
LA ESTACIÓN DE 
BOMBEROS N°152

SE RENUEVA

Gracias al 7mo taller de Inserción Laboral, organizado entre el 
13 y 17 de mayo por Marcobre, Ausenco y GyM, se pudo 
renovar la Compañía de Bomberos Voluntarios N°152 de 
Marcona.

Producto de esta actividad, se logró pintar la fachada, reparar 
las conexiones eléctricas y refaccionar los servicios higiénicos 
de la estación. Víctor Vargas Rojas, jefe de la Compañía, 
agradeció esta iniciativa que motiva a los vecinos que forman 
parte del cuerpo de bomberos voluntarios del distrito.
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Como parte del Programa Marcontento, que busca generar conciencia por el cuidado del medio ambiente, el último 18 de 
junio se realizó una gran jornada de limpieza de playas en la zona de San Pedro.

Esta iniciativa impulsada por Marcobre contó con la ayuda de la Brigada Verde de la Municipalidad de Marcona, la 
Subprefectura, la Base Naval de Marcona, la Capitanía de Puertos y un grupo de vecinos de la zona.

¡Es responsabilidad de todos los vecinos del distrito mantener nuestras playas limpia!

LA LIMPIEZA DE LA PLAYA 
SAN PEDRO FUE UN ÉXITO

El Día Mundial del Reciclaje se celebró el 17 de mayo y 
Marcobre, como parte del compromiso que tiene con la ciudad 
de Marcona, junto a la empresa contratista Ecocentury, 
donaron 44 cilindros para agrupar residuos sólidos a 11 
instituciones educativas. Cada una de ellas, recibió 4 cilindros 
de distintos colores: blanco para los plásticos, negro para 
residuos comunes, verde para vidrio y celeste para cartón y 
derivados. 

Agradecemos a la Gerencia de Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Marcona por su apoyo con todos los centros 
educativos y por comprometerse con el acopio de lo 
recolectado en los cilindros. 

Próximamente se estarán realizando talleres didácticos para 
aprender sobre la correcta segregación de la basura.

La carrera más importante de la costa peruana regresa con 
muchas sorpresas este 2 de noviembre en su 5ta edición. 
Como todos los años, Marcobre asumirá el costo de 
inscripción de todos los corredores locales que se apunten a 
los 10K.

Si quieres retar tu capacidad en cada kilómetro de la ruta, 
acércate a la o�cina de Marcobre con tu DNI y sé parte de este 
gran evento deportivo.

MARCOBRE APOYA
A INSTITUCIONES

EDUCATIVAS A CREAR 
CONCIENCIA SOBRE EL 

RECICLAJE

¡REGRESA MARCONA 
WINDTRAIL!
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Gracias a las gestiones de Marcobre, el Instituto Tecnológico de Marcona, se convertirá en uno de los centros educativos 
técnicos más modernos del país.

Mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, y en una alianza estratégica entre Minsur e Isa Rep Perú, se realizó la 
�rma del Convenio de Inversión con el Gobierno Regional de Ica para el "Mejoramiento de infraestructura y ampliación de 
las carreras técnicas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Luis Felipe de las Casas Grieve de Marcona".

Con una inversión de 30 millones de soles, esta OxI convertirá al Instituto Tecnológico de Marcona en uno de los más 
modernos del Perú, bene�ciando a 1260 estudiantes del distrito con 7 carreras técnicas. 

Esta es la segunda gran Obra por Impuesto que Marcobre impulsa en la ciudad gracias al apoyo de Minsur, buscando 
mejorar la calidad de vida para todos los sanjuaninos y continuar con el compromiso por un desarrollo sostenible.

Como parte de los programas de Responsabilidad 
Social que impulsa Marcobre con las empresas 
contratistas del proyecto Mina Justa, 197 vecinos 
han podido capacitarse en los talleres dictados por 
APC.

Entre los meses de mayo y junio se dictaron los 
siguientes talleres: Emprendimiento II y III, Minichef 
para niños entre 7 y 11 años, Pollo a la Brasa, 
Ensaladas y entradas frías y Cocina del Sur (Región 
Ica).

Asimismo, con el objetivo de fomentar las 
habilidades gastronómicas de los niños y adultos del 
distrito, para el mes de julio se ha desarrollado un 
cronograma de talleres de comida peruana y un 
curso libre de banquete criollo. En agosto y octubre 
volverán los talleres de minichef. Los invitamos a que 
estén atentos a los anuncios de los próximos cursos.

197 VECINOS HAN SIDO CAPACITADOS GRACIAS 
A LOS TALLERES DE APC

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
MARCONA SERÁ UNO DE LOS 

MÁS MODERNOS DEL PAÍS

Como parte del Día Internacional del Medio Ambiente, 
Marcobre realizó un show teatral para inspirar a los vecinos a 
cuidar juntos nuestro planeta. El espectáculo estuvo a cargo de 
dos clowns, Flora y Fauna, quienes reforzaron el mensaje de las 
3Rs: Reutilizar, Reciclar y Reutilizar, dinámica que logró 
interiorizar a niños y adultos del distrito, quienes se 
comprometieron a disminuir el volumen de residuos que se 
generan en Marcona.

NOS UNIMOS PARA
CELEBRAR EL DÍA

MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE

Desde Marcobre, queremos darle la bienvenida a la 2da 
promoción del Programa de Formación Juvenil. Durante los 
próximos seis meses, 20 talentosos jóvenes de Marcona serán 
capacitados tanto en Lima como en el proyecto Mina Justa. 

Gracias a una alianza entre Marcobre y TECSUP, buscamos 
brindarles a los jóvenes del distrito las herramientas necesarias 
para formar parte del proyecto Mina Justa, siendo la educación 
el motor que impulse el desarrollo de Marcona y una mejor 
calidad de vida para ellos.

En Marcobre tenemos un compromiso real por el desarrollo de 
nuestra zona de in�uencia. Por ello, gracias al esfuerzo de 
Nexcom, empresa contratista del proyecto Mina Justa, el 
pasado 3 de junio se inauguró el taller de Karate para 20 
pequeños vecinos, cuya duración será de 6 meses.

¡Felicitamos a los padres de familia que apoyan a sus hijos e 
iniciarlos en este maravilloso deporte!

BIENVENIDA A LA
SEGUNDA PROMOCIÓN 

DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN JUVENIL

MÁS DE 20 NIÑOS
SANJUANINOS

COMENZARON SUS 
CLASES DE KARATE


