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Con mucha complacencia, les presento la primera edición de nuestra revista 
institucional Responsabilidad Social – Catalina Huanca sobre los programas y 
proyectos sociales que venimos ejecutando en las comunidades de nuestro 
entorno y en poblados del corredor Pampa Galeras, desde que en 2005 
asumiéramos la administración de Catalina Huanca.

En años anteriores y desde el 2008 hemos venido reportando nuestras 
actividades sociales en revistas de responsabilidad social del Grupo Trafigura 
en el Perú, por nuestro común compromiso de contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los pobladores de nuestras comunidades del entorno. 

En esta edición, Catalina Huanca pone en vuestro conocimiento un resumen 
de los programas, proyectos y actividades que estamos ejecutando a través de 
nuestros operadores sociales, que vienen desarrollando nuestra intervención 
dentro del área de influencia directa de nuestra actividad minera; es decir, en 
las comunidades, centros poblados y anexos de nuestro entorno más cercano, 
ubicados en la provincia de Fajardo y fuera del área de influencia directa e 
indirecta a lo largo del corredor Pampa Galeras, ubicados a más de 4,100 
m.s.n.m. en las provincias de Saccasamarca y de Lucanas, todas en la región 
Ayacucho.

Los programas sociales que hemos ejecutado durante todo el 2017 
privilegian la seguridad alimentaria, la salud, la educación y el emprendimiento 
productivo; además del cuidado en la preservación ambiental; y en especial el 
cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad de Taca, donde 
opera la mina y la comunidad de Raccaya, donde opera la planta concentradora; 
como también los compromisos que asumiéramos con el Gobierno Regional 
de Ayacucho en favor de los poblados del corredor Pampa Galeras.

Finalmente, debo agradecer a la Fundación Trafigura, por su aporte 
para el desarrollo de un importante proyecto en la zona; así como renovar 
nuestro reconocimiento a la FIC, que es parte integrante de nuestro grupo 
empresarial, y a sus operadores que se sumaron a nuestro equipo de 
Relaciones Comunitarias en la ejecución de los diversos programas y proyectos 
sociales; a los directivos de las instituciones públicas, privadas y comunales; 
a los comuneros y trabajadores en general que han facilitado nuestra labor 
social y hecho posible los logros que con bastante satisfacción compartimos 
con ustedes.

Johny Orihuela Ávila 
Gerente General

Carta al lector
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CATALINA HUANCA,
empresa líder y 

socialmente responsable

Catalina Huanca Sociedad Minera 
S.A.C es una empresa integrante del 
Grupo Trafigura que extrae y produce 
concentrados polimetálicos, mayormente 
zinc y plomo. Actualmente, procesa 
2,200 toneladas de dichos minerales 
por día, y en poca cantidad, cobre y 
plata. Para ello, las operaciones mineras 
se encuentran en continuo proceso de 
expansión y modernización. Gracias a 
esto, se ha logrado un óptimo rendimiento 
y eficiencia operativa durante el 2017. 

Catalina Huanca viene operando 
desde el 2005 sus yacimientos 
mineros en áreas concesionadas de la 
comunidad de Taca —ubicada en el 
distrito de Canaria, provincia de Víctor 

Fajardo, en la región Ayacucho— y la 
planta concentradora, en la comunidad 
campesina de Raccaya, colindante a 
Taca. Las montañas escarpadas en esta 
zona sur de Ayacucho, en los andes 
peruanos, a 3,200 metros sobre el nivel 
del mar (m.s.n.m.) son un paisaje agreste 
que no solo ha impulsado a Catalina 
Huanca a crear tecnologías especiales 
como la construcción de una relavera 
en vertical, casi única en América Latina, 
sino que también la ha acercado a tener 
un mayor contacto con las comunidades 
campesinas de su entorno.

Es así que Catalina Huanca no solo vela 
por mejorar su eficiencia operativa y el 
bienestar de sus trabajadores, sino también 
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mantiene en alto su responsabilidad 
social con las comunidades de su entorno 
directo, como también con los poblados 
del corredor Pampas Galeras, que a 
pesar de estar ubicados en otra provincia 
y fuera de su ámbito de acción, mantiene 
presencia activa con importantes 
programas y proyectos sociales que opera 
directamente y a través de su vinculada, la 
Fundación Integración Comunitaria (FIC). 
Sobre este particular, al estar Ayacucho 
entre las tres regiones más pobres y al 
ser cuarta en extrema pobreza a nivel 
nacional —situación que afecta en su 
mayoría al área rural—, ha sido una región 
muy lesionada por la violencia política 
de 1980 al 2000, que afectó las redes 

sociales de soporte local, lo que generó 
desconfianza en sus pobladores. 

Finalmente, dicha situación ha llevado 
a Catalina Huanca a una intervención 
social consciente y profunda, a fin de 
contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población. Por ello, desde que 
inició sus operaciones mineras, dichas 
comunidades han sido el foco de 
los programas que Catalina Huanca 
desarrolla cooperando con el notable 
avance de la educación, la atención a la 
salud, la agricultura y el emprendimiento 
productivo. Este informe solo es un breve 
resumen de los programas y proyectos 
sociales ejecutados en este entorno 
durante el 2017.





7

Emprendimiento 
productivo-comercial

Este es un programa social, desarrollado y 
financiado por Trafigura Foundation, que 
estuvo antecedido por Mi chacra productiva, 
el cual capacitó a 120 familias en técnicas 
agrícolas y de riego eficientes. En el 2017, el 
programa de Emprendimiento productivo-
comercial completó el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de sus beneficiarios; es decir, 
se consiguió que 90 familias capacitadas 
en Mi chacra productiva se conviertan 
en emprendedores —ya sea de manera 
independiente o como grupos organizados 
formalizados— y comercialicen sus cosechas 
en mercados fijos locales y/o regionales 
en mayores cantidades y en algunos casos 
como productos manufacturados.

En efecto, el objetivo central del 
programa Emprendimiento productivo-
comercial es que los emprendedores 

logrados en Mi chacra productiva consigan 
una producción sostenible, además de 
buscar mercados de mayor competitividad 
y demanda de productos con potencialidad, 
como granos andinos, miel de abeja y carne 
de cuy principalmente.

Por ello, en toda su etapa de ejecución, 
este programa ha sido acompañado del 
progreso de capacidades de los beneficiarios 
no solo con la finalidad de mejorar el 
producto final, sino también de aprender 
la formulación de costos de producción, 
rentabilidad productiva, manipulación 
de alimentos, mejora de empaques, 
almacenamiento y comercialización, y 
de esta manera facilitar las herramientas 
necesarias para obtener productos con 
la inocuidad y calidad requerida por los 
mercados competitivos.
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Se realizó para el reconocimiento 
de productos con potencial de 
comercialización, así como la definición 
de los canales de distribución y las 
diferentes actividades en Emprendimiento 
productivo-comercial.

