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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 258-2019: Acta de la Sesión Extraordinaria número 1 
doscientos cincuenta y ocho -dos mil diecinueve, celebrada en el Salón de Sesiones del Palacio 2 
Municipal de Quepos, el lunes catorce de enero de dos mil diecinueve, dando inicio a las 3 
dieciséis horas con tres minutos. Contando con la siguiente asistencia:  4 
Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  5 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias 6 
Matilde Pérez Rodríguez, Vicepresidenta    José Luis Castro Valverde 7 
Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez 8 
Omar Barrantes Robles     Luis Enrique Jiménez Solano 9 
Ligia Alvarado Sandi      Waddy Guerrero Espinoza 10 
Síndicos Propietarios     Síndicos Suplentes 11 
José Manuel Jara Mora       12 
Allen Jiménez Zamora      13 
Jenny Román Ceciliano  Rigoberto León Mora   14 
Personal Administrativo 15 
Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  16 
Licda. Alma López Ojeda. Secretaria Concejo Municipal de Quepos   17 
 18 
AUSENTES  19 
Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente  20 
Señora. Daniela Ceciliano Guido, Síndica Suplente   21 
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ARTICULO ÚNICO: “ATENCIÓN AL DR. WILBURG DIAZ CRUZ. DIRECTOR 1 
REGIONAL DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL”. 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las dieciséis horas 3 
con tres minutos del lunes catorce de enero de dos mil diecinueve da inicio a la presente 4 
Sesión. Se deja constancia de la Ausencia de las señoras Señora. Daniela Ceciliano 5 
Guido, Síndica Suplente y Señora. Kattia Quesada Guerrero, Síndica Suplente, quienes 6 
están ausentes por gestiones municipales. --------------------------------------------------------  7 
Asunto 01. Exposición del Dr. Wilburg Díaz Cruz. Director regional de la Caja 8 
Costarricense del Seguro Social, respecto al Hospital Max Teran Valls, localizado en el 9 
cantón Quepos:  10 

 11 
 12 

 13 
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 3 
Se abre espacio a las consultas en el siguiente orden:  4 
1. Señor Enrique Soto Gomez, consulta lo siguiente: Si con más pacientes el hospital 5 

necesitara más inversión, personal y espacio, y si la categoría del personal afecta en 6 
algo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Respuesta por parte del Dr. Wilburg Díaz: Nosotros ahorita estamos tomando Quepos 8 
como un caso de necesidad a nivel de región y nacional, porque el hospital de Quepos 9 
está en un punto muy estratégico a nivel de rutas, es un hospital que con un adecuado 10 
fortalecimiento no solamente debería brindar sostén a la Red Pacifico Central, sino 11 
también a la Brunca, porque están muy cerca de otras comunidades del sur, es una visión 12 
integral lo que se quiere ver en Quepos, es importante que conozcan que a raíz de las 13 
visitas acá hemos reactivado un proyecto bastante viejo a nivel comunidad, en lo cual los 14 
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lotes del CNP, uno de ellos pasaba a la CCSS, gracias a la colaboración de la Alcaldesa 1 
y Vicealcalde y muchos personeros de la municipalidad ya el lote está medido y para 2 
mañana se inicia la evaluación del lote, que es iniciar el proceso en el cual se determina 3 
que el lote sea o no útil con un Técnico con una serie de estudios, dentro de eso está que 4 
en un futuro no muy largo podamos sacar el Área de Salud y seguir con el proceso de 5 
dotación de especialistas distintos al hospital, para el apoyo no solamente Red Pacifico 6 
Central sino Red de la CCSS, ese concepto de atender solo pacientes de aquí es un 7 
concepto que se está quitando, equiparando y estandarizando la atención en todos los 8 
lugares, no es un proceso fácil, porque también va de la mano de un cambio de mentalidad 9 
de actitud y de muchas cosas, pero por ejemplo usted ve el Mon Señor Sanabria con cinco 10 
mil setenta y siente pacientes y el hospital está operando en Cañas, enviando pacientes a 11 
San Carlos, hay pacientes que han venido a operarse acá incluso de zona sur, hemos 12 
mandado del Mon Señor Sanabria a operar pacientes acá, sabemos que esa integración de 13 
todos los centros a la estructura de la red es un proceso lento, el viernes de hecho tuvimos 14 
la visita de la encargada de listas de espera de la CCSS, y uno de los conceptos que se 15 
quiere es vincular todo con temas de listas de espera, porque la atención no solamente 16 
implica al especialista, implica todo el demás personal que debe venir, entonces todo ese 17 
abordaje integral se está llevando, de hecho ahorita hay un proyecto para hacer un cambio 18 
de todas las camas del hospital por ejemplo, ¿y de donde nace eso?, de las necesidades de 19 
cada centro, lo que pasa es que ni los compañeros en oficinas centrales ni yo nos vamos 20 
a dar cuenta de las necesidades, si la gente no las va presentando, afecta la categoría del 21 
hospital si y no, es algo que como dirección regional y a cualquier ente le facilita para 22 
pedir recursos, no es lo mismo que yo llegue a pedir recursos para un hospital periférico 23 
uno, que para dos o tres, de hecho desde el mes de noviembre nosotros pasamos las 24 
plantillas al Dr. Vega para que realice todo, porque eso implica una serie de información 25 
que tiene que llenarse, producción del centro, especialidades, población, adscripción y 26 
presentarlo a nivel de Junta Directiva para que sean los que aprueben, porque la 27 
categorización va modificar la parte de presupuesto, también es algo que es valioso, 28 
porque los centros se vuelven más atractivos, muchas veces la gente dice porque no 29 
mandan especialista a tal lugar, pero también los especialistas lamentablemente algunas 30 
veces son reacios, lamentablemente el mercado privado de especialistas y el mercado del 31 
INS, propiamente cada vez se hace más atractivo a los especialistas y lamentablemente 32 
hace que muchos especialistas se vayan al INS, todo esto de las mejoras de las categorías 33 
también busca que nosotros podamos decir es más atractivo, es un hospital que va tener 34 
mayor presupuesto para guardias, para disponibilidades, y lamentablemente hay gente 35 
que tenemos que negociarla por todo lado no solamente ofrecerles el salario, porque hay 36 
especialidades muy rentables en el mercado privado y eso obliga a que prefieran irse al 37 
mercado privado. ------------------------------------------------------------------------------------ 38 
2. Señora. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, consulta lo siguiente: 39 

