BITÁCORA DE REUNIONES
Acta Nº 9

COMISION INTERINSTITUCIONAL AGUA SEGURA

Tema:

Coordinación y seguimiento de Actividades

Lugar:

Sala de Exministros. Ministerio de Salud, Nivel Central.

Hora de Inicio:

9:00 a.m.

Hora de Finalización

Fecha 11/11 /13

11:00 p.m.

II. Asistencia

Nombre

Cargo

Institución

Ver lista de asistencia física
III. Agenda de la reunión

Actividades
Bienvenida

Responsable

Inicio

Ing. Eugenio Androvetto.
Ministerio de Salud

Informe de avances AyA.
Informe de avances Ministerio de
Salud

Dr. Carlos Vargas
AyA
Ing. Eugenio Androvetto.
Ministerio de Salud

Asunto varios

9:00

Tiempo
Final Tiempo(en min)
9:10

10 min.

10:00

60 min.

10:00

10:40

40 min

10:40

11:00

20 min

9:10

I. Asuntos discutidos
Asunto

Discusión
Informe de Sala Constitucional

Informe de avances
AyA

El Dr Carlos Vargas hace presentación del informe preliminar que se emitirá a la
Sala Constitucional.
Se acuerda que el AYA y el Ministerio de Salud van a realizar un solo informe a la
Sala, el cual se entregaría el 5 de diciembre según solicito de la misma. El
borrador informe será enviado por Carlos Vargas al Eugenio Androvetto para
incorporar la información del Ministerio de Salud.

Página web.
Se muestra la página web del AYA donde se denota la información de los sistemas,
con los últimos resultados con concentraciones de arsénico para conocimiento de
la población.
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Acceso a la Loma de Bebedero de Cañas.
Se comenta que se tiene atendida y controlando la zona, sin embargo, la
población no accede a la misma, no utilizando los servicios establecidos por
el AYA.
Ministerio de Salud
El Dr Armando Moreira informa sobre la calidad bacteriológica pre post filtración
acotando que no se detectaron problemas con los mismos.
Información de fuentes de agua:
Ministerio de Salud

Se solicita la MINAE el inventario de pozos existentes, debido a la problemática de
de pozos artesanales, perforados, fuentes que no están regulados y que atentan a
la salud humana; a las oficinas cantones del AYA el número de pozos; a la CCSS
los datos de los Balances y al INEC los datos de las encuestas de hogar donde se
incluye las fuentes de recolección de agua y los detalles del mismo. Responsable
Nivel local y Regional y Nivel central solicitara a las instituciones para ejecutar, (

nombre lugar, uso (humano, comercial u otros), cuantas personas se benefician)
en el caso de MINAE (ubicación, propietario, usos, estado de fuentes existente)
Próxima reunión 25 de noviembre 2013 a las 9:00 en la sala de exministros.
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