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Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos sesenta y uno - dos mil quince, celebrada 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles veintidós de abril de dos 
mil quince, dando inicio a las dieciséis horas con un minuto. Contando con la siguiente asistencia:  

  

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Juan Vicente Barboza Mena, Presidente                                           Gabriela León Jara                                                                                                            
Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga                                                                            
Gerardo Madrigal Herrera                                                                     Matilde Pérez Rodríguez  
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  
Grettel León Jiménez 
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                  Vilma Fallas Cruz  
Jenny Román Ceciliano                                                                          Rigoberto León Mora         
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal  
Lic. José Eliécer Castro Castro, Secretario ad-hoc Municipal 
 
 
AUSENTES   
    
Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario 
José Patricio Briceño Salazar, Regidor Suplente. 
 
 
 
 

 
  
  
 
 



- 2 -  

Sesión Extraordinaria 461-2015. 22 de abril de 2015 

 
 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las 16:01 horas del miércoles 
22 de abril de 2015 se da inicio a la presente Sesión, con base en lo acordado en la Sesión Ordinaria 
No. 459-2015, Acuerdo No.09, del Artículo Sexto, Correspondencia. 
 
 
ARTICULO  ÚNICO.  PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE LOS ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN QUE EL ICE PRETENDE REALIZAR EN EL CANTÓN DE QUEPOS, 
ASOCIADOS A LA FACTIBILIDAD DEL PH LOS LLANOS. 
 
 

Moción de orden del Presidente Juan Barboza Meza para alterar el orden del día para conocer el siguiente asunto: 
 
Asunto 01: La Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal justifica su ausencia a la presente 
Sesión mediante el oficio 123-ALC1-2015: 
“Quien suscribe Isabel León Mora alcaldesa a.i de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio hago de su conocimiento que no podré asistir a la Sesión del Concejo el día de hoy (martes 
22 de abril) debido a que estaré haciendo gestiones en San José, tratando asuntos de gran 
importancia para el desarrollo de la zona, por lo tanto agradezco su cooperación.” 

 Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
Votado el tema anterior se continúa con el orden normal del Acta. 
 
 
Asunto 02: Se le concede la palabra a la Sra, Maritza Rojas, soy del Centro de Servicio de Gestión 
Ambiental del ICE, quien manifiesta lo siguiente: 
“Muy buenas tardes, mi nombre es Maritza Rojas, soy del Centro de Servicio de Gestión 
Ambiental, nosotros somos parte del Equipo que está elaborando los estudios para la Fase de 
Factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico Los Llanos, muchas gracias nuevamente por este espacio, 
nosotros queremos establecer con este concejo un espacio de diálogo para poder irles explicando 
los estudios que se requieren hacer para esta fase, como parte del equipo nos encontramos la 
compañera Sonia Avendaño que es socióloga, el compañero Erick Barrantes, con todo respeto les 
pido el permiso para hacer la grabación que es parte del respaldo que igual que ustedes lo hacen 
también es parte de nuestro trabajo, y Marcela Gamboa que es la que va hacer la presentación del 
proyecto y nosotros estaremos apoyándola también. Tendremos primero una presentación de las 
generalidades y pasaremos luego a una fase de preguntas, como les decía, este es un proceso que 
apenas inicia como parte de los estudios de factibilidad y nosotros estamos en toda la disposición 
para mantener ese contacto y aclarar todo lo que ustedes les parezca conveniente, muchas gracias 
por la atención.” 
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Toma la palabra la Sra. Marcela Gamboa, quien realiza la siguiente presentación: 
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Al ser las 16:15hrs se incorpora a la Sesión la Sra. Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal. 
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Al ser las 16:21hrs se apersona el Sr. Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar. 
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El Sr. Presidente Juan Barboza le concede la palabra al Sr. Edwin Chavarría, quien pregunta 
lo siguiente:  
“Yo soy ingeniero tecnólogo, he trabajado bastante en cuencas, las preguntas mías son: en qué 
tiempo van a ser las mediciones del caudal, porque hace poco yo tuve una asesoría para una 
compañía canadiense que venía a hacer lo mismo, un estudio, porque todo viene a raíz de que falló 
el proyecto Boruca que estaban haciendo allá por la zona de Térraba en el Diquís, algo así. 
Entonces planteaban construir diecisiete o dieciocho pequeñas turbinas para generar parte de lo 
que se dejó de generar por la no consulta de los pueblos se vino abajo el proyecto del Térraba, 
entonces esa es la otra pregunta, a mí me gustaría como residente de Londres que si hay una real 
consulta de los diferentes pueblos Villa Nueva, Londres, todos, porque a veces me parece que la 
consulta se hace, bueno, se hace, y dicen “diay, pero vinieron cinco personas”, sí pero si tenemos mil 
personas en un pueblo y no hay una verdadera comunicación con los medios adecuados como lo 
son las asociaciones de desarrollo, toda una serie de cuestiones para que nosotros podamos 
evaluar realmente el impacto del proyecto porque a mí me parece que esto va a afectar bastante la 
cuenta, la cuenca principalmente media, entonces cuando estén los estudios de impacto ambiental 
y toda una serie de cosas me gustaría echarles una revisada porque en mi empresa somos cuatro 
especialistas y tengo un colega que es especialista en ese campo, entonces nos gustaría revisar 
bien el asunto para ver si es realmente real lo que se plantea. 
 
