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ACTA No. 1513-02-2010 
  

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2010. 
 
ARTICULO I  

 
Se lee, corrige y aprueba el acta anterior. 

 
ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
1. Misiva que la doctora Ana Isabel Orozco Álvarez, Médica de Empresa del II 

Circuito Judicial, le dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la 
cual solicita una audiencia con este órgano directivo para exponer diversas 
situaciones. (05-02-2010) 

 
 Se acuerda recibir a la doctora Orozco Álvarez el miércoles 17 de marzo de 2010 

a las 11:00 am. 
 
2. Copia del oficio que el doctor Eduardo Cambronero Hernández, Director de la Red 

de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, le dirige a la 
doctora Rosa Climent Martín, Gerenta Médica de esa institución, sobre criterio 
técnico respecto al informe final del proyecto “facilitación del análisis y validación 
de los tiempos estándar para las normas claves de atención a pacientes de 
consulta externa en el primer nivel de atención de la Caja Costarricense de 
Seguro Social”. (15-02-2010)  

 
Se pasa copia a la Comisión de Compromisos de Gestión. 

 
3. Carta CEMC_HMP 006-2010 que el doctor Carlos Díaz Hernández, Coordinador 

de Educación Médica Continua y el MSc. Rafael Matamoros Morales, de la 
Sección de Docencia, ambos del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, le dirigen al 
doctor Alexis Castillo Gutiérrez, en la cual solicitan cooperación y patrocinio de 
este sindicato en la realización de la Jornada de Actualización Médica para el 
Primer Nivel de Atención, a efectuarse del 23 al 25 de Febrero de 2010. (18-02-
2010) 

 
Se acuerda informarle al doctor Díaz Hernández y al MSc. Matamoros Morales, 
que en los Estatutos de la Unión Médica Nacional no se contemplan este tipo de 
colaboraciones; sin embargo se está estudiando la posibilidad que para un futuro 
se brinden este tipo de ayudas.  
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4. Se recibe nota D.G.H.G.No 0164-10 que el doctor Javier Brenes Ortiz, Director 

Médico del Hospital de Guápiles, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, con 
respecto a las solicitudes de permiso sindical para el doctor Edwin Solano Alfaro. 
(17-02-2010) 

 
 Se pasa copia al doctor Solano Alfaro. 
 
5. Oficio que el doctor Keylor Valenciano Vargas del Área de Salud de Horquetas, le 

dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual expone la 
situación que está atravesando su área de salud con respecto al traslado de 
pacientes del servicio de emergencias. (18-02-2010) 

 
Este caso es de la competencia de las autoridades de la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 

 
6. Oficio que el doctor Johnny Castro Rojas, le dirige a la Junta Directiva de la Unión 

Médica Nacional, con respecto a la inclusión de un examen psicológico en la 
decisión de exámenes para licencia de conducir. (19-02-2010) 

 
Se acuerda enviar una nota al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en 
el sentido de emprender la lucha para que el dictamen de licencia sea 
exclusivamente médico. 
 

 Esta nota será redacta por el asesor de Junta Directiva, licenciado Solano Porras. 
 
7. Misiva que el doctor Roberto Sawyers Copeland, Director Regional Huetar 

Atlántica, le dirige a los doctores Roulán Jiménez Chavarría, Presidente del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Alexis Castillo Gutiérrez, 
Presidente de la Unión Médica Nacional, Amaral Sequeira Enríquez, Secretario 
General de Siprocimeca y al señor Luis Chavarría Vega, Secretario General de 
UNDECA, sobre invitación a actividad regional de Juntas de Salud de la Región 
Atlántica. (19-02-2010) 

 
 Se pasa copia al doctor Solano Alfaro. 
 
8. Nota que el señor Álvaro Salazar Morales, Secretario General Adjunto de AESS, 

le dirige a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, con relación al Proyecto 
de revisión de la Normativa de relaciones laborales. (19-02-2010) 

 
Asistirán a la reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  para tratar el 
tema de la Normativa de Relaciones el día de hoy,  los doctores Bogantes 
Villalobos y Quesada Aguilar a solicitud del doctor Castillo Gutiérrez quien ve la 
conveniencia de firmar el documento, asesorado por el MSc. Abarca Picado. 
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9. Copia del Memo DL19-2010-P que el licenciado Julián Solano Porras, le dirige al 
licenciado Warner Castro Mathieu y a la señorita Susan Sotelo Álvarez, con 
relación a la asignación de casos y forma de trabajo del Área Penal. (22-02-2010) 

 
Se acuerda enviarle nota al licenciado Solano Porras agradeciendo y avalando el  
Memo DL19-2010-P y se le solicita que para el futuro cualquier disposición que 
tome, sea del conocimiento previo de esta Junta Directiva. Asimismo se le solicita 
el envío actualizado con todos los pormenores,  de los casos que están en el Área 
Penal. 
 

