
Gracias a la articulación interinsti-
tucional y al trabajo conjunto 
entre la Policía Nacional del Perú, 

la Municipalidad Distrital de Pataz y el 
Comité Distrital de Seguridad  Ciudadana 
(CODISEC), PODEROSA, donó dos 
camionetas a la Policía Nacional del Perú 
(PNP) con la finalidad de garantizar la 
seguridad ciudadana en el distrito de 
Pataz.

Estas camionetas fueron recibidas por 
las autoridades policiales de la III Macro 

Región Policial 
La Libertad y se 
han destinado a las 
comisarías de Vijus y 
Chagual.

Estos patrulleros son ideales para zonas 
rurales por sus características.   PODEROSA 
refuerza su compromiso con la población 
y aporta a mejorar la seguridad ciudadana 
y prevención de la violencia que garantiza 
un ambiente de bienestar.
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C
on la finalidad de difundir 

las experiencias exitosas del 

aprovechamiento sostenible 

del agua, PODEROSA compartió 

sus prácticas en el IV Encuentro 

de Empresas Hídricamente 

Responsables, actividad organizada 

por Aqua Fondo y la Autoridad 

Nacional del Agua.

José Luis Calderón, jefe de 

Relaciones Comunitarias; presentó 

dos experiencias de buenas prác-

ticas que realiza PODEROSA en la 

reutilización, conservación y protec-

ción del agua.

La primera buena practica fue 

reducir el consumo de agua fresca, 

reutilizando el agua tratada en el 

proceso de Planta de procesamien-

to de mineral, así como el reúso de 

aguas tratas en el riego de áreas 

verdes y proyectos de forestación.

La segunda buena practica fue 

formalizar la gestión del agua de 

consumo poblacional en el ámbito 

de acción de los anexos de Pueblo 

Nuevo, Zarumilla y Chuquitambo 

del distrito de Pataz. Esto optimiza 

el uso del agua para consumo po-

blacional y mejora la potabilización 

cumpliendo los límites máximo 

permisibles del Minsa. Asímismo, se 

promueve una cultura de pago de 

agua diferenciada entre los pobla-

dores.  

Para cuidar la buena disposición 

de agua para consumo, es vital el 

fortalecimiento y  buena gestión 

de las Juntas Administradoras de 

Servicios de Saneamiento (JASS) y 

mantener en buenas condiciones la 

infraestructura de los sistemas de 

agua potable.

En este encuentro se explicó la 

importancia de la Certificación Azul 

para las empresas, como meca-

nismo que busca reducir la huella 

hídrica; que estuvo a cargo de Tanya 

Laguna, especialista de la Dirección 

de Administración de Recursos 

Hídricos de la ANA.

Poderosa se encuentra tramitando 

la Certificación Azul ante el ANA, la 

cual si no se presentan observacio-

nes estará lista aproximadamente a 

fines del año 2022.
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SUNASS reconoce a JASS 
Zarumilla como modelo de 
gestión en la región

de la prestación, sostenibilidad 

financiera y mantenimiento y 

mejoras de la infraestructura. 

Este intercambio de experien-

cias exitosas busca la mejora 

y sostenibilidad del servicio 

en ámbito rural, mediante un 

trabajo articulado entre los go-

biernos locales.

Kathy Negrón, 
Jefa ODS SUNASS La Libertad
“Felicito a la JASS Zarumilla por sus buenas prácticas en la gestión de su 
organización y saludó el esfuerzo conjunto al trabajar articuladamente 
el gobierno local, el área técnica municipal, la empresa privada Minera 
PODEROSA y otros actores del distrito de Pataz; que han sumado para 
que esta JASS sea reconocida un modelo de gestión”.

Javier Solís 
Presidente de la JASS Zarumilla
“Gracias a la formalización y una buena administración podemos 
asegurar agua de calidad para nuestra población de 1120 habitantes 
y 176 conexiones domiciliarias.  Asimismo, tengo que agradecer el 
asesoramiento técnico de Minera PODEROSA a través de pasantías, 
capacitaciones, que, junto a la municipalidad distrital y la población, 
permitieron lograr mejorar el sistema como la cloración y la micro 
medición, así como agua segura las 24 horas”.

P
or sus buenas prácticas en 

el proceso de cloración del 

agua de consumo humano 

y su gestión en la administra-

ción, la Junta Administradora 

de Servicios de Saneamiento 

(JASS) Zarumilla del distrito 

de Pataz, y la JASS Muycán del 

distrito y provincia Santiago de 

Chuco; fueron reconocidas como 

JASS modelo 2021 por la Oficina 

Desconcentrada La Libertad de 

la Superintendencia Nacional 

de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS).

Este reconocimiento se dio 

en el marco del III Taller 

Virtual Benchmarking de las 

Organizaciones Comunales de 

La Libertad, organizado por ODS 

SUNASS La Libertad. 

Los integrantes del consejo 

directivo de la JASS Zarumilla 

compartieron su experiencia 

de gestión en: formalización y 

gestión administrativa, calidad 
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Buzones de sugerencias de la 
Primera Modificación del Estudio 
de Impacto Ambiental (MEIA) de 
U.P. Marañón

CONTINUA COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN

C
omo parte de la Primera 

Modificación del Estudio de 

Impacto Ambiental (MEIA) 

de la Unidad Minera Marañón, 

PODEROSA instaló dos buzones de 

sugerencias para que la población 

del distrito de Pataz puede realizar 

consultas, comentarios y sugeren-

cias con respecto a la MEIA.

