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                                    Municipalidad de Turrubares 

Acta de Sesión Extraordinaria No.31-2017 

 
Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal de Turrubares en el Salón de 

Sesiones Municipales, a las quince  horas del 07 de julio del año dos mil  diecisiete. 

 

Capítulo No.1. Comprobación del Quórum. 

Artículo No.1. La Sra. Presidente Ana Ivonne Santamaría,  una vez comprobado el 

Quórum, da inicio a la Sesión Extraordinaria No.31-2017, correspondiente al día viernes 07 

de julio del año 2017. Con la asistencia de los señores regidores: 

 

     Regidor Propietario:   Ana Ivonne Santamaría Monge, preside la sesión  

                                          Dinia Pérez Arias 

                                          Patricio González Quirós                                     

 Regidores  Suplentes:    Ana Cecilia Jiménez Arias, funge como propietaria 

Síndicos Propietarios:    Olga Lidia Madrigal Guadamuz  

            Funcionarios:      Carmen Agüero Valverde, Secretaria  del Concejo 

 
Asisten  funcionarios del ICE, Sres. Rodrigo Barrantes Vasquez, Cargo Gestor sistema  

productivo, Luis Arias Araya Director regional , Luis Alonso Calderón Operador de la 

Agencia de Puriscal.   

 

Capítulo No.2. Aprobación del Orden del Día 

Artículo No.1. La Sra. Presidente Ana Ivonne Santamaría,  solicito a los señores 

regidores presentes, incluir un punto mas en la agenda, como punto 4, Conocer y analizar 

recomendación de Licitación presentada por el Proveedor. Por lo tanto el orden del día 

queda de la siguiente manera:   

 

1. Comprobación del Quórum 

2. Aprobación del orden del día                           

3. Atención a los Sres. funcionarios del ICE 

4. Conocer y analizar  recomendación de licitación infructuosa presentada 

 por el Proveedor Jesus López  

5.Mociones 

 

Capítulo No.3. Atención a los Sres. funcionarios del ICE 

 
Artículo No.1.La regidora Ana Ivonne Santamaría,   disculpas a los funcionarios del  ICE 

por la sesión anterior que se le convocó,  hubo una confusión porque no nos confirmaron la 

asistencia. Agradecerles la visita a la sesión de hoy .  

1.1.La regidora Ana Ivonne Santamaría, hay varias , quisiera iniciar con una consulta  

sabemos que está sectorizado  el Cantón de Turrubares,  la parte de San Juan de Mata  y 
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Carara  lo atiende  Orotina . Me decían  las compañeras con respecto al tema de alumbrado 

publico , cuando los faros se quieren arreglar, les decía por ejemplo  en San Juan de Mata 

nos funciona  porque anotamos el número de poste mandamos un listado al ICE, y ellos 

después vienen y hacen la visita y hacen los arreglos. Pero me decían  que a ellos les habían 

dicho que no, que era el medidor del vecino que estuviera más cerca. Queremos saber cual 

es el sistema para aprender el mecanismo. 

1.2. El Sr. Luis Arias Araya,  a veces el medidor está asociado  con la marca  del poste, la 

localización está cómo a 2 mts., esto para el caso de un reporte. 

1.3. El Sr. Rodrigo Barrantes,  el numero que viene  en la localización del recibo,  el que 

esta escrito en el medidor ,está asociado con el número de poste, a veces la confusión se da 

porque el poste no solo tiene la  marca de energía , sino mas arriba esta anotada  la marca 

de intervención  telefónica, pero en realidad la localización es la que está como a dos 

metros y medio, generalmente con un fondo amarillo, que están también incluido en el 

recibo  y en el medidor , va asociado del poste anterior al que sigue. 

1.4.La Sra. presidenta Ana Ivonne Santamaría el llamado a ustedes es porque se está dando 

otra situación. Se están dando bajonazos  de electricidad , el miércoles pasado tuvimos una 

situación con el cajero automático, se le preguntó al Banco de Costa Rica qué estaba 

pasando y dijeron que era un asunto de electricidad , algo había  descompensado por  los 

apagonazos  y había dejado de funcionar, desde el miercoles no funciona y eso fue lo que 

ellos argumentaron. Tambien nos comentan los vecinos que hay bajonazos de electricidad , 

por ejemplo la gente de Posada del Sol nos dicen que tienen problemas con el Internet, que 

se quedan encerrados por los portones eléctricos. Nos dicen que el camino a la Pita por el 

sector de los Franceses, ahí se va por horas la corriente . 

1.5.La regidora Dinia Pérez, esa situación se da en San Pedro  desde el Bar los Almendros  

hasta la Pita , hay demasiados cortes porque yo vivo ahí, son horas sin electricidad, como 

que se desconecta algo . 

