
 

Sesión Extraordinaria 111-2017.19 de junio del 2017 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 111-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento once-dos mil diecisiete, celebrada en el Salón 

Sesiones Municipales el día lunes diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dando inicio a las 

dieciséis horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Omar Barrante Robles, Presidente    Luis Enrique Jiménez.  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

Matilde Pérez Rodríguez       

María Isabel Sibaja Arias    

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Kattia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora   

 

 

Personal Administrativo 

Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del Concejo Municipal   

 

 

AUSENTES  

Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario 

José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente.  

Jenny Román Ceciliano, Sindica Suplente  

Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario   
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ARTICULO ÚNICO. “ATENCIÓN A PERSONEROS DEL INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD PARA EXPONER LOS SIGUIENTES TEMAS: 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO LOS LLANOS (ETAPA DE FACTIBILIDAD, Y 

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN PALMAR-QUEBRADILLA.” 

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las dieciséis horas con cero 

minutos del lunes diecinueve de junio de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se deja 

constancia que al haber transcurridos quince minutos de iniciada la sesión y estar ausente los 

señores Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario, Señora Jenny Román Ceciliano. 

Síndica Propietaria, Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario suplen su puesto como 

sigue los señores; María Isabel Sibaja Arias, Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente y la 

Señora Kattia Quesada Guerrero.  

 

Asunto 01: Exposición del proyecto hidroeléctrico los Llanos, expuesto por la señora Msc. 

Maritza Rojas Molina, Coordinadora de Comunicación Ambiental., y la señora Marcela Gamboa 

Cortés, Centro de Gestión Ambiental. ICE-iC, quienes realizan la siguiente presentación:  
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Se abre el espacio para consultas respecto al proyecto:  

 

 Pregunta 01. Señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, consulta sobre cuál será 

el sitio de mayor impacto, además de que en verano el río se seca, que si la represa entra en 

funcionamiento se quedaría sin agua en la parte baja.  

 Respuesta 01. Que en verano las cuencas del pacífico central el caudal baja mucho, que como 

parte del análisis se dieron unos cambios a nivel de presa de hacerla un poco más alta, porque 

se requiere almacenar, que por ley el río no puede quedar seco, que si hay un verano muy seco 

que no puede aportar lo que tiene que dejarse fluyendo en el río, no se genera, que el proyecto 

está hecho para iniciar en picos de demanda de energía, y cuando se sabe que en ciertos 

periodos no se puede generar porque el caudal del río no es suficiente, no se genera porque no 

se puede dejar el río seco.  
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 Pregunta 02. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, consulta si han tomado 

en cuenta el agua que capta Palma Tica del río desviándola hacia los zanjos del palmar.  

 Respuesta 02. Que efectivamente hay muchos actores en la parte baja, que cuando se indicó 

que en Villa Nueva estaría la segunda casa de máquinas y que ahí sería la restitución, eso 

significa que ahí termina la intervención del proyecto los llanos, que a partir de ahí el río 

correría con todo su caudal, porque restitución significa que el agua que viene por el tubo y 

genera electricidad en ese punto se restituye al río, por lo que a partir de ese punto no tendrían 

problemas de ese tramo critico de catorce kilómetros, debido a que a partir de ahí el río 

continuaría con su flujo de agua normal, punto que queda antes de Palma Tica, que es 

importante tomar en cuenta el estudio de caudal adaptativo que es una análisis del caudal en 

términos hidrológicos históricamente se ha venido registrando el comportamiento hidrológico 

y que condiciones tiene durante el año, cuales son los usos del río y entrando en un estudio de 

impacto ambiental con más detalle se profundiza como parte del análisis de comportamiento y 

el caudal mínimo que por ley se tiene que dejar, es lo que permite ese estudio.  