Aparte de la supuesta sobrecarga que tendrá el hospital, ahí se necesita 40 
definitivamente un semáforo, porque los usuarios peligran la vida, indica además que 41 
la casetilla de guardia está colocada sobre la acera, incumpliendo con la ley 7600, 42 
menciona además que el parqueo debería ampliarse y que la parte del frente sea zona 43 
de carga y descarga de taxis, porque está totalmente colapsado de taxistas informales.- 44 
Respuesta por parte del Dr. Wilburg Díaz: Observaciones muy acertadas, 45 
conforme uno visita las comunidades se da cuenta que hay muchas cosas en las cuales 46 
se debe intervenir, de hecho me acompaña el Dr. Vega quien creo se lleva esas 47 
inquietudes para seguimiento, lo del tema del semáforo ahí la Municipalidad nos 48 
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puede ayudar, porque en otras comunidades en las que he estado es un trabajo  1 
conjunto entre el MOPT-Municipalidad-CCSS, hay muchas cosas en las que hay que 2 
intervenir, es ahí donde hablamos de un abordaje integral, Quepos es una de las áreas 3 
como Upala y Liberia que comparten un área de salud, que no debería tener, 4 
situaciones no deseables, en la cual la CCSS tiene mucho interés en resolverla, gracias 5 
a estas visitas al Alcaldesa, Vicealcalde y su equipo ahorita estamos un poco más 6 
cerca, mañana a las once de hecho hay una evaluación y eso nos va servir para ir 7 
mejorando algunas condiciones a un futuro.------------------------------------------------- 8 

3. Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario, consulta lo siguiente: 9 
Personalmente yo creería que si afectaría la sobrecarga al hospital para los vecinos 10 
del cantón, en mi caso mi abuela falleció hace cuatro años, y hace dos años la llamaron 11 
para darle unos resultados de un examen, una abuela que conozco va para Heredia a 12 
una cita a las diez de la noche, y a mi tío le dijeron que se buscara una clínica privada 13 
para hacerse un ultrasonido, porque con la CCSS no se puede, yo diría que si atrasara 14 
en los tiempos de espera, refuto que Jaco tiene mejor economía, porque si tuviera un 15 
registro de cuantas veces la gente de Quepos ha tenido que acudir a un privado es 16 
bastante, los ebais del cantón ninguno cuenta con infraestructura adecuada, invertir 17 
en estos ayuda mucho a no tener que venir al hospital.------------------------------------- 18 

