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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 038-2020 

 
Acta de la Sesión Extra Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
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2020 realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
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ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta 
Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:   AUDIENCIAS  
 

1. ESPH S.A. 
Asunto: Exposición de nuevos medidores inteligentes en la red de la ESPH grodriguez@Esph-

sa.com 
 

El Lic. Rodrigo Vargas brinda un saludo y da las buenas noches a todos los presentes en esta sesión del 

Concejo Municipal. Señala que en calidad de Presidente de la Junta Directiva de la ESPH y los 

funcionarios hoy se hacen presente con la intención de rendir información de todo lo relativo al proyecto 

de Medición Inteligente de la Energía y la implementación de los medidores, esto a cago del Área de 

Generación de Alumbrado Público con los señores José Francisco Hidalgo Morera, Marco Salazar y 

Francisco Redondo López, quienes se encuentran presentes acá para realizar la exposición. 
 

Es muy importante conocer las bondades de este proyecto que es muy técnico y es un beneficio a los 

bolsillos de los ciudadanos, ya que se hacen cambios en cuanto a la medición tradicional y es efectivo en 

calidad de servicio al cliente y es eficiente, permite y agiliza el tema de reconexión ya que las personas 

pueden seguir con su servicio, una vez se cancele, ya que se tiene una plataforma digital que permite 

tener un impacto positivo en los clientes, además se puede obtener el sistema como el prepago, porque 

medidor lo permite. 
 

Reiterarles que la ESPH se siente muy orgullosa que la Contraloría la reconoce entre las 8 mejores 

empresas ante esta crisis y eso permite mejorar día a día y quieren esa mejora para los ciudadanos. Otro 

anuncio es que se está haciendo una inversión de 1500 millones de colones en luminarias, ya que se 

cambian las luces de sodio por luces led y esto tiene un ahorro en el alumbrado público, pero el tema  es 

técnico, sin embargo quería realizar estos dos anuncios.  
 

Seguidamente el señor José Francisco Hidalgo brinda un saludo al Concejo Municipal y procede a 

exponer la presentación. En primera instancia informa que la lectura de ir casa por casa va a quedar en 

el pasado y trae un beneficio tanto a la Empresa de Servicios Públicos como a los ciudadanos ya que la 

lectura es más ajustada. 
 

MEDICIÓN 

INTELIGENTE   DE ENERGÍA 
 

La tecnología nos trae cambios para beneficio del cliente 

 

… 
 

Seguidamente se presenta un video sobre el tema en cuanto a las bondades del proyecto. 
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NEGOCIO DE ENERGÍA, GENERACIÓN  Y ALUMBRADO PÚBLICO  
 

La ESPH tiene el precio promedio de generación más bajo del mercado costarricense con costo de 

40,6 colones por kWh, con una diferencia de hasta 42,6 colones con el costo más elevado del 

mercado.  
 

En la ESPH tenemos en el precio promedio de distribución eléctrica más bajo del mercado 

costarricense con un total de 88,68 colones por kWh. La tarifa más alta en este rubro es de 102,92 

colones por kWh, mientras que el promedio nacional es de 98,01 colones. 
 

La eficiencia y productividad de nuestros trabajadores del negocio de Energía Eléctrica destaca a 

nivel nacional. Mientras que los gastos administrativos se encuentran debajo del promedio, 

nuestra productividad por trabajador es de las mejores del país. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Medición Inteligente 

“Desarrollo inteligente para su bienestar” 
 

Medidores 
 

Aproximadamente 600 medidores 
 

Equipos de comunicación 

9 colectores y 10 Routers 
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Seguidamente el señor Francisco Redondo y el señor Marco Salazar  exponen el tema sobre  

Medición Inteligente 
 

¿Qué es la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI)? 
 

Es un sistema de comunicación inalámbrica de datos, que utiliza radios de amplio espectro en las 

frecuencias de 921MHz a 928MHz 

 

 
¿Cómo nos beneficia a todos? 

 

Proceso Facturación 
 

Descarga automática de lecturas 

Simplificación del proceso de facturación 
 

Lecturas diarias 

Lectura precisa, sin errores. 

