Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 03-2016
Fecha: 13 de julio 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 Sanchez Ministra MIDEPLAN
Sr. Fernando Mora Viceministro de Aguas, Mareas, Costas y
Humedales
Sr. Daniel Vartanian delegado por Ministro MAG
Sr. Eugenio Androvetto delegado por Ministro de Salud
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sr. Manuel Salas delegado por Sub Gerencia AyA
Sr. Juan Carlos Quiros Ministerio Hacienda
Asistentes de apoyo y asesoría:
Sr. Roberto Villalobos Sub Director IMN
Sr. Marvin Coto
Sra. Vicky Cajiao
Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE

Temas de agenda:
1. Control de Acuerdos
2. Propuesta de AyA para acortar plazo de ejecución de proyecto Acueducto
Regional Costero Cantón de Santa Cruz (Acueducto de Nimboyores) y
Acueducto El Coco – Sardinal (acuífero Sardinal)
3. SENARA: Avance y cronograma actual de Proyecto Sistema de
abastecimiento de la cuenca media del río Tempisque y comunidades
costeras (cc: Piedras)
4. Informe vista a consejos municipales
5. Plan de Educación Mesa Hídrica: Fernando Mora
6. Varios

Control de acuerdos
1. Realizar conferencia de prensa en Guanacaste y después de la próxima
reunión de la Mesa de Trabajo, para presentar el Decreto de Plan de Acción
Inmediata ante la Sequía,
Se acuerda dejar sin efecto en tanto no será necesaria la misma.
Punto 1 y 2:
Se informó sobre la comisión que convocó la Segunda Vicepresidencia de la
República Sra. Ana Elena Chacon con el fin de tener en dos semanas una hoja de
ruta para la atención urgente del agua en Guanacaste por medio de acortar tiempos
algunos de los proyectos y buscar acciones concretas en problemas de
abastecimiento de agua.
Propuesta del AyA
Avanzar con los proyectos de acueductos de Nimboyores y Comunidades Costeras
y el de Sardinal - Coco Ocotal por medio de la modalidad de “Frac Trac” con la
contratación de etapas de infraestructura estándar para todos los proyectos, tipos
los tanques, esta modalidad permitiría avanzar en menos tiempo.
Para esto se debe conversar con la Contraloria General de la República para que
sea autorizado, la reunión está prevista para el lunes siguiente con la Contralora,
donde asistirán Yamileth Astorga y Mauricio Ventura Ministro de Turismo.
Cita la necesidad de apoyo de nuevas plazas para poder tener varios frentes de
trabajo.
La contratación del servicio de salinización de los pozos de agua salobre en el caso
de los pozos con intrusión salina en Playa Panamá, el servicio se presta por metro
cubico procesado con un costo que puede estimarse entre $ 2.5 a $ 3.
Se debe pensar en la ejecución de eventos masivos del próxima época seca como
la tradicional carrera de Tamarindo.

Por parte de SENARA
Se presenta el cronograma de actividades del proyecto Sistema de Abastecimiento
Integral de Agua de la Margen Derecha del Río Tempisque y Comunidades
Costeras.
Se indica que la factibilidad estaría para abril de 2018, pero que las negociaciones
de financiamientos iniciarían con la prefactibilidad.

Acuerdos:
1. Se aprueba el cronograma y pasar al Centro de Gobierno.
2. Hacer informes trimestrales para el ver el comportamiento de la curva de
avance.
Punto 3
Se hace la presentación de resultados de las visita de la Secretaria Técnica a los
Consejo Municipales.
Punto 4
El Sr. Viceministro de Agua, Mares Costas y Humedales del MINAE, Fernando Mora
hace la presentación Plan de Educación Mesa Hídrica

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

