
Viceministro de Gestión Ambien 

PERÚ 

 

Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 	
1 JUN 2013 

OFICIO MÚLTIPLE N° Mi 2013-VMGA/MINAM 

Señor 
OSCAR MOLLOHUANCA CRUZ 
Alcalde 
Municipalidad Provincial de Espinar 
Plaza de Armas 101 - Espinar 
Cusco.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

Adi. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 



PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 	21 JUN 2013  

OFICIO MÚLTIPLE N° 02--4  2013-VMGA/MINAM 

Señor 
JORGE ACURIO TITO 
Presidente Regional 
Gobierno Regional del Cusco 
Av. Tomasa Tito Condemayta s/n° - Wanchaq 
Cusco.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

ftd-ne42.0zw—D elt-,,_16., 
_____ jananastro-Sancla oreno 

Viceministro de Gestión Ambiental 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 



PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Ario de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

2 1 JUN 2013 San Isidro, 

OFICIO MÚLTIPLE N° 09.4 2013-VMGAIMINAM 

Señor 
MOISES CCAMARCCOA MAGAÑA 
Representante de la Sociedad Civil 
Calle Caylloma 220 - Espinar 
Cusco.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

a tanastfo-Sanehez--Moreno 
Vióeministro de Gestión Ambiental 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611.6000 
F: (511) 611-1634 



PERÚ 

 

Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

  

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 
21 JUN 2013 

OFICIO MÚLTIPLE N° '02,  2013-VMGA/MINAM 

Señor 
CLIMACO PUMA CHULLO 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Alto Pichigua 
Cusco.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

flarzzatio it- 
al  riano Castro Sanchez- Moreno 
Vi 	• • e es 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 



PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 21 JUN 2013 

OFICIO MÚLTIPLE N° 024 2013-VMGA/MINAM 

Señor 
LUIS ALBERTO RIVERA RUIZ 
Gerente General 
Xstrata Tintaya S.A. 
Av. El Derby 055, Torre 1, Oficina 902 
Santiago de Surco.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar.  

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

cCv tic711-ce 
ariano Castro Sanchez- Moreno 

nis ro •e 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 



PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

2 1 JUN 2013 
San Isidro, 

OFICIO MÚLTIPLE N° 09-A 2013-VMGA/MINAM 

Señora 
JULIA TEVES QUISPE 
Congresista 
Congreso de la República 
Jr. Andahuaylas cuadra 4 
Cercado de Lima.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Partidipativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

PriTU ce1.1.1-,  ¿Ctia-Pt:e i 
ariano CastroSanchez- Moreno 
iceministro de Gestion Ambiental.. 

Adi. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 
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"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

21 JUN 2013 
San Isidro, 

OFICIO MÚLTIPLE N° O 	2013-VMGA/MINAM 

Señor 
RUBÉN COA AGUILAR 
Congresista 
Congreso de la República 
Jr. Andahuaylas cuadra 4 
Cercado de Lima.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar - Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

/74rucl.ceo ¿a4- 
M riano Castro Sanchez- Mo o 

LaistpG,de_Ge,stí • á r bienta 

Adi. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 



PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 	21 JUN 2013 

OFICIO MÚLTIPLE N° 09,1 2013-VMGA/MINAM 

Señora 
VERONIKA MENDOZA FRISCH 
Congresista 
Congreso de la República 
Jr. Andahuaylas cuadra. 4 
Cercado de Lima.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar.  

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

riano 	Sanchez- Moreno 
iceministro 	ión Ambiental 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 



PERÚ 

 

Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

  

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 	21 JUN 2013 

OFICIO MÚLTIPLE N° 021 2013-VMGA/MINAM 

Señora 
MÓNICA PATRICIA SAAVEDRA CHUMBE 
Directora General 
Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA 
Calle Las Amapolas 350 - Urb. San Eugenio 
Lince.-  

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

0,1-Acziat‘zze.i.€) ¿cuál*.  
Mariarstro-Sanchez- Moren .c.:\ 
Viceministro de Gestión Ambiental 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
7: (511) 611-6000 
F. (511) 611-1634 
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"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

21 JUN 2013 
San Isidro, 

OFICIO MÚLTIPLE N°01 2013-VMGA/MINAM 

Señora 
ESTELA ENCARNACIÓN OSPINA SALINAS 
Directora General 
Centro Nacional de Salud Ocupacional de Protección del 
Ambiente para la Salud - CENSOPAS 
Calle Las Amapolas 350 — Urb. San Eugenio 
Lince.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

C  riano~ Sanchez- Momio 1
ceministro de Gestión Ambiental 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611.6000 
F: (511) 611.1634 



PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 
21 JUN 2013 

OFICIO MÚLTIPLE N° 02/1 2013-VMGA/MINAM 

Señora 
SUSANA VILCA ACHATA 
Presidenta del Consejo Directivo 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET 
Av. Canadá 1470 
San Borla.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

CZa¿aLc..z ¿r4,1.4.4 

ano oreno 
iceministro de Gestión Ambiental 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 



PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Ano de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 	21 JUN 2013 

OFICIO MÚLTIPLE N° 02,4 2013-VMGA/MINAM 

Señor 
HUGO EDUARDO JARA FACUNDO 
Jefe 
Autoridad Nacional del Agua - ANA 
Calle Diecisiete 355 — Urb. El Palomar 
San Isidro.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

~ano Castro Sanchez- Moreno\ 
V 	s ro e Gestión m.  