Gráficos con lecturas los últimos 7 días. 

Capacidad hasta 90 días. 

Detalle de lecturas. 

Exportable a Excel 
 

Perfiles de consumo 

Detalle del perfil de carga del cliente 

Gráfico con valores en intervalos de 15 minutos 

Capacidad hasta 90 días 

Exportable a Excel 
 

Cortas y Reconexión 

Corta y Reconexión automática 

Elimina los tiempos de espera del cliente 

Reduce riesgos para los trabajadores 

Disminuye costos operativos de la empresa 
 

Proceso atención al cliente 

Información siempre a mano 

Datos en tiempo real 

Más herramientas para atención de consultas por altos consumos  
 

Proceso atención de eventos 
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Monitoreo de la red 

Información en tiempo real 

Más eficientes en nuestra gestión 
 

Atención de eventos 
 

Alarmas en tiempo real de: 

Medidores sin energía 

Manipulaciones indebidas 

Problemas en los medidores 

Sobrecalentamientos de los bornes del medidor 

Robo de energía 
 

Localización de eventos: 

Localización rápida y exacta 

Sin problemas de direcciones 

Ahorro en combustible 
 

Alumbrado público 

Lámparas encendidas 

Lámparas que no encendieron 

Problemas de voltaje 

“Dimerización” de las lámparas 

Ahorro energético 
 

Análisis en transformadores  

Estudios de tiempos de vida 

Análisis de cargabilidad 

Prevención de averías asociadas a una sobrecarga 

Continuidad del servicio 
 

ADEMÁS 

Tarifas Tiempo de Uso y Prepago  

Portal Web para el cliente 

App para el usuario 
 

Medición Inteligente Heredia 2020 

Cuadrantes: 72 

Medidores: cerca de 3700 

 

Inversión Heredia 2020 

$  1,823,785.29 

11 Colectores 

Optano de 45 equipos 

Sensores de línea: 57 equipos 

16 Routers 

Medidores: cerca de 6200 
 

Integraciones 
 

01 – Integración Sistema Comercial  

- Descarga de lecturas 

- Simplificación del proceso de facturación 
 

02 – Proceso de corta y reconexión  

-  Automatización del proceso 

03- Tou y pre-pago 2022  

- Capacidad de implementar tarifas horarias y modelo pre-pago eléctrico 
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04- Portal web 2022  

- Clientes con información en tiempo real. 

COSTO 

– 

$ 12 millones 

Tiempo implementación esperado  -  2026  

El señor José Francisco Hidalgo manifiesta que esta es la plataforma que se suma en los próximos años 
para el desarrollo de la ESPH en energía. Da posibilidades de visualizar otras necesidades de los clientes, 
como por ejemplo: cargadores de energía de buses y vehículos. Esto ya viene con el tema de energía 
renovable. Se van a instalar cargadores en diversas áreas de Heredia, centros comerciales, edificios, 
áreas masivas de apartamentos, hogares, comercios y esto permite monitorear la carga de cada uno de 
esos dispensadores y baterías, permite además la reducción de tarifas en los próximos años. 
 

La regidora Amalia Jara da un saludo  a los personeros de la ESPH, los felicita porque esta tecnología es 
de vanguardia y se está instalando en Heredia y a nivel país, vamos hacia arriba porque es tecnología de 
avanzada y se recupera la inversión por los ahorros que se van a tener y esto tendrá que bajar las 
denuncias de abonados. A partir de ahí quiere consultar sobre ¿cómo se hacen esas mediciones?, ¿cómo 
es la auto medición, va a ser amigable?, ¿va dirigida a toda la población?, porque se hace la medición 
desde el hogar. Se dice que si falla el sistema o se le corta el servicio al abonado dicen que les da un 
mensaje, ¿pero se avisa de inmediato cualquier falla o corte?. ¿Cómo van a proceder con respecto a 
campañas de divulgación y capacitación a los abonados para que se puedan informar?.  
 

