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Esfuerzo conjunto:

Obras por Impuestos permite
llevar electricidad a Pias
Gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado,
PODEROSA logró llevar energía eléctrica a más de 500
pobladores de tres caseríos del distrito de Pias, provincia de
Pataz. Esto fue posible gracias a un proyecto ejecutado a
través de la modalidad de Obras por Impuestos.

Esta obra
de energía eléctrica
demandó una
inversión de
S/ 1’352.585,46 y
fue inaugurada 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. Con la
instalación de 135 conexiones
domiciliarias, se espera que los
niños y adolescentes de estas
localidades puedan acceder a
mejores servicios de educación.

El proyecto
benefició a más de
500 habitantes de los
caseríos de Alacoto,
Pamparacra y Pucushuyo,
quienes no contaban con
el servicio básico
de electricidad.

El Ing. Marcelo Santillana,
Gerente General, saludó la
realización de esta obra que
beneficia a los vecinos del
distrito de Pias. “Ahora están
conectados al sistema nacional
de electrificación a través de
una obra por impuestos, les
comparto la satisfacción del
poder del esfuerzo conjunto”.

SNI reconoce dos proyectos
de mejora de PODEROSA en
31° Semana de la Calidad
El Comité de Gestión de
la Calidad de la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI)
otorgó a PODEROSA el
Reconocimiento a la Gestión
de Proyectos de Mejora, por
dos proyectos de Círculos de
Mejora Continua de nuestra
empresa.

“Este reconocimiento nos

Los reconocimientos son
resultado de un proceso de
estudio y evaluación realizado
por más de 70 expertos
calificadores que revisaron
las postulaciones; resaltó la
SNI en la entrega de estos
reconocimientos.

seguir haciendo nuevos proyectos
de mejora continua y trabajo
de innovación”, comentó el Ing.
Mario Echeverría, Superintendente
de Energía y Mantenimiento.

incentiva a seguir innovando en
nuestros procesos realizando
proyectos de mejora continua,
y nos ayuda a lograr resultados
positivos para la empresa”;
expresó el Ing. Marcelo Santillana,
Gerente General.

“Esta distinción nos motiva a

Categoría Producción
Reconocimiento a la Gestión de
Proyectos de Mejora Continua

Círculo de
Mejora Continua:
Los Tigres
Proyecto: Incrementar
la vida útil de los
polines de carga,
mejorando su
diseño en las fajas
transportadoras de la
sección chancada de
Planta Marañón.

Círculo de
Mejora Continua:
Luz y Fuerza
Proyecto: Ahorro
de energía eléctrica
mediante la
innovación en equipos
de iluminación en
Planta Marañón y
campamentos.
La 31° Semana de la Calidad
se desarrolló del 27 de setiembre al 01 de octubre
Ver video Exposición SNI (minutos 6 – 38).
https://www.youtube.com/watch?v=Pvc5Mx10qm8
VER VIDEOS

AQUÍ:

Ver video CMC Los Tigres.
https://www.youtube.com/watch?v=fTmXHGDdLsQ
Ver video CMC Luz y Fuerza.
https://www.youtube.com/watch?v=XPeQZ1tfzzY

04 días

para celebrar
+ la innovación

PODEROSA y Asociación
Pataz, a través de Rurana,
Centro de Innovación Social
con enfoque en Misiones,
organizaron la primera edición
del Festival de Innovación
Social “Rurana con el
Bicentenario +1” en el marco
de la celebración de los 200
años de vida republicana de
nuestro país.

04
DÍAS

de celebración,
aprendizaje
y nuevos
desafíos.

04

CONFERENCIAS

con expertos
nacionales e
internacionales.

02

TALLERES
con
especialistas en
emprendimiento
social.

05

EXPOSICIONES

y caso de éxito
innovador.

De Pataz para
el mundo
1° Festival de
Innovación Social,
Rurana con el
Bicentenario +1.
Revive ON LINE
las interesantes
charlas magistrales
y presentaciones
AQUÍ:
https://www.facebook.com/AsociacionPatazOrg/
videos/478752480193368/

Innovación y
emprendimiento:

PODEROSA lanza segunda
versión de Programa de
Desarrollo de Proveedores

Junto a siete empresas contratistas
PODEROSA lanzó la segunda
versión del Programa de Desarrollo
de Proveedores: Fortalecimiento de
las capacidades empresariales de
las contratas mineras en Unidades
de PODEROSA en el marco del
ecosistema de innovación del
distrito de Pataz, provincia de Pataz,
región La Libertad.

