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Niños y niñas 
disfrutaron la Navidad
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Colecciona tus

 afiches:

Empezando bien el 

año escolar 2015 en 

Pataz 

El espíritu navideño se vivió en Pataz. 
Como todos los años llegó la alegría 
con la campaña navideña PODEROSA 
esperanza en Navidad. Los 
pequeñines disfrutaron de momentos 
divertidos. 

Más de 5000 niños se emocionaron 
con la presencia de Angelina, 
Barnie, Poderosito y Papá Noel; la 
dulcibolsa, la deliciosa chocolatada 
con el infaltable panetón y los regalos 
que recibieron de manos de los 
voluntarios.

Alrededor de 120 voluntarios, de 
las diferentes áreas de PODEROSA, 
superaron las lluvias e inclemencias 
del tiempo para llevar  alegría a los 
más pequeñines. Este año, recibimos 
el especial apoyo de Acopio y los 
mineros artesanales en Vijus.

 VOluNtARiOS llEVARON AmbiENtE NAViDEñO 
A tODOS lOS ANExOS DE PAtAz
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Por tercer año consecutivo distintos anexos 

del distrito de Pataz hicieron realidad los 

proyectos elaborados por sus Comité de 

Desarrollo Comunal (Codecos). 

Chuquitambo

2012 
uSo. Sistema de agua potable con 
micromedición
Mejoró cloración y distribución del agua, y se 
cuenta con medidores domiciliarios. 
S/. 40 mil
54 familias

2014
DiSEÑo.  microrelleno sanitario
Resolverá la disposición y gestión de residuos 
sólidos en la comunidad.

S/. 38 mil

54 familias

NimpaNa

2013. 
uSO Comedor y Cocina Escolar.
Permite que el programa Qali Warma gestione 
mejor los alimentos a ser preparados para los ni-
ños y niñas. 
 S/. 43  mil. 
103 niños

2014. 
DiSEñO. Sistema de agua potable con micromedición
Sistema de cloración y mejora de distribución del 
agua para consumo humano. También considera 
instalar medidores..
 S/. 45 mil. 
 80 familias

Zarumilla

2013 
CoNStruCCiÓN.Sistema de agua potable con 
micromedición 
Mejora la distribución del agua con un adecuado 
control de su uso con medidores domiciliarios. 
Ejecución al 80%. 
S/. 39  mil. 
30 familias

ShiCÚN

2012
EN uSO. Comedor y Cocina Escolar
Mejora condiciones de alimentación y permite 
que programa Qali Warma envía mejor los ali-
mentos para los niños y niñas.
S/. 53 mil. 
42 escolares.

lEYENDa 
Valor de Obra:

Beneficiadas:

Codecos hacen obras gracias a fondos concursables 
Más de 9 proyectos vienen haciendo realidad
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loS aliSoS

2012
uSo. Puente Carrozable sobre el río 
Chigualen
Permite el transporte y la fluida 
comunicación con los anexos cercanos, 
imprescindible en épocas de lluvias. 

S/. 85 mil. 

240 personas

SoCorro

2013 
CONStRuCCiÓN. Sistema de agua potable 
con micromedición.
Resolverá deficiencias en la distribución 
del de agua y mejora su uso con medidores 
domiciliarios.

S/. 47 mil. 

110 familias

Gracias al Fondo Concursable que 

implementa PODEROSA, a través de 

Asociación Pataz, varias Anexos han 

mejorado la calidad de vida de las 

comunidades. A la fecha se ha invertido 

cerca de S/. 400 mil en nueve proyectos 

realizado por la comunidad.

Chagual

2014
DiSEñO.Sistema de agua potable con micromedición
Busca mejorar el servicio de agua tratándola con 
cloro y así disminuir el índice de enfermedades 
vinculadas al agua no tratada.

S/. 37 mil.

63 familias

Codecos hacen obras gracias a fondos concursables 
Más de 9 proyectos vienen haciendo realidad

2015 Fondo aumenta 
en 50%. Cada proyecto 

recibirá S/. 45 mil por 
proyecto
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“En mi experiencia como Presidente del Codeco Vijus he aprendido la importancia de tra-

bajar de manera consensuada, es importante estar comunicados entre las distintas auto-

ridades y la empresa privada”, afirma Timoteo 

En su gestión, Timoteo Miguel resalta la buena coordinación con poDEroSa, a través 

de Relaciones Comunitarias: “Gracias a la buena relación con la empresa, el Codeco con-

cretó muchas obras para Vijus, como: los juegos recreativos, el terreno para la Posta, el combustible para la construcción de la carretera 

que lleva al relleno sanitario, así como la plataforma para recoger residuos sólidos en la zona de la loza deportiva”.

Espera que las nuevas autoridades continúen con el mismo criterio de trabajo con diálogo y busca de consensos que ha permiti-

do la realización de distintas obras necesarias para la población de Vijus, Concluye Timoteo.

“La empresa minera es un vecino más de Vijus y mantenemos una buena relación de vecinos. 

Gracias a PODEROSA tenemos energía eléctrica, la presencia de la Policía Nacional, la institución 

educativa”. Así resume la relación con poDEroSa durante su gestión que concluyó en julio de 

2014. 

BalaNCE dE la GEstióN dE las Ex autoridadEs dE ViJus 

Timoteo Miguel Cueva: 
Presidente del Codeco Vijus (2012 – 2014)

Máximo Contreras, 
ex Juez de Paz

 “Es importante estar comunicados entre todos”

“PODEROSA es un vecino de Vijus” 

NuEVo PuENtE ChaGual

Otro esfuerzo conjunto 
que da fruto

Esta obra ha sido financiada por 
las empresas mineras Consor-
cio Minero Horizonte, Minera 

Aurífera Retamas S.A. y PODERO-
SA. Esta iniciativa se inició con la 
firma del Convenio de Cooperación 
Institucional suscrito el 24 de junio 
de 2013 entre Provias Nacional del 
Ministerio de Transportes y  Comu-
nicaciones y las tres empresas mine-
ras; con el objeto de una mutua co-
laboración para la ejecución de los 
trabajos de desmontaje del antiguo 
puente Chagual y la instalación de 
una nueva estructura modular.

Rehacer el puente Chagual demandó 
una inversión de S/ 2 millones 938 
mil 669.27, que incluyó el montaje 
de un puente provisional. El aporte 
de cada minera fue de S/. 979 mil 
556.42. 

El trabajo conjunto de las mineras 
vuelve a rendir frutos, pues el año 
pasado construyeron la defensa ri-
bereña en Chagual, obra con gran 
impacto social. Este es un ejemplo 
exitoso de asociación entre la empre-
sa privada y el Estado para mejorar la 
infraestructura de la región.

“La coordinación con las autoridades de Vijus siempre ha sido positiva, desde el Juzgado de Paz coordinamos con el Presidente de la 

Ronda, Policía Nacional, Codeco, Agente Municipal, Presidente de Defensa Ribereña, JASS, Municipio de Pataz y otras autoridades, 

y también con la empresa”, manifiesta.

“Conjuntamente con las autoridades construimos las graderías de la loza deportiva, la donación del terreno para el Puesto de Salud 

y para el relleno sanitario (familia Urdanivia Castillo donó tres hectáreas en Asnapampa) y gestionamos el apoyo de poDEroSa para 

la concreción de las obras”, recuerda don Máximo.


