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ACTA No. 1612-02-2012 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2012.   
 
ARTICULO I  

 
Se lee, corrige y aprueba el acta anterior. 

 
ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Copia de la nota suscrita por el doctor Edgar Segura Sáenz, código 1953, 
mediante la cual solicita al doctor Roberto Marín Rodríguez, Coordinador de la 
Comisión Local de Relaciones Laborales del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde  
Vega, certificaciones relacionadas con el expediente 003-2012.  (23-02-12) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
2. Correo enviado por el doctor Andrés Eduardo Valverde Gutiérrez, código 10485, el 

cual envía a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, solicitando permiso 
para no cotizar ya que por motivos de trabajo estará fuera del país. (28-02-12) 
 
Se acuerda congelar la cuota sindical del doctor Valverde Gutiérrez durante el 
tiempo que se encuentren fuera del país por razones de trabajo. Se acuerda en 
firme.   

 
3. Misiva de fecha 28 de febrero de 2012, enviado por la doctora Andrea Navarro 

Solano, código 11561, quien solicita a la Junta Directiva de la Unión Médica 
Nacional, permiso para no cotizar ya que acaba de culminar el servicio social y se 
encuentra desempleada. (28-02-12) 
 
Se acuerda mantenerle a la doctora Navarro Solano, su condición de afiliada, pero 
sus derechos y beneficios quedarán suspendidos. Una vez que reinicie el pago de 
sus cuotas se levantará la suspensión de servicios y beneficios. Se acuerda en 
firme.   

 
4. Nota de fecha 28 de febrero de 2012, que la doctora Mónica Antillón Morales, 

código 11606, envía a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, solicitando 
permiso para no cotizar debido a que finalizó el servicio social. (28-02-12) 
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Se acuerda mantenerle a la doctora Antillón Morales, su condición de afiliada, 
pero sus derechos y beneficios quedarán suspendidos. Una vez que reinicie el 
pago de sus cuotas se levantará la suspensión de servicios y beneficios. Se 
acuerda en firme.   

 
5. Carta de fecha 28 de febrero de 2012, suscrita por la doctora Halest Star Lee 

Shih, código 11562, requiriendo permiso para no cotizar a la Junta Directiva de la 
Unión Médica Nacional, ya que no está trabajando en este momento y acaba de 
finalizar el servicio social. (28-02-12)  
 
Se acuerda mantenerle a la doctora Lee Shih, su condición de afiliada, pero sus 
derechos y beneficios quedarán suspendidos. Una vez que reinicie el pago de sus 
cuotas se levantará la suspensión de servicios y beneficios. Se acuerda en firme.   

 
6. Correo enviado por el  licenciado Luis Gabelman Serrano, Asesor Financiero de la 

Unión Médica Nacional, el cual dirige al señor Alexander Azofeifa Monge, Gerente 
Ejectivo de la Unión Médica Nacional, contestando la consulta hecha a su persona 
respecto al origen del 1.64% como aumento general en los salarios bases para los 
profesionales en ciencias médicas. (28-02-12) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
 
 AFILIACIONES 
 

1. Dra. Rojas Cedeño Sara    Código 9128 
2. Dr. López Escalante Julio    Código 9281 
3. Dra. Obando Arévalo Rebeca   Código 10442 
4. Dra. Cerdas Ruiz Shirley    Código 11000 

 
Se aprueban.   

 
 
 DESAFILIACIONES 
 

1. Dra. Hernández Víquez Diana  Código 120010 
 

Se aprueban.   
 
 
 PUBLICACIONES  
 

1. Lío en sector sindical por representante para CCSS. La Nación. (23-02-12) 
2. Editorial: Campos clínicos en la Caja. La Nación. (23-02-12) 
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3. Campo Pagado SIPROCIMECA: Preocupación por los recortes presupuestarios. 
La Nación. (23-02-12) 

4. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica apoya programa 100% libre de 
humo. La Nación. (23-02-12) 

