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ACTA No. 1596-11-2011 
 

SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION MEDICA NACIONAL, 
CELEBRADA EN SU SEDE CENTRAL, EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2011.   
 
ARTICULO I  

 
Se lee, corrige y aprueba el acta anterior. 

 
ARTICULO II 
 

CORRESPONDENCIA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN 
 
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

1. Oficio DMCNCD-662-2011 de fecha 25 de octubre de 2011, que el doctor Isaías 
Salas Herrera, Director Médico del Centro Nacional del Control del Dolor y 
Cuidados Paliativos de la Caja, le envía al doctor José Federico Rojas Montero, 
adjuntando el criterio emitido por los doctores Rosa Climent Martin, Exgerenta 
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social y Carlos Acuña Aguilar, 
Presidente de la Federación Costarricense de Cuidados Paliativos sobre “El 
convenio de la Caja Costarricense de Seguro Social y la Federación Costarricense 
de Cuidados Paliativos” (26-10-11) 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
2. Invitación enviada a la Unión Médica Nacional por parte del señor Luis Chavarría 

Vega, Secretario General de UNDECA, para que asistan a la Asamblea General 
Ordinaria el día 04 de noviembre de 2011 en el Hotel San José Palacio, Salón 
Greco a partir de las 9:30 a.m.   (27-10-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
3. Copia del oficio enviado por los médicos del Hospital de Guápiles al doctor Javier 

Brenes Ortiz, Director Médico de ese nosocomio, informándole que durante el 
mes de noviembre del presente año no realizarán tiempo extraordinario hasta 
tanto la Caja no honre el pago conforme a derecho. (27-10-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
4. Oficio GF-4.337 de fecha 27 de octubre de 2011, que el licenciado Iván Guardia 

Rodríguez, Gerente Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social, le 
envía al doctor José Federico Rojas Montero, agradeciéndole por sus buenos 
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deseos e indicándole que en la gerencia a su cargo seguirán prevaleciendo las 
mejores relaciones en entre ambas partes. (27-10-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
5. Oficio GL.46.786.2011 de fecha 26 de octubre de 2011, que la Ingeniera Dinorah 

Garro Herrera, Gerente de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social, le 
envía al doctor José Federico Rojas Montero expresándole su gratitud por sus 
buenos deseos en la gestión que se le ha asignado. (27-10-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

6. Copia del oficio SDM-0456-2011 de fecha 26 de octubre de 2011, que el doctor 
Luis Alfaro Fonseca, Director General a.i. del Hospital San Rafael de Alajuela, le 
envía al doctor Zeirith Rojas Cerna, Gerente Médico e Iván Guardia Rodríguez, 
Gerente Financiero ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
informándole que ha recibido oficio por parte de los médicos de ese nosocomio 
indicándole que a partir del 20 de noviembre  del presente año de continuar con el 
atraso en el pago de jornadas extraordinarias no realizarán tiempo extraordinario 
ni guardias . (27-10-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 
 

7. Copia del oficio DG-2112 de fecha 24 de octubre de 2011, que el doctor Luis 
Diego Alfaro Fonseca, Director General a.i. del Hospital San Rafael de Alajuela, le 
envía al personal médico de ese nosocomio indicándoles respecto al atraso en el 
pago  de tiempo extraordinario y guardias, las mismas serán canceladas en la 
segunda catorcena del mes de noviembre de 2011. (27-10-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
8. Misiva de fecha 28 de octubre de 2011, que el doctor Esteban Josué Rojas 

Blanco, Código 11164, le envía a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, 
solicitando suspensión de la cuota sindical ya que se encuentra desempleado. 
(28-10-11) 
 
Se acuerda mantenerle al doctor Rojas Blanco su condición de afiliado, pero sus 
derechos y beneficios quedarán suspendidos. Una vez que reinicie el pago de sus 
cuotas se levantará la suspensión de servicios y beneficios. Se acuerda en firme.   
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9. Memorando GE-067-2011 de fecha 28 de octubre de 2011, que el señor 
Alexander Azofeifa Monge, Gerente Ejecutivo envía a la Junta Directiva de la 
Unión Médica Nacional, adjuntando el presupuesto del sindicato para el periodo 
del 01 de octubre de 2011 al 30 de setiembre de 2012. (28-10-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
10. Copia del oficio SMI-320-11-11 de fecha 01 de noviembre de 2011 que los 

médicos del Servicio de Medicina Interna del Hospital Dr. Rafael A. Calderón 
Guardia al doctor Luis Paulino Hernández Castañeda, Director General de ese 
nosocomio respecto a las declaraciones juradas, informándole que no aceptan 
ese requerimiento.  (01-11-11) 
 
Este documento fue enviado al correo de cada miembro de esta Junta Directiva 
para su conocimiento. 