Responde la Sra. Marcela Gamboa: 
“La primera que es con el tema de caudales, tal vez no me escuchó, pero el ICE particularmente en 
la cuenca del río Naranjo el tema de caudal se ha venido estudiando hace muchos años, tenemos 
estaciones hidrológicas ubicadas en la zona, incluso ahora queremos colocar una más y tenemos 
un historial digamos de más de veinticinco años de la cuenca del río Naranjo. 
 
Toma la palabra la Sra. Maritza Rojas: 
“D. Henry con respecto a la consulta que usted menciona, lo que es la consulta pública que 
nosotros realizamos que se comprende en el estudio de impacto ambiental de cualquier proyecto, 
trabajamos con una metodología dónde se permite, lo hacemos como en tres momentos dónde los 
hacemos de manera participativa, le cuento que en esto hemos ido evolucionando, hemos ido 
creciendo, ahora lo hacemos precisamente en tres fases donde hay una primera fase informativa 
donde están involucradas todas las comunidades, entonces primero se les brinda la información 
del proyecto, en una segunda fase se habla de los impactos que arrojaron esos estudios que 
nosotros hemos realizado, los comentamos, los socializamos con las comunidades, con los grupos 
y en una segunda vemos ya los resultados que es lo que queda plasmado en el estudio de impacto 
ambiental, que bueno que usted tiene esa disposición ojalá para colaborar cuando tengamos ese 
material y podamos compartirlo, esa es la idea y eso es lo que pretendemos, compartirlo con todas 
las organizaciones, con los grupos sociales, para poder revisarlo, para poder entenderlo y que sea 
lo más claro posible. Hemos insistido mucho en las comunidades, porque ya eso lo hemos vivido 
también en que participen, entonces ahora hacemos una tarea casi que ir casa por casa, llevamos 
los volantes y pegamos también en las pulperías, en los centros educativos mandamos con los 
chiquitos, en los centros de salud, insistimos mucho para que haya esa participación real y 
nosotros debemos dejar constancia ante la SETENA que esa participación realmente se dio y por 
eso es que insistimos tanto en que las comunidades asistan y lo hacemos coordinado con las 
asociaciones de desarrollo, la misma información se les envía a las municipalidades y a todos los 
actores que estén en la región y los que se requiera, y posteriormente por supuesto cuando ya eso 
va a la SETENA y es de orden público toda está ahí donde pueden hacer las comparecencias que 
requiera cualquier ciudadano, no sé si le queda claro D. Henry o tiene alguna otra duda.” 
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Toma la palabra la Sra. Marcela Gamboa: 
“Respecto al proyecto eléctrico Los Llanos, ahorita estamos en la etapa de factibilidad, todavía 
nosotros no hemos entrado a etapa de estudio de impacto ambiental porque necesitamos tener la 
factibilidad, que la institución tome la decisión si el proyecto es viable, si es rentable para el ICE, y 
entonces una vez eso, como le indicamos en las fases del proyecto, ya en la etapa de diseño es 
donde involucramos el estudio de impacto ambiental, que ya se lleva en forma un proceso 
participativo interactivo, ahorita nosotros informamos a las comunidades de qué es lo que 
estamos haciendo, porque nos ven en la zona y es importante que conozcan qué es lo que estamos 
haciendo y por supuesto retroalimentarnos con la información y también requerimos de la 
participación de la gente para alimentar nuestro proyecto de información precisamente de los 
conocedores de la zona, pero no estamos todavía en estudio de impacto ambiental.” 
 
