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Shicún ahora 
cuenta con nueva 
infraestructura de 
escuela primaria

Con el objetivo de mejorar sus capacidades para un mejor desempeño de su trabajo, 
más de veinte promotores de salud del distrito de Pataz fueron certificados por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en los cursos: Signos Vitales 

y Primeros Auxilios, e Inyectables.

Esta certificación se inscribe en el marco del convenio entre Cáritas del Perú y la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, dentro del proyecto: “Fortalecimiento de actores locales 
para el desarrollo permanente y articulado de actividades de promoción de la salud para 
disminuir la desnutrición crónica y la anemia en niños menores de 36 meses,  en localidades 
del distrito de Pataz”, promovido por Asociación Pataz con el aporte de PODEROSA.

Las promotoras participantes fueron de los anexos de: Socorro, Zarumilla, Pataz, Los 
Alisos, Suyubamba, Chagual, Vijus y Chuquitambo. Cada una de ellas recibió, además del 
certificado, un botiquín que contiene: un tensiómetro, estetoscopio, cronometro, jeringas, 
gasas, alcohol y material necesario para realizar su labor de la mejor manera.

“Una vez más se demuestra que muchas cosas 

se pueden hacer con el poder del esfuerzo 

conjunto. Asociación Pataz, el Ministerio de Salud, 

autoridades locales y la empresa privada, han 

hecho posible que las promotoras y promotores 

de salud del distrito de Pataz se capaciten para 

apoyar a nuestro prójimo. Reafirmando uno 

de nuestros valores en PODEROSA: Aprendo y 

enseño”.

Marcelo Santillana
Gerente General 
PODEROSA



Boletín Batolito Comunitario Noviembre - Diciembre 20182

Ing. Walter Díaz
Gerente del Sistema Integrado de Gestión 
y Responsabilidad Social

Hecho en depósito legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú N° 2015 -  01465

Impreso por Comunica2 S.A.C
Calle Omicrón N° 128, Callao, Lima - Perú

Diseñado por Creative impulse S.A.C, Trujillo - La Libertad
Elaborado por el Departamento de Comunicaciones

Batolito
Comunitario

Jimena Sologuren

José Luis Calderón

Ismael López.

Lic. Lourdes Gonzales Huincho

ColaboradoresComité Editorial

Edición

EL PODER DEL ESFUERZO CONJUNTO
Noviembre - Diciembre 2018

Shicún cuenta con nueva 
infraestructura educativa  
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Los niños del anexo de Shicún ahora cuentan con 

una moderna escuela del nivel primario, esto gracias 

al convenio marco de  inversión conjunta entre 

PODEROSA y la Municipalidad Distrital del Pataz.

La obra: Mejoramiento del servicio educativo en el 

nivel primario de la I.E. 82194 del anexo de Shicún; 

se hizo posible con una inversión de S/. 998,862 mil 

soles, correspondiendo 50% a cada una de las partes.

Esta nueva infraestructura comprende la 

construcción de seis aulas de dos niveles, servicios 

higiénicos y mobiliario, la cual fue inaugurada el 28 

de noviembre. 

Participaron de la ceremonia el alcalde del distrito de 

Pataz, regidores, comunidad educativa del anexo de 

Shicún (docentes, padres de familia y estudiantes), 

representantes de ACS Consultores,  autoridades 

locales y el equipo de Relaciones Comunitarias de 

PODEROSA.

JOSÉ LUIS CALDERÓN
Jefe de Relaciones Comunitarias
PODEROSA
“Este convenio de cooperación entre 

PODEROSA y la Municipalidad Distrital del 

Pataz ha sido muy importante para nosotros 

ya que nos ha permitido consolidar obras en 

beneficio de los pueblos cercanos a nuestras 

operaciones. Esta alianza ha generado que 

podamos concretar varias obras en todo el 

distrito”.

JOSÉ TORREALVA 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ
“Agradezco a PODEROSA por la culminación de 

esta obra que fue posible gracias al convenio 

de cooperación firmado entre PODEROSA y 

la Municipalidad Distrital que ha permitido 

estar inaugurando esta obra que beneficia a 

los niños de Shicún”.