Fueron importantes para tener una 
buena organización para la venta de 
los productos identificados. Se tuvo 
en cuenta el potencial de la zona, que 
abarca la provincia y la región, para así 
poder cubrir una posible mayor demanda 
de mercados a nivel regional o nacional.

Metodología 
de intervención
Diagnóstico participativo

Un grupo de la Asociación de Mujeres 
Organizadas de Canaria, satisfechas y 

orgullosas de haber cumplido su primer 
pedido de harina de siete semillas, 

solicitado por su principal cliente Global 
Alimentos de Lima.

Desarrollo de capacidades

Reuniones de coordinación

Canales de comercialización

Comercialización

Estuvo enfocado principalmente en 
las actividades y cuidados que se 
deben tener después de la cosecha 
en caso de cultivos y sacrificio de 
animales. El proyecto plantea el 
desarrollo de capacidades en las 
buenas prácticas de manipulación y 
almacenamiento de alimentos, que 
permita la inocuidad de los productos 
y evitar pérdidas.

Fueron medios que permitieron el 
contacto comercial con empresas a 
nivel regional y nacional, con la finalidad 
de ofertar los productos en un mercado 
de comercialización periódica que 
rindiera mejores ganancias.

El envasado, etiquetado y transporte se 
dio teniendo en cuenta el requerimiento 
del comprador. Además, el proyecto 
planteó la obtención del registro 
sanitario por producto a comercializar, 
que respaldó la inocuidad y calidad de 
la producción.
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Actividades 
realizadas

• Capacitación en buenas prácticas de 
manufactura, con la finalidad de conocer 
y aprender la correcta manipulación de 
alimentos; para ello, se tuvo en cuenta 
la importancia del uso de equipos de 
protección personal (guantes, mandiles, 
mallas para el cabello, mascarillas, 
entre otros implementos) para obtener 
una producción totalmente libre de 
contaminantes externos.

• Capacitación en manejo de almacén, 
con la finalidad de mantener en buen 
estado los productos, tanto la materia 
prima como el producto terminado.

• Visita del personal de la empresa Global 
Alimentos S.A.C., con la finalidad de 
inspeccionar y evaluar la planta artesanal 
de procesamiento de granos con la 
que cuenta la Asociación de Mujeres 
Organizadas de Canaria (AMOC).

• Implementación de la planta de 
procesos, con la finalidad de tener un 
ambiente óptimo para la preparación de 
la harina. Para ello, es necesario tener 
en cuenta que el ambiente debe ser 

Comercialización de harina de 
siete semillas

Socias de AMOC 
exponiendo sus 

productos en la visita 
de un grupo de 

ejecutivos de Lima y 
del extranjero.

herméticamente cerrado para evitar el 
ingreso de agentes externos durante la 
producción.

• Compra de insumos de la zona para 
asegurar la entrega de la producción. 
Estos se adquieren de la comunidad de 
Canaria y de las zonas aledañas  como 
Raccaya, Apongo, Asquipata, además 
de otras comunidades de la provincia 
(Hualla, Cayara, Tiquihua, Huancapi) y de 
la región (Vinchos, Chiara, Tambillo).

• Producción y comercialización, realizadas 
bajo la supervisión del personal FIC, 
desde la preparación hasta el envasado y 
traslado a la planta de la empresa Global 
Alimentos en la ciudad de Lima.

• Muestreo y análisis de la harina de siete 
semillas, para verificar su inocuidad y 
certificar la calidad del producto; este 
análisis se realiza mensualmente en 
los laboratorios de calidad total de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina.

• Pruebas de nueva formulación, con la 
finalidad de buscar nuevos mercados. 
Se viene probando otras mezclas de 
granos, al añadir kiwicha y cacao, para la 
preparación de harina de siete semillas.

• Fumigación de ambientes de 
producción, para evitar la presencia de 
insectos y/o roedores.
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Comercialización de carne de cuy

Comercialización de miel de abeja

Ampliación de la frontera agrícola
• Se realizaron cuatro reuniones con 

productores de cuy de las comunidades 
de Apongo, Taca, Canaria y Cayhua. 
Durante estas, se evaluó la oferta 
productiva de la carne de cuy con 
la que se cuenta actualmente y la 
metodología de trabajo del proyecto.

• Se llevó a cabo la inspección de 
galpones, con la finalidad de hacer el 
seguimiento y hacer las observaciones 
para la mejora y uniformidad de la 
producción.

• Se realizaron reuniones con productores, 
para dar a conocer la metodología de 
trabajo y la oferta productiva con la que 
cuentan los criadores.

• Se efectuó de manera constante 
muestreo y análisis, para la obtención 
del valor nutricional, así como para la 
realización del trámite para la obtención 
de registro sanitario.

• Se llevó a cabo la inspección de apiarios, 
con el objetivo de dar algunos alcances 
en la mejora productiva.

• Se realizó la extracción y mezcla 
combinada, con la finalidad de que la 

• Se conformó la organización de 
mujeres de Raccaya Virgen de 
Cocharcas (doce mujeres), quienes, 
después de juntar fondos para 
poder abastecer al comedor de la 
empresa minera, han inaugurado 
una pequeña planta de molino para 
el procesamiento de granos y para 
brindar también el servicio a la 
comunidad.

• Se llevó a cabo la pasantía del grupo 
de mujeres organizadas de Raccaya 
a la planta de procesamiento de 
granos de Canaria, con la finalidad de 
observar e intercambiar experiencias 
con el grupo de mujeres de Canaria, 
y de dar alcances del manejo de 
máquinas y equipos.

Comercialización externa
Se continúa con la venta de productos 
agropecuarios producidos en la zona 
al comedor de la empresa minera 
Catalina Huanca, al programa de nutrición  
PRODENU en Mala y al comedor del 
adulto mayor en el Callao.

16 productores de 
cuy, organizados 
y capacitados por 
el programa de 
Emprendimiento 
productivo-comercial, 
canalizan más de 130 
cuyes mensualmente 
para su comercialización 
local.

miel pase por un análisis microbiológico 
y fisicoquímico.
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Comercialización de harina de 
siete semillas

Resultados

• A la fecha se tiene registrados 90 
pobladores beneficiarios del proyecto.

• Se ha dado acondicionamiento de la 
planta de procesamiento de granos de 
acuerdo a las observaciones realizadas 
por el personal de Global Alimentos.

• Hubo dieciocho eventos —entre 
reuniones, capacitaciones y pasantías— 
en temas de buenas prácticas 
de manipulación de alimentos, 
almacenamiento de productos 
agropecuarios y producto terminado, 
y evaluación de la oferta productiva. 

Todos estos con el apoyo de los 
trabajadores del comedor de la 
empresa minera Wagconser y de la FIC.

