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ACTA No. 1523-05-2010 

  
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 19 DE MAYO DE 2010. 
 
ARTICULO I  

 
Se lee, corrige y aprueba el acta anterior. 

 
ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
1. Copia del Acta de Acuerdos en el Hospital de Ciudad Neily del 17 de mayo de 

2010. (17-05-2010) 
 

Este caso fue asesorado personalmente por los doctores Jiménez Delgado y 
González Portilla y vía telefónica con el doctor Castillo Gutiérrez y el MSc. Abarca 
Picado.  
 

2. Oficio P.E.13.172-10 que la licenciada Karla Vanessa Cortés Ruiz, Jefa del 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, en la cual le informa que de acuerdo 
con la misiva UMN-405-2010 de solicitud de audiencia con la Presidenta Ejecutiva, 
la misma fue trasladada a la Gerencia Médica de la institución para su respectiva 
atención. (18-05-2010) 

 
 Se queda a la espera de la concesión de la audiencia por parte de la Gerencia 

Medica de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
3. Nota DM-015-2010 que la doctora María Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud, le 

dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, con relación a la solicitud de audiencia 
para conversar sobre la concesión de permiso sindical para el doctor Manuel 
Rosales Caamaño. (10-05-2010) 

 
 Se pasa copia al doctor Rosales Caamaño y al Área Laboral para que procedan a 

plantear una denuncia ante la OIT.  
  
4. Carta DG-2486-2010 que la doctora Hilda Oreamuno Ramos, Directora General 

a.i. del Hospital San Juan de Dios, le dirige al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, en 
la cual agradece las palabras de felicitación expresadas en el oficio UMN-0389-
2010. (13-05-2010)  
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 Se enviará nota de acuse de recibido. 
 
5. Oficio que el doctor Eduardo Irías Mora, Directivo de la Junta Directiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, le dirige al Comité Ejecutivo de la Unión Médica 
Nacional, sobre apoyo a noble lucha para mejorar el actual contrato de 
aprendizaje de los médicos residentes que violenta sus derechos laborales. (13-
05-2010) 

 
 Se enviará nota de acuse de recibido y se pasa copia al Área Laboral. 
 
6. Misiva que el doctor Karim Rojas Herrera, le dirige a la Junta Directiva de la Unión 

Médica Nacional, en la cual presenta su renuncia como Vocal II de este órgano 
directivo, esto por razones personales y laborales. (17-05-2010) 

 
 Se acuerda aceptar la renuncia del doctor Rojas Herrera como Vocal II de la 

Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. 
 
 
7. Carta que la Seccional de la Unión Médica Nacional en el Hospital Dr. Escalante 

Pradilla, le dirige a la Junta Directiva de este sindicato, con respecto a la reunión 
programada para el sábado 22 de mayo de 2010. (18-05-2010) 

 
 Se tomará en cuenta las observaciones realizadas por la Seccional de la Unión 

Médica Nacional en el Hospital Dr. Escalante Pradilla. 
 
8. Misiva que la doctora Carolina Chiang González, le dirige a la Junta Directiva de la 

Unión Médica Nacional, respecto a adjudicación de plazas en forma 
inconstitucional. (18-05-2010) 

  
Este caso está siendo asesorado por el MSc. Abarca Picado. 

 
9. Nota que los doctores Carolina Chacón Cisneros, Minor Chacón Vásquez e Indira 

Zecca Escalante del Servicio de Urgencias del Área de Salud de Guatuso,  le 
dirigen a la Junta Directiva de la Unión Medica Nacional, en la cual manifiestan su 
molestia con este sindicato. (19-05-2010) 

 
 Se acuerda trasladar esta nota al Área Laboral para que procedan a dar 

respuesta a los puntos planteados. 
 
 El jueves 20 de Mayo de 2010 a las 2:00 pm está programada una reunión en el 

Área de Salud de Guatuso, a la cual asistirán el doctor Soto Caravaca y el 
licenciado Salazar Vargas.  

