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Se realizó la tercera jornada de 
monitoreo ambiental participativo 

Programa de orégano de Minsur
ha construído 33 hectáreas de andenes

Fundición Minsur gana premio
a la seguridad 
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CONFIEP otorgó 
Medalla al Mérito 
Empresarial 2013 a 
Mario Brescia 
Cafferata

La Confederación 
Nacional de Institucio-
nes Empresariales 
Privadas - CONFIEP 
entregó la Medalla al 
Mérito Empresarial 
2013 para Don Mario 
Brescia Cafferata, ex 
presidente del directorio 
de Minsur. Esta distin-
ción, que es el mayor 
reconocimiento que 
otorga la CONFIEP al 
empresario que durante 
su vida ha contribuido a 
la consolidación y 
desarrollo empresarial 
del país, fue entregada 
por el presidente 
Ollanta Humala y el 
presidente de la 
CONFIEP, Alfonso 
García Miró, a sus hijos 
Fortunato, Mario y 
Pedro Brescia. 

El monitoreo fue organizado por la Universidad Jorge 
Basadre y contó con la participación de representantes de la 
Cámara de Comercio, la Dirección Regional de Agricultura, 
la Junta de Usuarios del Valle de Tacna, el Proyecto Especial 
de Tacna (PET), la Comisión de Regantes Magollo, juntas 
vecinales de diversos distritos de Tacna y las comunidades 
de Palca, Vilavilani y Ataspaca, entre otras organizaciones. 

Los resultados se presentarán en dos semanas aproxima-
damente.

Con la participación de diversas organizaciones locales y regionales de Tacna se llevó a cabo, el 
miércoles 16 de octubre, la tercera jornada de monitoreo ambiental participativo, en la cual se 
tomaron muestras de agua en cinco puntos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental de 
Pucamarca.

Los puntos se ubican a lo largo del canal de Uchusuma y en dos puntos adicionales en la quebrada 
de Palca.

Desde mayo del año pasado se viene desarrollando en la 
comunidad campesina de Vilavilani (distrito de Palca) el 
Proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Orégano, 
el cual beneficia  actualmente 180 familias productoras.

A la fecha, se han construido 33 hectáreas de andenes, se 
han  instalado 25 hectáreas de orégano y se viene brindando 
capacitación permanente a los productores. 

Este proyecto se realiza en alianza estratégica con la Dirección 
Regional de Agricultura de Tacna, la Municipalidad Distrital de 
Palca, el Comité de Gestión Social de Vilavilani y Minsur.

Por quinto año consecutivo la Fundición Minsur, 
ubicada en Pisco, fue reconocida con el trofeo a la 
seguridad minera “John T. Ryan” por su excelente 
desempeño durante el periodo 2011– 2012.
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