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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 356-2020: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 
trescientos cincuenta y seis-dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal del cantón 2 
de Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el lunes veinticuatro 3 
de febrero de dos mil veinte, dando inicio a las dieciséis horas con cero minutos. Contando 4 
con la siguiente asistencia:  5 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  6 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente    María Isabel Sibaja Arias  7 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta   José Luis Castro Valverde  8 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 9 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 10 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza  11 

Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 12 

José Manuel Jara Mora     Daniela Ceciliano Guido 13 
Allen Jiménez Zamora     Kattia Quesada Guerrero  14 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora  15 
 16 
Personal Administrativo 17 

Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I  18 
Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal  19 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria del Concejo Municipal de Quepos   20 

AUSENTES  21 

Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  22 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

41 
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ARTICULO ÚNICO: “PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 1 
DEL E.B.A.I.S DE LLORONA, ASI COMO EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 2 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN DE QUEPOS 2020-2025.”----------------- 3 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas 4 
con cero minutos del lunes veinticuatro de febrero de dos mil veinte da inicio a la presente 5 
Sesión. Se toma nota del oficio MQ-ALC-CM-52-2020, de la Señora. Patricia Bolaños 6 
Murillo. Alcaldesa Municipal: que indica textualmente lo siguiente: Asunto: Justificación 7 
de ausencia a Sesión Extraordinaria N° 356-2020. Quien suscribe Patricia Mayela 8 
Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de Alcaldesa de la Municipalidad de 9 
Quepos, mediante este acto les informo que no me podré hacer presente a la Sesión 10 
Extraordinaria N°356-2020, por motivos de salud, por lo cual me estará reemplazando el 11 
señor Erick Cordero Ríos Vicealcalde.------------------------------------------------------------ 12 

Asunto 01. Atención al Dr. Wilburg Díaz Cruz, Director Regional Pacifico Central de la 13 
Caja Costarricense del Seguro Social; quien expone lo siguiente. Con respecto al proyecto 14 
“CONSTRUCCIÓN DEL E.B.A.I.S DE LLORONA”:  15 

“Hoy de mi parte agradecerles, porque ya hace tres semanas gracias al trabajo conjunto 16 
que hicimos con la Alcaldía-Concejo Municipal, el lote para la nueva área de Quepos ya 17 
fue técnicamente aceptado por la Caja, eso después de un trabajo importante que tanto 18 
miembros de la comunidad habían realizado hace más de seis-ocho años, proyecto que se 19 
retoma en el año 2019 conjunto con ustedes y con un apoyo importante de catastro 20 
logramos ya que el lote técnicamente se aceptara por la Caja, ahorita está en un trámite 21 
básicamente administrativo para que la Caja haga el traspaso oficial del Concejo Nacional 22 
de Producción a la Caja, pero ya la parte técnica que es como el principal escoyo para 23 
determinar si el lote cumple o no las características que la Caja necesita ya eso se avanzó 24 
completamente y ya contamos con el oficio, eso le permite al Área de Salud estar dentro 25 
del fideicomiso de una forma más latente, porque anteriormente estaba como un área de 26 
salud sin lote, eso significaba; que teníamos que empezar con la construcción de los que 27 
tienen lote y eventualmente en pocas palabras si quedaba plata se compraba el lote y se 28 
construye el área, sabemos que el tema financiero en el sector público es un poco 29 
engorroso y lento, el tener un lote ahora ya le faculta al área tener materializado parte de 30 
su posible construcción que va estar ubicado en los antiguos terrenos del Concejo 31 
Nacional de Producción en Quepos, Inmaculada, y de una u otra manera apoyamos la 32 
gestión hospitalaria, porque en un futuro que esperamos no pase alrededor de dos años, 33 
el área salga del ambiente hospitalario y el hospital pueda seguir creciendo como lo 34 
necesita también la comunidad de Quepos y sus alrededores.--------------------------------- 35 

