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ACTA No.1536-08-2010 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2010.   
 
ARTICULO I  

 
Se lee, corrige y aprueba el acta anterior. 

 
ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Oficio suscrito por la Doctora Patricia Redondo Escalante, Jefe de Bienestar 
Laboral de la Caja Costarricense de Seguro Social dirigido al Doctor Alexis 
Castillo Gutiérrez en el cual convoca a reunión a la Comisión de Peligrosidad. 
Martes 14 de setiembre de 2010 en CEDESO  (18-08-10) 

 
Se da por recibido. 
 

2. Nota dirigida a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional en la cual se solicita 
exoneración del pago de cuotas por parte de la doctora Severa Carrillo Barrantes.  
(20-08-10) 
 
Se acuerda en firme mantenerle a la doctora Carrillo Barrantes su condición de 
afiliada, pero sus derechos y beneficios quedarán suspendidos. Una vez que 
reinicie el pago de sus cuotas se levantará la suspensión de servicios y beneficios. 
 
 

3. Misiva del Doctor Ignacio Salom Echeverría, Director Ejecutivo del CENDEISSS 
dirigida al Doctor Alexis Castillo Gutiérrez respecto a la Comisión para la 
distribución de plazas de especialistas para el 2011 y además se les convoca a 
reunión viernes 27 de agosto de 2010 en el CENDEISSS  (20-08-10) 

 
Se da por recibido. 
 

4. Se recibe copia del oficio suscrito por la Doctora Nuria Murillo Umaña, Jefe del 
Área de Planificación del Recurso Humano de la Caja Costarricense de Seguro 
Social enviada al Doctor Ignacio Salom Echevarría, Director Ejecutivo del 
CENDEISS relacionada con el nombramiento del Doctor Adrián Montealegre 
Castro como representante ante el Consejo de Educación Permanente de 
Medicina del CENDEISSS. (20-08-10) 

 
Se da por recibido. 
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5. Se recibe copia dirigida al Doctor Luis Soto Caravaca de la Nota suscrita por la 

Doctora Flory Murillo Sáenz, Directora General del Área de Salud Heredia 
Cubujuquí doctor Francisco Bolaños Araya, en la cual convoca a reunión 
seguimiento de Acuerdos Sindicales para el 06 de setiembre 2010. (23-08-10) 
 
Se da por recibido. 
 

6. Copia del oficio dirigido a la doctora Flory Murillo Sánchez, Directora General del 
Área de Salud Heredia Cubujuquí en el cual  le solicita la doctora Elizabeth 
González Méndez, Médico Asistente General del Área de Salud de Cubujuquí 
información sobre el caso de la Doctora Kenia Gutiérrez Viales.  (23-08-10) 
 
Se da por recibido. 
 

7. Misiva dirigida al doctor Alexis Castillo Gutiérrez por parte del doctor Guillermo 
Flores Galindo, Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central 
Sur del Ministerio de Salud, respecto al oficio UMN-583-2010 relacionado con la 
asignación y uso de vehículos en las áreas rectoras de salud, región central sur.  
(23-08-10) 
 
Se da por recibido 
 

8. Nota dirigida a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional por parte del Doctor 
Francisco Hernández Salazar Director Médico a.i. del Área de Salud de Alajuelita, 
respecto a la selección de miembro para la comisión de relaciones laborales. (23-
08-10) 
 
Se pasa al promotor Sindical, para que ubique el representante. 
 

9. Acta de acuerdos del Área de Salud de Osa del día 20 de agosto del presente 
año. (24-08-10)  
 
Se da por recibida. 
 

10. Se recibe memorando MEMO-DL81-2010-P dirigido a la Junta directiva de la 
Unión Médica Nacional por parte de la señorita. Susan Sotelo A. donde adjunta 
bitácora de casos del Área Penal actualizada al día 24 de agosto de 2010. (24-08-
10)   
 
Se da por recibido y se pasa por correo electrónico. 
 

11. Memorando MemoAL86-2010 dirigido a la Junta Directiva de la Unión Médica 
Nacional por parte del Master Carlos Rodolfo Abarca Picado, Jefatura del Área 
Laboral respecto a la atención y seguimiento caso doctores Suárez Mejido y 
Valverde Caravaca en consulta al Colegio de Médicos.  (24-08-10) 
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Se da por recibido. 

 
12. Carta dirigida al doctor Alexis Castillo Gutiérrez Presidente de Unión Médica 

Nacional por parte de varios médicos residentes, informando sobre el proceso de 
la formación de la Comisión de Residente y solicitando una audiencia a Junta 
Directiva. N(24-08-10)  
 
Se acuerda invitarlos para el próximo miércoles 01 de setiembre de 2010 a las 
11:00 am a Sesión de Junta. 