 
 AFILIACIONES 
 

1. Dra. Lukas Levell Krismeldy   Código 10843 
2. Dra. Sánchez Cyrman Shirley   Código 6177 
3. Dra. Robles Mora Graciela   Código 9191 
4. Dra. Palma Picado Karla    Código 8167 
5. Dr. Brenes Barquero Pablo   Código 9848 
6. Dra. Herrera Gutiérrez Gabriela   Código 2520 

 
Se aprueban.  

 
 

PUBLICACIONES  
 

1. Notables insisten en control interno en CCSS. La Nación. (27-10-11) 
2. Editorial: Voluntad de decidir. La Nación. (27-10-11) 
3. Caja receta la misma medicina. La República. (27-10-11) 
4. A 25 años de la Clínica de adolescentes del Hospital Nacional de Niños. La 

Nación. (28-10-11) 
5. En Vela. Julio Rodríguez. La Nación. (28-10-11) 
6. CCSS revisa altos incentivos a 42 directores de hospitales. La Nación. (29-10-11) 
7. La Ruta hacía Grecia. La Nación. (29-10-11) 
8. Editorial: El debate sobre IVM debe revivir. La Nación. (29-10-11) 
9. Unión Médica Nacional convoca a Asamblea General de Anestesiólogos. La 

Nación. (30-10-11) 
10. Entre Líneas: ¿Crisis en la Caja? La Nación. (30-10-11) 
11. Campo Pagado: Colegio de Médicos: Alto a la voracidad fiscal. La Nación. (30-10-

11) 
12. SINAME convoca a Asamblea General Ordinaria.  La Nación. (30-10-11) 
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13. CCSS celebra su 70 aniversario. La Nación. (31-10-11) 
14. Tributo motiva retiro anticipado de pensiones complementarias. La Nación. (31-10-

11) 
15. CCSS celebra su 70 aniversario en medio de crisis. La Prensa Libre. (31-10-11) 
16. IVM en medio de guerra actuarial. El Financiero. (31-10-11) 
17. Gobierno promete cancelar en 18 meses su deuda con la CCSS. La Nación. (01-

11-11) 
18. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica se une a la celebración del 70 

aniversario de la Caja Costarricense de Seguro Social. La Nación. (01-11-11) 
19. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la crisis de la CCSS?  
20. La costumbre y los derechos laborales en torno a las incapacidades.  La Extra. 

(01-11-11) 
21. Suspenden cierre de la clínica de Ciudad Colón. La Prensa Libre. (01-11-11) 
22. Respuesta a Unión Médica Nacional. La Prensa Libre. (01-11-11) 
23. Estado cancelará ¢123 mil millones por deuda a la CCSS. La Prensa Libre. (01-

11-11) 
24. Cómo Óscar Arias casi quiebra a Costa Rica. La Nación. (02-11-11) 
25. Campo Pagado: A la Junta  Directiva, la Presidencia Ejecutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y al Público en general. La Nación. (02-11-11) 
26. Editorial: Un compromiso con la CCSS. La Nación. (02-11-11) 
27. Venta de bonos da respiro a pago de aguinaldos en CCSS. La Extra. (02-11-11) 
28. CCSS invertirá 6 millones de colones en Clínica de Ciudad Colón. La Prensa 

Libre. (02-11-11) 
29. Cómo Oscar Arias casi quiebra a Costa Rica. La Nación. (02-11-11) 
30. Venta de bonos da respiro a pago de aguinaldos en CCSS. La Extra. (02-11-11) 
31. Editorial: Un compromiso con la CCSS. La Extra. (02-11-11) 
32. CCSS invertirá ¢6 mil millones en Clínica de Ciudad Colón. La Prensa Libre. (02-

11-11) 
 

Estas publicaciones fueron enviadas al correo de cada miembro de esta Junta 
Directiva para su conocimiento. 

 
 
 CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL 
 

1. Se recibe la Revista World Medical Journal, Volumen 57 de octubre de 2011.  
 
ARTICULO III 
 
 INFORME DE COMISIONES 
 

1. La doctora Silvia Ramírez Ramírez informa sobre la reunión 93 del Consejo 
Asesor Ejecutivo del día 31 de octubre de 2011.  
 