En segunda instancia este año tomamos otro proyecto que estaba de hace años, un trabajo 36 
conjunto con personal de Palma Tica donde la señorita Esther nos ha ayudado bastante 37 
para adquirir un lote mediante el trámite de donación para la construcción de la sede 38 
E.B.A.I.S de Llorona, como ustedes saben la mayoría de ebais que están en Quepos 39 
lamentablemente tienen una infraestructura inadecuada, porque muchos de ellos 40 
lamentablemente están siendo albergados en terrenos que nos son institucionales, 41 
lamentablemente eso como institución pública nos limita mucho la inversión, hemos 42 
tocado las puertas de Palma Tica a través de la señorita Esther y hemos recibido un gran 43 
apoyo por parte de ellos, y hemos hoy venido haciendo reuniones conjuntas con la Vice 44 
alcaldía para lograr que prácticamente en un término de dos o tres meses tengamos 45 
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materializados un terreno donde se pueda construir el ebais, adicionalmente de este ebais 1 
ya albergaría todo lo que se da ahorita en el ebais de Llorona, pero también con mejores 2 
condiciones de infraestructura que tiene el actual inmueble dándole una mejora en la 3 
atención a la población y también donde tenemos la posibilidad de albergar dos líneas de 4 
presupuesto, desde el treinta de setiembre del año dos mil diecinueve, la Caja y el INDER 5 
firma un convenio donde en ciertos terrenos del país con condiciones socio agrarias el 6 
INDER puede invertir conjuntamente con la Caja, de hecho ya el Concejo territorial 7 
donde forma parte el INDER, ya conoce el proyecto y de inicio hay una muy buena 8 
expectativa por parte de ellos para el financiamiento, un ebais tipo uno que es el que ocupa 9 
la comunidad de Llorona ronda el precio de los cuatrocientos millones de colones, son 10 
inversiones bastante caras, porque obviamente en el tema de salud las inversiones tienen 11 
un costo diferenciados por todo lo que lleva de inversión en áreas de atención planta de 12 
tratamiento y otra serie de cosas que otro tipo de inmueble no lo lleva, siendo la petición 13 
formal que tenemos nosotros hoy tanto como Caja como Palma Tica, es que todo aquel 14 
documento que tenga que ver con la tramitología que normalmente se lleva para la 15 
segregación del lote, constitución del plano, eventualmente para la construcción tengamos 16 
ese trámite ágil por parte de ustedes y que obviamente también ustedes como Concejo 17 
municipal creemos conveniente que también sigan enterados de las cosas que seguimos 18 
haciendo como Caja a nivel de la comunidad de Quepos para evitar esos brotes de 19 
desinformación que la gente puede manejar, entonces definitivamente es un proyecto que 20 
también como el tema del área como los otros temas que hemos tratado en otros 21 
momentos acá va ser de gran impacto para la comunidad y obviamente donde tenemos 22 
que hacer ese trabajo conjunto.”-------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. 1. De conformidad con el Código 24 
municipal, en el sentido de colaboración interinstitucional entre instituciones públicas, se 25 
declara de interés cantonal el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL E.B.A.I.S DE 26 
LLORONA. 2. Solicitar a la Administración Municipal de celeridad en los trámites 27 
municipales concernientes al proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL E.B.A.I.S DE 28 
LLORONA. 3. Agradecer a la empresa Palma Tica S.A., por el aporte brindado para con 29 
el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL E.B.A.I.S DE LLORONA. Se acuerda lo anterior 30 
por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------------------------------- 31 

Asunto 02. Presentación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  del cantón de 32 
Quepos, por parte del Biol. Warren Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal 2020-33 
2025; que textualmente dice:  34 

 35 
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ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos el 3 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón de Quepos, 2020-2025. Se 4 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 5 

CIERRE DE LA SESIÓN 6 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 7 
trescientos cincuenta y seis-dos mil veinte, del lunes veinticuatro de febrero de dos mil 8 
veinte, al ser las diecisiete horas con diez minutos.--------------------------------------------- 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
_________________________                                         ____________________________ 16 
Alma López Ojeda                                                                Jonathan Rodríguez Morales  17 
Secretaria                                 Presidente Municipal  18 


