GORE- ICA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE ICA

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico tiene entre sus Logros :
Elaboración de Proyectos y Asistencia técnica a los agricultores de la región EN FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA EN RIEGO TECNIFICADO.
En el marco del convenio de cooperación institucional suscrito entre PROGRAMAS SUBSECTORIAL DE
IRRIGACIONES y el Gobierno Regional de Ica aprobado mediante R.E.R. N°0445-2011-GORE – ICA/PR
de fecha 08/09/2011, se ha concluido con la elaboración y viabilización de dos estudios de Pre
Inversión a nivel de perfil de los proyectos de inversión publica.

*

Instalación de un sistema de Riego Tecnificado por goteo para el GGE San Antonio de Padua,
distrito de Subtanjalla, Ica – Ica Código SNIP N° 201423

*

Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Goteo para el GGE Santa Petronila, distrito de
Santiago Ica – Ica
Ambos estudios han sido viabilizados por la OPI Regional con fecha 23 de febrero del presente
año

FORMULACIÓN DE PROYECTOS VERDES:

*

En la Región Ica, promovido por la Gerencia de Desarrollo Económico, se viene
desarrollando desde el mes de octubre 2011, EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: “FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
NACIONALES EN EVALUACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DEL PATRIMONIO NATURAL”,
realizado con especialistas de la Universidad ESAN, y financiado por el Ministerio del Medio
Ambiente.

Del 04 al 08 de junio del 2012, se desarrollo la II etapa, de asesoramiento y acompañamiento
para elaborar los Proyectos Verdes, lográndose la conformación de 4 grupos integrados por
personal de diferentes instituciones públicas y privadas, así como del Gobierno Regional, cada
grupo vienen formulando los proyectos que se detallan a continuación :
Grupo 1: Proyecto de Impacto Regional Parque de Arena Orovilca – Ica
Grupo 2: Proyecto de Conservación y restauración de la Cuenca Media y Baja del Valle del Rio Pisco, provincia
de Pisco, Región Ica, para la conservación del Patrimonio Natural”
Grupo 3: Proyecto Recuperación de Especies Nativas en la Región Ica
Grupo 4: “Recuperación y Mejoramiento del Bosque Seco de Jumana, distrito de Changuillo, provincia de
Nasca, Región Ica”.



III CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE
CAPSICUM.
La III Convención Internacional de CAPSICUM (ajies),
se llevo a cabo en el Hotel Las Dunas Sun Resort los
días 18 y 19 de Abril del presente año, organizado
por ADEX, y promovido por la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico, cuyo objetivo, fue evaluar la
situación
actual
del
sector
y
nuestro
posicionamiento a nivel nacional e internacional, así
como mejorar la articulación entre los principales
actores del sector,
exposición de diferentes
variedades del CAPSICUM producidos a nivel
nacional.

*

Módulo 1: Sanidad e Inocuidad, diagnóstico sanitario y
principales estratégicas de control de los CAPSICUM en las
diferentes zonas de producción

*

Módulo 2: Mejoramiento genético, principales restricciones en
el mercado, y exigencias en Micotoxinas, residuos de Plagicidas,
otros.

*

Módulo 3: Producción, novedades e innovaciones tecnológicas a
nivel Internacional.

*

Módulo 4: Poscosecha, Nuevas tecnologías poscosechas de
isrrael para los pimientos frescos, tendencias, en
presentaciones y otros

*

Módulo 5: Mercado, mercados de los CAPSICUM secos, frescos y
conservas.