 

 Pregunta 03. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, indica que debe valorar el 

tema de la segunda casa de máquinas, que el parque Manuel Antonio está bastante afectado 

por los arrecifes, y sería bueno valorar los puntos; el ICE con su proyecto, Palma Tica con su 

extracción de agua, viene otra concesión para el río, que como municipalidad se debe valorar 

si estos proyectos son factibles para la comunidad y si es lo que se quiere, y si las consultas 

que realizan en las comunidades y municipalidad son vinculantes, porque es importante la 

opinión.  

 Respuesta 03. Que el proyecto es por etapas, en este momento está en la etapa de factibilidad, 

que a nivel institucional terminan el informe lo entregan y luego deciden si el proyecto 

continúa en otra etapa, que significa estudios con mayor profundidad, incluso realizar el 

estudio de impacto ambiental que no puede obviar la participación de los diferente actores, 

comunidades, municipalidad, grupos, etc., ahí se profundizaría la discusión se afinaría el 

diseño del proyecto, se tomaría en consideración de las diferentes conclusiones en esta etapa, y 

además por el escenario de la cuenca del río Naranjo el análisis de impactos acumulativos es 

esencial, porque no es solamente la participación de un actor, si no la conjugación de 

diferentes actores y actividades socio productivas que hay en la cuenca del río, que incluso 

sería importante que a nivel de gobierno local se analice, porque ya existe una problemática y 

al entrar nuevos actores hay que medir el impacto en todos los aspecto, ambiental, social y 

legal. Que una vez realizado el estudio de impacto ambiental hay todo un proceso que lleva 

desde una fase informativa con todos los actores y posterior una fase más a nivel interactivo- 

consultivo, que una ves realizado el análisis se determina los posibles impactos y se validan 

con todos los actores sociales incluyendo los gobiernos locales.  

 

 Pregunta 04. Señora Ligia Alvarado Sandí, Regidora Propietaria, quien indica que 

Quepos es un pueblo que depende del Parque Manuel Antonio, y todo esto lleva impacto en 

los arrecifes de este, que desconoce en el país cuantas represas desembocan sus ríos en un 

sistema tan sensible como es este parque, que cuando mencionan las reuniones con las 
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comunidades, que han expresado estas, porque no todo el mundo tiene una opinión favorable 

sobre estos estudios.  

 Respuesta 04. Que las reuniones son informativas, que la idea es que las comunidades 

conozcan que y como se está haciendo y si tienen consultas o quejas, que hay diferentes 

criterios y todos son válidos, y han tratado de involucrar e incluir todo ese tipo de análisis y 

sugerencias, que incluso muchas modificaciones se hicieron en este proceso aunque es una 

etapa muy temprana, pero vino de esa discusión con diferentes actores, lo que exige hacer un 

trabajo con mayor responsabilidad y transparencia.  

 

 Pregunta 05. Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, quien indica que no se habla 

del tema del túnel y los problemas que puedan tener las ASADAS con los mantos acuíferos, 

situación que sucedió en Acosta con la construcción de la represa PIRRIS.  

 Respuesta 05. Que es parte del Mapeo de los diferentes componentes del sector, en 

particular efectivamente existe el riesgo de que eso suceda con diferentes construcciones y otro 

tipo de actividades, sin embargo han ido avanzando y la idea es ir perfeccionalizando las técnicas 

que se van trabajando, que hace poco en el túnel río Macho se debió implementar una serie de 

nuevas técnicas para evitar esa situación, que en el caso actual las comunidades que se abastecen 

de la ASADA Naranjito tienen sus tomas en el cerro Nara sitio estratégico porque está protegido, 

pero no quita la preocupación porque hay acuíferos en todo el sector.  