PODEROSA se constituye
en la empresa tractora,
la gestión y apoyo es
responsabilidad de Rurana,
Centro de Innovación Social
de Asociación Pataz.

El programa es
financiado por
PODEROSA, la
inversión asciende a
821 mil y comprende
28 meses de duración
en dos etapas:
formulación de
diagnóstico y plan de
mejora, y ejecución
de planes de mejora.
Propuesta de valor
El objetivo del programa es
contribuir a mejorar el tejido
empresarial del ecosistema de
innovación del distrito de Pataz,
fortaleciendo las capacidades
empresariales de las contratas
mineras en unidades de
PODEROSA en su zona de
influencia.

Contratistas participantes
Medicsalud (médica ocupacional),
SyR Ingeniería Total (obras civiles),
LC&N Cor (mantenimiento),
LHD (mantenimiento planta),
ASR Multiservicios (mantenimiento
eléctrico),
Transporte Flor de Higo
(transporte)
y AZL Ingeniería & Gestión
(mantenimiento áreas verdes).

Liderazgo y esfuerzo conjunto
Ing. Marcelo Santillana
Gerente General
Es importante tener la mente
abierta a la innovación, el
Programa de Desarrollo de
Proveedores de PODEROSA
busca imprimir esto en el trabajo
con sus proveedores.
Ing. Walter Díaz
Gerente SIG y RS
PODEROSA promueve el
desarrollo de sus proveedores
con el crecimiento en la gestión
de sus negocios, esto fortalece la
alianza que tenemos con ellos.

VER VIDEO

AQUÍ:

Ing. Juan Miguel Pérez
Secretario Ejecutivo de
Asociación Pataz
El programa transita por el
camino de la innovación,
PODEROSA y Asociación
Pataz están caminando por
esta vía porque las empresas
constantemente buscan mejorar.
Emma Flores
Coordinadora de gestión de
innovación de Rurana
El programa busca consolidar
el ecosistema de innovación y
emprendimiento de Pataz a través
de la mejora de la competitividad,
calidad, productividad de las
empresas proveedoras.

https://www.youtube.com/watch?v=M7U_3u_EF0U

Planta Santa María:
24 años de crecimiento
y sostenibilidad
Historias poderosas de crecimiento,
compromiso y sostenibilidad, destacan
los 24 años de nuestra Planta Santa María.
Rendimos homenaje a nuestra segunda
planta que tiene la importancia que define el
crecimiento con seguridad y bienestar que
caracterizan a PODEROSA.
La celebración de los 24 años de Planta
Santa María se llevó a cabo el 25 de octubre
vía Zoom. Participaron colaboradores de
la Unidad Minera, Lima y Trujillo, quienes
saludaron y destacaron la importancia
de nuestra planta. La familia PODEROSA
participó también de una misa para
conmemorar este aniversario.

Compromiso con el crecimiento
Ing. Marcelo Santillana
Gerente General
Tenemos una planta con
capacidad de 800 tn diaria
de procesamiento, una planta
completamente eficiente que hace
que los minerales de Pataz sean
procesados. Felicitaciones a todos
por el esfuerzo que han puesto en
estos 24 años para posicionarnos
donde estamos hoy.
Ing. Máximo Simon
Superintendente de Planta
Empezamos en 1997, estuvo
presente nuestro fundador don
Jesús Arias. Iniciamos con 200
tn día, en la actualidad estamos
trabajando para una ampliación
de 1000 tn dia. Planta Santa
María es importante porque
está en una zona estratégica,
la zona minerológica de Pataz.
Tenemos la convicción de
seguir mejorando día a día,
mejorando la salud y seguridad
de nuestros trabajadores y
cuidar el medio ambiente.

Ing. Rolando Huamán
Jefe de Turno Planta Santa María
Estamos creciendo cada
vez más, tenemos que estar
comprometidos con este
crecimiento. Agradecemos a
todos los trabajadores, directivos
de la empresa, gerencia,
superintendencia, jefaturas,
que en todo momento difícil
han puesto el hombro y se
han comprometido a seguir
produciendo.
Mónica Carbajal
Asistente Administrativo Planta
Felicito a todos los
trabajadores de Planta Santa
María por estos 24 años.
Tenemos el compromiso de
seguir adelante, debemos
seguir impulsando a nuestra
segunda familia para seguir
creciendo.
VER VIDEO DE CELEBRACIÓN

AQUÍ:

https://www.youtube.com/
watch?v=Xolqmc-_7gA

Modelo
de gestión: JASS

Pueblo Nuevo y Zarumilla
son reconocida por Sunass
La Oficina Desconcentrada
La Libertad de la
Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento
(Sunass), reconoció a la Junta
de Administración de Servicios
de Saneamiento (JASS) de
Pueblo Nuevo y Zarumilla,
anexos del distrito y provincia
de Pataz por sus buenas
prácticas en:
• Proceso de cloración del
agua de consumo humano.
• Gestión en la administración.