 
13. Copia de la carta dirigida a la licenciada Juanita Salas Zúñiga, Jefe de Servicios 

Generales del Hospital Tony Facio por parte del doctor Silver Ching Chiu y Alvaro 
Carballo Calvo, informado sobre el problema con la vigilancia del Hospital.(24-08-
10) 

 
Se da por recibida. 

 
14.  Carta dirigida a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, por el Asesor 

Financiero licenciado Manuel A. Sequiera Castro, informe parcial, Avance en los 
cambios financieros. ( 25-08-2010) 
 
Se da por recibido. 
 

15.  Misiva del Doctor Ignacio Salom Echeverría, Director Ejecutivo del CENDEISSS 
dirigida al Doctor Alexis Castillo Gutiérrez, invitación a reunión el 27 de agosto a 
las 8:30 am. (20-08-10) 
 
Se da por recibido. 
 

16.  Se recibe copia dirigida al doctor Luis Soto Caravaca de la Nota suscrita por la 
Doctora Flory Murillo Sáenz, Directora General del Área de Salud Heredia 
Cubujuquí doctor Francisco Bolaños Araya, en la cual convoca a reunión 
seguimiento de Acuerdos Sindicales para el 20 de agosto 2010. (23-08-10) 
 
Se da por recibido. 
 

PUBLICACIONES PERIODISTICAS 
 

 Niña es Hito Médico, Al Día19-08-10, pág. 6.   
 Siprocimeca Convoca a los Profesionales en Microbiología a Asamblea 

Extraordinaria 23-08-210, La Nación, 19-08-10 pág. 19A.   
 Mora de 701 millones de colones tiene en Crisis a la CCSSS, La Extra, 19-

08-10, pág. 2.   
 ULATINA Formando profesionales que cambiarán el cuidado de salud en el 

mundo,  La Nación, 19-08-2010,  págs 8 y 9.   
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 Siprocimeca informa “La Verdad sobre la Alcoholemia” La Nación, 20-08-10 
pág. 21A. 

 Caja Costarricense de Seguro Social Clínica doctor Moreno Cañas, avisa  a 
los profesionales en Medicina que se abre concurso interno institucional, 
para ocupar en propiedad la plaza  No. 14288, La Nación, 22-08-10, pág. 
49A.  

 Gobierno pagaría 83 millones de colones a la CCSS La Extra 24-08-10 pag. 
13 

 Sala IV exige separa a pacientes del Psiquiátrico, La Nación 24-08-10 pág. 
5ª 

 Surgen lista de entidades que deben aportar IVM la Nación 23-08-10 pág. 
28ª 

 Empleados no podrían retirar fondo de capitalización laboral cada cinco 
años, La Prensa Libre, 24-08-10 pág.2 

 Mora de 701 millones de colones tiene en crisis a la CCSS, La Extra 19-08-
10 pág. 2. 

 Con miras a turismo médico, La República 24-08-10 pág. 2 
 CCSS sugiere revisar proyecto que busca regular precio de medicinas, La 

Prensa Libre 23-08-10 pág. 4 
 Alivio y salud para los más necesitados, al día 22-08-10 página no. 16 y 17 
 CCSS negocia con cooperativas prestación de servicios especializados, La 

Nación 24-08-10 pág. 5ª 
 

AFILIACIONES 
 

Dr. Eduardo José Jara Díaz              7605 
Dr. Freddy Mejía Sánchez    4594 
Dra. Pamela Porras Quintero               10494 
Dr. Jairo Gómez Zamora     7856 
Dra. Melissa Carvajal Rojas    8711 
Dr. Josué Céspedes Víquez    7566 
Dr. Luis Alberto Trejos Soto    6538 
Dra. Karen Mora Rojas     8178 

 
 DESAFILIACIONES 
 

Dr. Jorge Luis Monge Esquivel    9683 
 

Se acepta la renuncia del doctor Jorge Luis Monge Esquivel 
 
 CORRESPONDENCIA ENVIADA 
 

1. Oficio suscrito por el Doctor Alexis Castillo Gutiérrez, Presidente de la Unión 
Médica dirigido a la Licenciada Paula Guido Howel, Fiscal Coordinadora de la 
Unidad de Delitos Contra La Vida y la Integridad Física del Ministerio Público, en 
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el cual se responde el oficio 413-UDCV-2010 de fecha 29 de julio de 2010, 
relacionado con el asunto del Licenciado Warner Castro Mathieu.  (18-108-10)   
 

