Presentaron Plan de Desarrollo de la Comunidad
de Palca con el Apoyo de MINSUR
Martes, 20 de Enero de 2015

El pasado domingo, la comunidad de Palca presentó, a las autoridades tacneñas, el Plan de Desarrollo
Concertado de la Comunidad de Palca. El trabajo fue realizado por la consultora Heifer Perú en donde
participaron más de 100 comuneros en el local de la Municipalidad de Distrito de Palca
El Plan permitirá potenciar los recursos que entrega La Unidad Minera Pucamarca a la comunidad, como
parte del Convenio de Gestión Social, enfocándose en 12 proyectos priorizados, básicamente en el ámbito productivo (agropecuario y turismo) y de infraestructura social e hidráulica. El propósito de esta
presentación es comprometer a las organizaciones del Estado en sumarse al esfuerzo de Palca y Minsur.
El presidente de Palca inicio su intervención agradeciendo la presencia de los congresistas de la república, del Vicepresidente del Gobierno Regional de Tacna, del alcalde del distrito de Palca, del gobernador
de Palca y del gerente de Operaciones de la empresa MINSUR a quienes agradecieron el apoyo para la
elaboración del Plan de Desarrollo Concertado.
De la misma manera el alcalde Wilber Tapia Alave relevo la importancia de que la comunidad haya tomado la decisión de contar con un plan de desarrollo concertado, y anunció que lo hacía suyo y que buscara el apoyo de la municipalidad provincia para su materialización. Anunció que el distrito actualizará su
Plan de Desarrollo y promoverá la instalación de una mesa de desarrollo de Palca con la participación de
todos. Invocó a los congresistas que apoyen la construcción de la carretera Tacna-Colpa-La Paz.
Por su parte el Gerente de Operaciones de la Unidad Minera Pucamarca Pedro Ticona, saludo la presencia de las autoridades y la preocupación que tiene Minsur por el desarrollo de la comunidad de Palca.
Ratificó el compromiso de MINSUR con el desarrollo de la comunidad de Palca.
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