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NOTA DE PRENSA
En el marco de un convenio interinstitucional con el Sernanp

Contugas entrega cuatrimotos, dron y módulo de
control a la Reserva Nacional San Fernando
23 de enero de 2018.- Contugas continuando con su relacionamiento genuino con la
comunidad inauguró un nuevo módulo de vigilancia en la Reserva Nacional San
Fernando, ubicada entre las ciudades de Nasca y Marcona en la región Ica, e hizo
entrega de un dron, dos cuatrimotos, paneles solares y otras herramientas, a fin de
contribuir con una correcta conservación del área protegida, como parte del convenio
firmado con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP).
Además de lo mencionado, la empresa también otorgó dos tanques de agua de 2,500
litros, una tranquera de vigilancia y se comprometió a apoyar el programa de
voluntariado de la reserva por un periodo de dos años, cubriendo la alimentación,
equipamiento y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de sus
integrantes.
La relevancia de este compromiso se refleja en los esfuerzos realizados para contribuir
a la conservación y desarrollo sostenible de la Reserva a través del control y el
monitoreo biológico, como sucede en el trasplante y vigilancia de la especie de
Tillandsial, proceso desarrollado por Contugas, fortaleciendo así la gestión del área
natural protegida.
Durante la inauguración realizada el pasado jueves 18 de enero, se hicieron presentes
el jefe institucional del Sernanp, Pedro Gamboa; el jefe de la Reserva Nacional San
Fernando, José Ríos; el subgerente de Relaciones Institucionales de Contugas,
Mauricio Restrepo, así como varios alumnos de la Universidad San Luis Gonzaga de
Ica y la Universidad Alas Peruanas, quienes recorrieron la reserva a bordo de vehículos
areneros.
Cabe recordar que estas acciones son parte del convenio interinstitucional suscrito el 9
de diciembre de 2015 entre la empresa distribuidora de gas natural en Ica y el organismo
público adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM).
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