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ACTA No. 1538-09-2010 
  

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MÉDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 8 DE SETIEMBRE DE 2010 
 
ARTICULO I  

 
Se lee, corrige y aprueba el acta anterior. 

 
ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Se recibe copia de la nota suscrita por varios médicos que realizan 
disponibilidades médicas en el Hospital Calderón Guardia la cual va dirigida al 
doctor Luis Paulino Hernández Castañeda, Director General del Hospital 
Calderón Guardia, relacionada con la aprobación del reglamento único de 
disponibilidades médicas.  (02-09-10)   

 
Se da por recibido. 
 

2. Copia del oficio dirigido a la doctora Lisbeth Salas Araya del Área de Salud de 
Alajuela Oeste, suscrito por la doctora Rosa Climent Martin, Gerente de la Caja 
Costarricense de Seguro Social respecto a la solicitud de traslado de su plaza 
en propiedad.  (02-09-10) 

 
Se da por recibido. 
 

3. Nota dirigida al doctor Alexis Castillo Gutiérrez por parte de varios médicos del 
Hospital Dr. Tomás Casas Casajus, en el cual solicitan intervención y asesoría 
legal de la Unión Médica ya que por orden de la Dirección Médica de ese 
Hospital se les solicita llevar una bitácora de control de horario y cumplimiento 
de la pasada de visita de los médicos especialistas.  (02-09-10) 

 
Acuse de recibido. 
 

4. Copia de misiva suscrita por varios médicos del Hospital San Vicente de Paúl la 
cual dirigen al doctor Jorge Fonseca Renauld Director de dicho hospital en la 
que le solicitan devolución del consultorio 255 al servicio de pediatría.  (02-09-
10)  

 
Se da por recibido. 
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5. Oficio dirigido a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional por parte del 
doctor Carlos Navarro Hidalgo y doctor León Miranda Monge de la Comisión de 
Peligrosidad en mediante el cual rinden informe de la Comisión de Peligrosidad.  
(03-09-10) 

 
Se da por recibido.  
 

6. Misiva suscrita por los doctores Carlos Navarro Hidalgo, Felipe Hernández S. y  
León Miranda Monge de la Comisión de de Horizontalidad la cual viene dirigido 
a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional respecto al informe de dicha 
Comisión. (03-09-10) 

 
Se da por recibido 
 

7. Se recibe copia de oficio dirigido al doctor Ricardo Vega Rodríguez, Director 
General del Hospital Tomás Casas Casajús por parte del doctor José Vicente 
Acevedo Mendoza en el cual expone denuncia contra el doctor Carlos Manuel 
Quirós Jiménez por agresión física a un compañero en horas laborales.(06-09-
10)  

 
Acuse de recibo. 
 

8. Nota suscrita por la doctora Ana Lorena Vega Alpízar del Subarea de Posgrado 
y Campos Clínicos del CENDEISSS, enviada al doctor Alexis Castillo Gutiérrez 
relacionada con el agradecimiento por participación en el curso de inducción al 
servicio social.  (06-09-10) 

 
Se da por recibido. 
 

9. Misiva dirigida al doctor Alexis Castillo Gutiérrez por parte de la doctora Cristina 
Chaves Hidalgo Directora de la Unidad de Telesalud de la Gerencia Médica de 
la Caja Costarricense de Seguro Social relacionada con la atención al oficio 
UMN-661-2010 respecto a la charla sobre negociaciones sindicales. (06-09-10)   

 
Se da por recibido  
 

10. Se recibe invitación a los doctores Alexis Castillo Gutiérrez, Carlos Jiménez 
Delgado y Daniel Bogantes Villalobos por parte del Diputado Rodrigo Pinto 
Rawson para asistir el próximo 23 de setiembre del presente año a la primera 
sesión de trabajo para conformar la Comisión para la problemática de 
especialistas que se vive en el Hospital Tony Facio de Limón. (06-09-10)   

 
Se da por recibido y se deben de solicitar los permisos correspondientes y que se 
cambie la invitación para el doctor Salazar López por la del doctor Castillo 
Gutiérrez. 
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11. Memorando MEMO-DL83-2010-P, suscrito por el Licenciado Warner Castro 
Mathieu dirigido a la Junta Directiva de la Unión Médica en el cual expone el 
Hurto de IPONE en las oficinas de la Unión Médica.  (06-09-10) 

 
Se da por recibido. 
 

