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ACTA No. 2044-05-2021 
 

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

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
2. Copia de la nota que Maressa Bitter Rosales, médico interno y parte de un grupo 

de más de 500 médicos internos, le dirige al doctor Daniel Salas Peraza, Ministro 
de Salud y Máster Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, en la cual solicita 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. (17-05-2021) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 
3. Copia del oficio GM-6956-2021 que el doctor Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor Francisco Golcher 
Valverde, Presidente de la Asociación Costarricense de Psiquiatría (ASOCOPSI), 
en la cual da respuesta al oficio ASOCOPSI-JD-002-2021 sobre las 
observaciones al proyecto de Ley Nacional de Salud Mental. (19-05-2021) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 
4. Copia del oficio SJG-0811-05-2021 que el doctor Elliot Garita Jiménez, Secretario 

de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, le 
dirige al doctor Francisco Golcher Valverde, Presidente y doctora María Emilce 
Pessoa Gómez, Tesorera, ambos de la Asociación Costarricense de Psiquiatría 
(ASOCOPSI), con respecto a la misiva ASOCOPSI-JD-002-2021 sobre las 
observaciones al proyecto de Ley Nacional de Salud Mental. (19-05-2021) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 
6. Copia del oficio SOLICITUD DE INTERVENCION N° 354351-2021-RI 5381-2021-

DHR5381-2021-DHR que la MSc. Laura Navarro Rodríguez, Directora a.i. de 
Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes, le dirige al doctor Mario Ruiz 
Cubillo, Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual en 
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atención al oficio GM-6274-2021 del 19 de mayo de 2021, se ha determinado 
otorgarle la prórroga por un plazo de 5 días hábiles para que pueda brindar una 
respuesta amplia y satisfactoria para esta Defensoría. Atención a los oficios 
UMN-0185-2021 y UMN-0181-2021. (21-05-2021) 

 
 Se da acuse de recibido y se queda en espera de la respuesta. 
 
7. SJD-AL-0038-2021 que el licenciado Juan Manuel Delgado Martén, Asesor Legal 

de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al 
doctor Edwin Solano Alfaro, Presidente de la Unión Médica Nacional, en la cual 
da respuesta al oficio UMN-0191-2021 respecto al nombramiento del Gerente 
Financiero de esa institución. (19-05-2021) 

 
 Se da acuse de recibido. 
 
8. GM-6986-2021 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-0226-2021 respecto al impacto negativo y la molestia que tuvo en 
los funcionarios el mensaje publicado por la Dirección de Bienestar Laboral 
acerca de la Resiliencia, la misma fue remitida a la Gerencia Administrativa con 
la atenta solicitud de que se le brinde respuesta a este sindicato en el tiempo y 
forma que estable la ley. (19-05-2021) 

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

 
9. Copia del oficio GG-1531-2021 que el doctor Roberto Cervantes Barrantes, 

Gerente General de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige al doctor 
Mario Ruiz Cubillo, Gerente Médico de dicha institución, en la cual le traslada 
para su atención y respuesta, la misiva UMN-0228-2021 sobre el cumplimiento 
de las metas de la prevención del tabaco y llenado de formularios y envío a 
clínicas de fumado. (20-05-2021) 

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

 
10. PE-1556-2021 que la doctora Liza Vásquez Umaña, Jefe de Despacho de la 

Presidencia Ejecutiva 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 al oficio UMN-0234-2021 en el cual plantea 
inquietudes relacionadas con el debate nacional sobre el manejo del IVM, ese 
despacho queda a la espera de lo resuelvo por Junta Directiva toda vez que el 
asunto deberá ventilarse en el seno de dicho órgano. (19-05-2021) 
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 Se da acuse de recibido y se queda en espera de la respuesta. 
 
11. Boletín Web Master de la Caja Costarricense de Seguro Social “CCSS suspende 

el uso de los campos clínicos de internado”. (20-05-2021) 
 
 Se da acuse de recibido. 
 
12. Comunicado 1 y 2 MESA PATRIÓTICA POR LA ACELERACIÓN DE LA 

VACUNACIÓN Unidos por la vida. (24-05-2021 y 25-05-2021) 
 
 Se da acuse de recibido. 
 
13. AFILIACIONES 
 
 BRENES PIMENTEL ADRIÁN  MED11836 
 LÓPEZ SALAS HERNAN   MED7979 
 NÚÑEZ MILGRAM CINDY   MED7631 
 VARGAS MENA RODOLFO  MED16747 

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

4. DESAFILIACIONES 
 
 BOZA OROZCO RAQUEL   MED6725 
 GUERRA AGUDELO JENIFER  MED16193 
 

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. La doctora Janice Sandí Morales informa sobre las reuniones en las cuales ha 

participado. 
 
✓ Viernes 21 de mayo de 2021, 8 am, programa Enfoques de crhoy: “¿Cuál será el 

próximo paso de los sindicatos en la huelga contra la CCSS? Con Paola 
Gutiérrez, Rodrigo López y Janice Sandí”. 
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✓ La doctora Janice Sandí Morales informa sobre el trabajo que ha estado 
realizando la Comisión de Comunicaciones sobre el tema de los médicos 
internos. 

 
Asimismo informa que la Bolsa de Empleo que está levantando la Unión Médica 
Nacional, al día de hoy hay 205 oferentes. 
 

2. El doctor Edwin Solano Alfaro informa sobre las reuniones en las cuales ha 
participado. 

 
✓ Viernes 21 de mayo de 2021, 7:20 am, programa radial Horizontes de Radio 

Centro: “Unión Médica Nacional: pedimos explicación a la CCSS, por 
nombramiento de Gustavo Picado, acusado ante Ministerio Público”. 

 
✓ Lunes 24 de mayo de 2021, 9 am, encuentro virtual con Ministro de Salud, 

Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, Ministra de la Presidencia (facilitadora) y grupos sindicales. 
Asunto: Campaña de Vacunación Masiva. Lo acompaño el MSC. Carlos Rodolfo 
Abarca Picado, Asesor Legal de la Junta Directiva. 

 
✓ Martes 25 de mayo de 2021, 7 pm, reunión virtual con ASIPROS para analizar 

temas de concursos e interinstitucional. Lo acompaño el MSC. Carlos Rodolfo 
Abarca Picado, Asesor Legal de la Junta Directiva. 

 
ARTICULO IV 
 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 
1. La doctora Janice Sandí Morales informa sobre la negociación entre la Caja 

Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, Comisión Nacional de 
Emergencias y Hospitales Privados, para el traslado y atención de pacientes no 
COVID no complicados. 

 
La negociación es de un paquete completo de atención (enfermería, laboratorio e 
imágenes) y que los costos sean menos que los de la institución.  

 
El doctor Edwin Solano Alfaro se comunica con la señora Martha Rodríguez 
González, representante sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, quien se compromete a averiguar de este caso e informarle a 
esta Junta Directiva.   

 
FAM 