El Sr. Presidente Juan Barboza le concede la palabra a la Sra. Yudith Monge, quien pregunta 
lo siguiente:  
“Yo soy de Villa Nueva de Naranjito, la pregunta mía es la siguiente: cómo no estamos en el 
estudio de impacto ambiental entonces yo quiero que todos quedemos aquí bien claro que todos 
nosotros nos dimos cuenta que el proyecto lo iban a hacer por el escándalo en el “tele”, porque las 
comunidades no estaban avisada, el río no tiene agua, Londres no tiene agua, el caudal del río está 
completamente racionado, la gente de Londres tiene agua de seis de la mañana a ocho de la 
mañana, todo el día no hay agua, y de seis de la tarde a siete de la noche y después no hay agua, y 
todo eso es el agua que ustedes van a usar en una cuenca, o sea, yo crecí en Naranjito, hace treinta 
años el caudal del río no es lo que es hoy, ni en el invierno y en el verano menos, entonces yo creo 
que ahí hay como vacíos de información para todos, para ustedes que están haciendo el proyecto 
por comparar números con hace treinta años, hace treinta años no había un tajo en río que tirara 
todo el lodo que está cayendo en el Parque Nacional de Manuel Antonio, o sea el impacto es 
grande, no es una cosa así. Les agradezco de verdad que hayan venido a exponernos que necesitan 
la opinión de la gente porque de verdad deberían convocar primero a las comunidades para que les 
digan cuáles son las situaciones que ellos viven, o sea, la gente de Londres no puede bajar la 
cadena en todo el día, porque el agua se les va a las ocho de la mañana, yo no sé cómo van a coger 
agua de un río que no tiene ni siquiera para alimentar los otros ríos que en el pasado hace treinta 
años los alimentaba en abundancia, eso ya no existe. Entonces la gente no está informada, la gente 
de Villa Nueva no sabe, la gente de Naranjito no sabe, la gente de Manuel Antonio no sabía, la 
gente de Quepos tampoco sabía, aquí la Municipalidad misma, el Concejo le pueden decir que 
tampoco sabían, todo el mundo se dio cuenta por el escándalo, entonces yo creo que ahí también 
hay una falta de información, o sea, me parece genial que en su momento vayan a repartir volantes 
y vayan a las escuelas y a las asociaciones, pero en este momento cuando ustedes necesitan la 
información para hacer o no hacer un proyecto, es en este momento que la gente tiene que estar 
informada para que puedan expresar lo que sienten, lo que no sienten, lo que viven en el día a día, 
como usted dice. En San José usted nada más abre el tubo, y solamente cuando el AYA tiene que 
hacer una reparación no tienen agua, aquí no hay agua en el verano, y eso es el día a día, yo vivo en 
Londres, esa es una de las dudas que yo tenía. 
La otra es, tenemos ahora otro tipo de energías limpias, por qué tiene que ser energía 
hidroeléctrica cuando todo el mundo sabe que el agua que antes era un recurso renovable ahora ya 
no es, o sea, no estamos para estar desperdiciándola y ese río ya no es lo que era, entonces yo creo 
que deberíamos informar a la comunidad, pero informarla bien, no es como solo un lado, después 
los usos del río, hay un montón de gente que vive del río, el impacto socioeconómico al bajar el 
caudal del río es grande, aquí hay gente que hace river rafting, hay gente que hace otras cuestiones 
que tienen que ver con la alimentación del río a quebradas, a otro tipo de tours que ellos manejan, 
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entonces eso es un impacto también para ellos, ahora, la gente que vive a la par del río a donde 
ustedes van a construir la represa, cuánta gente de esa tiene las escrituras de las tierras donde 
viven, aquí hay mucha gente que ha vivido, crecido y muerto en pedazos de tierra que la familia les 
dejó y que no tienen los papeles y esa gente vive ahí, el día que ustedes lleguen a construir 
mentiras que no van a cortar todos los árboles que están ahí para hacer una piscina grande para 
recoger el agua para poder hacer una represa, una represa necesita construcción y necesita tala de 
árboles, es como que vamos a decirles a todo ese montón de monos que viven aquí “no, vayan todos a 
vivir allá, porque ahora aquí les vamos a construir una piscina gigante”, me explico, el impacto no es tan 
fácil y no es tan fácil de manejarlo con la comunidad, la gente de aquí ya tiene problemas para todo 
el año de sobrevivir y ahora, si los sacan de ahí dónde los van a meter, yo creo que el grado para 
perjudicar a las comunidades afectadas que son catorce kilómetros de destrucción ambiental es 
muchísimo más grande que lo que puede ganar el ICE con eso, para eso hay torres eólicas, otro 
tipo energía solar, tráigales a todos paneles solares, ahí van a tener suficiente en el invierno y en el 
verano, pero el agua ahí no sobra y cualquiera de las personas que viva cerca del río lo sabe.” 
 
Responde la Sra. Marcela Gamboa: 
“Muchas gracias, efectivamente retroalimentarnos de ese tipo de información es fundamental y ese 
intercambio con las comunidades, estamos iniciando, nosotros ingresamos a campo este año, o 
sea, tenemos que hacer una serie de trámites para hacer los estudio de, en la etapa de pre-
inversión y estamos iniciando, ojalá esa colaboración y esa disposición, aportarnos, que nosotros 
vamos a buscar los mecanismos para facilitarles a ustedes el acceso a la información y también a 
retroalimentarnos de la misma, genial, agradecemos la disposición.” 
 