C

DDisD eñado
Elabo

Ing. Daniel Torres
Gerente de Operaciones



Boletín Batolito Comunitario Noviembre - Diciembre  2018   3Boletín Batolito ComunitarioNoviembre - Diciembre  2018 3

����������	
�������
������������	��
del anexo de Vista Florida

A 
fin de mejorar las condiciones de la 

institución educativa del anexo de Vista 

Florida,  PODEROSA y la Municipalidad 

Distrital del Pataz consolidaron la obra: 

Mejoramiento en el nivel primario de la I.E. 80511 

de dicho anexo. 

Esta obra demandó una inversión de S/. 997,362 

mil soles, correspondiendo 50% a cada una de 

las partes, gracias al convenio marco firmado 

entre ambas instituciones. Ahora la institución 

educativa cuenta con un pabellón de dos niveles de 

material noble, nuevas aulas, servicios higiénicos y 

mobiliarios implementados. 

La inauguración se realizó  el 30 de noviembre 

y participaron de la ceremonia: José Torrealva,  

alcalde del distrito de Pataz; Daniel Torres, 

Gerente de Operaciones de PODEROSA;  regidores, 

autoridades locales y la comunidad educativa del 

anexo de Vista Florida (docentes, padres de familia 

y estudiantes).

DANIEL TORRES
Gerente de Operaciones
PODEROSA
“Es importante el trabajo conjunto entre 

PODEROSA y la comunidad en beneficio del 

sector educación, en la construcción de esta 

nueva infraestructura. Agradezco  a la alcaldía 

del distrito de Pataz por el trabajo articulado 

entre la empresa privada, gobierno local y la 

comunidad”.

JOSÉ TORREALVA
Alcalde
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ
“Los trabajos bajo el convenio firmado entre 

PODEROSA y la municipalidad distrital, han dado 

buenos resultados que se ve en la realización de 

esta obra”.
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Esfuerzos se cristalizan en obras

Nueva infraestructura para escuela 
del anexo de Chuquitambo

Pataz José Torrealva, regidores y autori-

dades locales, la comunidad educativa 

del anexo de Chuquitambo (docentes, 

padres de familia y estudiantes) y repre-

sentantes de PODEROSA.

L
os estudiantes de la I.E. 80854 

del anexo de Chuquitambo 

cuentan ahora con nueva 

infraestructura, que comprende la 

construcción de seis aulas en dos 

niveles, servicios higiénicos para niños 

y niñas, instalaciones eléctricas y 

mobiliario completo.

Esto fue posible gracias al convenio 

entre PODEROSA y la Municipalidad 

Distrital de Pataz, que hizo posible 

la obra: Mejoramiento del servicio 

educativo en la I.E. 80854 del anexo 

de Chuquitambo; que hizo posible 

una inversión de S/. 831,588 soles, 

correspondiendo 50% a cada una de las 

partes y beneficiando a los estudiantes 

de esta escuela.

Por su parte el Ing. Wilfredo Chuco, 

Superintendente de Calidad destacó 

que la comunidad educativa de 

Chuquitambo ahora cuenta con 

nueva infraestructura de calidad, y les 

recordó que todos deben aplicar los 

conceptos del Colpa en el cuidado y 

mantenimiento de estas nuevas aulas, 

pues los alumnos y docentes participan 

en la implementación del programa 

Colpa en este anexo.

Esta nueva infraestructura fue inaugu-

rada el 7 de diciembre. Participaron de 

la ceremonia el alcalde del distrito de 

“Para PODEROSA es un orgullo haber contribuido conjun-

tamente con la municipalidad en este proyecto. Todos los 

estudiantes deben aprovechar esta infraestructura y conser-

varla para que puedan estudiar con comodidad. En nombre 

de la Gerencia General agradecezco el esfuerzo de llevar a 

cabo esta obra”.

