.CPPCR-502-2017
1. Aprobar la propuesta de la máster Ivonne Scott sobre coaching organizacional
para el proceso de acompañamiento y evaluación del PEI-2015-2018 por un
monto de un millón de colones exactos (₵1.000.000.00) y cuyo monto, incluye
el desarrollo de las cuatro etapas mencionadas, y gastos de representación.”
2. Delegar en la Direccion Ejecutiva, ejecutar todo lo relacionado a este acuerdo.
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ARTÍCULO XXX
Pronunciamiento del señor Oscar Valverde “A Favor De La Educación De La
Afectividad Y Sexualidad Integral”.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-503-2017
1. Se aprueba el comunicado.
2. Enviar nota de agradecimiento a Oscar por el aporte.
3. Publicar por los medios oficiales del CPPCR
4. Hacer un comunicado de prensa.
5. Enviarlo al despacho de la Ministra con una nota formal de junta.
ARTÍCULO XXXI
Liquidación presupuesto anual febrero-junio, 2017. Se anexa el material en la
correspondencia de la presente acta.
Se estudia ampliamente el presupuesto presentado y una vez realizadas las
observaciones,
SE ACUERDA: JD.CPPCR-504-2017
1. Dar por recibido la liquidación del presupuesto de febrero a junio 2017.
2. Se instruye a la Dirección Ejecutiva, coordinar lo necesario para se realice la
publicación de dicha liquidación en la página web del CPPCR.

ARTÍCULO XXXII
Ratificación del oficio CPPCR-DE-050-2017 suscrito por la Dirección Ejecutiva en
relación a la contratación de la señora Andrea Ballestero Brenes como encargada
de archivo y debido al acenso de la señorita Maureen Romero a cajas. Se anexa el
material en la correspondencia de la presente acta.
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SE ACUERDA: JD.CPPCR-505-2017
Se ratifica el oficio CPPCR-DE-050-2017 con la contratación de la señora Andrea
Ballestero Brenes como encargada de archivo y con un monto mensual de
trescientos cincuenta mil colones netos (₵350.000.00).
ARTÍCULO XXXIII
Liquidaciones y traslado a salario único.
Luego de realizar el estudio del presupuesto y luego de analizadas las solicitudes
de liquidación de los funcionarios del CPPCR que en su momento lo solicitaron,
SE ACUERDA EN FIRME Y POR UNANIMIDAD: JD.CPPCR-506-2017
1. Revocar el acuerdo número JD.CPPCR-271-2017 tomado en el artículo IV del
acta número 11-05-2017 en sesión ordinaria celebrada el lunes 05 de mayo,
2017; que originalmente autorizó la liquidación de las licenciadas Carolina Mena
y Ana Cristina Monge, Directora Ejecutiva y Fiscal Adjunta respectivamente.
2. Hacer una evaluación de la ejecución del presupuesto en el mes de noviembre,
2017; con el fin de presentar determinar partidas no ejecutadas y de ser factible
presentar una moción de modificación presupuestaria en la Asamblea General
Ordinaria del mes de diciembre. Esto con el fin de liquidar en su totalidad –o a
un número mayor- a los funcionarios que solicitaron dicha liquidación de
conformidad con la disponibilidad de los recursos económicos que en ese
momento se determine.
3. Comunicar este acuerdo a las licenciadas Carolina Mena y Ana Cristina Monge,
Directora Ejecutiva y Fiscal Adjunta respectivamente.
4. Aprobar la liquidación con responsabilidad patronal de la funcionaria Lizeth
Rodríguez Chávez, Plataformista, a partir del día viernes 11 de agosto, 2017.
5. Se delega a la Dirección Ejecutiva, proceder con el punto 4 de este acuerdo.
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ARTÍCULO XXXIV
Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
La máster Angie Salas informa sobre los avances que se tienen con la Dirección
General de Recursos Humanos del MOPT en el tema de evaluación mental de los
oficiales de tránsito en las Municipalidades del país.
Luego de escuchar el informe de la máster Salas,
SE ACUERDA: JD.CPPCR-507-2017
1. Delegar en el Departamento de Fiscalía la redacción y notificación de nota de
visto bueno que solicita la Dirección General de Recursos Humanos del MOPT,
para autorizar el perfil del puesto de oficial de tránsito con el que cuenta esta
institución y además de contar con el apoyo técnico de la licenciada en psicología
Jenny Pérez; para todo lo relacionado al proceso de certificación.
2. Autorizar al Departamento de Fiscalía para que avance en la creación de
formularios para este tipo de evaluaciones y sea presentado ante esta Junta
Directiva para la aprobación respectiva.
ARTÍCULO XXXV
La Presidencia informa que el Lic. Jorge Prado, Vocal I, cursará una maestría en la
Universidad de Costa Rica los días lunes. Por lo tanto, el Lic. Prado necesita la
aprobación de la Junta Directiva para incorporarse a las sesiones –que también son
los días lunes- a partir de las 9:00 pm.
SE ACUERDA EN FIRME Y POR UNANIMIDAD: JD.CPPCR-508-2017
Aprobar la solicitud del Lic. Prado, Vocal I, de incorporarse a las sesiones ordinarias
de esta Junta Directiva a partir de las 9:00 p.m.
ARTÍCULO XXXVI
La Presidencia informa sobre la invitación al Congreso “Psicología y Construcción
de Paz” que se llevará a cabo los días del 31 de agosto al 02 de setiembre, 2017 en
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Medellín, Colombia. Indica que la única inversión necesaria que debe cubrir el
CPPCR, es el costo del boleto aéreo.
SE ACUERDA EN FIRME Y POR UNANIMIDAD: JD.CPPCR-509-2017
1. Aprobar la participación del Lic. Waynner Guillén, Presidente, al Congreso
“Psicología y Construcción de Paz” que se llevará a cabo los días del 31 de
agosto al 02 de setiembre, 2017 en Medellín, Colombia y con la única inversión
para el CPPCR del costo del boleto aéreo.
2. Delegar en la Dirección Ejecutiva las gestiones pertinentes para el punto 1 de
este acuerdo.

