Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 01-2018
Fecha: 21 de febrero de 2018
Hora: 09 – 11:00 horas – Sala Piso 10 MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Sra. Olga Martha Sánchez Ministra MIDEPLAN
Sra. Laura Velézquez Ministerio Salud
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sra. Yamileth Astorga E. Presidente Ejecutivo AyA
Sr. Felipe Arguedas Viceministro MAG
Sr. Julio Espinoza Dirección Crédito Público - Hacienda
Sr. Luis Pacheco ICE

Asistentes de apoyo y asesoría:
Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Sr. Roberto Villalobos Sub Director IMN
Invitados especiales:
Sr. Marvin Coto SENARA
Sr. Kermith Carvajal UE ICE
Sra. María José Vega Crédito Público
Sra. Susan García Hacienda
Sr. Leonardo Cascante Dirección de Agua
Temas tratados:
1. Control de Acuerdos
2. Informe de Avance de Proyectos AyA, presentado por AyA
3. Informe de Avance de PAACUME: Énfasis en estado puntos críticos (Ley de
Desafectación/compensación RBLB - EIA - estructuración de préstamo con
BCIE - contrato SENARA-ICE para iniciar obra) presentado por SENARA en
coordinación con Dirección de Crédito Publico en lo que corresponda.
4. Informe del CAN de cierre y entrega del PIAAG a nuevo Gobierno y
COREDES. Presentado por Secretaría Técnica.

5. Recibir personal de MIDEPLAN sobre Evaluación Estratégica que se le
realiza al Piaag. Presentado por personal de MIDEPLAN
6. Varios

CONTROL DE ACUERDOS
1. SENARA y 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: CUMPLIDO. SENARA lo realiza conforme contratación de
abogados.
2. 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: CUMPLIDO. Será financiado con Fondos de Pre inversión de
MIDEPLAN. Propuesta revisada y retroalimentada por MIDEPLAN. Solicitud
se formaliza la primera semana de octubre. Actualmente esta en MIDEPLAN
NO HAY ACUERDOS PENDIENTES

1. Informe de avance proyectos AyA
Se informa que todos los proyectos se trabajan conforme lo dispone la Matriz del
PIAAG.
En relación a acciones específicas presentadas, en casos como el proyecto CañasBebedero esta pendiente respuesta de Tributación Directa sobre exoneración de
impuestos. En el caso de Acueducto de Bagaces sobre la fuente está en curso
pendiente respuesta del Area Conservación Tempisque sobre la condición de un
humedal o no.
En el caso de Cóbano hay un inconveniente sobre el tema de servidumbre.
2. PAACUME:
Se informa de la cantidad importante de mociones que presento la Diputa Suray
Carillo al proyecto de Ley N°20.465 “Ley para la modificación de límites de la
Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del proyecto de
abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades
costeras”, entre 60-80 mociones de forma.

El Sr. Ministro MINAE conversará con la Diputada Suray Carrillo, además con la
Diputada Martha Arauz con el fin de ver el avance de dictamen del proyecto de Ley.
Se informe por SENARA que el día 23 de marzo de 2018 está convocada la
Diputada Carrillo para realizarle una presentación de PAACUME y buscar su
consenso con el proyecto.
Se debe trabajar en el decreto de conveniencia nacional para el tema de bosque,
pero para ello se requiere el sustento técnico, por lo cual no podría salir en este
gobierno.
Está pendiente que el Ministro de Hacienda emita oficio que oficialice la habilitación
la negociación con el BCIE del préstamo.
En esto el Ministro MINAE indica que consultara a Don Helio Fallas.
En relación a la opción de que el ICE pueda ser contratado para realizar las obras
de PAACUME, se debe considerar que para el BCIE debe existir un proceso abierto
de contratación y sería una de las condiciones del préstamo y consecuente en la
Ley de aprobación del préstamo.
En relación a los 3000 millones de colones que están el presupuesto extraordinario
para PAACUME, se indica por SENARA que será usado en la compra de tierra para
la ampliación del canal oeste y la presa.
Presentar por parte del ICE y SENARA al SINAC solicitud de corta de árboles para
el desarrollo de la ampliación del canal del oeste.
3. Informe del CAN de cierre y entrega del PIAAG a nuevo Gobierno y
COREDES.
Acuerdo
Presentar y entregar el estado de PIAAG a COREDES ampliado. Se delega en la
Sr. Ministra de MIDEPLAN la coordinación al respecto, para definir fecha y la
logística y que la actividad se coordine con el Secretario técnico del CAN –PIAAG.
4. Evaluación Estratégica que se le realiza al Piaag.

Compañeros de MIDEPLAN y de la Dirección de Agua realizan la presentación
sobre los términos de referencia para la contracción de servicio profesionales para
la evaluación estratégica del PIAAG en los temas de gobernanza y comunicación.
El Sr. Ministro MINAE hace la observación que sea evaluado con visión de sector y
para ello se incluya SEPLASA.
Se integra a la minuta la presentación.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