• Se dio el acopio de granos para el 
procesamiento de harina de siete 
semillas en las comunidades aledañas a 
la empresa minera y otras de la provincia 
y región, beneficiando indirectamente 
hasta la fecha a 31 familias.

• Se logró el procesamiento y entrega 
de 64.7 toneladas métricas de harina 
de siete semillas a la empresa Global 
Alimentos en la ciudad de Lima; lo 
que ha significado para las mujeres 
organizadas de Canaria una venta total 
de S/ 573,000, que incluye costos del 
insumo, tostado, selección, molienda, 

*Producción realizada de acuerdo al pedido de la empresa Global Alimentos–Grupo ALICORP.
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empacado, etiquetado, transporte, 
análisis del lote entre otros, además de 
la rentabilidad por la comercialización.
Hoy existen dieciséis productores 
de cuy identificados, que conocen la 
oferta productiva a comercializar y que 
cuentan con 130 cuyes para sacrificar 
por mes.

• Asimismo, existen trece productores 
de miel de abeja identificados, 
quienes conocen la oferta productiva 
a comercializar y que cuentan con una 
producción anual de 3,600 kilos.

• Se obtuvo los resultados microbiológicos 
y fisicoquímicos; asimismo, se dio inicio 

al trámite para el registro sanitario de la 
miel de abeja.

• Se logró la habilitación del ambiente y la 
puesta en funcionamiento de una planta 
de molino de granos en la comunidad 
de Raccaya, con la participación de 
doce mujeres emprendedoras.

• Se continúa con el abastecimiento de 
productos de la zona para comercializar 
con el comedor Wagconser. Se logró 
en el 2017 una venta de S/ 40,048 
(cuarenta mil cuarenta y ocho soles). 
Estas ventas contemplan los granos 
andinos procesados, hortalizas, carnes y 
tubérculos.

*Venta mensual de productos locales al comedor de la empresa minera.
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• Comercialización de productos al Comedor del Adulto Mayor en el Callao y el 
PRODENU en Mala. En el 2017, se ha realizado una venta total de S/ 12,388.

• Se ha logrado incrementar los ingresos 
económicos de las familias participantes 
del proyecto, así como dinamizar la 
economía local mediante la compra 
de granos, el procesamiento y la 
comercialización.

*Venta intermensual al Comedor del Adulto Mayor del Callao, con frijol y harina de siete semillas.
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empresa Catalina Huanca; apostando 
por el potencial comercial de los 
productos de la zona y con el respaldo 
de los productores de las comunidades 
campesinas.

Beneficiarios del programa 
Emprendimiento productivo-comercial

Beneficiarios Número de 
personas

Molino de granos I 12

Molino de granos II 12

Producción de cuyes 16

Producción de miel 13

Total 53

• Se ha logrado que los productores 
apuesten por invertir el capital 
generado de la venta de su producción 
en ampliar su frontera agrícola, comprar 
insumos y herramientas, instalar sistemas 
de riego, entre otros.

• Se logró replicar la experiencia de la 
Asociación de Mujeres Organizadas 
de Canaria en un grupo de mujeres 
emprendedoras de la comunidad 
de Raccaya, quienes invirtieron en 
la implementación de una planta de 
procesamiento de granos.

• Se potenció la transformación y el 
valor agregado a los productos locales 
(granos andinos), los cuales se insertaron 
en el mercado local y nacional con la 
empresa de cereales Ángel, quien ha 
reconocido en su etiquetado el lugar 
de procedencia.

• Para dar sostenibilidad al proyecto 
se tiene una alianza estratégica con la 
empresa privada Inversiones para el 
Desarrollo Sostenible (IDSOS), quien se 
encarga de articular la comercialización 
del productor local hacia el mercado 
nacional, regional y el comedor de la 

El manejo de técnicas 
de riego por aspersión 
ha hecho posible un 
mejor uso del recurso 
agua y, por lo tanto, 
una mayor producción 
agrícola en la zona.
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Proyecto especial
Pampa Galeras

Este programa es uno de los más 
importantes de los ejecutados por Catalina 
Huanca en la zona de todo el corredor 
Pampa Galeras —que atraviesa las 
provincias de Lucanas y Huancasancos, en 
Ayacucho—, pues se enfoca en la inversión 
social educativa.

Esta gran iniciativa promovida por el 
Grupo TRAFIGURA, a través de la FIC y en 
especial de Catalina Huanca, lleva ya ocho 
años de continuo y concreto apoyo, gracias 
al compromiso por contribuir en la mejora 
de la calidad de la educación básica, desde 
inicial hasta secundaria, de los niños y niñas 
de las humildes estancias ubicadas a lo largo 
del corredor Pampa Galeras.

La reconversión educativa ha sido 
un esfuerzo conjunto del Estado (UGEL 
Lucanas y Municipalidad Distrital de 
Lucanas), la población de Pedregal 
(directiva comunal y la APAFA del colegio) 
y el sector privado (Grupo TRAFIGURA, 
FIC y Catalina Huanca), el cual ha permitido 
pasar de una educación convencional, con 
asistencias regulares de lunes a viernes, 
a una educación bajo el sistema de 
alternancia, quince días continuos dentro 
del internado y quince días de descanso 
en sus estancias. Cabe remarcar que el 
Estado y la propia población han sido ejes 
de indiscutible importancia para llevar a 
cabo este plan en materia de educación.

Reconversión educativa
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Niños y niñas del Internado 
Pedregal felices disfrutan 

un intermedio de sus 
clases, que superan —con 
1,500 horas efectivas de 
clase— el estándar de la 
enseñanza tradicional de 

1,200 horas.

El proyecto de Reconversión educativa 
nació en el 2010, enfocando sus esfuerzos 
en uno de sus núcleos: el poblado de 
Pedregal, asentado a 4,200 m.s.n.m., 
donde antes existía una escuela con solo 
doce alumnos y un solo profesor en los 
seis grados de primaria. Hoy, ocho años 
más tarde, se erige como un complejo 
educativo con internado para los tres 
niveles (inicial, primaria y secundaria), con 
setenta alumnos, operando bajo el sistema 
de alternancia, donde todos los alumnos 
y sus doce profesores se alimentan y se 
alojan. Esto permite una mejor convivencia 
profesor-alumno, una mayor integración 

de los estudiantes y la conformación de 
equipos de trabajo más sólidos y unidos, 
lo que se ha traducido en un sistema cuyo 
rendimiento académico es destacado en 
comparación al régimen convencional.
Otra de las características del internado es 
que contribuye a tender en el tiempo su 
autosostenibilidad, gracias a los viveros y 
galpones instalados por Catalina Huanca, 
donde los alumnos, padres y profesores 
cosechan los productos alimenticios que 
se suministran a la cocina, transmitiendo esa 
experiencia a la comunidad para poder 
mantener una nutrición adecuada en un 
paraje inhóspito, de escasos productos 
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Durante el 2017, se continuaron diversas 
actividades que han permitido el 
mejoramiento del internado Centro Rural 
Bilingüe de Formación en Alternancia N.o 
24381 Pedregal. Se consiguió la ampliación 
y el arreglo de la infraestructura de los 
pabellones y de los ambientes educativos 
como aulas, servicios, alojamiento y 
mobiliario, así como también de los 
hospedajes de los alumnos; es decir, las 
áreas de niños, de niñas y de profesores. 
Estas acciones se han convertido en logros 
dentro de este importante proyecto. 
Asimismo, cabe señalar la importancia que 
ha significado el reforzamiento alimenticio 
del internado, pues se ha incrementado 
en un 33.3 % el apoyo económico que 
cada mes aporta Catalina Huanca, esto en 
razón al incremento de alumnos.

