
informaPUCAMARCA
Boletín de Minsur
Febrero 2015

De acuerdo al último reporte de la 
Superintendencia de Recursos 
Humanos de Pucamarca, actualmen-
te 198 tacneños laboran en esta 
operación. De ese número, 58 son 
pobladores de las comunidades 
aledañas, lo cual viene generando un 
impacto positivo en la economía 
local.

Adicionalmente, Minsur promueve la 
generación y fortalecimiento de 
empresas locales. De esa forma, 
diversas compañías de los rubros de 
transporte, construcción, metal 
mecánica, diseño gráfico, manteni-
miento de vehículos, confecciones y 
fabricación de muebles, entre otros, 
proveen de bienes y servicios a 
Pucamarca. Esto contribuye a dina-
mizar la economía regional y a gene-
rar más empleos. Es importante 
señalar, además, que los programas 
de inversión social, como el de la 
cadena productiva del orégano, 
también crean fuentes de ingreso 
para los vecinos de Pucamarca. 

“Los trabajadores tacneños que 
laboran en Minsur han hecho suyo 
los valores corporativos, pues con su 
compromiso, excelencia, seguridad y 
responsabilidad encumbran a Puca-
marca hacia una mina de clase mun-
dial, es decir, con los estándares 
más altos en la industria. Esto debe 
ser motivo de orgullo para sus fami-
lias y para la región”, afirma Gonzalo 
Vera, Jefe de Gestión Social.

Pucamarca genera trabajo 
de calidad para tacneños

Minsur presenta EIA de proyecto de exploración

Comité de Monitoreo Ambiental Participativo de Tacna convoca al 
primer monitoreo ambiental de Pucamarca del 2015

El pasado 18 de enero fue presentado el Plan de 
Desarrollo Concertado de la Comunidad de Palca, el 
cual recoge la visión de desarrollo y los proyectos 
priorizados por los pobladores de esa localidad. En 
resumen, se trata de doce proyectos entre los que 
destacan el fortalecimiento del sector agropecuario y  
turismo, así como obras de infraestructura social.

El Plan fue presentado, en un magno evento, a diver-
sas autoridades de la región, entre las que se encon-
traban los congresistas por Tacna, Juan Pari y Natalie 
Condori.

El presidente de la comunidad de Palca, Ricardo Ayca, destacó el apoyo de Minsur para la realiza-
ción de este Plan, el cual fue trabajado con la consultora Heifer Perú. Por su parte, el alcalde del 
distrito de Palca, Wilber Tapia, subrayó la importancia de esta iniciativa que apunta hacia una 
gestión del desarrollo planificada y plural. 

Cabe mencionar que la comunidad de Palca cuenta con recursos, que Minsur le transfiere anual-
mente como parte de un convenio de promoción del desarrollo en la zona, para la promoción de 
programas y obras sociales.  Se espera que estos fondos ahora puedan potenciarse y comple-
mentarse con recursos de las diversas instancias del Estado.

El presidente del Comité de Monitoreo Ambiental Participa-
tivo de Tacna, Félix Vicuña Pimentel, anunció el primer 
monitoreo de aguas en las zonas aledañas a la mina Puca-
marca. El evento se llevará a cabo este 13 de marzo.

Como se recuerda, este es un espacio abierto para cual-
quier organización, autoridad o ciudadano con un interés 
real en vigilar la gestión ambiental de la aurífera de Minsur. 
El monitoreo consiste en la toma de muestras de agua, por 
parte de un laboratorio certificado, en 5 puntos del canal 
Uchusuma aledaños a la operación. Estas muestras son 
analizadas y los resultados se presentan públicamente.

Entre los años 2013 y 2014 se desarrollaron 8 monitoreos que demostraron que Pucamarca no 
afecta de manera alguna el agua de los tacneños.

Presentan Plan de Desarrollo Concertado de la Comunidad de Palca

Si bien Minsur opera Pucamarca desde hace 2 años, las 
reservas de las zonas cercanas aún no han sido identifi-
cadas al 100%. Por ello la empresa busca explorar estos 
espacios para determinar la existencia de posibles recur-
sos minerales. Es así que, cumpliendo con los procedi-
mientos, presentó al Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado 
(EIAsd) del Proyecto de Exploración Minera Pucamarca, 
el cual es de acceso público.

Es importante resaltar que la fase de exploración no 
acarrea riesgos ambientales. Tampoco se trata de una ampliación de Pucamarca, pues nada 
garantiza el hallazgo de recursos minerales explotables. Y, en caso de identificarse algún yacimien-
to, se debe determinar la viabilidad técnica, social y ambiental para su explotación, lo cual es un 
proceso de muy largo plazo. 


