Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico Norte)
PIAAG
Minuta No. 03-2014
Fecha: 17 de diciembre de 2014
Hora: 9 -11 horas – Auditorio MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Luis Felipe Arauz Ministro MAG
Yamileth Astorga Presenta Ejecutiva AyA
Patricia Quiros Gerente SENARA
Ausentes:

Carlos Obregón Gerente ICE, y la Sra. Olga Marta Sanchez Oviedo
Ministra de MIDEPLAN ambos debidamente justificado de previo.

Asistentes de apoyo y asesoría:
Juan Carlos Fallas Director IMN
Leonardo Chacon Jefe Despacho Ministro MINAE
Vicky Cajiao Secretaría Consejo Nacional Ambiental
Jose Miguel Zeledon Director Agua MINAE
Javier Valverde AyA
Invitados:
Marvin Coto SENARA
Jose Luis Arguedas AyA
Ricardo Vallejo EPM
Federico Sosto EPM
Victor Soley EPM
Temas de agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentación de avance de proyecto hidráulico que ejecuta SENARA
Presentación de avance de proyecto Acueducto Nimboyores que ejecuta AyA
Presentación de la Empresa Pública de Medellin (EPM)
Unidad Ejecutora
Varios

1. Presentación de avance de proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua a la
Margen Derecha Rio Tempisque y Zona Costera que ejecuta SENARA
Se hace la presentación por parte de la Sra. Patricia Quiros Gerente y del Sr. Marvin
Coto del SENARA. Se adjunta presentación en power point respectiva.
Se realiza la presentación verbal por parte del Sr. Marvin Coto de SENARA.
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Se hace mención al cambio del nombre del proyecto, el cual se denomina, el cual refleja
el fin del proyecto y su alcance geográfico.
Se indica por parte del Sr. Ministro de Agricultura y Ganadera, que el uso del agua para
el riego de canchas de golf deberá ser de agua producto de la desalinización.
En relación al apoyo de la Asamblea Legislativa se concluye que existe bastante apoyo
de los diputados de la región así como de las fracciones por estar de acuerdo con el
Programa y proyectos que lo integran.
2. Presentación de avance de proyecto Acueducto Nimboyores que ejecuta AyA
La Sra. Yamileth Astorga Presidenta Ejecutiva y el Sr. José Arguedas del AyA,
presentan el perfil y avance del Proyecto Acueducto Nimboyores. Ver presentación
power point que se adjunta.
Se cita que ha existido un proceso rico de integración de las comunidades y se ha
ganado la confianza en el proyecto. Se tiene reunión en Guanacaste el próximo 9 de
enero de 2014 a las 3 pm, a la cual están invitados representantes de todas las
intuiciones parte de la CAN y Secretaria, y que importante la presencia.
3. Presentación de la Empresa Pública de Medellin (EPM)
Se presenta por parte de los Srs. de la Empresa EMP lo relativo al modelo de gestión de
la Empresa Pública de Medellin, Colombia y los aportes que a criterio de los
representantes se puede aportar al desarrollo del PIAAG. Se adjunta copia digital de la
presentación.
Se menciona por parte del Sr. Ministro de MINAE Don Edgar Gutiérrez que el
Gobierno quiere llevar esta Programa con cero riesgo de ahí que se deben buscar y
valorar la diferentes opciones de alianzas posibles.
ACUERDO
La Secretaria de la CAN deberá evaluar la participación de EPM y emitir criterio al
respecto.
4. Unidad Ejecutora
ACUERDO
Cada institución responsable del desarrollo de los proyectos hidráulicos debe llevarlo en
ejecución y en lo relacionado a la Unidad Ejecutora se debe establecer esta para el
desarrollo del Programa y no para cada Proyecto.
5. Varios
ACUERDO
El coordinador de la Secretaria con previa coordinación con el despacho del Ministro
del MINAE hará llegar propuesta de periodicidad de las reuniones de la CAN.
Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón del MINAE
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