Secretaria Técnica del CAN
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 3-2019
Fecha: 16 de junio de 2020
Hora: 9:00 -11:00 am horas – Virtual Plataforma Zoom
Asistentes:
Julliet Bentacur Setena.
Cinthia Barzuna Setena
Luis Barrantes del ICE
Katia Carvajal Tobar. IMN.
Rosaura Elizondo y Marilyn Astorga de MIDEPLAN
Grace García Muñoz. AYA.
Laura Vásquez. IFAM
Leonardo Cascante Direccion de Agua MINAE
Luis Carlos Martínez Solano. Dirección de Agua. MINAE
José Miguel Zeledón Calderón. Dirección de Agua. MINAE
Ausentes:
Enoc Gonzalez AyA
Marvin Coto Hernández. Senara
Ángel Guevara COREDES Guanacaste
1. Se conoce y aprueba agenda.
2. Conocer de la atención de la disposición 4.5 de la Contraloría General
de la República (CGR) DFOE-AE-IF-00010-2019.
En relación a actualizar la cartera de proyectos que integra el Programa Integral de
Abastecimiento de agua para Guanacaste, el cual forma parte del Plan Nacional de
Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 se informó lo
siguiente:
• La CGR dio por atendida la actualización de la cartera de proyectos.
• El Ministro Minae en su rol de coordinador de la CAN, solicitó a Mideplan la
actualización de la cartera de proyectos en el PNDIP, eliminando los 10
proyectos de gestión. Ante esta solicitud se obtuvo una respuesta negativa
por parte de Mideplan. Por lo tanto, para seguimiento del Piaag, la Secretaría
Técnica seguirá dándoles seguimiento.

•

Para el caso del proyecto Trasvase Liberia, el Senara deberá analizar la
exclusión del PNDIP.

Además, Marilyn Astorga Molina de Mideplan le solicitó que el Senara y al AyA
mantener actualizada la información que se registra en el Banco de Proyectos de
Inversión Pública (BPIP)
Acuerdo Grace García coordinará con planificación a lo interno de AYA para
actualizar la información registrada en el BPIP.
Acuerdo Reunión de coordinación MIDEPLAN - AyA - DA para la actualización de
la información en el BPIP
Acuerdo Reunión de coordinación Mideplan – SENARA – DA para la actualización
de la información en el BPIP

3. Presentación propuesta del Plan de Gobernanza y Direccionamiento del
PIAAG conforme disposiciones 4.7 y 4.8 de la Contraloría General de la
República (CGR) DFOE-AE-IF-00010-2019.
El Sr. Leonardo Cascante de la Direccion de Agua hacer la presentación respectiva,
que detalla a continuación:
•
•
•

Se explicó el contexto que enmarca a las disposiciones.
Se mostraron los principales elementos que integran el Plan de Gobernanza:
o Alcance, objetivos, metas, roles y responsabilidades de los actores.
Se mostraron los principales elementos que integran el Plan de
Direccionamientos, por ejemplo:
o Riesgos, presupuesto y avance de los proyectos.

Acuerdo: Se acoger el Plan de Gobernanza y Direccionamiento remitir a
conocimiento y aprobación de la Comisión de Alto Nivel del PIAAG
4. Resultados de la evaluación del Piaag y las recomendaciones brindadas
a la Secretaría Técnica y la CAN.
La Dirección de Agua indicó la posibilidad de utilizar el Plan de Gobernanza y
Direccionamiento para atender las recomendaciones aceptadas producto de la
evaluación del Piaag. La Secretaría Técnica utilizará los avances de los planes para

informarle a Mideplan sobre la implementación de las recomendaciones que fueron
aceptadas.
Acuerdo: Se acoge el Plan de Gobernanza como instrumento de seguimiento y
reporte de las recomendaciones aceptadas.
5. Plan de Infraestructura Gestión Hídrica 20-30
Se informa que el documento original de la consultoría debió ajustarse a la
estructura exigida por MIDEPLAN, sin que se cambiaran las acciones y proyectos
originalmente incluidos. Que a raíz de las condiciones actuales de la pandemia que
ha generado un problema financiero, es prudente que las instituciones sean
nuevamente consultadas con el fin de que validen o cambien los proyectos
programados en el corto, mediano y largo plazo contemplado en el horizonte del
plan 2030.
El Plan será remito por el Ministro MINAE a consulta de los jerarcas de las
instituciones.
Acuerdo Trasladar en consulta nuevo documento del Plan de Infraestructura
Gestión Hídrica 20-30 a todos los miembros de la secretaria.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón C. y Leonardo Cascante Dirección
de Agua del MINAE.