2. Misiva dirigida al Licenciado Luis Gerardo  Villanueva Monge, Presidente de la 
Asamblea Legislativa por parte del Doctor Alexis Castillo Gutiérrez, Presidente de 
la Unión Medica en el cual se habla sobre la orden sanitaria emitida por las 
autoridades técnicas y administrativas del Ministerio de Salud.  (18-08-10) 

 
ARTICULO III 
 
 INFORME DE COMISIONES 
 
REUNION N. 54 DEL CONSEJO ASESOR EJECUTIVO DE LA UNION MÉDICA NACIONAL, EL DIA 23 
DE AGOSTO DE 2010. 
 
PRESENTES 

 
DR. ALEXIS CASTILLO GUTIERREZ 
DR. DANIEL BOGANTES VILLALOBOS 
SR. ALEXÁNDER AZOFEIFA MONGE 
 

1- Se procede a revisar el acta de Junta Directiva de la Unión Médica Nacional del día 18 de agosto 
de 2010. 

2- El doctor Castillo Gutiérrez informa: 
 

 Comisión de Residentes pendiente reunión lunes 23 de agosto de 2010 en Gerencia Médica.   
 Gira al sur viernes 20 de agosto reunión en Palmar enviar promotor y abogado para dar 
seguimientos 

 El Consejo de Seccionales, espero que este muy nutrida de médicos, trabajar en el programa 
desde ahora  borrador, invitar a médicos de otras instituciones,  Ministerio de Salud, INS, MOPT, 
ICE, Cooperativas y médicos privados. 

 Se harán exposiciones de temas de interés sindical, historia de Unión Médica,  pensiones, 
residentes, rifas, informes  por  escrito  a los correos electrónicos sobre tesorería y un acto 
cultural 

 Está por definir el hotel para la reunión de Junta Directiva para analizar las normas 
 Salarios de los empleados que faltan se definen esta semana.  
 Sobre la actualización de la pagina web propuesta del periodista  para informar con un costo mensual de 

$150.00 de una actualización por semana 
 El licenciado Solano Porras estará del 20 al 25 de setiembre de 2010 en Madrid  
 Pendientes respuesta al  licenciado Salazar 
 Averiguar el estado sobre denuncias del Colegio de Médicos con relación a la Unión Médica Nacional. 
 Recibí al  señor Arturo Morales de interseguros del INS sobre ofrecimientos de pólizas, solo me  intereso la 

póliza para gastos funerarios y que se comunicara con Alexander sobre edades de los médicos afiliados  para 
cálculo de  cuota anual 

 Comisión sobre pensiones de la Unión Médica Nacional inicia el jueves 26 de setiembre de 2010 
Reunión semanal para establecer estrategia, contratación de dos secretarias para realizar la encuesta, definir 
un abogado Área laboral. 

 Convivio doctor Herrera Beckles con la   directiva de la CCSS está pendiente 
 Invitación a directores de hospitales  a sesión de Junta Directiva pendiente  
 Llamar unidad  de docencia Hospital Nacional de Niños con el doctor Manuel Soto Quirós para convenir 

fecha para exposición de la charla sobre salarios para el martes7 de setiembre 2010 a las 7 de la mañana. 
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 Colocar etiquetas en las agendas de bolsillo y calendarios individualizar 
 Informe sobre mercadeo acuerdo salarial, llevar afiliaciones y dar signos externos, aprovechar sesiones 7am 

hospitales y clínicas mayores 
 Agendas especiales para médicos dirigentes 

 
Informe Alexander 
 

 Devolver lo ahorrado en salario escolar a los empleados. 
 Hay tres cotizaciones de mesa para sala de sesiones en malamina. 
 Fiesta de fin de año el 11 de diciembre se está consiguiendo el lugar. 
 Carpetas para afiliados  
 Instalación del sonido en el auditorio 
 Cotización para la remodelación de los baños del Área Laboral 
 Pintar del frente del edificio de la UMN 
 Limpiar los vidrios de los edificios de UMN 
 Informe sobre los asistentes a la Huelga de Residentes, 608 médicos, 457 afiliados, 36 con cuotas atrasadas, 

11 renunciados y 140 no afiliados. 
 
ARTICULO IV 
 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 
El doctor Rojas Quirós, presenta a Junta Directiva al presupuesto para convertir 
los baños del antiguo auditorio en dos oficinas, con un costo con muebles 
incluidos de 5,624.125.01 a la Constructora Acero, S.A. 
 
Se acuerda que se inicia el trabajo correspondiente. 

