Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 02-2017
Fecha: 20 de junio de 2017
Hora: 09 – 11 horas – Sala Yolanda Oreamuno Casa Presidencial
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Sra. Olga Marta Ministra MIDEPLAN
Sr. Luis Felipe Arauz Ministro MAG
Sra. María Ester Anchia Viceministra Salud
Sr. Luis Paulino Mora Viceministro Presidencia
Sr. Fernando Mora Viceministro Agua, Mares, Costas y Humedales
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutiva AyA
Sr. Julio C. Espinoza Director de Crédito Público de Ministerio
Hacienda
Ausencias Justificadas:
Sr. Carlos Obregón Presidente Ejecutivo ICE
Asistentes de apoyo y asesoría:
Srta. Vicky Cajiao SEPLASA
Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Invitados especiales:
Sr. Carmen Granados F. Ministerio de la Presidencia
Sr. Marvin Coto SENARA
Sr. Kermith Carvajal UE ICE
Sra. Rossy Trigueros Crédito Público de Ministerio Hacienda
Sra. Nathalie Montiel AyA
Sr. Alexander León Director ACAT
Sr. Mainor Cárdenas ACAT
Sr. Manrique Montes ACAT
Sr. Maikel Sosa SENARA
Temas tratados:
1. Revisión de Acuerdos

2. Estado y proyección Proyecto Acueducto Sardinal-Coco-Ocotal (20 minutos
AyA)
3. Estado y proyección Proyecto PAACUME (SENARA 30 minutos)
4. Informe avance de estructuración préstamo para PAACUME- (Crédito
Publico. 10 minutos)
5. 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: Atendido está en proceso
2. El AyA presentará 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
3. 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: PENDIENTE. DESCARTADAS OPCIONES DE FINANCIMIENTO CON
JICA, GIZ. SE COORDINA REUNION SON BID Sra. Silvia Ortiz
4. 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 al Consejo Regional de Área de Conservación de Arenal Tempisque y
al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, del estudio Establecimiento de la
línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) y
la propuesta de área a desafectar con las áreas de compensación.
ESTADO: Se espera presentar en próximo mes de julio de 2017
5. Proyecto de ley para la desafectación y compensación del área afecta de la Reserva
Biológica Lomas de Barbudal. Será realizado por el MINAE con los insumos que
remite SENARA.
ESTADO: Se tiene borrador de texto con la motivación, falta integrar los
artículos de los derroteros del área de desafectar y las áreas de

compensación. Se dispone por el Sr. Ministro que sea presentado en los
primeros días de julio a la aprobación del CORAC y CONAC.

2.- Avance de proyectos Acueducto Sardinal – El Coco - Ocotal
Se informa que la prueba de bombeo de inicia es este mes de junio y se tiene
prevista conferencia de prensa el 21 de junio de 2017 en Guanacaste para ello,
donde estará la Secretaria técnica y personal de AyA.
Se manifiesta que se mantiene el proceso sistemático con miembros de la
comunidad con reunión mensuales para trabajar en el Plan de Manejo del Acuífero.
Se aprobó por la Junta Directiva del AyA la carta de entendimiento de finiquito con
el Fidecomiso.
El Ministro indica que cualquier actividad o acuerdos en relación al proyecto debe
ser tomados en el seno de la Comisión de Alto Nivel y participar de las reuniones y
actividades a la Secretaria Técnica.

3.Informe de avance de Paacume
Presentado por personal de SENARA y de la Unidad Ejecutora del ICE según
laminas siguientes:

Se presenta video sobre Paacume, el cual se le hace comentarios positivos y se
acuerdas que debe mejorarse en los siguientes aspectos:
Se debe hacer mención al PIAAG donde la institucionalidad sea visualizada
Cambiar la mención de acuíferos sobreexplotados, pues no resulta certero, cambiar
por disminuir la presión sobre las aguas subterráneas costeras.
Ajustar el área final de riego antes y después del proyecto.
Se informa por parte de SENARA que, si bien se tiene aprobados en presupuesto
nacional extraordinario 3000 millones para el desarrollo de la ampliación del canal
del oeste en 21 kilómetros, el costo total es de 16800 millones. Por lo cual para
firmar contrato con el ICE para su ejecución y que sería por la totalidad se requiere
el compromiso del Ministerio de Hacienda de los restantes 13800 millones. Y
además se debe autorizar el levantamiento del límite de gasto.
ACUERDOS
1. Presentar por parte del Ministro al CORAC y CONAC a su conocimiento y
aprobación 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 –OET-.
2. Secretaria Técnica con personal del SINAC, del Área de Conservación Arenal
Tempisque, SENARA y Vicky Cajiao deben evaluar el estado de requisitos,
para gestionar oportunamente los que correspondan además de definir la
ruta a seguir para tener el texto de Ley de desafectación de Lomas de
Barbudal, que debe estar presentado en julio en la Asamblea Legislativa.
3. SENARA enviara oficio al Ministro de MINAE sobre la justificación de
necesidad de que Hacienda presupueste la suma de 13800 millones de
colones restantes como respaldo para poder firmar contrato con el ICE de la
ampliación y mejora del sector de canal del oeste.
Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

