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CON LA CULTURA DE LA LIBERTAD 
 

MARSA PRESENTA TERCER VOLUMEN DE LIBRO 
 
 
Minera Aurífera Retamas S.A  a través de la Asociación MARSA presenta el tercer 
volumen del libro titulado “El amanecer de la república en La Libertad” en donde 
una vez mas y por tercer año consecutivo se rinde homenaje al legado cultural e 
histórico de la ciudad de Trujillo y el territorio de La Libertad, así mismo nos 
presenta un breve repaso cronológico local, que se remonta a 12 mil años a.C. y 
que llega hasta nuestros días.  

El primer volumen titulado “Mirando el pasado: el universo precolombino de La Libertad” 
honró el legado precolombino de los Chimú y Moche y otras civilizaciones de la costa norte 
que contienen innumerables testimonios de vida humana desplegada a lo largo del tiempo, 
desde los restos arqueológicos, así como expresiones de cultura viva, mientras que el 
segundo libro titulado “Trazos del pasado: el periodo colonial en La Libertad”  plasma una 
completa imagen de Trujillo y el territorio de La Libertad durante los tres siglos que siguieron 
a la conquista española hasta vísperas de la independencia de España. 

En este tercer volumen se muestra el rol protagónico de la región en la conquista de “la 
libertad” del Perú, durante los cruciales momentos en que se forjaron las actuales 
estructuras de nuestra sociedad. Episodios de contiendas y triunfos, desde los albores de la 
emancipación, pasando por la etapa de la anarquía, el auge del guano, la guerra con Chile y 
el siglo XX, hasta llegar al periodo contemporáneo, son descritos en las páginas de este 
tercer libro. 

“Este proyecto editorial surgió hace mas de tres años por iniciativa de los Vice Presidentes 
Ejecutivos de MARSA, Andrés y Verónica Marsano. Con la edición de estos libros, MARSA 
reitera una vez más su compromiso para con la cultura de La Libertad y comparte con los 
lectores el valioso legado de esta región tan rica no solo en minerales sino también en 
historia, así mismo pretendemos inculcar en la población liberteña el orgullo de su pasado y 
la esperanza en su futuro. En MARSA nos sentimos orgullosos de ser parte de una región con 
una gran riqueza cultural y que esperamos poder seguir cultivándola con el transcurrir del 
tiempo”, señaló Augusto Eguiguren Praeli, Gerente de Gestión Humana de MARSA. 
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MARSA COMPROMETIDA CON EL 
DESARROLLO SOCIAL DE PATAZ 

Pataz, 10 de noviembre del 2011

La culminación del segundo nivel de la Posta 
Médica de Llacuabamba, la construcción del 
cerco perimétrico de la institución educativa José 
Carlos Mariátegui y la construcción de cuatro 
reservorios de agua, además del apoyo constante 
a la educación y a la ganadería son algunos de los 
logros realizados por Minera Aurífera Retamas S. A. 
(MARSA) durante este año dentro de su programa 
de Responsabilidad Social en Pataz.

“En MARSA promovemos diversas acciones de 
inversión social en proyectos de salud, educación, 
infraestructura, ganadería y agricultura, proyectos 
que contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de la población de la comunidad campesina de 
Llacuabamba, por tal motivo, durante este año 
hemos brindado todo nuestro esfuerzo para 
que cada uno de estos proyectos contribuyan al 
desarrollo sostenible de la provincia de Pataz, lugar 
en donde llevamos 30 años operando de manera 
social y ambientalmente responsable”, señaló 
Augusto Eguiguren, Gerente de Gestión Humana 
de MARSA.

