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ACTA No. 1847-09-2016 

 
SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL DIECISÉIS. 

 

ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 

 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. No hubo. 
 

2. AFILIACIONES 
 
 No hubo. 

 

3. DESAFILIACIONES 
 
 ARIAS DELGADO ALLAN DAVID  MED12315 
 BRENES DITTEL FEDERICO   MED10989 
 CAMPOS VIALES GISELA   MED11726 

LEÓN CÉSPEDES CARLOS   MED9245 
 OCAMPO GONZÁLEZ ROLANDO  MED13283 
 RODRÍGUEZ SANCHO RONALD  MED3172 
 SALAZAR TALAVERA CARLOS AUGUSTO  MED12806 
 

Se aprueban en firme y por unanimidad. Una vez agotadas las instancias 
previas de su desafiliación, recalcando la importancia de continuar afiliado al 
Sindicato.  

 

4. PERMISOS PARA NO COTIZAR 
 
RIVAS RAUDA FRANCISCO JOSÉ  MED5248 

 

Se aprueba en firme y por unanimidad. 
 

5. PUBLICACIONES  
 

29 de setiembre de 2016 
 http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Proyecto-echaria-ahorro-logrado-pensiones_0_1588241195.html 

http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Proyecto-echaria-ahorro-logrado-pensiones_0_1588241195.html
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 http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Desempleo-acecha-nuevos-doctores_0_1588241174.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Medicos-generales-abundan-faltan-

especialistas_0_1588241187.html 

 http://www.nacion.com/m/opinion/editorial/Abandono-realidad_0_1588241163.html 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/309968/40-anos-de-la-mano--con-el-adulto-mayor 

02 de octubre de 2016 
 http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-plan-inversion-equipamiento-

infraestructura_0_1588641155.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-usara-millones-obras-equipo_0_1588841151.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/esperan-cita-medico-especialista_0_1588841142.html 

03 de octubre de 2016 
 http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Gobierno-oposicion-impulsan-limites-

salariales_0_1589041116.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/politica/FA-bloques-sindicales-anuncian-publico_0_1589041117.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-plan-inversion-equipamiento-

infraestructura_0_1588641155.html 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/310278/9-medicos-firmaron-contrato-con-ccss 

 http://www.crhoy.com/nacionales/hospital-de-upala-moderniza-equipo-en-emergencias/ 

 http://www.crhoy.com/sin-categoria/hospital-mexico-con-biopsias-al-dia/ 

 http://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-lanzan-campana-con-criticas-a-diputados/ 

04 de octubre de 2016 
 http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Gobierno-plantea-discutir-publico-impuestos_0_1589241091.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/politica/PUSC-reformar-pensiones-Magisterio-

Nacional_0_1589041178.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/educacion/APSE-amenaza-huelga-finalizar-lectivo_0_1589041150.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Gobierno-oposicion-impulsan-limites-

salariales_0_1589041116.html 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/310858/sindicatos-arremeten-contra-diputados 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/310854/caja-otorga-400-soluciones-de-vivienda-al-ano 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/310830/negocian-empleo-publico-a-cambio-del-si-a-impuestos 

 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/310809/educadores-amenazan-con-gran-huelga 

 http://www.crhoy.com/nacionales/diputados-buscan-apurar-paso-a-reformas-de-pluses-salariales/ 

05 de octubre de 2016 
 http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Mayoria-PAC-Gobierno-proyecto-limitar_0_1589441069.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Trabajadores-pension-Caja-patronos-

morosos_0_1589441056.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-debe-contar-incapacidad-

salario_0_1589441061.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Bloque-sindical-Gobierno-diputados-

salariales_0_1589241153.html 

 http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Estudiantes-Medicina-UCR-rotatorio-