 

 Pregunta 06. Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, quien indica que en 

octubre del 2015 como Alcalde se le presentó el proyecto y sigue opinando lo mismo, que 

Tarrazú prácticamente no tiene ninguna afectación, diferente de Quepos que tiene un impacto 

bastante negativo, no solo potencial si no que real, que si han valorado que ambos cantones no 

tienen similitudes, Tarrazú es cien por ciento agrícola, Quepos en cien por ciento turístico, que 

si la eventual afectación que sufrirá el cantón tiene algún grado de retribución a favor y en que 

escala se dará a través de obra pública de inversión, generación de empleo que si al momento 

de realizar las preguntas es lo mismo para las comunidades de Tarrazú que para las de Quepos. 

 Respuesta 06. Que Tarrazú y Quepos son dos contextos muy distintos en densidad de 

población, que la información ha sido la misma para los dos cantones porque el proyecto es el 

mismo, que han evaluado a nivel de lo que corresponde a la cuenca del río naranjo y 

efectivamente lamentablemente lo que hagan aquí repercute en la zona, que todo el desarrollo 

en la parte alta la cuenca lo arrastra y después de la cuenca baja se encuentran actividades 

socioeconómicas extractivas que deterioran aún más el ecosistema de la cuenca, por lo que se 

ve de manera integral, se lleva el mismo discurso pero las inquietudes son diferentes, que en 

esta etapa las inquietudes se dirigieron al paso de maquinaria y los trabajos realizados, 

perforaciones concentradas en este sector, que respecto a la compensación se analiza en la 

etapa de impacto ambiental, en este momento se sienta la línea base de lo que se encuentra 

antes de la intervención del ICE, pero contando con los impactos y lo que realmente hay, 

tienen una cuenca media que tiene un pulmón que es Cerro NARA, pero lo encontrado en la 

parte baja genera preocupación en un eventual desarrollo del proyecto porque toda esa erosión 

se tendría en el embalse lo que genera un costo, aspectos analizados integralmente como 
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cuenca, que la magnitud del impacto y compensaciones no se define en esta etapa, se hace en 

la parte ambiental.  

 

Así mismo se lee la siguiente nota suscrita por la señora Marcela Gamboa Cortés del Centro 

de Gestión Ambiental ICE-Ic, que textualmente dice:  

 

“Señores 

Concejo Municipal de Quepos Concejo Municipal de Tarrazú 

Señoras 

Patricia Bolaños Murillo-Alcaldesa de Tarrazú Lorena Rovira Gutiérrez-Alcaldesa de Quepos 

Estimados señores (as): 

 

Asunto: Aclaración temas tratados en sesión extraordinaria del Concejo Municipal de 

Tarrazú, 29-5-1- P.H. Los Llanos-ICE. 

 

Según lo expuesto en la reunión realizada el 29 de mayo 2017 con el Concejo Municipal de 

Tarrazú y el Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional de Tarrazú, nos permitimos 

aclarar lo siguiente: 

 

- La presentación realizada de los Estudios de Factibilidad de PH Los Llanos contenía la 

misma información brindada en las reuniones efectuadas con otros actores sociales (solo 

diferencia una lámina con información del esquema del proyecto que ya se había presentado en las 

dos municipalidades, los datos no han variado. Esto contrario a la interpretación de la señora 

Alcaldesa de Quepos, respecto a la reunión que se llevó a cabo el 25 de mayo en la comunidad de 

Villa Nueva de Quepos. Las presentaciones fueron entregadas en las reuniones a las dos 

alcaldesas. 

 

-  El proceso de información y comunicación que se ha llevado desde el año 2015 a la fecha, 

con las comunidades y las municipalidades de Quepos y Tarrazú, donde se ha presentado en 

varias ocasiones el esquema del proyecto que implica el aprovechamiento del río Naranjo para la 

generación hidroeléctrica; no ha contemplado en sus opciones realizar trasvases como se comentó 

en la reunión realizada en la Municipalidad de Tarrazú el día 31 de junio, 2017. 