Toma la palabra la Sra. Maritza Rojas: 
“Judith, para aclararle y al resto porque no sé si fue que no me expliqué bien, pero para aclarar. El 
proceso del que yo hablé de consulta es cuando está el estudio avanzado y se hace el estudio de 
impacto ambiental, en esta fase que es de factibilidad, esta viabilidad es para hacer los estudios, 
no para hacer el proyecto, es previo, entonces para hacer los estudios que ahorita explicábamos. 
Para hacer esta fase, sí entramos en una interacción con los sectores sociales para investigar y se 
hacen entrevistas, se hacen reuniones y otro tipo de actividades y posteriormente ya vendrá la 
consulta una vez que tengamos el estudio de impacto ambiental, porque lo que tendríamos que 
consultar es todo lo que recogimos, porque antes no tenemos información para poderles consultar 
y decir “bueno esto que recogimos, que los especialistas, los que hicieron el trabajo de campo se determinó, esto es 
así en la realidad o no es, nosotros recopilamos esta información y así se analizó” entonces ahí se socializa, 
pero en esta fase son otras herramientas las que usamos como las entrevistas, como las reuniones 
con algunos grupos, la coordinación, porque esta fase informativa también veníamos de manera 
paulatina, acá se habían enviado algunas notas para el concejo de los trámites que estábamos 
haciendo, pero todavía no habíamos llegado a esta fase informativa, se apuró un poco la cosa 
porque se dio la presencia de un medio en una reunión, entonces se apuró ahí, veníamos nosotros 
en este proceso informativo porque apenas estamos ingresando, entonces no esperábamos ni 
estábamos omitiendo ni es esa la idea, la idea más bien es establecer un buen diálogo Judith, y 
poder nosotros que con cada uno de los grupos, los actores y las mismas instituciones que ya 
tienen algunos estudios, algunos trabajos hechos acá podamos establecer alianzas, trabajo 
conjunto para recopilar esta información, porque inclusive en algunos casos hay algunos que ya 
están avanzados, por ejemplo del SINAC, del MINAET, otros grupos que ya han venido 
trabajando, entonces más bien todo eso que tenga para nosotros va a ser muy importante que nos 
lo hagan llegar, que nos lo hagan saber, para poder trabajar adecuadamente. 
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El Sr. Presidente Juan Barboza le concede la palabra al Sr. Regidor Jonathan Rodríguez 
Morales, quien pregunta lo siguiente:  
“Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Rodríguez, además de ser regidor aquí soy agricultor, 
entonces quisiera tal vez aprovechando Marcela se lleve mi correo electrónico, hay varias 
preguntas tal vez no tan puntuales en estos momentos con el proyecto, pero hay varias preguntas 
que me gustaría que me manden información ya que tengo la información de otros ingenieros y me 
gustaría pues compararla con los datos que ustedes tienen.  
El primer dato es que el corredor biológico que existe ahí en el río Naranjo que hace como unos 
seis o siete años se terminó la siembra de árboles y todo, un día de estos jocosamente decíamos 
que sembramos árboles para que se bajaran los niveles de agua, porque la finca que colinda con el 
río Naranjo, yo tengo tres nacientes ahí y nunca se me habían secado, este año se me secaron las 
tres, entonces fue algo curioso, al ver que ustedes tienen datos de medición de la cuenca, me 
gustaría si los puedo interpretar o si me los pueden poner en número más sencillos porque tal vez 
si son muy técnicos no los voy a entender de cómo se ha venido moviendo el caudal del río, ese 
sería una primera pregunta. 
La segunda es la posición del ICE ante el tema de la generación eólica en el país, tengo entendido 
que por legislación había hasta un máximo de capacidad creo que de un quince por ciento de la 
generación en manos de privados y que hay una lista grande de gente que ya tenía incluso 
proyectos muy avanzados y que se cortó en ese quince, que no se quiso avanzar cuando ya 
teníamos pues mucha gente con proyectos cerca de iniciar y que estaban con proyectos en fila 
pidiéndole al ICE pues un poquito más de participación y me gustaría saber cuál fue la razón por 
la cual se corta esa participación de la gente en el tema eólico.  
Otra pregunta que tenía también era con la producción de geotermia, cuál es la posición del ICE y 
en qué se han basado para no explotarla más porque sabemos que es algo de lo que más tenemos 
en el país y todo el tema ambiental de los parque nacionales y eso, pero es una energía que hasta 
donde yo entiendo es barata. 
La otra pregunta es mediante el calentamiento global hemos venido teniendo una reducción en los 
caudales de los ríos, no solo de este cantón, en todos los ríos, entonces parece un poco 
contradictorio, pero en este momento no tengo datos en la mano para decir si es contradictorio o 
no seguir pensando en represas hidroeléctricas, cuando cada vez tenemos menos agua, lo que es a 
mi parecer como agricultor del día a día de ver todas las quebradas y los ríos, siento que cada vez 
tenemos menos agua, el río Savegre antes era una cosa tremenda, ahora lo pasa uno con las botas 
de hule y no se le mete el agua en los pantalones, porque lo pasas con el agua a los tobillos en 
ciertas partes, entonces esa es mi pregunta, qué raro yo veo que los caudales de los ríos 
disminuyen y aun así allá para el lado de Bijagua pasé y veo que ya hay un proyecto hidroeléctrico 
construido ahí en Bijagua yendo para la parte de Upala, y digo qué extraño que, mi apreciación a 
base de no tener datos y no ser hidrólogo, veo que cada vez es menos e insiste el ICE en construir 
más represas hidroeléctricas cuando incluso de este año tuvimos la enorme ventaja de tener 
aguaceros en el verano y que produjeron que los caudales de esas represas aumentaran, pero en 
otros veranos hemos visto, en el verano pasado que fue un verano cruel vimos donde los caudales 
de esas represas incluso casi que estaban en los números más bajos de los últimos años, entonces 
son consultas que a uno como ciudadano le competen, le nacen en la cabeza, entiendo la parte 
social y la tengo muy clara la parte social del ICE, y con el tema de que al último pueblito de este 
país hay electricidad, en el último pueblito de este país hay telecomunicaciones, eso al ICE es por 
algo una de las empresas nuestras y que todos los costarricenses sentimos como nuestras, pero 
también veo por el otro lado la preocupación de los empresarios, yo no dependo mucho de pagar 
un recibo eléctrico, porque soy agricultor y no tengo la parte de procesos de industria dentro de 
mi cadena de producción, pero uno escucha que aquí vale diecisiete centavos de dólar un 



