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Estimado señor:

Con el agrado de saludarle, y a solicitud de instancias superiores, me permito (le la presente,
para presentarle informe final (le mi labor realizada como encargado del Programa Desarrollo
Rural de la Cuenca Binacional riel río Sixaola, saludos y gracias.

Atentamente

Gilberth Charpentier Salazar

Cc !Archivo
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Doña Xinia, me permito presentarle el informe final de mi gestión como coordinador del
Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola.

a- Estado del programa

A continuación se detalla el avance de los proyectos:
En el 2010 , las comunidades que cubre el Programa , presentaron 103 ideas de proyecto, los

comités de distrito ( Sixaola -Cahuita, Bratsy y Telire), hicieron una pre-selección de ocho ideas

de proyectos considerando su impacto en las comunidades , éstas se presentaron al Comité de

cuenca para su aval, una vez validadas , el Comité de Cuenca , las transfirió a los coordinadores

de los comités de distrito , ( Gilbert, comité de distrito de Sixaola - Cahuita; Isaias comité de

distrito de Bratsy; Gregorio , comité de distrito de Telire ), para que realizaran los respectivos

perfiles de proyecto ( en una reunión con el BID, se dio un tiempo de 10 días hábiles para hacer

los perfiles ); el resultado de este grupo de perfiles es el siguiente , todos tienen la no objeción

del BID:

1-Alcantarillado de las aguas residuales del centro de Bribri, ya se ejecutó.

2-Establecimiento de un sistema de monitoreo comunitario en áreas críticas del" Parque

Internacional la Amistad" (PILA), se está ejecutando.

3-Minimizando el impacto de las llenas a través del establecimiento de corredores ribereños
naturales en las márgenes del río Sixaola; se va a ejecutar con transferencias de recursos ( por
idoneidad), tiene el aval técnico de MINAET, institución que la dictaminó, y tiene el expediente
completo.

4-Validación de prácticas agroecológicas para disminuir el uso de agroquímicos en la
producción de plátanos en el cantón de Talamanca. Este proyecto se ejecutará por
transferencia de recursos (idoneidad), actualmente el proyecto está siendo cuestionado por el
Comité de Cuenca, por sus alcances, dicen que es investigación y no validación lo que se va
realizar, también el presupuesto es cuestionado, por ser muy alto en algunos rubros, se volverá
a presentar al Comité de Cuenca el 18 de julio de 2011. No tiene aval del Comité de Cuenca.

5-Fortalecimiento empresarial y valor agregado de la producción sostenible de cacao en las
fincas agroecológicas de las mujeres indígenas de Talamanca. Se ejecutará por transferencia de
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recursos (idoneidad), tiene el aval del Comité de Cuenca, faltan documentos legales de la
organización para extender el certificado de idoneidad.

6-Fomento de la finca tradicional Cabecar, se ejecutará por transferencia de recursos
(idoneidad), ya tiene el aval del Comité de Cuenca, faltan documentos legales para extender la
idoneidad.

7-Levantamiento topográfico, el contrato se adjudicó, se tiene apelaciones legales a la
adjudicación.

8-Línea Base, y revisión del marco lógico del Programa, el BID no ha dado la no objeción al
cuadro de precios presentado por las empresas ofertantes.

9-Senderización y aprovechamiento turístico sostenible con participación comunitaria en el

refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, éste contrato se adjudico a INBHIO, el día que se

hizo la apertura de sobres de precio, el abogado de la proveeduría detectó que la empresa no

estaba al día con el pago de la CCSS, e hizo la nota correspondiente, el analista del contrato no

la observó y dejo seguir el proceso, hasta llegar al departamento legal que la detectó, y

devolvió el oficio. Actualmente se declaró infructuoso y se planteó al BID la posibilidad de hacer

una contratación directa, considerando que el proceso lleva 7 meses, que los otros oferentes

no alcanzaron el puntaje mínimo y que actualmente el INBHIO está al día con el pago de la

CCSS, el BID solicita una nota de proveeduría del MAG, que certifique la condición de INBHIO,

ya se tiene la nota de la proveeduría, se debe de enviar al BID, para obtener la no objeción.

10-Reduciendo el impacto ambiental generado por los residuos sólidos, el proyecto lo va a
ejecutar la municipalidad de Talamanca, estamos esperando que el BID de el visto bueno al
Plan de Adquisiciones, para iniciar los procesos de contratación de los servicios y del vehículo
requerido.

11-Proyecto agroindustrial Coopetsiola, falta el visto bueno del BID, al Plan de adquisiciones,
para licitar los servicios.