Respuesta por parte del Dr. Wilburg Díaz: Desde el punto de vista, lo primero que 19 
usted menciona, lo de la ampliación de los plazos, por eso se hizo una análisis de 20 
referencia y de citas pendientes, y en las especialidades en las cuales se ha valorado iniciar 21 
ese proyecto, estamos hablando de que los plazos debería oscilar en no más de una semana 22 
de espera más o menos, de hecho al reciente corte de lista de espera que presenta el mismo 23 
hospital, nos presenta de que de esas seis especialidades cuatro no tienen lista de espera, 24 
que significa eso, que el paciente llega y la cita podría ser dada el mismo día, eso como 25 
elemento del por cual nosotros hacemos esta propuesta, dos porque la cantidad de 26 
ausentes que tienen por especialidad realmente supera la cantidad de pacientes que en 27 
teoría vendrían de Garabito, entonces estaríamos hablando que los volúmenes no debería 28 
exceder, por eso les mencionaba ahora que en algún momento se habló de miles de 29 
pacientes, por eso estos espacios de aclaración son completamente útiles para tratar de 30 
llegar con la información real, esa información nosotros no la hacemos en la dirección 31 
regional, es la misma información que está disponible para todo el país y que nuestros 32 
jerarcas la tienen, el pedir algo para un centro, va ligado también a un compromiso del 33 
centro, obviamente ese compromiso del centro va ligado a la comunidad, trabajadores, a 34 
todo, que sucede yo no le voy a decir jamás que a Quepos no va venir más recursos, pero 35 
sí les puedo decir que los recursos la CCSS los va distribuyendo dependiendo el aporte 36 
que esos centros estén haciendo a toda la red de servicios, porque aquí no hablamos de la 37 
red Pacifico-Central, hablamos de toda la red y de lo robusto que debe ser la red en 38 
general, porque un asegurado debe ser tratado igual aquí que en San Carlos, actualmente 39 
no se hace, pero ese es el norte que se quiere llevar, implicaría un aumento, si 40 
probablemente, pero desde el punto de vista práctico hemos visto que por números no 41 
debería ser de impacto mayor, y se habló de que esto debe revisarse al menos a los tres 42 
meses para analizar que realmente se da impacto o no, obviamente los números de 43 
aprovechamiento de horas y atenciones brindadas deben ir acordes a la norma, que es lo 44 
que establece la institución de aprovechamiento de tiempo de cada profesional que se 45 
contrata, y como se ve en las gráficas si desciende un poco en los últimos años, 46 
obviamente estas situaciones la CCSS las va evaluando y ahora que se cuenta con EDUS, 47 
mucho de esa información se puede ver prácticamente en el momento, ahorita al finaliza 48 
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el día le puedo decir cuánto atención fue brindada en un servicio de emergencias, cuantos 1 
ausentes, cuantos llegaron, cuantos sustituidos, porque antes se daba mucho de que la 2 
gente decía en ese hospital o clínica no se ve gente y talvez era mentira o lo contrario la 3 
gente decía ahí hay mucha gente, ahora muchas veces cuando llega una queja a un 4 
Director de que el servicio de emergencias está colapsado, muchas veces los directores 5 
lo que hacen es meterse al EDUS y verificar, así como el tiempo de espera, muchos de 6 
esos controles jalan ciertas realidades que antes era más difícil, por qué hice la 7 
observación de Jaco, es porque nosotros generalmente tenemos estándar de producción 8 
de referencia y se lo digo con justa causa porque estuve ocho meses a cargo de la dirección 9 
de la clínica, por algunas situaciones eso se refleja un poco en las referencias, como les 10 
he dicho no sé si esa es la causa, pero es una hipótesis que uno maneja, probablemente en 11 
los lugares donde hay medicina privada se aprovecha, por eso la mención de que muchos 12 
colegas lamentablemente ven muy apetecida la consulta privada en todo el país. --------- 13 
4. Señor. Douglas Espinoza, consulta lo siguiente: El terreno que tienen nace a raíz 14 

de un grupo organizado del cantón de Quepos, que se llamaba Goca, que le pidió a un 15 
diputado que hiciera la ley la cual se logró, como persona y luchador de ese terreno 16 
nos costó mucho, gracias a Dios el terreno se dio, he soñado que el hospital de Quepos 17 
sea regional porque estamos en el centro de la provincia, el año pasado sacamos una 18 
cita con el Sr. Piza y esto nos dijo que no podían alquilar edificios porque se querían 19 
sacar los ebais, el hospital de Quepos tiene mucho espacio para construir, y creo que 20 
debe agrandarse, siempre y cuando nos den lo que ocupamos; personal, camas, 21 
espacio, terreno que lo utilicen como deben, recuerdo que al señor José Quesada 22 
Durán, Administrador de los ebais nunca le intereso esa propiedad, saquen los ebais 23 
de ahí para que el hospital pueda crecer un poco más porque eso es lo más importante, 24 
que hacemos con agrandar el hospital si no pensamos como sacar el ebais de ahí, y 25 
esta parte antes en este hospital había una escuela de enfermería, algo espectacular 26 
para Quepos, no sé porque lo quitaron, pero ojala esas cosas que estaban aquí en 27 
Quepos lo reactivaran porque son muy importantes para el cantón, y agradecerles, 28 
con respecto al semáforo este no está porque el pueblo Quepeño no presiona.------- 29 