La regidora Patricia Rodríguez  saludos a todos y señala que tiene una pregunta, es con respecto a la 
tarifa, para saber si una vez que se instala el medidor inteligente baja la misma, pero la respuesta ya fue 
dada, de ahí que los felicita por este proyecto y les agradece, porque todo esto va en beneficio de la 
ciudadanía herediana. Un tema que le preocupa es que dicen que los empleados que hacen la medición 
y la lectura, ya no tendrán que ir casa por casa, entonces como ya no hacen esa labor, ¿cuáles son las 
acciones que se van a tomar con los compañeros que hacen esa función y cómo se organizan en ese 
sentido.”  
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez señala: “Buenas noches, saludos a las personas que ocupamos esta sala 
virtual, los compañeros de la ESPH y la comunidad herediana. La primera consulta es si tiene 
contemplado alguna medida de protección de la privacidad de las personas usuarias. La medición 
inteligente posibilita la participación de equipos conectados en el lado de la demanda, en acciones de 
control de estabilidad del sistema de potencia. ¿Actualmente se considera o se trabaja desde la Empresa 
en una estrategia de coordinación entre los operadores de las redes de distribución y el operador de las 
redes de transmisión (el ICE) para implementar estos servicios auxiliares? 
 

El regidor Mario Rodríguez señala que es un gusto escuchar que este cantón se moderniza. Consulta con 
respecto al tema de descargas eléctricas, ya que se reciben tormentas por ser aquí muy lluvioso y quiere 
saber cómo se maneja ese tema. Por otro lado se habla con respecto a la “Dimerización” de las lámparas, 
pero se dice que se realiza en las fases posteriores a los 6200 medidores y que sigue posterior a eso, cuál 
distrito o cual área del cantón se va a intervenir con este proyecto y cuál ha sido la reacción de las 
comunidades que han estado en el proyecto, como por ejemplo las de Santa Cecilia. 
 

El síndico Manuel Montero señala que ya le colocaron el medidor inteligente, pero le quedan algunas 
dudas, por ejemplo: ¿cuál es el costo del medidor y si ese costo se le traslada al usuario?,  si es así ¿en 
qué tractos se cancela?, la actual tarifa para los abonados de estos medidores, ¿es la misma que se aplica 
con los medidores antiguos o cambia?. Si se le está dando control  como se dice en esta excelente 
exposición, ¿cómo sabe el usuario que el servicio esta pronto a ser suspendido?. 
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La regidora Margarita Murillo manifiesta que esta es una inversión costosa y cómo recuperan la 
inversión, porque a la gente le preocupa cómo se maneja ese costo. No se dijo el impacto a nivel del 
abonado.  Quieren saber si hay alguna capacitación para el usuario a fin de aprender a leer el medidor. 
Consulta si esta inversión se devuelve o se incluye al costo de la facturación. Además quieren conocer si 
hay una valoración de cómo se sienten los abonados con esta nueva tecnología. 
 

La regidora Maritza Segura los felicita por ese lugar obtenido y que es privilegiado y agradece a don 
Francisco Hidalgo que está al frente del tema de electricidad, de igual forma un saludo al señor Marco 
Salazar y Francisco Redondo. Agradece que Heredia empieza a ser una ciudad inteligente,  están felices 
con las luces led ya que este proyecto ayuda con la inseguridad, de ahí que vamos hacia un futuro mejor 
para Heredia. Agradece a don Rodrigo Araya que siempre está ahí y el señor Hidalgo siempre está 
anuente a ayudar a las comunidades y va mejorando continuamente la ESPH. Gracias a todos. 
 

