Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico Norte)
PIAAG
Minuta No. 01-2015
Fecha: 26 de febrero de 2015
Hora: 9 -11 horas – Auditorio MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Sr. Luis Felipe Arauz Ministro MAG
Srs. Eduardo Lezama y German Araya en representación de la Sra.
Yamileth Astorga
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Ausentes:

Sr. Carlos Obregón Gerente ICE, y Sra. Olga Marta Sanchez Oviedo
Ministra de MIDEPLAN.

Asistentes de apoyo y asesoría:
Roberto Villalobos Sub Director IMN
Jose Miguel Zeledon Director Agua MINAE
Temas de agenda:
1. Propuesta de ICE para su intervención en el PIAAG, (Carlos Obregón)
Seguimiento al avance de proyectos:
2. Acueducto Nimboyores (Yamileth Astorga, AyA)
3. Sistema Integral de Acueducto Margen Derecha Cuenca Tempisque y
Comunidades Costeras (Patricia Quiros SENARA)
4. Informe integración de proyectos y actividades del PIAAG (Secretaria Técnica)
5. Varios

1. Propuesta de ICE para su intervención en el PIAAG,
No se aborda por estar ausente el Sr. Carlos Obregón.
2. Acueducto Nimboyores (Yamileth Astorga, AyA)
Se detalla sobre el proceso de integración de las asociaciones administradoras de
acueductos comunales ASADA y la conformación de la Comisión para el manejo
sostenible del acuífero Nimboyores y Zona Costera (CONIMBOCO) que tiene como fin
elaborar el Plan de Manejo Integral del Acuífero Nimboyores.
Se informe del COMODATO firmado con Reserva Conchal con el AyA que le permite
a esta última al uso de los tres pozos de su propiedad y de forma temporal para el
suministro de agua en acopio con camiones para atender demandas de agua para
abastecimiento de la población e general durante la sequía que se está viviendo.
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Los pozos fueron revisados, se hicieron pruebas de bombero y calidad de aguas, rodo lo
cual resulto satisfactorio para poder proceder con el COMODATO.
Esto fue presentado en el seno de CONIMBOCO en la última reunión de principio de
febrero.
SE ADJUNTA PRESENTACION
3. Sistema Integral de Acueducto Margen Derecha Cuenca Tempisque y
Comunidades Costeras (Patricia Quiros SENARA)
En relación a la elaboración de la línea de biodiversidad requerida para la determinación
de compensación de áreas de sustitución del parque Barbudal respecto al embalse del
proyecto, ya se alcanzó a tener el permiso escrito de propietario de los terrenos donde se
debe evaluar y fue aportado a MIDEPLAN. Patricia Quiros solicita al Sr. Ministro su
apoyo con el fin de enviar oficio a la Sra. Ministra de MIDEPLAN en este sentido con
el fin de que se concretice el financiamiento de este estudio; ya se envió para su
consideración propuesta borrador de oficio desde el martes 24 de febrero de 2015.
En lo que respecta al Balance Hídrico para dar la factibilidad de caudal del proyecto y
consecuente diseño y alcances, se coordina su ejecución con la Escuela de Ingeniería
Agrícola de la Universidad de Costa Rica su ejecución, se está a la espera de respuesta
de este centro.
Se ha coordinado con el INTA del MAG con el fin de que se apoye el estudio de suelos.
El Sr. Felipe Arauz Ministro del MAG le indica que le pase la información con el fin
girar instrucciones con el fin de que se haga efectivo el apoyo.
Se ha solicitado al IGN la cartografía digital escala 1:25000 necesaria para la base del
diseño del proyecto, lo cual se ha realizó a través de la Direccion de Aguas.
En este tema de discute de la importancia de contar con esta cartografía digital por parte
de las instituciones y siendo un recurso del Estado y por ende público se acuerda:
ACUERDO
El Sr. Ministro Don Edgar Gutierrez enviara oficio a la Ministra de Gobernación con el
fin de solicitarle sea suministrado todo el juego de cartografía digital que tenga el IGN y
de utilidad para la gestión del programa PIAAG y otras labores ordinarias del MINAE y
otra instituciones involucradas.
Se comenta sobre los resultados críticos en niveles de pozos en la zona costera
generados en el monitoreo que realizan el SENARA – AyA – MINAE/DA y se indica
que no se presentó los detalles por limitantes de tiempo en la agenda del día.
ACUERDO
Programar reunión extraordinaria con el fin de presentar el punto primero pendiente.
Además de presentar por SENARA los resultados del monitoreo de las zonas costeras
4. Informe integración de proyectos y actividades del PIAAG (Secretaria Técnica)
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Se presentó por parte de la Secretaria Técnica informe de avance sobre las actividades
desarrolladas hasta ahora. SE ADJUNTA PRESENTACION
Igualmente se detalla de los proyectos que el AyA lleva en desarrollo en la Provincia de
Guanacaste y Pacífico Norte. SE ADJUNTA PRESENTACION

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón del MINAE
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