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ACTA No. 1511-02-2010 
  

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2010. 
 
ARTICULO I  

 
Se lee, corrige y aprueba el acta anterior. 

 
ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
1. Copia de la nota D-HMS-0177-AL-2010 que el doctor Randall Álvarez Juárez, 

Director Médico del Hospital Monseñor Sanabria, le dirige a las Jefaturas Médicas 
y Administrativas de ese nosocomio, sobre complemento a la circular D-HMS-
3588-AL-09 de fecha 17 de Diciembre de 2009, referente a criterio legal para 
autorización de permisos a funcionarios que requieren asesoramiento legal por 
mediar en su contra su procedimiento administrativo. (26-01-2010) 

 
 Este caso se encuentra en el Área Laboral. 
 
2. Misiva OMS-02-2010 que el doctor Oscar Mario Solano Aguilar, representante de 

la Unión Médica Nacional en la Comisión Local de Relaciones Laborales en el 
Hospital San Juan de Dios, le dirige a la Junta Directiva de este sindicato, en la 
cual solicita se sirvan nombrar suplentes para dicha Comisión. (02-02-2010) 

 
 Se pasa copia al doctor Rojas Montero. 
 
3. Oficio que el doctor Carlos Valverde Caravaca, le dirige a la Junta Directiva de la 

Unión Médica Nacional, con respecto a la compra de ciertos artículos en la Tienda 
del Médico de este sindicato. (03-02-2010) 

 
El doctor Castillo Gutiérrez informa que conversó con el doctor Valverde Caravaca 
y le propuso integrarse a la Comisión Tienda del Médico.  
 
Se acuerda integrar al doctor Valverde Caravaca dentro de la Comisión Tienda 
del Médico. 

 
4. Copia de la nota que el doctor Johnny Rojas Quirós, le dirige a la doctora Julia 

Fernández Solano, Secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, en la cual le solicita copia certificada del acuerdo del 05 
de agosto de 2009 en la cual aprobaron la compensación económica a favor del 
Presidente de ese Colegio. (03-02-2010) 
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 Se está a la espera de la respuesta de la doctora Fernández Solano. 
 
5. Oficio que el doctor Daniel Rodríguez Guerrero, Presidente de Soporte Cardiaco 

Avanzado, le dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual 
solicita el alquiler del Auditorio Dr. Juan Gabriel Rodríguez Baltodano, los días 06 
y 07 de marzo de 2010 de 8:00 am a 5:00 pm, para llevar a cabo un Curso de 
Soporte Vital Avanzado. (03-02-2010) 

 
Se aprueba el alquiler del Auditorio Dr. Juan Gabriel Rodríguez Baltodano, los 
días 06 y 07 de marzo de 2010 de 8:00 am a 5:00 pm, al doctor Rodríguez 
Guerrero. 

 
6. Oficio DINASO-066-2010 que el Coronel Guillermo Arroyo Chacón, Director 

Nacional de la Cruz Roja Costarricense, le dirige al doctor Alexis Castillo 
Gutiérrez, en la cual solicita permiso por un mes para que el doctor Johnny 
González Portilla se desplace hacia Haití a colaborar en la atención de pacientes. 
(04-02-2010) 

 
Informa el doctor Castillo Gutiérrez, que se le concedió el permiso al doctor 
González Portilla por un mes sin goce de salario. 

 
7. Nota UMN-DL08-2010 P que nota del licenciado Julián Solano Porras, le dirige a 

la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, con relación a la consulta 
realizada por el doctor Roberto Cantillo Hernández, respecto a las reformas en la 
inscripción de papeletas para elecciones de este sindicato. (04-02-2010) 

 
 Se procedió a enviarle copia de esta nota al doctor Cantillo Hernández. 
 
8. Misiva que la doctora Adriana Osorio Rodríguez, código 4848, le dirige a la Junta 

Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual agradece la asesoría brindada 
por el licenciado Jorge Salazar Vargas en la reunión realizada en la oficina de la 
Viceministra de Obras Públicas y Transportes el pasado 01 de Febrero de 2010 a 
las 2:00 pm. (05-02-2010) 

 
 Se pasa una copia de esta nota al licenciado Salazar Vargas. 
 
