Marcobre

CENFOTUR COLOCA A
MARCONA EN EL MAPA
TURÍSTICO DEL PERÚ
En una emotiva ceremonia realizada en el auditorio de la
Municipalidad de Marcona, el Centro de Formación Turística
–CENFOTUR- entregó los certificados a las personas que
participaron en los cursos para Hoteles y Restaurantes
gestionados por Marcobre, con el objetivo de fomentar el
turismo en el distrito.
Rosa Bianchi, Directora de los Cursos de Extensión de
CENFOTUR, resaltó el trabajo que se viene realizando en
Marcona a fin de convertirse en un importante destino turístico,
y anunció que en los próximos meses esta institución adscrita
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, brindará cursos
gratuitos para cocineros, mozos y personas que brindan
atención al cliente.
CENFOTUR capacitó en 4 importantes módulos a las personas
que trabajan en los hoteles y restaurantes del distrito: “Buenas
prácticas en hoteles, Buenas prácticas en restaurantes,
Atención al Cliente y el ABC de las finanzas, dirigido a los
dueños de estos establecimientos comerciales.
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Como parte del programa de Fondos Concursables en
Seguridad “Marcona, juntos por una ciudad segura”, se realizó
la entrega de los equipos para la implementación del Sistema
de alarmas vecinales y radio comunicación del Serenazgo
Municipal, la Policía y las Juntas Vecinales.
El Comité de Seguridad Ciudadana del distrito, conformado
por la Municipalidad, Subprefectura, Policía Nacional del Perú,
Compañía de Bomberos del Perú y los Coordinadores de las
Juntas Vecinales, resultó ganadora del concurso,
contribuyendo a mejorar la seguridad del distrito de Marcona.
Entre los equipos entregados a las autoridades y vecinos de
Marcona, destacan una central de monitoreo de alarmas, un
sistema de alarmas comunitarias, bicicletas para el patrullaje
vecinal y equipos de radio para el patrullaje.
Asimismo, este trabajo que involucra a diversas instituciones
del distrito, viene acompañado de una campaña de educación
y prevención en seguridad ciudadana.

MARCOBRE FIRMA CONVENIO DE
INVERSIÓN PARA PRIMERA OXI EN
MARCONA
En presencia de representantes de la Municipalidad de Marcona, la Marina de Guerra del Perú, la Capitanía de Puerto, y
vecinos del distrito, en el mes de mayo, Marcobre y la Municipalidad Distrital de Marcona firmaron el Convenio de Inversión
para la primera gran Obra por Impuestos en el distrito, la misma que beneficiará a cerca de 2 mil personas a través del
proyecto de “Rehabilitación del sistema de alcantarillado y mejoramiento de las conexiones de agua potable en Marcona”.
El acceso completo al servicio de saneamiento y agua es una prioridad en Marcona. Por ello, Marcobre busca contribuir a
que este objetivo en común sea una realidad, generando un desarrollo tangible que beneficie a la población.
Con una inversión de 15 millones de soles, esta obra de infraestructura tendrá un plazo de construcción de 15 meses, en
donde a su vez, se generarán oportunidades de empleo para la población.
Gracias a las Obras por Impuestos, las empresas pueden financiar obras y proyectos priorizados por los gobiernos
regionales, locales o entidades públicas, generando el desarrollo que el país necesita y deduciendo la inversión de sus
impuestos a la renta.
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CAMPAÑA DE RELOCALIZACIÓN
DE TILLANDSIAS EN
MINA JUSTA
Como parte de los compromisos ambientales asumidos por
Marcobre, en los Instrumentos de Gestión Ambiental vigentes,
se viene realizando el rescate, trasplante y monitoreo de la
vegetación estructural ubicada en la zona del Proyecto Mina
Justa.
La vegetación estructural está compuesta predominantemente
por Tillandsias, desde los lugares de emplazamiento de la
infraestructura a ser construida, hacia otros sectores que se
encuentran fuera del alcance de la infraestructura.
Cabe destacar que el Programa de “Implementación del Plan
de relocalización de Tillandsias para la etapa de ejecución del
Proyecto Mina Justa”, está alineado a la Norma de Desempeño
Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de
Recursos Naturales Vivos, de la Corporación Financiera
Internacional – Grupo Banco Mundial.