El regidor Santiago Avellán saludos a todos, a Rodrigo Vargas, José Francisco Hidalgo y a los 
funcionarios de la ESPH. Recuerda la primera participación que tuvo la ESPH aquí y decía que la ESPH 
es una institución de la que los heredianos deben sentirse orgullosos. Ven como el agua para poder 
tomarla en otros lugares pasa del color café y se asienta y no sabe cómo se usa para el consumo humano, 
mientras que en Heredia ni siquiera piensan como es eso. Se toma  y sienten que están bien protegidos 
y uno quiere que la ESPH siga siendo eso. A pocos meses de esa participación volvemos a encontrarnos 
con un proyecto a futuro que ya está en marca y sabemos que la ESPH va a seguir siendo lo que ha sido 
y que nos orgullece. Agradece y felicita públicamente por este proyecto porque va a mejorar la calidad 
de vida a todos los ciudadanos, y les da ayuda en materia de luz, seguridad y necesitan ese tipo de 
proyecto. Qué bueno que caminan en ese sentido y gracias por ese esfuerzo. 
 

El síndico Mauricio  Vargas agradece a don Rodrigo ya que cada vez que lo llama para ayuda siempre 
está atento a servirles y a las personas. Reconoce esa aptitud porque es una persona de lujo que está ahí, 
siempre está atento y ayudándolos. Agradece a él y el equipo de la ESPH. Hace una pregunta, algo de lo 
que es importante, es identificar de donde viene el alto consumo y quiere saber si esa tecnología da los 
disparadores de alto consumo para tomar decisiones sabias en la casa. Por otro lado hicieron una 
solicitud en Mercedes para la instalación de lámparas led, porque es oscuro y ayuda a eliminar a los 
amigos de lo ajeno. 
 

El Lic. Rodrigo Vargas indica sobre la pregunta de la regidora Patricia Rodríguez sobre el ahorro, que 
hay pequeños ahorros y todo suma. La intención es que la facturación se vea beneficiada en términos de 
disminución. Hoy se contrata a una empresa para hacer las cortas como dice el Reglamento de la 
ARESEP y ese es un rubro que se elimina y es un ahorro y beneficio a todos los abonados y la reconexión 
si la hace la empresa. Son 10 funcionarios y algunos están cerca de su jubilación y las plazas se cierran y 
los pocos que quedan se trataría de reubicarlos en distintas áreas de la empresa hasta donde sea posible. 
La intención de la gerencia es reubicarlos. Agradece al regidor Santiago Avellan, Maritza Segura, 
Mauricio Vargas y Manuel Montero por los excelentes comentarios a la Junta Directiva y la ESPH. 
Agrega que está anuente a venir para ver lo de las luces led ya que es un ahorro increíble y es una tarifa 
al costo. Señala que es de mayor calidad y amigable con el ambiente y puede venir hacer el planteamiento 
por acá cuando lo deseen. 
 

El señor Luis Francisco Hidalgo manifiesta que con respecto al tema laboral reduce los costos desde el 
punto de vista de la operación. Hay una simplificación importante y gradualmente se van a ir 
trasladando grupos y conforme se pensionen no se vuelven a contratar. Las actividades de consumo es 
un informe de base de datos, esa información es secreta no se divulga en términos específicos ya que es 
un tema sensible y amplía el tema de seguridad de la información. Estas tecnologías vienen a futuro y se 
han encaminado en muchos países. En cuanto a los servicios auxiliares la empresa trabaja con sus 
proyectos como en el caso de plantas de generación eólica e hidroeléctrica y servicios de baterías, van a 
tener un banco de potencia y sirve como servicios auxiliares y se opera con dicho sistema. En cuanto a 
las descargas atmosféricas se trabaja en sitios de deslizamiento de toda la red y realizan la incursión con 
nuevos tipos de transformadores para proteger la calidad del servicio. El costo de los medidores lo 
incluyen en la tarifa y se diluye entre todos los clientes. Siguen siendo la empresa más competitiva del 
país y con tecnologías convenientes para su servicio. Da las gracias por las palabras que han emitido y 
señala que con respecto a las luminarias led, van a transformar todas las antiguas y que tienen más de 
30 y 40 años. En Mercedes van a cambiar esas tecnologías y mejoran enormemente con este cambio.  
 