*

Conferencia de Prensa Feria “TECNOAGRO PERÚ
2012”.
Se realizo la Conferencia de Prensa el día 17 de mayo
2012, después de casi un año de trabajo en conjunto,
entre el Gobierno Regional de Ica, y la Empresa
TARGET, ya que la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico, de acuerdo al Convenio suscrito tenía la
tarea de promover la Feria Internacional TECNOAGRO
PERU 2012 – Edicion Sur Ica, que se llevó a cabo del
05 al 07 de Julio del presente, en el Campo Ferial de
Ica, cuya finalidad fue ofrecer a los visitantes una feria
con 08 actividades en paralelo a la exhibición
tecnológica, una programación bastante dinámica e
interactiva, que convirtió a Ica durante tres días como el
principal Centro de Agronegocios del país entre ellas: el
III Congreso Internacional de Agrotecnología”, por
segunda vez en el Perú la “Demostración de
Maquinaria en Movimiento a Campo Abierto”,
nuevas actividades empresariales como la “I Cumbre
de Emprendedores Agroindustriales”, la “I
Convención de Líderes Agroexportadores” y las
actividades complementarias y atractivas como los
“Talleres Técnicos”, “Sorteos Tecnológicos”, “Zona
de Gastronomía” y el “Salón del Pisco”.

LEY DE PROMOCIÓN A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
1. Es una iniciativa de apoyo a la competitividad productiva para mejorar las cadenas productivas
2. Son ejecutadas mediante procesos concursales por los gobiernos regionales y locales, la Normativa del
sistema nacional de inversión publica no es aplicable a las iniciativas de apoyo a la competitividad
productiva
De acuerdo con el articulo 04 de la ley, los Gobiernos Regionales locales pueden destinar hasta un
10% de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos (inversión) para -financiar
las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva.
El reglamento de la Ley N° 29337(D.S. 192-2009-EF) da mayores alcances :
el medio de intervención es mediante la dotación de equipos, maquinaria, infraestructura, insumos y
materiales a propuestas productivas (no incluye entrega en efectivo ni gastos de mantenimiento u
operación.

Dirección Regional Agraria Ica

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES AGRARIOS
ADOPCION DE TECNOLOGIAS
a)

Con el INIA se instalaron 06 Parcelas demostrativas de algodón cuatro (4) en Pisco y dos (2)
en Chincha, cuyos resultados se están evaluando.

b)

En la presente campaña se ha iniciado la instalación de 40 parcelas demostrativas de alfalfa
y 10 de algodón.

c)

Se ha concluido con el perfil “Mejoramiento de la Producción Lechera para el Valle de
Pisco”

d)

En la presente campaña en convenio con la Transportadora de Gas del Peru (TGP) se ha
iniciado la instalación de 40 parcelas demostrativas de alfalfa y 10 de algodón

e)

Se viene apoyando a las organizaciones Agrarias para que accedan a los programas que
tiene el MINAG a fin de que puedan implementar el sistema de riego por goteo, reconvertir
sus cultivos, instalar plantas de procesamiento, adquirir maquinaria agrícola, entre otros.

Por otro lado, cabe señalar que la DRA Ica viene promoviendo el cultivo orgánico a través del
uso de la roca fosfórica (donación) para la elaboración de fosfocompost, entregándose 44 T.M. a
08 organizaciones de productores

GESTION EN PLANES DE NEGOCIOS
Se realizaron 06 talleres de capacitación a 411
productores agropecuarios en Planes de Negocio, en
coordinación con consultores privados y el apoyo del
MINAG, se esta concluyendo con la elaboración de los
estudios a fin de que sean financiados por AGROIDEAS,
en beneficio del productor organizado, lográndose lo
siguiente:

1°.- Se ha aprobado el Plan de Negocio en Producción y
Comercialización de Pallar, para la Asociación de
Parceleros San Juan – Changuillo en la provincia de
Nazca, por un monto de S/.273,000.00 nuevos soles
para la adquisición de un tractor agrícola, una
cosechadora de pallar, un equipo de aplicación y
una azufradora, beneficiando a 16 productores.
2º.- Se ha logrado la Elegibilidad de 05 Organizaciones
de Productores, ante AGROIDEAS del MINAG para
acceder al Incentivo de Adopción de Tecnología: 02
de Pisco, 02 Ica y 01 en Nazca.

ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION
Nº
01

02

03

04

05

Nombre el Proyecto

Código
SNIP

Monto
S/

Estado

Mejoramiento de Canales de Riego Huancano, Pallasca,
Miraflores, Montesierpe y San Ignacio en Huancano y
Humay, Pisco – Región Ica

171428

2,733,162.00

Viable

Mejoramiento del Canal del Canal de Riego Tiraxi en el
Distrito de San José de los Molinos, Provincia de IcaRegión Ica

206979

443,058.30

Viable

Mejoramiento del Servicio de Agua de Riego, para los
terrenos de la Comunidad Campesina Señor de Luren en
el Distrito de Santiago, Provincia y Región Ica

210827

5,273,353.00

Mejoramiento de la Infraestructura de Captación de Aguas
para Riego del Cauce la Venta del Rio Ica, Distrito de
Santiago, Región Ica.

219757

941,194.00

En Evaluación

“Mejoramiento de la producción lechera de ganado
vacuno para la provincia de Pisco”

165372

1’909,740.00

En Evaluación

Observado

APOYO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS
UBICADOS EN EL ALTO ANDINO
UN TRABAJO QUE REVISTE GRAN IMPORTANCIA PARA LA DRA ICA,
es el que se viene realizando con las Comunidades Altoandinas de
los distritos de San Pedro de Huacarpana, San Juan de Yanac y
Chavín de la provincia de Chincha con la finalidad de mejorar sus
canales de riego, elaborar planes de negocios y mejorar el
manejo de los camélidos sudamericanos.
Estos trabajos se realizan en alianzas estratégicas con los alcaldes
de los referidos distritos

EMPADRONAMIENTO DE LOS PRODUCTORES
DE ALGODON
Entre los meses de Mayo y mediados de Julio del presente año, la DRA
Ica realizó el empadronamiento de 6,524 productores de algodón a
nivel regional, información que se utilizará para gestionar el acceso
al programa de incentivos que ofrece el Ministerio de Agricultura –
MINAG, así como a la transferencia tecnológica y asistencia técnica,
estando a la fecha en estudios otros programas, los cuales el MINAG
dará a conocer oportunamente.
En la Provincia de Nasca, se empadronaron a 183 productores, en
Palpa a 226, en Ica 1,438, en Pisco a 2,727 y en Chincha 1,950.

SE ESTA GESTIONANDO LA APROBACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO:

* MEJORAMIENTO

DE CANALES DE RIEGO EN HUANCANO, DISTRITO HUANCANO,
PALLASCA, MIRAFLORES, MONTESIERPE Y SAN IGNASIO EN DISTRITO DE HUMAY –
PISCO – REGIÓN ICA, CON CÓDIGO SNIP 171428

* MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO LA PEÑA Y LA ACHIRANA – SANTA CRUZ Y LA
COMUNIDAD Y EL MOLINO – RIO GRANDE – PALPA Y SAN JUAN – CHANGUILLO –
NAZCA – REGIÓN ICA SNIP 157627

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

Pesquería: Logros del Primer
Semestre 2,012
PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DEL AÑO 2,012
RÍO GRANDE - PALPA
PRESIDENTE DE LA REGIÓN ICA:
DR. ALONSO NAVARRO CABANILLAS

Pesquería: Logros del Primer Semestre 2012

Industria: Logros del Primer Semestre 2012
* Se

constituyó e instaló el Comité Regional de Coordinación
Interinstitucional de Control de Insumos Químicos y Productos
Fiscalizados, con representantes de la DIVANDRO de la PNP Ica, Fiscalía
Provincial de Prevención del Delito de Ica, Intendencia de Aduanas de
Pisco, Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica y la Dirección
Regional de Producción tal como dispone el Artículo 120º del
Reglamento de la Ley Nº 28305, modificado por Ley 29037

* El

15 de mayo se celebró el DIA NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA, se organizaron actividades de promoción tales como:

* Conferencias, eventos de capacitación y otros.
* Se realizó EXPO FERIA en Ica, Chincha y Pisco,
empresarios.

participando micro

Medio Ambiente: Logros del Primer Semestre
2012
Se realizaron inspecciones
a la
zona de vertimiento de las aguas
residuales provenientes de los
colectores de alcantarillado de la
Empresa de Agua Potable y
Alcantarillado de Pisco – EMAPISCO,
a
fin
de
determinar
la
contaminación ambiental en la zona
del
estuario
del
Rio
Pisco,
encontrándose la presencia de
elementos químicos, que vienen
afectando el desove del recurso
camarón de río y su consiguiente
reproducción.

