Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 03-2019
Fecha: 21 de agosto de 2019
Hora: 08 – 11:00 horas – Sala Reunión Piso 10 MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sr. Carlos Manuel Rodríguez Ministro de MINAE (coordinador)
Ana Cristina Quirós Viceministra MAG
Sr. Daniel Soto Viceministro de MIDEPLAN
Sra. Irene Cañas Presidente Ejecutiva ICE
Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutiva AyA
Sra. Mauro Angulo Ruiz Sub Gerente SENARA
Sr. Jorge Carranza en representación del Despacho de la Primera
Dama.
Sr. Melvin Quirós del Ministerio de Hacienda
Ausencias Justificadas:
Sr. Daniel Salas Ministro de Salud
Sra. Haydee Rodríguez Viceministra Agua MINAE
Asistente de apoyo y asesoría:
Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Invitados especiales:
Sra. Nathalia Montiel en representación de la Presidente Ejecutiva
AyA
Sr. Marvin Coto SENARA
Sra. Maureen Ballestero Empresa Ballestero S.A.
Sra. Natalia Chaves Empresa Ballestero S.A
Sra. Diana Bonilla Empresa Ballestero S.A.
Agenda:
1. Bienvenida Ministro y aprobación de agenda.
2. Prioridades de Intervención en infraestructura del 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. Se conoce la Agenda y aprueba
2. Bienvenida del Ministro
El Ministro hace introducción y bienvenida. Hace saber a los presentes de la
necesidad de aumentar el canon por concepto de aprovechamiento de agua en el
marco de incorporación variables de eficiencia y resiliencia al cambio climático. Se
hace el esfuerzo para que el SINAC sea más eficiente en la inversión de estos
recursos, siendo que FONAFIFO y Dirección de Agua se tiene un nivel óptimo de
inversión.
Muestra preocupación sobre los resultados de la calidad de agua en los ríos del
Caribe con apariciones de residuos de agroquímicos en cuerpo de agua. La
Viceministra de MAG indica que el MAG está en gestiones de cómo atender y
mejorar la gestión de agroquímicos y que debe atenderse en forma integral en todo
su ciclo; incluyendo particularmente la comercialización, pues se tiene evidencia
que la venta de estos productos está de por medio el pago de incentivos por venta,
lo que provoca que el vendedor promocione su comercialización a efectos de
obtener mayores ingresos.
Se informa de la entrega por parte del Servicio Geológico de los Estados Unidos
(USGS) del mapeo nacional de acuíferos está prevista para final de septiembre, y
para el 13 de noviembre de 2019 se tiene previsto la oficialización.
3. Informe de priorización de intervenciones en infraestructura en e Plan
de Infraestructura y Gestión Hídrica de Guanacaste y Pacífico Norte
2020-2030

Presentación de parte de Maureen Ballestero, se adjunta presentación en formato
pdf. Archivo Presentación Secretaria CAN 210819
4. Discusión y acuerdos
El Ministro indica que se debe cumplir que una visión amplia a 2050 y la inversión
del plan hacerse al 2030 como está previsto. Esto debe permitir tener una ruta de
largo plazo frente el cambio climático y la protección del agua. Se debe pensar no
solo en desarrollo de infraestructura sino en las “fábricas de Agua”, en la
administración y protección de las fuentes de agua, incluyendo la gestión actual y
futura de Pagos de Servicios Ambientales, para mejorar y mantener la recarga de

acuíferos. Esto debe estar en la sección de acciones estratégicas de gestión del
agua en el Plan. Cuantificar lo que las instituciones realizan en la materia.
Demostrando que las gestiones instituciones en las cuencas es productivo para
protección y gestión del agua.
Caracterizar por disponibilidad hídrica las diferentes zonas de intervención del
ámbito de implementación del Plan, ayudara a mejorar las acciones que deben
realizarse conforme cada condición que se tenga.
En lo que respecta al Embalse la Marimba, se considera que debe analizarse
diferentes escenarios de alcances. La Municipalidad de Abangares con interesada
en el mismo debe anotarse como responsable y las instituciones dar el
acompañamiento y guía, para definir en su factibilidad o no.
Se informa de la presentación de estos resultados a la Primera Dama de la
República Doña Claudia Dobles, el miércoles 4 de septiembre de 2019 a las 9 am.
Acuerdos
1. Se tiene por conocido el Plan de Infraestructura y Gestión Integrada de
Agua para el Pacífico Norte 2020 – 2030
2. Enviar el Plan de Infraestructura y Gestión Integrada de Agua para el
Pacífico Norte 2020 – 2030 a revisión y aportes de los miembros.
3. Presentación de resultados a la Primera Dama de la República Doña
Claudia Dobles, el miércoles 4 de septiembre de 2019 a las 9 am.
Asistirán lo que por agenda se les haga factible, se les enviara correo
para su confirmación.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