5. Sindicatos enfrentados por elección de Mario Devandas. La Extra. (23-02-12) 
6. Gobierno deberá escoger a sindicalista para CCSS. La Nación. (24-02-12) 
7. Diputados piden garantizar cambio de gerentes en Caja. La Nación. (24-02-12) 
8. Tildan de espuria Asamblea Sindical. La Extra. (24-02-12) 
9. A Gerente Médico de la CCSS le pagaron ¢8 millones de más. La Extra. (24-02-

12) 
10. CCSS varía procedimiento para compras urgentes. La Nación. (25-02-12) 
11. Salacuertazo a la UNAFUT por asoleadas en partidos. La Extra. (25-02-12) 
12. Embajada de EE.UU. adeuda 188 millones a la CCSS. La Prensa Libre. (25-02-

12) 
13. Campo Pagado Unión Médica Nacional: Con Justicia se restituyó el derecho de 

beca para los médicos internos. La Nación. (26-02-12) 
14. Opinión: Injusticia en Costa Rica. La Extra. (27-02-12) 
15. Neumococo ¿gasto o inversión? La República. (27-02-12) 
16. CCSS justifica falta de reactivos por nuevo modelo de compra. La Prensa Libre. 

(27-02-12) 
17. CCSS inició rebaja salarial a médicos sin tener reglamento. La Extra. (28-02-12) 
18. Pensiones de la CCSS: Un problema de jóvenes. La Extra. (28-02-12) 
19. Foro: Nombramiento del Gerente Médico de la CCSS. La República. (28-02-12) 
20. En Vela: Julio Rodríguez. La Nación. (29-02-12) 
 

Estas publicaciones fueron enviadas al correo de cada miembro de esta Junta 
Directiva para su conocimiento. 

 
 CORRESPONDENCIA ENVIADA 
 

1. Oficio UMN-116-2012 de fecha 22 de febrero de 2012, que el doctor José 
Federico Rojas Montero envía a la licenciada Sandra Piszk Feinzilber, Ministra de 
Trabajo, al licenciado Eugenio Solano Calderón, Viceministro de Trabajo y a la 
licenciada Ofelia Taitelbaum Yoselewich, Defensora de los Habitantes, 
solicitándoles su intervención inmediata para lograr el aval de la Junta Directiva de 
la Caja Costarricense de Seguro Social del Acuerdo Laboral firmado durante la 
huelga de los médicos anestesiólogos. (23-02-12) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
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ARTICULO III 
 
 INFORME DE COMISIONES 
 

1. El doctor José Federico Rojas Montero informa sobre la reunión 107 del Consejo 
Asesor Ejecutivo de la Unión Médica Nacional, el día 27 de febrero de 2012.  

 
I. Se procede a revisar el acta 1611 de la Junta Directiva de la Unión Médica 

Nacional del día 22 de febrero de 2012.  
 

II. El señor Alexander Azofeifa Monge comenta lo siguiente:  
 

 Informa que se reunió con el señor Eduardo Morales de Interseguros y están 
conversando sobre los costos para asegurar contra incendios el edificio de Unión 
Médica Nacional, la Tienda del Médico y el auditorio; así como la cotización de 
una póliza para responsabilidad civil.   Además le enviará cotización respecto a 
una póliza básica de accidentes, colectiva en colones para los directivos.   
 

 Indica que se recibió una boleta de queja respecto a los libros que se venden en la 
Tienda del médico y que se encuentran en mal estado.  Por lo que para evitarlo no 
se permitirá a los médicos abrir los empaques de los mismos.  
 

 Comunica que cotizó un mueble para su oficina con un costo de ¢462.000.00.  
 

2. La doctora Silvia Ramírez Ramírez informa sobre la reunión de la Comisión de la 
Tienda del Médico e indica lo siguiente:  
 

 Comenta sobre dos médicos que no se han podido localizar ya que tienen 
pendiente una deuda con la Tienda del  Médico, la cual asciende a un 
millón de colones.  

 Indica que están organizando una actividad para abril ya que el día 10 la 
Tienda del Médico cumple 25 años.   

 Comunica respecto a los informes comparativos presentados en cuanto a 
ventas y documentos por cobrar así como inventarios, que corresponden a 
los meses octubre a febrero del periodo pasado con el periodo actual.   

