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Enfrentando la 
emergencia

Fruto del esfuerzo conjunto entre PODEROSA y 
el Gobierno Regional La Libertad, la población 
del anexo de Chuquitambo, ahora cuenta con 
la Infraestructura de Riego Chuquitambo – 

Carrizales y Sistema de Riego Tecnificado en 

la Comunidad Campesina Sol Naciente; la cual 
se ejecutó mediante Convenio de Inversión de 
Obras por Impuestos y complementada con 
donación ordinaria.

El Gobernador de la Región La Libertad 
Ing. Manuel Llempén destacó el modelo 
de gestión y la ejecución de proyectos que 
realiza en Pataz PODEROSA, a través de 
Codecos y JASS, como parte de su rol de 

responsabilidad social, señalando que esto 
debería ser replicado.

“Hoy le digo a La Libertad que ya van 250 
hectáreas que están siendo irrigadas, 63 
agricultores que se benefician, más de 
3000 mil personas que se van a beneficiar 
directa e indirectamente en toda esta zona. A 
PODEROSA mi reconocimiento y felicitación 
por esa visión y política de integrarse con la 
comunidad”, señaló Llempén.

En este proyecto, más allá del compromiso 
de la empresa para financiarlo a través de 
obras por impuestos con 10 millones de soles; 
PODEROSA hizo una donación ordinaria 

de 4 millones esto como aporte voluntario 
para incorporar al cultivo permanente 
220 hectáreas de tierras e incrementar la 
producción y productividad agrícola de los 
sectores de Macaña, Santa Isabel, Las Pencas, 
El Carrizal y Pampa de Rayos, de la Comunidad 
Campesina Sol Naciente.

Por su parte el Ing. Walter Díaz, Gerente del 
Sistema Integrado de Gestión y RS  señaló; 
“La Responsabilidad Social es parte de nuestros 
valores. Agradecemos a toda la población 
por ser parte del esfuerzo conjunto para la 
concreción de esta obra. PODEROSA es un 
aliado de la comunidad”, enfatizó.

GOBERNADOR REGIONAL DE LA 
LIBERTAD DESTACA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE PODEROSA

EN INAUGURACIÓN DE PRIMERA OBRA POR IMPUESTOS EN CHUQUITAMBO
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Las constantes lluvias estacionales han afectado diversas zonas del país en este año, 

trayendo consigo huaycos e inundaciones que han ocasionado daños personales y 

materiales.

El distrito de Pataz fue uno de los lugares declarados en emergencia por la crecida del 

río Marañón y los deslizamientos de materiales en diferentes puntos de la carretera 

que obstaculizaron el paso de los vehículos y el abastecimiento de insumos para los 

pobladores del distrito. 

PODEROSA dentro de su plan de contingencia para esta época lluviosa trabajo de 

manera preventiva con las comunidades aledañas a su centro en operación. En el 

caso de Vijus, realizó varios simulacros de huaycos donde participaron activamente 
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EL PODER DEL ESFUERZO CONJUNTO MANUAL EDICIÓN Nº 05 - 2019

PREVENCIÓN ANTE FENÓMENOS NATURALES: 
LLUVIAS INTENSAS
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EL PODER DEL ESFUERZO CONJUNTO

PREVENCIÓN ANTE FENÓMENOS NATURALES: SISMOS

MANUAL EDICIÓN Nº 02 - 2019
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PREVENCIÓN ANTE FENÓMENOS NATURALES: 

MANUAL EDICIÓN Nº 01 - 2019
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EL PODER DEL ESFUERZO CONJUNTO MANUAL EDICIÓN Nº 04 - 2019

PREVENCIÓN ANTE FENÓMENOS NATURALES: 
DESLIZAMIENTOS O DERRUMBES

En Vijus, las zonas seguras 

identificadas para evacuar 

en caso de huayco son: 

Las laderas altas cerca al 

río Tingo, zona del colegio, 

zona alta frente al comedor 

del pueblo y la zona alta 

cerca al paradero de 

Hucomi.

EL DATO:

la Brigada de rescates  y las autoridades 

de la localidad. 

Asimismo se implementó un comité 

de emergencia en casos de desastres 

naturales, conformado por un equipo 

multidisciplinario de diferentes áreas 

de PODEROSA para monitorear el 

cauce de las quebradas, carreteras y las 

precipitaciones pluviales. 

Como se recuerda Vijus ha sufrido años 

atrás huaycos, el último en abril de este 

año, por lo que es importante estar 

preparados para evitar cualquier daño. 

En cada una de los anexos del distrito 

se ha conformado un Comité de Defensa 

Civil integrado por las autoridades 

locales, siendo el presidente el Alcalde 

distrital de Pataz quién es pieza 

fundamental para la rehabilitación y 

tomas de acción en caso de surgir alguna 

eventualidad.

HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN

Como parte de la sensibilización y 

prevención ante la posible ocurrencia de 

desastres naturales por huayco o lluvias 

extremas, cuya probabilidad aumenta 

en esta temporada del año, se han 

editado los coleccionables de prevención 

ante fenómenos naturales.

