Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 01-2019
Fecha:29 de abril de 2019
Hora: 09 – 1:00 horas – Auditorio MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sr. Carlos Manuel Rodríguez Ministro de MINAE
Sra. María del Pilar Garrido Ministra MIDEPLAN
Sr. Marlon Monte Vice Ministro MAG
Sra. Irene Cañas Presidente Ejecutiva ICE
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sra. Yamileth Astorga E. Presidente Ejecutiva AyA
Sr. Gabriel Rodríguez en representación de Sra. Haydee Rodríguez
Viceministra Agua MINAE
Ausencias justificadas:

Ministro de Salud
Dirección de Crédito Público de Ministerio de Hacienda

Asistente de apoyo y asesoría:
Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Sr. Leonardo Cascante MINAE/DA
Sra. Erika Campos SEPLASA
Invitados especiales:
Sr. Marvin Coto SENARA
Sr. Kermith Carvajal ICE
Sr. Luis Barrantes ICE
Sra. Grace García AyA
Sr. Eddy García MIDEPLAN
Sra. María José Vega MIDEPLAN
Sr. Reynaldo Rivera CGR
Sr. Ivan Moreira CGR
Sr. Gustavo Blanco ICAP
Sra. Andrea Araya ICAP
Sra. Sylvia Jiménez ICAP
Sra. Maureen Ballestero Empresa Ballestero S.A.
Sra. Natalia Chaves Empresa Ballestero S.A

Agenda propuesta:
1. Bienvenida Ministro
2. Resultados Evaluación: Gobernanza y Comunicación PIAAG- 2014-2018
Mideplan (45 minutos)
3. Informe del estado de situación de proyectos ejecutados por AyA,
responsable Yamileth Astorga Presidente Ejecutiva (25 minutos)
4. Informe del estado de Paacume SENARA, responsable Patricia Quirós
Gerente (25 minutos)
5. Informe verbal avance elaboración Plan de Aguas para Guanacaste 202020130 Secretaria Técnica - Maureen Ballestero (10 minutos)
6. Varios, todos (15 minutos)
7. Cierre 11:00
1. Bienvenida del Ministro
El Ministro hace introducción y bienvenida, además somete a consideración la
agenda propuesta, sin que haya observaciones ni cambios.
2. Presentación de Evaluación del PIAAG,
Se presenta la evaluación del PIAAG en los temas de comunicación y gobernanza
por parte del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), que fuera
contratado por MIDEPLAN para ello.
Ministra de MIDEPLAN Doña Pilar Garrido, hace introducción sobre los fines de
evaluación y que no es una evaluación de impacto del programa sino del proceso
en los temas de comunicación y gobernanza.
La Sra. Garrido hace entrega al Ministro de MINAE documento impreso de
evaluación y resumen ejecutivo.
Ministro de MINAE interviene sobre la necesidad de que exista un documento de lo
que es el PIAAG, para facilitar la comunicación.
3. Informe de avance proyectos AyA
Se presenta por parte de Yamileth Astorga los avances de los proyectos a cargo del
AyA, según archivo adjunto en formato ppt.

En el caso de Acueducto Sardinal EL Coco –Ocotal, la constitución por decreto
ejecutivo de la Comisión para la gestión del acuífero deberá ayudar con la mejora
de la gestión de este y del acueducto.
Acueducto Costero de Santa Cruz se espera esté terminado para mayo y es un
buen caso de Alianza público – Comunal. En este también se informa de la creación
y gestión de una Comisión del Acuífero por decreto ejecutivo y debe ayuda con la
mejora de la gestión del acuífero y del acueducto.
Acueducto Cañas Bebedero se recuerda que se realiza con recursos de República
Popular de China buscando para solución permanente a los problemas de sequía y
arsénico. Ya inicio su construcción a cargo de empresa China.
Mejoras Acueducto de Liberia II Etapa, esta para finalizarse el I trimestre 2020 lleva
un avance del 30 %
Mejoras Acueducto de Nicoya, esta para finalizarse en el 2020.
Acueductos Bagaces ha sufrido retrasos por expropiaciones y noviembre de 2018
se da solución a la interpretación de existencia o no de un humedal. Avance del 15
%, está previsto para el II semestre del 2023
Colorado de Abangares, llevan un avance del 28 %
Indica el Ministro debemos promover la nueva Ley de Aguas para estandarizar los
organismos de gestión para no seguir constituyendo diferentes figuras y atender la
gestión de agua de forma preventiva y no reactiva ni de forma diferenciada en las
diferentes partes del país. Sistematizar estas experiencias debe servir para la
integración efectiva en ley.
Se indica por el Ministro, que se evalúe cuando canon por aprovechamiento de agua
se genera con el agua de estos acueductos y promover la inversión de estos
recursos en el plan de aprovechamiento y protección de los acuíferos a través del
Pago de Servicios Ambientales (PSA) de FONAFIFO y con SINAC. Integrar a
FONAFIFO en la gestión de los acuíferos con la actividad del PSA
4. Informe de avance proyecto SENARA
La Sra. Patricia Quirós Quirós relata informe estado de situación del proyecto
Paacume según archivo adjunto en formato ppt.

Recuerda que está pendiente que la Sala Constitucional resuelva la acción de
inconstitucionalidad de la Ley de LEY PARA LA MODIFICACION DE LIMITES DE
LA RESERVA BIOLOGICA LOMAS DE BARBUDAL PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CUENCA MEDIA DEL
RÍO TEMPISQUE Y COMUNIDADES COSTERAS.
Se indica que se habla que se podrán presentar más recursos contra esta ley,
condición que obliga a pensar el escenario más crítico negativo de necesidad de
replantear la ley o el proyecto y tener un plan opcional si fuera necesario.
Es básico por el tema de Cambio Climático tener regulación en embalse, no debe
ser opción más los proyecto con derivación directa.
5. Informe de avance del Plan de Agua 2020-2030
No se puede presentar por tiempo. Queda pendiente.
Acuerdos
1. Acoger por recibido la Evaluación del Programa integral de Abastecimiento
de Agua par Guanacaste PIAAG y se instruye al coordinador de la Secretaria
Técnica para que trabaje en el plan de acción posterior conforme lo dispuesto
por MIDEPLAN y coordinado con SEPLASA

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