1.6.La regidora Ana Ivonne Santamaría, también nos decían que aquí por el Juzgado hay un 

transformador que constantemente explota. 

1.7. El regidor Patricio Gonzalez,  yo soy vecino acá  por el súper del Chino, y  nosotros si 

sufrimos con mucha frecuencia cortes  de energía y lo que siempre se nos ha dicho es que 

usualmente un transformador que está ubicado por donde los Morera y siempre da 

problemas, el  desconecta  por seguridad y nos deja sin electricidad con bastante frecuencia. 

Yo en algún momento  le había  planteado a Giovanni cuando ustedes vinieron  y me 

dijeron que no eran tantos los problemas , pero les decía,  yo vivo ahí y vivo el problema  

uno no va a inventárselo.  Y usualmente es ese sector hacia abajo que se quedan sin 

electricidad y hay otros sectores de la comunidad que no tienen ese problema, de ahí hacia 

abajo creo que hasta el Colegio se da el problema . 

1.8. La regidora Ana Jiménez , en San Francisco,  hay un transformador por el cementerio , 

se nos ha estado yendo la electricidad todos estos días. Una señora en San Pedro me decía 

que ya son tres televisores que se le queman.  

1.9. El regidor Patricio González, talves que nos cuenten ustedes que es lo que está pasando 

y cual es la forma mas apropiada para resolverlo. 

1.10. El Sr. Rodrigo Barrantes, talvez  un resumen para que conozcan de cómo funciona 

una Red de Distribución, el servicio de ustedes  de aquí del sector es un servicio que sale de 

la subestación La Garita, estamos hablando apox. de 22 km, entonces por todo ese recorrido 

,  hay muchos  agentes externos,  que  influyen en  la calidad del servicio , la rayería , la 
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vegetación, animales y a veces hasta vandalismo, pero aquí se da muy poco. Normalmente 

en  todas las redes se tiene que  instalar equipos de protección , precisamente  para que en 

un incidente  o  uno de estos problemas que se presenten  actúe  y seccione  y no afecte 

todo. Entonces  como podrán comprender,  en un trayecto  de estos recoge  muchos 

disturbios incluso a veces sucede, yo les digo a ustedes este bajonazo de corriente es por 

rayería, pero aquí puede estar haciendo sol, pero en la Garita está lloviendo y está cayendo 

rayería, entonces el sistema por protección de la subestación actúa  conecta y desconecta, es 

una desconección temporal, el equipo en términos segundos desconecta y vuelve a 

conectar. Otras veces la perturbación momentánea no llega a ocasionar o no llega al umbral 

de desconección, no sobrepasa la protección a como está ajustada no actua, no se 

desconecta pero si provoca una depresión  en el voltaje. Ese transformador que está por el 

Juzgado, ahí hay un equipo de protección, o transformador   igual el caso de San Francisco, 

ahí caen ramas o pasan animales provoca una sobre corriente , porque en realidad esta zona 

es un tanto rural y con  mucha vegetación.Ver si la otra semana  enviamos una cuadrilla a 

labores de descuaje. Según la estadística que llevamos de la zona, cerca del 26% de las 

solicitudes  es por ramas  o rayería. Otro asunto es que la rayería que tiene un peso 

importante,  no la podemos controlar  pero si podemos minimizar su efecto. Es una labor 

que tenemos que estar programando y realizando, de mantenimiento. El caso de la Pita  es 

básicamente lo mismo, hay que ir calculando la zona. La cuadrilla viene revisando el 

tendido eléctrico desde Puriscal. Y va a derramar en los sectores principales. Aquí lo que 

está ocurriendo es una actuación de los equipos de protección, es por sobrecarga  de 

electricidad por ramas y rayos.  

1.11. El regidor Patricio González, yo recuerdo que en algún momento me habían  hablado 

cuando yo tenía el Super y estuve haciendo algunas gestiones porque tenía demasiadas 

caídas   y dañaba los equipos en algún momento me hablaron del tema de Infraestructura, 

que en realidad si estaba haciendo falta algo mas, o que lo que estaba de carga ya era 

demasiado para ese transformador , era un tema más técnico no era de seguridad, sino que 

había un tema a nivel de infraestructura, un soporte adicional porque la carga estaba un 

poquito fuerte,  pero que debían hacer una inversión adicional o algo mas,  no sé si tiene 

alguna idea sobre este caso. No se si en este momento se está dando,porqué  alquilé el local.  

1.12. El Sr. Luis Arias, hay que revisar el punto específico . 

1.13. El Sr. Luis Alonso Calderón, en ese momento si se hicieron algunas modificaciones. 

1.14.El Sr. Rodrigo Barrantes, recordemos que la población crece, hay que hacer un estudio 

de la capacidad, esas situaciones se dan más en las horas pico. Ver la capacidad o cambiar 

otro transformador. 