Actividades 
desarrolladas

vegetales y de condiciones climáticas 
adversas debido a sus constantes nevadas 
y bajas temperaturas.
Por otro lado, los viveros construidos para 
primaria y secundaria, además de ser un 
sostén básico alimenticio, son importantes 
para un buen aprendizaje. Asimismo, 
el internado cuenta con espacios y 
herramientas de tecnología que colocan 
a esta población estudiantil —de  70 
alumnos y 12 profesores— al nivel de 
otras escuelas rurales y urbanas, pues 
cuentan también con minilaptops para 
los estudiantes, paneles solares, TV-cable 
e Internet, bibliotecas y pequeños 
laboratorios, entre otras facilidades.
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Principales logros

En febrero de 2017, previo al inicio de 
clases, se hizo el mejoramiento de la 
infraestructura: pintado de la fachada de 
los salones con motivos pertinentes en 
los niveles inicial, primaria y secundaria; 
pintado del comedor, la cocina y los 
alojamientos; reparación del 60 % de las 
puertas de todo el internado. También se 
realizó la refacción de muebles (camas, 
camarotes y cómodas) de los cuatro 
ambientes de alojamiento, la refacción 
y pintado de todas las carpetas y sillas 
requeridas, y la reparación y cambio de 
inodoros y lavatorios para dejar habilitados 
los servicios higiénicos. En la cocina, se 
hizo la refacción y pintado de las cocinas 
mejoradas, el enchapado de piso con 
cerámico y el pintado de las paredes que 
quedaron expeditas. Finalmente, se llevó 
a cabo la refacción del cerco con tejas 
artesanales a fin de evitar el deterioro de 
la pared por las lluvias.

En el 2017, Catalina Huanca ha 
incrementado su aporte económico de 
S/ 30,000 a S/ 40,000 para la compra 
de los insumos y productos alimenticios 
que complementan la producción de los 
viveros escolares, para la preparación de 
las raciones diarias: desayuno, almuerzo y 
cena para toda la comunidad educativa; es 
decir, 80 personas. La compra periódica 
la efectuó la APAFA junto a un docente 
designado en reunión de profesores.

Donación de dos minibibliotecas 
adquiridas de la Sociedad Nacional de 
Minería e Industria, y donadas por el 
gerente general de Catalina Huanca, 
Johny Orihuela, para los niveles de 
primaria y secundaria. Asimismo, se habilitó 
el ambiente y se implementaron los 
equipos y materiales mínimos necesarios 
para el laboratorio de química.

En el Centro Rural Bilingüe de Formación 
en Alternancia N.o 24381 Pedregal se 
imparten 1,500 horas lectivas en un año 
académico, a diferencia de los colegios 
convencionales en los que se dictan 
solo 1,200 horas. Además, al haberse 
incorporado cada año un nivel más de 
secundaria, ha sido necesario contar 
con una mayor dotación de energía 
solar, razón por la que Catalina Huanca 
consideró conveniente adicionar a lo 
donado inicialmente otros seis paneles 
solares con sus respectivos acumuladores y 
conversores para el nivel secundario. Para 

Infraestructura educativa

Reforzamiento alimentario

Reforzamiento educativo

Incremento de la dotación 
de energía
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Putaccasa, comunidad ubicada en el 
kilómetro 93 del corredor Pampa Galeras 
—que inicia en el cruce del kilómetro 
84 de la carretera Nasca-Puquio con 
el desvío Minas Canarias (hoy Catalina 
Huanca)—, viene efectuando gestiones 
ante la Dirección Regional de Educación 
Ayacucho y la UGEL de Huancasancos 
para la autorización de la apertura de un 

Directivos del Gobierno 
Regional de Ayacucho, 
de Catalina Huanca, de la 
comunidad de Pedregal, del 
FREDASUR y de la FIC, en 
la inauguración de la antena 
parabólica para la recepción 
de señales y transmisión de 
radio y televisión del canal 
del Estado.

Creación de internado 
en Putaccasa

centro educativo en alternancia para que 
opere como internado, a fin de replicar 
la exitosa experiencia del internado de la 
comunidad de Pedregal.

Catalina Huanca, a través de la 
Fundación Integración Comunitaria (FIC), 
viene apoyando en ese propósito con la 
implementación de tecnologías para la 
mejora de la actual institución educativa 
de Putaccasa. Ha instalado dos cocinas 
mejoradas, un conservador ecológico, 
dos baños secos y el techo de agrofilm 
para un invernadero que permita producir 
hortalizas, a fin de mejorar la dieta 
alimenticia de los alumnos del nivel primario 
y del PRONOEI de dicha comunidad.

el nivel primario, se apoyó con el cambio 
de baterías secas. Además, se realizó 
mejoras en el conversor e instalaciones de 
un tercer panel donado por FONCODES.
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Comunidades Nº de reductores Contratista local

Illapata 2 Salvador Molina Condori

Pedregal 2 Inosencio Espinoza Mitma

Putaccasa y Challhuamayo 4 Celestino Ventura Mendivil

Taqra Ccocha 2 Administración directa CH-FIC

Total 10 4

En plena construcción 
de uno de los diez 

reductores de velocidad 
que fueron construidos 

por Catalina Huanca a lo 
largo del corredor de 

Pampa Galeras.

Obras de infraestructura para 
mejorar condiciones ambientales
Atendiendo el compromiso asumido 
con el Gobierno Regional de Ayacucho 
en mesa de diálogo desarrollada en las 
instalaciones del GORE, según acta del 7 
de febrero 2017, se han realizado diversas 
acciones por parte de Catalina Huanca 
Sociedad Minera S.A.C. para el beneficio 

de las comunidades del corredor Pampa 
Galeras. Estas actividades estuvieron 
orientadas, entre otros objetivos, a mitigar 
el polvo generado por los buses de 
servicio público y otros transportes al 
cruzar los poblados ubicados a lo largo 
de dicho corredor.
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A lo largo de la vía del corredor Pampa 
Galeras se instalaron 36 señalizaciones 

de límite de velocidad. Fue uno de los 
compromisos con el gobierno regional 

cumplidos por Catalina Huanca. 

