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ACTA No. 1539-09-2010 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MÉDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 14 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 dirigida a la doctora Rosa Climent Martín, Gerenta 

Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, suscrita por la doctora Nuria 
Murillo Umaña, Directora Ejecutiva a.i del CENDEISSS,  en la cual se expone la 
modificación a la fecha del cumplimiento del contrato de Retribución Social. 
(10/09/10) 

 
Se da por recibida. 

 
2. Oficio dirigido a los Médicos Especialistas del Hospital Tomás Casas Casajus 

suscrita por el doctor Ricardo Vega Rodríguez, Director Médico de dicho hospital, 
respecto a la bitácora de control de visita en los salones.  (09/10/10) 
 
Se da por recibido 

 
3. Oficio CCPUGRH-458 dirigido a Unión Médica Nacional de parte de la Bach. 

Sonia Cantillano Villalobos, Jefe de Unidad de Recursos Humanos de la Clínica 
Clorito Picado, donde solicita el nombramiento del representante de la comisión 
de Relaciones Laborales. (10-09-2010) 
 
Se acuerda trasladar esta nota al Promotor Sindical para que proceda con el 
nombramiento del representante. 

 
4. Oficio SMR-0589-2010 dirigido al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, de parte del 

doctor Álvaro Hernández Villalobos, Jefe de Servicios Médicos de Rehabilitación 
del Hospital Psiquiátrico, en la cual concede permiso para el doctor Adrian 
Montealegre Castro para el 08 de octubre de 2010. (10-09-2010) 
 
Se da por recibido 
 

5. Carta para la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, de parte de la doctora 
Suseth Rodríguez Vega, solicitando audiencia para tratar el tema de los médicos 
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del Ministerio de Salud que están interinos y  aun no están en  el registro de 
elegibles. (10-9-2010) 

 
Se acuerda que el doctor Rosales Caamaño converse con el Área Laboral, para 
dar una respuesta a la doctora Rodríguez Vega. 

 
6. Oficio SU-HDRMTV 091-09-1010 dirigido a la Junta Directiva de la Unión Médica 

Nacional de parte de la doctora Lena Matarrita Galagarza del Hospital Max Terán 
Valls, respecto a memorando UMNAL-146-2010, sobre nombramiento de la 
doctora Conejo Vargas. (13-09-2010) 
 
Se acuerda que el Jefe del Área Laboral de respuesta a Junta Directiva. 

 
7. Copia del oficio HCLVV-DG-1142-2010, dirigido al doctor Randall Castillo Arias, de 

parte del doctor Jorge Eduardo Chacón Madrigal director General de Hospital 
Carlos Luis Valverde Vega, respecto al oficio HCLVVSU-0183-10 del 7 de 
setiembre de 2010. (10-09-2010) 

 
Se da por recibido 
 

8. Copia del oficio HCLVV-DG-1140-2010, dirigido al doctor Luis Fuentes Pinedo, de 
parte del doctor Jorge Eduardo Chacón Madrigal Director General de Hospital 
Carlos Luis Valverde Vega, respecto a su solicitud de fecha 31-8-2010, sobre 
otorgar permiso para las fechas indicadas. (10-9-2010) 

 
Se da por recibido. 
 

9. Oficio GM-33510-2 dirigido al doctor Alexis Castillo Gutiérrez,  de parte de la 
doctora Rosa Climent Martín, Gerenta Médica de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, dando respuesta al oficio de UMN-673-2010 donde se le solicita el 
nombramiento de los integrantes para la Comisión de Distribución de Plazas. 
Integrantes: ingeniera María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, doctor Gerardo 
Arias Arroyo, doctor Ignacio Salom Echeverria, doctor Randall Asenjo Rockbrand, 
licenciada Nury Ramos Álvarez, doctora Nuria Murillo Umaña y licenciado Gustavo 
Picado Chacón. (13-09-2010) 

 
Se da por recibido. 
 