Estos coleccionables nos ayudarán 

a saber cómo actuar frente a algún 

fenómeno natural como: Sismo, huayco, 

derrumbe, inundación, incendio, entre 

otras. Así como conocer los números de 

emergencia y donde acudir en caso de 

algún desastre natural.

De esta manera los pobladores pueden 

estar informados y prepararse para 

enfrentar y mitigar los impactos negativos 

que pueda traer consigo un Fenómeno de 

El Niño.
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Esfuerzos se cristalizan en obras

PODEROSA capacitó a 
guardaparques forestales en 
manejo y control de incendios

P
ara asegurar una rápida respuesta 

ante una emergencia, 13 

guardaparques del Parque Nacional 

del Río Abiseo (San Martín) participaron del 

taller de capacitación sobre prevención, 

manejo y control de incendios forestales en 

el fundo Chagualito.

Este taller se realizó de manera teórica-

práctica donde se explicó el adecuado 

manejo de las herramientas que se utilizan 

para el control y liquidación de incendios 

forestales, desarrollado por especialistas 

del área de seguridad de PODEROSA.

El objetivo de la capacitación es fortalecer 

las acciones de conservación del ecosistema 

de páramo que caracteriza al sector 

occidente del Parque.

Culminado este taller, los guardaparques se 

sumarán al equipo de bomberos forestales 

del SERNANP quienes conforman la primera 

línea de defensa contra incendios forestales 

en áreas naturales protegidas como el 

Santuario Histórico de Machupicchu, el 

Parque Nacional Huascarán, el Refugio de 

Vida Silvestre Laquipampa y el Santuario 

Histórico Cosque de Pómac.

El taller se llevó a cabo en el marco del convenio de cooperación 

entre el SERNANP, Asociación Pataz y PODEROSA, para la 

conservación y desarrollo sostenible de esta área natural protegida.

EL DATO:
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Mineros artesanales 
concluyen proceso de formalización
32 mineros artesanales del distrito 

de Pataz logran su formalización 

recibiendo del Gobierno Regional de 

La Libertad el Certificado de Inicio de 

Operaciones. Este grupo de mineros 

tiene contrato de explotación firmado 

con PODEROSA.

La ceremonia de formalización se 

realizó en la  Casa de Gobierno 

(Trujillo). La mesa estuvo presidida 

por: Jesús Torres, Gerente General del 

Gobierno Regional La Libertad; Luis 

Miguel Incháustegui, acompañaron 

el Viceministro de Minas; Ricardo 

Sandoval, Gerente Regional de Energía 

Minas e Hidrocarburos; Marcelo 

Santillana, Gerente General de 

PODEROSA; Juan Carlos La Rosa Toro, 

electo alcalde del distrito de Pataz; 

y Luis Rodríguez, electo Consejero 

Regional por Pataz. 

Luis Miguel Incháustegui, Viceministro 

de Minas; destacó el liderazgo de la 

región en el proceso de formalización 

y saludó el compromiso de PODEROSA

de trabajar con los mineros artesanales 

de Pataz en su formalización. 

En representación del grupo de 32 

mineros artesanales formalizados, 

Hernán Lugo, pidió que el compromiso 

de formalización de la minería 

artesanal no se pierda, pues ellos 

se esfuerzan mucho por trabajar de 

manera formal desde 1986.

y salu

de trabajar

de Pataz en su

En representación 

mineros artesanales

Hernán Lugo, pidió que

de formalización de

rtesanal no se pierda

esfuerzan mucho po

nera formal desde 198

“Respaldo y felicito al grupo de mineros artesanales for-

malizados, y pido que este compromiso con la minería 

artesanal se mantenga y se concrete el reto de llegar a 

marzo de 2019 con mineros artesanales formalizados en 

el distrito de Pataz”.

“El proceso de formalización de la minería artesanal im-

pacta favorablemente en la economía local y en el cuida-

do del ecosistema y desarrollo sostenible de la región. Su 

compromiso con este proceso es muy importante. Gracias 

por sumarse a este esfuerzo conjunto”. 

JUAN CARLOS LA ROSA TORO

Alcalde

Distrito de Pataz 

MARCELO SANTILLANA

Gerente General

PODEROSA 



ISO 37001:2016

PODEROSA primera minera en 
el Perú con Sistema de Gestión 

Antisoborno • ISO 37001

La corrupción nos cuesta a los peruanos 
más de 2% del PBI cada año

La minería debe aportar al desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, 
en PODEROSA nos hemos sumado a la lucha contra la corrupción 

de manera visible. 

En este sentido, entendimos que prevenir, detectar y mitigar la 
corrupción debiera ser una prioridad estratégica.

on 
INTEGRIDAD, CUMPLIMIENTO y CERO TOLERANCIA A LA 

CORRUPCIÓN, a través de un Sistema de Gestión Antisoborno.

Desde mayo de este año, nuestra organización cuenta con el 

Internacional ISO 37001.

PODEROSA, primera minera en el Perú con un Sistema de Gestión 