 
10. Copia de la nota que el licenciado Manuel Sequeira Castro, Asesor Financiero – 

Contable Administrativo, le dirige al señor Alexánder Azofeifa Monge, en la cual 
solicita mediación ante el personal administrativo de la Unión Médica Nacional 
para que le faciliten información sobre estados financieros, conciliaciones 
bancarias, inversiones, cuentas por cobrar, presupuesto, auxiliar de cuentas por 
pagar comerciales (Tienda), estado de aplicación de cuotas sindicales, estado de 
operaciones financiero bancarias, estado resultados Tienda, ventas, compras 
inventario de la Tienda e informes de Gerencia. (22-02-2010) 

 
 La Junta Directiva de la Unión Médica Nacional avala la nota del licenciado 

Sequeira Castro. 
 
 
11. Nota que el licenciado Luis Gabelman Serrano, Asesor Financiero, le dirige a la 

Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual adjunta informe parcial de 
aplicación de la Ley 6836, Reglamento de reajustes salariales y estudios 
financieros de carácter laboral. Reportes a Febrero de 2010. (23-02-2010) 

 
Esta nota fue enviada al correo electrónico de cada miembro directivo para su 
respectivo conocimiento. 

 
12. Correo electrónico que el doctor Freddy Ulate Mora, Coordinador CCSS de 

Comités de Estudio de Niños y Niñas y adolescentes agredidos, 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 martes 08 y miércoles 09 
de junio de 2010, para llevar a cabo el “Taller de validación de la Guía de Atención 
Integral de niños, niñas y adolescentes”. (23-02-2010) 

 
Se aprueba el préstamo del Auditorio Dr. Juan Gabriel Rodríguez Baltodano al 
doctor Ulate Mora, para llevar a cabo el “Taller de validación de la Guía de 
Atención Integral de niños, niñas y adolescentes”, los días martes 08 y miércoles 
09 de junio de 2010. 

   
 
13. AFILIACIONES 
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 Dra. Corrales Bolaños Helem    7571 
 Dra. Quesada Arias Beatrice    8217 
 Dra. Ramírez Quirós María Eugenia   1468 
 Dra. Serrano Castro María Lorena   3014 
 Dr. Navarro Coto José Fco.    10235 
 Dr. Piovet Sánchez Roger    10244 
 Dr. Rios Sanabria Carlo Magno   10250 
 Dr. Sibaja Vargas Oscar    1431 
 
 Se aprueban. 
 
 
14. Publicaciones Periodísticas: 
 

 Colegio de Médicos y Cirujanos. Convocatoria Asamblea General Extraordinaria. 
Miércoles 21 de abril de 2010 a las 7:00 pm, para ver la apelación del artículo 
XXXVI de la sesión del 29 de julio de 2009. (La Nación,  22 de Febrero de 2010) 

 
Se da por leída y conocida. 

 
ARTICULO III 
  

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 
1. El doctor Rojas Quirós solicita a los miembros de esta Junta Directiva absoluta 

confidencialidad con los temas que se discuten dentro del seno de este órgano 
directivo. 

 
2. El doctor Rojas Quirós manifiesta que aún está pendiente por parte de esta Junta 

Directiva el análisis del tema salarial de los trabajadores de la Unión Médica 
Nacional. 

 
3. El doctor Guerrero Mora da lectura al borrador de nota que se le enviará a la 

doctora Rosa Climent Martín, Gerenta Médica y licenciado José Alberto Acuña 
Ulate, Gerente Administrativo, ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
sobre finiquito y firma del Acta de Acuerdos sobre la “Normativa de Relaciones 
Laborales. 

 
Se aprueba la nota anteriormente leída, la cual será entregada personalmente por 
los doctores Bogantes Villalobos y Quesada Aguilar. 

 
 
4. El doctor Guerrero Mora da lectura al borrador de nota que se le enviará a la 

doctora Rosa Climent Martín, Gerenta Médica de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, sobre borrador “Reglamento Único de Especialidades Médicas”. 



 5

 
Se aprueba la nota anteriormente leída, la cual será entregada personalmente por 
el doctor Rojas Montero, quien asistirá a reunión de disponibilidad en la Gerencia 
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social el día de hoy. 

 
 
ARTICULO IV 
 

VARIOS 
  

Se levanta la sesión a las dieciséis horas. 
 
 
 
DR.  IVÁN GUERRERO MORA                 DR. MANUEL ROSALES CAAMAÑO 
VOCAL I                    SECRETARIO DE ACTAS  

      Y CORRESPONDENCIA 
 
 

 