12. Se recibe copia de la misiva dirigida al doctor Oscar Uribe López Presidente del 
Sindicato Nacional de Médicos Especialistas por parte de Sandra Piszk Ministra 
de Trabajo y Seguridad Social respecto al oficio SINAME-201-10 del 24 de 
agosto de 2010 sobre la inquietud de valorar pago de Dedicación Exclusiva a los 
profesionales Médicos.  (07-09-10)  

 
Se da por recibido. 

 
13.  Memorando GE-052-2010 dirigido a Junta Directiva de parte del Gerente 

Ejecutivo, reportando las horas extras del julio y agosto de 2010. 
 
Este documento fue enviado por correo electrónico a los miembros de Junta 
Directiva.   
 

14. Correo electrónico del doctor Ricardo Vega Rodríguez,  para el Área laboral de 
la UMN asunto Criterio Técnico Legal, “Procedencia e Improcedencia de pago 
de tiempo extraordinario a jefes de servicio y directores médicos de hospitales y 
áreas de Salud.” 

Este correo se envió a todos miembros de  directiva y al Área Laboral para lo que 
corresponda. 
 
 

15. Memorando GA-36767-10 del licenciado José Alberto Acuña Ulate Gerente 
Administrativo, para la doctora Rosa Climent Martin Gerenta Médica, sobre 
remisión del oficio UMN-633-2010 sobre  Pacientes nuevo equivalen a dos 
subsecuentes. (07-09-2010) 

 
Se da por recibido 

 
16. Oficio 38139-5-A-10, DE Rosa Climetn Martin Gerente Médica, para el doctor 

Alexis Castillo Gutiérrez, citando para el 31 de agosto a las 3:00 pm, en la sala 
de sesiones de la Gerencia Médica, para tratar el tema de la conformación de 
los Servicios de Anatomía Patologica en los Hospitales Regionales.” (02-09-
2010) 

 
Se da por recibido. 

 
 

17. Oficio HEBB-DG-566-09-2010,  de la doctora Seidy Herrera R. Directora 
General del Hospital de Liberia para el doctor Alexis Castillo Gutiérrez, 
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informando que no se le otorga permiso para el doctor Guerrero Mora, para el 
14 de setiembre de 2010, por no contar con un médico sustituto. (03-09-2010) 

 
Se da por recibido 

 
18. Copia de oficio HTCC-DM-1258-2010, para el doctor Carlos Quirós Jiménez del 

doctor Ricardo Vega Rodríguez, asunto supervisión en pase de visita a médicos 
especialistas. (02-09-2010) 

 
Se da por recibido 

 
19. Copia de oficio D.B.L. No. 506-2010, dirigido a los doctores, Navarro Hidalgo, 

Hernández Soto y León Miranda, del director a.i. Luis Mora Carvajal Torres del 
la Dirección Bienestar Laboral, informando sobre la próxima reunión de 
Horizontalidad. (03-09-2010) 

Se da por recibido. 
 

20. Memorando AL-92-2010 del Msc., Carlos R. Abarca Picado, para Junta Directiva 
de UMN. Sobre casos varios. (06-09-2010) 

 
Se acuerda que el Área Laboral de las respuestas correspondientes.  
 

