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ACTA NÚMERO DOCE GUION SEIS GUION VEINTE VEINTE, DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA, EL DÍA 
LUNES QUINCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA Y SIETE 
MINUTOS, DE FORMA VIRTUAL.   
 
MIEMBROS PRESENTES: 
 
 
M.Ps. Oscar Alonso Valverde Cerros   Presidencia 
MSc. Yancy Solano Chacón     Vicepresidencia 
Dr. Javier Rojas Espinoza    Tesorero 
Licda. Sharon Murillo Mora     Vocalía I 
Licda. Miriam Méndez Montero    Vocalía II  
Licda. Ileana Rodríguez Arias                                       Secretaría 
 
Asisten:  
 
Licda. Claribet Morera Brenes   Directora Ejecutiva 
Lic. Alejandro Delgado Faith    Asesor Legal 
M.Ps. María Elena Murillo Echeverría               Fiscalía 
 
 
Responsable del acta:    Melany Venegas Chaves 
 
* El Lic. Eduardo Bolaños Mayorga, Vocalía III, se encuentra ausente con permiso temporal. 
 

 

ARTÍCULO I 

 
Comprobación Quórum. 
 

ARTÍCULO II 

 
Aprobación de la agenda. 
 
Se toma nota. Se aprueba la agenda. 
 

ARTÍCULO III 

 
Lectura y aprobación de acta. 
 
El Máster Oscar Valverde, somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 11-06-2020 del lunes 
15 de junio del 2020. 
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ACUERDO: JD. CPPCR-406-2020 
 
Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 11-05-2020 del lunes 15 de junio del 2020. 
 
Se incorpora a la sesión la señora María Elena Murillo, Fiscal al ser las 15:59 p.m. 
 
 

ARTÍCULO IV 
 
-Audiencia Informe de labores de la Revista Costarricense de Psicología. (5:00 p.m.)  
 
El señor Giovanni León, Editor de la Revista Costarricense de Psicología, comparte con los directivos el 
informe de labores del segundo trimestre del 2020 y realiza una exposición sobre el alcance que ha 
obtenido la revista a nivel nacional e internacional. También comparte una amplia explicación sobre 
todos los trabajos que se han venido elaborando en conjunto con el Consejo Editorial. 
 
Una vez conocida la información brindada por el señor León, quien presentó el trabajo formidable y 
excelente que el Consejo Editorial y el Equipo Editorial ha venido realizando con la Revista, conociendo 
el buen posicionamiento que mantiene a nivel mundial la Revista y los logros hasta el día de hoy con el 
gran trabajo ejecutado, esta Junta Directiva externa su agradecimiento y felicitación tanto al Equipo 
Editorial como al Consejo Editorial por su gran labor y eficiente gestión.  
 
-Audiencia Comisión Ad-Hod Protocolo. (6:00 p.m.) 
 
La señora Yancy Solano, Vicepresidente de la Junta Directiva, en conjunto con la señora Seydi Segura 
realizan una amplia exposición sobre el Protocolo de Reactivación de las Actividades Psicológicas 
respondiendo a “Una nueva Normalidad”. 
 
Comparten que este Protocolo pide dentro de su estructura un Plan que viene a ser más específico el 
cual desean compartir a fin de poder tomar decisiones en algunos temas. 
 
La señora Seydi, comparte la presentación con los directivos y en medio de la exposición nacen algunas 
dudas por parte de los miembros de Junta Directiva, por lo cual deciden continuar con la presentación 
y al finalizar abarcar las consultas. 
 
Una vez finalizada la audiencia se procede a solicitar a las señoras y los señores directivos revisar 
detalladamente el Protocolo y el Plan de Acción preparado por la Comisión Ad-Hoc, a la vez que remitir 
a la señora Melany Venegas las dudas y observaciones que se consideren pertinentes en el transcurso 
de dos semanas para que esta pueda consolidarlas y se pueda valorar la necesidad de una sesión 
extraordinaria para discutir dichas observaciones o si se incluya como punto en la siguiente sesión 
ordinaria.  
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ARTÍCULO V 
 
Correspondencia Externa 
 
 

1. Correo recibido el 30 de mayo de la señora Silvia Elizondo, Colegiada. Asunto: Remite carta en solicitud 

de ampliación de detalles a su no aprobación de retiro temporal. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-407-2020 
 
Responder mediante oficio que indique: 
 

Reciba un cordial saludo por parte de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología 
de Costa Rica. 
 
En respuesta a la solicitud recibida el pasado 30 de mayo, deseamos comentarle que la Ley 
Orgánica del Colegio de Profesionales en Psicología es clara al indicar que para ejercer la profesión 
para quienes se han formado en la Ciencia Psicológica, se debe contar con la Licenciatura 
debidamente reconocida a la vez que estar incorporados en el Colegio de Profesionales de 
Psicología.  
 
Esto se desprende de los Artículos 3 y 4 de de nuestro Código de Ética y Deontológico, los cuales 
se transcriben a continuación:   
 
“Artículo 3- El Colegio estará integrado por lo siguiente: 
  
 
a) Profesionales con grado mínimo de licenciatura en psicología, graduados de las universidades 

del país debidamente autorizadas por los organismos competentes. 

 
b) Profesionales con grado mínimo de licenciatura en psicología, graduados en universidades 

extranjeras que hayan cumplido con el trámite de reconocimiento y/o la equiparación del título 

ante las autoridades correspondientes. 

 

c) El Colegio incluirá, en el registro único, los posgrados que obtengan las personas colegiadas con 

grado mínimo de licenciatura en psicología, emitidos por universidades nacionales autorizadas 

ante los organismos competentes. 

 

d) En el caso de títulos emitidos por universidades extranjeras, deberán contar con el trámite de 

reconocimiento y equiparación ante las autoridades correspondientes. 
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Corresponde a la Junta Directiva, según el reglamento respectivo, conceder la condición de miembro 
de honor, como dignidad atribuible a profesionales extranjeros de visita en el país, que se hayan 
distinguido significativamente por sus aportes personales a la ciencia psicológica.” 
 
“Artículo 4: 
 
 Sólo los profesionales inscritos en el Colegio pueden ejercer pública y privadamente la ciencia 
psicológica.” 
 
Desde esa perspectiva, una persona bachiller en Psicología no tiene posibilidades de ejercer la 
profesión y esto queda claro en lo que estipula la normativa nacional. Sería solo mediante una 
reforma de Ley, la cual escapa a las competencias jurídicas de este órgano colegiado y pertenece 
solo a las competencias de la Asamblea Legislativa, la que posibilitaría modificar el grado 
profesional como requisito de incorporación al Colegio.  
 
Si usted contara con otro grado profesional en otra área de trabajo que le hubiera posibilitado 
cumplir con el requisito amplio establecido por los términos de referencia de la posición que usted 
ocupa, no habría ningún problema con su solicitud, pero al ser su formación en Psicología la que le 
permitió obtener el empleo, en ese momento entendemos que el ejercicio de la  posición laboral 
que ocupa, la desarrolla como profesional en Psicología y desde esa perspectiva consideramos 
debe cumplirse con lo estipulado en la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Psicología. 
 
Sin otro particular, esperando haber solventado sus inquietudes, se suscribe. 
 

 
2. Correo recibido el 04 de junio del señor Marvin Atencio, Secretario General de SIPROCIMECA. Asunto: 

Remite oficio DLMRH-068-2020 donde realiza un llamado formal a la Junta Directiva de este Colegio 

Profesional a generar acciones que promuevan la contratación de profesionales en Psicología. 

 
ACUERDO: JD. CPPCR-408-2020 
 
Responder mediante oficio que indique: 
 

Reciba un cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología 
de Costa Rica. 
 
En primera instancia agradecemos su preocupación como organización sindical con la situación de 
desempleo que nuestra disciplina, así como otros gremios de la salud del país viven en la 
actualidad.  
 
Las acciones de compromiso social sin duda buscan aportar a la respuesta nacional en materia de 
salud mental, como parte de nuestro principio psicoético de protección de la vida y la salud mental 
y como parte del mandato que nuestra Asamblea ha establecido mediante el Plan Estratégico 
Institucional 2019-2022, concretamente en sus objetivos estratégicos 2.1 "Generar estrategias para 
la implementación de la política de salud mental y afectiva con las instituciones públicas, privadas 
y otros entes u organizaciones del país relacionadas con salud mental y afectiva". 
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Estamos claros, y lo hemos señalado en múltiples espacios, que nuestra cooperación no pretende 
ni debe sustituir la acción del Estado y, por tanto, hemos venido desarrollando distintas acciones 
de incidencia política e institucional, para posicionar la necesidad de una mayor inversión de parte 
del Estado en servicios de salud mental, dentro de los cuales, la contratación de profesionales en 
Psicología sería más que necesario. 
 
Le podemos asegurar, que nuestras acciones de compromiso social, no distraen nuestros 
esfuerzos e intenciones de que las autoridades políticas comprendan la necesidad de que la 
población nacional tenga acceso a servicios de psicología en todos los niveles de atención como 
parte del abordaje necesario de la salud mental de nuestro país. 
 
Agradecemos la disposición y ofrecimiento de su representada a colaborar con las gestiones en las 
que consideremos pertinente y necesario una acción conjunta.  
 
Sin otro particular 

 

3. Correo recibido el 08 de junio del señor Marco Vinicio Gómez Briceño, estudiante de la UCR. Asunto: 

Remite solicitud de colaboración para uno de los análisis que debe realizar para su trabajo final de 

graduación que trata sobre los determinantes sociales de la salud mental que determinan el desarrollo 

de resiliencia en población secularmente diversa en Centroamérica para el desarrollo de un programa 

de promoción de la salud mental orientado a esta población. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-409-2020 
 
Responder mediante oficio que indique: 
 

Reciba un cordial saludo de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa 
Rica. 
 
Tomamos nota de su interés y coincidimos con usted en la necesidad de ampliar los estudios y 
servicios de atención de la salud mental a poblaciones que han vivido históricamente situaciones 
de vulneración de derechos, discriminación y violencia. 
 
Estaremos atentos y a su disposición para contactarle con las personas colegiadas que poseen 
mayor experiencia en la atención de estas poblaciones para que puedan servir como informantes 
claves en su proceso. 
 
Saludos cordiales, 

 

4. Correo recibido el 08 de junio de la Dirección Servicios de Salud, Ministerio de Salud. Asunto: Remiten 

correo por instrucción del Dr. César Gamboa, en respuesta al oficio CPPCR-JD-098-2020 donde 

consultamos el estado del Perfil del Psicólogo Clínico General y solicitamos una reunión para poder 

tener un acercamiento y discutir el cronograma para la elaboración del Perfil de la Persona Profesional 

Especialista en Psicología Clínica. 

 

Se toma nota 
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5. Correo recibido el 08 de junio del señor Olivier Álvarez Calderón, FECOPROU. Asunto: Remiten oficio 

FCPR-18-JUN-2020, referente a invitación a sesión de trabajo en relación con la gestión de calidad y 

fortalecimiento de la excelencia profesional, se llevará a cabo el 25 de junio a la 9:00 a. m, de forma 

virtual. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-410-2020 
 
A) Solicitar a Graciela Meza, representante titular del Colegio ante la FECOPROU, a Doris Céspedes, 

representante suplente del Colegio ante la FECOPROU y a Dora Celis, Coordinadora de la Comisión 
Académica Curricular que nos representen en convocatoria realizada por dicha Federación con el 
objeto de realizar un “Análisis Académico de pertinencia de carreras” a cargo de la MSc. Grettel 
Alfaro Rojas, del Departamento de Desarrollo curricular del CONESUP y que nos brinden un reporte 
ejecutivo de los aspectos de relevancia que deberíamos tomar en cuenta para nuestra gestión. 

 
B)  Instruir a la Secretaria Administrativa de la Junta Directiva para que consulte a las 3 personas sus 

posibilidades y disponibilidad y a partir de ellas pueda confirmar a la FECOPROU su asistencia en 
representación del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. 

 

6. Correo recibido el 10 de junio de la señora Cristina Navarro, Colegiada. Asunto: Remite correo donde 

expresar su descontento con la manera en que el Colegio ha manejado la actual crisis nacional y otros 

asuntos. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-411-2020 
 
Responder mediante oficio que indique: 
 

Reciba un cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología 
de Costa Rica. 
 
En primera instancia agradecemos y coincidimos con su preocupación respecto de la poca 
inversión que el país, como la mayor parte de los Estados del mundo, hacen en materia de Salud 
Mental. De hecho, si usted revisa la incidencia pública que hemos hecho desde hace ya varios años 
desde este Colegio Profesional, podrá observar que este es un señalamiento que hemos venido 
haciendo en reiteradas ocasiones, en reuniones con autoridades políticas y en medios de 
comunicación social. 
 
