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ACTA No. 2043-05-2021 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓN MÉDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN FORMA VIRTUAL DE ACUERDO AL DECRETO EJECUTIVO 42227, 
EL DIA MIÉRCOLES DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
 
ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
1. Copia del oficio GM-6776-2021-2021 que el doctor Mario Ruiz Cubillo, Gerente 

Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Armando 
Villalobos Castañeda, Director Dirección Red Integrada de Prestación de 
Servicios de Salud Central Sur, en la cual en seguimiento al oficio UMN-0650-
2021 y GM-DRSS-01112-2021 referente al seguimiento del caso de la doctora 
Mariela Marín Mena, Jefa del Servicio de Emergencias del CAIS Marcial Fallas 
Díaz, ese Despacho le solicita remitir el informe de dicha investigación dentro de 
los siguientes 3 días hábiles, después del recibido de este oficio, con el fin de dar 
respuesta tanto a las autoridades institucionales como a la Unión Medica 
Nacional. (17-05-2021) 

 
 Se da acuse de recibido y se queda en espera de la respuesta. 
 
2. DE-110-01-2021 que el licenciado Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, 
Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual le informa que de acuerdo al 
oficio UMN-0182-2021, mediante el cual se cuestiona el cierre del EBAIS Barrio 
Cuba A, del Área de Salud Mata Redonda-Hospital, el mismo fue enumerado 
como DE-110-2021 y se le asignó a la Subárea de Fiscalización Operativa 
Región Sur, a cargo de la licenciada Gabriela Artavia Monge, Jefe de Subárea, 
con el propósito de establecer el abordaje que corresponde brindarle de 
conformidad con las disposiciones que regulan el Trámite de Denuncias recibidas 
por este Órgano de Fiscalización y Control. (12-05-2021) 

 
Se da acuse de recibido y se queda en espera de la respuesta. 

 
3. ADFH-SAACIP-1167-2021 que el doctor Juan Carlos Esquivel Sánchez, Director 

del CENDEISSS, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, Presidente de la Unión 
Médica Nacional, en la cual da respuesta a la misiva UMN-0186-2021 sobre 
suspensión de residencias: jornadas de trabajo. (13-05-2021) 
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 Se da acuse de recibido. 
 
4. Copia de la misiva PE-1312-2021 que la doctora Liza Vásquez Umaña, Jefe de 

Despacho de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
le dirige a la ingeniera Carolina Arguedas Vargas, Secretaria de la Junta Directiva 
de esa institución, en la cual le traslada para su atención el oficio UMN-0191-
2021 sobre el nombramiento del licenciado Gustavo Picado Chacón en el puesto 
de Gerente Financiero. (07-05-2021) 

 
Se da acuse de recibido y se queda en espera de la respuesta. 

 
5. GM-6467-2021 que el doctor Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, 
Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual le informa que en atención a 
la misiva UMN-0194-2021 respecto al aparente engaño en vacunación a un 
adulto en el Área de Salud de La Unión, se traslada copia del oficio DRSS-
DRIPSSCS-DM-172-2021, suscrito por el doctor Armando Villalobos Castañeda, 
Director, de la Dirección de Red Integrada para la Prestación de Servicios de 
Salud Central Sur, sobre las acciones que se han ejecutado en relación con esta 
situación. (10-05-2021)  
 
Se da acuse de recibido y se queda en espera de la respuesta. 
 

6. GM-6442-2021 que el doctor Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Edwin Solano Alfaro, 
Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual le informa que en atención a 
la misiva UMN-0206-2021 respecto al inicio de una investigación por lo ocurrido 
con el cierre del EBAIS de Barrio Cuba A y el manejo de información inexacta, se 
reitera lo comunicado mediante el oficio GM-6169-2021 de fecha del 6 de mayo 
del 2021, en cuanto a que por el nivel de competencia jerárquica este despacho 
trasladó al doctor Eduardo Cambronero Hernández, Director, de la Dirección de 
Red de Servicios de Salud, la siguiente petición: “realizar una revisión exhaustiva 
de los hechos contradictorios que se encontraron, así como dilucidar las causas 
que motivaron el cierre del Ebais, y determinar si se actuó como en derecho 
corresponde”. (10-05-2021) 

 
 Se da acuse de recibido y se queda en espera de la respuesta. 

 
7. ASG2-DIR-410-2021 que la doctora Hazel Achío Bogantes, Directora Médica del 

Área de Salud de Goicoechea 2 Clínica Dr. Jiménez Núñez, le dirige al doctor 
Edwin Solano Alfaro, Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual da 
respuesta a las misivas UMN-0216-2021 sobre solicitud de audiencia virtual y 
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UMN-0218-2021 respecto a los incisos g) y h) de la Normativa de Relaciones 
Laborales. (14-05-2021) 
 
Se acuerda en firme solicitar una audiencia con el licenciado Walter Campos 
Paniagua, Director de la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, junto con la doctora Hazel Achío Bogantes, 
Directora Médica del Área de Salud de Goicoechea 2 Clínica Dr. Jiménez Núñez, 
para tratar este tema. 
 