Respuesta por parte del Dr. Wilburg Díaz: Con relación al punto del lote, 30 
definitivamente uno entiende que realmente no se gestionaron las cosas en su tiempo y 31 
forma, de mi parte lo lamento, una vez que nos dijeron la posibilidad del terreno hemos 32 
tratado de ir agilizando, la CCSS en ciertas cosas solamente cuentan con un funcionario, 33 
ejemplo en notaría, geólogo, igual que la persona que valora los lotes para área de salud 34 
y hospital, y aun así logramos el espacio para que este mes sea evaluado, va muy de la 35 
mano por eso les mencionaba en algún momento, cuando hablamos de Quepos  no 36 
hablamos de hospital, hablamos de todo su entorno integral que deben tener las 37 
comunidades de Quepos, sabemos que el hecho de ampliar el hospital es importante, pero 38 
nosotros tenemos que ir a justificar las cosas, realmente ahorita hay un muy buen 39 
ambiente de apoyo, no a Quepos sino a todas las redes que quieran trabajar, hay mucho 40 
proyecto que puede ir saliendo por la vía pacífica, pero obviamente una vía argumentada 41 
con tiempos claros, por parte mía y el equipo regional cuenten con el apoyo para el tema 42 
del lote, esperemos que todos los estudios le permitan que el lote se pueda aceptar, ya 43 
paso la primera prueba de medida, esperemos que los estudios de suelo y todo lo que 44 
tenga que ver con impacto, desfogues de aguas, que son como las tres cosas más 45 
importantes sirvan, ese lote se le hizo una evaluación al inicio, y nunca se dijo que no 46 
servía, eso es bueno aclararlo, porque se ha dicho eso, y la realidad es que la única pre 47 
evaluación que se le hizo hace como seis años, decía que el lote si funcionaba, hay que 48 
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ver ahora la parte técnica que es la que va decidir y definir esa parte, sino igualmente nos 1 
sentaríamos con ustedes para ver opciones de otros lugares, esperemos no sea necesario. 2 
5. Señor. Douglas Ortega, consulta lo siguiente: Que presentó un documento por parte 3 