Oficina Zonal de Ica – Logros del Primer
Semestre 2012

LOGROS Y AVANCES
I SEMESTRE 2012

*

FOMENTAR Y PROMOVER RUTAS ARTESANALES.
Se ha fomentado y promocionado la ruta turística artesanal: Chincha (GROCIO PRADO)- Pisco
(Paracas)- Ica- Palpa- Nasca, a través de reuniones de sensibilización y concientización a los
artesanos de cada localidad arriba especificados, haciéndoles ver que cada lugar de
producción y expendio artesanal constituye un atractivo, por el que deben esmerarse en un
mejor acabado, presentación y una atención personalizada, diligente y amable, lo cual
viene tomando en consideración los operadores turísticos (agencias de viaje) que
habitualmente visitan los atractivos turísticos del ámbito Regional.
Con lo cual se viene mejorando la calidad de servicio al turista, consecuentemente la
mejora de la productividad artesanal y calidad de vida del artesano.

19 DE MARZO, EXPO-VENTA ARTESANAL EN LOS
PORTALES DE LA PLAZA DE ARMAS DE ICA.

04 AL 06 DE MAYO, FERIA TURÍSTICA
GASTRONÓMICA “PERÚ MUCHO GUSTO”

20 DE MARZO, EXPOSICIÓN VENTA EN LOCAL
DE LA GUBERNATURA DE ICA

Sector artesanía de la Feria Turística,
gastronómica “PERU MUCHO GUSTO”

Los Ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción a través de la
DIRCETUR y CITEVID respectivamente , con el apoyo del Gobierno Regional de Ica
y los Gobiernos Locales, vienen elaborando el ambicioso proyecto Nacional
denominado LA RUTA DEL PISCO, que abarcara desde Lima hasta Tacna, a las
bodegas que cuenten con la denominación de origen, con el objetivo de ofrecer
un producto turístico elaborado en torno al Pisco (eje temático de calidad e
identidad nacional), capaz de aumentar el flujo turístico en los destinos turísticos
Paracas-Nasca» inicialmente el plan piloto de la ruta del pisco incluirá a las
provincias de Chincha e Ica.

Como parte de las actividades programadas en el proyecto nacional denominado LA RUTA
DEL PISCO funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de la
DIRCETUR y CENFOTUR realizaron un taller de capacitación los días 27, 28 y 29 de enero
sobre atención al cliente en Bodegas y Restaurantes, en las instalaciones del auditorio de la
Dirección Regional de Trabajo, desde las 5:00 pm hasta las 8:00 pm; evento estuvo dirigido
al personal de bodegas y restaurantes de nuestra ciudad que participaran del plan piloto la
ruta del pisco, con la finalidad que una ves concretado el proyecto, estarán plenamente
capacitados en los diversos servicios que deben brindar a los visitantes, como un recorrido
guiado, conservación y mantenimiento de su infraestructura, disposición de residuos sólidos
y líquidos, adecuada señalización entre otros, que los convertirán en establecimientos con
un servicio diferenciado

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo, promovió el V CONCURSO NACIONAL DE ARTESANÍA, organizado por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo a través de la Dirección Nacional de Artesanía, el mismo que
tuvo como objetivo el de impulsar y promover proyectos innovadores que permitan
desarrollar y consolidar la actividad artesanal en el país, fomentando la investigación
tecnológica de la artesanía.

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo, se sumo a las festividades programadas por el Día Nacional del Pisco Sour, en este
sentido la oficina zonal de la DIRCETUR-PISCO organizo el I CONCURSO PROVINCIAL DE
COCKTAIL DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS 2012” donde se repartieron mil copas de pisco sour
entre los asistentes. El evento se realizo el día 04 de febrero a horas 10:30 am en la
avenida San Martin – Provincia de Pisco (ovalo de la rotonda).