Este reconocimiento se realizó
en el marco del Benchmarking
de organizaciones comunales.
Buenas prácticas en el proceso de
desinfección del agua; organizado
por la ODS SUNASS La Libertad.
La JASS Zarumilla fue reconocida
el 2021 y la JASS Pueblo Nuevo
el 2020.
PODEROSA reafirma su
compromiso de continuar el
asesoramiento técnico y trabajo
conjunto con todas las JASS del
distrito de Pataz.

Javier Solís, presidente de la JASS Zarumilla,
destaca que gracias a la formalización y
la buena administración aseguran agua de
calidad para la población del anexo (1,120
habitantes y 176 conexiones domiciliarias).

Juan Ríos, presidente de la
JASS Pueblo Nuevo, resalta que
trabajan para entregar agua de
calidad para la población del
anexo (1,200 personas y 167
conexiones domiciliarias).
Kahty Negrón, responsable de
la ODS La Libertad, destacó
el modelo de gestión ambas
JASS y el compromiso con el
trabajo en equipo en articulación
con organizaciones públicas
y privadas en la búsqueda de
la gobernanza del agua para
consumo humano.

Familias Seguras
y Poderosas:

reforzamos
nuestro compromiso
con la cultura de
seguridad

PODEROSA lanzó
una nueva etapa del
proyecto Familias
Seguras y Poderosas,
que busca empoderar
a líderes que
promuevan la cultura
de seguridad dentro
y fuera del espacio
laboral, para contribuir
a disminuir el riesgo
de accidentabilidad y
contagios por COVID-19.

La idea del proyecto es
trabajar el tema seguridad
desde el entorno familiar, una
familia segura se refleja en el
trabajo y en el liderazgo.
El proyecto comprende
un período de trabajo de
mediano plazo.

Saber
escuchar

CUALIDADES
que debe
desarrollar
UN LIDER

Carácter

Saber
comprender

El proyecto ha compartido
los hallazgos de entrevistas
a líderes de procesos y
contratistas participantes.
En este espacio se ha
socializado historias
personales de como se vivió
la pandemia en los hogares
y operación, para destacar
la importancia del sustento
emocional entre compañeros
de trabajo y familiares, y el
compromiso de las empresas
contratistas en el cuidado de
sus trabajadores. También
se viene trabajando en
talleres de reforzamiento
de conductas seguras y
liderazgo.

Ser

Capacidad
de apreciar

El proyecto tiene el respaldo de
la Alta Dirección, la Subgerencia
de Responsabilidad Social y
Comunicaciones, el liderazgo de
la Superintendencia de Seguridad
y Salud en el Trabajo y la
ejecución de América Solidaria.
Participan del proyecto líderes y
colaboradores de los procesos
Mina, Mantenimiento, Seguridad
y empresas contratistas: EA&T,
Bullmining, New Horus, Marose,
María del Monte Carmelo, MVM
Drilling, Montali.

¿Qué elemento

motiva a que el
trabajador se
involucre con
nuestro propósito?

Jimena Sologuren
Subgerente de Responsabilidad
Social y Comunicaciones
El proyecto conecta nuestro
liderazgo en el trabajo y
en casa; y busca fortalecer
nuestra cultura de seguridad.
Queremos que nuestras
familias sean parte de la cultura
de seguridad de PODEROSA,
sobre todo en estos momentos
que debido al COVID-19 todos
debemos ser extremadamente
cuidadosos y responsables con
nuestra salud y la de quienes
nos rodean.

Ing. Agustin Agustín
Superintendente Seguridad y
Salud en el Trabajo
Toda crisis nos da la
oportunidad de aprender.
Estamos en una crisis global
por la pandemia, de esto
hemos aprendido a ser más
solidarios y que la familia
es lo que nos mueve. Volver
a la normalidad significa
una nueva forma de vida y
tenemos que ir adecuándonos;
para eso tendremos el soporte
de este proyecto.