El Lic. Rodrigo Vargas manifiesta que hoy empezó a regir la rebaja en la energía y esta es la tercera rebaja 
que se hace, de manera que la más barata de todo el mercado eléctrico. 
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El Señor Marco Redondo explica que es una tecnología amigable y la capacitación se hace en dos 
sentidos, al usuario ya que idea es que aprenda a utilizar la plataforma y con el apoyo del grupo de 
periodistas la comunicación va a ser fácil, de ahí que esperan en dos años tener la plataforma para que 
la puedan acceder y hay otra capacitación a la gente que va al futuro, así como hay educación en las 
escuelas también, sobre la capacitación de consumo energético, porque la idea es educarlos en el tema 
energético. Con los clientes cuando se cambia el medidor se les dice con tiempo. En el control de la 
demanda va amarrado con una tarifa y tiene la capacidad de comunicarse con electrodomésticos. Si se 
encuentra en alta demanda, envía a desconectar la lavadora de ropa por ejemplo que consume mucho. 
En cuanto al calentamiento de los medidores, ellos tienen capacidad de resetear y él tiene una alarma y 
por tanto se envía una cuadrilla a verificar que el medidor no se queme y protegen a la familia. La 
dimerización se hace con base en un estudio de las lámparas en consumo, ya que hay un ahorro 
energético y es después de las 11 de la noche que bajan un 5% sucesivamente hasta las 4 de la mañana y 
luego vuelve al 100 % cuando las personas salen. Este proyecto lo van haciendo por etapas para que no 
impacte tan alto a los abonados. El que tiene no se le da tarifa diferenciada es entre otros. La capacitación 
será muy fuerte y lo manejan con los compañeros de comunicación. Se da educación al cliente sobre el 
tiempo que genera altos picos de consumo, ya que los picos se pueden identificar fácilmente con este 
sistema. 
 

Con respecto al aumento escalonado de tarifa, la tendencia es a la reducción porque se mejoran las áreas 
operativas. La lectura es un impacto de ahorro y con los equipos se puede ver si se trasladan equipos en 
áreas de alta demanda. 
 

El señor Francisco Hidalgo señala que con los trabajos se obtiene  mejores tarifas que van en beneficio 
de los abonados. La idea es mantener el costo de operación con el tiempo y eso se ve reflejado en el coste 
de la tarifa y son beneficios que se obtienen a través de los años por eso tienen las tarifas más 
competitivas por la modernización de los servicios que da la empresa. Con respecto a la consulta de la 
regidora Margarita Murillo, le responde que no existirá un aumento escalonado en la tarifa, lo que el 
Ing. Marco  Salazar indicaba, es precisamente sobre las formas de consumo por bloques y costos de 
tarifas de acuerdo a su consumo propio. 
 

La Presidencia señala que de esta forma se cierra esta audiencia y agradece al Lic. Rodrigo Araya, al 
señor Francisco Salazar, a la señora Ginés Rodríguez y al señor Marco Redondo por este trabajo que 
vienen haciendo. Señala que no deja de admirar ese compromiso y profesionalismo con que vienen 
trabajando y la idea es conocer para ser fuente de información para la ciudadanía. Les reconoce que 
están siempre anuentes de responder si alguien tiene dudas y si aún consideran que deben aclararles 
algunas otras se pueden comunicar con el Lic. Rodrigo Vargas o con los representantes de este Concejo 
en la asamblea de accionistas. 
 

** LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA AUDIENCIA QUEDA PARA CONOCIMIENTO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

2. RECOMM 
Asunto: Presentación de la Junta Directiva de RECOM, y explicación de cuáles son los objetivos 
y demás.  mujeresmunicipalistas@recomm.cr  2290.0579  

 

** La Presidencia informa que se recibió un correo electrónico por parte de la RECOMM mediante el 
cual solicitan el cambio de la audiencia para una próxima Sesión Extraordinaria, debido a que por 
cuestiones de reuniones y otros aspectos no se podían presentar a esta Sesión, por lo tanto traslada esta 
audiencia de nuevo a su persona para valorar la agenda en cuanto a las solicitudes de audiencias.   

 

** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA AL SER LAS DIECINUEVE 
HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS.-  
 
 
 

MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ     DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL          PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

far/. 
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