Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 01-2017
Fecha: 09 de marzo de 2017
Hora: 09 – 11 horas – Auditorio MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Sra. Olga Marta Ministra MIDEPLAN
Sr. Fernando Mora Viceministro Agua, Mares, Costas y Humedales
Sr. Carlos Obregón Presidente Ejecutivo ICE
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutiva AyA
Sr. Julio C. Espinoza Director de Crédito Público de Ministerio
Hacienda
Sr. Armando Moreira representando al Ministro de Salud
Ausencias justificadas:
Sr. Luis Felipe Arauz Ministro MAG
Asistentes de apoyo y asesoría:
Sr. Juan Carlos Fallas Director IMN
Srta. Vicky Cajiado
Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Invitados especiales:
Sr. Marvin Coto SENARA
Sr. Kermith Carvajal UE ICE
Sra. Rossy Trigueros Crédito Público de Ministerio Hacienda
Temas tratados:
1.
2.
3.
4.
5.

Revisión de Acuerdos
Presentación Estudio Línea Base Reserva Lomas de Barbudal por OET
Propuesta área de compensación SENARA
Proyecto Acueducto Sardinal - Coco – Ocotal Varios

CONTROL DE ACUERDOS PENDIENTES
1. SENARA e ICE sondea posibilidad de que el ICE ejecute los avalúos en sede
administrativa y judicial de las expropiaciones de los propietarios de terrenos
margen derecha.
ESTADO: Está en proceso de conversaciones
2. Ministerio de la Presidencia apoya con la elaboración del proyecto de ley para la
desafectación y compensación del área afecta de la Reserva Biológica Lomas de
Barbudal. Debe realizarse en paralelo a la salida y aprobación del estudio de línea
base.
ESTADO: Pendiente a la aprobación del Estudio por parte del CORAC y el
CONAC
Se dispone y acuerda que el proyecto de Ley lo realizará el MINAE para lo cual el
SENARA enviaría al Ministro MINAE el estudio de la OET y la propuesta de
compensación de áreas.
3. Enviar oficio dirigido al Ministro de Hacienda Don Helio Fallas solicitando incluir
recursos en presupuesto extraordinario 2017 que permite iniciar obra en el Proyecto
Abastecimiento de Agua de la Margen Derecha de la Cuenca del Río Tempisque y
comunidades Costeras – PAACUME-. Este oficio lo suscriben todos los miembros
del CAN incluyendo al Ministro de la Presidencia Don Sergio Alfaro.
ESTADO: Cumplido. Ministerio de Hacienda no ha contestado.
La Gerente General del SENARA Patricia Quirós deberá dar seguimiento con el
Ministerio de Hacienda para verificar que se incluya los recursos en el presupuesto
extraordinario.
4. El AyA gestiona ante la oficina de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de
Justicia y Paz, apoyo para la viabilidad social en el caso de Acueductos Sardinal El
Coco Ocotal.
ESTADO: Cumplido
5. El AyA presentara la condición de emergencia que se visualiza en el abastecimiento
de agua en el Coco por riesgo de salinización ante la Junta Directiva de la CNE para
ser incluido dentro del Plan de Emergencia respectivo.

ESTADO: Pendiente
6. La Secretaria Técnica debe trabajar en el desarrollo de un Plan Maestro de
Abastecimiento de agua para Guanacaste que incluya el tema de la demanda de
agua de largo plazo.
ESTADO: En Proceso se gestiona el financiamiento con JICA y otras
organizaciones

2.- Avance de proyectos Acueducto Sardinal – El Coco - Ocotal
Se informe de la participación del Ministerio de Justicia y Paz con la Dirección de
Resolución Alterna de Conflictos que llevo a experta a la comunidad de Sardinal y
realizo un diagnóstico de situación y que sugiere poder volver al país.
Igualmente se manifiesta el proceso que se lleva con miembros de la comunidad
con reunión mensuales para trabajar en el Plan de Manejo del Acuífero.
Se realizó actividad abierta en el Salón Comunal del Sardinal donde se presentó el
7 de febrero de 2017 el análisis y los alcances de la resolución de la Sala
Constitucional No. 2017-01166 sobre amparo presentado por el Sr. Gady Amit y que
fuera declarado SIN LUGAR.
Se informa de la presentación que se realizará el 16 de marzo de 2017 a las 5 pm
en el Colegio de Sardinal en relación al informe de avance sobre la gestión del
acuífero en cuanto a los compromisos asumidos por MINAE/DA – AyA y SENARA
al respecto de las condiciones que dispuesta en el Análisis de Comportamiento del
Acuífero a la Sequía realizado en febrero de 2016. También se presentará el perfil
y avance del rediseño del acueducto.
Se informa que se llegó a un acuerdo con el Fidecomiso para finiquitarlo. Se
recomienda que este asunto resulta importante y debe ser comunicado a la
Comunidad de Sardinal en la próxima reunión del 16 de marzo de 2017.
Aun no se ha alcanzado la viabilidad social total
Se indica que fue discutido y se contestó el ultimo oficio de opinión del Sr. Allan
Astorga sobre el Informe de la Comisión Técnica Interinstitucional en conjunto con
la Universidad de Costa Rica. La respuesta está colgada en la página web de la
Dirección de Agua.

3.- Se realiza la presentación del Estudio de Línea Base de Biodiversidad de la
Reserva Biológica de Barbudal por parte del Sr. Mahmood Sasa Director de la
Estación Biológica de Palo Verde de la Organización para Estudios Tropicales.

ACUERDOS
1. Dar por recibido y aceptado el estudio Establecimiento de la línea base de
biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y finca
adyacente elaborado por la Organización Para los Estudios Tropicales –
OET2. Se le solicita al Sr. Ministro de MINAE Don Edgar Gutiérrez E. en calidad de
coordinador de la Comisión de Alto Nivel formalizar solicitud de presentación
y aprobación del estudio Establecimiento de la línea base de biodiversidad
para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y finca adyacente al
Consejo Regional de Áreas de Conservación de Arenal Tempisque y al
Consejo Nacional de Áreas de Conservación
Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