12-Asesoría, capacitación y estudios específicos a organizaciones de turismo rural comunitario,

incluye el centro de información turística, centro para la investigación de la biodiversidad y

sostenibilidad del caribe sur, el BID, solicitó que se le enviara nuevamente el proyecto

modificado por Rocio Aguilar de PDR.

13-Establecimiento de fincas integrales en territorio indígena Kekoldi, falta el visto bueno del

BID al Plan de Adquisiciones, para hacer las licitaciones de los servicios y los proyectos a

ejecutar.

14-Fortalecimiento a la diversificación productiva de las fincas de los productores socios de
Cooperío R.L, Asoplatupla y fortalecimiento de ambas organizaciones, falta la no objeción del
BID al Plan de adquisiciones, para iniciar las licitaciones de los servicios.
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15-Abastecimiento de agua potable a la población indígena de la comunidad de Sibodi, se
realizó la visita de A y A a la comunidad para hacer el aforo, se aforó una quebrada, en la
comunidad no hay nacientes por lo que A Y A dio un dictamen negativo, tampoco hay
electricidad, por lo que la opción de construir un pozo no es posible, es necesario buscar otra
alternativa con filtros, en comunicación con Fernando Vilchez de A y A, se le planteo la
necesidad de buscar otra alternativa, el Ing Vilchez está dispuesto a buscarla.

16-El acueducto de Suretka también fue aforado por A Y A, es necesario perforar un pozo, el
actual, no abastece las necesidades de la comunidad.

17-El acueducto de Akberie, Chase y Batallon, fue declarado por A y A no viable, las fuentes no
abastecen, no obstante se recomienda hacer un pozo.

18-Construccion de acueducto de la comunidad de Coroma, bajo Coen, Wawet, fue declarado
no viable por A y A , no hay fuentes de agua y no hay electricidad, la única posibilidad es una
quebrada, se le planteo a A y A la necesidad de buscar una alternativa con filtros, queda
pendiente la visita de un ingeniero de A y A.

19-Mejoramiento en la calidad del servicio de agua potable brindado a la comunidad de

Shiroles, con la visita de A y A, para hacer el aforo, lo declaró no viable. Es necesario hacer un

nuevo pozo.

20-Construcción de acueducto de Watsy, después del aforo hecho por A y A, lo declaró viable,
solo es necesario el visto bueno del BID al Plan de Adquisiciones, para iniciar la cotización del

proyecto.

Es necesario contratar una empresa que diseñe todos los acueductos, se ha dificultado contar

con un ingeniero civil para que haga los términos de referencia para la empresa diseñadora. Se

ha licitado varias veces y el monto que han cobrado los oferentes no ha sido aceptado por el

BID, aducen que el costo es muy elevado.

21-Construccion de puente sobre quebrada Valente, entre Bambu y Akberie, es necesario que
le BID, de la no objeción al Plan de Adquisiciones para iniciar los carteles de contratación.

22-Camino Yorkin Bambu, a la fecha no se ha podido contratar el ingeniero que haga los TDR

para que una empresa diseñe el camino, hubo un oferente que cobro $5000, el BID no lo

aceptó, ofreció $ 2700, se está negociando, esperando que el oferente acepte la oferta del BID.

23-Camino Alto Telire por Gavilán Canta-oro chico- Bajo Bley, al igual que el caso anterior se
está en espera de resolver la situación con un ingeniero que haga los TDR, es necesario hacer
una modulación satelital para determinar si es factible hacer el camino, se solicitó al BID hacer
una contratación directa por $8000 antes de contratar el diseño, el BID no la acepto, hay que
hacer todo el proceso de contratación, si se contrata el diseño sin considerar la modulación, el
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costo del diseño puede ser muy elevado y podría ser que no sea viable realizar el camino por el
alto costo que significaría acatar el diseño que se plantee.

24-Proyecto de cacao de la cuenca baja , con fondos de contrapartida , se tiene la lista de los
beneficiarios georeferenciada por técnicos de la dirección regional del MAG, este proyecto será

ejecutado por el MAG de Margarita , se licito ya la compra de los arboles de cacao con el CATIE,
se está en el proceso de compra , hay que resolver la presentación de documentos legales del
CATIE.

25- Construcción de tres puentes en Gandoca, se tiene el estudio de suelos, se necesita
contratar un ingeniero civil, que elabore los TDR, para que una compañía haga los diseños

Ya se mencionó que el BID aún no ha dado la no objeción al oferente que se presentó, el cual
aceptó los $2700, como lo exigió el BID.