CCSS_0_1589241113.html 

 http://www.crhoy.com/nacionales/diputados-buscan-apurar-paso-a-reformas-de-pluses-salariales/ 

 http://www.crhoy.com/nacionales/peligra-formacion-medica-en-el-pais-afirma-ucr/ 

 http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/87267/como-funcionan-realmente-los-concursos-de-la-caja 

http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Desempleo-acecha-nuevos-doctores_0_1588241174.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Medicos-generales-abundan-faltan-especialistas_0_1588241187.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Medicos-generales-abundan-faltan-especialistas_0_1588241187.html
http://www.nacion.com/m/opinion/editorial/Abandono-realidad_0_1588241163.html
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/309968/40-anos-de-la-mano--con-el-adulto-mayor
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-plan-inversion-equipamiento-infraestructura_0_1588641155.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-plan-inversion-equipamiento-infraestructura_0_1588641155.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-usara-millones-obras-equipo_0_1588841151.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/esperan-cita-medico-especialista_0_1588841142.html
http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Gobierno-oposicion-impulsan-limites-salariales_0_1589041116.html
http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Gobierno-oposicion-impulsan-limites-salariales_0_1589041116.html
http://www.nacion.com/m/nacional/politica/FA-bloques-sindicales-anuncian-publico_0_1589041117.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-plan-inversion-equipamiento-infraestructura_0_1588641155.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-plan-inversion-equipamiento-infraestructura_0_1588641155.html
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/310278/9-medicos-firmaron-contrato-con-ccss
http://www.crhoy.com/nacionales/hospital-de-upala-moderniza-equipo-en-emergencias/
http://www.crhoy.com/sin-categoria/hospital-mexico-con-biopsias-al-dia/
http://www.crhoy.com/nacionales/sindicatos-lanzan-campana-con-criticas-a-diputados/
http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Gobierno-plantea-discutir-publico-impuestos_0_1589241091.html
http://www.nacion.com/m/nacional/politica/PUSC-reformar-pensiones-Magisterio-Nacional_0_1589041178.html
http://www.nacion.com/m/nacional/politica/PUSC-reformar-pensiones-Magisterio-Nacional_0_1589041178.html
http://www.nacion.com/m/nacional/educacion/APSE-amenaza-huelga-finalizar-lectivo_0_1589041150.html
http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Gobierno-oposicion-impulsan-limites-salariales_0_1589041116.html
http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Gobierno-oposicion-impulsan-limites-salariales_0_1589041116.html
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/310858/sindicatos-arremeten-contra-diputados
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/310854/caja-otorga-400-soluciones-de-vivienda-al-ano
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/310830/negocian-empleo-publico-a-cambio-del-si-a-impuestos
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/310809/educadores-amenazan-con-gran-huelga
http://www.crhoy.com/nacionales/diputados-buscan-apurar-paso-a-reformas-de-pluses-salariales/
http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Mayoria-PAC-Gobierno-proyecto-limitar_0_1589441069.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Trabajadores-pension-Caja-patronos-morosos_0_1589441056.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Trabajadores-pension-Caja-patronos-morosos_0_1589441056.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-debe-contar-incapacidad-salario_0_1589441061.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/CCSS-debe-contar-incapacidad-salario_0_1589441061.html
http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Bloque-sindical-Gobierno-diputados-salariales_0_1589241153.html
http://www.nacion.com/m/nacional/politica/Bloque-sindical-Gobierno-diputados-salariales_0_1589241153.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Estudiantes-Medicina-UCR-rotatorio-CCSS_0_1589241113.html
http://www.nacion.com/m/nacional/salud-publica/Estudiantes-Medicina-UCR-rotatorio-CCSS_0_1589241113.html
http://www.crhoy.com/nacionales/diputados-buscan-apurar-paso-a-reformas-de-pluses-salariales/
http://www.crhoy.com/nacionales/peligra-formacion-medica-en-el-pais-afirma-ucr/
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/87267/como-funcionan-realmente-los-concursos-de-la-caja
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Se dan por leídas y conocidas. 

 

ARTICULO III 

 

 INFORME DE COMISIONES 

 

1. El doctor Carlos Humberto Navarro Hidalgo informa que para el martes 04 de 
octubre de 2016 estaba programada una reunión en el Hospital Tony Facio de 
Limón; sin embargo él tomó la decisión de suspender dicha reunión, esto debido 
a los últimos acontecimientos presentados. 

 
 Sobre este asunto indican las doctoras Janice Sandí Morales y Patricia Núñez 

Fallas que avalan la decisión del doctor Navarro Hidalgo. 
 
