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Gana XVII Concurso Nacional de Seguridad Minera
Pucamarca ha sido reconocida por su extraordinario desempeño en seguridad durante el 2013, 
evidenciado en el logro de cero accidentes incapacitantes en dicho periodo. Por ello ha sido gana-
dora del XVII Concurso Nacional de Seguridad Minera, en la categoría minería a tajo abierto, y distin-
guida como la operación minera más segura del Perú.

Este importante premio ha sido conseguido gracias al compromiso y la cultura de Seguridad de todo 
el equipo de Pucamarca, en el que destaca la presencia de muchos tacneños. Asimismo, el Progra-
ma de Gestión de la Seguridad es factor clave para la consecución de más de 3 millones de 
horas/hombre de trabajo sin accidentes incapacitantes.

Minsur genera más de S/. 33 millones para Tacna 
De acuerdo a los primeros cálculos realizados por su área Contable, Pucamarca habría generado 
más de S/. 33 millones de canon para Tacna en su primer año de operaciones. 

Por ser área de influencia, el distrito de Palca, de acuerdo a la Ley del canon, recibirá el 10% del total 
programado, es decir, más de S/. 3 millones que podrán ser aprovechados para realizar obras que 
mejoren la calidad de vida de la población. Pucamarca se ha comprometido en poner a disposición 
de esta localidad su apoyo y asesoría para gestionar estos 
recursos de la manera más eficiente, con el propósito de 
fortalecer el desarrollo de su población. 

El gobierno regional, la municipalidad provincial de Tacna, 
los municipios distritales y las universidades nacionales 
también se verán beneficiadas con ingresos adicionales.     
Es importante mencionar que, a pesar de la caída del    
precio del oro, Pucamarca logró gran eficiencia en el   
manejo de  sus costos, lo que le permitió obtener óptimos 
resultados que benefician a la población de Tacna en su 
conjunto. 

Minsur lanza 
nueva página 
WEB 
Minsur ha desarrollado su nueva 
página WEB, la cual le permitirá 
mejorar la comunicación con 
sus diversos interlocutores y, 
además, renovar su imagen 
institucional, posicionándola a la 
altura de sus altos estándares.

La página puede ser visitada en 
el siguiente enlace:

www.minsur.com

Pucamarca ratifica su compromiso de cubrir 
el canal Uchusuma

Se está a la espera de la obtención de los permisos 
Durante el 2013, Minsur inició coordinaciones con el 
gobierno regional de Tacna con el propósito de realizar 
una cobertura especial del canal Uchusuma en la zona 
próxima a la unidad Pucamarca, con el objetivo de mitigar 
cualquier percepción de afectación por la cercanía de las 
operaciones al canal. 

Actualmente, el Proyecto Especial Tacna (PET) se encuen-
tra tramitando los permisos correspondientes ante el ALA 
Tacna y el Ministerio de Agricultura. Una vez obtenidos 
todo los permisos, se iniciarán las obras, las cuales serán 

financiadas íntegramente por Minsur. Cabe señalar que en el 2013 se realizaron todos los estudios 
necesarios para la ejecución del proyecto.

Minería peruana
de clase mundial

Minsur hace llegar un saludo a todos los trabajadores de Tacna en esta fecha especial:

¡Feliz Día del Trabajo!


