Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 04-2019
Fecha: 30 de octubre de 2019
Hora: 08 – 11:00 horas – Sala Reunión Piso 10 MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sra. Haydee Rodríguez Viceministra Agua y Mares MINAE
(coordinada)
Sr. Daniel Soto Viceministro de MIDEPLAN
Sr. Dennis Angulo Viceministro Salud
Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutiva AyA
Sra. Patricia Ramírez Gerente SENARA
Sr. Melvin Quirós Ministerio de Hacienda
Sr. Luis Barrantes representación de Presidencia Ejecutiva ICE
Ausencias Justificadas:
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Asistente de apoyo y asesoría:
Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Invitados especiales:
Sr. Álvaro Araya AyA
Agenda:
1. Bienvenida Viceministra y aprobación de agenda.
2. Revisión de Informe de la Auditoria de carácter especial de la CGR acerca
de la gestión relativa al PIAAG.
3. Acciones para atender disposiciones a la CAN y Secretaria
4. Varios, todos
5. Acuerdos
1. Se conoce la agenda y aprueba

2. Revisión de Informe de la Auditoria de Carácter Especial acerca de la
gestión relativa al PIAAG y sus disposiciones.

Producto del informe de Auditoría de Carácter Especial Acerca de la Gestión
Relativa al Programa Integra del Abastecimiento de Agua para Guanacaste
realizada por la Contraloría General de la República según oficio DFOE-AE-IF00010-2019 se generan varias disposiciones tanto al Comisión de Alto Nivel (CAN)
y a su Secretaria Técnica, como a MIDEPLAN y SENARA.
Se procede a conocer y analizar las disposiciones al CAN y a la Secretaria.
Se adjunta presentación en formato pdf.
3. Acciones para atender disposiciones a la CAN y Secretaria
Se conoce propuesta de la Secretaria en referencia a atender las disposiciones 4.5
y 4.6., según siguiente cuadro.
PROYECTO

ESTADO SITUACIÓN

RECOMENDACIÓN
SECRETARIA TECNICA

Trasvase Liberia, aguas de la
Vertiente Norte a los ríos
Salto, Liberia y Quebrada
Santa
Inés
para
uso
agropecuario

No se cuenta con perfil de
proyecto

Excluir del PIAAG, por el
nivel que esta y estar
incluido en el Plan de
Gestión e Infraestructura
2030.

Trasvase de aguas del Río
Cañas al Canal del Sur,
Distrito de Riego Arenal
Tempisque

En fase de ejecución,
incluido transferencia para el
POI 2019

Mantener en el PIAAG e
Incluir
por
parte
de
SENARA en el Banco de
Proyectos de inversión
pública.

Construcción del sistema de
Riego para el Asentamiento
Campesino La Urraca

Fase de diseño

Mantener en el PIAAG e
incluir
por
parte
de
SENARA en el Banco de
Proyectos de inversión
pública.

Mejoramiento de Sistema de
Riego para el Asentamiento
Campesino Los Jilgueros

Alcanzado

Excluirlo del PIAAG, en
razón
de
que
esta
ejecutado

4. Varios
Patricia Quirós informa sobre el estado del proyecto PAACUME que además del
proceso pendiente de resolverse en la Sala Constitucional, explica sobre los tiempos
que ha tomado la gestiones respecto a la Viabilidad Ambiental del proyecto como
del Tajo, de año y cuatro meses y año y cinco meses respectivamente y que ahora
ha salido un tema a tratar con urgencia que refiere a quien debe adquirir la tierras
de compensación Reserva Bilógica Lomas de Barbudal (RBLB); si debe ser el
SENARA y luego las dona al MINAE o el MINAE directamente, asunto que se ventila
a nivel de la viabilidad ambiental ante SETENA. La Ley 9610 no dispuso nada al
respecto.
Se informa que se está con la topografía específica de la margen derecha que es
una acción muy de detalle y grande área.
Indica que no se conoce de la respuesta que tanto la Procuraduría General de la
República ni de la Asamblea Legislativa ante la Sala Constitucional sobre la acción
de inconstitucionalidad de la Ley.
Patricia, solicita se le pasen las minutas anteriores
Haydee Rodríguez, indica que la RBLB es parte de un sistema más amplio que
integra Palo Verde que todo es sitio RAMSAR y que se hizo consulta preliminar a la
Convención RAMSAR para informarles. Debe darse comunicación oficial a la
Secretaria de la Convención para que sea conocida en la próxima Conferencia de
Partes, sim este paso cumplido no se pueden desafectar área de sitios Ramsar.
Órgano técnico está comunicando oficialmente y explicando cómo mas bien se está
ampliando el área de la RBLB.
5. Acuerdos
Se aprueba propuesta de la Secretaria Técnica con lo cual se cumple la
disposición 4.5 y 4.6 del Informe oficio DFOE-AE-IF-00010-2019 del ente
Contralor.
Se solicita a la Secretaria Técnica avocarse a desarrollar propuesta de Plan
de Gobernanza y Plan de direccionamiento del Programa Integral de
Abastecimiento de agua para Guanacaste (PIAAG), acorde con los solicitado
por la Contraloría General de la República según disposiciones 4.7 y 4.8 y
ajustado a los términos de avance en el desarrollo del PIAAG y su cierre el
2022 conforme el PND IP 2018-2022, para ser presentados al CAN para su
aprobación en el mes de abril 2020.

EL MINAE coordinará reunión con personal técnico y legal de SINAC,
MINAE, SENARA y SETENA para definir sobre la adquisición de los terrenos
de compensación en la Reserva Bilógica Lomas de Barbudal.
MINAE dará conocer de la CAN la comunicación que sea realizada a la
Secretaria de la Convención Ramsar.
Dirección de Agua pasa las minutas a la Sra. Patricia Quirós.

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