9. Memo-AL06-2010 que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la Junta 

Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta para conocimiento oficio 
UMN-77-2010, dirigido a los Integrantes del Consejo Superior del Poder Judicial,  
sobre reconocimiento de pago de la Dedicación Exclusiva o de Prohibición a favor 
de los Médicos que laboran en el Departamento de Medicina Legal del Poder 
Judicial.  Solicitud de petición y pronta respuesta según artículo 27 Constitucional. 
Referencia al Informe AL. DP. No. 018-08 y acuerdo de sesión No. 55-09, Artículo 
XXXVIII. (03-02-2010) 
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Este caso se encuentra en el Área Laboral. Se le solicita al MSc. Abarca Picado 
que gestione una reunión con los médicos forenses. 

 
10. Copia del acta N.16 Agenda Intersindical con Gerencia Médica y  Administrativa y 

Director de Bienestar Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social, Unión 
Médica Nacional y Siprocimeca,  del día 09 de Febrero de 2010. (09-02-2010) 

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

 
11. AFILIACIONES 
 
 Dra. Soto Cascante Verónica     10498 
 Dr. Jiménez Céspedes Dennis Gerardo   SIN CODIGO 
 Dr. Méndez Villalobos Gerald     10211 
 
 Se aprueban. 
 
 
12. DESAFILIACIONES 
 
 Dr. Arias Garita Mauricio     6357 
 Dr. Cerdas Brenes Douglas     100062 
 Dr. Palma Loslalo Marvin     7117 
 
 Se aprueban. 
 
 Se comisiona a la Gerencia Ejecutiva para que proceda a la exclusión de planillas 

de los doctores Arias Garita, Cerdas Brenes y Palma Lostalo. 
 
ARTICULO III 
 
 INFORME DE COMISIONES 
 
1. El doctor Castillo Gutiérrez informa: 
 

 Da lectura al acta N. 35 del Consejo Asesor Ejecutivo de la Unión Médica 
Nacional, el día 08 de Febrero de 2010. 
 
PRESENTES 

 
DR. ALEXIS CASTILLO GUTIERREZ 
DR. DANIEL BOGANTES VILLALOBOS 
SR. ALEXÁNDER AZOFEIFA MONGE 
SRA. FRESIA ALVARADO MARIN 
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1. Se procede a revisar el acta de Junta Directiva de la Unión Médica Nacional del día 03 de 
Febrero de 2010. 

 
2. Organización de Seccionales. Promotores. El lunes 15 de Febrero de 2010 se recibirán a 

los doctores González Portilla y Soto Caravaca.   
 
3. Se presenta cotización sobre las licencias Cal Windows Server 2003, licencias Office 

standar 2007 en español, y Windows 7 Snhl olp nl con un costo de $6,500,55, COPIAS DE 
COTIZACIONES solicitar más cotizaciones. 

 
Se pasa a Junta Directiva para su aprobación.  

 
4. Se presenta cotización de Constructora Acero para la compra de una planta de gas  de 

emergencia y el montaje de una base para medidor de energía eléctrica, se debe de hacer 
más cotizaciones. 

  
5. Respecto a la oferta de la Revista Por Tu Salud, la cual tiene un costo por página de 

$650.00 full color y $400.00 por media página, se analizará en la Junta Directiva la 
posibilidad de anunciarse.  

 
6. El señor Azofeifa Monge informa: 
 

 Se están reuniendo los señores Alexis Sánchez, Roberto Cortés y Marianela Díaz 
y su persona junto con el licenciado Manuel Sequeira Castro y los encargados del 
programa de cómputo Sysweb, todos los jueves de cada semana. 

 
 Sobre la comisión para el estudio de las pensiones, ya aceptaron integrarla los 

doctores Navarro Hidalgo, Gamboa Miranda, Castro Coleman y Quesada Muñoz.  
Citarlos a reunión. Pasarlo a Junta Directiva.  FECHA A LAS 7 PM.  

 
 Ya están citados los doctores miembros del Tribunal de Elecciones de la Unión 

Médica Nacional para el Martes 09 de febrero 2010 a las 6 pm de la tarde. 
 

 Uniformes para el personal de la Unión Médica Nacional. Excluir a los señores 
Roberto Cortés Flores y Alexis Sánchez Jiménez. 

 
 Compendio de Leyes y Reglamentos. Pasarlo al Asesor de Junta Directiva para 
que se encargue de actualizarlo. 

 
 Ya están listos los documentos a entregarle a la doctora Hannia Esquivel Mesén. 