21. Copia del la carta dirigida al doctor Roberto Cantillo Hernández Delegado 
Regional de la Unión Médica Nacional, de parte del licenciado Ronaldo Blear 
Blear, invitándolo para el 8 de setiembre a la 10.00 a una entrevista con el 
periodista Manuel Delgado de canal 7. Y copia del la solicitud del permiso. (07-
09-2010) 

 
Se da por recibido. 
  
PUBLICACIONES  

 
 Comunicado de prensa de UNDECA 07-09-2010 
 Licitación para hospital al Día  03-9-2010  pág. 8 
 No más huelga en San Ramón, al Día 3-9-2010 pág. 6 
 Hospital de San Ramón finalizo Huelga, La Prensa Libre 3-9-2010 pág. 9 
 Sindicatos piden investigación profunda sobre espionaje del ICE. La Prensa Libre 

4-9-2010 pág. 7 
 El precio de los medicamentos y la Caja, editorial Diario Extra 4-9-2010 pág. 2 
 Campo pagado UMN y SIPROCIMECA, Alerta sobre el Fondo de Capitalización 

Laboral, La Nación 05-9-2010 pág 47ª  
 Las planillas de la Caja, Editorial de La Nación 03-9-2010 pág. 28ª 
 Desacato de la CCSS agrava presa de cirugías en hospitales. La Nación 03-9-

2010 pág. 4ª 
 Las inversiones de la CCSS y el Banco Mundial, La Nación pág. 28a 
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22. AFILIACIONES 
 
 Dra. Marcela Chavarría Mora     9885 
 Dra. Catalina Rodríguez Mora   9258 
 Dr. Wesley Carranza Ramírez   9868 
 Dra. Ana Grace Chacón Agüero   9338 

Dr. Olman Guillermo Morales Calderón  9432 
Dr. Jorge Espinoza Caruzo   9902 
Dra. Andrea Roxana Matamorros Corrales 10222 
Dra. Annette Hernández Brenes   10232 

 
23. DESAFILIACIONES 
 

1. Dr. David Fallas Román     4439 
 
Se acuerda hablar con el doctor para ver su renuncia.  
 
 CORRESPONDENCIA ENVIADA 
 

Oficio UMN-667-2010, invitación al doctor Ricardo Boza Cordero de la facultad de 
Medicina de la UCR. Para que asista a la Sesión de Junta Directiva el 8 de 
setiembre de 2010 a las 11:30 am. (2-09-2010) 
 
 

 CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL 
 

World Medical Journal. Vol. 56 august 2010  
 
ARTICULO III 
 
 INFORME DE COMISIONES 
 
REUNION N. 56 DEL CONSEJO ASESOR EJECUTIVO DE LA UNION MÉDICA NACIONAL, EL DIA 06 
DE SETIEMBRE 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 1 de setiembre 
de 2010. 

 
Informe del doctor Castillo Gutiérrez  
 

 Oficializar la Comisión bipartita de Residentes y suspender al doctor Ignacio Salom de la comisión 
por ser juez y parte.  

 La próxima reunión de la Comisión de Pensiones el 23 de setiembre de 2010 a la  1 pm. 
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 El Consejo de Seccionales, invitar a las papeletas inscritas al Colegio de Médicos para las 
elecciones de noviembre para que hagan una presentación. 

 Comisión de Creditaje hablar con el doctor Flores Montero y Boza Cordero. 
 Que el Asesor Legal de Junta directiva revise las acciones en contra del Colegio de médicos 

presentado los afiliados de la Unión Medica Nacional. 
 Invitación a directores de los Hospitales Nacionales al convivio doctor Luis Herrera   
 Agendas especiales para médicos dirigentes  
 Las quejas presupuestarias, mandar la gerencia Administrativa de la CCSS  con nota para que 

informen sobre las acciones que se pueden realizar. 
 