Las acciones de compromiso social sin duda buscan aportar a la respuesta nacional en materia de 
salud mental, como parte de nuestro principio psicoético de protección de la vida y la salud mental 
y como parte del mandato que nuestra Asamblea ha establecido mediante el Plan Estratégico 
Institucional 2019-2022, concretamente en su objetivo estratégico 2.1 "Generar estrategias para la 
implementación de la política de salud mental y afectiva con las instituciones públicas, privadas y 
otros entes u organizaciones del país relacionadas con salud mental y afectiva".  
 
Si bien compartimos con usted algunas de sus preocupaciones y consideraciones, no coincidimos 
en algunas de sus apreciaciones por cuanto consideramos que la labor que desarrollamos y que, 
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como usted dice, desarrollan las personas que voluntariamente trabajan aportando a las acciones 
de compromiso social que impulsamos desde el Colegio dignifican el valor de la Psicología y de 
quienes la ejercemos ante la población nacional y ante la institucionalidad pública. En todos los 
espacios públicos en los que se ha hecho presencia, se ha dado un claro reconocimiento al valor 
de las personas voluntarias y a las personas profesionales en Psicología que trabajan en servicios 
de salud, pero a la vez se ha señalado contundentemente que esto no es suficiente. 
 
Estamos claros, y lo hemos señalado en múltiples espacios, que nuestra cooperación no pretende 
ni debe sustituir la acción del Estado y por tanto, hemos venido desarrollando distintas acciones de 
incidencia política e institucional, para posicionar la necesidad de una mayor inversión de parte del 
Estado en servicios de salud mental, dentro de los cuales, la contratación de profesionales en 
Psicología sería más que necesario. 
 
Le podemos asegurar, que nuestras acciones de compromiso social, no distraen nuestros 
esfuerzos e intenciones de que las autoridades políticas comprendan la necesidad de que la 
población nacional tenga acceso a servicios de psicología en todos los niveles de atención como 
parte del abordaje necesario de la salud mental de nuestro país. 
 
Aunque muy pocas personas lo saben porque no leen las actas de Junta Directiva que está a 
disposición de todas las personas, en nuestra gestión hacemos innumerables esfuerzos y 
buscamos diversos espacios de diálogo y abogacía con autoridades institucionales para procurar 
abrir mayores espacios de ejercicio profesional en distintos ámbitos vinculados a la salud mental, 
así como abogar por una mayor inversión en la salud mental. No obstante, esta acción por sí sola 
no asegura los frutos y objetivos que usted, nosotros, y probablemente todas las personas del 
gremio anhelamos. Es necesario acompañarlas de otras tantas acciones de posicionamiento y 
visibilización en las cuales, afortunadamente participan una significativa cantidad de colegas que 
aportan su trabajo de manera invaluable para la causa. 
 
Tenemos claro cuál es la función y misión del Colegio, y le aseguramos que nos tomamos en serio, 
con responsabilidad, mucha dedicación y también de manera ad-honorem las responsabilidades 
que nos asigna la Ley, así como la atención a otras preocupaciones que compartimos con su 
persona. En este sentido, siempre hemos estado abiertos a escuchar por las vías formales cualquier 
iniciativa en la que colegas quieran participar y colaboren en estos y otros objetivos. En este 
respecto, conocemos que el 22 de abril del 2019 recibimos de su parte un correo donde se exponían 
algunas iniciativas respecto al tema, y a lo cual la Junta Directiva remitió un oficio a su persona 
solicitando una reunión con Servicio al Colegiado, la Oficina de Comisiones y la Presidencia, esto 
según acuerdo JD.CPPCR-407-2019 tomado en sesión N°09-05-2019, este oficio se compartió a su 
correo el 23 de mayo del 2019, sin embargo, no fue concretada la reunión.  
 
La coordinación de dicha reunión fue instruida a la persona que en su momento coordinaba la 
Oficina de Servicio al Colegiado, hemos solicitado la investigación de la gestión realizada por esta 
persona, quien ya no labora para nuestra institución y lamentablemente no encontramos evidencia 
de como procedió con dicha instrucción. 
 
Por esta razón, le invitamos a participar en la próxima sesión de Junta Directiva, para poder 
escuchar sus propuestas y proyectos de los que nos habla, con el fin de valorar cómo podría ser la 
mejor forma de viabilizarlas y así contar con su valiosa participación en suma a los esfuerzos que 
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ya la Junta Directiva y otros equipos de trabajo desarrollan por el desarrollo de la Psicología en el 
país y el aporte que podemos hacer desde nuestros servicios, a la población que habita en el 
territorio nacional.  
 
Sin duda tenemos claro que el Colegio puede ser más fuerte y más efectivo cuando mucha gente 
participa, no en las redes sociales, sino en los espacios de decisión y espacios de trabajo para lograr 
los objetivos y metas que se acuerdan en el órgano máximo de representación y decisión, que es la 
Asamblea General, instancia que dicta también, de algún modo, las prioridades de esta Junta 
Directiva. 
 
Quedamos por tanto atentos a su disposición para participar en la sesión a la que le invitamos. 
 
Sin otro particular 

 

7. Correo recibido el 10 de junio, de la señora Magaly Arias, Gerente General de CosyCom. Asunto: 

Remite correo en solicitud de una entrevista con Master Oscar Valverde Cerros en el canal de YouTube 

"Aprendiendo en casa", como un homenaje al Colegio por la labor desempeñada en el proceso de la 

pandemia para motivar a los niños a llegar en el futuro a ser profesionales en Psicología. 

 
ACUERDO: JD. CPPCR-412-2020 
 
Delegar al señor Oscar Valverde la coordinación del espacio, con apoyo de la Secretaría Administrativa 
de la Junta Directiva. 

 

8. Correo recibido el 11 de junio de la Dra. Marta Vindas González, Coordinadora de la Coordinación 

Nacional de Psicología. Asunto: Remite oficio ARSDT-E-PSI-C0118-2020 en “Respuesta a oficio MP-

PSICO ONCOLOGÍA-0028-20 Solicitud de priorización de Atención Psico-oncológica a pacientes 

Adolescentes con Cáncer en CCSS” para conocimiento de los directivos. 

 
Se toma nota. 

 

9. Correo recibido el 12 de junio de Estudiantes egresadas de la carrera de Psicología de la Universidad 

Nacional Asunto: Copian nota para conocimiento del CPPCR, la nota es dirigida a la Escuela de 

Psicología de la UNA, en solicitud de un pronunciamiento con acciones en relación a una denuncia 

pública contra una persona egresada de la carrera. 

 
ACUERDO: JD. CPPCR-413-2020 
 
A) Trasladar a Fiscalía para que realice la investigación del caso y proceda como corresponda. 

 

B) Instruir a la Secretaría Administrativa de Junta Directiva para que comunique el acuerdo a las personas que 

remitieron la nota. 
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ARTÍCULO VI 
 

Correspondencia Interna 
 

1. Correo recibido el 30 de mayo del señor Celso Cruz, Comisión de Movilidad Humana. Asunto: Remite 

correo donde expone su renuncia a formar parte de la Comisión de Movilidad Humana. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-414-2020 
 

A) Tomar nota de la renuncia del señor Celso Cruz a la Comisión de Movilidad Humana. 

 

B) Delegar a la señora Ileana Rodríguez para que con apoyo e la Secretaria Administrativa de Junta 

Directiva se escriba una nota de agradecimiento al señor Celso Cruz por sus aportes al Colegio 

mientras fue parte de la Comisión de Movilidad Humana. 

 

C) Cerrar la Comisión de Movilidad Humana. 

 

D) Comunicar estos acuerdos a la Oficina de Comisiones y de Comunicación para lo que corresponda. 

 

2. Correo recibido el 01 de junio del señor Juan José Solano Barboza, Presidencia Tribunal de Honor. 

Asunto: Remite oficio CPPCR-TH-010-2020 en cumplimiento del acuerdo JD.CPPCR-311-2020 donde 

se les solicita en conjunto con la Fiscalía, realizar un foro de discusión que vaya orientado a reflexionar 

sobre las competencias del Colegio y el ejercicio de la profesión en plataformas globalizadas de 

servicio en línea. Exponen que los miembros del Tribunal consideran que no es el momento oportuno 

para que el Tribunal participe en la elaboración del Foro en cuestión. 

 

Se toma nota. 
 

3. Correo recibido el 03 de junio de la M.Sc. Mayra M. Rodríguez Araya, Asesora Técnica. Asunto: Remite 

oficio CPPCR-SC-AT-78.06.2020 donde se expone la consulta de la Colegiada Ana Catalina Espinoza 

Ortiz, Código de Colegiada 9776, quien consulta acerca de la obligación que tenemos como 

profesionales en Psicología de denunciar las situaciones de abuso a personas menores de edad. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-415-2020 
 
Responder mediante oficio que indique; 
 

Reciba un cordial saludo por parte de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología 
de Costa Rica. 
 
En atención a la nota enviada por su persona a la Asesoría Técnica de este Colegio Profesional, y 
en respuesta a su deseo por conocer si desde este Colegio existe alguna posición con respecto a 
esta aparente contradicción que expone en su nota, le comentamos que sobre el particular 
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reiteramos lo indicado en la nota que en su momento le compartimos según el acuerdo JD. CPPCR-
258-2020. 
 
También queremos mencionar que el numeral 206 del Código Procesal Penal, regula una situación 
distinta a la planteada originalmente, concretamente se norma el llamado secreto profesional el 
cual ampara las relaciones de los profesionales en Psicología, quienes al ser citados a rendir 
testimonio deben de abstenerse de declarar, esa es la regla, no obstante en lo señalado por su 
persona ese deber cede por existir la norma expresa que lo regula, tal y como se indicó en la 
respuesta del 25 de mayo del presente. 
 
Sin otro particular se suscribe, 

 

4. Correo recibido el 04 de junio del Comité Permanente de Personas Profesionales Jubiladas. Asunto: 

Remiten oficio CPPCR-CPPPJ-01-2020 donde solicitan que se disponga de una parte del presupuesto 

probado para el 2020, en la realización regular de actividades recreativas, saludables y sociales por 

medios virtuales con las personas jubiladas. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-416-2020 
 
A) Se delega al señor Javier Rojas, Tesorero de esta Junta Directiva para que en conjunto con la señora 

Claribet Morera, Directora Ejecutiva del Colegio procedan a revisar en concreto la necesidad que 

tiene el Comité Permanente de Personas Profesionales Jubiladas y que se puedan valorar la 

pertinencia de adquirir una licencia adicional. 

 

B) Se instruye a la Secretaria Administrativa para que comunique este acuerdo al Comité Permanente 

de Personas Profesionales Jubiladas. 

 

5. Correo recibido el 05 de junio de la M.Sc. Mayra M. Rodríguez Araya, Asesora Técnica. Asunto: Remite 

oficio CPPCR-SC-AT-79.06.2020 donde se expone la consulta de la Colegiada Jessica Cerdas Calderón, 

Código 11116, quién expone su preocupación al juego "Colgado" el cual se encuentra a la venta en los 

MÁS X MENOS, ya que en su opinión representa un riesgo para la salud mental, en especial, en el trabajo 

preventivo del suicidio que se ha realizado y se sigue realizando. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-417-2020 
 
Se traslada la nota a la Comisión para el Abordaje del Comportamiento Suicida con la solicitud de 
apoyo, análisis y asesoría para proceder como consideren más pertinente y con la fundamentación 
debida. 
 

6. Correo recibido el 05 de junio de la M.Sc. Mayra M. Rodríguez Araya, Asesora Técnica. Asunto: Remite 

oficio CPPCR-SC-AT-80.06.2020 donde se expone la consulta de la Colegiada Sabrina Fernández, 

Código 9770, quién escribe para conocer, si por parte de este Colegio de Profesionales, existe algún 

inconveniente, en cuanto a que ella brinde el servicio de tele psicología a una Colega Guatemalteca. 
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ACUERDO: JD. CPPCR-418-2020 
 
Responder mediante oficio que indique; 
 

Reciba un Cordial saludo por parte de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología 
de Costa Rica. 
 
En respuesta a la nota remitida por su persona donde expone la consulta para saber si existe algún 
inconveniente, en cuanto a que se brinde el servicio de telepsicología a una Colega Guatemalteca, 
le comentamos que la competencia del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica es 
territorial, ello implica que la habilitación para el ejercicio de la profesión que otorga el Colegio a sus 
agremiados es únicamente para ejercer en el territorio costarricense. 
 
En consecuencia, si la paciente se encuentra en Guatemala, el profesional costarricense no puede 
prestarle servicios bajo la fiscalización y regulación de este Colegio Profesional.  
 