Salud
Dentro de los programas de salud realizados por 
MARSA encontramos la Campaña Ginecológica que 
benefició a 168 mujeres de la comunidad campesina 
de Llacuabamba, la misma que tuvo como principal 
fin la prevención y detección de posibles casos de 
cáncer en la población femenina, otra campaña 
realizada en la zona fue la de fisioterapia donde 
106 personas entre niños, jóvenes y adultos fueron 
atendidos. Asimismo, el manejo de residuos sólidos 
es de vital importancia para una vida saludable y 
armoniosa con el entorno, es por ello que durante 
este año 2011 se capacitó y orientó en este tema 
a 50 familias de Llacuabamba, mejorando de esta 
manera las condiciones higiénicas en las que vivían.
Por otro lado desde hace varios años la empresa 
minera tiene a su cargo el exitoso programa de 
vaso de leche, en donde todos los niños del nivel 

primario de las diversas instituciones educativas 
de las comunidades de Llacuabamba, Parcoy y La 
Soledad son beneficiados a diario con más de 2500 
raciones de leche, contribuyendo así a una mejor 
alimentación y nutrición de la población infantil de 
estas comunidades.
Educación

Para MARSA la educación es uno de los pilares de 
desarrollo de una región, es por ello que fomenta 
una educación de calidad en los diferentes niveles, 
mediante la permanente  capacitación y actualización 
profesional de docentes, así como el incentivo a los 
estudiantes a través de su ya conocido programa de 
becas integrales. Durante este año se dictó cursos 
y talleres sobre el cuidado del medio ambiente y se 
realizó la campaña de residuos sólidos, en donde 
participaron activamente más de 500 alumnos, 
todos ellos aprendieron sobre el manejo de residuos 
sólidos y la protección del suelo y aguas con el 
recojo de los plásticos.

Infraestructura
La culminación y puesta en marcha del segundo 
nivel de la Posta Médica en Llacuabamba es parte 
del compromiso social que tiene MARSA con la 
población de esta localidad, este moderno centro 
de salud cuenta con una sala de puerperio, una 
sala de partos, consultorio de pediatría, obstetricia, 
odontología, una sala de lavado instrumental – 
esterilización, una sala de internamiento de mujeres 
y los profesionales necesarios para brindar una 
mejor atención a los pacientes.

Asimismo se construyó la casa parroquial y el muro 
perimetral de la Institución Educativa José Carlos 
Mariátegui, beneficiando así a cientos de escolares 
que recibían educación en un terreno abierto, 
además los pobladores de Llacuabamba ven 
cristalizados el hecho de tener agua en sus viviendas 
gracias a la construcción de cuatro reservorios en la 
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zona, estas obras tuvieron una inversión de 
S/.201,728.19 nuevos soles.

Cabe señalar que actualmente se encuentra 
en construcción el camal cuyo objetivo es 
generar trabajo y producción de carne local, 
así como la pavimentación de las pistas y 
veredas de las calles de Llacuabamba, que 
actualmente se halla en un avance del 50% 
(Desde la Huanuqueña hasta los Jazmines) 
y cuyo monto total de inversión es de 
S/.996,568.01 nuevos soles, permitiendo de 
esta manera un mejor tránsito y ordenamiento 
tanto vehicular como peatonal. 

Ganadería y Agricultura
Contribuir al mejoramiento de la salud de los 
animales de la comunidad de Llacuabamba 
es parte del compromiso que MARSA tiene 
con la ganadería de la zona, es por ello 
que durante el 2011 se capacitó de manera 
continua a los ganaderos y se realizó dos 
campañas de vacunación y dosificación 
ganadera, además de talleres sobre crianza 
animal y atención veterinaria con el objetivo 

de mejorar la sanidad animal y obtener 
un mayor rendimiento y calidad de carne, 
atendiéndose un total de 650 cabezas, 
pertenecientes a 30 ganaderos.

Otro sector priorizado es el agrícola, con el 
programa de seguridad alimentaria para la 
creación de Biohuertos Familiares se ha 
beneficiado a 56 familias de Llacuabamba 
y se ha contribuido en el incremento de 
la producción local de hortalizas para el 
consumo familiar como fuente de aporte 
de vitaminas, sales minerales y proteínas, 
elementos indispensables para una 
alimentación saludable, y para la prevención 
de la anemia y de la desnutrición infantil. 

Por otro lado se desarrolló el programa 
denominado “Llacuabamba te quiero verde”, 
el mismo que buscó fomentar la participación 
de los pobladores en las diversas actividades 
forestales de la zona, es así que durante este 
año se consiguió la forestación de la cuenca 
del río Llacuabamba con 40 mil plantones, 
logrando concientizar a los pobladores 
de la comunidad en la importancia de la 
conservación de la naturaleza.  
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