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REUNION DEL COMITÉ DE GESTION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
SANITARIO PARA LA PROVINCIA DE ESPINAR 

Siendo las 10:00 horas del día 14 de mayo de 2015, luego de las palabras de bienvenida, 
a cargo del Sr. Teniente Alcalde de la provincia de Espinar Prof. Wilfredo Aguilar 
Armendariz y del coordinador del Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario 
para la provincia de Espinar lng. Fausto Roncal Vergara (MINAM), se procedió a realizar 
la reunión del Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario para la provincia de 
Espinar, contando con el quórum reglamentario, en el auditorio de la Municipalidad 
Provincial de Espinar. Se adjunta el registro de los participantes representantes de las 
instituciones acreditadas y de la sociedad civil que conforman los Comités, que forma 
parte de la presente Acta. 

AGENDA TRATADA 

1. Reporte de avance y cumplimiento de actividades del Plan Operativo 2015 al 30 de 
abril del 2015 

DESARROLLO 

A pedido del Tnte. Alcalde de la Provincia de Espinar Wilfredo Aguilar se pone como 
orden del día el tema de los resultados de la ANA y a pedido del coordinador del comité la 
exposición del especialista del IPEN. 

AGRORURAL hace pedido para no estar presente en toda la reunión por la visita de su 
viceministro por lo que su presentación se realizará primero. 

Exposición de los avances v cumplimiento del Plan Operativo 2015 
• MINAGRI: 

o ANA: 
• Con fecha 27 de abril se entrego el informe del tercer monitoreo a ,la 

MPE 
• El día 13 de abril se realizo la verificación de campo en la zona de 

Alto Huarca incluyéndose 02 puntos mas a la red de monitoreo 
• A partir del 4to y Sto monitoreo serán 42 puntos los evaluados en la 

red de monitoreo 
• El día 12 de mayo se realizo la difusión del tercer monitoreo. 

o SENASA: Cuenta con 03 acciones 
• Se han elaborado los TDR para la consultoría para determinar los 

factores asociados a la morbimortalidad de etiología toxicológica en 
animales y plantas en la provincia de Espinar. La cual se contratara 
en un plazo aproximado de 1 O días. 

• Atención de reportes de notificaciones; atendiéndose 60 
notificaciones hasta abril, diagnosticándose 539 vacunos en 
brucelosis y tuberculosis bovina. 

• Elaboración del Plan Sanitario; se ha elaborado un primer borrador y 
se han avanzado en un 80 % de las encuestas epidemiológicas en 
las comunidades de intervención directa de ,la mina. Capacitándose 
228 productores en temas de sanidad animal. 

o AGRORURAL: Realizo la ~.!7sentación indicando los siguientes puntos: 
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• MINAM 

• Se transferirá el presupuesto a la Dirección Zonal Cusca para que 
realice la entrega de pacas de heno. 

• En mayo del 2015 se entregará 252 kits veterinarios. 
• Entre el mes de setiembre a diciembre se adquirirá y entregará 

herramientas para la construcción de zanjas de infiltración y diques. 
• A partir del mes de junio se adquirirá herramientas y materiales para 

el manejo de recuperación de tierras. 

o OEFA: 
• A realizado 04 asistencias técnicas (Pichigua, Coporaque; Alto 

Pichigua y Pallpata) 
• Se ha realizado 02 supervisiones a la Unidad Minera Antapaccay -

Expansion Tintaya 
• 03 supervisiones a las municipalidades (MPE, Coporaque, Pichigua) 
• Inauguro la Oficina de Enlace en la ciudad de Espinar. 
• Se ha realizado 01 campaña informativa en denuncias ambientales 

a través de medios de comunicación en el distrito de Espinar. 
• Se ha realizado 01 campaña informativa sobre las competencias de 

la OEFA en el distrito de Coporaque. 
• Se ha suscrito el contrato el 17 de abril con el 1 PEN para iniciar la 

primera parte del estudio de Causalidad. Entre los días 11 y 13 de 
mayo se ha realizado las primeras acciones de campo. 

• El IPEN realizo una presentación sobre el uso de trazadores en el 
estudio de causalidad 

o MINAM 

• MINSA 

• Se presentaron los avances de las acciones correspondientes a las 
actividades comprometidas entre enero - abril 2015 

o DIGESA; informa sobre las acciones realizadas entre los meses enero -
abril 2015 

• Se indica los resultados de los análisis realizados en la inspección 
especializada al sistema de abastecimiento de agua potable de 'la 
localidad de Yauri-Espinar entre los días 15 a 19 de abril del 2015. 

o PARSALUD 
• El coordinador del CGSAS informa que ya se han iniciado las 

gestiones para la firma del Convenio Gore Cusca - Parsalud para la 
construcción del Hospital. 

o DGSP-ENMP 
• Mediante RM 205-2015-MINSA aprueba el Plan de atención de 

Salud en la provincia de Espinar. Se han realizado 02 campañas de 
salud de las 06 programadas en este año 2015. Se han atendido 
1,598 personas realizándose 3,205 atenciones. (se han atendido a 
35 personas de las 71 que superan los límites de exposición), 
asimismo muestra patologías encontradas en las campañas de. /JJt--. ¡t. 
salud. -fJf( 