8. Copia de la misiva MS-DM-4064-2021 que el doctor Daniel Salas Peraza, 
Ministro de Salud, le dirige al doctor Roberto Arroba Tijerino, Secretario Técnico 
de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, en la cual le traslada 
con carácter de urgencia el oficio UMN-0217-2021 sobre petitoria de “incluir a 
todos los educadores, y no solo a los grupos de riesgo, dentro del Grupo 2 de 
Vacunación, dándoles prioridad para ser inoculados visto la situación del peligro 
infeccioso que evidentemente están corriendo”. (12-05-2021) 

 
El doctor Edwin Solano Alfaro indica que la Junta Directiva de la Unión Médica 
Nacional debe de sentirse muy satisfecha, ya que todos los puntos que se 
plantearon en el oficio UMN-0192-2021 sobre medidas de contención contra el 
COVID 19, solo una no ha sido aplicada por el Gobierno de la República. 

 
9. ASNY-ESP 01-05-2021 que los doctores Débora Montiel Víquez, Donald 

Solorzano Araya, Juan Pablo Solorzano Saborío y Tomás Royal Alderete del 
Área de Salud Nandayure, le dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica 
Nacional, en la cual solicitan la intervención de este sindicato sobre la “atención 
médica no diferenciada durante la pandemia COVID 19”. (10-05-2021)                                                           

 
Ya se procedió a enviar el oficio UMN-0232-2021 dirigido al Director Médico del 
Área de Salud Nandayure, solicitando información sobre la distribución del 
trabajo en dicha Área. 

 
10. Copia de la misiva CNSO-0051-2021 que la doctora Janice Sandí Morales, 

Coordinadora y la ingeniera Susan Álvarez Fernández, Secretaria, ambas de la 
Comisión Nacional de Salud Ocupacional, le dirigen a los doctores Roberto 
Cervantes Barrantes, Gerente General y Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico, 
ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre solicitud de propuestas 
ante la crisis SARS CoV 2. (13-05-2021) 

 
Se acuerda en firme enviar una nota a los doctores Roberto Cervantes 
Barrantes, Gerente General y Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico, ambos de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, en apoyo a la solicitud de la Comisión 
Nacional de Salud Ocupacional. 
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 Esta nota será redactada por la doctora Janice Sandí Morales. 
 
11. AFILIACIONES 
 
 LAZARUS VILLARREAL NATHALIE ANNEL  MED10763 
 MARÍN ROJAS ROBERTO    MED13705 
 MÉNDEZ CECILIANO MÓNICA    MED10888 
 MURILLO PICADO OSCAR MAURICIO   MED6648 

 
Se aprueban en firme, quedando sujetas a restricciones en materia de disfrute 
de servicios conforme al Reglamento vigente.  
 

12. DESAFILIACIONES 
 
 ALPÍZAR CASTRO ELENA   MED10507 
 BOLLMANN CHAMBERLAIN FRANZ  MED15355 
 SCHAPIRO SÁNCHEZ ANA   MED6975 
 VIALES MARCHENA IVANNIA   MED10981 
  

Se aprueban en firme. Una vez agotadas las instancias previas de su 
desafiliación, recalcando la importancia de continuar afiliado al Sindicato.  

 
ARTICULO III 
 
 INFORME DE COMISIONES 
 
1. El doctor Edwin Solano Alfaro informa sobre las reuniones en las cuales ha 

participado. 
 
✓ Viernes 14 de mayo de 2021, 3 pm, reunión virtual sobre “REFORMA RÉGIMEN 

IVM”. 
 
✓ Martes 18 de mayo de 2021, 3:30 pm, reunión virtual con el Gerente Médico de 

la Caja Costarricense de Seguro Social y médicos psiquiatras. Asunto: cese de la 
Comisión Interinstitucional de Salud Mental. Lo acompañó la doctora Marisol 
Quesada Pizarro; MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Asesor de Junta Directiva 
y la señora Fresia Alvarado Marín, Secretaria de Junta Directiva (tomó el acta). 

 
2. La doctora Janice Sandí Morales comenta las labores de la Comisión de 

Comunicación con respecto al tema del manejo del IVM, post realizados y oficios 
enviados.  
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ARTICULO IV 
 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 
1. La doctora Janice Sandí Morales comenta la nota que los médicos internos le 

enviaron al Ministro de Salud y Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, en la cual solicitan se giren las instrucciones formales para que 
los médicos internos sean vacunados contra el SARS-CoV-2 a la mayor 
brevedad, con el fin de que continúen apoyando al personal médico que se 
encuentra luchando día a día contra la pandemia.  

 
Se acuerda en firme enviar una nota a todas las universidades que forman 
médicos, solicitando se sirvan informar cuántos internos están laborando, donde 
están y sus respectivos nombres. 

 
ARTICULO V 
 

VARIOS 
 

3. El doctor Alexis Castillo Quesada comenta sobre el nuevo sistema de traslados 
GETI y la duración en el llenado de la boleta, lo cual atrasa el traslado de los 
pacientes. 

 
Se acuerda en firme enviarle una nota al Gerente General y Gerente Médico de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre este tema. 

 
Esta nota será redactada por la doctora Janice Sandí Morales y el MSc. Carlos 
Rodolfo Abarca Picado, Asesor Legal de la Junta Directiva de la Unión Médica 
Nacional. 

 
 

FAM 
 


