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Pucamarca promueve actividades de apoyo y limpieza 
en el anexo El Ingenio (Palca - Tacna)

En el mes de junio, personal del área de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias de la Unidad Minera 
Pucamarca, junto con pobladores del anexo El Ingenio del distrito de Palca (Tacna), quienes participaron como 
voluntarios, llevaron a cabo diversas actividades de apoyo social y limpieza pública en este anexo.

Entre las tareas que se desarrollaron destacan el mantenimiento de la Institución Educativa Nº 4350 y el de 
las instalaciones del Programa Nacional Cuna Más. También se realizó el pintado de ambas instituciones, la 
colocación de cortinas y vidrios, la instalación de juegos recreativos y el mantenimiento del patio de juegos y 
de la base del mástil del pabellón nacional, esto último solo en la institución educativa.
 
Posteriormente, en un ambiente grato de trabajo en conjunto y 
con un amplio sentido de la responsabilidad y colaboración, los 
participantes realizaron trabajos de limpieza pública. 

Estas actividades, promovidas por Pucamarca y lideradas por 
funcionarios de la empresa como el Ing. Edmundo Roca y el Ing. 
Pedro Ticona, también contribuyen a generar una cultura social y 
ambientalmente entre los trabajadores de la unidad minera y los 
pobladores de El Ingenio. Además, demuestra que sí es posible 
llevar a cabo un trabajo coordinado con la población en pro del 

que se mantienen, el diálogo constante y la concertación.  

“Quisiera saludar a la empresa Minsur por esta acción cívica 
que ha desarrollado. Teníamos mucha basura y nuestro colegio 
estaba en muy mal estado. Ahora nuestro colegio está pintado y 
renovado. También el local de Cuna Más ha quedado bonito, al 
igual que los juegos infantiles y los cilindros para botar la basura. 
Estamos contentos con este apoyo de Minsur y por el trabajo en 
buena vecindad con la comunidad”, señaló Julián Quispe Yufra, 
presidente del anexo El Ingenio.
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