- 14 -  

Sesión Extraordinaria 461-2015. 22 de abril de 2015 

kilowatt, cuando en países vecinos vale mucho menos de la mitad y todavía en países 
desarrollados como Estados Unidos vale cuatro o cinco centavos el kilowatt, si mal no tengo la 
información, entonces suena un poco grosero con el precio mínimo del trabajo aquí alrededor de 
dos dólares la hora, que tengamos un precio de kilowatt para todo mundo de diecisiete centavos 
la hora, cuando al otro lado en los países del norte el ingreso mínimo por hora es de doce, trece 
dólares, y ellos pagan cinco centavos de dólar, cuatro – cinco centavos de dólar una casa promedio 
paga entre ochenta y cien dólares una casa allá de media en Estados Unidos, aquí una casa bien 
puede andar pagando trescientos y más dólares por mes, entonces son cosas que a uno, o por lo 
menos a mí me gustaría tener más a mano esa información, tengo información de ingenieros que 
me dicen que el comportamiento del agua es y va a seguir siendo así, el comportamiento del sol es 
y va seguir siendo así, no sé, yo espero porque soy agricultor y dependo de eso, espero que estén 
equivocados, pero pareciera que el tiempo les va dando la razón, que cada vez vamos teniendo 
veranos pues un poco más conchos, que vamos teniendo cambios climáticos, de inundaciones en 
partes donde no se inundaba y que ahora hay sequías en partes donde nunca en la vida había 
habido una sequía, entonces pareciera que ese fenómeno sí se va dando, entonces ante tal 
fenómeno por qué insistir en una planta hidroeléctrica, eso es una de las cosas que me gustaría 
saber, y luego la parte de la energía solar, que es otra energía limpia que tenemos pues aquí gracias 
a Dios una luminosidad increíble, especialmente en esta parte del país, no tanto en otras, pero esta 
parte del país tiene una luminosidad grandiosa, por qué se para ese proyecto también en el ICE, 
porque se hizo en una parte un proyecto modelo, pero llegó hasta ahí, los compañeros que tienen 
también calderas donde usan biomasa y tienen también gente que usa la electricidad dicen que el 
ICE lo quiere muy barato la electricidad sobrante y que por legislación ellos no se la pueden 
vender otro, que tiene que ser solo al ICE, entonces son temas que a mí me gustaría que me los 
aclaren, por dicha queda grabado porque yo sé que hice muchas preguntas en mi intervención, 
pero por dicha está quedando grabado en el vídeo y tal vez si me pueden mandar la información 
les agradecería mucho. 
 