10.  Oficio DA-180-10 para la  Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, de parte 
del doctor Luis Granados Hernández, de Extensión y Difusión del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Costa Rica, invitando a participar en la Revista del Colegio 
de Médicos Buena Salud, Medicina, Vida y Bienestar. (09-20-2010) 
 
Se acuerda invitar al doctor Luis Granados Hernández, a reunión con el doctor 
Castillo Gutiérrez el próximo lunes 20 de setiembre de 2010. 
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11. Memorando AL-94-2010 para Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, de 
parte del MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, respecto al seguimiento de 
acuerdos de la sesión 1537-09-2010  respecto a la Educación Médica Continua. 
(09-09-2010) 
Se da por recibido 
 

12. Oficio ASO-513-2010 dirigido al doctor Alexis Castillo Gutiérrez, de parte la 
doctora Soraya Solano Acuña, Jefe a.i. de la Dirección de Bienestar Laboral, 
respecto a la reglamentación o legislación interna en materia de peligrosidad. (13- 
09-2010) 
 
Se da por recibido 
 

13. Carta para Junta Directiva de la Unión Médica Nacional del doctor David Fallas 
Román, en la cual solicita que su renuncia al sindicato interpuesta la semana 
pasada, sea tomada como gestión de exoneración de cuotas sindicales. (10-09-
2010) 
 
Se aprueba la solicitud de exoneración de las cuotas sindicales del doctor Fallas 
Román a partir del mes de octubre de 2010, hasta octubre 2011.  

 
14. Copia del oficio ADM-ASG-00039-2010, dirigido a los doctores Alvaro Carballo 

Chaves y Silver Ching Chiu, del Hospital Tony Facio, de la licenciada Juanita 
Zúñiga Salas, Jefe de Servicio de Vigilancia de ese nosocomio, con respecto a la 
respuesta del oficio fechado 20 de agosto de 2010. (13-09-2010) 

 
Se acuerda que el MSc. Abarca Picado le envíe una nota a los doctores Carballo 
Chaves y Ching Chiu, informándoles que el uso del gafete es obligatorio y que 
deben de dirigirse al guarda con respeto y viceversa.   

 
15. Copia del memorando AL-95-2010, dirigido al master Carlos Rodolfo Abarca 

Picado, de la licenciada Susana Arce Villalobos, respeto a la queja de la doctora 
Lena Matarrita Galagarza, Coordinadora del Servicio de Urgencias del Hospital 
Max Terán Vals. (13-09-2010)  

 
 Se da por recibido.  

 
16. PUBLICACIONES  

 
 Grave error de Tribula anula condena contra exmédico forense La Nación pág. 13ª  

08-09-2010 
 ANEP solicita revisión de salarios La Prensa Libre pág. 6  09-09-2010 
 Larga espera en el Hospital México, La Nación pág. 28ª 09-09-2010 
 Falta parqueo en el Hospital México. La Nación pág. 28ª 11-09-2010 
 Buena Atención en Hospital La Nación pág. 28 A  10-09-2010 
 CCSS ordena investigas Gerencia de Pensiones La Extra pág. 7 11-09-2010 
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 Hospitales incumplen leyes para disponer de desechos, La República pág. 6 11-
09-2010 

 Obituario del doctor Rodrigo Gutiérrez Sáenz Pág. 33a 10-09-2010 
 CCSS avisa de concurso Médico Director Clínica Moreno Cañas La Nación pág. 

46ª 12-09-2010 
 Hospital de Alajuela, uno de los mejores. Al Día pág. M6  14-09-2010 
 Incapacidades de Japdeva aún sin resolver en la CCSS. La Nación pág. 12ª 13-

09-2010 
 Es competencia de la CCSS. La Nación pág. 31ª 14-09-2010 
 Oposición propone permitir a extranjeros encabezar sindicatos. La Nación pá. 6ª 

14-09-2010 
 
Se dan por leídas y conocidas. 
 