Se ha construido en un 100 % los 
reductores de velocidad (gibas) a la 
entrada y salida de cada comunidad, 
obra que permitió el tránsito controlado 
de vehículos a su paso por cada 
comunidad del corredor. Cabe señalar 
que los reductores de velocidad, en 
cumplimiento al diseño acordado, se han 
construido en concreto armado.

Cada reductor de velocidad, construido 
por Catalina Huanca en el corredor 
Pampa Galeras, cuenta con una respectiva 
señalización de tránsito que dice 
“giba”. Además, cumpliendo las normas 
técnicas de distancia y visualización, está 
debidamente situado y se complementa 
con otras señalizaciones de tránsito que 
se verán a continuación.

Son una de las estrategias destacadas 
de Catalina Huanca para la mitigación 
del polvo producido por el tránsito de 
vehículos de servicio público, transporte 
de materiales y particulares por los 
poblados del corredor.

Las señalizaciones de límites de 
velocidad son de 20 km/h, un kilómetro 
antes de cada poblado en ambos 
sentidos, y otro de 10 km/h, ubicado 
100 metros antes de cada poblado en 
ambos sentidos. Así, se han colocado 
36 señalizaciones que indican reducir 
velocidad y una señalización de 
advertencia que dice “Cuidado agua”. 
Por lo tanto, hubo un cumplimiento 
del compromiso asumido al 100 %. 
Los poblados beneficiados son Cruce 
Galeras, Pedregal, Illapata, Taqra Coccha, 
Sol de los Andes, Huanacopampa, Cruce 
Santa Ana, Putaccasa y Challhuamayo.

Construcción de reductores de 
velocidad a la entrada y salida 
de cada poblado

Señalización de los reductores 
de velocidad

Señalizaciones de tránsito (límites de 
velocidad) al paso por cada poblado
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La necesidad de efectuar el regado de la 
vía que cruza las comunidades a lo largo 
del corredor Pampa Galeras, para mitigar 
el polvo, ha demandado una visita previa 
de inspección y evaluación. Así se efectuó 
en cada poblado y se dio inicio a las obras 
luego del periodo de lluvia, en el mes de 
mayo. Además, se procedió a solucionar 
inconvenientes de la infraestructura 
existente, ya sea por falta de accesorios 
y/o deterioro. Cabe resaltar que no 
se ha tenido retr asos en comunidad 
alguna, pues se ha iniciado el regado 
de la vía al mismo tiempo, con regantes 
adecuadamente habituados desde el 
comienzo y con suficiente suministro 
de agua gracias al mejoramiento de las 
infraestructuras de riego.

Se ha construido al 100 % las 
infraestructuras de riego en las 
comunidades Sol de los Andes, Taqra 
Ccocha, Pedregal y Challhuamayo, y 
ampliación de sistema de almacenamiento 
de agua en Putaccasa. Mientras que en la 
comunidad de Illapata está en proceso 
el mejorar la infraestructura de riego 
existente.

A continuación, se detalla en orden de 
prioridad los trabajos efectuados respecto 
al mejoramiento de la infraestructura de 
riego:
Infraestructura de riego en la comunidad 
campesina Sol de los Andes
Previamente, se dio capacitación a los 
regantes. La conducción fue a través 
de mangueras HDPE (inicialmente de 
63mm, luego con mangueras de 50mm y 
distribución de hidrantes con mangueras 
de 32mm). Así, se dio inicio en julio de 
2017. Actualmente, la infraestructura 
de riego es operativa y sostenible y 
cuenta con un ojo de agua que permite 
garantizar el riego en épocas de estiaje.

Reforzamiento y construcción 
de nuevas infraestructuras para 
regado de vía

Como parte del apoyo a los poblados 
ubicados a lo largo del corredor Pampa 

Galeras en la mitigación del polvo 
levantado por los vehículos que lo 

transitan, se mejoró la infraestructura de 
almacenamiento de agua para el riego a 

la entrada y salida de cada poblado. 



25



26

Infraestructura de riego en la comunidad 
campesina Taqra Ccocha
En este lugar se han efectuado trabajos 
de construcción de dique, que almacena 
más de 200m3 de agua, y la conducción 
a través de mangueras HDPE. Dicho 
almacenamiento de agua es cercano a la 
comunidad y la distribución de hidrantes se 
hace en la actualidad con mangueras de 
32mm. Está operativo desde julio de 2017.
Infraestructura de riego en la comunidad 
campesina Pedregal
En esta comunidad se hizo la instalación 
de dos unidades de tanques Rotoplast de 
2,500 litros cada uno. Del mismo modo, 
la distribución de hidrantes se hizo con 
mangueras de 32mm. Está habilitado desde 
septiembre de 2017. La infraestructura de 
riego es sostenible y permite garantizar el 
riego en épocas de estiaje.
Ampliación de sistema de almacenamiento 
de agua en la comunidad campesina 
Putaccasa
Se han efectuado mejoras en los sistemas 
existentes y se ha adicionado un tanque 
Rotoplast de 2,500 litros para asegurar 
el suministro de agua necesaria para el 
regado de la vía. También garantiza el 
riego en épocas de estiaje.
Construcción de dique para 
almacenamiento de agua en la comunidad 
campesina Challhuamayo
En abril se efectuaron mejoras en el 
sistema de distribución de hidrantes y de 
conducción, y en el mismo mes se hizo 
la captación de agua para iniciar el riego 
en mayo.

Para la sostenibilidad del riego de la 
vía y cumpliendo acuerdos de mesa de 
diálogo, en el mes de noviembre de 2017 
se construyó un dique que acumulará 
más de 500m3 de agua, lo que permitirá 
crear un microclima favorable para la zona 
y asegurar el riego de la vía en épocas 
de estiaje.

En Taqra Ccocha, a 4,150 m.s.n.m., 
en pleno proceso de construcción de 
zanjas para colocar tuberías especiales 
conductores de agua para el riego de 
vías en ese poblado.
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Otra de las estrategias de Catalina Huanca 
para mitigar el polvo por tránsito de 
vehículos en el corredor Pampa Galeras 
es el regado de la vía en los poblados 
que se encuentran a lo largo de este. 
Dicha actividad fue implementada 
hace ya cinco años y en el 2017 se dio 

Regado de vías: 
Compromiso de Catalina 
Huanca con las comunidades

Importante:
Para los trabajos de regado de vía del corredor Pampa Galeras, por temas de seguridad y comodidad de los 
regantes, se ha implementado el vestuario adecuado: mandil, guantes y botas de jebe, así como mascarillas.

