San José, 30 de marzo de 2020

Doctor
Daniel Salas
Ministro de Salud
Presente

Estimado Dr. Salas:

Reciba de nuestra parte un cordial saludo, así como el deseo de éxito en sus labores.

A raíz de la situción global asociada a la pandemia de COVID-19, muchas de las
actividades realizadas por profesionales y dependencias del Estado han tenido que ser
modificadas, con el fin de promover la prevención y reducir la exposición de las personas
que se deben desplazar para la realización de trámites. Este es el caso de los
profesionales Químicos e Ingenieros Químicos de nuestro país, así como otros
profesionales afines, que deben de continuar realizando labores de trámites ante el
Ministerio de Salud.

Dado lo anterior lo anterior, le solicitamos de la manera más atenta que se considere lo
siguiente en relación a trámites presenciales que se mantienen en el Ministerio de Salud:

Autorizar y aceptar en las áreas rectoras del Ministerio de Salud, el uso de refrendos
digitales para trámites en los que actualmente se solicita un refrendo físico de nuestros
colegios. Estos incluyen trámites:

1.

Fichas de emergencia para el transporte de materiales peligrosos.

2.

Reportes operacionales de aguas residuales, emisiones, calderas,

reportes de calidad de agua potable, que incluyen los análisis refrendados y
demás documentación requerida en físico.

Cabe destacar que nuestros Colegios Profesionales están en la anuencia y posibilidad
de desarrollar y financiar los mecanismos que permitan tener trazabilidad y verificación
de los refrendos digitales emitidos, así como el financiar para el Ministerio de Salud, el
proceso que se requiera para este fin en las plataformas como SINROAR,
REGÍSTRELO, entre otras.

Esta medida que le proponemos, busca limitar la exposición de nuestros colegiados.
Esto porque al utilizar los refrendos digitales y aceptación de reportes operacionales
digitales, se elimina la necesidad de apersonarse al Ministerio de Salud y a los Colegios
Profesionales para hacer entrega de documentos, consultas u otras actividades que
pueden llevar a la aglomeración de personas.

Además, es de nuestro mayor interés poner a disposición, de la institución que usted
representa, las capacidades y conocimientos técnicos de los miembros de nuestros
Colegios Profesionales, así como brindarle nuestro apoyo en las áreas en las cuales
somos especialistas, tales como productos químicos, procesos industriales, gestión
ambiental, gestión de residuos, análisis químicos, entre otros.

Quedándo a sus órdenes, se despiden atentamente
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Ing. Eugenio Androvetto Villalobos, Director Protección al Ambiente Humano
Ing. Ana Villalobos Villalobos, Jefe Unidad de Protección Radiológica
Ing. Ricardo Morales Vargas, Jefe Unidad de Normalización
Lic. Giselle Rodríguez Hernández, Directora Regulación de Productos de Interés Sanitario