- Los trámites y gestiones para realizar los diferentes trabajos de campo se ejecutaron 

responsablemente, de acuerdo a la legislación vigente con las instituciones 

 

TRAMITES Y GESTIONES PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION EN P.H. LOS 

LLANOS 

Trámite-permiso-gestión Institución Consecutivo 

D1 SETENA D1 -13993-2014- 

SETENA/D1 -16097-2015- 

SETENA 
Solicitud de permisos de 

investigación 

MINAE Resolución ACOPAC-INV- 

011-16. Informe entregado 9-

1-2017 
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Visto bueno para realizar 

perforaciones 

Municipalidad de Quepos Oficio DICU-199-2015 

Solic. Intervención en la 

ruta cantonal Villa Nueva, 

Naranjito 

Municipalidad de Quepos Oficio UTGV-323-2015 

Aval para intervención del 

trayecto entre Esquipulas y 

Cerro Diamante 

Municipalidad Tarrazú Oficio IGV.0044-2015 

Permiso para realizar 

perforaciones en camino 

público 

Municipalidad Tarrazú Oficio AM-524-2015 

 

- Además, las actividades han contado con los permisos respectivos y el consentimiento de los 

propietarios involucrados. 

En atención a la solicitud de la Municipalidad de Tarrazú en dicha sesión, sobre los trabajos 

realizados en el camino entre Esquipulas y Cerro Diamante, ese envió un informe con 

recomendaciones sobre el “sitios cataratas”, oficio #4106-73-2017. 

- Es importante anotar que el proceso de factibilidad ha significado para la institución un 

gran esfuerzo tanto en recurso humano como económico. En términos generales la inversión en el 

mejoramiento de la ruta Villa Nueva (Quepos)- Esquipulas (Tarrazú) ronda los 1000 millones de 

colones, más 500 millones en el acondicionamiento de accesos en fincas privadas 

- Se ha procurado realizar el proceso de manera transparente del avance de las 

investigaciones, con información oportuna y veraz, para lo cual nos mantenemos a la disposición 

como ha sido la norma. 

Sin más por el momento me despido. 

Atentamente,” 

 

Palabras de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, quien agradece por la 

respuesta, e indica que continúa luchando por la ley del río Naranjo para que sea una zona de 

protección, que para Quepos todo lo que pase en ese río significa vida o muerte del cantón en el 

sentido turístico porque se relaciona directamente con el Parque Manuel Antonio, que ese 

proyecto afectara dicho parque, por lo que mantiene su posición, porque existen diversas maneras 

de generar energía, que espera que el Concejo analice bien el tema.  

 

Palabras de la señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, quien llama a 

concientizar como costarricenses de no destruir la naturaleza, que es lo más hermoso que se tiene, 

y que se les dejara a los hijos y nietos, que se cuide la naturaleza.  

 

Palabras del Presidente Municipal Omar Barrante Robles, quien menciona que se dan por 

enterados y agradece por la exposición realizada.  

Asunto 02: Exposición del proyecto Línea de Transmisión Palmar-Quebradilla, expuesto por el 

Sociólogo Marco Ortega, quien realiza la siguiente presentación:  
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Se abre el espacio para consultas respecto al proyecto:  

 

 Pregunta 01. Señora Kattia Quesada Guerrero, consulta si esos cables son de alta tensión y 

si afectarían el valor de los terrenos por donde pasan, y si ocasionan problemas de salud.  

 Respuesta 01. Que el terreno pierde valor cuando el uso de la tierra es residencial, que es lo 

primero que se toma en cuenta con esos proyectos el no pasar por zonas densas de población, 

porque de manera preventiva dentro de una franja de treinta metros debajo de los cables no se 

permite la construcción de ningún tipo de infraestructura residencial, que lo ideal es que el 

proyecto pase por potreros o cultivos porque no afecta el uso de la tierra, que las restricciones 

son no pasar por terrenos cuya actividad requiera inundar o quemar el terreno, que 

científicamente no se ha comprobado que un proyecto como ese produzca alguna afectación a 

la salud.  

