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SESIÓN NO. 101 

EXTRAORDINARIA 

20/07/2017 

 

Sesión Extraordinaria N°101 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día veinte 

de julio del  año dos mil diecisiete, a las 18 horas, con catorce minutos en la Municipalidad 

de Atenas, con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

DIEGO GONZALEZ MORALES 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

SILVIA RAMIREZ RODRIGIUEZ 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS G. 

RAUL JIMENEZ SALAS 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

IDALIE RODRIGUEZ V. 

EDWIN LORIA PACHECO 

RONALD RPODRIGUEZ GONZALEZ 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 

 

SECRETARIA CONCEJOA.I.: PATRICIA ROJAS VARGAS 

 

Previo al inicio de la sesión se altera el orden del día y se toma el siguiente acuerdo:  

 

SE ACUERDA: Nombrar a la Sra. Patricia Rojas Vargas, cédula 2-433-083, como 

Secretaria Ad-hoc, del Concejo Municipal, para la Sesión del día de hoy. 
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ARTÍCULO ÚNICO 

 

 

ATENCION  

Exposición del proyecto Línea de Transmisión Garabito – Centro, 

por parte de los personeros del INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD; ING. JORGE MUÑOZ GONZALEZ, ING. 

MAINOR MESEN LOBO E  ING.TONY SANCHEZ RIVERA 

 
Realizan la presentación mediante dispositivas y ampliando detalles en cada una 

de ellas. 

Inician explicando como llega la electricidad a cada usuario.- 

La electricidad se produce en los Centros de Generación o plantas electricas, 

localizadas en espacios geográficos determinados, o en donde existen las 

condiciones para convertir en electricidad algún tipo de energía presente en la 

naturaleza. Estos tipos de energía, para el caso de nuestro país, son la fuerza 

hidráulica de las aguas e algunos ríos, por energía geotérmica, la energía eólica 

energía solar y la energía de los combustibles  la térmica. 

Una línea de transmisión eléctrica es un conjunto de cables que transportan la 

electricidad desde una planta de generación hasta un Centro de consumo- esos 

cables tiene un alto voltaje y por consiguiente son soportados por altas estructuras 

(torres o postes) que las separan en la distancia necesaria con respecto a la tierra, 

los edificios o nacientes. bosques etc. 

La subestación eléctrica es una instalación formada por un conjunto de estructuras 

y cables en alto voltaje, donde se encuentran equipos especiales que permiten 

transformar, distribuir medir y controlar la energía eléctrica recibida a la través de 

una o más transmisión. 

Es necesario  construir las líneas de transmisión y las subestaciones porque la 

población del país aumenta cada día, el desarrollo y el progreso producen 

incrementos en la cantidad  de energía. A la vez crecen todas las actividades 

económicas de la población, como la industria, el comercio, el turismo etc, por esa 
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razón cada cierto periodo de tiempo es necesario incrementar tanto la cantidad de 

energía eléctrica producida como la capacidad de los sistemas  para su 

transmisión y distribución. Y en este caso, se necesita  traer más energcia, y por 

eso deben trazarse un trazado de una Pre ruta, que sea optima y que tenga el 

mínimo impacto y menos restricciones. 

Por esta razón  debe  presentarse ante Setena la Viabilidad ambiental, y necesario 

concientizar a la población, de este proyecto . 

La línea de transmisión Garabito Centro comprende la construcción de una nueva 

línea de 230 Kv, que tendrá una longitud de más de 50 km lineales. 

Esta permitirá interconectar la subestación Garabito (Cantón de Montes de Oro) 

con algún punto de la L.T. a doble circuito Tarbaca-Lindora apto para el 

emplazamiento de una subestación de 230 Kv en el Cantón de Mora. 

Para ello es necesario la elaboración de un Estudio Impacto Ambiental (EsIA) y la 

obtención de la Viabilidad Ambiental (VA) otorgada por la Secretaria Tecnica 

Ambiental (SETENA) para la construcción de una nueva línea de transmisión 

electrica a 230Kv. 

Esta nueva línea tiene como objetivo aumentar la confiabilidad de la transmisión 

de energía e incrementar la capacidad de carga del sistema que contribuirá con la 

atención de la demanda electrica nacional futura. 

El desarrollo de nuevos enlaces de transmisión como la L.T. GARABITO 

CENTRO, son requeridos porque la demanda de la energía eléctrica exige la 

entrada en operación de 2400 MW aproximadamente de nuevos proyectos de 

generación en el periodo 2020-2035 y resulta necesario el transporte de energía 

eléctrica, con nuevos enlaces de transmisión desde diferentes puntos  del país 

hacia el Gran Area Metropolitana (GAM).  