 
 Programa para envío de mensajes a los celulares de los médicos afiliados. 
Correos masivos. Costo $240 dólares, costo mensual $60 e integración de la base 
de datos $100. Pasarlo a Junta Directiva.  –APROBADO. 

 
 Póliza para afiliados. 

 
7. El doctor Castillo Gutiérrez informa: 
 

 Mercadear Unión Médica Nacional. 
 Afiliación de médicos. Promotores Sindicales. 
 Giras. 
 Tienda del Médico. Restructuración de Comisión. 
 Seguimiento de cumplimientos de informe de auditoría. 
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 El martes 09 de Febrero de 2010, se reunió la Comisión de agenda intersindical 
en la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 
En vista de que existen algunos puntos en la agenda que no avanzan, los 
doctores Castillo Gutiérrez y Sequeira Enríquez están proponiendo convocar a 
una Asamblea de Afiliados de ambos sindicatos, esto como medida de presión 
para las autoridades institucionales. 
 
Por lo tanto, el doctor Castillo Gutiérrez da lectura a un borrador de publicación, el 
cual saldrá el domingo 14 de febrero en un cuarto de página en la Nación, 
compartida con Siprocimeca. 

 
 Se aprueba en firme la publicación anteriormente leída. 

 
 El doctor Castillo Gutiérrez rinde su informe sobre la visita al Hospital William Allen 

de Turrialba el día 01 de Febrero de 2010, donde asistió en compañía del doctor 
Bogantes Villalobos y el MSc. Abarca Picado y se reunieron con la Directora 
Médica y los doctores Granados,  Badilla, Rodríguez, ginecólogos y  miembros de 
la Seccional. 

 
ARTICULO IV 
 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 
1. El doctor Rojas Montero comenta:  
 

 Desafiliaciones a la Unión Médica Nacional, a las cuales considera que se les 
debe de dar pensamiento. El doctor castillo propone llamarlos los lunes a cada 
uno. 

 
 Incorporación del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica en la Comisión 

de Peligrosidad, integrada por la Caja Costarricense de Seguro Social, Unión 
Médica Nacional y Siprocimeca.  

 
 Voto de la Sala Constitucional en la cual declara toda investigación en Costa Rica 

prohibida. Se acuerda que el MSc. Abarca Picado busque copia de este 
documento. 

 En vista del fallecimiento del doctor Cruz Briceño, se propone nombrar la Sala de 
Reuniones de la Unión Médica Nacional “Dr. Fabio Cruz Briceño”, en memoria de 
este colega que por muchos años fue miembro directivo de esta organización. Se 
aprueba. 

  
 Se acuerda que el Asesor Legal de la  Unión Médica Nacional analice los 

Estatutos del Escalafón Médico Nacional, esto con el fin de ver si se pueden variar 
los requisitos de incorporación. 
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2. El doctor Solano Alfaro solicita que la Junta Directiva tome la decisión de definir qué 
abogado dejará de laborar en el Área Penal, ya que aún esta pendiente este acuerdo. 

 
Se acuerda rescindir de los servicios profesionales de la licenciada Jiménez 
Pochet a partir del 13 de febrero de 2010, esto por motivos de restructuración de 
la Unión Médica Nacional. 

 
3. El doctor Rojas Quirós comenta que el Grupo Sama brinda exposiciones sobre 

materia de inversiones. 
 

Se acuerda recibir el miércoles 17 de Febrero de 2010 a las 11:00 am a los 
representantes del Grupo Sama, para que brinden una exposición sobre 
inversiones. 

 
 
4. El doctor Rojas Quirós informa sobre el tema salarial de los trabajadores de la 

Unión Médica Nacional. 
 
5. El doctor Rosales Caamaño informa sobre la situación que se está presentando 

en el Ministerio de Salud, con relación a la aplicación de sus derechos.  
 

El doctor Rosales Caamaño solicita que se autorice al MSc. Abarca Picado para 
que proceda inmediatamente con la asesoría respectiva. 

 
 
ARTICULO V 
 

VARIOS 
   

Se levanta la sesión a las dieciséis horas. 
 
 
DR.  ALEXIS CASTILLO GUTIERREZ          DR. MANUEL ROSALES CAAMAÑO 
PRESIDENTE               SECRETARIO DE ACTAS  

      Y CORRESPONDENCIA 
 