Charla internacional

Promoviendo el desarrollo
territorial en el ámbito de
PODEROSA
“Formamos alianzas con distintas asociaciones públicas y privadas,
con todas las instancias de gobierno. Estamos convencidos
que necesitamos trabajar en conjunto formando un ecosistema
donde todos los actores asuman el rol que les corresponde en
favor del desarrollo de la población”; destacó Jimena Sologuren,
Subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones, en la
charla internacional: Promoviendo el desarrollo territorial en el
ámbito de compañía minera PODEROSA, realizado el 27 de octubre
y organizado por El Club Español del Medio Ambiente (CEMA).
Los proyectos de desarrollo que
promueve PODEROSA tienen un
modelo multiactor, y trabajamos
bajo tres brazos ejecutores:

Relaciones Comunitarias (gestión
comunal y local), Asociación
Pataz que desde hace 15 años se
suma al trabajo con una mirada
estratégica y desde el 2021:

Rurana, Centro de Innovación
y Emprendimiento Social con
enfoque a Misiones.
Trabajamos en 115 poblados
de 15 distritos y tres provincias
(Pataz, Bolívar y Sánchez
Carrión) La Libertad, impactando
positivamente a más de 80 mil
familias. “Hemos sostenido
políticas de buen relacionamiento
con las poblaciones vecinas desde
el inicio de nuestras operaciones”,
dice Jimena Sologuren.
Las líneas de intervención de
PODEROSA en nuestra zona de
influencia en el marco de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible son:
• Fortalecimiento organizacional
y empoderamiento ciudadano.
• Desarrollo humano y social.
• Desarrollo económico y buen uso de los recursos naturales.
• Trabajo en asocio e investigación.
VER VIDEO
DE CHARLA

AQUÍ:

https://www.youtube.com/watch?v=jw-QL292xlU

Primera modificación
del Estudio de Impacto
Ambiental de U.P. Marañón
Como parte del proceso
de la Primera Modificación
del Estudio de Impacto
Ambiental (MEIA) de U.P.
Marañón, PODEROSA instaló
buzones de sugerencias para
que la población del distrito
de Pataz puede realizar
consultas, comentarios y
sugerencias con respecto a
esta modificatoria.

La instalación de los buzones
se realizó con la participación
de autoridades locales del
anexo de Vijus: Esther Castillo,
presidente de CODECO, Elda
Miguel, juez de paz, Eduardo
Trelles, teniente gobernador,
y Rogelio Huaman, presidente
de la JASS Vijus.

Asimismo, se ha realizado difusión
radial con información en detalle
de la Primera Modificación del
Estudio de Impacto Ambiental
(MEIA) de U.P. Marañón; a través
Las consultas de la población
de la emisora local Megamix con
serán respondidas a través
alcance a todo el distrito, por un
de un periódico mural que se
tiempo de 30 días.
instalará en el mismo lugar de
Spots radiales MEIA Marañón
los buzones, que se encuentran
difundidos en el distrito de Pataz
ubicados en: Garita Principal
de Planta Marañón (Vijus) y en
el frontis de la vivienda de la
Sra. Lucía López.

• Spot 1:
• Spot 2:
• Spot 3:
• Spot 4:
• Spot 5:
• Spot 6:
• Spot 7:
• Spot 8:
• Spot 9:
• Spot 10:
• Spot 11:
• Spot 11:

ESCUCHA
LOS SPOTS
RADIALES

AQUÍ:

Descripción del proyecto.
Línea base física aire, agua, suelos y 		
ruidos. 01 estándares y cumplimiento.
Línea base física aire, agua, suelos y 		
ruidos. 02 calidad del aire.
Línea base física aire, agua, suelos y 		
ruidos. 03 ruido.
Línea base física aire, agua, suelos y 		
ruidos. 04 calidad del agua.
Línea base física aire, agua, suelos y 		
ruidos. 05 suelos.
Línea base biológica área natural 			
protegida, flora y fauna. 01 área natural
protegida.
Línea base biológica área natural 			
protegida, flora y fauna. 02 flora 			
especies.
Línea base biológica área natural 			
protegida, flora y fauna. 03 fauna.
Línea base social.
Base legal.
Base legal detalle.

https://soundcloud.com/minera-poderosa/
sets/proyecto-meia-poderosa?si=5ed7f54b2
87c473892f48361a87727e2

VISITA NUESTRA
PÁGINA Y ACCEDE
a todas nuestras piezas de comunicación
enmarcadas en nuestra estrategia

“PODEROSA Te Cuida”

HASTA EL PRÓXIMO
BATOLITO DIGITAL
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