del Comité Yunta Quepeña, del que recibió respuesta y tiene ciertas inquietudes que 4 
menciona: En los últimos cuatro años se recibieron doce plazas en el hospital, 5 
debieron esperar cuatro años para tenerlas, sabiendo el recargo que ha tenido el 6 
personal, así externado en reuniones por los funcionario del centro hospitalarios, 7 
menciona de un total de cien personas de menos cupos que quedan en la actualidad, 8 
siendo personas ausentes que no llegan a la cita o bien si llegan pero se reflejan como 9 
ausentes, pero no se analiza si en realidad el especialista está o no llego, o tuvo alguna 10 
situación, puntos que hay que analizarlos bien, porque no pueden tomar una 11 
determinación si el profesional no está, otro punto es que las reuniones que sostuvo 12 
con la Alcaldesa y Vicealcalde y en sesión, se denota que el pueblo no fue notificado, 13 
como siempre lo hacen a nivel de Municipalidad, pero no se le pasa notificación o 14 
perifoneo al pueblo que también está interesado en este punto, porque deben ser 15 
tomados en cuenta no solo el Concejo y Alcaldía que son de elección popular, y saber 16 
en qué términos quedaron con el Dr., menciona que la ocupación de las camas no 17 
supera el setenta por ciento, me interesaría la aclaración de ese punto, y lo que es el 18 
estudio de apreciación de la población flotante, queremos números y hechos que 19 
concuerden con la situación de la población flotantes de Garabito y Quepos, para 20 
saber con qué contamos y cuantos especialistas se requieren y que se le den las plazas 21 
que necesita, solicitar me hagan llegar por escrito las notificaciones que menciona el 22 
Sr. Vicealcalde por escrito, porque el Presidente del Concejo es el único que nos ha 23 
informado de la situación.----------------------------------------------------------------------24 
Respuesta por parte del Dr. Wilburg Díaz: Con el tema de los números, 25 
lamentablemente los número como les dije nosotros no los inventamos, están ahí 26 
disponibles para cualquiera de los que trabajamos en la parte de salud administrativa, 27 
cuando menciona el tema de ocupación, de hecho en la presentación viene claramente 28 
el desglose del índice de ocupación de las camas, el hecho del ejemplo que se le pone 29 
a usted es que si usted tiene diez camas y tiene un índice de ocupación de seis, quiere 30 
decir que está ocupando seis de diez camas, están quedando cuatro sin ocupar, 31 
obviamente la ocupación de camas es algo fluctuante, puede ser que hoy estén las 32 
diez ocupadas y mañana pueden ser cinco, por eso se maneja un índice mensual, el 33 
hospital en la única especialidad que ahorita ha venido llegando al noventa y ocho 34 
más de cien por ciento es en cirugía, porque tenemos una situación no solamente en 35 
Quepos sino a nivel nacional con pacientes de ortopedia y otras patologías que 36 
requieren complementos de estudios, por ser patologías muchas veces de origen 37 
oncológico o de tumores, el tema de las doce plazas es un tema que la institución va 38 
proveyendo las plazas conforme los centros se van involucrando dentro de todo y en 39 
base a las necesidades que salgan, quisiéramos dotar a todos los centros de la cantidad 40 
de plazas que requieren a hoy, pero realmente es un proceso a nivel de sector público 41 
la creación de una plaza no es solamente decir creo una plaza, sino es como mantengo 42 
esa plaza en el tiempo, porque una plaza lleva una serie de cargas de orden 43 
remunerativo, vacaciones y todo una serie de cosas de estudio, ahorita por ejemplo se 44 
le pidió al Dr. Vega el viernes que nos haga una actualización de la necesidad de 45 
personal de enfermería para ver cómo está la situación actual y a futuro con las nuevas 46 
cosas que se desean incorporar; sala de operaciones, fortalecer, para desarrollar ese 47 
proyecto de forma conjunta en el transcurso del año, esas son situaciones que van 48 
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saliendo conforme la marcha, entonces esas doce plazas equivalen a la necesidad que 1 
fue evidenciada durante esos últimos cuatro años, obviamente esa necesidad se basa 2 
en los números que están ahí que son estadísticos, que a la gente muchas veces los 3 
números no de lo que desean, pero lamentablemente los números son los que no 4 
justifican, yo sé que la municipalidad no va pedir un presupuesto sino tiene como 5 
justificarlo, si piden una partida para desarrollar un proyecto de una comunidad 6 
probablemente deban justificarlo, entonces la creación de plazas también lleva esa 7 
justificación numérica, de espacio físico, y eso es lo que va conllevar, ese es el 8 
ejemplo quise aclararlo ahora en la presentación, tal y como se hizo el tema de 9 
ocupación y el tema de recursos, la categorización del hospital no soy yo el que la 10 
define, lo hace todo un equipo consensuado a nivel de gerencia y junta directiva, 11 
donde no solamente revisan la estructura de trabajo que presente el doctor van a 12 
revisar los datos, y los datos es lo que respalda lo que yo llegue a justificar, entonces 13 
eso es un tema que es importante a la hora de desarrollar la presentación del trabajo, 14 
con el tema del porque utilizamos entre comillas el Concejo Municipal para hacer una 15 
presentación de esto, es porque consideramos que es un espacio abierto, publico, 16 
donde puede venir cualquier persona, sabemos que los miembros tienen su proceso 17 
de elección que eso realmente es algo ajeno a nosotros, pero sabemos que es un 18 
espacio donde nosotros podemos brindar una información abiertamente sin hablar de 19 
uno u otro color que no es por lo que nosotros venimos acá, realmente nos interesa 20 
tener esos espacios abiertos, las distintas Asociaciones que nos han hecho dudas, se 21 
las hemos aclarado hasta donde podemos, hay temas que talvez son un poco más 22 
técnicos, si le digo a una persona índice de ocupación probablemente es como que un 23 
maestro  me hable de un término de educación que yo no conozco, por eso es que las 24 
presentaciones, tanto la vez pasada como en esta hemos tratado de sacar lo que 25 
consideramos un poco más técnico y mostrarlo, insistiendo siempre que son 26 
informaciones que están en el sistema y que son por las cuales se toman las decisiones 27 
y se ven ahí, el tema de ampliación del hospital a la categoría, yo siempre he creído 28 
que nosotros debemos de buscar crecer, si buscamos simplemente decir esta mesa es 29 
para una persona y nada más, lamentablemente nos vamos a quedar con esa mesa toda 30 
la vida, cuando se desarrolló el proyecto del Monseñor Sanabria siempre se vio como 31 
un hospital rango nacional y ahí empezamos a pelear hasta dejarlo como un hospital 32 
regional reforzado, ya este hospital es regional de hace años, pero cuando se habla de 33 
un hospital regional reforzado es un hospital que va tener cosas que actualmente los 34 
regionales no tienen, y esto es porque los funcionarios del hospital dijeron nosotros 35 
queremos cosas diferentes, entonces se negoció, justificó, dieron datos, hicieron 36 
presentaciones, donde ahora el hospital cuando inicie la construcción va tener 37 
cateterismo, oncología, unidad de cuidados intensivos, va ser un hospital más robusto, 38 
igual las áreas de salud que se van construyendo, ya las categoría de un área de salud 39 
tipo uno son diferentes a las de hace diez años. --------------------------------------------- 40 

6. Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, consulta lo siguiente: 41 
Que el Grupo Goca trabajo desde el 2005 como un grupo comunal que se llamaba 42 
Grupo Organizado del cantón de Aguirre, que el proyecto de ley que se logró en el 43 
2007 era para hacer la ciudad institucional, de las cuales únicamente la municipalidad, 44 
el MEP, y poder judicial han escriturado, que las reuniones de trabajo que han 45 
realizado, se han hecho por diferentes temas como ajustes de medidas por cambios de 46 
sitio de los terrenos del CNP al ampliarse la costanera, con instituciones involucradas 47 
en el tema, con respecto al ebais la municipalidad ha estado apoyando en diferentes 48 
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proyectos, que incluso el día de mañana se realizara una visita de campo en el terreno 1 
para construir el área de salud, dando apoyo a este trámite con el plano de catastro a 2 
la CCSS, que han llamado a diferentes entidades pero no se han presentado, que han 3 
ayudado con el plano al Registro Civil, IMAS, CCSS, Poder Judicial, con respecto al 4 
semáforo han realizado diferentes gestiones ante el MOPT, y de este no han recibido 5 
respuesta, y también por el puente peatonal para el hospital y los usuarios del nuevo 6 
proyecto de vivienda, se les contestó que debían transitar doscientos cincuenta 7 
peatones por hora, que con respecto a comunicar las acciones municipales, en la 8 
última rendición de cuentas se convocó al pueblo y de este solamente llegaron dos 9 
personas, que el hospital de Quepos incumple la ley 7600 con la casetilla, que requiere 10 
de sillas de ruedas, de bancas para espera en emergencias, mismas que está en mal 11 
estado, los taxistas informales lo tienen colapsado, la empresa de transportes hace 12 
parada frente al hospital peligrando los usuarios, que recientemente estuvo con su hijo 13 
en el hospital muy grave y se le presento el problema que la tarjeta le fue denegada y 14 
no hubo forma de poder firmar un tipo letra de cambio por el pago del servicio 15 
médico, que los vecinos de lugares lejanos se trasladan a sacar citas en el ebais 16 
recibiendo como respuesta que no tienen espacio para ser atendidos, porque se 17 
reservaron la mayoría de espacios por internet, sistema del cual es difícil a su vez 18 
obtener una cita, que el año pasado casi pierden la mitad del hospital y gracias a un 19 
trabajo de la Municipalidad este no sufrió daños, menciona que no le convencen los 20 
números, que la municipalidad ha estado trabajando porque sabe las necesidades del 21 
hospital el cual tiene diferentes necesidades, que están trabajando en un proyecto de 22 
ley para recuperar terrenos, y que el hospital viejo se convierta en ebais, indica así al 23 
Dr., que deje de ver números, que vea realidades.------------------------------------------ 24 
Respuesta por parte del Dr. Wilburg Díaz: Con el tema de los cobros, la CCSS ha 25 
venido haciendo un ajuste a nivel nacional, antes habían más facilidades, ahora 26 
lamentablemente los sistemas de cobro a nivel institucional se han vuelto más 27 
estrictos, igual le digo a las personas, cuando tengan consultas elévenlas, porque hay 28 
situaciones que pueden darse a mala interpretación local, no digo en general porque 29 
la normativa sobre el pago de consultas, atenciones, regímenes de la CCSS, 30 
aseguramiento por el estado, convenios, muchas veces la información no llega a todas 31 
las personas, hay un criterio que utiliza la CCSS de si el profesional considera que es 32 
una emergencia, el paciente debe ser atendido y posteriormente a esto se ve su 33 
condición de aseguramiento, si el paciente llega con una condición que no es 34 
emergencia, primero se valora y posterior se atiende, con las clasificaciones por 35 
colores lo que se busca es mejorar esas partes, si bien esas clasificaciones tienen sus 36 
errores, porque son aplicadas por humanos, cada una de estas buscan agilizar la 37 
atención, de ahí la mención del EDUS, conforme este mejor implementados se pueden 38 
analizar casos por individual, con el tema de los equipamientos, se va invirtiendo lo 39 
que las unidades pidan, priorizando necesidades, respecto a los números, muchas 40 
veces pueden no convencer pero como lo he dicho, los números es con lo que nos 41 
evalúan y son los que están ahí, ustedes como municipalidades imagino tienen entes 42 
de evaluación y pueden ser que estén y no de acuerdo con los números, que no reflejen 43 
las distintas gestiones que ustedes como municipalidad hacen, la CCSS es una 44 
institución que ve las redes de servicios no un centro específico, el tema del terreno 45 
no puedo hablar mal o bien de los que me anteceden, pero si hubo un atraso, con 46 
involucrados directos e indirectos, nosotros a nivel regional nos interesa intervenir 47 
integralmente, que tanto lo logremos va muy de la mano con las autoridades, gobierno 48 
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local y todos sus entes y nosotros, que estamos sacando la tarea que nos corresponde, 1 
sin buscar culpables, con el tema del porque las citas telefónicas, la CCSS hace cinco 2 
años producto de una ley EDUS y normativa en paralelo a esa ley, habla de la 3 
accesibilidad digital de los servicios que incluye el tema de las citas vía web, sabemos 4 
que tiene oportunidades de mejora, desde el punto de vista algunas áreas de salud han 5 
analizado y han bajado el porcentaje de citas que tiene derecho la gente vía web, 6 
lamentablemente este tema ha generado una pugna, porque para muchos sirve y para 7 
otros no, si es algo que se puede modificar no eliminar, el hospital, área de salud y 8 
ebais son diferentes, con cuota de organización cada uno, el área de Quepos han 9 
tenido diferentes cambios de directores y cada uno ha trabajado diferente, de hecho 10 
ahorita a nivel regional estamos dando un seguimiento directo, hasta el final, con la 11 
parte de urgencias y operaciones, en ningún momento hablamos de pasar acá de 12 
emergencias ni sala de operaciones, aclaro por las dudas, hay un proyecto de ampliar 13 
esta área pero implica la salida del área para reubicar este servicio mientras se da la 14 
ampliación, hay muchas coyunturas que van de la mano, y sabemos que el servicio 15 
de emergencias no tienen la capacidad de espacio físico para atender, hay otra 16 
situación, el área de salud de Quepos es la única que no tiene servicio de emergencias, 17 
dentro del dimensionamiento de esta, puede darse una área de valoración por ser tipo 18 
uno, y la parte quirúrgica tampoco se valora pasar porque si bien el hospital de Quepos 19 
tienen dos salas solo cuenta con un equipo quirúrgico, se habla de población flotante 20 
esta es la que se atiende en los servicios de emergencias, no son población adscrita.-- 21 