• Las próximas campañas serán entre los días 26 y 28 de mayo, en. r. r,({ ~.·· 
julio, setiembre y diciembre -~~ 

• Del 18 al 31 mayo vendrán 18 especialistas, del IGSS para aunarse ., fl !) ('é 
a las campañas de salud la cual se llevara a cabo en el hospital de / · 
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• Se continuara con el apoyo a la Diresa para la elaboración de st\t 
plan de intervención en Espinar que hara sostenible la~ 
intervenciones en salud 

o CENSOPAS; 
• Presento el Protocolo de Investigación "niveles de expos1c1on a 

metales pesados en pobladores de la provincia de Espinar" 
• GORE CUSCO 

o GRRNyGMA; 
" Informa sobre las 04 acciones comprometidas en el Plan Operativo 

2015 
• Se llevara a cabo el 1 O de junio a las 9:00 horas el Taller 

participativo de la comisión ambiental municipal 
" El 11 de junio se llevara a cabo la reunión con la comisión ambiental 

regional para la elaboración de la agenda ambiental regional en el 
auditorio de la MPE. 

o O 1 RESA ·---._," 

• MPE 

• Participo en la inspección especializada al sistema de 
abastecimiento de agua potable de la localidad de Yauri-Espinar 
entre los días 15 a 19 de abril del 2015. 

11 Presenta el "Plan de Intervención integral en salud para la provincia 
de Espinar por exposición a metales pesados y otras sustancias 
químicas 2015-2017" aprobado por RO 531-2015-DRSC-OGDPH 
del 24 de abril del 2015. 

o La MPE esta realizando el levantamiento de observaciones de 07 
expedientes técnicos de saneamiento básico de diferentes comunidades. 

o Informa que se ha realizado el reparto del agua para consumo humano por 
03 meses, esto con el apoyo de la empresa (combustible) 

o Ha aperturado 03 proyectos (uno de ellos es el perfil para la construcción 
del nuevo relleno sanitario) 

o El Convenio Marco entre MPE- MINAM está en proceso de revisión ppr 
oficina jurídica de la MPE. 

• MVCS 
o Informa que se seguirá dando asistencia técnica a los proyectos de 

saneamiento básico. 
• Sociedad Civil 

o Indica que para la prox1ma reunión tendrán la información sobre la 
socialización de los acuerdos de los Comités de Gestión y Seguimiento, y 
la acreditación correspondiente ante estos. 

Mención de Orden: Reporte del Diario La República Sur y del Cusca 
El Sr. Teniente Alcalde de la MPE solicito que se incluya el tema de la nota de prensa que 
ha sido publicada en el Diario La República Sur y del Cusca. 
El lng. Juan Castro indico que la nota de prensa elaborada por la ANA es diferente a la 
publicada por los diarios mencionados por lo que el área de prensa del ANA remitirá una 
comunicación para su debida aclaración. 

Conclusiones y acuerdos 

Las acciones de Agrorural han sido cumplidas a la fecha. No han presentado 
document~~~ sus ~toria de las acciones mencionadas. Indica que la 
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alcanzarán formalmente a la Secretaria Técnica del CGSAS el día lunes 
mayo. 
La ANA hace entrega de la documentación sustentatoria de las 02 acciones 
comprometidas hasta abril del 2015. 
El SENASA ha cumplido con las 03 acciones comprometidas a la fecha, 
entregando la información sustentatoria correspondiente. En junio se socializara el 
plan del muestreo toxicológico ante las comunidades involucradas y la MPE. 
El OEFA hace entrega de los medios de verificación de las acciones desarrolladas 
Minam presento las acciones correspondientes en el periodo enero - abril 2015 y 
entrego la documentacion. 
Digesa - Diresa ha entregado la documentación sustentatoria 
ENMPSQ-MINSA; informo sobre las acciones realizadas en el marco del Plan de 
Atencion de Salud. 
El Censopas hizo entrega de la propuesta de Protocolo de Investigación "niveles 
de exposición a metales pesados en pobladores de la provincia de Espinar" 
El Gore Cusca presento el avance de las acciones comprometidas y entrego la 
documentación sustentatoria. 
La MPE informo y sustento con la documentación respectiva sobre las acciones 
comprometidas. 
El Minam compartirá un conjunto de pautas de adecuado desempeño en los 
Comités de gestión y seguimiento Ambiental Sanitario como documento orientador 
del CGSAS. 
Las instituciones deberán realizar la previsión presupuesta! del año 2016 sobre las 
acciones acordadas en el Plan de Corto, mediano y largo plazo para la provincia 
de Espinar. 

La fecha de la prox1ma reunión del CGSPI será el día 04 de agosto y el del 
CGSAS el día 05 de agosto de 2015 en el Auditorio de la Municipalidad Provincial 
de Espinar a horas 9:00 am. cuya agenda será la verificación de avances de los 
planes operativos aprobados. 

Siendo las 16:00 horas, del día 14 de mayo de 2015, firman 
conformidad. 