La etapas del Proyecto son: 

Prefactibilidad 

*Selección de corredores 

*Estudios preliminares 

*Definición de Pre-ruta 

Factibilidad 
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Estudio de Impacto Ambiental 

*Estudios técnicos por áreas especificas 

*Proceso de comunicación y participación social  

 

Construcción 

*Adquisición de servidumbre desarrollo de obras 

*Plan de Gestión Ambiental. Comunicación con grupos de interés 

Operación 

*Mantenimiento de obras 

*Comunicación con grupos de interés. 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Evalúa los elementos bióticos, físicos y socioeconómicos en el área de proyecto 

(AP)para determinar  los impactos y medidas de control ambiental que reúne  los 

mecanismo de buenas prácticas para el desarrollo del proyecto. 

Esta documentación se presentara  ante la Secretaria Técnica Nacional (Setena), 

entidad que hará la revisión del estudio con el objetivo de pronunciarse con 

respecto a la licencoia ambiental, lo cual es un requisito vital para el desarrollo del 

proyecto. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental cuenta con un proceso de comunicación que 

promueve la participación social de todos los grupos de interés relacionados al 

proyecto, siguiendo una línea de acción resumida a continuación: 

I FASE 

Caracterización de las comunidades en el área de estudio. 

Proceso informativo con Concejos Municipales y comunidades. 

 

II FASE 

Proceso de comunicación y participación social con comunidades, actores 

estratégicos e instituciones. 
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III FASE 

 

*Devolución de Resultados 

*Asociaciones de Desarrollo 

*Instituciones  

 

Referente  a las obras de Transmisión y campos electromagnéticos, explican que 

el ICE, consiente de su responsabilidad social selecciona las rutas de nuevas 

líneas de trasmisión basado en el principio de precaución y mantiene una 

constante actualización de datos acerca de los campos electromagnéticos y la 

salud humana. A la fecha no se ha comprobado ningún prejuicio para la salud. 

Asimismo aplican el principio de precaución y mantiene un constante seguimiento 

de las investigaciones científicas acerca de los campos electromagnéticos. 

Además define las rutas de las líneas por donde se produzca menos impacto 

ambiental y social, mantiene informada a la población y atiende la inquietudes de 

particulares  y comunidades y realiza constante monitoreo e inspección de la 

condición de obras de transmisión. 

 

El Regidor Ortiz, agradece la exposición y pregunta si con lo que respecta a las torres y la 

colocación son negociadas con los dueños. Y si  están enteradas que en esta Municipalidad 

existe una reglamentación con respecto a las torre y si cobijará entre esta reglamentación 

este tipo de proyecto. A lo que le responde, que este proyecto es una necesidad ya que se 

debe traer  al Área Metropolitana  ya que  aproximadamente se utiliza  el 80%  del consumo 

nacional. Además debe ser renovadas las líneas ya existentes  de transmisión. Estas 

actividades que se están iniciando con concejos y Asociaciónes de Desarrollo con  líderes 

de comunidades se realizan para  tener información o nos guíen de la pre ruta que se debe 

seguir pues obtenemos  aspectos  de la comunidad. En cuanto a las torres las  personas no 

les gusta tener una torre cerca aun cuándo se garantiza que no existe peligro. Se da una 

previa negociación entre las partes y compensación económica en caso de no haber acuerdo 

existe un Decreto que faculta al ICE utilizar esos metros  de la propiedad para la instalación 

de esa torre. Normalmente el ancho de la franja de terreno varia entre 20 y 30 metros y 
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dependerá de la obra de transmisión eléctrica. Además cuando una propiedad no tiene 

acceso directo, es común negociar una figura legal de “derecho de paso” o “servidumbre”. 

La servidumbre es una línea de transmisión en un derecho de paso a través de una franja de 

terreno que permite colocar estructuras y conductores de una línea de transmisión y luego 

darles mantenimiento. 

 

La Regidora Analive Espinoza, agradece la presencia de los ingenieros, en un tema tan 

importante para una comunidad. Pero sí expresa su preocupación ya que a pesar de que este 

Cantón es pequeño, prácticamente todos los distritos está impactados. 

Comenta que por que no se utiliza  la Red ya existente  Arenal- Lindora, que precisamente  

afecta la zona Protectora de Cerros de Atenas y  según la trayectoria de este proyecto 

afectaría la Zona Protectora de Río Grande. Y además es  conocido que en este Cantón 

tiene fallas tectónicas. 

A lo que le responde que precisamente   debe realizarse otra ruta, porque si fallas esa ya 

existente, en unos trayectos, si se unen. Comenta que el ICE debe tratar de salvaguardar el 

servicio  que da el país. La demanda crece día a día. Es un orgullo para nuestro país, que 

contamos con un 96% de servicio y debemos  de garantizarlo, y esta línea nueva de eso se 

trata. Es por eso que debemos buscar la ruta idónea que cause menos impacto y siempre 

buscando  alternativas amigables con el ambiente y la comunidad y siempre respetando 

directrices  o decretos como Salud, Minae etc. 