Sin otro particular y en espera de que la información brindada clarifique su consulta, se suscribe, 

 

7. Correo recibido el 05 de junio del Tribunal de Honor. Asunto: Remiten informe de traslado de 

expediente 102-2019. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-419-2020 
 
La Junta Directiva, por unanimidad de voto acuerda confirmar lo resuelto en el Tribunal de Honor de las 
17:15 horas del 4 de mayo de 2020, ACUERDO TH.N.° 03-IV-09-2020. 
 
Lo anterior por considerar que efectivamente, tal y como consta en folio 1158 de expediente 
administrativo del señor Ruiz García, indica: “Solicito se revoque la resolución de las 16:40 del 16 de 
marzo de 2020 (Auto de Inicio), gestión que fue presentada de forma extemporánea”.  
 
En ese sentido este cuerpo colegiado comparte las razones de hecho y de derecho señaladas por el 
Tribunal de Honor para declarar sin lugar la gestión, en consecuencia, confirma el acuerdo recurrido, 
con fundamento en los argumentos señalados por el Tribunal de Honor en su resolución. Comuníquese. 
 

8. Correo recibido el 05 de junio del señor Marco Ramírez, coordinador de la Oficina de Comunicaciones. 

Asunto: Remite información en cumplimiento de acuerdo JD. CPPCR-349-2020, donde se le solicitan 

recomendaciones para realizar un reconocimiento y agradecimiento público a las personas 

participantes del voluntariado COVID-19. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-420-2020 
 

A) Esta Junta Directiva acuerda solicitar a la Oficina de Comunicación que se realice la cotización para 

entregarles a las personas que colaboran en la Red de Voluntariado un reconocimiento según la 

primer opción que plantea el señor Marco Ramírez a esta Junta Directiva, que sería la ilustración 



ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA 
COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA 

Cédula Jurídica: 3-007-045287 

303 
 

impresa en una "María Luisa" y una vez realizada la cotización pueda brindar el detalle a la Junta 

Directiva para valorar la posibilidad de otorgar este reconocimiento. 

 

B) Solicitar al Oficina de Comunicaciones que elabore una publicación en el que se haga un 

reconocimiento público a todas las personas profesionales en Psicología voluntarias que han 

participado, tanto en el servicio de la Línea “Aquí Estoy” como en la del Despacho de Apoyo 

Psicológico. 

 

C) Solicitar a la señora Marianella Monge el dato de cuantos participantes tiene tanto la red de 

voluntariado de la línea "Aquí Estoy", como la del voluntariado COVID-19 para que, con base en ese 

dato, el señor Marco Ramírez pueda realizar la cotización correspondiente. 

 

9. Correo recibido el 10 de junio de la señora Carmen Fernández, Coordinadora Oficina de 

Capacitaciones e Integración. Asunto: Remite correo enviado por la Dra. Orietta Sancho García, 

Coordinadora en la UNA, referente a solicitud de apoyo para charla gratuita en el tema de suicidio a la 

comunidad universitaria. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-421-2020 
 
A) Solicitar a la Oficina de Capacitación e Integración para que en conjunto con la Comisión para el 

Abordaje del Comportamiento Suicida y la Comisión de Salud Mental puedan determinar el tipo de 

intervención o representación que este Colegio Profesional pueda hacer en el contexto de las 

actividades de la Universidad Nacional de modo virtual. 

 

B) Se instruye a la Secretaria Administrativa de la Junta Directiva para que comunique este acuerdo a 

los involucrados. 

 

10. Correo recibido el 11 de junio de la M.Sc. Ana Cristina Monge Vargas, Coordinadora del departamento 

de Fiscalía. Asunto: Remite oficio CPPCR-F-449-2020 referente a solicitudes de retiros temporales. 

 

Retiro Temporal 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-422-2020(A) 
 
A) Se aprueba el retiro temporal del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, conforme 

lo establecido en el artículo 6 de reglamento a la Ley Orgánica al Lic. Edward Rodríguez Chinchilla, 

cédula de identidad, 114890761, con la advertencia que, durante el período de retiro, no podrá 

ejercer la profesión de Psicología según lo establece la Ley Orgánica de Colegio. 

 
B) Informarle que 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 y, pago por gastos 
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administrativos; lo anterior según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 de 12 de abril de 

2011. 

 

C) Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según el artículo antes mencionado. 

 

D) Comunicar este acuerdo al interesado, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la 

Fiscalía Adjunta. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-422-2020(B) 
 
A) Se aprueba el retiro temporal del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, conforme 

lo establecido en el artículo 6 de reglamento a la Ley Orgánica a la Licda. Sofía Azofeifa Cedeño, 

cédula de identidad, 108830031, con la advertencia que, durante el período de retiro, no podrá 

ejercer la profesión de Psicología según lo establece la Ley Orgánica de Colegio. 

 
B) Informarle que 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 y, pago por gastos 

administrativos; lo anterior según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 de 12 de abril de 

2011. 

 

C) Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según el artículo antes mencionado. 

 

D) Comunicar este acuerdo al interesado, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la 

Fiscalía Adjunta. 

ACUERDO: JD. CPPCR-422-2020(C) 
 
A) Se aprueba el retiro temporal del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, conforme 

lo establecido en el artículo 6 de reglamento a la Ley Orgánica a la Licda. Karen Alvarado Ramírez, 

cédula de identidad, 206630627, con la advertencia que, durante el período de retiro, no podrá 

ejercer la profesión de Psicología según lo establece la Ley Orgánica de Colegio. 

 
B) Informarle que 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 y, pago por gastos 

administrativos; lo anterior según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 de 12 de abril de 

2011. 

 

C) Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según el artículo antes mencionado. 

 

D) Comunicar este acuerdo al interesado, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la 

Fiscalía Adjunta. 
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ACUERDO: JD. CPPCR-422-2020(D) 
 
A) Se aprueba el retiro temporal del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, conforme 

lo establecido en el artículo 6 de reglamento a la Ley Orgánica a la Licda. Shirley Santos Miranda, 

cédula de identidad, 109270793, con la advertencia que, durante el período de retiro, no podrá 

ejercer la profesión de Psicología según lo establece la Ley Orgánica de Colegio. 

 
B) Informarle que 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 y, pago por gastos 

administrativos; lo anterior según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 de 12 de abril de 

2011. 

 

C) Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según el artículo antes mencionado. 

 

D) Comunicar este acuerdo al interesado, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la 

Fiscalía Adjunta. 

 

Ampliación de Retiro Temporal 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-422-2020(E) 
 
A) Se aprueba la ampliación del retiro temporal del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa 

Rica, conforme lo establecido en el artículo 6 de reglamento a la Ley Orgánica a la Licda. Jenory 

Bosquez Marchena, cédula de identidad, 601900424, con la advertencia que, durante el período de 

retiro, no podrá ejercer la profesión de Psicología según lo establece la Ley Orgánica de Colegio. 

 

B) Informarle que 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 y, pago por gastos 

administrativos; lo anterior según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 de 12 de abril de 

2011. 

 

C) Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según el artículo antes mencionado. 

 

D) Comunicar este acuerdo al interesado, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la 

Fiscalía Adjunta. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-422-2020(F) 
 
A) Se aprueba la ampliación del retiro temporal del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa 

Rica, conforme lo establecido en el artículo 6 de reglamento a la Ley Orgánica a la Licda. Karen 
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Espinoza Monge, cédula de identidad, 112800979, con la advertencia que, durante el período de 

retiro, no podrá ejercer la profesión de Psicología según lo establece la Ley Orgánica de Colegio. 

 

B) Informarle que 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 y, pago por gastos 

administrativos; lo anterior según acuerdo de la Junta Directiva sesión 12-2011 de 12 de abril de 

2011. 

 

C) Esta condición se otorgará por seis meses prorrogables, según el artículo antes mencionado. 

 

D) Comunicar este acuerdo al interesado, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la 

Fiscalía Adjunta. 

 
Miembro Pensionado 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-422-2020(G) 
 
A) Se acuerda otorgar la condición de Miembro Pensionado del Colegio de Profesionales en Psicología 

de Costa Rica a la señora. Ana Víctoria Abdelnour Granados, código 98, cédula 105480368, previo 

estudio realizado por la Jefatura Financiero-Contable encontrándose al día en sus obligaciones y 

por cumplir con todos los requisitos para otorgarle esta condición. 

 

B) Comunicar este acuerdo al interesado, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a la 

Fiscalía Adjunta. 

 
Renuncia 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-422-2020(H) 
 
A) Se aprueba solicitud de renuncia del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, 

conforme lo establecido en el artículo 24 inciso i de la  Ley Orgánica 6144, a la señora Magda Loaiza 

Salazar, código 8631, cédula 105150810, con la advertencia que a partir del presente acuerdo, no 

podrá ejercer la profesión de psicología según lo establece la Ley Orgánica de Colegio, en ninguna 

de las áreas de su conocimiento de manera pública ni privada. 

 

B)  Se le advierte que en caso de que desee volver a ejercer la profesión deberá de cumplir con todos 

los requisitos para la incorporación al Colegio Profesional cumpliendo con los requisitos vigentes 

al momento en que solicite la incorporación. 

 

C) Comunicar este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a 

la Fiscalía Adjunta. 
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ACUERDO: JD. CPPCR-422-2020(I) 
 
A) Se aprueba solicitud de renuncia del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, 

conforme lo establecido en el artículo 24 inciso i de la  Ley Orgánica 6144, a la señora Teresa Briceño 

Quesada, código 6656, cédula 600910133, con la advertencia que a partir del presente acuerdo, no 

podrá ejercer la profesión de psicología según lo establece la Ley Orgánica de Colegio, en ninguna 

de las áreas de su conocimiento de manera pública ni privada. 

 

B)  Se le advierte que en caso de que desee volver a ejercer la profesión deberá de cumplir con todos 

los requisitos para la incorporación al Colegio Profesional cumpliendo con los requisitos vigentes 

al momento en que solicite la incorporación. 

 

C) Comunicar este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a 

la Fiscalía Adjunta. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-422-2020(J) 
 
A) Se aprueba solicitud de renuncia del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, 

conforme lo establecido en el artículo 24 inciso i de la  Ley Orgánica 6144, al señor Thomas Thierry 

Pierre Castelain, código 11143, cédula 125000071110, con la advertencia que a partir del presente 

acuerdo, no podrá ejercer la profesión de psicología según lo establece la Ley Orgánica de Colegio, 

en ninguna de las áreas de su conocimiento de manera pública ni privada. 

 

B)  Se le advierte que en caso de que desee volver a ejercer la profesión deberá de cumplir con todos 

los requisitos para la incorporación al Colegio Profesional cumpliendo con los requisitos vigentes 

al momento en que solicite la incorporación. 

 

C) Comunicar este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y a 

la Fiscalía Adjunta. 

 

11. Correo recibido el 11 de junio de la M.Sc. Ana Cristina Monge Vargas, Coordinadora del departamento 

de Fiscalía. Asunto: Remite oficio CPPCR-F-453-2020, referente a no aprobación de retiro temporal. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-423-2020 
 
A) Acoger la recomendación de Fiscalía y no aprobar a la solicitud de Retiro Temporal del colegiado 

Luis Roberto Villegas Hernández, código profesional 9023, ya que dentro de la información aportada 

en el documento por parte de la empresa Búsqueda Efectiva de Personal KASA S.A., se indica que 

el puesto que desempeña el profesional es Consultor de Recursos Humanos, el requisito académico 

que se solicita es: 
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 Preparación académica: Estudiante o Bachillerato en Administración de Empresas, Psicología o 

carrera a fin. 

 

El profesional refiere en los documentos aportados a esta solicitud su hoja de vida la cual indica 

que posee la Licenciatura en Psicología. Además de lo anterior, desde esta sede se contacta a el 

profesional por medio de llamada telefónica con la finalidad de consultarle si posee otros estudios 

universitarios, a lo que indica que “solamente cuenta con la licenciatura en psicología”. 

 

Tal y como se indica anteriormente el requisito para la contratación del puesto, es contar como 

mínimo con “Estudiante o Bachillerato en Administración, Psicología o carrera a fin”.  

 

Por lo expuesto anteriormente y acogiendo el criterio y la recomendación del Departamento de 

Fiscalía, no se aprueba el retiro temporal del señor Luis Roberto Villegas Hernández, código 

profesional 9023. 

 
B) Comunicar al señor Luis Roberto Villegas Hernández el presente acuerdo. 

 

12. Correo recibido el 11 de junio de la señora Ana Yancy Rodríguez Menjivar, Secretaria de Tribunal de 

Honor. Asunto: Remite documento de protocolo que está implementando el Tribunal de Honor en la 

atención de Audiencias Orales y Privadas por motivo del COVID-19, para conocimiento de la Junta 

Directiva. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-424-2020 
 
A) Se da por recibido el Protocolo para uso de salas en audiencias orales y privadas del Tribunal de 

Honor con motivo del COVID-19, preparado por el Tribunal de Honor. 

 

B) Instruir a la señora Melany Venegas, Secretaria Administrativa de la Junta Directiva para compartir 

con el Tribunal de Honor el documento LS-SI-020, Lineamientos para la realización de audiencias 

públicas en diferentes instituciones del Estado (ARESEP, CTP, SUTEL,SUGEF, Poder Judicial) debido 

a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para que el Tribunal pueda hacer los ajustes que se 

consideren necesarios para complementar el Protocolo y lo remitan a la señora Flor Murillo, del 

Ministerio de Salud al correo flor.murillo@misalud.go.cr, con copia a Junta Directiva y a Seydi 

Segura al correo seydi.segura@misalud.go.cr 

 

13. Correo recibido el 11 de junio del Máster Giovanny León Sanabria, Editor Revista. Asunto: Remite 

documento de Informe de Labores correspondiente al segundo trimestre del 2020. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-425-2020 
 
A) Dar por recibido el Informe de labores de Abril a Junio 2020 de la Revista Costarricense de 

Psicología del CPPCR. 

mailto:flor.murillo@misalud.go.cr
mailto:seydi.segura@misalud.go.cr
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B) Reconocer la notable y permanente labor que desarrolla tanto el Equipo Editorial como el Consejo 

Editorial en el mantenimiento y mejora permanente de la Revista. 

 

14. Correo recibido el 11 de junio del señor Arnoldo Redondo, Coordinador del Comité Consultivo. Asunto: 

Remite respuesta del criterio solicitado por Junta Directiva según acuerdo JD. CPPCR-288-2020 sobre 

las consultas planteadas por el grupo de colegas que laboran en la Unidad de Reclutamiento y Selección 

del Departamento de Promoción de Recursos Humanos del MEP, según lo estipulado en su oficio DRH-

DPRH-RS-2432-2020 del 15 de Abril del año en curso, en donde plantean la “solicitud de criterio y 

posición del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica (CPPCR) sobre las personas cesadas o 

despedidas por delitos sexuales, acoso u hostigamiento sexual u otras de esa índole, en perjuicio de 

personas menores de edad o bien mayores de edad”. 

ACUERDO: JD. CPPCR-426-2020 
 
A) Acoger el documento de análisis, conclusiones y recomendaciones que el Comité Consultivo 

elaboró con el apoyo de diversas personas profesionales expertas y especialistas en diversos 

campos atinentes a la violencia sexual y la evaluación psicológica como la posición oficial del 

Colegio de Profesionales en Psicología frente a la consulta efectuada por un grupo de colegas que 

laboran en la Unidad de Reclutamiento y Selección del Departamento de Promoción de Recursos 

Humanos del MEP mediante oficio DRH-DPRH-RS-2432-2020 del 15 de Abril del año en curso, en 

donde plantean la “solicitud de criterio y posición del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa 

Rica (CPPCR) sobre las personas cesadas o despedidas por delitos sexuales, acoso u 

hostigamiento sexual u otras de esa índole, en perjuicio de personas menores de edad o bien 

mayores de edad”. 

 

B) Agradecer a todas las personas del Comité Consultivo y demás personas consultadas que 

brindaron su criterio técnico y opiniones, por la seriedad y rigurosidad técnica con que respondieron 

a la solicitud planteada por la Junta Directiva a partir de la consulta ya citada. 

 

C) Instruir a la señora Ileana Rodríguez, Secretaria de la Junta Directiva, para que, con apoyo de la 

Secretaría Administrativa, responda a la solicitud de posicionamiento del Colegio de Profesionales 

en Psicología de Costa Rica, con base en el documento de análisis remitido por el Comité 

Consultivo. 

 
15. Correo recibido el 11 de junio de la Licda. Marianella Monge Fallas, Coordinadora Oficina Servicio al 

Colegiado. Asunto: Remite oficio CPPCR-PS-004-2020, referente a Registro Único de Postgrados y Re-

Activaciones. 

 

Registro único de postgrado 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-427-2020(A) 
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A) Se aprueba la solicitud de registro único de Posgrado del Colegiado, Carlos Andrés Mata Marín, 

código 9828, título Magister en Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad Nacional. 

 

B) Comuníquese este acuerdo al interesado y al Departamento de Servicio al Colegiado. 

 
Re-Activaciones 
 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-427-2020(B) 
 
A) Aprobar la solicitud de la Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en 

Psicología de Costa Rica, a la Licda. Daniela Alexandra Flores Golfín, Código 10994, documento de 

identidad 1 1474 0750. 

 

B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y 

a la Fiscalía Adjunta. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-427-2020(C) 
 
A) Aprobar la solicitud de la Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en 

Psicología de Costa Rica, a la Licda. Marilyn del Camen Ledezma Montero, Código 7012, documento 

de identidad 2 0591 0303. 

 

B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y 

a la Fiscalía Adjunta. 

 
ACUERDO: JD. CPPCR-427-2020(D) 
 
A) Aprobar la solicitud de la Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en 

Psicología de Costa Rica, a la Licda. María Pía Soto Achú, Código 11491, documento de identidad 8 

0127 0129. 

 

B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y 

a la Fiscalía Adjunta. 

ACUERDO: JD. CPPCR-427-2020(E) 
 
A) Aprobar la solicitud de la Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en 

Psicología de Costa Rica, a la Licda. Pamela Bustos Guevara, Código 4549, documento de identidad 

1 1094 0160. 

 

B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y 

a la Fiscalía Adjunta. 
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ACUERDO: JD. CPPCR-427-2020(F) 
 
A) Aprobar la solicitud de la Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en 

Psicología de Costa Rica, al Lic. Lenn Arce Sojo, Código 4270, documento de identidad 1 0856 0288. 

 

B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y 

a la Fiscalía Adjunta. 

ACUERDO: JD. CPPCR-427-2020(G) 
 
A) Aprobar la solicitud de la Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en 

Psicología de Costa Rica, a la Licda. Susana María Zelaya Rivas, Código 11148, documento de 

identidad 1 1488 0606. 

 

B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y 

a la Fiscalía Adjunta. 

ACUERDO: JD. CPPCR-427-2020(H) 
 
A) Aprobar la solicitud de la Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en 

Psicología de Costa Rica, al Lic. Marco Antonio Serrano Loría, Código 8679, documento de identidad 

1 1193 0788. 

 

B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y 

a la Fiscalía Adjunta. 

ACUERDO: JD. CPPCR-427-2020(I) 
 
A) Aprobar la solicitud de la Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en 

Psicología de Costa Rica, a la Licda. Carolina Vindas Benavides, Código 5457, documento de 

identidad 1 1193 0725. 

 

B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y 

a la Fiscalía Adjunta. 

 
ACUERDO: JD. CPPCR-427-2020(J) 
 
A) Aprobar la solicitud de la Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en 

Psicología de Costa Rica, a la Licda. Adriana Sánchez Lovell, Código 7390, documento de identidad 

1 11510909. 

 

B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y 

a la Fiscalía Adjunta. 

ACUERDO: JD. CPPCR-427-2020(K) 
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A) Aprobar la solicitud de la Re-Activación como miembro activo del Colegio de Profesionales en 

Psicología de Costa Rica, a la Licda. Gabriela Herrera Salazar, Código 4205, documento de identidad 

1 09490864. 

 

B) Comuníquese este acuerdo a la interesada, al Departamento de Contabilidad, a la Administración y 

a la Fiscalía Adjunta. 

 

16. Correo recibido el 11 de junio de la Licda. Mariana Granados Gálvez, Asesora legal de la Fiscalía. 

Asunto: Remite informe de audiencia conferida sobre el expediente 102-2019 del denunciado Esteban 

Ruiz García. 

 

Se toma nota. 
 

 

17. Correo recibido el 11 de junio de la Comisión de Derechos Humanos. Asunto: Remiten oficio CPPCR-

CDDHH-05-2020 referente a las propuestas para la Conferencia Virtual aprobada en acuerdo JD. 

CPPCR-336-2020. 

ACUERDO: JD. CPPCR-428-2020 
 
A) Aprobar la propuesta de título y fecha para la realización de la actividad virtual propuesta por la 

Comisión de Derechos Humanos: "Ser mamás y papás en tiempos de Coronavirus: Cuidado y 

conexión emocional", jueves 2 de julio del 2020 a las 6 pm.  

 

B) Instruir a la Oficina de Capacitaciones y a la Oficina de Comunicación para que brinden el apoyo 

requerido a la Comisión de Derechos Humanos para la organización, divulgación e implementación 

de dicha actividad, incluso el envío de las invitaciones formales a las personas sugeridas por esta 

Junta Directiva y las sugeridas por la Comisión de Derechos Humanos. 

 

C) Comunicar este acuerdo a las distintas personas e instancias involucradas. 

 

18. Correo recibido el 11 de junio de la Comisión de Psicología Aeronáutica. Asunto: Remiten nota 

borrador para la solicitud de beca al COPAO, a fin de que los directivos den su visto bueno para proceder 

con la modificación de formato y envío del oficio. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-429-2020 
 

A) Aprobar como insumo la propuesta de carta preparada por la Comisión de Psicología Aeronáutica 

para solicitar la posibilidad de beca para las personas integrantes de la Comisión de Psicología 

Aeronáutica al curso Experto en Psicología Aeronáutica. 

 

B) Delegar en la señora Ileana Rodríguez, con apoyo de la señorita Melany Venegas, para incluir en la 

nota un párrafo en la que se plantee la posibilidad de que, si es posible para dicho organismo realizar 
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alguna rebaja en el precio del curso para personas colegiadas de nuestro Colegio Profesional, el 

CPPCR se comprometería con dar difusión de dicho curso entre las personas colegiadas (poco más 

de 8.500 personas activas) mediante los medios de comunicación oficiales del Colegio, según 

acuerdo JD.CPPCR-382-2020 tomado en la sesión 11-06-2020 , celebrada el lunes 01 de junio del 

2020. 

 

19. Correo recibido el 12 de junio de la Comisión de Psicología Aeronáutica. Asunto: Remiten oficio 

CPPCR-CPA-15-2020  en solicitud de que se incluya al Lic. Julián Acuña Hernández, como miembro 

autorizado en la comisión negociadora que se reunirá con la Dirección General de Aviación Civil. 

 

ACUERDO: JD. CPPCR-430-2020 
 
A) Aprobar la incorporación del señor Julián Acuña Hernández, dentro de la Comisión delegada por 

este cuerpo colegiado, en la Comisión negociadora con la Dirección General de Aviación Civil y el 

Consejo Técnico de Aviación Civil. 

 

B) Se recuerda a la Comisión Negociadora la expectativa de esta Junta Directiva de obtener informes 

de los avances en dicho proceso, junto con la disposición de apoyar en lo que se considere 

necesario oportunamente. 

 

C) Comunicar este acuerdo a las distintas personas e instancias involucradas. 

 

 
ARTÍCULO VII 

 
Puntos Trasladados 
 
 

1. Recordatorio de revisión de Propuesta para el Reglamento de Certificación y Recertificación.  

 

El señor Oscar Valverde Cerros, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, hace un 

recordatorio a todos los directivos para que se proceda con la revisión del documento de Propuesta 

para el Reglamento de Certificación y Recertificación para poder en la próxima sesión de Junta Directiva 

discutirlo y aprobar la propuesta. 

 

2. Revisión y aprobación del Protocolo para implementación de directrices y lineamientos sanitarios para 

COVID-19 del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Sector Servicios. 

 
El señor Oscar Valverde Cerros, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, consulta 
a los directivos si existen observaciones adicionales al Protocolo el cual fue revisado por cada miembro 
de Junta Directiva. 
 
Los Directivos están de acuerdo con el documento presentado. 
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ACUERDO: JD. CPPCR-431-2020 
 
Una vez revisado el documento del Protocolo para implementación de directrices y lineamientos 
sanitarios para COVID-19 del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica por todos los 
directivos, esta Junta Directiva da por recibido y aprobado el Protocolo. 

 

3. Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de personal y documentos anexos 

(Entrevista de candidatos Entrevista por competencias, Referencias laborales, Procedimiento de 

Inducción de personal). 

 
El señor Oscar Valverde Cerros, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, consulta 
a los directivos si existen observaciones adicionales al Procedimiento de Reclutamiento, Selección y 
Contratación de personal y documentos anexos que fueron compartidos por la señora Claribet Morera, 
Directora Ejecutiva de este Colegio Profesional. 
 
Estos documentos fueron revisados por cada miembro de Junta Directiva, se brindan algunas 
observaciones de formato lo cual se informa a la señora Claribet Morera para que hagan los ajustes 
correspondientes antes de su publicación y difusión. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-432-2020 
 
Una vez revisados los documentos del Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de 
personal y documentos anexos (Entrevista de candidatos Entrevista por competencias, Referencias 
laborales, Procedimiento de Inducción de personal), esta Junta Directiva los da por recibidos y 
aprobados cada uno de ellos. 
 
Estos documentos fueron revisados por cada miembro de Junta Directiva, se brindan algunas 
observaciones de formato lo cual se informa a la señora Claribet Morera para que hagan los ajustes 
correspondientes antes de su publicación y difusión. 

 

4. Aprobación de políticas, procedimientos de la Oficina de Tecnologías de la Información (Estructura de 

la Oficina de TI; ICI Comité de TI; Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2020-2022; Instructivo 

para el Acceso y Uso de la Herramienta de Consulta Abierta;  Instructivo para el Uso del Buzón de 

Sugerencias y Quejas; Manual de Políticas de Seguridad Informática; Manual de Servicios de 

Tecnologías de Información; Política de Seguridad Lógica; Política de Control de Acceso al Cuarto de 

Telecomunicaciones; Política de respaldo de información). 

 
El señor Oscar Valverde, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, consulta a los 
directivos si existen observaciones adicionales en las Políticas y procedimientos de la Oficina de 
Tecnologías de la Información que fueron compartidos por la señora Claribet Morera, Directora 
Ejecutiva, en la pasada sesión de Junta Directiva N°11-06-2020 el 01 de junio del presente. 
 
Estos documentos fueron revisados por cada miembro de Junta Directiva. 
 
El señor Oscar Valverde expone sus observaciones para conocimiento de los directivos e indica a la 
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señora Claribet que en el documento se encuentran los señalamientos para que hagan los ajustes 
correspondientes antes de su publicación y difusión. 
 
 
Una vez expuesto esto los directivos se mantienen de acuerdo con las mejoras en el documento y lo 
aprueban. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-433-2020 
 
Una vez revisados los documentos de las Políticas y Procedimientos de la Oficina de Tecnologías de la 
Información (Estructura de la Oficina de TI; ICI Comité de TI; Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información 2020-2022; instructivo para el acceso y uso de la herramienta de consulta abierta;  
Instructivo para el uso del buzón de sugerencias y quejas; Manual de Políticas de Seguridad Informática; 
Manual de Servicios de Tecnologías de Información; Política de Seguridad Lógica; Política de Control 
de Acceso al Cuarto de Telecomunicaciones; Política de respaldo de información), esta Junta Directiva 
los da por recibidos y aprobados cada uno de ellos. 
 
Estos documentos fueron revisados por cada miembro de Junta Directiva, se brindan algunas 
observaciones de formato lo cual se informa a la señora Claribet Morera para que hagan los ajustes 
correspondientes antes de su publicación y difusión. 

 

5. Procedimiento de egreso de personal y sus documentos anexos (Instrumento de Entrevista de Salida, 

Formulario de Salida; Justificación de Despido). 

 
El Presidente de la Junta Directiva, el señor Oscar Valverde, consulta a los miembros de la Junta 
Directiva si existen observaciones adicionales al documento de Procedimiento de egreso de personal 
y los documentos anexos que fueron compartidos por la señora Claribet Morera, Directora Ejecutiva, en 
la pasada sesión de Junta Directiva N°11-06-2020 el 01 de junio del presente, para revisión de los 
directivos. 
 
Los documentos fueron revisados por cada miembro de Junta Directiva, los cuales se encuentran de 
acuerdo con los documentos compartidos. 
 
Estos documentos fueron revisados por cada miembro de Junta Directiva, se brindan algunas 
observaciones de formato lo cual se informa a la señora Claribet Morera para que hagan los ajustes 
correspondientes antes de su publicación y difusión. 
 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-434-2020 
 
Una vez revisado el documento de Procedimiento de egreso de personal y sus documentos anexos 
(Instrumento de Entrevista de Salida, Formulario de Salida; Justificación de Despido), esta Junta 
Directiva los da por recibidos y aprobados. 
 

6. Procedimiento de capacitación al personal. 
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El señor Oscar Valverde Cerros, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, consulta 
a los directivos si existen observaciones adicionales al Procedimiento de capacitación al personal, 
compartido en la sesión anterior por la Dirección Ejecutiva para revisión de los Miembros de Junta. 
 
Los Directivos indican que están de acuerdo con el documento presentado. 
 
 
 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-435-2020 
 
Una vez revisado el Procedimiento de capacitación al personal brindado por la Dirección Ejecutiva de 
este Colegio Profesional, esta Junta Directiva los da por aprobado el procedimiento. 
 
Este documento fue revisado por cada miembro de Junta Directiva, se brindan algunas observaciones 
de formato lo cual se informa a la señora Claribet Morera para que hagan los ajustes correspondientes 
antes de su publicación y difusión. 
 
 

7. Revisión de los Lineamientos para la Intervención profesional en el ámbito domiciliar. 

 
El señor Oscar Valverde, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, consulta a los 
directivos si existen observaciones adicionales en los Lineamientos para la Intervención profesional en 
el ámbito domiciliar que fueron compartidos por la señora Maria Elena Murillo, Fiscal de la Junta 
Directiva, en la pasada sesión de Junta Directiva N°11-06-2020 el 01 de junio del presente. 
 
Se indican algunas observaciones de formato y forma al documento y los directivos aprueban el 
documento final. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-436-2020 
 
A) Una vez revisado el documento de los Lineamientos para la Intervención profesional en el ámbito 

domiciliar, esta Junta Directiva los da por aprobados. 

 

B) Se instruye a la Fiscalía y a la Oficina de Comunicación para que puedan hacer públicos los 

Lineamientos por todos los medios oficiales del Colegio. 

 

8. Plan Remedial IGI-2020 

 
El señor Oscar Valverde Cerros, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, consulta 
a los directivos si existen observaciones adicionales al Plan Remedial IGI-2020, compartido en la sesión 
anterior por la Dirección Ejecutiva para revisión de los Miembros de Junta, los cuales se pronunciaron 
con sus observaciones a través del correo electrónico y brindaron sus señalamientos al documento y 
lo compartieron con la señora Claribet Morera, Directora Ejecutiva de este Colegio Profesional. 
 
Los directivos no aportan observaciones adicionales a las ya expuestas y aprueban el documento final. 
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ACUERDO: JD. CPPCR-437-2020 
 
Una vez revisado el documento del Plan Remedial IGI-2020, esta Junta Directiva lo da por aprobado. 
 
Se incorpora a la sesión el señor Javier Rojas, Tesorero al ser las 16:45 p.m. 
 
 
Dirección Ejecutiva 
 

1. Tribuna Electoral. 

 
La señora Claribet Morera, Directora Ejecutiva de este Colegio Profesional, comenta que el Tribunal 
Electoral solicitó realizar la contratación por servicios profesionales a la Auditoria Informática para las 
próximas elecciones de noviembre-2020. 
 
Indica que se realizó el debido proceso para la selección, se gestionó el diseño del cartel en conjunto 
con Ana Yancy Rodríguez, Secretaria Administrativa del Tribunal y la señora Yasser Newball, Jefatura 
del Departamento de Tecnologías de la Información y con la aprobación del documento que don 
Alejandro Delgado, Asesor legal revisó procedieron a sacar el concurso a los oferentes. 
 
Para este un concurso participaron cuatro oferentes, y según el cuadro comparativo de las ofertas 
(Anexo N°1), el Consultor León Barquero es quien cuenta con el mayor puntaje y cuenta con el mejor 
precio para el Colegio. 
 
Se presentó la información al Tribunal Electoral y brindaron el visto bueno con la propuesta presentada 
por la Dirección Ejecutiva. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-438-2020 
 
Según lo expuesto por la señora Claribet Morera sobre el proceso realizado para la selección de la 
Auditoria Informática para las próximas Elecciones en noviembre-2020 de este Colegio Profesional, 
esta Junta Directiva acuerda: 
 
A) Tomar nota del análisis de ofertas que se realizaron para dicha contratación. 

 

B) En consideración del criterio tanto del Tribunal Electoral como el de la Administración del Colegio, 

esta Junta Directiva acoge dicha recomendación y acuerda adjudicar el contrato por servicios 

profesionales para los servicios de Auditoria Informática para las elecciones del 2020, al señor Luis 

Diego León Barquero, Contador Público autorizado y auditor CISA por un monto de ¢1.977.500. 

 

C) Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que se realicen las gestiones correspondientes para la 

contratación respectiva. 

 
2. Plan de Capacitaciones. 
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La señora Claribet Morera, Directora Ejecutiva de este Colegio Profesional, comparte con los miembros 
de Junta Directiva un informe sobre el cumplimiento que se ha realizado en el plan de Capacitaciones 
(Anexo 2). 
 
Comenta que en los últimos meses se han realizado 24 capacitaciones virtuales, y que ninguno de los 
facilitadores ha brindado más de una capacitación. Todas las capacitaciones del plan se han realizado, 
de momento se realizaron 3 presenciales y las demás de forma virtual debido a la pandemia del Covid-
19. 
 
En total, durante el primer semestre del año se han cubierto un total de 2,134 profesionales con las 
actividades de capacitación realizadas. De las 24 actividades de capacitación realizadas, 11 (46%) han 
sido totalmente gratuitas que han llegado a un total de 1,936 personas y 13 (54%) espacios con costo, 
que han cubierto a 198 personas. 
 
Las personas facilitadoras que han brindado los cursos durante este primer semestre del 2020, son 
profesionales que cuentan con formación y actualización en los temas ofertados, además de amplia 
experiencia profesional. 
 
La Oficina de Capacitaciones cuenta con una base de datos de personas facilitadoras, la cual se va 
renovando año con año, con el reclutamiento de personas facilitadoras.  La selección de las y los 
facilitadores que concretarán cursos, dependerá primero de los temas en los cuales oferten brindar 
cursos, ya que se trabaja primeramente respondiendo al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 
 
Se ha cumplido con los reglamentos establecidos en cada una de las capacitaciones y con cada uno 
de los facilitadores. 
 
La señora Morera comenta que en resumen, de todas las capacitaciones que se han brindado este 2020 
se han generado montos a favor del Colegio que se puede utilizar en un proyecto de gestión virtual que 
se desea implementar en Capacitaciones y que una próxima sesión presentará. 
 
Además, aclara que en el tema de los contratos por servicios profesionales este Colegio solo ha 
realizado el Contrato del 2018 para la Creación del Manual Orientativo para el Proceso de Idoneidad 
Mental para portación de Armas, en 2019 se realizó un contrato también para la elaboración de los 
Manuales CAI y el de Centros de Cuido y se brindó la contratación para el estudio del Clima 
Organizacional, todas estas contrataciones se realizaron como concursos.  
 
Se toma nota de lo expuesto. 
 

3. Informe Financiero al Mes de Mayo. 

La señora Claribet Morera, Directora Ejecutiva, en conjunto con la señora Ivania Coto, Jefatura del 
Departamento Financiero, comparten con los directivos el Informe Financiero hasta el mes de mayo y 
comentan el avance que se ha generado en cuanto al flujo general del Colegio. 
 
Indican que en el último mes se nota un panorama más positivo para el Colegio. 
 
Dan a conocer a detalle los datos de ingreso y egresos de este Colegio Profesional. 
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Comparten también el número de Colegiados que ante la pandemia han solicitado una revisión de casos 
para estudio y los que se han acogido a la amnistía. 
 
Comentan que se estarán presentando estados mensuales para que se siga conociendo el flujo 
financiero. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-439-2020 
 
Se dan por recibidos y aprobados los informes financieros al 31 de mayo del 2020 brindados por el 
departamento financiero y la Administración de este Colegio Profesional. 
 

4. Proyecto de Gestión de Expedientes y Archivo Digital. 

La señora Claribet Morera, Directora Ejecutiva de este Colegio Profesional, comenta que compartirá los 
documentos con referencia al proyecto de Gestión de Expedientes y Archivo Digital que se está 
realizando, para que los directivos los puedan revisar. 
 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-440-2020 
 
A) Se instruye a las señoras y los señores directivos a revisar la información correspondiente para que 

puedan expones sus observaciones en la próxima sesión de Junta Directiva. 

 

B) Se traslada el tema de “Proyecto de Gestión de Expedientes y Archivo Digital” para la sesión 

ordinaria N°13-07-2020. 

 
5. Procedimiento administrativo de comisiones. 

Con el fin de regular el servicio que se brinda a todas las comisiones la señora Claribet Morera, Directora 
Ejecutiva de este Colegio Profesional, comparte con los directivos el procedimiento administrativo de 
comisiones para que procedan a revisarlo y hacer sus observaciones en la próxima sesión de Junta 
Directiva. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-441-2020 
 
A) Se instruye a las señoras y los señores directivos a revisar la información correspondiente para que 

puedan exponer sus observaciones en la próxima sesión de Junta Directiva. 

 

B) Se traslada el tema de “Procedimiento administrativo de comisiones” para la sesión ordinaria N°13-

07-2020. 

 

6. Firma Digital Coopenae. 

La señora Claribet Morera, Directora Ejecutiva del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, 
comenta que cuando entre en vigencia el sistema de gestión documental y la página transaccional en 
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el Colegio, será necesario para los colegiados y colegiadas contar con firma digital, para tal efecto se 
ha conversado con los personeros de Coopenae quienes tienen un puesto de firma digital en el CFIA. 
 
Comenta que la propuesta es hacer un convenio con ellos para que nos brinden un servicio 
personalizado y con un precio más bajo. 
 
Para hacer del conocimiento de los directivos todos estos datos, la señora Morera procede a compartir 
la información referente para la revisión respectiva de los miembros de Junta Directiva y poder así 
comentar al respecto las dudas o inquietudes en la próxima sesión ordinaria. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-442-2020 
 
A) Se instruye a las señoras y los señores directivos a revisar la información correspondiente para 

que puedan exponer sus observaciones en la próxima sesión de Junta Directiva. 

 

B) Se traslada el tema de “Firma Digital Coopenae” para la sesión ordinaria N°13-07-2020. 

 
7. Propuesta para la UCCAP. 

 
La señora Claribet Morera comenta que el Informe para la propuesta UCCAP que fue compartida 
anteriormente por correo electrónico a los directivos. 
 
Documento que contenía el análisis de cuanto se podría ofrecer y/o aportar para la UCCAP en el 
momento en que se forme. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-443-2020 
 
A) Se aprueba la propuesta que el Colegio plantearía como aportes de las distintas Asociaciones y 

Colegios Profesionales de Centroamérica para la Unión Centroamericana de Colegios y 

Asociaciones en Psicología (UCCAP) que debe ser aprobado por asamblea. 

 

B) Incluir esta propuesta para conocimiento y votación de aprobación en la próxima Asamblea 

Ordinaria de este Colegio Profesional cuando se presente la propuesta completa de formar parte de 

la UCCAP. 

 
Presidencia 
 

1. Informe de participación de Doris Céspedes en la Comisión de FONABE en representación del CPPCR 

por solicitud de la FECOPROU. 

 
El señor Oscar Valverde Cerros, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, informa a 
los directivos sobre la delegación de la señora Doris Céspedes en la Comisión de FONABE en 
representación de este Colegio Profesional, ya que la FECOPROU realizó la invitación a conformar una 



ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA 
COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA 

Cédula Jurídica: 3-007-045287 

321 
 

Comisión que revise la situación actual de FONABE y elabore un informe sobre la conveniencia del 
mantenimiento de esta institución. 
 
El señor Valverde comenta que doña Graciela Meza compartió la invitación como consulta a doña Doris 
para conocer su disposición y ella aceptó la representación. 
 
Se toma nota. 
 

2. Oficio CPPCR-JD-113-2020 remitido al señor Roberto Cervantes Barrantes Gerente General de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

 
El Presidente de la Junta Directiva, el señor Oscar Valverde Cerros, informa sobre el envió del Oficio 
CPPCR-JD-113-2020 (Anexo 4), remitido al señor Roberto Cervantes Barrantes Gerente General de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, el documento se envió al correo coinccss@ccss.sa.cr , con copia 
a la señora Martha Vindas, al Dr. Cervantes, a don Mario Ruiz de la CCSS y a la Fiscal de este Colegio 
Profesional. 
 
Este documento se creó con base a la alerta que anteriormente había realizado el señor Javier Rojas, 
tesorero de la Junta Directiva de este Colegio Profesional sobre los lineamientos para profesionales en 
Trabajo Social recién aprobados por la Gerencia Médica de la CCSS y en los que, a consideración de la 
Fiscalía y la Presidencia de esta Junta Directiva, se incluían funciones y competencias propias de las 
personas Profesionales en Psicología. El señor Valverde comenta que antes de la creación de la nota 
se realizó una indagatoria con la señora Martha Vindas, de la Coordinación Nacional de Psicología de 
la CCSS para conocer si había alguna posición interna en dicha institución de parte de esta 
Coordinación, quien indicó que consideraba comprensible que el Colegio se pronunciara. 
 
Comenta además que la señora Maria Elena Murrillo, Fiscal de este Colegio Profesional, realizó una 
revisión meticulosa de los lineamientos y con ayuda de ella se planteó la nota remitida. 
 
Se toma nota. 

 

3. Informe de Avances en Voluntariado Covid-19. 

 
3.1 Reunión con supervisión del D-AP y la secretaría de Salud Mental. 

 

3.2 Supervisión PES. 

 

El señor Oscar Valverde Cerros, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, informa 
que ya dieron inicio los procesos de supervisión y limpieza de rol de todos los despachadores y 
despachadoras del Despacho de Apoyo Psicológico. 
 
Comenta también que se tuvo una primera reunión por iniciativa de los supervisores y supervisoras del 
Despacho, con la Secretaría de Salud Mental y este Colegio Profesional. Comenta que se basó un poco 
en la realimentación que hicieron los supervisores en algunos aspectos puntuales del funcionamiento, 
comentaron también algunas preocupaciones que han estado emergiendo, entre algunos otros 
limitantes de angustia que se mantiene presente.  

mailto:coinccss@ccss.sa.cr
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El señor Valverde comenta, además, que a partir de esta reunión se aprovechó la oportunidad para 
conversar con Sinaí Valverde, quien representa a la Secretaría de Salud Mental en esta Iniciativa, 
planteando que ya hay una posición de cansancio en los voluntarios y voluntarias y se ha tenido que 
recurrir al llamado de suplentes a los cuales se les ha brindado la respectiva capacitación, debido al 
retiro de algunos voluntarios y algunas voluntarias. En todo caso esto ha permitido que se demostrara 
y se planteara una iniciativa para un servicio que la población requiere, y que representa una 
oportunidad laboral para los Colegas. 
 
Con base en esto se le comentó a doña Sinaí que anteriormente enviamos una nota al Ministro de Salud 
el Dr. Daniel Salas Peraza, donde solicitamos una reunión precisamente para plantear algunas 
inquietudes y propuestas para el abordaje de temas de Salud Mental en el contexto de la pandemia y 
más allá de él, y donde el planteamiento principal es hacer mención de la necesidad que queda 
evidenciada de mantener el servicio que se está brindando de tal modo que este pase a ser un servicio 
institucionalizado y no que sea únicamente un voluntariado ya que es coyuntural y temporal y no puede 
suplir una necesidad que la población tiene permanentemente.  
 
Aprovechando esta necesidad la señora Sinaí Valverde solicita que le hagan copia de la nota para ella 
trasladarla a la Viceministra de Salud como Presidenta del Consejo de Salud Mental para que se 
conozca la solicitud de la audiencia y así quedamos a la espera de una respuesta por parte del 
Ministerio de Salud. 
 
Por otra parte, el señor Valverde comparte que el señor Albam Brenes, supervisor del Despacho 
Psicológico, planteo como recomendación y sugerencia que abrieran la posibilidad para que a las 
personas profesionales que dan seguimiento a algunas personas usuarias del Despacho de Apoyo 
Psicológico, se le abrieran espacios de supervisión y externó que él se ofrecía para dar inicio con un 
primer grupo para ver cómo funcionaba la estrategia. Se le explicó a don Albam que a diferencia de las 
personas que estaban en el despacho, las personas profesionales del seguimiento no firmaron ninguna 
carta de compromiso, por lo que no están obligados a participar en ninguna sesión, por lo que se sugiere 
ver cómo funciona la apertura de un primer grupo y si se da la solicitud de muchos participantes se 
tendría que buscar a más Colegas que apoyen en la Supervisión.  
 
Se plantea esto a las señoras y los señores directivos a fin de que si se da tal cual se expone se proceda 
a realizar una búsqueda de Colegas con amplia experiencia y conocimiento para que apoyen en la 
supervisión mencionada, sin embargo se estaría dando aviso del proceder de esta gestión para lo que 
corresponda. 
 
Se toma nota de lo expuesto. 
 

4. Informe de reunión con ILAIS Zarcero. 

El señor Oscar Valverde, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, comenta que en 
cumplimiento con el acuerdo JD. CPPCR-400-2020 donde se le delega la participación en la reunión con 
el ILAIS, para que se pudiera externar la posición de Junta Directiva y valorar algunas opciones viables 
para el apoyo del Colegio, él participo el pasado 02 de junio y en resumen comenta que en efecto había 
angustia en el grupo y se logró transmitir la idea de que el Colegio no estaba cerrados a ayudarles pero 
que el apoyo que se podría brindar seria; 
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 Muy puntualizada. 

 Vinculada a psicólogos y psicólogas. 

 Bajo la lógica de instalación de capacidades. 

 
Se planteó que como Colegio no podríamos asumirlo todo, pero se les puede brindar el apoyo con los 
insumos que ya tiene el Colegio y que planteó que debería mapear los recursos de la Zona para que sea 
más sencillo poder ubicar a las personas a las que se les podría capacitar y demás para poder brindar 
el apoyo. 
 
El señor Valverde comenta que la conversación que se dio con esta entidad se percibió adecuadamente 
y se estableció que concretaran lo que se discutió y que este Colegio quedaba atento a la comunicación 
que nos hicieran llegar con esta información. 
 
La señora Ileana Rodríguez, Secretaria de la Junta Directiva, aporta que en efecto la participación en 
representación del Colegio fue muy oportuna, y que a partir de esta reunión se tomaron acciones muy 
importantes y concretas donde se distribuyeron funciones lo cual ha sido muy eficaz ya que se ha 
podido mapear los grupos de jóvenes ya consolidados, Personas que ya se encuentran brindado apoyo 
como institución, se mapeo también a los psicólogos y las psicólogas de la zona, entre otros, lo que 
hizo que se diera una activación muy efectiva. 
 
Comenta también que la página con la campaña de Salud Mental de la Institución ya está activa y se le 
envió la solicitud al departamento de Comunicación para poder compartir el material de la campaña 
“Aquí Estoy”. 
 
Adicional hace mención de que ya se cuenta con una respuesta concreta por parte de la ILAIS la cual 
presentará en puntos de Secretaría. 
 
Se toma nota. 
 

5. Informe de Avances Reunión UCCAP. 

El Presidente de la Junta Directiva, el señor Oscar Valverde, comenta que el pasado 12 de junio se 
realizó la VIII Sesión Virtual de la Unión Centroamericana de Colegios y Asociaciones de Psicología – 
UCCAP, en la cual participó el señor Eduardo Bolaños, Vocal III de esta Junta Directiva. 
 
El señor Eduardo Bolaños informó que en esta sesión participó Saths Cooper, Presidente saliente de la 
IUPsyS entidad que mantiene interés en apoyar todo este proceso de la UCCAP, y han planteado su 
visto bueno a la creación de esta organización. Al señor Cooper se le comentó como iba el proceso y 
los avances y él indicó que dejará recomendado a la persona que tome su puesto para que se mantenga 
el apoyo en este proyecto. 
 
Se informa la coordinación de una próxima sesión que se llevará a cabo el viernes 26 de junio, y después 
de esto se informará a los directivos los nuevos avances. 
 
Se toma nota. 
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6. Informe Foro Virtual “Salud emocional en las personas adolescentes y jóvenes en tiempos de COVID-

19”, UNICEF-CPPCR. 

El señor Oscar Valverde, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, comparte con los 
directivos que el pasado 12 de junio se realizó el Foro Virtual “Salud emocional en las personas 
adolescentes y jóvenes en tiempos de COVID-19”, que fue en alianza con UNICEF. 
 
Se informa que en representación del Colegio estuvieron la señora Laura Delgado y él, la moderadora 
era una persona en representación de la UNICEF. El señor Valverde comenta que hubo una buena 
participación y que el espacio fue muy agradable. 
 
La UNICEF brindó su agradecimiento por la participación del Colegio y manifestó que cualquier otra 
iniciativa que el Colegio considerará que se pudiese trabajar en alianza, ellos tienen la disposición.  
 
Se reconoce la gran labor que se realizó desde el Departamento de T.I. y las Oficinas de Capacitación 
e Integración y Comunicación. 
 
Se toma nota. 

 

7. Informe del Criterio Técnico sobre el Expediente N.° 21.107 “LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES”.  

El señor Oscar Valverde, Presidente de la Junta Directiva de este Colegio Profesional, informa a las 
señoras y señores directivos sobre el envió del Criterio solicitado por la Asamblea Legislativa, referente 
al Expediente N.° 21.107 “LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES”, que en previo se había realizado la 
revisión por todos los miembros de Junta Directiva. 
 
Se comenta que el documento se basó en la propuesta que compartió el señor Alejandro Delgado, 
Asesor Legal de este Colegio Profesional, y se realizaron algunos ajustes con los insumos que brindo 
la Comisión de Políticas Públicas. 
 