 
3. El doctor Adrián Montealegre Castro informa que se convocará a los médicos 

residentes para el día 14  de marzo de 2012, para la conformación de la Comisión 
de Distribución de Especialistas para el año 2013 y se hará una publicación el día 
domingo 11 de marzo de 2012 en el periódico La Nación.  
 
Se aprueba la fecha indicada y se autoriza la publicación respectiva.  Se acuerda 
en firme.   
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ARTICULO IV 
 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 

1. El doctor José Federico Rojas Montero comenta sobre las diferentes funciones 
que tiene cada miembro de la Junta Directiva por lo solicita que cada uno se 
comprometa con el cumplimiento de sus funciones estipuladas en los estatutos de 
la Unión Médica Nacional y que por lo tanto actúe según dichos lineamientos para 
lograr una mejor gestión de la Junta Directiva.  
 

2. El doctor Carlos Jiménez Delgado informa que no visitó el Área de Salud de 
Buenos Aires, el día viernes 24 de febrero de 2012, ya que los médicos de ese 
centro lo llamaron y le indicaron que el viernes no estarían varios de ellos, así que 
quedó a la espera de que lo llamen para programar una nueva reunión.   

 
3. El doctor José Alberto Méndez Elizondo comenta sobre los diferentes recortes en 

los servicios que se han dado en el Hospital de Turrialba por parte de la Dirección 
Médica, por lo que considera que se debe enviar una nota por parte de los 
especialistas de dicho centro médico para salvar responsabilidad de las 
consecuencias que puedan generar esas decisiones.   
 

4. El doctor José Federico Rojas Montero informa que lo entrevistó el señor Luis 
Mora, periodista de La Nación, en cuanto a la reducción presupuestaria de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y las diferentes denuncias que ha realizado la 
Unión Médica Nacional.  Además comunica que el viernes 24 de febrero de 2012, 
estuvo en el Hospital de Alajuela con el licenciado Rolando Mora Madrigal donde 
se discutió sobre la problemática del porrateo de plazas y de la directriz emitida 
por el licenciado Luis Rivera Cordero, Director de la Dirección de Gestión de 
Personal de la Caja en la que se prorroga por única vez y hasta el 01 de junio de 
2012, el tema del prorrateo para resolver definitivamente este tema, situación que 
deberá ser discutido con Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro 
Social.   
 
Comunica sobre el Recurso de Ampro interpuesto por la Unión Médica Nacional 
contra la UNAFUT en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y que se 
han presentado dos coadyuvancias a dicho recurso.  
 

5. El doctor Carlos Jiménez Delgado informa sobre el Recurso de Amparo 
presentado por la señora Ligia Fallas en contra la Ley 6836, el cual está en 
estudio de admisibilidad, por lo que considera que se debe estar alerta y 
pendiente de esta situación.  
 
El doctor José Federico Rojas Montero informa que conjuntamente con el Msc. 
Carlos Abarca Picado han estado buscando la forma de entablar una serie de 
denuncias ante la OIT, estableciendo contacto con el licenciado Eugenio Solano 
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Calderón, Viceministro de Trabajo, ya que se está viviendo una situación de 
indefensión ante el empleador y en especial denunciar el tema de la prohibición de 
las huelgas en los hospitales.  Además que el Msc. Carlos Abarca Picado estará 
pendiente de dicho recurso.   

 
 
ARTICULO V 
 

VARIOS 
 

1. El doctor Andrés Castillo Saborío comenta sobre varios temas:  
 
I. Informa sobre la visita al Área de Salud de Limón con las licenciadas 

Idreana Solano Hayling y Katherine Solano Vega, en donde se discutió 
sobre la mala gestión administrativa que está realizando el doctor Dennis 
Nutgent Lettman y se le solicitó respetar la normativa vigente, en cuanto a 
los correctos nombramientos según la antigüedad y otras situaciones que 
denunciaron los médicos, falta de personal.  En general indica que los 
médicos quedaron satisfechos con la visita.   
 

II. Lee a los presentes sobre la solicitud del referéndum “para la 
despolitización y defensa de la autonomía de la Caja Costarricense del 
Seguro Social” y solicita se le traslade al licenciado Julián Solano Porras 
para que lo analice y emita una recomendación en cuanto a si es prudente 
o no como sindicato apoyar dicha gestión.  