Responde la Sra. Marcela Gamboa: 
“Sí, con mucho gusto. Más bien denos su correo electrónico por favor, porque son varias 
preguntas, pero tal vez de lo que me acuerdo. El tema de la geotermia en particular, el ICE está 
invirtiendo en geotermia, efectivamente hay una restricción porque los principales reservorios 
geotérmicos se encuentran dentro de parques nacionales, pero en este momento está en 
construcción la ampliación de pailas, pailas ya hay una planta de treinta y cinco megas, está en 
construcción una de cincuenta y cinco y ya tenemos otro proyecto que es el proyecto geotérmico 
Borinquen que también está en las faldas del Rincón de la Vieja y ese va bastante avanzado, 
todavía no está en construcción pero el ICE requiere muchos años de investigación. La geotermia 
en particular no es que sea barata, es muy cara, sin embargo tiene la gran ventaja que es una 
energía firme, entonces qué pasa, cuando ya está en producción, cuando ya tenemos la planta 
geotérmica si se hace todo el proceso como se debe, y como el ICE ha trabajado la geotermia que 
ha sido pionero incluso a nivel latinoamericano, tiene gran reconocimiento; qué significa firme, 
que las veinticuatro horas del día, los trecientos sesenta y cinco días del año genera, que no pasa 
con las otras fuentes energéticas, porque dependemos mucho del clima. Todo lo anotamos y 
también tenemos el vídeo y ahí vamos a estar desglosando las consultas para hacerle llegar la 
información. También nos interesa seguir en contacto con usted porque es de la comunidad de 
Londres y ese tema que la compañera también amplió del agua faltante, para nosotros es 
importante una variable de investigación. Muchas gracias.” 
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El Sr. Presidente Juan Barboza le concede la palabra al Sr. Regidor Jonathan Rodríguez 
Morales, quien pregunta lo siguiente:  
“Me decía un ingeniero que el ICE tiene capacidad instalada de sobra y que muchas veces el 
sobrante que tienen de energía no lo quieren vender o como que no había una política muy directa 
para venderse y que con ya lo que tenían instalado estaba asegurada la energía eléctrica del país, 
esa es otra consulta que me gustaría, yo sé que usted me acaba de explicar algo que es variable, 
que las represas en el invierno van a producir tanto y en el verano tanto, que la eólica en los 
tiempos de más viento va a producir más que otros tiempos y que eso yo sé que es variable, pero 
tal vez esa es otra consulta, saber si ya la capacidad que tiene el ICE, el señor que hablaba conmigo 
me decía que teníamos capacidad instalada para veinte o treinta años más, que no se necesitaba 
construir absolutamente nada, pero como le digo, es información de una mano, me gustaría tener 
la información oficial de ustedes.” 
 
El Sr. Presidente Juan Barboza le concede la palabra al Sr. Síndico Mario Parra Streubel, 
quien pregunta lo siguiente:  
“Aquí el concejo municipal tiene un celo con relación al posible maltrato sobre todo del río 
Naranjo que desde hace muchos años está siendo muy maltratado, incluso por tratar de ayudar a 
otras comunidades fuera Aguirre, ese río se le han extraído piedras, se le ha cambiado su 
personalidad como río al sacarle gran cantidad de material se produjo, no fue con intención, pero 
el dar una concesión para la extracción de material el río cambió su forma de ser, porque el río es 
un ser vivo, él tiene energía, él tiene potencial, él tiene fuerza, en este momento Aguirre vive su 
población gran parte, la generación de los trabajos, de los ingresos de este cantón provienen del 
Parque Nacional Manuel Antonio, el Parque Nacional Manuel Antonio está siendo afectado por 
este cambio que el río ha tenido, quienes conocimos el río hace cuarenta años es totalmente 
diferente a como es ahora, habían partes en las que habían posas en que usted nunca llegaba a 
puro pulmón hasta el fondo, en este momento no existe ni una sola, el río cambia su cauce en gran 
parte de su trayectoria aquí abajo en la parte más llana cuando le da la gana, cuando le da la gana 
se va por un lado otro año se va por el otro, saca casas, inunda propiedades, se mete en los 
palmares, una serie de consecuencias. El caso es de que en este concejo municipal desde hace 
muchos años se tomó el acuerdo como una política de su desarrollo cuidar los bienes tanto en la 
naturaleza como en este caso en el río Naranjo, lo mismo nos pasó cuando estuvieron en el 
anteproyecto en el Savegre, entonces el celo nuestro es en ese sentido, estamos maltratando un río 
que ya ha sido muy maltratado, hay aquí empresas que viven del uso del agua y de un caudal que 
necesitan alto, para poder desarrollar su actividad, ese caudal se les va a disminuir en el trayecto 
que ellos usan en este momento para hacer su trabajo, entonces qué está pasando, nosotros 
tenemos muchas dudas y tenemos muchas interrogantes y el regidor Jonathan Rodríguez lo está 
diciendo, por qué el ICE sigue maltratando los ríos del país cuando hay otras proposiciones a nivel 
mundial, hoy estaba viendo un programa donde un estadio en China grandísimo, toda su energía 
es solar, el techo lo pusieron diecisiete mil – veinte mil no sé cuántos paneles solares y la 
electricidad para ese estadio que es para setenta y cinco – ochenta mil personas no gasta otra cosa 
que sea energía solar, y así sucesivamente nos vamos dando cuenta de que día a día los ríos del 
país han sido maltratados, nosotros cuidamos nuestro territorio, nuestro territorio es Aguirre, el 
río Naranjo gran parte de él está aquí, hemos sufrido mucho, la gente de Londres ha sufrido mucho 
por las consecuencias que ha traído ese río, va a sufrir más este año más si no se toman 
prevenciones.” 
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Responde la Sra. Marcela Gamboa: 
“Muchísimas gracias, efectivamente igual retroalimentarnos con eso, no conocíamos de esa 
situación de Londres, hemos visto algunas cuestiones por ahí, pero algo no así tan puntual. 
Efectivamente usted lo dice, ustedes como concejo municipal pues tienen sus funciones y sus 
obligaciones como Gobierno Local y nosotros como Institución como el ICE también, hay una 
legislación, una Ley constitutiva que nos invita, que nos exige más bien a hacer ese tipo de 
investigaciones, de estudios para tomar decisiones, reiteramos es una factibilidad, queremos 
conocer todo este tipo de condiciones que tiene la cuenca, la intervención que tiene, los problemas 
que se generan y hacer la relación, medio que es ahora la cuenca del río Naranjo y todas sus 
poblaciones y el proyecto que estamos proponiendo, hacer una sobre posición de todo ese tipo de 
cosas para tomar la decisión.” 
 