N° Comunidades May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic. Total

1 Challhuamayo 750 750 750 750 750 750 750 750 6,000

2 Putaccasa 750 750 750 750 750 750 750 750 6,000

3 Sol de los Andes - - 750 750 750 750 750 750 4,500

4 Taqra Ccocha 750 750 750 750 750 750 750 750 6,000

5 Illapata 750 750 750 750 750 750 750 750 6,000

6 Pedregal 750 750 750 750 750 750 1,500 1,500 7,500

Total pagado 36,000

renovación a los sistemas y beneficio a 
más comunidades, como es el caso de 
Sol de los Andes. Cabe mencionar que los 
pagos estandarizados que asume Catalina 
Huanca se efectúan dando conocimiento 
a las autoridades comunales, quienes 
internamente realizan su programa y 
control de personal de riego en cada 
comunidad del corredor.

Reporte de los pagos efectuados por el regado de vía en los 
poblados del  corredor Pampa Galeras.

En Pedregal, una 
trabajadora realiza 
las labores de riego 
con la indumentaria 
adecuada. 
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Una de las deficiencias que se identificó 
hace más de nueve años, cuando se inició 
la intervención social en los poblados del 
corredor Pampa Galeras, fue la escasa 
atención de la salud, razón por la que el 
Grupo Trafigura, a través de la FIC y de 
la mina Catalina Huanca, implementó un 
servicio itinerante para llegar a todos los 
poblados ubicados a lo largo del corredor, 
al llevarles periódicamente un grupo 
de profesionales médicos y medicinas 
gratuitas. A estas actividades se denominó 
campañas de salud itinerantes.

Los primeros seis años el equipo 
médico y las medicinas eran contratados 
directamente por la FIC, pero en los últimos 
tres años se optó por suscribir convenios 
con la Red de Salud de Puquio y la Red de 
Salud de Saccsamarca para que faciliten 
el equipo médico y las medicinas para los 
asegurados del S.I.S., mientras que la mina 
financió el soporte logístico, los viáticos 
del equipo médico y complementó las 
medicinas de los pacientes no asegurados 

al S.I.S. De esta manera, se cubre la atención 
de niños, niñas, madres y personas de la 
tercera edad ubicadas en esta zona de tan 
difícil acceso.

La dinámica de las campañas de 
salud itinerantes consiste en que 
periódicamente —cada mes y medio en 
promedio— se hace el recorrido desde 
el kilómetro cero (ubicado en el cruce 
de la carretera a Puquio con el desvío a 
Minas Canarias (Catalina Huanca) hasta 
Chalhuamayo, ubicado en el kilómetro 112, 
con la logística adecuada. En ese trayecto 
y en tres jornadas se visita cada poblado, 
donde el equipo médico se instala en los 
establecimientos de las microrredes de 
salud del MINSA o en salones comunales, 
a los cuales asisten los pobladores, quienes 
han sido previamente convocados. Las 
principales especialidades ofrecidas son 
medicina general, odontología, enfermería, 
psicología, obstetricia y servicio de 
laboratorio, las que se proporcionan a toda 
la población de las comunidades, desde 

Campañas de

salud itinerantes
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Toma de muestra de 
sangre para medir la 

hemoglobina del niño, 
como examen de 

prevención de la salud 
y control nutricional.

las ubicadas en el cruce Pampa Galeras, 
Pedregal, Illapata y Taqra ccocha, 
asociadas a la Microrred de Salud de 
Lucanas, hasta Challhuamayo y Putaccasa, 
las cuales pertenecen a la Microrred de 
Salud de Sacsamarca. A partir del año 
2017, se ha incorporado la atención a las 
comunidades de Huanacopampa, Sol de 
los Andes y Turpo, que están dentro del 
ámbito del Centro de Salud de Aucará.

En las Campañas de salud itinerantes 
efectuadas durante el año 2017, se ha 
prestado servicios en la especialidad 
de odontología mediante curaciones 
efectuadas, aplicación de flúor, entrega 
de cepillos y pastas dentales, así como 
la orientación para el aseo y correcto 

Actividades 
realizadas

cepillado. En el área de psicología, se 
realizó en cada campaña un diagnóstico 
de violencia familiar y sexual preventiva 
y de intervención, así como talleres de 
orientación grupal, en idioma nativo 
y español, para el bienestar de la 
salud emocional. En la especialidad 
de obstetricia, se han ejecutado 
los correspondientes descartes de 
embarazo a las pacientes solicitantes, se 
ha desarrollado charlas de planificación 
familiar y sobre el control de natalidad a 
las madres gestantes de cada comunidad. 
Asimismo, en el área de enfermería, 
las actividades realizadas responden 
al monitoreo nutricional, control de 
crecimiento y desarrollo para la niñez 
(peso y talla) y consejería nutricional. 
Finalmente, el área de laboratorio funcionó 
como complemento para los resultados y 
diagnósticos de cada paciente atendido.
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• De acuerdo al cumplimiento del 
convenio suscrito entre Catalina Huanca 
y el Gobierno Regional de Ayacucho, 
se ha logrado ampliar la atención de 
tres comunidades adicionales: Cruce 
Pampa Galeras, Sol de los Andes y 
Huanacopampa. En este año se llevaron 
a cabo 45 campañas de salud itinerantes 
que beneficiaron a nueve comunidades. 
En total se contabilizó 2,280 atenciones 
médicas prestadas.

• La incorporación del Centro de Salud 
de Aucará ha sido otro logro importante 
para este programa, ya que es el 
nuevo centro de atención médica en la 
categoría de microrredes inaugurado 
el 2017.

• Finalmente, se ha implementado en 
cada zona un botiquín comunal, con 
el debido asesoramiento del uso 
correcto de sus implementos en caso 
de primeros auxilios.

Logros 
alcanzados

Luego de la 
consulta médica, a 
los niños evaluados 

con síntomas de 
cierta enfermedad 

se les hace entrega 
gratuita de los 
medicamentos 

indicados.

Total de atenciones de salud prestados durante el 2017

Especialidades

Comunidades y caseríos: corredor Pampa Galeras

Total 
atenciones
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Medicina general 15 420 95 65 38 150 70 50 35 938

Odontología 5 220 35 15 5 40 48 40 24 432

Atención CRED 
y consejería 
nutricional

6 250 60 40 32 48 10 45 26 517

Obstetricia 8 120 35 21 16 35 30 25 10 300

Laboratorio - - - - 8 35 30 20 - 93

Total 34 1,010 225 141 99 308 188 180 95 2,280
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Otras
actividades

realizadas por

CatalinaHuanca
Durante el 2017, retos a nivel macro como 
micro, como lo fueron la inestabilidad 
política que repercutió a nivel nacional, 
los problemas presentados a nivel 
regional y el cierre de carreteras de 
una de las vías que conecta el ámbito 
de nuestras operaciones con la capital, 
fueron afrontados con bastante éxito, en 
el caso local, por Catalina Huanca.

