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ACTA No. 1507-01-2010

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL,
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 13 DE ENERO DE 2010.

ARTICULO I

ü El doctor Castillo Gutiérrez somete a consideración el punto número 7 del acta
N.1506-01-2010 con respecto al acuerdo de suspender temporalmente el
aumento salarial del 5% de ley a los trabajadores de la Unión Médica Nacional.

Discutido y analizado el caso, se acuerda concederles a los trabajadores de la
Unión Médica Nacional el aumento salarial del 5% correspondiente a Enero de
2010.

ARTICULO II

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

1. Misiva que la doctora Ana Lorena Vega Alpízar de la Sub-área de Posgrados y
Campos Clínicos del CENDEISSS, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, en
el cual invitan a este sindicato a participar en el Curso de Inducción al Servicio
Social con el tema "Situación Actual del Médico en Costa Rica", a realizarse el
miércoles 27 de Enero de 2010, de 2:30 pm a 4:00 pm, en el Colegio de Médicos
y Cirujanos de Costa Rica. (04-01-2010)

Asistirán los doctores Castillo Gutiérrez, Bogantes Villalobos y Ramírez Ramírez.

2. Misiva que la doctora Nuria Báez Barahona, Coordinadora de la Subárea de
Posgrado y Campos Clínicos del CENDEISSS, le dirige a la Junta Directiva de la
Unión Médica Nacional, en la cual solicita el préstamo del Auditorio Dr. Juan
Gabriel Rodríguez Baltodano, los días 25, 26, 27 y 28 de Enero de 2010 de 8:00
am a 4:00 pm, para llevar a cabo el Curso de Inducción para Médicos en Servicio
Social. (06-01-2010)

Se aprueba el préstamo del Auditorio Dr. Juan Gabriel Rodríguez Baltodano a la
doctora Báez Barahona, los días 25, 26, 27 y 28 de Enero de 2010 de 8:00 am a
4:00 pm, para llevar a cabo el Curso de Inducción para Médicos en Servicio
Social.

3. Carta que la doctora Ingrid Brenes Ramírez, del Área de Salud de Alajuelita, le
dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual presenta queja
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contra la licenciada Katia Jiménez Pochet, por el manejo que le dio a su caso.
(06-01-2010)

4. Se recibe nota UMN-DL01-2010-P que el licenciado Julián Solano Porras, le
dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, con relación a la carta
que la doctora Ingrid Brenes Ramírez del Área de Salud de Alajuelita, le dirige a
la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual presenta queja contra
la licenciada Katia Jiménez Pochet, por el manejo que le dio a su caso. (12-10-
2010)

Con respecto a la nota 4 y 5, se queda a la espera del informe final del licenciado
Solano Porras.

5. Oficio que el doctor Ángelo Castillo Flores, miembro de la Seccional de la Unión
Médica Nacional en el Hospital Monseñor Sanabria, le dirige al doctor Alexis
Castillo Gutiérrez, sobre análisis desde el punto de vista legal, laboral y sindical a
oficio D-HMS-3588-AL-09, emitido por la Dirección Médica de su centro de
trabajo, respecto a autorización de permisos a funcionarios que requieren
asesoramiento legal por mediar en su contra procedimientos administrativos. (08-
01-2010)

Se acuerda trasladar la nota del doctor Castillo Flores al Área Laboral para que
procedan con la asesoría respectiva.

6. Copia del oficio que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige al doctor Roy
Ledezma Ramírez, Jefe del Servicio de Emergencias del Hospital Dr. Carlos Luis
Valverde Vega, respecto a nombramientos en dicho servicio. (11-01-2010)

Este caso se encuentra en el Área Laboral.

7. Se recibe oficio que el doctor Luis Granados Hernández, Coordinador del Área de
Extensión y Difusión del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, le dirige
a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual solicita el uso del
Auditorio de este sindicato del 15 al 20 de noviembre de 2010, esto con el fin de
llevar a cabo el Congreso Médico Nacional. (11-01-2010)

Se aprueba el préstamo del Auditorio Dr. Juan Gabriel Rodríguez Baltodano al
doctor Granados Hernández, del 15 al 20 de noviembre de 2010, esto con el fin
de llevar a cabo el Congreso Médico Nacional.

