Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 05-2016
Fecha: 14 de diciembre de 2016
Hora: 14 – 16 horas – Auditorio MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Sra. Olga Marta Ministra MIDEPLAN
Sr. Luis Felipe Arauz Ministro MAG
Sr. Fernando Mora Viceministro Agua, Mares, Costas y Humedales
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutiva AyA
Sr. Julio C. Espinoza Director de Crédito Público de Ministerio
Hacienda
Asistentes de apoyo y asesoría:
Sr. Roberto Villalobos Sub Director IMN
Srta. Vicky Cajiao
Sr. Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Invitados especiales:
Sr. Sergio Alfaro Ministro Presidencia
Sr. Manuel Salas Sub Gerente AyA
Sr. Marvin Coto SENARA
Sr. Kermith Carvajal UE ICE
Temas tratados:
1. Revisión de Acuerdos
2. Informe SENARA avance proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua Margen Derecha
Tempisque Énfasis en los puntos críticos a superar
3. Informe de AyA avance proyectos - Énfasis en los puntos críticos a superar
4. Opción de iniciar construcción de obras en el 2017 del proyecto Sistema de Abastecimiento
de Agua Margen Derecha Tempisque
5. Varios

CONTROL DE ACUERDOS PENDIENTES
1. 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: A la espera que JICA conteste de la factibilidad de financiamiento.
Avance de proyectos
SENARA
Proyecto Abastecimiento de Agua de la Margen Derecha de la Cuenca del Río
Tempisque y comunidades Costeras. PAACUME
Se realiza la presentación detallada del proceso por parte del SENARA y la Unidad
Ejecutora del ICE, según presentación seguida:

AyA
Proyecto Acueducto Coco Ocotal y Comunidades de Sardinal
Aun no se ha alcanzar la viabilidad social requerida. Se informa de los recursos de
amparo presentados por el Sr. Gadi Amit y quien además denunció penal contra el
AyA por abastecer agua con sal en el acueducto de Playa Panamá.
Se está atendiendo oficio del Sr. Allan Astorga sobre la gestión del acuífero.
Acueducto Trancas
Se informa que no ha habido cambio respecto al diseño original se tiene listo el
convenio entre el ICT y AyA para ver por Junta Directiva de AyA.
El diseño contempla el crecimiento vegetativo como cualquier otro proyecto de
acueductos que el AyA diseña y ejecuta.

Donde ha existido cambio es en el abastecimiento de emergencia a Playa Panamá
en el sentido de que se debió abortar la opción de desalinización lo cual fuera
informado en la reunión de noviembre pasado, esto por los altos y crecientes
incrementos de concentración de sales. Se debió cambiar en llevar agua desde dos
nuevos pozos como se informara en 2 de noviembre pasado y que se ubican en
propiedades de Apestegui y Jirón, para llevar al menos 40 litros por segundo de
agua dulce a través de tubería colocada de forma inmediata en línea de conducción
por camino antiguo lo cual ha facilitado su avance, se estima que en enero entre en
operación. Se trata de perforaciones nuevas realizadas por el AyA.
Proyecto Acueducto Comunidades Costeras de Santa Cruz (acuífero
Nimboyores)
Su avance es satisfactorio conformo lo planificado se mantiene la fecha de entrada
en operación prevista.
Proyecto Acueducto de Bagaces
Su avance es satisfactorio conformo lo planificado se mantiene la fecha de entrada
en operación prevista. Se resolvió los problemas de acceso a los terrenos y el
diseño va muy avanzado.
ACUERDOS
2. 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.
3. SENARA sondea la participación de personal experto de la oficina
Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz.
4. Ministerio de la Presidencia apoya con la elaboración del proyecto de ley para
la desafectación y compensación del área afecta de la Reserva Biológica
Lomas de Barbudal. Debe realizarse en paralelo a la salida y aprobación del
estudio de línea base.
5. Enviar oficio dirigido al Ministro de Hacienda Don Helio Fallas solicitando
incluir recursos en presupuesto extraordinario 2017 que permite iniciar obra
en el Proyecto Abastecimiento de Agua de la Margen Derecha de la Cuenca
del Río Tempisque y comunidades Costeras – PAACUME-. Este oficio lo

suscriben todos los miembros del CAN incluyendo al Ministro de la
Presidencia Don Sergio Alfaro.
6. El AyA gestiona ante la oficina de Resolución Alterna de Conflictos del
Ministerio de Justicia y Paz, apoyo para la viabilidad social en el caso de
Acueductos Sardinal El Coco Ocotal.
7. El AyA presentara 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.
Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