 
10. Oficio que el doctor Gilbert Benavides Gómez, le dirige a la Junta Directiva de la 

Unión Médica Nacional, en la cual solicita la colaboración de este sindicato sobre 
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supuesto concurso nacional para disponer de las plazas de los médicos interinos y 
otorgarlas en propiedad. (07-05-2010) 

 
Ya se procedió a enviarle copia del oficio UMN-0368-2010 de fecha 07 de Mayo 
de 2010, dirigida a la Gerenta Médica y Gerente Administrativo, solicitando 
información sobre este supuesto concurso. 

 
11. Memo AL36-2010 que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la Junta 

Directiva de la Unión Médica Nacional, en la cual traslada casos pendientes para 
análisis y recomendaciones por parte de esta Junta Directiva. (18-05-2010) 

 
Este documento fue enviado al correo electrónico de cada miembro de esta Junta 
Directiva para su análisis y comentarios. 

 
12. Memo AL37-2010 que el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, le dirige a la Junta 

Directiva de la Unión Médica Nacional, con relación a la Asamblea de Médicos del 
22 de mayo de 2010. (18-05-2010) 

 
Este documento fue enviado al correo electrónico de cada miembro de esta Junta 
Directiva para su análisis y comentarios. 

 
13. Oficio que la doctora Ivonne Arias Alvarado, le dirige a la Junta Directiva de la 

Unión Médica Nacional, en la cual les solicita se sirvan condonarle las cuotas 
sindicales de febrero a abril 2010, ya que por motivos económicos no ha podido 
cancelarlas. (19-05-2010) 

 
 Se aprueba condonarle a la doctora Arias Alvarado las cuotas sindicales de 

febrero a abril 2010, ya que por motivos económicos no ha podido cancelarlas. 
 
 
14. AFILIACIONES 
 
 Dra. Alfaro Escalante Mónica    10242 
 Dra. González Arias Johana    8098 
 Dr. Cortés Valerio Asdrúbal    2274 
 Dr. Gourzong Grant Charles Henry   6915 
 
 Se aprueban. 
  
15. DESAFILIACIONES 
 
 Dr. Arrieta Viales Freddy Miguel   3299 
 
 Se aprueba. 
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Se comisiona a la Gerencia Ejecutiva para que proceda a la exclusión de planillas 
del doctor Arrieta Viales. 

 
16. Publicaciones periodísticas: 
 

 Torres causan roce entre médicos. (La República, 12 de mayo de 2010) 
 Campo Pagado. Unión Médica Nacional. Convocatoria reunión urgente de 

residentes. (La Nación, 19 de Mayo de 2010) 
 

Se dan por leídas y conocidas. 
 
 CORRESPONDENCIA ENVIADA 
 
1. Copia del oficio UMN-0391-2010 que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige al 

doctor Gilbert Benavides Gómez, con relación al supuesto concurso nacional para 
disponer de las plazas de los médicos interinos y otorgarlas en propiedad. (14-05-
2010) 

 
2. Copia de la nota UMN-405-2010 que el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, le dirige a 

la doctora Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, en la cual solicita audiencia para tratar temas como 
compromisos de gestión, pacientes por hora, pago de dedicación exclusiva, 
servicios de emergencias, condiciones de infraestructura, contratos de aprendizaje 
y disponibilidades médicas. (17-05-2010) 

 
ARTICULO III 
 
 INFORME DE COMISIONES 
 
1. El doctor Castillo Gutiérrez informa: 
 

 Da lectura al acta N.44 del Consejo Asesor Ejecutivo de la Unión Médica Nacional 
del 17 de Mayo 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 12 de 

Mayo de 2010. 
 