“Agradezco a PODEROSA que apostó por la educación de los 

niños y en esta gestión municipal. Hoy hacemos entrega de 

esta infraestructura en beneficio de todos los estudiantes 

del anexo, donde podrán estudiar y desarrollarse para que 

sean el futuro del distrito”.

WALTER DÍAZ
Gerente del SIG y Responsabilidad Social
PODEROSA

JOSÉ TORREALVA
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAZ
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Resplandeciendo 
en esta navidad

D
esde el 29 de noviembre has-

ta el 18 de diciembre se llevó a 

cabo la Campaña “Resplande-

ce en esta Navidad”, que convocó como 

todos los años a los voluntarios de las 

diferentes áreas de PODEROSA.

Con mucho entusiasmo recorrieron las 

comunidades de la zona de influencia 

directa e indirecta como: Pataz y sus 

anexos, Tayabamba y Condormarca, 

donde más de 5,000 mil niños 

participaron de esta fiesta navideña.

El show de títeres con la escenificación 

del nacimiento del niño Jesús fue la 

sensación en todas las presentaciones. 

Todos disfrutaron del show de navidad, 

los pequeños bailaron con los muñecos 

de Papa Noel, Gallina Pintadita, 

Unicornio, Timoteo y Bambi.

En cada uno de los anexos los niños 

disfrutaron de un delicioso trozo de 

panetón con su respectiva chocolatada.

Durante la campaña navideña resaltó 

la participación como voluntario del 

Ing. Marcelo Santillana, Gerente 

General de PODEROSA, que visitó en el 

anexo de Chuquitambo “Es una alegría 

compartir este día con los niños de 

Chuquitambo, ellos son la esperanza de 

un futuro mejor, deseo que sean buenos 

profesionales y que la gracia de nuestro 

señor bendiga a todos en estas fiesta 

navideña”, dijo.

En cada comunidad se contó con 

VOLUNTARIOS RECORRIERON LAS COMUNIDADES

todo

diferentes á

Con mucho entu

comunidades de la

directa e indirecta co

anexos, Tayabamba y 

de más de 5,000 m

ciparon de esta fie

show de títeres con 

del nacimiento del ni

sensación en todas 

Todos disfrutaron 

los pequeños b

de Papa No

Uni

la participación de los directivos de 

las comunidades, docentes de las 

Instituciones educativas y padres de 

familia.
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Ayuda a Poderosito para 
que llegue a la campaña 

navideña de PODEROSA.

LABERINTO

PROMOTORES
CHUQUITAMBO
EXPERIENCIAS

MUNICIPALIDAD 
VOLUNTARIOS

DIRIGENTES
PASANTIA

SALUD
SHICUN

ESCUELA
 ANEXO

 

U
na delegación  conformada 

26 dirigentes de los diferentes 

anexos del distrito de Pataz 

realizó una pasantía en el marco del 

cumplimiento de los compromisos so-

cioambientales. Ellos recibieron aseso-

ramiento sobre proyectos relacionados 

en salubridad, temas sociales y ordena-

miento.

Visitaron el Centro de Gestión de 

Residuos Sólidos, donde se les explicó 

el programa de recolección de residuos 

sólidos domiciliarios y su planta de 

elaboración de abono orgánico y 

compost; asimismo visitaron el relleno 

sanitario, planta de tratamiento de 

agua potable, central Eólica Villonaco 

el cual cuenta con 11 aerogeneradores 

a una altura de 2720 msnm con una 

producción de 76.73 GWh/año. 

También pudieron visitar la ciudad 

donde se les mostró como han 

manejado el sistema de transporte 

público y privado, la limpieza de sus 

calles, manejo de la iluminación con 

postes de alumbrado con paneles 

solares y disminución de contaminación 

sonora.

Dirigente Jass y Codecos 
compartieron experiencias 
en pasantía a Loja - Ecuador

La pasantía se realizó en coordinación 

con la ONG Calidad de Vida 

Internacional  (Con sede en Chiclayo) 

y participaron representantes de 

Asociación Pataz, ACS Consultores y 

PODEROSA.

EL DATO:


