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ACTA No. 1562-03-2011 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 09 DE MARZO DE 2011.   
 
ARTICULO I  

 
Se lee, corrige y aprueba el acta anterior. 
 

ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Oficio HTFC-CRL-05-03-2011 de fecha 07 de marzo de 2011, que la licenciada 
María Eugenia Martínez, coordinadora de la Comisión de Relaciones Laborales 
del Hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón, le dirige a la Junta Directiva de 
Unión Médica Nacional, solicitando el nombramiento de un representante extra 
para la integración de la Comisión de Relaciones Laborales ya que se analizará el 
caso del doctor Roberto Cantillo Hernández.  (7-03-11) 
 
Se acuerda en firme informarle a la licenciada María Eugenia Martínez que la 
Junta Directiva ha decidido nombrar a la doctora Whanda Hanson Austin, para 
que participe en dicha comisión.   

 
2. Oficio UMN-DLP08-2011 de fecha 02 de marzo de 2011, que el licenciado Julián 

Solano Porras, le dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, 
informando que posterior al 03 de febrero del presente año la Caja Costarricense 
de Seguro Social no ha publicado ninguna acta nueva.  Además solicita prórroga 
de dos meses para definir la situación de si los archivos asignados a su persona 
serán trasladados o no a su Bufete particular.  (03-02-11) 

 
Se acuerda en firme informarle al licenciado Julián Solano Porras que la Junta 
Directiva ha decidido que los expedientes de los casos asignados a su persona 
seguirán siendo custodiados en las oficinas de la Unión Médica Nacional.   
 

3. Copia del oficio 160-JSC-11 de fecha 01 de marzo de 2011, suscrito por las 
Jefaturas Médicas de la Sección de Cirugía del Hospital San Juan de Dios, el cual 
dirigen a diferentes autoridades de la Caja Costarricense de  Seguro Social, 
Hospital San Juan de Dios, Procuraduría General de la República, Contraloría 
General de la República y Defensoría de los Habitantes, planteando problemas 
existentes en la Sección de Cirugía relacionados con infraestructura, 
equipamiento, insumos y tecnologías.  (02-03-11) 
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Se acuerda en firme subir esta nota a la página Web de la Unión Médica 
Nacional.   
 

4. Memo AL26-2011 de fecha 02 de marzo de 2011, que el Msc. Carlos Rodolfo 
Abarca Picado, envía a la Junta Directiva de Unión Médica Nacional, en el cual 
adjunta el informe de labores, llamadas y citas del mes de febrero de 2011 en el 
Área Laboral.  (02-03-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento.  
 

5. Copia oficio UMN-DLP-05-2011 de fecha 24 de febrero de 2011, que el licenciado 
Julián Solano Porras dirige a la doctora Sandra Meléndez Sequeira, Jefe de 
Consulta Externa del Instituto Nacional de Seguros, solicitando en representación 
y defensa del doctor José Rafael Bonilla Martínez y bajo el derecho de petición y 
pronta respuesta, información sobre la licitación pública 106075. (03-03-11)  
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento.  

 
6. Nota de fecha 01 de marzo de 2011, suscrita por varios médicos de la Región 

Brunca, la cual dirigen a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, 
solicitando la asignación de un abogado exclusivo y un promotor sindical, para la 
atención de situaciones gremiales y laborales de los afiliados de la zona.  (03-03-
11) 
 
Se acuerda firme informarles que la Junta Directiva está en la anuencia de 
trasladar al personal necesario para ayudarles en los casos que necesiten 
asesoría y apoyo tal como se ha hecho a la fecha.  
 

7. Memorando GE-008-2011 de fecha 03 de marzo de 2011, que el señor Alexander 
Azofeifa Monge, Gerente Ejecutivo, dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica 
Nacional, en el cual presenta el presupuesto de ingresos y gastos de los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2010.  (03-03-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento.  

 
8. Memorando GE-009-2011 de fecha 04 de marzo de 2011, enviado a la Junta 

Directiva de la Unión Médica Nacional, por parte del señor Alexander Azofeifa 
Monge, Gerente Ejecutivo, en el cual adjunta el detalle de las horas extras 
correspondientes al mes de febrero de 2011.  (03-03-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento.  
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9. Copia del oficio de fecha 03 de marzo de 2011, suscrito por el Consejo de 
Directores y Administradores de Áreas de Salud y Hospitales de la Región Huetar 
Norte, dirigido al señor Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA, por 
medio del cual solicitan cambiar al señor Carlos Báez Sosa, Secretario de 
Conflictos de UNDECA como representante sindical a nivel de Región Huetar 
Norte.  (04-03-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento.  
 

10. Memorando GE-010-2011 de fecha 07 de marzo de 2011, que el señor Alexander 
Azofeifa Monge, Gerente Ejecutivo, le dirige a la Junta Directiva de la Unión 
Médica Nacional, a través del cual presenta el Balance de Situación y el Estado 
de Resultados de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010.   (07-03-
11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento.   

 
11. Copia del oficio de fecha 01 de marzo de 2011, suscrita por varios médicos de la 

Región Brunca, que dirigen a la doctora Rosa Climent Martin, Gerente Médica de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual solicitan reunión urgente para 
tratar el tema de Eliminación del Pago de Zonaje y Asignación de Vivienda.  (07-
03-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento.  
 

12. Nota de fecha 07 de marzo de 2011, que el doctor Carlos Castro Charpentier, 
código 556, le dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual 
ofrece sus servicios para el puesto de médico promotor.  
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento.  
 

13. Copia del oficio JSC169-03-2011 de fecha 04 de marzo de 2011, suscrito por las 
Jefaturas Médicas de la Sección de Cirugía del Hospital Dr. Rafael  Ángel 
Calderón Guardia, que dirigen a diferentes autoridades de la Caja Costarricense 
de Seguros Social, Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Contraloría 
General de la República, Procuraduría General de la República y Defensoría de 
los Habitantes en el cual expresan su solidaridad a las Jefaturas Médicas de la 
Sección de Cirugía del Hospital San Juan de Dios en razón de su oficio 160-JSC-
11 de fecha 01 de marzo de 2011. (08-03-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento.  
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14. Copia de la nota de fecha 01 de marzo de 2011, suscrita por la Unidad de 

Posgrado en Medicina Crítica y Terapia Intensiva y la Asociación de Medicina 
Intensiva, la cual dirigen a la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, en la que se oponen a la posibilidad de autorizar a 
médicos foráneos para ejercer la medicina en Costa Rica, sin que previamente 
sean evaluados y avalados por un grupo de especialistas inscritos ante dicho 
Colegio.  (08-03-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento.  
 

15. Oficio L.R.G.S.-010-11-IP de fecha 09 de marzo de 2011, que el Licenciado Luis 
Gabelman Serrano, Asesor Financiero de Unión Médica Nacional, le dirige a la 
Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en atención a la transcripción de 
acuerdo 1558-02-2011 de fecha 09 de febrero de 2011, relacionada a la posible 
aplicación para los médicos de lo resuelto por la Sala II de la Corte Suprema de 
Justicia en fecha 16 de setiembre de 2010, en el cual indica que el caso aún se 
encuentra en el Servicio Civil en espera de resolución definitiva para el cálculo de 
las obligaciones correspondientes por lo cual no es posible en este momento 
realizar el análisis financiero solicitado.  (08-03-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento.  

 
16. Nota de fecha 18 de febrero de 2011, suscrita por médicos de la Seccional de 

Unión Médica Nacional en el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, que dirigen 
la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, por medio de la cual solicitan que 
en virtud del accidente que sufrió el doctor Marcos Salazar López mientras se 
trasladaba a una reunión en su calidad de representante del sindicato, se 
considere la posibilidad de asumir el costo de los gastos de reparación del 
vehículo del doctor Salazar López y la contratación de una póliza que cubra a los 
agremiados que se desplacen en el ejercicio de funciones sindicales.  

 
La junta directiva somete a discusión dicha solicitud y se llegó al acuerdo en 
firme de enviarles una nota en la que se les comunique que nuestra agrupación 
no tiene contenido asumir este tipo de costos, por lo que resulta imposible desde 
el punto de vista legal atender su solicitud.    

 
 AFILIACIONES 
 

1. Dr. Miranda Salazar Rodolfo    Código 10725 
2. Dra. Martínez Vargas Ana Milena   Código 10211 
3. Dr. Quesada Retana Pablo    Código 10791 
4. Dra. Cruz Barahona Viviam    Código 10790 
5. Dra. Aguilar Villalobos Adriana    Código 10740 
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6. Dra. Arroyo Cordero Geannina    Código 10716 
7. Dra. Spencer Meléndez Diana Cristina   Código 10874 
8. Dr. Cubero Campos Nicolás    Código 9316 
9. Dra. González Varela Dillyana   Código 9306 

 
Se aprueban.  
 
 DESAFILIACIONES 
 

1. Dr. Muñoz Chinchilla Jorge   Código 3244 
2. Dra. Bolaños Retana Ana Gabriela   Código 9481 
3. Dr. Leandro Astorga Gustavo   Código 6108 

 
Se aprueban.   
 
Se comisiona a la Gerencia Ejecutiva de la Unión Médica Nacional, para que proceda a 
la exclusión de planillas de los doctores Muñoz Chinchilla, Bolaños Retana y Leandro 
Astorga.    
 

PUBLICACIONES  
 

1. Abandono de lucha contra el cáncer.  La Nación. (03-03-11) 
2. Salvar a la CCSS: Un mensaje a doña Laura Chinchilla. La Prensa Libre. (03-03-

11) 
3. Reactivan programa de cirugía ambulatoria en Hospital de Guápiles.  La Prensa 

Libre.  (04-03-11) 
4. Quejas de Cirujanos hacen reaccionar a la Caja.  La República.  (04-03-11) 
5. Cirujanos molestos por Salas de Cirugías en Hospital San Juan de Dios.  Al Día. 

(04-03-11) 
6. 14 mil cirugías en vilo por disputa entre médicos y Caja.  La Nación. (04-03-11) 
7. Cirujanos molestos por salas de cirugías.  Al Día. (04-03-11)  
8. Comisión dará soluciones inmediatas a cirujanos.  La Nación.  (05-03-11) 
9. Informe aconseja cambiar jefe de Radioterapia del México.  La Nación. (05-03-11) 
10. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica convoca a Asamblea General 

Extraordinaria. La Nación.  (06-03-11) 
11. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica informa fechas de Cursos de Ética 

y Juramentación de Profesionales Afines.  La Nación. (06-03-11) 
12. Campo Pagado: El Consejo de Cirugía del Hospital San Juan de Dios comunica.  

La Nación.  (06-03-11) 
13. Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología invitan al XXV Semana Nacional y 

XXIV Internacional del Geriatría y Gerontología.  La Nación.  (06-03-11) 
14. Contraloría debe dar banderazo para iniciar remodelación de quirófanos.  La 

Prensa Libre.  (07-03-11) 
15. Auditoria de CCSS prevé déficit este año de ¢41 millones.  La Nación.  (08-03-11) 
16. Sindicatos irán a huelga.  Al día. (08-03-11) 
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17. CCSS analiza usar quirófanos ofrecidos por Clínica Bíblica.  La Nación.  (09-03-
11) 

18. Laboratorio de patología agiliza diagnósticos en Hospital de la Mujer.  La Prensa 
Libre.  (09-03-11) 

19. Igualdad y equidad de género son objetivo en CCSS. La Prensa Libre.  (09-03-11) 
20. SIPROCIMECA convoca a sus afiliados a apoyar Huelga Nacional.  La Nación.  

(09-03-11)  
 
Estas publicaciones fueron enviadas al correo de cada miembro de esta Junta 
Directiva para su conocimiento.  

 
ARTICULO III 
 

VARIOS 
 

1. El doctor Edwin Solano Alfaro informa que se ha prorrogado el nombramiento del 
doctor Rodolfo García Muñoz, código 1893, como asesor médico del Área Penal 
del Sindicato por el periodo 2011 a 2013, en virtud del valioso aporte dado.  

 
2. El doctor Ángel Valdés Carrillo, comenta que redactará una nota con el Msc. 

Carlos Rodolfo Abarca Picado, la cual dirigirán al Director Médico del Hospital 
México, para que explique la situación relacionada con la programación de dos 
pacientes de recargo de rutina además de los cuatro pacientes por hora, en los 
médicos especialistas.   

 
3. El doctor Carlos Jiménez Delgado comunica que se impartió una charla en el Área 

de Salud de Buenos Aires por parte del licenciado Castro Mahieu,  además que 
en horas de la noche también impartió una charla en Ciudad Neily.  
Posteriormente en la reunión en San Vito junto con el doctor González Portilla y el 
licenciado Rolando Mora Madrigal, lo que se obtuvo fue la redacción de una nota 
suscrita por varios médicos que dirigen a la doctora Rosa Climent Martin, Gerente 
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual solicitan reunión 
urgente para tratar el tema de Eliminación del Pago de Zonaje y Asignación de 
Vivienda.   

 
4. El doctor José Federico Rojas Montero, acota que en cuanto a la formación de la 

Comisión de Promoción Sindical, se comunicó con los doctores Víquez Muñoz, 
Quesada Vargas y Kikut Calvo, los cuales están analizando la propuesta hecha.   
 

5. Además se acuerda solicitar al doctor Ángel Valdés Carrillo, Secretario de 
Formación y Doctrina la presentación un borrador sobre el perfil del médico 
promotor.  
 

6. El doctor Carlos Jiménez Delgado plantea a la Junta Directiva la posibilidad de 
participar en cursos de Formación Sindical.  Además presentará opciones de de 
dichos cursos para que sean valorados.  
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7. El doctor Iván Guerrero Mora, informa sobre la reunión a la cual asistió con el 

Consejo de Directores y Administradores de Áreas de Salud y Hospitales de la 
Región Huetar Norte, el pasado 03 de marzo de 2011, en la Fortuna de San 
Carlos, en la cual se acordó que el Colegio de Médicos y Cirujanos convoque una 
reunión con directores de Hospitales y Clínicas de todo el país, a dos de los 
miembros de Junta Directiva de la Caja Ejecutiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, así como los representantes de los diferentes Sindicatos, con el fin 
de que se generen rutas directas de comunicación entre las diferentes jefaturas.   

 
Se levanta la sesión a las dieciséis horas. 

 
 
 
 
 
 
DR. EDWIN SOLANO ALFARO                          DRA. YANCY URIBE LARA 
VICEPRESIDENTE              SECRETARIA DE ACTAS  

      Y CORRESPONDENCIA 