Tomando como soporte la experiencia 
y trayectoria de su equipo profesional 

y las relaciones positivas construidas 
a lo largo de su permanencia con las 
comunidades de su entorno a través de 
sus diversos programas sociales, Catalina 
Huanca mostró con acciones concretas 
su liderazgo y buena disposición para 
las soluciones efectivas. De esta manera, 
pudo vencer dicha inestabilidad, así 
como confirmar tanto su exigencia a 
nivel empresarial, como su compromiso 
a nivel social.
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En el 2017, en todas las comunidades 
del entorno a las operaciones de Catalina 
Huanca, se observaron cambios en 
algunos de sus representantes comunales. 
Por ello, los espacios de diálogo con las 
comunidades de Taca y Raccaya tuvieron 
ciertas limitaciones por problemas internos 
en sus directivas comunales. No obstante, 
el área de Relaciones Comunitarias 
de Catalina Huanca logró llevar como 
agenda principal los frentes de trabajo 
para las empresas comunales, la gestión 
para el logro de financiamiento de 
proyectos y el incremento de beneficios 
para la comunidad (por zonas) para fines 
de operación.

Como parte del calendario anual 
establecido durante el periodo 2017, 
se han desarrollado cuatro monitoreos 
en los que participaron miembros de los 
comités de vigilancia ambiental de las 
comunidades de Taca, Raccaya, Apongo 
y Cayhua. El monitoreo participativo 
socioambiental tuvo como objetivo la 

Se realizaron tres capacitaciones sobre el 
manejo de residuos sólidos dirigidas a los 
miembros de los comités de vigilancia de 
las comunidades. Por otro lado, se realizó 
dos visitas, una con escolares y otra con 
docentes de la I.E. secundaria de Taca 
y Raccaya, específicamente al Proyecto 
Integral de Manejo de Residuos Sólidos 
del distrito de Hualla.

Generación de 
confianza 

Monitoreo participativo 
socioambiental

Gestión de los comités de 
vigilancia ambiental

Gracias al financiamiento 
de Catalina Huanca, 53 

ancianos de la comunidad 
de Taca reciben diariamente 

alimentación gratuita en el 
Comedor del Adulto Mayor.

comparación de los resultados de las 
muestras de aire, suelo, agua y ruido, con 
los monitoreos anteriores y se constataron 
los cambios positivos.
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En las comunidades andinas los ancianos 
son muy apegados a su tierra; por eso, 
cuando sus hijos migran a otra ciudad —
generalmente de la costa—, optan por 
quedarse en su comunidad. Muchos 
de ellos viven solos y casi sin recursos. 
Conscientes de esta dura realidad, 
Catalina Huanca viene financiando, desde 
hace varios años, diversos comedores 

Programa de apoyo alimentario 
y nutrición infantil

Cooperación local

Comedor para el adulto mayor

para el adulto mayor con el propósito de 
contribuir en la mejora de las condiciones 
de su salud.

En la comunidad campesina de 
Raccaya, el comedor —que está bien 
implementado y es supervisado por 
una nutricionista— les brinda desayuno, 
almuerzo y cena de lunes a sábado, 
acción que beneficia a 53 ancianos con 
una inversión social de S/ 90,000.

En el caserío de Chumbilla, de la 
comunidad de Taca, se les abastece 
mensualmente de diversos productos 
alimenticios propuestos por una nutricionista, 
en base al contexto, la edad y la salud de 
los adultos mayores de esta zona.
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Esta actividad constituye el eje principal 
del programa nutricional en Raccaya, que 
tiene como objetivo primordial reducir 
los índices de desnutrición infantil. Este 
servicio ofrece desayuno, merienda y 
almuerzo a niños de tres a cinco años 
de edad, para lo cual se cuenta con 
una nutricionista. La planificación y 
preparación del menú semanal, el control 
de almacén, la capacitación a madres 
de familia y el control de crecimiento y 
hemoglobina, llegaron a 38 beneficiarios 
con una inversión social de parte de 
Catalina Huanca de S/ 126,000.

Raccaya volvió a contar con los servicios 
de SAYRI PC CONSULTORES, quienes se 
enfocaron en el fortalecimiento de prácticas 
emprendedoras, socioemocionales y 

Durante el 2017 se desarrollaron dos 
capacitaciones: cosmetología y operación 
de maquinaria pesada, con una inversión 
total de S/ 24, 240.

En el marco de la ejecución de programas 
sociales según convenio, durante el 2017 
se desarrollaron las siguientes actividades:

Capacitación con docentes, padres de 
familia y escolares Capacitación técnica

Nutrición infantil

Fortalecimiento de capacidades

Durante el año, se realizaron dos campañas 
de salud brindadas en forma gratuita a la 
población de las comunidades de Taca, 
Raccaya; y una también a las comunidades 
de Apongo y Canaria con una inversión 

Campañas de salud

Público 
objetivo Temas

Familia
Escuela para padres: 

crianza positiva

Docentes
Tutoría y disciplina 

positiva en aula

Adolescentes
Competencias básicas 
y transversales para el 

empleo

Líderes 
comunales

Gestión comunal

Atención 
psicológica 

Individual y familiar

psicopedagógicas para una adecuada 
convivencia escolar, familiar y comunal, en 
el periodo de junio a noviembre.

social de S/ 28,200, gracias a lo que 
se logró 1,755 atenciones, entre los 
servicios de medicina general, obstetricia, 
odontología y CRED, laboratorio y en una 
campaña se contó con un ecógrafo.

Una de las campañas de 
salud que se brindó en las 
comunidades campesinas 

de Taca, Raccaya, 
Apongo y Canaria.
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Comunidad Nivel S/

Raccaya
Inicial, primaria 
y secundaria

92,482

Uyuccasa Secundaria 10,800

Frente a la dificultad del sector educación 
de no contar con suficientes maestros, 
Catalina Huanca contribuyó en el 2017 
con una subvención de S/ 103,282 para 
la contratación de docentes a fin de que 
los niños y niñas no sean perjudicados en 
su formación escolar.

Durante el 2017, bajo la denominación 
“Competencias y enfoques bajo la 
evaluación de desempeño”, se abordaron 
las sesiones de aprendizaje. Por cada 
nivel se convocó a instituciones educativas 
de los tres niveles (inicial, primaria y 
secundaria) de las comunidades de Taca, 
Canaria, Raccaya y Uyuccasa. 

Por segundo año consecutivo se llevó 
a cabo el Festival de Danza Nacional-
Taca 2017. En esta ocasión, se realizó 
únicamente con las instituciones 
educativas de primaria y secundaria de 
Taca, más un elenco compuesto por 
docentes. Es decir, sumaron 60 alumnos 
de primaria, 114 alumnos de secundaria y 
18 docentes. Todo un logro, por lo que 
en total se conformaron nueve elencos.