ARTÍCULO XXXVII
La Tesorera, Sarita Villegas, menciona el seguimiento al acuerdo JD.CPPCR-4602017 tomando en el artículo XX del acta 18-07-2017 celebrada el 17 de julio, 2017.
Asunto: Respuesta al oficio JD.CPPCR-159-2017 tomado en el artículo XXVI del
acta 05-02-2017 de sesión ordinaria celebrada el 20 de febrero, 2017 sobre el oficio
de fecha 05 de diciembre 2016 y recibido en esta oficina el 18 de enero del presente,
suscrito por varios colegiados del CEN-CINAI Región Central Norte sobre las
vacaciones profilácticas para profesionales psicólogos de la Dirección Nacional
CENCINAI.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-510-2017
1. Dar por recibido el oficio Oficio DN-CEN-CINAI-0998-2017 de fecha 30 de junio
y recibido en esta oficina el 11 de julio suscrito por la Lcda. María Gabriela Castro
Páez, Directora Nacional del CEN-CINAI.
2. Solicitar a la Tesorera Sarita Vargas, coordinar una reunión con las colegas de
la Región Central Norte que tramitaron el oficio sobre sobre las vacaciones
profilácticas para profesionales psicólogos de la Dirección Nacional CENCINAI.
Esto con el fin de valorar la aplicación de lo que establece el Decreto Ejecutivo
35601-S en relación al tema para luego remitir un informe de lo identificado a
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esta Junta Directiva y tomar el acuerdo en la sesión ordinaria programada para
el lunes 18 de setiembre, 2017.
ARTÍCULO XXXVIII
La máster Ligia Retana, Secretaria, propone que todas aquellas consultas que
ingresen a varios departamentos del Colegio –Junta Directiva, Fiscalía, Servicio al
Colegiado; sean respondidas únicamente por el Departamento de Servicio al
Colegiado.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-511-2017
Aprobar la propuesta de la máster Ligia Retana y a partir del comunicado de este
acuerdo, todas las consultas que ingresen a varios departamentos del Colegio serán
respondidas únicamente por el Departamento de Servicio al Colegiado.

ARTÍCULO XXXIX
La master Ligia Retana brinda un informe de la reunión que sostuvo con la Licda.
Roxana Gómez del Ministerio de Educación Pública, para coordinar el trabajo
colaborativo entre CPPCR y MEP, en relación a la atención de personas víctimas de
trata, menores de edad o mayores y dependientes directos, así como otras formas
de violencia.
SE ACUERDA: JD.CPPCR-512-2017
1. Subvencionar el proceso de capacitación a los colegas que deseen participar
como voluntarios en este proyecto piloto.
2. Que la Secretaría de la Junta Directiva en conjunto con el Departamento de
Servicio al Colegiado, la Fiscalía Adjunta y el MEP, elaboren un perfil de ingreso
en relación a este tema.
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Se levanta la sesión a las veintitrés horas con treinta minutos del día siete de agosto de
dos mil diecisiete.

Lic. Waynner Guillén Jiménez
Presidente

M.Psc. Ligia Retana Escalante
Secretaria
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