INAUGURACIÓN DE FONDOS
CONCURSABLES DE TURISMO
En el marco del programa de Fondos Concursables para el
sector Turismo, otorgado por la empresa Marcobre, y en
donde resultó ganador el proyecto presentado por la
Municipalidad Distrital de Marcona, en el mes de abril se realizó
la inauguración del circuito de miradores turísticos de Marcona,
con la presencia de las autoridades municipales y la comunidad
en general.
Cabe destacar que la totalidad de los miradores turísticos, han
sido refaccionados para brindarle un atractivo más a los cientos
de visitantes que llegan a Marcona en todas las estaciones.
Inclusive, ahora el mirador ubicado cerca a la figura pétrea de
la Ninfa cuenta con servicios higiénicos y la debida señalización
para comodidad de los turistas.
Asimismo, la plaza de armas de Marcona ahora cuenta con una
serie de paneles informativos resaltando los atractivos
turísticos del distrito.

CONVERSANDO CON
ENRIQUE RODRÍGUEZ
¿Cuál es el status del Proyecto?
Nos encontramos en plena fase de ejecución, con un 65% de
la Ingeniería de Detalle avanzada y desarrollando Obras
Tempranas y de preparación para las actividades de
construcción importante, que esperamos poder llevar a cabo
en el segundo semestre de este año.
¿Qué es lo que se viene en los próximos meses?
¿Cuándo arranca la etapa de construcción con
mayor fuerza?
Vamos a completar un proceso de Estimación Definitiva del
Plan del Proyecto y confirmar el financiamiento del mismo,
para que nuestro Directorio nos apruebe en Agosto continuar
con la ejecución de las actividades de construcción masiva,
que debe iniciarse aproximadamente entre los meses de
setiembre y octubre del 2018.
Mina Justa tiene un nuevo socio, ¿Qué implica esta
asociación? ¿Cuál es el rol de COPEC en el
proyecto?
COPEC es un inversionista importante que ha apostado en
nuestro Proyecto, y que obviamente ocupará su posición
correspondiente en el Directorio de Marcobre. No obstante,
MINSUR, como socio mayoritario, mantendrá el control y
manejo de las operaciones de la empresa. Esto no se generará
ningún cambio en la organización actual.
En estos meses liderando el Proyecto, ¿Cómo has notado
al equipo?
El equipo de Marcobre, conjuntamente con nuestro agente
Ausenco, se ha venido fortaleciendo y consolidando en su
preparación para el inicio exitoso de los trabajos principales
del proyecto, y para trabajar en estrecha colaboración con los
contratistas y con la comunidad.
En Marcona existe mucha expectativa en torno al Proyecto,
¿Qué mensaje te gustaría darle al poblador del
distrito?
Que estén atentos a las convocatorias que se irán
comunicando, para que nos acompañen, con esfuerzo,
dedicación y trabajo honesto, a llevar a cabo un nuevo
proyecto, como es Mina Justa, que será importante para
Marcona, la provincia de Nazca, la región Ica, y para todo
nuestro querido Perú.

MARCOBRE GESTIONA DIPLOMADO PARA
PROFESORES DE MARCONA
En el marco del Convenio Interinstitucional entre la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL – Nasca) y la
empresa Marcobre, la Universidad Privada Marcelino Champagnat dictará un diplomado dirigido a los maestros
del distrito de Marcona.
El diplomado tendrá una duración de 9 meses, donde los primeros 3 meses serán clases presenciales y los 6
meses restantes serán de forma virtual, haciendo un total de 360 horas de duración y beneficiando a 50
profesores del distrito.
Esta iniciativa, cuya inversión asciende a 74 mil soles, buscar darle las herramientas necesarias a los maestros
de Marcona para que puedan desarrollar y potenciar capacidades de comprensión Lectora y Matemáticas en
sus alumnos.
Asimismo, la Universidad Marcelino Champagnat, acreditada en la Superintendencia Nacional de Educación
Universitaria (SUNEDU), emitirá los certificados correspondientes a los participantes que aprueben el diplomado.
El objetivo, es formar educadores con capacidad para diagnosticar la realidad de las prácticas relacionadas con
la lectura y escritura y la didáctica de la matemática, que brinden a sus estudiantes oportunidades y situaciones
reales del contexto para desarrollar sus competencias.