8. Copia de la misiva que los doctores Erick Castillo Morera, Bernal Porras Mora,
Andrea Gamboa Barrantes, Carlos Jones Barrantes, Alejandra López Rodríguez y
Dinia Angulo de la O, médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Enrique
Baltodano Briceño, le dirigen al doctor William Guido Zapata, Director Médico a.i.
de ese nosocomio, sobre la situación de ese servicio de urgencias. (11-01-2010)
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Se acuerda trasladar la nota de los médicos del Servicio de Urgencias del
Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño al doctor Guerrero Mora, para que
proceda con la investigación respectiva.

9. Copia de la nota que la doctora Vivian Villagra Blanco, del Hospital Max Terán
Valls de Quepos, le dirige al MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, en la cual
solicita le sirva informarle que resolución se le dio a su queja contra la licenciada
María Azofeifa Hernández. (12-01-2010)

Se queda a la espera del informe final por parte del MSc. Abarca Picado al caso
de la doctora Villagra Blanco.

10. Memorando GE-005-2010 que el señor Alexánder Azofeifa Monge, le dirige a la
Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual les adjunta presupuesto y
gasto real del mes de noviembre 2009. (12-01-2009)

Este documento fue enviado al correo electrónico de cada directivo para su
análisis.

11. Memorando GE-006-2010 que el señor Alexánder Azofeifa Monge, le dirige a la
Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual les adjunta informe de
horas extras de los empleados de este sindicato, correspondiente a diciembre
2009. (12-01-2010)

Este documento fue enviado al correo electrónico de cada directivo para su
análisis.

12. Misiva que el doctor Oscar Quesada Chacón, Director Médico a.i. del Área de
Salud de Valverde Vega, le dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica
Nacional, en la cual solicita asesoría legal en cuanto al transitorio de médicos en
funciones administrativas. (12-01-2010)

Se acuerda informarle al doctor Quesada Chacón que la asesoría no es
procedente, ya que en el transitorio no están contempladas las plazas
administrativas.

13. Nota que el licenciado Luis Gabelman Serrano, Asesor Financiero, le dirige a la
Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta análisis del
informe de tesorería del Colegio de Médicos y Cirujanos, correspondiente al
período octubre 2008 a setiembre 2009. (11-01-2010)

Este documento fue enviado al correo electrónico de cada directivo para su
análisis.
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14. Copia del cronograma de actividades de la Unión Médica Nacional al 12 de Enero
de 2010.

Este documento fue enviado al correo electrónico de cada directivo para su
conocimiento.

14. AFILIACIONES

Dra. Alemán Rodríguez Lisleydi 8771
Dra. Chaves Arce Ilma 8021
Dra. Muñoz Murillo Andrea Lorena 9993
Dra. Yubran Chavarría Ligia Elena 90456
Dr. Ledezma Acevedo Juan Gabriel 9950
Dr. Narváez Arrieta Fernando Alfonso 9999
Dr. Sancho Rodríguez Harold 10184
Dr. Solís Chacón Esteban 10096

Se aprueban en firme.

Están presentes los doctores Castillo Gutiérrez, Valdés Carrillo, Jiménez
Delgado, Rojas Montero, Ramírez Ramírez, Quesada Aguilar, Rojas Herrera y
Bogantes Villalobos.

ARTICULO III

INFORME DE COMISIONES

1. El doctor Castillo Gutiérrez informa:

ü Da lectura al Acta N. 35 del Consejo Asesor Ejecutivo de la Unión Médica
Nacional, el día 11 de Enero de 2010.