7. Señor. Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal I, aporta lo siguiente: 22 
Nosotros comenzamos a trabajar hace un mes y hemos estado informando, de hecho 23 
después de estar reunidos la siguiente recomendación fue venir a este Órgano 24 
Colegiado y comenzar a informar, siempre hay una cámara se anuncia en las redes 25 
sociales, la información creo siempre ha sido fluida, transparente y en eso estamos de 26 
hecho hoy estamos aquí en eso, informando en menos de un mes, por lo que creo que 27 
ese asunto de que no informamos a la comunidad no lo comparto, porque siempre 28 
nuestra intención es trabajar por el bien de la comunidad, y cuando llegan 29 
instituciones hermanas que quieren colaborar con nuestro cantón es nuestra 30 
obligación darles la mano requerida.-------------------------------------------------------- 31 

8. Señor Fernando Jiménez Rivera, Director de la Junta Administrativa del 32 
Hospital Max Teran Valls, aporta lo siguiente: Avalo profundamente lo expuesto 33 
por doña Patricia, referente a las situaciones que manifestó y creo que en el tema de 34 
salud, tenemos que ser consecuentes de que tenemos que dar una lucha unidos, porque 35 
hay muchos problemas que hay que solucionar definitivamente, para información, la 36 
Junta de Salud hace tres años solicitamos a Ingeniería y Transito un estudio, referente 37 
a la problemática del cruce de los usuarios del hospital y seis meses después vinieron 38 
unos funcionarios y el informe decía que no ameritaba puente ni semáforo por la 39 
cantidad de vehículos que deben transitar, curiosamente antes y después de llegar al 40 
hospital hay semáforos preventivos y rayas blancas, y los choferes desconocen el 41 
significado, dicho sea de paso el transito se lo llevaron, referente al terreno los 42 
miembros de la junta de salud nos dijeron que los Ingenieros que vinieron dijeron que 43 
el terreno no es apto para soportar el peso del edificio a construir, usted nos dijo que 44 
no existía un informe técnico que lo demuestre, somos conscientes solamente nos 45 
dejamos llevar por lo que dijeron, pienso que es una lucha en cuanto a salud porque 46 
hay muchos problemas por solucionar, pero solamente unidos Municipalidad- Junta 47 
de Salud- Comunidad-Dirección Regional podremos solucionar para beneficio de 48 
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toda la población del cantón de Quepos, como miembros de la Junta somos 1 
conscientes de la capacidad del personal para atender a la población que nos quieran 2 
enviar, lógicamente los recursos tanto económicos como de personal es lo que el 3 
hospital requiere y que lo hemos conversado con su persona, y usted nos ha indicado, 4 
que en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con las necesidades que el Dr. 5 
Vega exponga llegara un momento en que de alguna forma deberán ayudarnos, pero 6 
creo que si es una imperiosa necesidad de que el hospital sea dotado de personal y 7 
contenido económico, para poder llevar a cabo y cumplir con todas las exigencias de 8 
la CCSS para con el hospital.------------------------------------------------------------------ 9 