 
ARTICULO V 
 

VARIOS 
 
 

 El doctor Castillo Gutiérrez informa que la dedicación administrativa es un 11% del 
Salario total y la CCSS está pagando como un salario total ordinario (8 horas) 
cuando en la ley se dice salario total lo cual incluye extra y se debe de incluir tanto 
guardias como disponibilidades. 
 
Se acuerda que el licenciado Julián solano Porras Asesor de Junta directiva 
revise esta situación.   
 

 
 El doctor Montealegre Castro, informa sobre la reunión de la Comisión de 

Residentes, el doctor Rojas Montero, tiene la inquietud de cuál es el quórum de 
esta comisión y que el doctor Salom Echeverria no debe estar en la comisión. 

 
 El doctor Guerrero Mora, desea que la charla de los acuerdos salariales se 

ofrezca a los médicos  Hospital de Liberia y que sería un jueves. 
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 Ya tienen en su correo electrónico los directivos y los abogados del Área Laboral y 
Penal las modificaciones a la Ley de Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 
Rica que está en la Asamblea Legislativa. 

 
Se acuerda que el Asesor de Junta Directiva nos brinde un informe de las 
modificaciones de esta ley.  

 
 El doctor Rojas Quirós informa que hablo con el MSc.  Abarca Picado sobre la 

nueva modalidad de pago de salarios que la Junta Directiva de la Unión Médica 
Nacional aprobó, le entrego una nota con varios aspectos lo cuales se debe de 
tomar en cuenta  y le manifestó que le gustaría hablar con la Junta Directiva  

 
Se recibe al MSc. Abarca Picado, quien expone a la Junta Directiva que respeta 
las decisiones de la Junta Directiva, el reconoce que esta junta le dio un incentivo 
cual fue el de la dedicación, y sabe de la situación económica, propone a la Junta 
la posibilidad de una contra propuesta de hacerlo en tractos o bien dejar el salario 
como esta. 

 
Se discute la posibilidad de renegociar el pago de salario del MSc. Abarca Picado 
o mantener la nueva modalidad de pago. 
 
Vota a favor de mantener la nueva modalidad de pago Uribe Lara, Bogantes 
Villalobos, Ramírez Ramírez, Jiménez Delgado, Guerrero Mora, Rojas Montero, 
Montealegre Castro y Valdés Carrillo. 
 
Vota en contra el doctor Castillo Gutiérrez. 
 
Se aprueba por mayoría de votos mantenerle la nueva modalidad de pago al 
MSc. Abarca Picado. 
 

Visitas: 
 

Se recibe a la doctora Elizabeth González del Área de Salud Cubujuqui, (Clínica 
de Heredia)quien hasta hace poco era la jefe de consulta externa en forma de 
hecho y no de derecho, el doctor Marcos Salazar y Ronald Rodríguez secretario 
de la Asociación de Médicos Directores,   
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Comenta que para mientras ella se encontraba de vacaciones un grupo de 
médicos del Área planteo la necesidad que me separaran de la jefatura. Además 
como ustedes saben que a futuro la clínica se sectorizara, pasara al antiguo 
Hospital de Heredia y eso ha afectado mucho al personal. 
 
El doctor Ronald Rodríguez  cree que se han violado los derechos del debido 
proceso y que la Unión Médica Nacional no defendió a la doctora González, nos 
gustaría saber cuál es el criterio o la posición de la Unión Médica Nacional ya que 
la doctora solicito una investigación a la jefatura. 
 
El doctor Marcos Salazar manifiesta que a raíz de la reunión en la cual estaba 
UNDECA y UMN, y donde se tomo la decisión de separar a la colega, hoy la 
Clínica de Heredia es un caos, ya que el clima laboral es malo, están 
desmotivados, hay un ambiente de efervescencia,  nosotros logramos que la 
nueva directora Regional, iniciara una investigación preliminar del caso de la 
doctora González. 
 
La idea de la solicitud de esta audiencia es que la Junta Directiva de la Unión 
Médica Nacional, conozca esta versión de los hechos.  
 
El doctor Castillo Gutiérrez, manifiesta que la Unión Médica Nacional es un 
sindicato serio y responsable, lo que pasa es que el gremio médico se ha dejado 
que otros grupos nos pasen por encima. En esta Área la Unión Médica Nacional 
tiene su seccional y cuando llamaron a la sede central, ya UNDECA tenía 
montado todo, somos respetuosos del debido proceso y si la investigación se está 
realizando  seremos respetuosos del resultado de la misma. 

 
 

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

      Y CORRESPONDENCIA 