Toma la palabra la Sra. Maritza Rojas: 
“Para agregar en cuanto a lo que es el uso de las otras fuentes de energía igual que lo hacemos con 
el desarrollo de la hidroelectricidad, se necesita investigar para las otras fuentes de energía y el 
ICE, ustedes lo saben muy bien porque los medios también les ha salido bastante que ha venido 
con un proyecto piloto energía solar, y que se requiere de una legislación también y las 
condiciones apropiadas y se están ahorita haciendo todos los trabajos y las investigaciones 
necesarias para poder aumentar y trabajar más con este tipo de energías, pero estamos en un 
proceso, y como decía Marcela, la Ley nos indica que nosotros tenemos – por Ley – tenemos que 
hacer la investigación, los trabajos igual se hacen para el resto de las fuentes, en este caso en 
particular es de la hidroelectricidad, pero igual se está haciendo para el resto de las otras fuentes. 
 
El Sr. Presidente Juan Barboza le concede la palabra al Sr. Edwin Chavarría, quien pregunta 
lo siguiente:  
“Nosotros hicimos prospección por dos años, yo era el guía, como soy costarricense, ellos eran 
canadienses no conocen el país, entonces ellos le pagaron a nuestra empresa para que yo fuera su 
guía y como tenía historial en Pirrís porque fui consultor en Pirrís, entonces de ahí me contrataron 
para la prospección para ir con ellos y revisar todo, y lo que al final resulto es que solo habían muy 
pocos puntos que mantenían el caudal y que la mayoría se localizan en parque nacionales, como el 
Zurquí y todos esos, o sea, el Gobierno tal vez tiene la llave para habilitar esas áreas y eso no 
afecta tanto ahí. Después la otra pregunta es para la compañera, de acuerdo a la represa de esta 
que van a montar ahí en Los Llanos a cuántas represas equivaldría el proyecto de Térraba de 
Diquís, cuánto es Diquís y qué equivale esa represa para saber si equivale a cinco, a seis o no sé 
cuántas represas el proyecto que se deja de hacer en Térraba, porque el proyecto Térraba 
precisamente la falla fue de un montón de estudios de prospección, de un montón de estudios 
técnicos y todo, lo único que se trajo abajo el proyecto Térraba fue que no hicieron consulta a los 
pueblos indígenas, y ahí se vino abajo el proyecto y no lo han podido sacar, entonces de ahí 
quisieron fragmentar y hacer una serie de represas en otros ríos, pero ya los canadienses habían 
hecho la prospección para otro tipo de cosas de fuentes más pequeñas, de turbinas más pequeñas 
pero al final salió, no, los estudios de diez años para acá no dan el caudal en estas zonas, en la 
mayoría que sostiene todo eso está en parques nacionales y en reservas. Eso es lo que ellos 
concluyeron.” 
 