1.15. La regidora Dinia Pérez, es posible que en San Pedro suceda lo mismo, la población 

ha crecido, y las construcción  en relación como era tiempos atrás.   

1.16.El Sr. Luis Arias es difícil, a nivel de primario estamos bien, la estructura está con 

suficiente capacidad, ahí lo que habría que  revisar son casos puntuales.   

 1.14.El Sr. Rodrigo Barrantes,  eso sectores hay que localizarlos, si ustedes me pasan la 

información para revisar. 

1.15.La regidora Ana Ivón Santamaría, hay una preocupación, porque tenemos ese proyecto 

de vivienda aquí por el Juzgado, son 54 viviendas, según nos dicen las entregan a finales de 

julio  y debido precisamente a que el transformador está por el  juzgado, entonces esa 

situación nos preocupa, no sé si ya tomaron las previsiones, sino para que lo consideren .  
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1.16. El Sr. Luis Alonso Barrantes, si nos alertan es muy difícil, es bueno si ustedes lo 

consideran, cuando a través de la Municipalidad tramiten un proyecto, que nos avisen con 

anticipación para prepararnos, por una serie de trámites administrativos.  

Artículo No.2. La regidora Ana Ivón Santamaría,  nosotros tenemos aquí por el redondel, 

se hizo una construcción , esta Municipalidad  está bastante hacinada, no tenemos espacios, 

por dicha se pudieron hacer gestiones con obras comunales y otras ayudas se han hecho las 

oficinas, hemos estado desde que entramos nosotros, estamos pidiéndole a Dios, porque 

aquí no hay espacio para nada, ya tenemos las oficinas, todas las semanas le pregunto al 

Alcalde si ya están terminadas. Las oficinas  ya están,  el tema es que no se ha podido 

instalar el medidor. 

2.1. El Sr. Luis Alonso Calderón, eso se está coordinando con la Vicealcaldesa Yerlin 

Quirós, hace unos días hicimos una inspección, en primera instancia fue que la prevista la 

dejaron muy bonita, bien hecha, pero la dejaron sobre la acera.  El último poste está en la 

esquina del redondel, la cometida está a más de 40 m. se les recomendó que se  instalara a 

25 m. la prevista eléctrica, no sé que fue lo que sucedió, lo instalaron al contrario, más bien 

se alejaron mas, se les dijo que apenas hicieran la corrección, nos avisaran y se enviaba una 

cuadrilla. Voy a hablar con Yerlin, porque se le dijo a la Empresa que construyó que la 

reubicara. Si ya se hizo el cambio debemos de valorarlo. Nosotros nos comprometimos que 

apenas hicieran la corrección mandábamos la cuadrilla.   

2.2. El regidor Patricio González, ahí mismo en ese sector es donde hemos tenido un 

problema de falta de iluminación, que en algún momento les habíamos solicitado la 

colaboración 

2.3. El Sr. Luis Alonso Calderón , el Sr. Alcalde nos presentó un documento de un proyecto 

detrás del redondel,  nosotros abrimos espacios pero estamos sujetos a que ustedes nos 

faciliten información del avance del proyecto , porque si de antemano estamos adelantando 

un poco, para cubrir todo este sector. 

2.4. El regidor Patricio González,  precisamente es todo ese sector hasta el Guapinol, y hay 

un puentecito, sobre esa misma ruta, que es un paso muy oscuro, para que lo tomen en 

cuenta también, mucha gente nos ha reclamado que se vuelve muy peligroso. La 

iluminación  si es muy deficiente ahí . 

2.5. El Sr. Rodrigo  Barrantes, ahí hay una situación particular, no es que no se pueda, 

talves  lleva un poco más de tiempo, cuando hay infraestructura existente   y es nada mas de 

instalar la lámpara, es mas fácil, pero vamos a hacer todo lo posible. 

2.6. El regidor Patricio González, bien que mal es una cabecera de Cantón que aunque es 

pequeña, es incomprensible que tan pequeña área no esté bien iluminada.  

2.7. El Sr. Rodrigo  Barrantes, tenemos un proyecto que se ha desarrollado en algunas 

comunidades, que son unas intersecciones importantes de iluminar.,   

2.8.La regidora Ana Ivonne Santamaría, nosotros tenemos un proyecto  hace muchos años y 

ha costado mucho también, que es el Centro Diurno para el Adulto Mayor de la comunidad, 

en ese mismo sector ya nosotros metimos la solicitud de disponibilidad para comenzar la 

construcción, entonces cuando les llegue, que nos ayuden. 