PRESENTES

DR. ALEXIS CASTILLO GUTIERREZ
DR. DANIEL BOGANTES VILLALOBOS
SR. ALEXÁNDER AZOFEIFA MONGE
SRA. FRESIA ALVARADO MARIN

1. Se procede a revisar el acta de Junta Directiva de la Unión Médica Nacional del día 06 de
Enero de 2010.

2. Elecciones de la Junta Directiva Unión Médica Nacional, miércoles 10 de marzo de 2010.

3. I, II y III Convocatoria Asamblea General de Afiliados viernes 19 de marzo de 2010.

4. Asambleas de Seccionales viernes 16 de abril y viernes 08 de octubre 2010.
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5. Publicar siempre los 26 de setiembre “aniversario de la Unión Médica Nacional”.

6. El doctor Castillo Gutiérrez informa:

ü Organización de Seccionales. Promotores. El lunes 18 de Enero de 2010 se recibirá al
doctor González Portilla en este Consejo.

ü Formar Comisiones Disponibilidades y Pensiones.
ü Creación de Comisión integrada por los doctores Castillo Gutiérrez, Rojas Herrera y Rojas

Montero y el licenciado Solano Porras para analizar el tema del Auditorio Dr. Juan Gabriel
Rodríguez Baltodano. Se reunirán el lunes 18 de Enero de 2010 a las 7:00 pm.

7. El señor Azofeifa Monge informa:

ü Foto en memoria del doctor Luis Herrera Beckles, para la Sala de Sesiones de Junta
Directiva de la Unión Médica Nacional.

ü Salario escolar y ahorro navideño de los trabajadores de la Unión Médica Nacional,
pasarlo del Banco de San José al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

ü Actividad en San Carlos lunes 25 de Enero de 2010.
ü Cambio de firmas en los bancos.
ü Licencias de Windows y office.
ü Estudio para instalar otro medidor de energía para el auditorio.
ü Planta de gas o eléctrica para el auditorio.
ü Uniforme de los empleados.
ü Carta que le envió el doctor Johnny González Portilla, sobre hospedaje. Se acuerda

pagarle al doctor González Portilla la diferencia correspondiente.
ü Mobiliario Auditorio Dr. Juan Gabriel Rodríguez Baltodano. Compra de 40 sillas más y

sistema de sonido.
ü Aumento salarial de los trabajadores de la Unión Médica Nacional.

ü Se reunió junto con el MSc. Abarca Picado, el viernes 08 de Enero de 2010 a las
9:00 am con el doctor Ignacio Salom Echeverría, Director del CENDEISSS, para
discutir sobre caso del contrato de aprendizaje de los médicos residentes.

Para el día de hoy, está convocada una reunión con los residentes a las 4:00 pm
en la sede de este sindicato.

ü Para mañana jueves 14 de Enero de 2010 a las 9:00 am, está programada una
reunión con la Comisión de Compromisos de Gestión en la sede de la Unión
Médica Nacional. La idea es comunicarle a las autoridades de la Caja
Costarricense de Seguro Social que el cuerpo médico no va a permitir la inclusión
de más fichas dentro de los compromisos de gestión.

ü Sobre el tema de salarios, aún está pendiente que la Dirección General de
Servicio Civil defina el porcentaje que será el aumento para el percentil 50 que se
dará a conocer en enero.

ARTICULO IV

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA
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1. El doctor Jiménez Delgado informa que un amigo le comentó que algunos
dietistas están recetando en sus consultorios privados, por lo que propone que la
Unión Médica Nacional envíe una nota al Colegio de Médicos y Cirujanos
presentando la queja.

2. El doctor Rojas Herrera consulta de parte de una colega, que si los $25.000.00
que tienen que pagar los residentes, se tienen que pagar de una vez o en tractos.

Al respecto le comenta el doctor Castillo Gutiérrez que hoy esta programada una
reunión las 4:00 pm con los médicos residentes para conversar sobre este tema.

3. El doctor Rosales Caamaño solicita que para la próxima sesión, el licenciado
Solano Porras presente un informe por escrito del estado actual de los médicos
del Ministerio de Salud, con respecto al caso del pago de la dedicación exclusiva.

Se aprueba la solicitud del doctor Rosales Caamaño.

ARTICULO V

DR. ALEXIS CASTILLO GUTIERREZ DR. MANUEL ROSALES CAAMAÑO
PRESIDENTE SECRETARIO DE ACTAS

Y CORRESPONDENCIA
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