17. AFILIACIONES 
 
Dr. Brenes Artavia Carlos   10169 
 
Se aprueba. 

 
18. DESAFILIACIONES 
 

Dra.  Hoppe González Helga   8377 
 
Se aprueba. 
 
Se comisiona a la Gerencia Ejecutiva para que proceda a la exclusión de planillas 
de la doctora Hoppe González. 

 
CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL 
 

 Mundo Hospitalario de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de 
Buenos Aires. Año XIX No. 163 Agosto 2010. 

 World Health Summit October 10th -13th, 2010 
 

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

 REUNION N. 57 DEL CONSEJO ASESOR EJECUTIVO DE LA UNION MÉDICA NACIONAL, EL 
DIA 13 DE SETIEMBRE DE 2010. 
 
PRESENTES 
DR. ALEXIS CASTILLO GUTIERREZ 
DR. DANIEL BOGANTES VILLALOBOS 
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SR. ALEXÁNDER AZOFEIFA MONGE 
 
1. Se procede a revisar el acta de Junta Directiva de la Unión Médica Nacional del día 8 de 

setiembre de 2010. 
 
2.    Informe del doctor Castillo Gutiérrez  
 

 Oficializar la Comisión bipartita de Residentes insistir en la cita nota del licenciado Abarca 
picado.  

 Seguimiento de la cita de problemas con la hoja de disponibilidades. 
 Trabajar en borrador del Programa del Consejo de Seccionales  
 Información de residentes en el Consejo de Seccionales 
 Información de pensiones en el Consejo de Seccionales 
 Enviar nota de agradecimiento al doctor Ricardo Boza y que nos  indique los requisitos en 

medicina para obtener Maestrías académico. 
 Reunión el hotel San José Palacio de Junta Directiva y secretaria el 29 de setiembre. 
 Convivio Luis Herrera Backles con directores de Hospitales Nacionales 
 Recurso de amparo sobre reconocimiento de del incentivo de vivienda ubicar a un médico 

para que firme el mismo. 
 Remodelación en la parte bajo de la Unión Médica Nacional para instalar la recepción. 

 
3.     Informe señor Alexander  Azofeifa 

 Cotizaciones de mesa para sala de sesiones hay una en ¢1,625,000.00 y otra por 
¢849,150.00  

 Cotización Master Lex para cinco usuarios  
 Se recibe cotización para la instalación de un fregadero para la cocina del auditorio con un 

costo de ¢664,393.96 de Constructora Acero, S.A. 
 Lugar para la fiesta de fin de año pendiente  
 Las carpetas se tiene la cotización por 100 de cuero con un costo de ¢1,692.740.00 . 
 Se tiene una cotización del desfibrilador marca ZOLL, costo ¢1,787.500.00 y otra por 

5,340.400.00. 

 
   Visitó el Hospital Escalante Pradilla, el pasado jueves y viernes en compañía de 

la  licenciada Arce Villalobos y el señor Azofeifa Monge, en donde se reunieron 
con los doctores Núñez Fallas y Jiménez Delgado. 

 
En la mañana se impartió la charla de los Acuerdos Salariales en el auditorio del 
Hospital, a la cual asistieron más de 60 médicos, se les ofreció un desayuno a los 
presentes. Posteriormente fueron a conversar con el Director del Hospital y a la 
Dirección Regional Brunca. 

 
Se debe de enviar una carta al doctor Walter Rojas, anestesiólogo del Hospital 
Escalante Pradilla, respecto a su molestia porque no se le brindó la asesoría legal 
en el tiempo requerido. 
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 Hoy se visitó la Clínica Dr. Marcial Fallas junto con el doctor Rojas Quirós y se 
programo la charla de Acuerdos Salariales para el 12 de octubre de 2010 a las 
11.00 am. Se les habló para completar la Seccional de la Clínica.  