26-Proyecto de ambientes protegidos con la asociación de desarrollo de Gandoca, los fondos

serán aportados por el programa Geff.

b-Acciones pendientes.

Se presenta lista de ideas de proyecto de 2011, seleccionadas por el comité de distrito de
Sixaola Cahuita, atendido por Gilbert Charpentier(yo). Los otros distritos están en proceso de
selección. De 23 ideas presentadas, se seleccionaron siete;
1-Estudio de factibilidad para la construcción de ciclo vía. Bordon de Cahuita, Talamanca.
2-Manejo adecuado de los drenajes del cuadrante de Manzanillo mediante técnicas ecológicas

modernas que garanticen la eliminación de los riesgos de salud de la población y la descarga no

contaminante de sus aguas.
3-Vivero de cacao, frutales y maderables para la organización de campesinos de Sixaola.
4-Conformación de mapa catastral de refugio nacional de vida silvestre Gandoca-Manzanillo.
5-Puerto viejo local Market
6-Proyecto de desarrollo rural agroecológico.
7-Construccion de sendero Gandoca-Manzanillo.

c-Relaciones con el BID

Después de muchas dificultades, se logro la auditoria del programa, primero el MAG, hasta en

marzo dispuso de recursos para licitar la auditoría , el informe dado por la empresa auditora

señala a la UCP deficiencias que no son propias de la UCP, sino de la estructura central del

MAG, indican que la UCP no ha implementado un sistema de registro contable de las

transacciones que permita evaluar la distribución contable por categorías de inversión, por las

diferentes fuentes de financiamiento del programa. El BID insiste en la propuesta de

estructuración de la gestión financiera del programa, el BID se ha reunido en varias ocasiones

con Eugenio Meoño en su tiempo, con Luis Román (oficial mayor), y la situación no se ha

corregido, éste es un alcance que no depende de la UCP, sino de la administración central. La

UCP, presento a solicitud del BID, el proceso de pagos y liquidaciones de la cuenta de caja
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única, ahora el BID, solicita aumentar la cobertura hacia los desembolsos, preparación de
informes de fondo rotatorio, auditoría del programa, contabilidad de los gastos de lo
desembolsado por el programa, reportes del estado de inversiones entre otros.

El BID solicita que previo al envío de carteles para la contratación de servicios relacionados con

los perfiles aprobados, se cubra la posición de encargado de adquisiciones para el programa, al

respecto enviamos cuatro curriculum de personas con maestría, y con experiencia en

contratación administrativa, experiencia en legislación nacional, pero como no tenían

experiencia en programas con financiamiento internacional, no los aceptaron, no es fácil

encontrar personal con este tipo de perfil que quiera venirse para Talamanca, al inicio el BID,

nos acepto carteles elaborados por funcionarios de proveeduría del MAG.

Todo documento debe recibir el aval del BID, se debe enviar previamente los borradores de
carta que conteste apelaciones, para luego seguir el proceso, todo esto son tiempos que luego

no se reconocen y dicen que la UCP no es eficiente," como así".

c-Personal requerido para la UCP.
Se aprobó por parte del MAG, la contratación de una ingeniera agrónoma, para que se
encargue del comité Sixaola Cahuita, se devolvió el contrato por parte del departamento legal,
dice que no cumple los términos de la licitación.
Un ingeniero civil, se publico la licitación, pero a la fecha nadie ha aceptado venirse a
Talamanca por el monto ofrecido (millón cuatrocientos mil colones).
Con el BID se acordó usar fondos del préstamo para contratar, un sociólogo(a), un
planificador(a), un experto en contrataciones(a), se está en el proceso, igual que el caso
anterior no está siendo fácil, que los oferentes acepten las condiciones de vivir en Talamanca.

c. Documentos y otros, que dejo en la oficina del MAG, en Cahuita.

a-26 documentos físicos, de los perfiles de proyecto avalados por CCRSS, BID,(algunos iniciados,
otros en proceso, ya se detallo anteriormente)
b-9 ideas de proyecto del comité de distrito de Sixaola Cahuita, para ser entregados al Comité
de Cuenca( siempre han solicitado que se les de con anterioridad para leerlos).
c-Llave maya con información de los perfiles elaborados, notas enviadas por el BID, informes
,cuadros con información del programa, actas de comité de distrito y de comité de cuenca; en
general, toda la memoria de este año y medio que estuve a cargo del programa.

Se anexan algunos documentos

Doña Xinia, gracias por el apoyo que pudo darme, cuando se lo permitieron.
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Gilbert Charpentier Salazar
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Cc Rolando Sanchez, jefe departamento de personal
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