Durante el 2017, se continuó apoyando 
el programa de becas contemplado 
en los compromisos asumidos con las 
comunidades de Taca y Raccaya. De esta 
manera, se benefició a once jóvenes, a 
quienes se les financió sus estudios con 
una inversión social de S/ 24,000.

Subvención de docentes

Capacitación de docentes

Actividades culturales

Becas universitarias

Programa educativo
Las principales actividades fueron la 

gestión de una directiva ante la UGEL, la 
elaboración de un plan de capacitación, 
una convocatoria y el desarrollo de talleres 
con certificación. La inversión efectuada 
en este rubro fue de S/ 9,600.

Capacitación a los 
docentes de Raccaya 
en el fortalecimiento 
de prácticas 
socioemocionales y 
psicopedagógicas.
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Pico y Lampa

Recojo de residuos sólidos de la 
comunidad de Taca y Raccaya

Forestación de cinco hectáreas 
por año en Taca

Regado de vías en comunidades

Este programa se implementa en 
la comunidad de Raccaya, bajo la 
modalidad de empleo temporal 
rotatorio, y desarrolla varias actividades 
que favorecen a la comunidad; asimismo, 
genera oportunidades de trabajo. 
Las actividades de Pico y Lampa son 
básicamente para mejorar el ornato 
y paisajismo, limpieza de calles, 
mantenimiento de vías, rehabilitación de 
caminos, forestación, actividades agrícolas 
y limpieza de piscigranja, en las que han 
participado 96 pobladores, cuyos salarios 
fueron asumidos por Catalina Huanca por 
un total de S/ 69,000.

El aumento demográfico de Taca y 
Raccaya ha generado mayor porcentaje de 
residuos sólidos; por ello, Catalina Huanca 
mantiene el servicio de recolección 
de estos desechos en ambos centros 
poblados, preservando de este modo 
la salud de la población y reduciendo 
la incidencia de las enfermedades 

Como cada año, se continúa con 
la forestación de cinco hectáreas 
de terreno. En el 2017, previo a la 
coordinación con las autoridades, se 
procedió a la plantación de 6,000 pinos 
en el mes de enero. La preparación 
de los plantones, el mantenimiento del 
centro de producción, la mano de obra 
de la plantación definitiva de los pinos y 
demás gastos de materiales necesarios 
(cerco y movilidad) demandaron una 
inversión social de parte de Catalina 
Huanca de S/ 24,000.

El riego de vías es una actividad que se 
ha asumido con la comunidad de Taca, 
Raccaya y Uyuccasa. En el caso de Taca, 
la organización, la ejecución de tres ciclos 
de regado por día y la supervisión han 
demandado una inversión, durante el 
2017, de S/ 157,000.

Programa de ecología 
y medio ambiente

infecciosas. Para dicha acción en Taca, 
Catalina Huanca invirtió una suma de 
S/ 35,000; y en Raccaya, S/ 23,220.

Cada año se procede 
con la forestación de 5 

hectáreas de terreno 
con la instalación de 

6,000 plantones de 
pino en Taca.
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Gestión de las empresas 
comunales

Elaboración de expedientes 
técnicos

Las empresas comunales desde su 
constitución han ido en crecimiento 
y evolución, tal es así que cada 
empresa ha abarcado más servicios y 
se proyectan asumir nuevos retos. Los 
diferentes servicios que realizan más 
la disponibilidad de maquinaria suma 
para Taca, entre cisternas y transportes, 

Durante el periodo 2017, las autoridades 
priorizaron la elaboración de expedientes 
técnicos de cuatro proyectos con el 
fin de gestionar luego la búsqueda de 
financiamiento ante instancias nacionales.

N° Proyectos seleccionados Tipo de 
estudio Inversión

1 Construcción del Centro de Salud Taca 1-II Perfil y Exp.

S/ 78,400

2 Construcción de pistas y veredas Huancapampa Exp. Técnico

3 Construcción relleno sanitario Taca Exp. Técnico

4 Construcción del comedor infantil de Raccaya Construcción

Desarrollo y fomento 
de economías locales

diecinueve unidades, mientras que para 
Raccaya, ocho unidades.
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Capacitación a promotoras 
de salud

Apoyo en el censo de 
población y vivienda

Servicio de bus popular

Campaña navideña

En el 2017, se impulsó la capacitación de 
las promotoras de salud con el objetivo 
de generar una prevención adecuada. 
Para esta actividad se contó con el apoyo 
de la Microrred de Salud de Huancapi 
y la participación de la Compañía de 
Bomberos de Ayacucho N° 063.

A pedido de las comunidades y del 
apoyo solicitado por el INEI, se participó 
en la ejecución del Censo Especial, 
actividad en la que se invirtió S/ 31,276 
básicamente para cubrir el alquiler de 
los buses para el traslado del personal 
de encuestadores, movilizar al personal 
del INEI, el suministro de refrigerios, 
entre otros gastos, los que garantizaron el 
oportuno censo programado.

Desde que Catalina Huanca asumiera la 
gestión de las operaciones de la mina, 

Finalmente, para llevar alegría a la 
población de todas las comunidades, 
como en otros años, a fines del 2017 
se desarrolló la Campaña navideña en 
los poblados del área de influencia 
directa e indirecta de Catalina Huanca, 
a quienes se les ofreció un show infantil, 
una deliciosa chocolatada y sorpresas 
para cada niño y niña. Se contó con una 
participación masiva de la población en 
cada comunidad.

Servicio a la comunidad
consideró prioritarios poner al servicio de 
la población de todas las comunidades 
de su entorno un transporte gratuito 
que cubre los poblados de Canaria, 
Taca, Uyuccasa, Raccaya, Apongo y 
Asquipata, comunidades que se ubican 
en el entorno directo e indirecto a fin de 
promover el intercambio, la integración 
de comunidades vecinas y el transporte 
para los escolares. Mantener el bus 
popular demanda a la empresa una 
inversión anual del orden a S/ 102,000.

Niños y niñas de 
Pedregal, luego de 

recibir sus regalos con 
ocasión a la Navidad.
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En uno de los viveros del complejo educativo Centro Rural Bilingüe de 
Formación en Alternancia N.o 24381 Pedregal a 4,100 m.s.n.m., ubicado en 

Pampa Galeras, Lucanas, Ayacucho.

Alumnos de cuarto año de secundaria, que en el 2018 se convertirán en la 
primera promoción de secundaria que egresará del Internado de Pedregal, 

en una foto del recuerdo con ocasión de la visita del gerente general de 
Catalina Huanca, ingeniero Johny Orihuela, acompañado de la directora, de 
los profesores, del coordinador del programa, ingeniero Percy Arones, y del 

gerente de la FIC, ingeniero Willy Contreras.
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