Se toma nota. 

 

8. Comisión Evaluadora del SBD, delegación solicitada por la FECOPROU. 

El Presidente de la Junta Directiva, el señor Oscar Valverde, procede a la revisión del documento 
remitido por la FECOPROU donde se solicita un postulante para formar parte de la Comisión Evaluadora 
del SBD en representación de la Federación. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-444-2020 
 
A) Se instruye a la Secretaria Administrativa para que consulte a la señora Graciela Meza su 

disponibilidad y anuencia a participar como delegada de este Colegio o bien si no le es posible a la 

señora Meza participar se solicita a la señora Melany Venegas que pueda consultar con la señora 

Doris Céspedes su disposición. 

 



ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA 
COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA 

Cédula Jurídica: 3-007-045287 

325 
 

Si ninguna de las profesionales propuestas cuenta con la disposición procedemos a excusarnos e 

indicar que no estaríamos participando en la postulación. 

 

B) Si se cuenta con el visto bueno de alguna de las profesionales propuestas para dicha delegación, 

se solicita a la señora Melany Venegas informar antes del 23 de junio a la FECOPROU. 

 
 
Vicepresidencia 
 
 

1. Revisión de Protocolo de reactivación actividades psicológicas. 

 
Una vez finalizada la Exposición brindada por las señoras Yancy Solano, Vicepresidente de la Junta 
Directiva, en conjunto con la señora Seydi Segura quienes en audiencia brindada realizan una amplia 
exposición sobre el Protocolo de Reactivación de las Actividades Psicológicas respondiendo a “Una 
nueva Normalidad”. 
 
Al ser esto una presentación tan extensa y al haberse generado varias consultas por parte de los 
miembros de Junta Directiva, los directivos acuerdan: 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-445-2020 
 
A) Se agradece la exhaustiva y gran labor que ha realizado la Comisión delgada para la creación de 

este Protocolo. 

 

B) Se instruye a las señoras y los señores directivos para que hagan una revisión tanto de la 

presentación que compartirá la señora Seydi Segura, como del documento que contiene el 

Protocolo y con base en la revisión puedan hacer anotación de las consultas o temas en concreto 

que consideren pertinente comentar en la siguiente sesión ordinaria. 

 

C) Se instruye a la Secretaria Administrativa para que cree una matriz con los puntos que los 

directivos compartan y crean pertinentes abarcar en la siguiente sesión ordinaria o en una sesión 

extraordinaria si así se considera prudente, para que se puedan discutir los temas referentes a este 

Protocolo para que sea compartida a la señora Seydi Segura previo a la próxima sesión para que 

la Comisión conozca las inquietudes de los directivos.  

 

2. Pronunciamiento de FECOPROU ante el COVID-19. 

 
La señora Yancy Solano, Vicepresidente de la Junta Directiva, comenta que la FECOPROU compartió un 
pronunciamiento que es en referencia a las medidas ejecutadas ante el Covid-19, e indica que ha 
compartido a todas y todos los directivos por medio del chat ejemplos de respuesta que han 
compartido otros Colegios Profesionales y en los cuales ella desea que la Junta Directiva se basé para 
la creación del documento. 
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Don Oscar comenta que en días anteriores se delegó a la Dirección Ejecutiva para que en conjunto con 
la Secretaria Administrativa dieran respuesta a un oficio remitido por la FECOPROU que concuerda con 
lo expuesto por la señora Yancy Solano. 
 
Se realiza una revisión en el pronunciamiento enviando y se verifica que en efecto ya este Colegio 
Profesional se pronunció ante esta solicitud que realizó la Federación. 
 
La señorita Melany Venegas comparte la nota remitida a la FECOPROU para revisión de la 
Vicepresidencia, la señora Yancy Solano verifica la nota y externa que coincide con la línea en la que 
ella deseaba crear el documento. 
 
Se toma nota. 
 

3. Pronunciamiento de la FECOPROU para que las Juntas Directivas de los Colegios Profesionales se 

mantuvieran por un tiempo extraordinario más debido a la imposibilidad de efectuar Asambleas.. 

La señora Yancy Solano, Vicepresidente de la Junta Directiva, comenta que en uno de los chats a los 
cuales pertenece, se comentaba que se había solicitado un Pronunciamiento dirigido a que las Juntas 
Directivas de los Colegios se postergaran porque no mantienen la capacidad para el voto presencial. 
 
El señor Alejandro Delgado, Asesor Legal, realiza la aclaratoria ya que indica que esto obedece a que 
hay un proyecto de ley en el cual se aprobó el primer debate la semana anterior, comenta que en este 
proyecto se presentó una moción que cambió radicalmente la redacción ya que anteriormente se hacía 
mención de que “aquellas Juntas Directiva u Órganos, que incitada una serie de instancias que ante el 
Covid-19 no puedan cumplir con la renovación de sus Juntas Directivas, automáticamente quedaran 
nombradas hasta el periodo 2021” y explica que con la moción aprobada esta redacción se vuelve un 
mandato que no se condiciona al tema del Covid-19. 
 
El señor Delgado aclara que si la normativa de la institución permite realizar el proceso de sustitución 
de sus órganos, este puede perfectamente hacerlo, sin embargo comenta que en caso de ser aprobada 
esta ley dado el caso lo que se podría ver afectado sería el proceso en los Tribunales del Colegio si es 
que estuviese pronto a vencer, y en caso de la Junta Directiva el proceso Electoral se haría de forma 
Virtual y lo que se debería coordinar seria la forma en que se juramentarían los nuevos miembros. 
 
Se toma nota. 
 
 
Secretaria 
 
 

1. Informe de cumplimiento de acuerdos Miembros de Junta Directiva, cumplimiento de acuerdo JD. 

CPPCR-333-2020 y JD. CPPCR-375-2020. 

 
La señora Ileana Rodríguez, Secretaria de la Junta Directiva indica que en cumplimiento de los acuerdos 
JD. CPPCR-333-2020 y JD. CPPCR-375-2020, donde se instruye tanto a la Secretaria de Junta Directiva 
como a la Secretaria Administrativa de la Junta Directiva para que con base al informe que remitió el 
departamento fiscal (Oficio CPPCR-F-403-2020 referente al informe de cumplimiento de acuerdos por 



ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA 
COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA 

Cédula Jurídica: 3-007-045287 

327 
 

departamentos), se pudiera verificar a quien pertenece cada acuerdo y la razón del pendiente y se 
identificase las responsabilidades de los distintos integrantes de la Junta Directiva y el estado de 
avance de los distintos acuerdos, se elaboró un informe con los datos pertinentes y da paso a la 
Señorita Melany Venegas, Secretaria Administrativa de la Junta Directiva para que proceda con la 
exposición del Informe. 
 
La señorita Melany Venegas comenta a los directivos la gestión realizada y da el dato final de los 
acuerdos pendientes por departamentos de la Institución, adicional aclara que en el reporte presentado 
por fiscalía, los acuerdos pendientes de Junta Directiva no son en específico acuerdos dirigidos a los 
miembros de Junta, sino más bien acuerdos asignados a una notificación u oficio pendiente de enviar 
por la Secretaria Administrativa de Junta Directiva, y es hasta el momento de su notificación cuando se 
procede a colocarlos en ejecución, se clarifica que en este momento no se mantiene ningún acuerdo 
pendiente de notificación. 
 
Aclara también que para conocer los acuerdos pendientes de cada uno de los miembros se realiza un 
reporte de acuerdos de Junta Directiva, donde se comparten los acuerdos de los últimos meses, para 
la revisión de cada miembro, es por ello que se creó una Matriz con los acuerdos de las últimas sesiones 
la cual se les compartirá a los miembros para poder identificar que acuerdos están ejecutados y cuales 
estarían pendientes. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-446-2020 
 
A) Se da por recibido el Informe presentado por ambas Secretarias en cumplimiento de los acuerdos 

JD. CPPCR-333-2020 y JD. CPPCR-375-2020. 

 

B) Con base a la Matriz de acuerdos pendientes compartida a los miembros de Junta Directiva, los 

directivos colocarán sus observaciones y estado de cada uno de los acuerdos para conocimiento 

de los avances de los mismos; este cuadro será presentado en la próxima sesión ordinaria. 

 

2. Informe de respuestas en correos recibidos en el Buzón de Quejas y Sugerencias. 

 
La señora Ileana Rodríguez, Secretaria de la Junta Directiva, informa a los directivos que las tres 
consultas recibidas en el Buzón de Quejas y Sugerencias ya fueron resueltas y se les dio su respectiva 
respuesta. 
 
Se comparte cuadro informativo. 
 

01/06/2020 Armando 
José 
Saborío 
González 

saboriogster@gmail.com Buen día. Sabiendo que es 
\"historia\", en el sentido de 
alguna costumbre que se ha 
llamado \"època lluviosa\"; 
En conciencia también de 
esfuerzos administrativos 
nacionales e 
internacionales y cómo no 
institucionales a la 

Se agradece el 
comentario. 

mailto:saboriogster@gmail.com
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insterinstitucionalidad, 
quiero decir el Colegio... en 
lo que corresponde a la 
Gestión del Riesgo Riesgo. 
Anuncian temporada de 
huracanes en la CNE y hay 
alerta verde. Y sé que el 
Colegio, vale decir, atiende 
éstas cuestiones . Gracias 
por la atención y sin dudar 
creo de su conocimiento ya. 
Creo que Don Oscar habló 
hoy en noticias de un Call 
Center a la Salud Mental. 
Gracias por la atención. 

02/06/2020 Ana Del 
Pilar 
Alfaro 
Fernández 

cavise18@gmail.com El hecho de dar apoyo 
telepsicologia: donde a la 
hora de resolver el incidente 
al consultante le queda 
registrado el número de 
teléfono. Gracias. 

Buenos días estimada. 
 
Reciban un cordial saludo 
por parte de la Junta 
Directiva del Colegio de 
Profesionales en 
Psicología de Costa Rica. 
 
Agradecemos nos pueda 
ampliar cuál sería su 
consulta respecto a lo que 
comenta. 
 
Saludos. 

04/06/2020 Gabriela 
Marín 
Fernández 

gabmarnf@yahoo.com Saludos. Mi código 
profesional es 10766, 
quiero saber el trámite a 
seguir para incorporar mi 
maestría en psicología 
educativa a mis datos, ya 
que el último título incluido 
es el de licenciatura. Les 
agradezco su orientación. 

Se traslada la consulta al 
departamento de Servicio 
al Colegiado para que 
brinden información desde 
la plataforma de servicios. 

 
Se toma nota. 

 

3. Tramite ILAIS (Solicitud de apoyo en capacitación a profesionales en psicología del cantón de Zarcero, 

en temas relacionados con comportamiento suicida). 

 
La señora Ileana Rodríguez, Secretaria de la Junta Directiva, presenta documento remitido por el ILAIS 
de Zarcero, donde presentan la solicitud formal para que a los profesionales de la zona se les brinde 

mailto:cavise18@gmail.com
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capacitación en temas relacionados con comportamiento suicida, en la nota comparten también cuales 
son los colegas que están reconocidos en la zona. 
 
Los directivos discuten de qué manera se puede gestionar la subvención a estos Colegas para poder 
colaborar con el ILAIS y que los ingresos del Colegio no se vean afectados y se determina que la mejor 
opción es habilitar un curso con un mínimo de 20 personas, donde 14 sean pagos y 6 subvencionados, 
se acuerda lo siguiente; 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-447-2020 
 
Se instruye a la Oficina de Capacitación e Integración para que pueda gestionar un nuevo curso de 
Abordaje de Crisis Suicidas y Redes Comunitarias como el coordinado con Elizabeth Seaward Hardy, 
donde se habilite un cupo de mínimo 14 personas para poder subvencionar a 6 de los profesionales 
propuestos por el ILAIS para un total de 20 personas como mínimo en la capacitación. 
 

 

Vocal II 

 

1. Iniciativa de la Asociación de Occidente. 

La señora Miriam Méndez, Vocal II de la Junta Directiva, hace mención del fallecimiento de una colega 
el fin de semana a raíz de suicidio y comenta que esto es un gran impacto para la población. 
 
Comparte con los directivos que precisamente desde San Ramón para todo Occidente se está 
realizando una iniciativa que trata de la apertura de grupos de apoyo para profesionales, la cual dio 
inicio la semana del 8 de junio con el primer grupo en el cual ella será la facilitadora. 
 
Comenta que, a raíz del incidente de la colega antes mencionada, se han decidido que en esta iniciativa 
ven necesario dar apertura los grupos de apoyo que sean necesarios para dar acompañamiento a los 
profesionales. 
 
Comenta que se socializó la iniciativa con las asociaciones de todo el país porque no es una iniciativa 
imposible y que es de mucho beneficio para el gremio. 
 
