Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 02-2019
Fecha:9 de julio de 2019
Hora: 09 – 11:00 horas – Auditorio MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sr. Carlos Manuel Rodríguez Ministro de MINAE (coordinador)
Sr. Daniel Salas Ministro de Salud
Sra. Haydee Rodríguez Viceministra Agua MINAE
Sr. David Angulo Viceministro Salud
Sr. Daniel Soto Viceministro de MIDEPLAN
Sra. Irene Cañas Presidente Ejecutiva ICE
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sr. Jorge Carranza en representación del Despacho de la Primera
Dama.
Sr. Melvin Quirós del Ministerio de Hacienda
Sra. Nathalia Montiel en representación de la Presidente Ejecutiva
AyA
Sr. Nils Solórzano en representación del Ministro de Agricultura y
Ganadería.

Asistente de apoyo y asesoría:
Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Sr. Gabriel Rodríguez Despacho Viceministra de Agua y Mares
Invitados especiales:
Sr. Luis Barrantes ICE
Sra. Grace García AyA
Sra. Maureen Ballestero Empresa Ballestero S.A.
Sra. Natalia Chaves Empresa Ballestero S.A
Sra. Diana Bonilla Empresa Ballestero S.A.
Sra. Gloriana Reyez Empresa Ballestero S.A
Sr. Andrés Zúñiga Empresa Ballestero S.A
Agenda propuesta:
1. Bienvenida Ministro y aprobación de agenda.

2. Informe avance elaboración Plan de Infraestructura y Gestión Integral del
recurso hídrico para Guanacaste – Pacífico Norte. 2020-20130
3. Discusión y acuerdos
4. Varios, todos
5. Cierre 11:00
1. Bienvenida del Ministro
El Ministro hace introducción y bienvenida, además presenta lo desarrollado con el
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) respecto al mapeo nacional de
acuíferos y su utilidad para la gestión de proyectos como el caso de Paacume. Se
informa de que todas las instituciones han estado involucradas en el proceso de
construcción y capacitación. Se muestra los mapas hasta ahora elaborados y los
alcances en cada uno, se informa sobre los estudios hidrogeológicos en la zona
norte, Guanacaste y Caribe Norte, parte de este proyecto con el USGS. Los
productos finales deben ser entregados y estarán disponibles en octubre de 2019.
Informe de avance del Plan de Agua 2020-2030

Presentación de parte de Maureen Ballestero, se adjunta presentación en formato
pdf.

Es importante profundizar en la relación de la disponibilidad con el desarrollo
económico. Siendo el tema de agua el que más incide en esto.
Como parte de este trabajo se ha generado un diagnóstico de situación de línea
base sustento del plan, que si bien, conforme términos de referencia de la
contratación no son un producto independiente, el tenerlo como tal, sirve de base
para la elaboración y generación de otros productos futuros, como puede ser el Plan
Maestro de Agua que trabaja el AyA y que hoy se trabaja en los términos de
referencia.
Este documento del Plan está en la etapa final, se trabaja en el borrador de revisión.
Comentarios de los miembros:
Ministro MINAE: Se deberá considerar y desarrollar el escenario de que Paacume
no se desarrolle o se atrase significativamente, esto en razón de la acción de
inconstitucionalidad presentada contra la ley respectiva.

Patricia Quirós. Para el caso de PAACUME informa que se han seguido los
procedimientos y requisitos establecido en la normativa y los estudios de línea base
conforme los términos de referencia y trabajo conjuntamente con el MINAE. Que en
tanto la Sala Constitucional resuelve, se continua con los tramites que se pueden
desarrollar, por ejemplo, diseño de red secundaria de margen derecha, arreglos del
contrato préstamo, se avanza con la viabilidad ambiental; considera que el proyecto
se va atrasar, pero se espera que la Sala resuelva favorablemente
Ministro MINAE. Al mapa de zonas de prioridad para protección y contratos PSA
hídricos se le puede agregar la capa de uso actual del suelo, para identificar si
estamos cumpliendo con la proyección de estas y además agregar la capa de Áreas
Silvestre Protegida para comenzar a obligar al SINAC a la inversión efectiva del
canon de agua en protección de este recurso.
Ministro de Salud. Se debe definir la priorización de acciones de intervención de
mayor necesidad o mayor condición crítica. Se debe priorizar y refleja en los tiempos
de intervención del plan.
Jorge Carranza de Despacho de Primera Dama. Informa que se cuenta con el
respaldo de la Primera Dama y cita las reuniones con alcaldes y diputados de
Guanacaste y donde es importante presentarse con el documento final.
Irene Cañas Presidente Ejecutivo ICE Indica que es un excelente tener un primer
plan para la región, que debe pensarse en replicarse en otras regiones. Que para
que sea ejecutable debe calendarizarse las actividades y obras de intervención con
indicadores, donde cada institución debe tener su rol y considerando las acciones
interinstitucionales en temas como en la adaptación al cambio climático. Se debe
aprender y tomar acciones para convivir entre las necesidades. Esto para que
Grace García de AyA. Se deben considera en el plan la gestión de las comisiones
creadas por decreto para la gestión de los Acuíferos Nimboyores y Sardinal.

Acuerdos
1. Enviar a los miembros el documento de Diagnóstico el lunes 15 de julio
de 2019.
2. Compartir el documento del Plan para retroalimentar al viernes 19 de julio
de 2019.

3. Cuando se tenga el Plan aprobado se deberá oficializar mediante decreto
ejecutivo
4. Se ordena a la Secretaria Técnica hacer una propuesta priorización de
acciones, responsables y calendarización con indicadores que deberá ser
presentada para aprobación a la Comisión de Alto Nivel el 21 de agosto
de 2019.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