 

 Pregunta 02. Señor Omar Barrante Robles. Regidor Propietario, consulta si las personas 

propietarias de los terrenos por donde deben pasar la línea les pagan lo que pierden de sus 

terrenos.  

 Respuesta 02. Que se hace un avalúo y se paga el derecho por paso de la línea, que lo que se 

hace es que en cada sitio de torre si se compra el terreno contra avalúo, porque el ICE maneja 

fondos públicos, y a lo largo de la línea se paga una vez el derecho de paso de treinta metros 

porque hay que darle mantenimiento, y se acuerda con los propietarios el derecho de paso.  

 

 Pregunta 03. Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario que no se ha tomado la 

afectación en las comunidades de la parte baja.  

 Respuesta 03. Que este proyecto abarca mucha población, pero el impacto es muy poco, que 

las comunidades que impacta es del centro de San Cristóbal hacia arriba, siendo poca la 

afectación, de San Cristóbal hacia el sur es nulo el impacto, en el caso de Santo Domingo 
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pasan cerca de la comunidad pero no por donde están las casas y Esquipulas, que la afectación 

es de las comunidades que están a un kilómetro de la línea.  

 

 Pregunta 04. Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que cuando bajan del 

Brujo a la carretera se vienen por la carretera o por la montaña  

 Respuesta 04. Que dependiendo de la zona entran por el lado del Brujo o por San Cristóbal, 

que el criterio para definir las comunidades de influencia y es el paso, que cuando se debe 

pasar por las comunidades están son incluidas en el estudio siendo básicamente el impacto el 

paso por el camino, tomando en cuenta medidas de prevención y compensación, quedando al 

final del proyecto en buen estado los caminos. 

 

 Pregunta 05. Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, consulta quien da el criterio 

de los treinta metros porque Coopesilencio se vio afectada con una línea de transmisión, por la 

construcción.  

 Respuesta 05. Que el proyecto SIEPAC es una empresa extranjera que comercializa energía y 

no tiene relación con el ICE, que el ICE cuenta con una línea de transmisión que sirve para 

abastecer el sur del país y SIEPAC no es esa línea, que existe el decreto 2929 que regula el 

área de los treinta metros para construir.  

 

 Pregunta 06. María Isabel Sibaja Arias, consulta si SIEPAC está funcionando, que por 

donde pasa la línea en Villa Nueva, y si es cierto que SIEPAC tienen relación con el ICE para 

funcionar  

 Respuesta 06. Que no pueden brindar información sobre SIEPAC, porque no es del ICE, que 

el ICE es el ente rector en el país de la electricidad, que es probable que se realizara alguna 

gestión con el ICE, pero esa entidad no la maneja, que en Villa Nueva la línea no pasa, que la 

afectación es por ser una comunidad de acceso.  

 

 Pregunta 07. Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, consulta si la línea pasa bajo la 

zona protectora del cerro Nara donde se contempla la mayoría de los mantón acuíferos que 

abastecen Londres, Esquipulas y Naranjito, que cual sería el grado de afectación.  

 Respuesta 07. Que se trabajó con una base de datos en las que se ubicó todas las nacientes y 

tomas, que si son nacientes que no están tomadas, según la ley de aguas se distancia en un 

radio de cien metros horizontales y si son captaciones doscientos metros, ahí directamente no 

hay afectación, porque se debe respetar la ley en el caso de las zonas protegidas no puede 

pasar por las zonas protegidas y por otra parte la fundación de las torres tienen poca 

profundidad mismo que es de cinco metros que no afecta los mantos acuíferos.  

 

Palabras del Presidente Municipal Omar Barrante Robles, quien menciona que se dan por 

enterados y agradece por la exposición realizada.  
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Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento once-

dos mil diecisiete, del lunes diecinueve de junio de dos mil diecisiete, al ser las diecisiete horas 

con cincuenta minutos. 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda                                                  Omar Barrante Robles.  

Secretaria a.i. del Concejo Municipal                                    Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

_________________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 