2. El doctor Castillo Gutiérrez informa: 
 

 Seguimiento comisión salarial. Exposición acuerdo salarial en los diferentes centros 
médicos. 
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 Preparar Asamblea Extraordinaria del Consejo de Seccionales, sábado 22 de Mayo de 
2010, tema “análisis de la problemática médica”. Se publicará invitación el miércoles 
19 de mayo, donde se aprovechará para invitar a reunión de residentes para el jueves 
20 de Mayo de 2010 a las 5:00 pm y Asamblea General Extraordinaria del Colegio de 
Médicos y Cirujanos el jueves 20 de Mayo de 2010 a las 7:00 pm.   

 Movimiento en Ciudad Neily. 
 
3. El señor Azofeifa Monge informa que el viernes 14 de Mayo de 2010 se reunió con el 

doctor Rojas Quirós y el licenciado Sequeira Castro y ya le dieron las directrices a seguir 
para negociar el salario con el personal administrativo. 

 
 Informe huelga de Ciudad Neily. Los doctores Jiménez Delgado y González 

Portilla asesoraron personalmente está situación, con la colaboración telefónica 
del MSc. Abarca Picado y su persona. 

 
 Disponibilidades médicas. El día de hoy miércoles 19 de Mayo de 2010 a las 2:00 

pm se volverá a reunir la Comisión respectiva en la Gerencia Médica de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, para presentar la propuesta de la Unión Médica 
Nacional y Siprocimeca. 

 
 Asamblea Extraordinaria del Consejo de Seccionales, sábado 22 de Mayo de 

2010, tema “análisis de la problemática médica”. Reunión de residentes para el 
jueves 20 de Mayo de 2010 a las 5:00 pm y Asamblea General Extraordinaria del 
Colegio de Médicos y Cirujanos el jueves 20 de Mayo de 2010 a las 7:00 pm.   

 
Para la reunión del 22 de Mayo de 2010, la forma de trabajo será la siguiente: 
análisis de la problemática médica, propuestas de solución, documentos a enviar 
a la Caja Costarricense de Seguro Social  y medidas de presión. 

 
 Protocolo de huelgas, se analizará el miércoles 26 de Mayo de 2010. 

 
 Caso Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Situación presentada por el  

doctor Omar Quesada Muñoz sobre fichas de compromisos de gestión. 
 

 El doctor Castillo Gutiérrez solicita autorización de esta Junta Directiva para la 
adquisición de un bien inmueble, tal y como lo había aprobado la Asamblea de 
Afiliados del 19 de marzo de 2010.  

 
 
 
ARTICULO IV 

 
ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 

 
1. El doctor Rojas Quirós comenta la situación del Área Laboral de la Unión Médica 

Nacional. 
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Discutido y analizado el caso, se acuerda autorizar al doctor Rojas Quirós para 
que junto con el MSc. Abarca Picado se dediquen a la contratación de dos 
abogados para el Área Laboral. 

 
 
2. El miércoles 26 de Mayo de 2010 de 2:00 pm a 3:00 pm se recibirá a los 

representantes del Comité de Farmacoterapia Central de la Caja Costarricense de 
Seguro Social. 

 
ARTICULO V 
 
 VISITAS 
 

Se recibe al licenciado Manuel Sequeira Castro, Asesor Financiero de la Junta 
Directiva de la Unión Médica Nacional, quien presenta el segundo informe parcial 
de Asesoría Administrativa que se está desarrollando durante el presente período 
del año 2010. 

 
El doctor Castillo Gutiérrez comenta que la Unión Médica Nacional no es una 
empresa, es un sindicato, que debe de devolverle a los afiliados su aporte con 
servicios. 

 
 La Junta Directiva acuerda: 
 

 Que el Gerente Ejecutivo no pase ningún informe sino está con el visto bueno del 
licenciado Sequeira Castro. 

 
ARTICULO VI 
 

VARIOS 
 

Se levanta la sesión a las dieciséis horas. 
 
 
DR.  ALEXIS CASTILLO GUTIERREZ             DRA. YANCY URIBE LARA 
PRESIDENTE               SECRETARIA DE ACTAS  

      Y CORRESPONDENCIA 