La instalación de los buzones contó 

con la participación de autoridades 

locales del anexo de Vijus: Esther 

Castillo Villalobos, presidente de 

CODECO; Elda Miguel Cueva, juez 

de paz; Eduardo Trelles Araujo, 

teniente gobernador y Rogelio 

Huaman Miguel, presidente de la 

JASS.

La primera fecha de apertura del 

buzón es a los 30 días de instalado el 

buzón; la segunda fecha de apertura 

es a 10 días antes de la presentación 

de la primera MEIA de U.P. Marañón.

Las consultas de la población serán 

contestadas a través de un periódico 

mural que se instalará en el mismo 

lugar de los buzones. Los buzones 

están ubicados en Garita Principal 

de Planta Marañón (Vijus) y en el 

frontis de la vivienda de la Sra. Lucía 

López.

Autoridades locales de Vijus participando activamente.
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CONTINUA COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN

Los buzones cuentan con: alcohol gel, formatos de registro de consultas, 

lapicero y un letrero informativo sobre este proceso.
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Poderosa ejecutará proyecto 
de agua y saneamiento 

En 5 comunidades de Tayabamba

724 familias de 5 anexos de la Comunidad 
Campesina la Victoria, se beneciarán del 
proyecto “Mejoramiento y Ampliación del 
Servicio de Agua Potable y Saneamiento en 
las Localidades de Yuragpaccha, Vaquería de 
los Andes, Alborada de los Andes, Huarichaca 
y Huarimarca, Distrito de Tayabamba, 
Provincia de Pataz - La Libertad”, a través 
de un convenio firmado por la Municipalidad 
Provincial de Pataz y PODEROSA, para su 
financiamiento y ejecución.

Este proyecto nace como una iniciativa 
privada de PODEROSA, quien participó 
desde la formulación del perfil del proyecto, 
trabajando en constante coordinación con los 
funcionarios de la Municipalidad Provincial. 
Ahora, con la firma del Convenio de Inversión 
Pública se continuará con la elaboración de 
Expediente Técnico y la Ejecución de las 
Obras que estarán a cargo de la Empresa 
COVIDA S.R.L.

Omar Iparraguirre Alcalde de la Provincia de Pataz y Wisel 
Callupe representante de Poderosa muestran convenio 
firmado.

María Isabel Accinelli, indicó que este proyecto refuerza 
nuestro compromiso de contribuir con el acceso a los 
servicios de agua potable y saneamiento.

La obra se valoriza en 

aproximadamente 16 millones de 

soles y se ejecutará en el marco del 

mecanismo de Obras por Impuestos, 

representando a la fecha la mayor 

inversión de PODEROSA.

EL DATO: 

El proyecto representa en la práctica la 
ejecución de 5 proyectos en simultaneo, por 
ser cada uno independiente del otro, dentro 
de las obras de construcción se tiene: la 
ejecución de PTAR, captación de laderas, 
líneas de conducción, alcantarillado; así como, 
la instalación de conexiones domiciliarias, 
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), 
entre otros. 
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Energía eléctrica, gracias a un nuevo proyecto valorizado en 

más de 1 millón 300 mil soles

Electricidad para Alacoto, 
Pamparacra y Pucushuyo 

M
as de 526 pobladores de los ca-

seríos de Alacoto, Pamparacra y 

Pucushuyo, del distrito de Piás, en 

la provincia de Pataz; ahora cuentan con el 

servicio de electricidad, gracias al trabajo 

conjunto entre el sector público y privado.

La nueva obra de energía eléctrica 

demandó una inversión de S/ 1’352.585,46 

y fue inaugurada en la primera semana de 

setiembre. Como parte de los trabajos, se 

instaló un sistema con una red primaria de 

22,9 KV y redes secundarias. 

El proyecto de electrificación en tres 

localidades fue gestionado a través de la 

Municipalidad Distrital de Piás por medio 

de un Convenio de Inversión bajo la mo-

dalidad de obras por impuestos donde 

PODEROSA financió su ejecución.

Con la instalación de 135 conexiones 

domiciliarias, se espera que los niños y 

adolescentes de estas localidades puedan 

acceder a mejores servicios de educación.

Trabajo de conexiones domiciliariasDevelación de placa con las autoridades locales



Batolito Comunitario Noviembre - Diciembre 20218

Hospital Regional recibe segunda planta 
generadora de oxígeno medicinal

C
on el fin de reforzar el sistema de 
salud ante una posible tercera ola, 
PODEROSA dona una segunda planta 

generadora de oxígeno medicinal al Hospital 
Regional Docente de Trujillo, manteniendo así 
su compromiso de apoyar a la población más 
necesitada en esta pandemia.

La planta generadora de oxígeno medicinal 
esta valorizada en más de medio millón de 
soles, fue donada a través de Asociación Pataz; 
para ser destinada en la lucha contra el COVID 
19 y contribuir al reforzamiento del sistema de 
salud ante una posible tercera ola.

Homero Morales, administrador de Asociación 
Pataz; supervisó la instalación de la planta en 
un ambiente del hospital que será inaugurado 

próximamente.  

La planta generadora de oxígeno fue recibida por el Dr. César Fernández, director 
ejecutivo del Hospital Regional Docente de Trujillo; quien agradeció a PODEROSA 
y a la Sra. Eva Arias, presidente de directorio de PODEROSA; por el apoyo a los 
profesionales de salud para que continúen en la lucha contra el COVID-19.

EL DATO: 

Poderosa mantiene su compromiso con la población

Planta de oxigeno

Equipos de la Planta de oxigeno.

Ayuda a Poderosita para que llegue  a 
lavarse las manos.