Responde la Sra. Marcela Gamboa: 
“Respecto a Los Llanos, la potencia que se pretende generar son noventa y tres megas, y Diquís 
estaba si no me equivoco a seiscientos treinta. 
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Toma la palabra el Sr. Presidente Juan Barboza: 
“Yo creo que no hay más preguntas, no hay más comentarios, yo creo que como decía la joven hay 
un proceso que tiene que hacer el ICE con el pueblo para el estudio de impacto ambiental y yo 
creo que más bien cuando tengan ese estudio volverlos a ver aquí a explicarnos al concejo, porque 
yo creo que todo este proceso pasó el río Savegre, las comunidades, porque yo soy parte de ese río 
y yo creo que al final se paró, ya sabrán por qué, pero lo que hablaba aquí en esa reunión días atrás 
es que el ICE invierte, deja tal vez un proyecto botado y los dineros que se gastan son muy 
elevados y nos toca a todos que pagarlos, ese es un tema que se comentó y en el fondo es verdad, lo 
que no se quiere es que sea igual en Los Llanos, entonces aquí la idea nuestra es escucharlos hoy a 
ustedes, no es entrar en qué vamos a aprobar o no vamos a aprobar, sino que vamos a escucharlos, 
esto va por etapas, la próxima etapa de ustedes es trabajar con las comunidades para hacer el 
estudio de impacto ambiental y verlo aquí también, cuando ya lo tengan ustedes es bueno también 
el concejo lo conozca porque yo creo que amor a la fuerza no se puede siento que todo tiene que ir 
con su propia voluntad a los pueblos a ayudar y que esto se dé y que el ICE también esté anuente a 
apoyar a los pueblos.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Nos damos por enterados y agradecemos la presentación 
realizada. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
 
Moción de orden del Presidente Juan Barboza Meza para alterar el orden del día para conocer el siguiente asunto: 
 
Asunto 03: Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto: 
“Reunida la comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, el miércoles 22 de abril de 2015, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, con la asistencia de los Sres. Jonathan 
Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera y el señor Juan Barbosa Mena al ser las 14:00hrs se 
somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al concejo: 
 “Quien suscribe Isabel Mora León, en mi condición de Alcaldesa a.i. de la Municipalidad de Aguirre, mediante este 
oficio les remito el oficio PMA-0209-2015 del Departamento de Proveeduría referente al Cartel de 
LICITACIÓN ABREVIADA  2015LA-000003-01. Cuyo objetivo es la  “CONTRATACIÓN  DE EMPRESA O 
PERSONA FÍSICA PARA LA  LIMPIEZA, BACHEO, PRE RELLENO Y COLOCACIÓN DE CARPETA 
ASFALTICA (RECARPETEO) EN LAS CALLES C-06-06-090, C-06-06-052 Y C-06-06-036, EN EL CASCO 
CENTRAL DEL DISTRITO PRIMERO DE QUEPOS.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Remitir el Oficio PMA-0209-2015 y toda su documentación a 
la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Una vez estudiado el Oficio PMA-0209-2015 del Departamento de Proveeduría referente al Cartel 
de LICITACIÓN ABREVIADA  2015LA-000003-01. Cuyo objetivo es la  “CONTRATACIÓN  DE 
EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA LA  LIMPIEZA, BACHEO, PRE RELLENO Y 
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA (RECARPETEO) EN LAS CALLES C-06-06-090, C-
06-06-052 Y C-06-06-036, EN EL CASCO CENTRAL DEL DISTRITO PRIMERO DE QUEPOS.” 
Ésta comisión recomienda a este Honorable Concejo:   
Aprobar el Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA  2015LA-000003-01, “CONTRATACIÓN  DE 
EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA LA  LIMPIEZA, BACHEO, PRE RELLENO Y COLOCACIÓN DE 
CARPETA ASFALTICA (RECARPETEO) EN LAS CALLES C-06-06-090, C-06-06-052 Y C-06-06-036, EN 
EL CASCO CENTRAL DEL DISTRITO PRIMERO DE QUEPOS.” Cuyo contenido presupuestario es de 
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¢25,000.000 (Veinti cinco millones de colones con 00/100), así mismo proceder con la invitación a las empresas 
idóneas para realizar dichas labores.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos las recomendaciones 
vertidas en el dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, POR TANTO: 
Aprobar el Cartel de LICITACIÓN ABREVIADA  2015LA-000003-01, “CONTRATACIÓN  DE 
EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARA LA  LIMPIEZA, BACHEO, PRE RELLENO Y 
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA (RECARPETEO) EN LAS CALLES C-06-06-090, C-
06-06-052 Y C-06-06-036, EN EL CASCO CENTRAL DEL DISTRITO PRIMERO DE QUEPOS.” 
Cuyo contenido presupuestario es de ¢25,000.000 (Veinticinco millones de colones con 00/100), 
así mismo proceder con la invitación a las empresas idóneas para realizar dichas labores. Moción 
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 
 
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cuatrocientos 
sesenta y uno - dos mil quince, del miércoles veintidós de abril de dos mil quince, al ser las 
diecisiete horas con doce minutos. 
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