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~ '. . • Autoridad Nacional del Agua. 
 {jv 
• OEFA. 
• 	 Ministerio de Salud - DIGESA. 
• 	 DIRESA Cusco 
• 	 GORE Cusco 
• 	 Municipalidad Provincial de Espinar (M PE).'-:-~•..' ..•~~-....'.".' , 

" " ~ • Compañía Minera Xstrata Tintaya. 
• 	 DIRESA Cusco. \~~ ¡' -
• Comunidad Campesina de Suero y Cama 
• ASOTRAME 
• Comunidad Campesina de Alto Huancane. 
• Comunidad Campesina de Chillque 
• SECTOR Centro A Huancane 
• Comisión de Regantes Ccañipia 
• Comunidad Campesina de Huancane Bajo 
• Comunidad Campesina de Malloccahua 

.• Comunidad Campesina de Patacollana. 
• Comunidad Campesina Huarca 
• Municipalidad Distrital de Condoroma 

de actividades de 
población respecto al 

de urgencia: 

Juan Narciso Chávez~ 
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• Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar. 
• 	 Federación Unificada de Campesinos de Espinar 
• 	 Representantes de la sub cuenca del Rio Salado. 
• Representantes de la Cuenca Ccañipia. 
• AUPE 

AGENDA Información relacionada al desarrollo 
capacitación y sensibilización a la 
monitoreo ambiental participativo. 

2. 	 Informe de la DIGESA y de la MPE respecto a la estrategia de 
acción para implementación de medidas 
Abastecimiento de agua potable de consumo humano. 

3. 	 Informe de avance del trabajo del equipó técnico responsable 
de elaborar la propuesta de medidas de mediano y largo plazo 
para el plan integrado de intervención sanitaria y ambiental en 
la provincia de espinar. 

4. 	 Acuerdos 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

Se inicia dando la bienvenida a los participantes por parte del' Ing. 

Coordinador del grupo de trabajo de medio ambiente, asimismo se da lectura de la agenda de la 

reunión. 


'v') El Ing. Juan Narciso (coordinador del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente) propone que la /*,
,,::t.!'¡~.' ( propuesta presen' da para el inicio del proceso de sensibilización y capacitación para el / ~ 
(¡JlY1 !. monitoreo ambientl participativo se inicie el 10 de setiembre. las comunidad~s donde se ~ 
tI r" desarrollara el de sensibilización son: ~".~.~ . ,~
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Universidad 

Acuerdos: 

1. El proceso de Sensibilización y Capacitación para el monitoreo ambiental participativo se 
"-::l
'" . 

~l 
iniciara el día 10 de setiembre del 2012; siendo las fechas para la Capacitación 10,11 Y 12 Y ' 
13 de setiembre, iniciándose el proceso de monitoreo ambiental participativo a partir del día 134 ..... 
de setiembre. Asimismo la fecha límite para la acreditación y lista oficial de las comunidades 
que participaran en el proceso de capacitación es el día viernes 07 de setiembre al medio día. 

2. 	 Las instituciones como DIGESA, DIRESA Cusco, ANA, OEFA e INGEMMET alcanzaran sus 
cronogramas de monitoreo ambiental a la coordinación del grupo de trabajo de medio 
ambiente hasta el día viernes 07 de setiembre e iniciaran sus actividades el día jueves 13 de 
setiembre. La coordinación remitirá dichos cronogramas vía correo electrónico a todos los 
miembros del grupo de trabajo de medio ambiente y copia de estos se publicara en el mural de 
la MPE. 

El MINAM con el MPE elaboraran la estrategia y programas de comunicación (radiales, 
escritos y otros) en e/lenguaje apropiado (quechua) para un buen proceso de Sensibilización 
dentro del marco del monitoreo ambiental participativo. El día lunes 10 de setiembre 
representantes del MINAM se reunirán con la MPE para definir el alcance de la propuesta. 

4. 	 El MINAM Y MPE serán los responsables de la convocatoria a las comunidades de 
cuencas de los ríos Salado y Ccañipia en el proceso de sensibilización. 

5. 	 La DIRESA Cusco en coordinación con la MPE identificaran los 50 puntos en los cuales se 
instalarán los tanques de abastecimiento de agua de consumo humano proporcionados por el 
MINSA-DIGESA. Asimismo identificaran las zonas restantes y el número de tanques que se 
requerirán para la atención de la urgencia de abastecimiento de agua potable. ,/ 

6. 	 La Autoridad Nacional del Agua elaborará el Estudio Hidrológico y Balance Hídrico en ;Ia 
Cuenca del Rio Salado y Cuenca del Rio Ccañipia. t f 

. 7. A solicitud del FUDIE en carta presentada a la mesa se acuerda invitar a OSINERGMIN •. I ~ 
\ \,/ participar en las reuniones del grupo de trabajo de medio ambiente. . ~ 

. \ -'\~ La próxima reunión se programa para el día miércoles 26 de setiembre de 2012 a las 1O:O~, 

\~Jt:d: "las 15:00 horas del dia 05 de setiem bre del presente año se da por conel uida la reunión"' 
1~.e1 grupo de trabajo de medio ambiente, firmando los presentes en señal de conformidad. 

No~: 	 ~ 

1. 	 La empres.a ~strata Tintaya manifestó su disposición a ap~yar las accione~ relacionada,s con ~~,:2,~~ 
el abastecimiento de agua potable en el marco de las acciones de urgencia, el mecanlsmos~~ 
será presentado en la próxima reunión de la mesa de producción y desarrollo. ~ 

2. 	 La empresa Xstrata Tintaya manifestó su interés de presentar a un asesor técnico 
(Universidad Nacional o Internacional). 

3. ~I ~r.. Alcalde d~1 Distrito de Cando roma . ha. propuesto la incorporación de la Universidad¡l ~-==~ 
~__...ato"ca del Peru - PUCP como asesor tecnlco a lo cual la mesa solicito que el pedido sel .' ~ 

g 	 ormal con el documento respectivo de aceptación de dicha Universidad. /p.,/~.~ 
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