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo
y Artesanía, con la finalidad de convertir a nuestra ciudad en un destino turístico
competitivo, seguro y confiable sostuvo una reunión de trabajo, con especialistas del
MINCETUR, la Policía de Turismo, Municipalidad Provincial, Serenazgo y propietarios de
bodegas de nuestra ciudad, para abordar el tema PLAN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL
TURISTA que debe aplicarse en el PROYECTO NACIONAL DENOMINADO LA RUTA DEL PISCO y
específicamente en Ica por haber sido designado como el centro piloto, que incluirá a
bodegas de Chincha e Ica.

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo
y Artesanía, apoyo y promociono la realización de la feria Gastronómica Perú Mucho Gusto
que en su cuarta edición se realizo en nuestra ciudad los días 4, 5 y 6 de mayo del presente,
en las instalaciones del campo ferial, con la participación de nueve regiones de nuestro país
quienes se hicieron presentes con su gastronomía, artesanía, atractivos turísticos, productos
vitivinícolas y otros distribuidos en 90 stands a los cuales el publico pudo acceder con una
entrada de S/. 4.50 Nuevos Soles y los potajes tuvieron un precio que fluctuaron entre S/.
5 y 10 nuevos soles.
Cabe resaltar que este evento supero la expectativa inicial de 20,000 asistentes, excediendo
en un 25% lo pronosticado, asimismo se debe señalar que mediante la firma de un convenio
con PROMPERU, la DIRCETUR –ICA, obtuvo la cantidad de alrededor de S/. 50,0000 Nuevos
Soles, por la organización del indicado evento, la misma que tiene por finalidad invertirlo
en la promoción y concientización turística.

El Gobierno Regional de Ica, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior Turismo
y Artesanía, en coordinación con el comité de Gestión Territorial de Turismo Palpa y el ente
gestor Nazca, y la consultora SWISSCONTACT presentaron en conferencia de prensa el
programa denominado Sol y Sabor del corredor turístico Nazca – Cuzco el día 06 de Junio a
horas 10:00 a.m en las instalaciones del auditórium del Gobierno Regional de Ica; este
nuevo programa turístico es parte del Corredor Turístico Nazca-Cuzco, donde están
involucrados las autoridades locales, los operadores turísticos y población local con la
finalidad de promover una nueva oferta turística a través del turismo vivencial además de
fomentar la puesta en valor de nuevos atractivos turísticos, durante este programa se visito
siete lugares de interés turístico que van desde casas de campo, restaurantes campestres,
cabalgatas en caballos de paso, hasta comunidades locales donde el turista podrá
experimentar el turismo vivencial, estando a cargo de la conferencia de prensa el
presidente del Comité de Gestión Territorial de Turismo de Palpa Sr. Alfonso Tijero y
representantes de SWISSCONTACT y la DIRCETUR.

Gobierno
Regional de
Ica

Gerencia Regional
de Desarrollo
Económico

Dirección Regional
de Energía y Minas

PRINCIPALES LOGROS DEL
PRIMER SEMESTRE 2012

Dirección Regional de
Energía y Minas
Ica
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Se realizo un taller de capacitación en la instalaciones de la Dirección Regional de Energía y
Minas con una participación de 30 mineros del sector de Pampa Blanca – Rio Grande, donde
se desarrollaron temas del proceso de formalización de actividad minera. Es importante
precisar que este taller se llevo acabo antes de la entrada de vigencia del D.L. 1105
(Establece disposiciones para el proceso de formalización de lo PPM y PMA)

1.Se realizaron talleres de capacitación donde se logro sensibilizar a titulares de actividad

minera a acogerse al proceso de formalización normado por el D. L. 1105, los cuales
tuvieron como objetivo principal informar a cerca de los plazos y procedimientos que
debían cumplir para logra formalizar su actividad minera. A dichos talleres se les
denomino “FORMALIZACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS Y MINEROS
ARTESANALES – D.L. 1105” los cuales tuvieron lugar en:

 TALLERES DE FORMALIZACION TULIN, (Asistencia 120 personas).
 TALLER DE FORMALIZACION SARAMARCA, (Asistencia 60 personas).
 TALLER DE FORMALIZACION YAURILLA, (Asistencia 40 personas)

Se organizo conjuntamente con FERMAPE (Federación Nacional de Mineros
Artesanales del Perú) y el Ministerio de Energía y Minas, un evento llevado acabo en
las instalaciones del Congreso de la Republica el día 15 de junio de los corrientes
con participación de funcionaros representantes del INGEMMET (Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico), y del Ministerio del Ambiente donde se desarrollaron temas
referidos a los procedimientos a seguir para la obtención de autorizaciones para el
ejercicio formal de la actividad minera.
2.

FORUM

denominado “DECRETO LEGISLATIVO Nº 1105 PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS
ARTESANALES CAMINO A LA FORMALIZACION” (Asistencia 500 personas)

El D.L. 1105 que implementa disposiciones para el
proceso de formalización de los pequeños
productores Mineros y Mineros Artesanales
establece que el inicio de este proceso se da con la
presentación de una DECLARACION DE COMPROMISO
para la cual se estableció un plazo de 60 días
calendario (19 de abril – 18 junio 2012) para su
recepción.
La Dirección Regional de Energía y Minas de Ica
brindo todas las facilidades de asesoría e
información a sus administrados para que puedan
presentar la citada declaración y así poder acceder
al proceso establecido por el citado texto legal.
En ese contexto, se logro recepcionar un total de
1664 DECLARACIONES DE COMPROMISO
de
Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de la
Jurisdicción Regional de Ica, a los cuales se les
ingreso al Registro administrado por la Dirección
General de Minería del Ministerio de Energía y
Minas asignandoles a cada uno de ellos un código
que los acredita como sujeto de formalización.

PRINCIPALES LOGROS QUE SE REALIZARON
EN EL PRIMER SEMESTRE 2012
Fiscalizaciones e Inspecciones IN-SITU
- Inspecciones Inopinadas
19 inspecciones inopinadas, a plantas de beneficio y concesiones mineras
metálicas y no metálicas, lo que sirvió para recoger información de la
situación actual de las actividades de cada operador minero, para luego
donde se detecto mayor incumplimiento de la normatividad minero –
ambiental programar el proceso de Fiscalizacion.
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PRINCIPALES LOGROS QUE SE REALIZARON
EN EL PRIMER SEMESTRE 2012
Fiscalizaciones e Inspecciones IN-SITU
- Plan de Fiscalizaciones 2012 - I semestre
21 Fiscalizaciones a Plantas de Benéfico y concesiones mineras metálicas,
determinándose el incumplimiento de las normas de seguridad y salud
ocupacional, así como la normatividad ambiental, concluyéndose derivar los
actuados para el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (Pas), el
que tiene como objetivo primordial restaurar el área impactada por la actividad
minera y la imposición de una multa al titular responsable, de conformidad con
lo normado por el D.L. N. 1101.
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
La Dirección Regional de Energía y Minas de Ica participo en la mesa de concertación,
con representantes de LA PCM y FENAMARPE, donde se suscribió un ACTA que dispuso
el levantamiento de la medida de paro del 19 de marzo por parte de los Mineros
Artesanales, así mismo se viabilizo la implementación de procedimientos simplificados
para la obtención de las autorizaciones del Sector Minero.
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RESCATE A MINEROS ATRAPADOS EN LA MINA
CABEZA DE NEGRO


APOYO A LA UNIDAD DE BOMBEROS, CON UNA
UNIDAD MÓVIL PARA el desplazamiento hacia la
ZONA.



APOYO CON 30 raciones diarias (03 dias) AL
PERSONAL DE LA POLICIA nacional y el CUERPO DE
BOMBERO.



SE FACILITO EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
(CASCOS, CHALECOS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN)



SE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA El generador
ELÉCTRICO Y las unidades MOVILES de la DREM

 TRASLADO al personal de apoyo de la Compañía
minera ANTAPITÉ.
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Muchas Gracias !!

RETORNAR
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