Artículo No.3. El regidor Patricio González,  en algún momento nos habían hablado  que 

íbamos a tener en la cabecera fibra óptica disponible usualmente para Internet y Banda 

Ancha , y el kolvi TV, pero no sabemos cual es el Status, en algún momento nos dijeron 

que venían bajando que estaban trabajando en eso. Cuando pedimos Internet a veces el 

máximo a través del ICE, hablan de 2megas o de 4megas, yo inclusive tuve la experiencia 
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hace como un año,  me cambie al ICE para tener 10 megas, pero era muy inestable, porque 

era por cable, no era por fibra óptica, pero si era muy diferente la calidad al servicio que 

presta el competidor, y tuve que cambiarme de nuevo, a esta Empresa de fibra óptica que 

era un poquito más estable. Pero también para que la población tenga disponibilidad de 

escoger, que existan  varias  alternativas.    

3.1. El Sr. Luis Alonso Calderón, el ICE  en fibra óptica maneja un proyecto, que en este 

momento se tiene cubierto, no en su totalidad está llegando a Escazú, estamos cerrando esta 

etapa. También Alajuela y va distribuyéndose en unas zonas más pobladas. Nosotros 

estamos solicitando a nivel de proyectos de expansión, como segundas etapas Puriscal y 

San Pablo, no es a corto plazo, por lo menos por lo que resta de este año, no está 

considerado. Entonces si nos urge a nosotros también tener fibra óptica para el desarrollo 

de TV digital, el problema es que es en función de entre mas distancia esté en tiempo con 

respecto a donde esté ubicado, mas se cae, tenemos que dar menor espacios de banda para 

poder llegar con un servicio de calidad , pero entre menor distancia  menor es el ancho de 

banda. Con fibra nos es que  se elimina, pero debe estar máximo a 2 km de la Central. La 

soluciones que se están dando, donde no hay mucha población son soluciones mixtas, con 

fibra podemos llegar hasta el sitio del cliente, con 100 megas.  

3.2. La regidora Dinia  Pérez,  en cuanto al alumbrado eléctrico  en San Pedro, se han 

cambiado muchas lámpara dañadas, pero quedan algunas por cambiar.  

Artículo No.4.La regidora Ana Ivonne Santamaría, una situación que nosotros hemos 

valorado a partir del momento que llegamos acá, y que ustedes lo conocen, la gente debe de 

tener condiciones mínimas para trabajar, comodidad  y aquí hemos encontrado situaciones 

bastantes preocupantes de salud ocupacional, entonces hemos estado dándole importancia a 

este tema, y es como un sueño hecho realidad para decir por fin, con estas oficinas nuevas, 

van a poder habilitar espacios mínimo con condiciones, reubicar el Departamento de la 

Unida Técnica de Gestión Vial, va a haber más espacio para maquinaria. 

4.1.El regidor Patricio González, el Alcalde vía  telefónica dice que es que donde se tenía  

que ubicar el poste, es demasiado rocoso, inclusive las varillas la tuvieron que meter con el 

Back Hoe, porque era la única forma.     

4.2. La señora presidenta Ana Ivonne Santamaría, hace un receso, al ser las 3:45 p.m, para 

ir con los Funcionarios del ICE a inspeccionar el sitio.  

 

Capítulo No.4. Conocer y analizar  recomendación de Licitación 

Infructuosa presentada por el Proveedor Lic.Jesús López  
 

Artículo No.1.La señora presidenta Ana Ivonne Santamaría,  retoma la sesión al ser las 

4:00 p.m.  Se analiza oficio MT-PRO-02-106-2017 recomendación de Licitación 

Infructuosa presentada por el Proveedor Lic. Jesús López,   

 

Capitulo No.5.Mociones 
Artículo No.1.Considerando: Oficio MT-PROV-02-106-2017, presentado por el 

proveedor Lic.  López López, , recomendación  de Infructuosa Licitación abreviada 2017 

LA-000010-PMT.  
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POR LO TANTO. Los Regidores firmantes, acogemos la moción presentada por la 

Administración y recomendamos al Concejo Municipal se tome el acuerdo, y se dispense 

del trámite de comisión. 

El Concejo Municipal de Turrubares acuerda: Declarar Infructuosa Licitación abreviada 

2017 LA-000010-PMT. Denominada “Construcción  de un Pavimento de Concreto con sus 

respectivas cunetas  en los caminos 1-16-062 Campo de Aterrizaje  Delicias, Camino 1-16-

029 La Pavona,  y Camino 1-16-014  en San Gabriel, Distrito Carara”. 

  

Moción aprobada por los regidores,  Ana Ivonne  Santamaría  Monge, Patricio González 

Quirós, Dinia Pérez Arias, Ana Jiménez Arias. Se somete a segunda votación y se declara 

acuerdo definitivamente aprobado. 
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Finaliza la sesión al ser las dieciséis, horas treinta minutos. 

 

 

---------------------------------                                               -------------------------------- 

       PRESIDENTE                                                                    SECRETARIA   