 
Se aprueba la propuesta y se traslada al licenciado Julián Solano Porras. 
Se acuerda en firme.  

 
III. Muestra su preocupación en cuanto a tomar medidas drásticas o que 

situaciones se deberían ir analizando como medidas de presión ante la 
Caja Costarricense de Seguro Social, así como preparar a todos los 
afiliados, ya que sí no se recibe ningún tipo de respuesta por parte de las 
autoridades de la Caja se debe tomar una decisión.    
 

IV. Comenta su disconformidad en cuanto a la interposición del Recurso de 
Amparo contra la UNAFUT ya que considera que como sindicato no nos 
compete.   

 
2. El doctor Ángel Valdés Carrillo comenta sobre la situación que está viviendo el 

doctor Luis Romero Triana, Jefe de Cardiología del Hospital México a quien le 
están solicitando por indicación del Director del Hospital que renuncie a su plaza 
en propiedad para otorgársela a la doctora Bogantes quien es una asistente, 
solicitud que se la han hecho sólo verbalmente.  Al parecer este caso se presentó 
en el Área Laboral y no se le dio el trámite adecuado.     
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El doctor José Federico Rojas Montero le solicitará al Msc. Carlos Abarca un 
informe del caso en mención.   

 
3. El doctor Carlos Jiménez Delgado comenta sobre varios temas:  

 
I. Indica que al señor Mario Devandas Brenes, quien fue escogido como 

representante sindical para la elección del miembro de Junta Directiva de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, ya que fue rechazado porque lo 
estaban proponiendo asociaciones y no sindicatos inscritos al Ministerio de 
Trabajo y al parecer por ello piensan proponer al profesor José Joaquín 
Meléndez González; por lo que sugiere que la Unión Médica Nacional 
participe en la nueva asamblea y se proponga al doctor Juan Gabriel 
Rodríguez Baltodano.   
 

II. Comunica que ya se tiene la autorización del doctor Alexis Rodríguez 
Madrigal para publicar su nota relacionado con la disminución 
presupuestaria.  

 
En razón de dicha autorización se enviará a los diferentes medios de 
comunicación, se publicará un extracto y se remitirá copia a los directores 
médicos de los diferentes centros médicos de la Caja Costarricense de 
Seguro Social.   

 
III. Propone que se dividan las diferentes regiones del país y que se visiten por 

parte de los directivos en forma separada para poder abarcar todo el país y 
prepararlos para cualquier medida que se deba tomar.   

 
4. El doctor Manuel Rosales Caamaño solicita se envíe un recordatorio a la 

Dirección General del Servicio Civil, en cuanto a la emisión de la resolución 
correspondiente al ajuste del salario base de los profesionales en ciencias 
médicas respecto a la aplicación del V tracto del aumento complementario de 
enero de 2012 en un 2% al G-1 y 3% al G-2 y siguientes categorías.   

 
Aprueba la moción y se enviará la nota solicitada por el doctor Rosales Caamaño.  
Se acuerda en firme.   

 
5. El doctor Adrián Montealegre Castro comenta que en el Hospital México se les 

indicó a los residentes que tiene que estacionar fuera del hospital, por lo que 
consulta si existe algún reglamento sobre los parqueos para colaborarles con esta 
situación.  
 
Se acuerda solicitarle al Msc. Carlos Abarca Picado su criterio respecto a este 
asunto y si existe alguna normativa aplicable a dicha situación.  Se acuerda en 
firme.  
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6. El doctor Andrés Castillo Saborío propone que se le solicite a las autoridades de 
Caja Costarricense de Seguro Social la cantidad de abogados que se tienen al 
servicio de la institución.  
 
Se aprueba la moción y se gestionará la nota solicitada.   

 
 
 
 

Se levanta la sesión a las dieciséis horas. 
 
 
 
 
 
DR.  JOSÉ FEDERICO ROJAS MONTERO            DRA. YANCY URIBE LARA 
PRESIDENTE               SECRETARIA DE ACTAS  

      Y CORRESPONDENCI 