I. Se procede a revisar el Acta 1595 de Junta Directiva de la Unión Médica Nacional 
del día 26 de octubre de 2011.   
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II. El señor Alexander Azofeifa Monge comenta lo siguiente:  

 
 Respecto al Congreso Médico Nacional indica que irá a San Carlos el día 

jueves 03 de noviembre para ultimar detalles.  
 Consulta quienes saldrán de Unión Médica Nacional el día miércoles 16 de 

noviembre a sesionar en San Carlos para poder hacer las reservas de 
vehículos.  

 Revisa con la doctora Silvia Ramírez Ramírez, el borrador del presupuesto 
para el periodo de octubre de 2011 a setiembre 2012.   
 

III. Además informa sobre la reunión 268 de la Tienda el Médico e indica lo siguiente:  
 

 Que se presentó el señor Randall Hidalgo, dueño de GSM celulares, 
proveedor de teléfonos celulares de la Tienda del Médico y les explicó 
cuales son los procedimientos a seguir por parte de la Nokia en lo que 
respecta a garantías y reparaciones. 
Por lo anterior se acuerda que el teléfono celular N97 devuelto por el doctor 
Torres Cordero Roger se pase por gasto de la Tienda del Médico y se 
ponga a disposición de Unión Médica Nacional. 

 
 Se acordó que Jonathan Salazar Ulate, Administrador de la Tienda del 

Médico, consultara con el Gallo más Gallo de Alajuela S.A.  cuanto hay 
disponible para retiro de mercadería, por concepto del 2 % de las compras 
que se le otorga a Unión Médica Nacional. 
 

 El señor Jonathan Salazar Ulate, Administrador de la Tienda del Médico 
presentó el informe de las ventas y utilidad de la Tienda del Médico en el 
periodo fiscal 2010-2011.  

 
 Se delegó a los señores  Alexander Azofeifa Monge y Jonathan Salazar 

Ulate buscar regalías (llámense cuelga-bolsos, llaveros, calculadoras) para 
obsequiar a los clientes de la Tienda del Médico en diciembre. 

 
 Se informa que la empresa que se va a encargar notificar a los médicos de 

los cobros que actualmente no están localizables, cobrará un monto de 
¢25,000 por cada notificación. 
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ARTICULO IV 
 
 VISITAS  
 

1. Se recibe al licenciado Julián Solano Porras quien explica los pormenores del 
proceso laboral del doctor Valverde Caravaca y otros.  Además solicita que se le 
asigne a un abogado colaborador del Área Laboral para que le asista en este 
caso.   
 
Se acuerda asignar a la Licda. Katherine Solano Vega como colaboradora del 
licenciado Julián Solano Porras en el caso en mención. Se acuerda en firme.   
 

2. Se recibe al doctor Roberto Cantillo Hernández quien expone la situación que está 
viviendo en cuanto a un proceso administrativo tramitado en su contra por unas 
incapacidades avaladas por su persona en cumplimiento del artículo 5 del 
Reglamento de Incapacidades.  Además agradece todo el apoyo que ha recibido 
por parte de la Unión Médica Nacional e indica que enviará un documento 
elaborado por su persona para que sea aprobado por Junta Directiva y sea 
publicado.   
 
Se le comunica que seguirá recibiendo el apoyo de la Junta Directiva y el respaldo 
legal que se le ha brindado hasta el momento.   

 
3. La licenciada Katherine Solano Vega comenta que el doctor Edwin Hidalgo 

Rodríguez del Hospital de Grecia, le solicitó asesoría legal para la tramitación de 
un caso sobre peculado;  por lo que solicita aval de la Junta Directiva para la 
tramitación de ese caso.  
 
Se analiza la situación y se determina que dicho caso no está contemplado dentro 
del perfil de procesos que se tramitan en la Unión Médica Nacional por lo que no 
se le autoriza la tramitación del mismo.   

 
4. Se recibe al doctor José Wray Brown del Area de Salud de Limón, quien expone 

sobre la problemática de índole laboral que enfrentan los médicos de dicha área, 
a quienes se les transgreden su derechos y están sometidos a una persecución 
laboral constante.  Además comenta que como resultado de dichas acciones se 
les abren debidos procesos de los cuales tienen conocimiento los abogados del 
Area Laboral.  Indica que se ha dado un total irrespeto a la normativa que se ha 
negociado con la Caja por lo cual solicita se le de seguimiento a esa situación.   
 