 
ARTICULO IV 
 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 

1. El doctor Castillo Gutiérrez, solicita una publicación entre la Unión Médica 
Nacional y Siprocimeca, respeto a como se logró el acuerdo salarial 2010 - 2012 
para aclarar a los empleados de CCSS y a la opinión pública.  
 
Se aprueba. 

 
2. Comenta el doctor Castillo Gutiérrez que sobre el tema de la disponibilidad, se 

está solicitando una cita urgente de parte de la Unión Médica Nacional y 
Siprocimeca con la Caja Costarricense de Seguro Social. Ha estado conversando 
con el doctor Sequeira Enríquez sobre los otros temas de la mesa de negociación. 

 
ARTICULO V 
 

VARIOS 
 
1. Aniversario de Unión Médica Nacional el 26 de setiembre de 2010, se acuerda 

hacer una publicación. 
 

 
2. El doctor Castillo Gutiérrez manifiesta que la contratación de más abogados en el 

Área Laboral, es con la idea de que las respuestas sean más expeditas a los 
afiliados. 
 

3. El doctor Montealegre Castro, conversa sobre la posibilidad de asistir a la 
Asamblea Anual de la Asociación Médica Mundial, en octubre de 2010, para que 
el directivo que pueda informe para hacer el trámite correspondiente. 
 
Los doctores Rosales Caamaño, Ramírez Ramírez y Uribe Lara informarán si 
pueden asistir.  
 

4. El doctor Rojas Quirós informa que se debe finiquitar muy bien la nueva 
contratación del licenciado Solano Porras, ya que la misma es para que  los casos 
de mala práctica médica los lleve desde su oficina privada, pero se debe de 
analizar los casos que ya tiene donde toda la documentación llega a la Unión 
Médica Nacional. 
 



 7

La secretaria del Área Penal es para el abogado de planta de Unión Médica 
Nacional, en este caso el licenciado Castro Mathieu y debe de colaborar con los 
casos que lleva el licenciado Solano Porras y que son de Unión Médica Nacional. 
 
La oficina que tiene el licenciado Solano Porras en Unión Medica Nacional, la 
debe desocupar en seis meses. 
  
Se acuerda hablar con el licenciado Solano Porras respecto a su nueva 
contratación. 

 
5. Comenta el doctor Rojas Quirós que el pasado viernes 10 de setiembre de 2010 

se reunió con el Área Laboral donde se comentan un par de casos que se llevan 
donde los médicos han alterados y falsificados documentos. 
 
Se acuerda que el MSc. Abarca Picado presente a Junta Directiva un resumen de 
estos casos, además hacer una reglamentación o instructivo para cuando se inicie 
un caso el médico sepa que en el momento que su actuación viole el  código de 
moral y ética médica se suspende la asesoría.  
 
 

6. El doctor Castillo Gutiérrez informa que respecto a la Asesoría que tenemos 
contratada con el licenciado Solano Porras a Junta Directiva, se debe de 
aprovechar más. 

 
7. El doctor Rosales Caamaño informa que el pasado viernes se reunió con varios 

médicos en el Auditorio Dr. Juan G. Rodríguez Baltodano, los cuales se 
encuentran interinos y sus plazas el Ministerio de Salud las va sacar a concurso. 
En la reunión estuvo el licenciado Rolando Mora asesorando a los médicos. 

 
Se le informa que la doctora Suseth Rodríguez Vega, del Ministerio de Salud de la 
Región Chorotega está solicitando a esta Junta su apoyo, por lo anterior se le 
solicita al doctor Rosales Caamaño que junto con al Área Laboral, dialoguen con 
la doctora para ver que solución se le puede dar. 

 
Se levanta la sesión a las dieciséis horas. 

 
 
 
DR.  ALEXIS CASTILLO GUTIERREZ             DRA. YANCY URIBE LARA 
PRESIDENTE               SECRETARIA DE ACTAS  

      Y CORRESPONDENCIA 