 Informe señor Alexander  Azofeifa 
 Cotizaciones de mesa para sala de sesiones hay una en ¢1,625,000.00  
 Sillas del auditorio se acuerda la compra de 60 a la Empresa Mugui S.A.  
 Lugar para la fiesta de fin de año pendiente  
 Ya se finiquito con el licenciado Warner Castro el nuevo contrato laboral.  
 Se publico un anuncio en el periódico para la contratación del promotor sindical. 
 Las carpetas están pendientes las cotizaciones 
 Se hizo la orden de compra para la tabla espinal para instalarla en el auditorio. 
 Se tiene una cotización del desfibrilador marca ZOLL, costo ¢1,787.500.00. 

 
 El Rojas Quirós informa que ya se firmo el contrato salarial con el licenciado 

Castro Mathieu, y con el máster Carlos R. Abarca Picado ya se negocio con él y 
solo está a la espera de la firma del contrato. A la fecha solo está pendiente las  
colaboradoras que están con licencia de maternidad. 
 
Hable con el asesor financiero de Junta Directiva, licenciado Manuel Sequeira, 
para que nos haga los perfiles de los colaboradores de UMN. 

Recibió al doctor Castro Muñoz médico internista del hospital de San Ramón hoy 
pensionado y hablaron sobre un caso que le llevaba Julián Solano Porras, sobre 
el pago de disponibilidad, el cual se le paso al Área Laboral y el máster Abarca 
Picado dice que el mismo está prescrito.  
 
Lo del promotor sindical se anuncio en el periódico y no llegó un solo curriculun de 
médico. 
 
Lo de la remodelación de los servicios del antiguo auditorio que se ha avanzado 
bastante para transformarlos en dos oficinas. 
 

 El doctor Jiménez informa que se reunió con el promotor sindical doctor 
González Portilla, respecto al perfil del puesto lo va a estudiar para ver que 
modificaciones se le pueden hacer, sin embargo el mismo está bien solo 
que es muy general. 

 
 El doctor Rosales Caamaño, informa que ayer se llevo a cabo una reunión 

con los médicos del Ministerio de Salud de la Dirección Regional Central en 
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el auditorio doctor Juan G. Rodríguez Baltodano y agradecen a la Unión 
Medica Nacional el préstamo, a la vez solicita que para el próximo viernes 
a las 1:30 pm se reunirán los médicos que están interinos y quiere que esté 
presente un abogado del Área Laboral para que les colabore.  

ARTICULO IV 
 

VARIOS 
 

El doctor Jiménez Delgado, ofrece ir  al el próximo martes 14 de setiembre 
de 2010 a las 10:00 am Hospital de Ciudad Cortés, para dialogar con los 
médicos. 

 El doctor Jiménez Delgado desea conocer el contrato que se tiene con el 
licenciado Gabelman Serrano,  

 
La reunión del 23 de setiembre de 2010 a las 9:30 am. En Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica con relación a la Problemática de Limón 
en la cual invita el diputado Pinto Rawson. 
 

 El doctor Castillo Gutiérrez informa: residentes no se sabe nada, la 
Gerencia Médica no ha contestado la carta que se envió donde le 
solicitábamos los nombres de los representantes de la CCSS. Y el máster 
Abarca Picado está trabajando en la normativa, lo del fondo y la 
reglamentación. 

 
Ayer a las 7 de la mañana en compañía del promotor sindical doctor 
González Portilla y Alexánder Azofeifa Monge, visitamos el  Hospital de 
Niños en el auditorio se dio la charla sobre acuerdos salariales. 

 
Visitas 

  
 Se recibe al doctor Ricardo Boza Cordero, Director de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Costa Rica, para conocer cuál es el papel 
que tiene la Universidad con respecto a la formación de residentes. Y sobre 
el creditaje que tienen los médicos que por más créditos que tengan siguen 
siendo licenciados. 
  
La decana tura del Sistema de Estudios de Post Grado de la UCR, es la 
que se encarga de todos los estudios de postgrado y es la que maneja 
junto con el Cendeisss  este programa.  

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

      Y CORRESPONDENCIA 


