Comisión Alto Nivel (CAN) para la ejecución del
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Pacífico
Norte) PIAAG
Minuta No. 08-2015
Fecha: 18 de noviembre de 2015
Hora: 9 -11 horas – Piso 10 MINAE
Asistentes Miembros Comisión Alto Nivel:
Sr. Edgar Gutierrez E. Ministro de MINAE
Sr. Fernando Mora Viceministro de Aguas, Mareas, Costas y
Humedales
Sr. Luis Felipe Arauz Ministro MAG en representación de Luis Felipe
Sra. Yamileth Astorga Presidente Ejecutivo de AyA
Sra. Patricia Quiros Gerente SENARA
Sr. Carlos Obregón Gerente ICE
Asistentes de apoyo y asesoría:
Juan Carlos Fallas Director IMN
Vicky Cajiado
Jose Miguel Zeledón Director Agua MINAE
Visitantes:
Sr. Douglas Liden experto de desalinización de la EPA – EEUU
Vivian Gonzalez Direccion de Agua
Temas de agenda:
1. Control de acuerdos
2. Solución al tema de contratación / realización del Estudio Línea Base para
compensar área de Reserva Biológica Barbudal MIDEPLAN/SENARA
3. Conocer invitación de Municipalidad de Bagaces para sesionar allá. Ministro
4. Informe sobre misión de expertos Holandeses en materia de sequía
coordinado por MINAE/CNE
5. Recibir al Sr. Douglas Liden experto de desalinización de la EPA – EEUU y
presentación del programa de trabajo con instituciones sobre el tema.
6. Varios.
Los recursos faltantes por 1400 millones para completar el costo establecido en el
documento de Convenio ICE- MINAE- SENARA (el 2015 el costos será sufragado
por plata del Canon por un monto de 1000 millones incluidos en el presupuesto

ordinado de la República para 20156) para la operación de la Unidad Ejecutora del
Proyecto de Abastecimiento de Agua de la Cuenca Media del Río Tempisque y
Comunidades Costeras serán satisfechos por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería según lo ofrecido por Felipe Arauz Ministro del MAG.
Se conversa telefónicamente con el Viceministro de MIDEPLAN Don Luis Fallas,
con el fin de buscar se dé solución al mecanismo alterno de contratación para el
financiamiento con fondos de pre inversión del estudio de línea base de
biodiversidad para la compensación de área de la Reserva Barbudal a ocupar con
el embalse Piedras, en vista de que los dos procesos de licitación fueron
infructuosos.
Se concluye de la necesidad de realizar un planeamiento estratégico de atención
de las necesidades y demanda de agua de largo plazo en el ámbito del PIAAG. El
ICE ofrece el apoyo planificación eléctrica. La Secretaria debe comunicarse con el
Sr. Javier Orozco, igual busca el apoyo de Ana Isabel Gómez de SEPSA.
Se conoce invitación de la Municipalidad de Bagaces para sesionar el CAN en esta
municipalidad.
Se informa de la visita del 23 al 26 de noviembre de misión de expertos de Holanda
en el tema de sequía que vienen a solicitud de la CNE y el MINAE con el fin de
conocer la situación en Guanacaste y compartir sus experiencias con las diferentes
instituciones así como a observar y definen potenciales áreas o temas de
cooperación.
Se presenta el Sr.Douglas Liden experto de desalinización de la EPA – EEUU y
hace presentación del programa de trabajo con instituciones sobre el tema que se
desarrolla del 16 de noviembre al 01 de diciembre.
En el tema de comunicación se debe pasar a la acción se debe de una vez ejecutar
las acciones previstas sobre que se ejecuta del PIAAG.
ACUERDOS
1. El Ministerio de Agricultura presupuesta para el año 2017 los 1400 millones
de colones para completar el costo y cumplir con lo establecido en el
documento de Convenio ICE- MINAE- SENARA para la operación de la
Unidad Ejecutora del Proyecto de Abastecimiento de Agua de la Cuenca
Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras. Responsable: Felipe
Arauz

2. Debe incluirse en el documento de Contrato de Servicios con el ICE el
compromiso del MAG de aportar lo citado en el acuerdo anterior.
Responsable: Patricia Quiros / Jose Miguel Zeledon
3. El SENARA debe pasar los términos del proyecto de trasvase de agua del
río Liberia según ficha modelo del PIAAG, el día 19 de noviembre de 2015
Responsable Patricia Quiros SENARA.
4. El Viceministro de MIDEPLAN buscara una solución al mecanismo de
contratación con fondos de pre inversión del estudio de línea base de
biodiversidad para la compensación de área de la Reserva Barbudal,
coordinara con Mario Coto del SENARA y Jose Miguel Zeledon del MINAE.
Responsable: Luis Fallas Viceministro MIDEPLAN.
5. Sesionar el CAN en la próxima reunión en la Municipalidad de Bagaces y
aprovechar para realizar una gira de reconocimiento a algunos sitios de
proyecto del PIAAG como podría ser la zona de embalse y presa Piedras y
el trasvase de agua del río Liberia. Tratar se realizar en el mes de enero
2016. Comunicar esta condición al Alcalde de Bagaces. Responsable; Jose
Miguel Zeledón.
6. Incluir en el PIAAG los proyectos desarrollados y financiados con Fondos de
Adaptación al Cambio Climatico que se ejecutan a través de
FUNDECOOPERACION. Responsable: Jose Miguel Zeledon

Minuta levantada por José Miguel Zeledón Calderón