 Se propone enviar una nota a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de 

Seguro Social con respecto al desarme de los guardas de seguridad de los 
centros médicos y hacer una publicación. 

 
 La doctora Janice Sandí Morales redactará la nota a enviar a la Junta Directiva 

de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

2. El doctor Carlos Jiménez Delgado informa que el lunes 03 de octubre de 2016, 
en compañía del doctor Jorge Reyes Hernández, Promotor y la licenciada 
Katherine Solano Vega, asistieron a la Clínica de Buenos Aires, en donde se 
reunieron con el Director Regional y el cuerpo médico, para tratar los siguientes 
temas: no resolución de índole laboral debido a la falta de capacidad resolutiva 
por parte de la Dirección Médica, impedimento de uso de artefactos eléctricos en 
el cuarto de descanso de los médicos, impedimento de realizar el aseo personal 
de la post guardia de los días domingo, médico de observación para segundo y 
tercer turno, médico de refuerzo para guardias médicas, asignación de labores 
administrativas a médicos de urgencias y medio efectivo de control interno de 
cumplimiento de horario laboral. 

 
 Agrega el doctor Jiménez Delgado que el jueves 13 de octubre de 2016 está 

programada una reunión en Puerto Jiménez y se debe de llevar el 
pronunciamiento legal respecto al documento DAGP-1252-2016 “solicitud de 
criterio técnico sobre modalidad de jornadas por turnos para profesionales en 
medicina”; sin embargo a la fecha los abogados no le han entregado dicho 
criterio, por lo tanto informa que dicha reunión se va a reprogramar. 

 

3. Comenta el doctor Carlos Jiménez Delgado que el martes 04 de octubre de 2016 
a la 1 pm en la sede de la Unión Médica Nacional, acompañó al doctor Edwin 
Solano Alfaro a una reunión del Comité Ejecutivo del BUSSCO. 
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4. El doctor Edwin Solano Alfaro informa sobre las reuniones a las cuales ha 
asistido: 

 
 Jueves 29 de setiembre de 2016, 9 am. ANDE. Asunto: proyectos de empleo 

público. Lo acompañó el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Abogado. 
 

 Jueves 29 de setiembre de 2016, 1 pm, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Reunión con Ministro de Trabajo y Seguridad Social y representantes del 
BUSSCO. Asunto: proyectos de empleo público. Lo acompañó el MSc. Carlos 
Rodolfo Abarca Picado, Abogado. 

 
 Viernes 30 de setiembre de 2016, de 8 am a 12 md, Club Unión. Invitación 

Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

 Lunes 03 de octubre de 2016, 9 am, ANDE. Comité Ejecutivo del BUSSCO. Lo 
acompañó el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Abogado.  

 
 Lunes 03 de octubre de 2016, 2 pm, ANDE. Plenaria BUSSCO. Lo acompañó el 

MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Abogado.  
  

 Martes 04 de octubre de 2016, 1 pm, Unión Médica Nacional. Reunión con 
Comité Ejecutivo del BUSSCO. Lo acompañó el doctor Carlos Jiménez Delgado 
y el MSc. Carlos Rodolfo Abarca Picado, Abogado.  

 
 Miércoles 05 de octubre de 2016, 8 am, ANDE. Preparación para la conferencia 

de prensa del BUSSCO del 06 de octubre de 2016. Lo acompañó el MSc. Carlos 
Rodolfo Abarca Picado, Abogado.  
 

ARTICULO IV 

 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 

1. Con respecto al tema del fallo de la Sala Primera sobre las incapacidades, se 

acuerda por unanimidad que el licenciado Julián Solano Porras, Asesor Legal 
de la Unión Médica Nacional realice un análisis de dicho documento y presente 
un informe por escrito a esta Junta Directiva.  

 

2. Se procede a discutir el proyecto de Ley para regular las remuneraciones 
adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público (tercer 
texto propuesto del proyecto 19.506) 

 

3. Se procede a analizar el “Debate sobre proyectos de empleo público” realizado 
entre las diputadas Ligia Fallas y Sandra Piszk: https://youtu.be/1S6Bk0RuyY4 

https://youtu.be/1S6Bk0RuyY4
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ARTICULO V 
 

VARIOS 
 
FAM 
 