 

La Regidora Roseidy Ramírez, como parte de la Asociación de Desarrollo de Morazán,  

expresa que ya tiene conocimiento de este proyecto, pero la pregunta de la mayoría de los 

vecinos  es  cuál es el daño  que producen estas torres y la líneas y que sucede  si algún 

propietario no desea  que le instalen  la torre. 

Le responden,  que cómo  lo han explicado por esas torres no se corre peligro,  y que ya 

existe  legislación  con respecto a la instalación  de esas torres, buscando  una negociación 

o bien la expropiación. 

 

El Sr. Presidente realiza una pequeña explicación  legal, con relación a la expropiación  y 

además se da una declaratoria de interés público, citando  el principio de potestad de 
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imperio. Se debe cumplir con la permisología de todas las instituciones competentes . 

Agregado a esta el ICE tiene una ley especial y el ICE tiene peritos que buscaría  un precio 

justo. Es un proyecto el cual  no se puede oponer y en este caso es importante convencer 

que el proyecto es importante. 

 

La Regidora Silvia Ramírez, expresa que es  comprensible  la preocupación por el 

ambiente, porque es nuestro deber cuidar el planeta. Además el ICE  ha sido nuestra 

institución  y debemos confiar en su trayectoria. Debemos de salir de ser un país 

subdesarrollado  y siempre cumpliendo con todo lo estipulado. Estamos en la fase de la 

comunicación  y me parece  muy bien este acercamiento con el concejo y las Asociaciones. 

Por lo que  les propone  que cuándo esté la información acerca del proyecto, nos hagan 

llegar  información para transmitirla  en la página Oficial  de la Municipalidad . 

 

El Regidor Diego González,  refiere que no hay duda que el ICE, es una gran institución y 

que está capacitado para llevar muchos proyectos en el país. Se tiene claro que existen 

procesos de expropiación, ya que esta dimensión  de proyecto debe darse. Menciona que  

en este sector está la zona económica  que va de la Guácima a  Orotina, a parte que se está 

viendo como la zona del futuro pues  está el  futuro aeropuerto y toda la zona alrededor de 

éste.     

Menciona la importancia  de reunirse, con la comisión del Agua del Cantón  o que tomen en 

cuenta,  que el Cantón ha estado afectado hace unos años para acá por la falta de este 

recurso tan importante, por lo tanto ha afectado la economía del cantón pues se ha limitado 

el desarrollo. Es importante conocer bien las tomas de agua para no sacrificar más las 

zonas. 

A lo que le responde que esta línea de trasmisión precisamente el objetivo es repartir 

energía a toda esta zona, que se está acrecentando ya que en cualquier momento la línea 

existente  pasa a ser absoleta o bien no es la  óptima.  

Con relación a lo expuesto por el agua, agradece la observación y una vez más indica que 

cuando hay zonas de capacitación de agua son de restricciones altas, para ellos.  A la vez 

indicando que la única zona de restricción es de 30 mts los demás si se puede utilizar para 

ciertos cultivos. 
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La Regidora Espinoza, les dice que el ICE, es una institución  que todos los costarricenses 

sentimos orgullo de ella, y los felicita por el reciente apagón que sufrió el país y la 

respuesta con  gran prisa y protocolo.   

A lo que dan la gracias e indican que es una Institución de gran trasparencia y 

responsabilidad y por eso es muy importante mantener estos canales  de información. 

 

La Sra Vice Alcaldesa, agradece la exposición  e indica la importancia que muchas veces 

los vecinos al escuchar  de un proyecto, buscan a la Municipalidad a hacer preguntas  y por 

lo menos  ya estamos enterados  o bien  contactarlos con ustedes. Y debemos tener una 

visión futurista 

 

El Sr. Presidente  agradece  el gran trabajo que por años ha llevado esta institución. Muchas 

veces se oye de un proyecto, pero hay que darlo a conocer  para casarse con él. Además les 

pregunta si  los estudios que están llevando a cabo y que serán presentados ante Setena 

podrán ser utilizados por esta Corporación o alguna otra Institución o comunidad. 

A lo que les responden qué estos estudios, una vez que  se integren  y ya se  cuente  con el 

permiso de viabilidad  por Setena, pasan a ser públicos y podrían ser accesibles a todos los 

ciudadanos. Ademas recuerdan que  éste es un primer acercamiento, que igual   deben 

cumplir con los permisos requeridos en cada Institución como son las Municipalidades 

 

 

  Sin más por el momento se cierra la sesión a partir de las 820 p.m.  

 