Las licenciadas Idreana Solano Hayling y Katherine Solano Vega, comentan sobre 
los diferentes debidos proceso que se tramitan en el Area Laboral en contra de los 
médicos de dicha área y ratifican muchos de los atropellos en su contra de los que 
han tenido conocimiento.  Consideran que se puede conformar la figura de acoso 
laboral pero que el principal impedimento es la prueba testimonial.   
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Se acuerda solicitar audiencia urgente para el día lunes 07 de noviembre a las 10 
a.m. a los doctores Dennis Nutgent Lettman, Director Médico del área de Limón y 
Daver Vidal Romero Director Regional de la Dirección Huetar Atlántica para 
conversar sobre dicha situación. Se acuerda en firme.  
 

ARTICULO V 
 

ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA 
 

1. La doctora Azalea Borbón Mena comenta que el doctor Max Monge Pacheco se 
ha comunicado en varias ocasiones con su persona y le ha manifestado que no se 
ha resuelto nada sobre su caso por lo que solicita se tomen medidas al respecto.   
 
En virtud de lo anterior se acuerda solicitarle al Msc. Carlos Abarca para la 
próxima sesión un informe sobre los avances de dicho caso y que además 
mantenga informada a la Junta directiva semanalmente de las gestiones que 
realice  sobre el mismo. Se acuerda en firme.   
 

2. El doctor Andrés Castillo comenta sobre el Flujo del Proceso para el pago de 
salario en el SPL y el pago del subsidio por incapacidad el cual es aplicado en el 
Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia.   
 
Al respecto se discute sobre las diferentes interpretaciones que se tienen en 
cuanto al pago de incapacidades.   
 
La doctora María Rodríguez Masis indica que por existir diferentes criterios en ese 
sentido sería conveniente invitar al doctor Rodrigo Bartels Rodríguez de la Caja 
Costarricense de Seguro Social para que imparta una charla a la Junta Directiva.   
 
Se aprueba la moción y se acuerda invitar al doctor Bartels Rodríguez para el día 
martes 08 de noviembre a las 7:00 p.m.   
 

ARTICULO VI  
 

VARIOS 
 

1. El doctor Andrés Castillo Saborío comenta sobre varios temas:  
 

I. Sobre la reunión que realizaron con todos los médicos del Hospital Rafael 
A. Calderón Guardia, en donde se discutió sobre el tema de las 
declaraciones juradas, la cual no aceptaron firmarla con el respaldo del 
criterio emitido por la Unión Médica Nacional y además se discutió la 
posibilidad de realizar el día 01 de diciembre de 2011 un paro de labores en 
donde no se realicen guardias ni disponibilidades.  Indica además que se 
comisionó a dos médicos para que redactaran un documento en defensa 
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del cuerpo médico nacional con la intención de que la Unión Médica 
Nacional lo publique.   

 
A la próxima reunión del día martes 08 de noviembre a las 11:00 a.m. 
asistirá el doctor José Federico Rojas Montero.   

 
II. Propone se les otorgue un espacio a los abogados para que en sesión de 

Junta Directiva expongan personalmente su informe de casos.   
 

III. Sugiere que en virtud de que a los médicos del Ministerio de Salud ya se le 
aplicó la resolución DG-413-2011 del IV tracto del aumento complementario 
que rige a partir de julio de 2011 en un 2% al G-1 y 3% al G-2 y demás 
categorías, se haga un reclamo similar para el pago de los médicos de la 
Caja.  

 
IV. Informa que el doctor Walter Muñoz Cespedes, Presidente de la Asociación 

de Asegurados de la Caja, le envió una nota solicitándole colaboración 
monetaria con el fin de editar su periódico “El Asegurado” a cambio de lo 
cual se le facilitaría a la Unión Médica Nacional un espacio publicitario para 
que exponga su posición ante la crisis que enfrenta la institución.  

 
Se acuerda denegar la contribución solicitada.  Se acuerda en firme.   

 
 
 

 
Se levanta la sesión a las dieciséis horas. 

 
 
 
 
 
 
 
DR.  JOSÉ FEDERICO ROJAS MONTERO            DRA. YANCY URIBE LARA 
PRESIDENTE               SECRETARIA DE ACTAS  

      Y CORRESPONDENCIA 


