Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 02-2016
Fecha: de 2016
Hora: 09 a las 11 horas – Piso 10 MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Sra. Olga xxx Ministra MIDEPLAN
Sr. Fernando Mora Viceministro de Aguas, Mareas, Costas y
Humedales
Sra. Ivania Quesada Viceministra MAG
Sr. Carlos Obregon ICE
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sr. Jose Luis Arquedas AyA
Sr. Juan Carlos Quiros Ministerio Hacienda
Asistentes de apoyo y asesoría:
Sr. Juan Carlos Fallas Director IMN
Sra. Vicky Cajiado
Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Visitantes:
Marvin Coto SENARA
Temas tratados:
1. Control de Acuerdos
2. Presentación por parte de funcionarios de BCIE de propuesta de programa
de financiamiento de proyectos PIAAG
3. Matriz de proyectos y actividades Mesa Hídrica (PIAAG)
4. Atención del Oficio MB-216-2016 de la Municipalidad de Bagaces entregado
en la gira del 17 de marzo. (SE ADJUNTA COPIA)
5. Preparación y acciones hacia el 25 de julio

Funcionarios del BCIE hacen presentación de propuesta de financiamiento de
proyectos del PIAAG, según el siguiente detalle:

En cuanto al control de acuerdos se le recuerda al MAG la necesidad de
presupuestar para el 2017 el compromiso para el proyecto Abastecimiento de agua
de la margen derecha de la cuenca media del Río tempisque y Comunidades
Costeras.
Se presenta la Matriz de proyectos y actividades (PIAAG) - Mesa Hídrica para
Guanacaste actualizada al 13 de mayo de 2016.
Se dar lectura y análisis al Oficio MB-216-2016 de la Municipalidad de Bagaces
entregado en la gira del 17 de marzo.
ACUERDOS
La Secretaria Técnica debe separar los proyectos que son urgente con el fin de que
el Ministro se reúna con la Contralora General de la República para solicitarle su
anuencia para estos puedan ser gestionado por medio de contratación directa.
El ICE a través del Planificacion Eléctrica debe actualizar lo referente a la viabilidad
de la generación eléctrica en el proyecto Abastecimiento de Agua para la margen
derecha del Tempisque y Comunidades Costeras a partir de las agua en el embalse.
Contestar el oficio de la Municipalidad en lo que refiere a los caminos, estos deben
ser atendidos por medio de la transferencia de recursos que por Ley se realiza y no
corresponde al MOTP por ser una red vial cantonal.
Se deberá realizar visitas a los nuevos gobiernos locales, para presentar el PIAAG
y sus avances, esto por parte de la Secretaria Técnica del CAN y se pasada
información del calendario a los jerarcas para ver la posibilidad de acompañar.
El equipo de comunicación debe plantear de inmediato las acciones al 25 de julio
para informar de los avances del PIAAG. Aprovechar las redes sociales, la
tecnología, preparar fichas informativas de los proyectos.
La Ministra de MIDEPLAN dispone que se le comunique e integre al equipo de
comunicación a la Sra. Mariela Barrantes.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

