Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 03-2017
Fecha: 26 septiembre de 2017
Hora: 09 – 10:30 horas – Sala Piso 10 MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Sr. Luis Felipe Arauz Ministro MAG
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sra. Manuel Salas Gerente General AyA
Sra. Susan García Hacienda

Ausencias Justificadas:
Sr. Carlos Obregón Presidente Ejecutivo ICE
Sra. Olga Marta Ministra MIDEPLAN
Ministra de Salud
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
Sr. Warner Rosales UE ICE
Temas tratados:
1. Control de Acuerdos
2. Estado proceso financiamiento PAACUME y cumplimiento plazos establecidos.
Informe Dirección Crédito Publico – Senara
3. Inicio de Obras del Canal Oeste proyecto PAACUME (avance firma contrato con el
ICE, presupuesto extraordinario aprobado, corta de árboles) Senara
4. Gestión Acuífero Sardinal y estado Acueducto
5. Varios

CONTROL DE ACUERDOS
1. 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: CUMPLIDO

2. 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-.
ESTADO: CUMPLIDO

3. 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.
ESTADO: CUMPLIDO

4. 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.
ESTADO: CUMPLIDO

5. 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: EN PROCESO EN CONVERSACIONES

6. 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

7. 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

1. Estado proceso financiamiento PAACUME y cumplimiento plazos
establecidos. Informe Dirección Crédito Publico – Senara
Se informa por parte de Don Edgar Gutiérrez que se ha conversación con Don Helio
Fallas Ministro de Hacienda que se observa difícil comprometer presupuesto 2018
por la situación fiscal.
Acuerdo
Firmar contrato con el ICE por parte de SENARA con el fin de invertir los 3000
millones autorizados por presupuesto extraordinario, con el fin de realizar obra en
la extensión del canal del oeste base para el proyecto PAACUME.
2. Inicio de Obras del Canal Oeste proyecto PAACUME (avance firma
contrato con el ICE, presupuesto extraordinario aprobado, corta de
árboles) Senara
Se tiene la entrega de la prefactibilidad a MIDEPLNA para la tercera semana de
octubre con lo cual de habilitaría las conversaciones de negociación del préstamo.
La presentación del proyecto de Ley de Préstamo no se podrá presentar en
diciembre 2017.
Acuerdo
Realizar cronograma detallado con el fin de permitir presentar el proyecto de ley del
prestamos en marzo de 2018 como fecha límite.
Acuerdo
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. Gestión Acuífero Sardinal y estado Acueducto
Se informa sobre la conclusión de las nuevas perforaciones de dos pozos en
sustitución de los antiguos pozos que fueron daños provocados.
Igualmente, el Sr. Manuel Salas AyA la preocupación de que el proceso de
desarrollo del PAS por parte del SENARA pueda llevarse en paralelo al proceso que
lleva el AyA con la comunidad a través de la Comisión del Plan de Manejo del
Acuífero Sardinal. Se indica que debería usarse todo lo desarrollado con las

comunidades a través de esa comisión, incluido todo el trabajo y capacidad
desarrollad por las funcionarias de gestión social, que no se debería de usar otro
recurso humano en tanto ya se tiene robusto trabajo realizado en la comunidad
Acuerdo
Se solicita a Patricia Quirós que el SENARA que para el desarrollo del PAS se
aproveche todo lo desarrollado hasta ahora y usar la plataforma de la Comisión para
ello de tal forma que no se realice un esfuerzo extra en paralelo al proceso que se
lleva. Además, se use el respaldo de las funcionarias de gestión social del AyA.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