9. Señor Rigoberto Salas, aporta lo siguiente: Mis puntos son respecto al terreno para 10 
construir el ebais en Quepos, testifico que la CCSS no le ha dado importancia a esto, 11 
desde el 2003-2004 se inició la gestión y alrededor de diez años están los terrenos 12 
listos para construir y no ha habido interés de que se lleve a cabo, en Naranjito hace 13 
tiempo se alquila una casa para ebais, y tenemos un terreno de 2600 metros donados 14 
desde el 2004 a la Municipalidad, está en manos de un extranjero y no se ha querido 15 
hacer el traspaso a la CCSS, no hay informes de que se está haciendo con este terreno, 16 
pido cuenta a la Municipalidad para que se modifique el mapa de riesgos del cantón, 17 
porque otorgaron una concesión de lastre en el rio Naranjo el cual pone en riesgo el 18 
aeropuerto y el hospital, desde el 2005 hay un acuerdo del Concejo Municipal donde 19 
acordaron no otorgar ninguna concesión de lastre en el cantón de no ser para beneficio 20 
del cantón y creo que no se ha derogado, entonces debe haber un estudio sobre esa 21 
concesión que se está dando, felicitar al Dr. Vega por el cambio que hemos tenido en 22 
el hospital, y pido dar las herramientas para las cosas que tenemos que mejorar.------  23 

10. Dr. Wilburg Díaz agrega lo siguiente: Agradecer este tipo de espacios, entendemos 24 
las preocupaciones, que son válidas y aceptadas, es importante saber que para crecer 25 
hay que lastimarse un poco, sepan que en esa parte van a contar con nuestro apoyo, 26 
sabemos que ha mejorado mucho el hospital, sabemos que puede dar mucho más, 27 
existe una confianza importante, el hecho de que la misma institución vislumbre el 28 
área de salud como un proyecto prioritario a nivel de gerencia también es algo 29 
importante para ustedes como comunidad, porque realmente más allá de los ojos que 30 
uno pueda brindar a nivel regional estamos hablando que ya logramos concientizar 31 
eso a nivel nacional de gerencia y dirección de proyección de servicios, entonces 32 
estamos tocando las puertas es un trabajo duro, como funcionarios y gobierno local 33 
saben que muchas veces no es llegar y pedir, implica muchas cosas, y como dije los 34 
numero muchas veces no nos gustan porque son fríos, pero son la base de donde tienen 35 
que nacer las cosas, entonces puede ser que digan han fallecido equis cantidad de 36 
personas, pero te digan ocupan doscientas cincuenta personas pasando por ahí, ese 37 
mismo choque que ustedes tienen cuando llegan a situaciones así, son los mismos que 38 
nosotros tenemos cuando llegamos a exponer un proyecto, no es solo decir necesito 39 
debo decir yo tengo voy a llegar a esto, y quiero esto, para llegar a eso quiero tener 40 
esto, y es donde estamos, el tema de atención siempre es un tema complejo, la CCSS 41 
como sistema de salud es el mejor que tiene del mundo pero tiene muchos defectos, 42 
con cobertura de más del noventa por ciento de la población, las enfermedades van 43 
cambiando, la misma salud amerita mejoras, vamos ir creciendo de la mano, ahorita 44 
estamos cerca en la región de tener el hospital más grande del país, pero no hacemos 45 
nada sino tenemos las unidades internas que puedan solventar y permitir que el 46 
hospital llegue al punto que debe, las áreas de salud van creciendo, esperemos que 47 
crezcan, por cantidad de proyectos importantes, la idea es crecer si nosotros no 48 
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visualizamos el norte para crecimiento no vamos hacer nada, recomiendo pensar en 1 
grande, y cualquiera en cualquier momento necesita un servicio de salud. Agradecer 2 
nuevamente y estamos a la orden.------------------------------------------------------------- 3 

CIERRE DE LA SESIÓN.  4 
El Presidente Municipal agradece el Dr. Wilburg Díaz por su exposición y finaliza la 5 
Sesión Extraordinaria número doscientos cincuenta y ocho- dos mil diecinueve, del lunes 6 
catorce de enero de dos mil diecinueve, al ser las dieciocho horas con diez minutos.  7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
_______________________                                               _________________________ 14 
Alma López Ojeda        Jonathan Rodríguez Morales.  15 
    Secretaria                        Presidente Municipal 16 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 