Indica que estará informando a los directivos sobre los avances que se presenten en esta iniciativa. 
 
Se toma nota. 
 

2. Definición de publicación para profesionales afectados por suicidio de una persona usuaria o paciente. 

 
La señora Miriam Méndez, Vocal II de la Junta Directiva, comparte la información que se espera enviar 
al gremio para dar a conocer estos talleres que irán dirigidas a profesionales sobreviviente, afectados 
por un suicidio de una persona usuaria o paciente. 
 
Explica que existen dos rubros los cuales desean discutir con los directivos para poder establecer que 
sería mejor publicar. 



ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA 
COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA 

Cédula Jurídica: 3-007-045287 

330 
 

 
Comenta que la idea es habilitar 10 cupos para personas que como profesionales han sufrido la pérdida 
de una persona usuaria o paciente, por lo que procede a exponer la tabla de Honorarios de la facilitadora 
que es por un total de ¢290.100 por 5 sesiones de 2 horas para un total de 10 personas por grupo, 
generando así un costo de ¢26.010, esto para tener la posibilidad de realizar una subvención a 5 
profesionales. Clarifica que teniendo en cuenta esto se debe considerar que si el cupo se habilita para 
una cantidad menor de personas, la posibilidad de subvención también sería menor y el precio para los 
interesados aumentaría. 
 
La señora Méndez expone también que una de las recomendaciones que brindo la facilitadora Jackie 
Sécades, es que no se realicen subvenciones ya que el taller no sería valorado de la misma forma como 
si se realizara alguna cancelación por parte de los interesados, es por esto que plantea realizar un 
descuento a las personas profesionales de la red del voluntariado, para que tengan el beneficio de un 
precio más favorable, sin dejar de lado el compromiso monetario que deben tener.  
 
Los directivos proceden a discutir y plantear sus opiniones al respecto y acuerdan; 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-448-2020 
 
A) Esta Junta Directiva aprueba la iniciativa. 

 

B) Se establece que el monto para esta capacitación sea de ¢30.000 y a los profesionales y las 

profesionales de la Red del voluntariado que quieran matricular se les estará aplicando un 

descuento del 50%, los grupos deben constar de un mínimo de 10 personas con pago normal y 5 a 

las cuales se les aplica el descuento para poder cubrir los honorarios correspondientes. 

 

C) La Junta Directiva acuerda que en la publicación que se realice se debe indicar que para efectos de 

la matricula se estará realizando un filtro directamente con la facilitadora, que determinará cual 

solicitante cuenta con las características para poder llevar el taller, ya que será dirigido únicamente 

a personas profesionales que han sufrido la pérdida de una persona usuaria o paciente a causa de 

suicidio. 

 
3. Informe de avance sobre alianza con el Consejo de Mujeres. 

La señora Miriam Méndez, Vocal II de la Junta Directiva, informa el avance que se ha tenido en 
referencia a la alianza con el Consejo de Mujeres. 
 
Informa que el pasado 04 de junio se realizó la primera reunión virtual en la cual participaron tres 
personas de la Comisión que se creó para apoyo a esta alianza, participaron dos personas en 
representación del Consejo de Mujeres y dos más en representación del INAMU. 
 
Se informa que se conformó un chat con las profesionales que aceptaron formar parte de la Comisión 
Ad-Hod para la alianza con el Consejo de Mujeres. 
 
En la reunión se acordó que el Consejo de Mujeres enviaría los aspectos trabajados por el consejo de 
mujeres y que una vez se obtenga esta información se procedería a preparar una matriz de contenidos 
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que será alimentada por cada de la personas profesionales de la Comisión, la señora Méndez comenta 
que estamos a la espera de los documentos, que de hecho se envió la consulta a Karla Prendas, quien 
indicó que ya se encuentran trabajando en la documentación y en cuanto la tengan lista nos la 
compartirá. 
 
Comenta que cualquier avance adicional ella lo estaría dando a conocer a todos los directivos. 
 
Se toma nota. 
 
 
Fiscal 
 

1. Foro Tele psicología. 

La señora María Elena Murillo, Fiscal de este Colegio Profesional comenta que el pasado 10 de junio se 
realizó el Foro de Tele psicología en cumplimiento del acuerdo JD.CPPCR-311-2020. 
 
Este foro se realizó con la participación de tres panelistas (Alfonso Villalobos, desde la perspectiva de 
la docencia, Juna Carlos Miranda, desde la perspectiva de institucional, Maricruz Coto, desde la 
perspectiva de institución privada), también se contó con la participación del Ingeniero Kevin Quesada, 
Ingeniero Informático Especializado en Cyber Seguridad y fue moderado por la señora Murillo. 
 
Comenta que fue un Foro muy enriquecedor donde participaron casi 200 personas quienes realizaron 
muchos comentarios positivos, agradecimientos y demás. Adicional comenta que se realizaron 
algunas consultas que no dio tiempo de responder en el espacio, pero en las cuales se encuentran 
trabajando para dar las respuestas respectivas. 
 
La señora Murillo indica que estará informando si hay algún dato adicional que deba compartir a las 
señoras y señores directivos. 
 
Se toma nota. 
 

2. Consultas de algunos profesionales 

La señora María Elena Murillo, Fiscal de este Colegio Profesional, comparte con los directivos que se 
han recibido consultas de profesionales que, si bien no laboran en el ámbito penitenciario pero que en 
áreas de salud o clínica y sobre todo si laboran en seguridad social, los cuales reciben pacientes que 
vienen de centros penitenciarios paras recibir la atención. 
 
Estos profesionales han consultado a la Fiscalía el tema de cómo manejar el “secreto profesional”, en 
caso de una persona privada de libertad que se encuentra custodiado. Consultan como se debe 
proceder con el custodio, si se debe dejar ingresar o no y si el presidiario debe mantenerse esposado o 
no, entre otros. 
 
La señora Murillo comenta que a raíz de estas consultas, la Fiscalía se encuentra trabajando con 
profesionales del Poder Judicial y con profesionales de la CCSS que trabajan en el “Programa de 
Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley”, esto con el fin de crear un lineamiento para 
la entrevista dirigida a la población penitenciaria en los centros de salud o en consulta, este lineamiento 
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se creará a fin de poder tener claro cómo manejar el tema del secreto profesional y como se debe 
proceder con los custodios. 
 
Se toma nota. 
 

3. Curso de Evaluación de Oficiales de Tránsito. 

La señora María Elena Murillo, Fiscal de este Colegio Profesional, informa que ya se están llevando 
acabo los cursos para evaluación a oficiales de tránsito los cuales se están realizando de forma virtual 
y comenta que dentro del curso Fiscalía brinda un módulo que trata sobre temas éticos propiamente 
en esta evaluación. 
 
Se toma nota. 
 

4. Charlas para Regionales. 

La Fiscal de este Colegio Profesional, la señora María Elena Murillo comenta que ya se encuentran 
coordinadas las fechas para las distintas charlas virtuales que se estarán realizando para cada una de 
las regionales. 
 
Estas charlas abarcaran temas específicos que trata Fiscalía, y comenta que en el módulo que se brinda 
se contará con la colaboración de una colega para lograr realizar alguna actividad de autocuidado 
dentro de cada espacio. 
 
Se toma nota. 
 

5. Consulta de Profesoras de la UCR. 

La señora María Elena Murillo, Fiscal de este Colegio Profesional, comenta que llegaron consultas 
respecto a las prácticas y el campo clínico que a raíz de la pandemia los servicios públicos de salud 
tienen suspendidos estos campos para evitar la propagación del contagio y demás. 
 
Comenta que tres profesoras de la Universidad de Costa Rica, realizaron la consulta a Fiscalía para ver 
la posibilidad de tener una audiencia la cual se llevó acabo con la participación de Ana Cristina Monge 
en representación de la Fiscalía. Las profesoras plantearon la inquietud que se tiene en la universidad 
con el tema del desarrollo de las prácticas profesionales de los estudiantes de psicología, a razón de 
conocer si es posible que se lleven a cabo basados en la tele psicología o no. 
 
La señora Murillo le plantea al señor Oscar Valverde, Presidente de la Junta Directiva, para que pueda 
plantear este tema en el Foro de directores y con la posición de ellos se pueda replantear los términos 
de las prácticas de los estudiantes. 
 
El señor Valverde plantea que se pueda habilitar un espacio en el Foro para la participación de la 
Fiscalía, donde se permita que expongan el tema a los Directores. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-449-2020 
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A) Incluir en la próxima sesión del Foro Académico Permanente de Directoras y Directores de 

Escuelas de Psicología, programada para el 24 de julio del 2020, a partir de la 1 pm. el tema 

solicitado por la Fiscalía en cuanto a las prácticas de estudiantes en el contexto de la Pandemia 

y con apoyo de la telepsicología.  

 

B) Se instruye a la Secretaria Administrativa para que informe a la señora Carmen Fernández sobre 

la solicitud del espacio “Desafíos de las Practicas en la Intervención desde la Perspectiva de la 

Telepsicología y conversación con Fiscalía” en el Foro. 

 
Se retira de la sesión el señor Javier Rojas, Tesorero al ser las 21:44 p.m. 
 

6. Creación de documento de respuesta a la Dirección General de Aviación Civil. 

La señora María Elena Murillo, Fiscal del Colegio, comenta que en cumplimiento del acuerdo JD. CPPCR-
369-2020 donde se solicita la recomendación de respuesta tanto de la Fiscalía como de la Comisión de 
Psicología Aeronáutica al oficio DGAC-DG-OF-730-2020 remitido por la Dirección General de Aviación 
Civil, este proceso de creación del documento ya se está trabajando, se le solicitó a la Comisión el 
criterio y comenta que se revisó en conjunto con la señora Sharon Murillo, Vocal II de la Junta Directiva 
y determinaron que la nota se encuentra con falta de información, por lo que estarán trabajando en ello 
para hacerlo de conocimiento de los directivos y así obtener el visto bueno para poderlo remitir a la 
Dirección General de Aviación Civil. 
 
Se toma nota. 
 

7. Video informativo sobre las obligaciones principales de los Evaluadores de Idoneidad Mental para 

portación de Armas. 

La Fiscal de este Colegio Profesional, la señora María Elena Murillo, informa el trabajo que se está 
realizando para la creación del video informativo que abarcará las obligaciones principales de los 
profesionales que realizan las Evaluaciones de Idoneidad Mental para portación de Armas y se 
incorporará la información para que en caso de que exista algún profesional que considere que de 
forma fraudulenta se está haciendo algún proceso con irregularidad, que sepan que pueden proceder a 
generar la denuncia correspondiente. 
 
La señora Murillo comenta que en coordinación con la Oficina de Comunicación se está trabajando en 
el guión del video y se estará realizando la grabación del video el próximo lunes 22 de junio. 
 
Se toma nota. 
 

8. Documento de Buenas Prácticas, complemento de los Lineamientos de Tele Psicología. 

La señora María Elena Murillo, Fiscal de este Colegio Profesional, informa que Lineamientos de Tele 
Psicología ya se encuentran publicados en la página oficial del Colegio y que también se encuentra el 
documento de buenas prácticas que es en complemento del documento antes mencionado. 
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Comenta que el día del Foro se informó que estos lineamientos ya iban a estar públicos y adicional se 
coordinará para que la Oficina de Comunicaciones pueda dar aviso por medio de un boletín dirigido al 
gremio. 
 
Se toma nota. 
 

9. Creación del proceso para certificación de Hipnosis Clínica. 

La señora María Elena Murillo, Fiscal de este Colegio Profesional, consulta sobre el avance en la 
creación del proceso para certificar a los profesionales en el área de Hipnosis Clínica, que según se 
entendía había sido delegado a la Oficina de Capacitación. 
 
Se hace un señalamiento de que la señora Carmen Fernández, Coordinadora de la Oficina de 
Capacitación e Integración había realizado la consulta de los acuerdos, y se le compartieron para su 
conocimiento. 
 
Y se solicita consultar el proceso de avance de esta gestión. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-450-2020 
 
Se instruye a la Secretaria Administrativa para que pueda dar seguimiento al avance de esta gestión y 
se verifique con la Oficina de Capacitación e Integración los acuerdos para determinar lo que 
corresponde ejecutar por parte de Capacitaciones y por parte de la Fiscalía de este Colegio Profesional. 
 
ACUERDO: JD. CPPCR-451-2020 
 
Declarar en forma unánime y en firme, todos los acuerdos tomados en la sesión ordinaria 12-06-2020, 
celebrada el 15 de junio del 2020. 
 
Se levanta la sesión a las veintiún horas con cincuenta y cuatro minutos del 15 de junio del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.Ps. Oscar Alonso Valverde Cerros                      Licda. Ileana Rodríguez Arias               
Presidente                                                   Secretaria de Junta Directiva 


