BITÁCORA DE REUNIONES
Acta Nº 10

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.

Fecha 09/12 /13

Hora de Finalización

11:30 a.m.

II. Asistencia

Nombre

Cargo

Institución

Ver lista de asistencia física
III. Agenda de la reunión

Actividades

Responsable

Bienvenida
Propuesta de estudio de aporte antrópico
del arsénico a partir de un modelo
hidrogeológico en Aguas Zarcas

Inicio

Tiempo
Final Tiempo(en min)

Dr. Armando Moreira
Ministerio de Salud

9:00

9:10

10 min.

Dr. Carlos Vargas
AyA

9:10

10:00

60 min.

Armando Moreira.
Ministerio de Salud

10:00

10:40

40 min

10:40

11:00

20 min

Informe de avances AyA.
Informe de avances Ministerio de Salud
Asunto varios

I. Asuntos discutidos
Asunto

Discusión
El Ing. Carlos Vargas presenta “Análisis sobre la posible influencias de las

Informe de avances
AyA

actividades antrópica sobre la presencia de arsénico en fuentes de agua para
consumo humano-sector de Aguas Zarcas”, donde se presenta que la evidencia

que la contaminación de agua por del arsénico en aguas es de origen geológico y
no causado por antropogenico.
Se solicita una copia del documento enviado a la Sala Cuarta para conocimiento de
los presentes, el AYA y Armando Moreira lo brindaran la próxima sesión.
Las direcciones de las Áreas Rectoras de Salud local del Ministerio Salud se
comprometen a apoyar al AYA en la investigación algunas fuentes contaminantes
de origen no geológico en caso que el AYA así lo solicite.
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Se da la bienvenida a la Dra. Claudia Rosales Galeano, Directora del Area Rectora
de salud de los Chiles de Ministerio de Salud.
Ministerio de Salud

Se expone la problemática de la unión de acueductos de diversas comunidades de
Bagaces, debido a la falta de conciliación de los líderes comunitarios anteponiendo
el criterio de unos pocos, ante la salud de miles de pobladores, por lo cual se le
solicita al AYA, intervenir bajo al autoría legal de Rector en Aguas, para tomar la
decisiones en beneficio de la población, ya que se cuentan con los planos y
presupuestos por parte del AYA para solucionar los 4 casos pendiente entre ellos
la de comunidad de a la Palmera, como se indica así en el informe a la sala
constitucional en el cuadro #5, para pagina 23 ;sin embargo no se ejecuta por
inconvenientes administrativos.
El Licenciado Ronald Chinchilla de la Dirección de Asuntos Jurídicos, expone el
informe emitido por el Ministerio de Salud a la Sala Cuarta, y se hace entrega
copia a los presentes.
Se presenta el estado actual de los filtros al día de hoy para conocimiento de
los presentes y se entrega documento.
Se comunica la preocupación sobre la ausencia de la representación
comunitaria de Bagaces (ya es conocimiento del Consejo Municipal y se
encuentra en la espera de la decisión tomada) y del representante de
SENARA (el cual solo asistió una única ocasión).

Próxima reunión: 13 de enero 2013 de 9:00 am a 11:00 am en la sala de
exministros.

2