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 



Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 	21 JUN 2013 

OFICIO MÚLTIPLE N° 0,2A 2013-VMGA/MINAM 

Señor 
OSCAR MIGUEL DOMINGUEZ FALCÓN 
Jefe Nacional 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 
Av. La Molina 1915 
La Molina.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

mantdzi_fi-D 

Ma> iano Cast . 	. 	 II • -n ,  
inistro de Gestión Ambiental 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 
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"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Ario de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 	21 JUN 2013  

OFICIO MÚLTIPLE N° C;ID.,1 2013-VMGA/MINAM 

Señor 
HUGO RAMIRO GÓMEZ APAC 
Presidente del Consejo Directivo 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
Calle Manuel Gonzales Olaechea 247. 
San Isidro.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 
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"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Ano de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

2 1 JUN 2013 
San Isidro, 

OFICIO MÚLTIPLE N° 091 2013-VMGA/MINAM 

Señor 
JOSE MARIA DEL CARMEN SARA 
Viceministro de Salud 
Ministerio de Salud 
Av. Salaverry 801 
Jesús María.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

riano Castro Sanchez- Moreno 
s ro de Gestión Ambien 

Ad i. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611.1634 
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PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 	21 JUN 2013 

OFICIO MÚLTIPLE N° 02,Á 2013-VMGA/MINAM 

Señor 
GUILLERMO SHINNO HUAMANÍ 
Viceministro de Minas 
Ministerio de Energía y Minas 
Av. Las Artes Sur 260 
San Borla.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 

año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 

estima. 

Atentamente, 

Adj. Lo indicado 

vonmi.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 
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PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Ario de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro, 	21 JUN 2013 

OFICIO MÚLTIPLE N° 02.4 2013-VMGA/MINAM 

Señor 
JUAN LUDOVICO RHEINECK PICCARDO 
Viceministro de Agricultura 
Ministerio de Agricultura 
Av. La Molina 200 
La Molina.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 

año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 

estima. 

Atentamente, 

iiano Castro 
-Vi = rnistro de Gestión Ambiental 

Adj. Lo indicado 

_,11 e - 	lie -le 

www.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 



  

PERÚ 	Ministerio 
del Ambiente 

Vice Ministerio de Gestión 
Ambiental 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

21 JUN 2013 
San Isidro, 

OFICIO MÚLTIPLE N° 02,1 2013-VMGA/MINAM 

Señor 
CESAR CABEZAS SANCHEZ 
Jefe 
Instituto Nacional de Salud - INS 
Ministerio de Salud 
Jr. Cápac Yupanqui 1400 
Jesús María.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

cpile:7112a1-v-ID 6245graoren  

11/12tiane-G-as-tto-Satret vez-- 
Viceministro de Gestión Ambiental 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
T: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 
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"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

San Isidro,  2 1 JUN. 2013 
OFICIO MÚLTIPLE N° 09)% 2013-VMGA/MINAM 

Señor 
VLADIMIRO HUAROC PORTOCARRERO 
Alto Comisionado 
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Jr. Carabaya cuadra 1 s/n° 
Lima.- 

Asunto 	 Entrega del Informe Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental 
Participativo de la provincia de Espinar. 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, hacerle llegar para su 
conocimiento, el Informe Integrado del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la 
provincia de Espinar (Cusco), el mismo que contiene los resultados del esfuerzo realizado por 
las instituciones del Estado, en sus tres niveles de gobierno, así como por los representantes 
de la Sociedad Civil de la provincia de Espinar. 

Es importante precisar, que para el desarrollo de este monitoreo se han seguido los Protocolos 
de Intervención, acordados multisectorial y participativamente. Inmediatamente después se 
realizaron la toma de muestras y los estudios respectivos, entre los meses de setiembre del 
2012 y febrero del 2013. 

El Informe preliminar, junto con todos los resultados de los análisis de laboratorio y estudios 
efectuados, fueron entregados el 11 de abril en sesión de la Presidencia Colegiada de la Mesa 
de Diálogo de Espinar, instituciones gubernamentales, representantes de la sociedad civil, 
empresa privada y congresistas observadores. 

Asimismo, luego de varias reuniones técnicas en Espinar, Cusco y Lima, el Informe Integrado 
del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo de la provincia de Espinar (Cusco), fue 
aprobado el último 06 de junio del presente, por los representantes técnicos acreditados por los 
ministerios de Salud, Agricultura, Energía y Minas, Ambiente, Presidencia del Consejo de 
Ministros, Gobierno Regional del Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidades 
Distritales de Espinar y de la Sociedad Civil de Espinar. 

Adjuntamos al presente los siguientes documentos: copia del Informe Final en 117 páginas, 
copia del Acta de Reunión Técnica y la Lista de Asistencia correspondiente a la última reunión 
desarrollada en la ciudad de Yauri (Espinar — Cusco), los días 05 y 06 de junio del presente 
año. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima. 

Atentamente, 

Adj. Lo indicado 

www.minam.gob.pe  
Av Javier Prado Oeste 1440 
San Isidro, Lima 27, Perú. 
7: (511) 611-6000 
F: (511) 611-1634 
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