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Anexo Yuragpaccha, 
Comunidad Campesina 
La Victoria, Tayabamba, 
provincia de Pataz.



Obras por Impuestos: cerca de 20 
millones de soles en mejora de 
calidad de vida y cierre de brechas

Inicia obra de agua y desagüe para 5 anexos 
de la Comunidad Campesina La Victoria

Con la colocación de la primera piedra, se inició 
la construcción del proyecto de infraestructura de 

mejoramiento y ampliación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en 5 anexos de la Comunidad 

Campesina La Victoria, Tayabamba, provincia de 
Pataz, que se ejecuta mediante la modalidad de Obras 

por Impuestos y financiado por Minera Poderosa.



Obra en ejecución
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. 

Esta obra es posible gracias al 
esfuerzo conjunto entre Minera 
Poderosa y la Municipalidad 
Provincial de Pataz, tiene como 
empresa ejecutora a Covida 
S.R.L y como supervisión de 
obra a la empresa Consorcio 
Supervisor Pataz. 

 Vaqueria de Los Andes Alborada de los Andes

Huarichaca

Huarimarca

que alcanza a 2 445 pobladores en estas 5 localidades. 
El plazo de ejecución es de 360 días calendarios.

INVERSIÓN

S/ 19 624 786.50
QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 687 FAMILIAS



Esta obra permite la 
construcción de instalaciones 
adecuadas del servicio de agua y 
buen tratamiento, además de la 
disposición de aguas residuales; 
logrando la disminución de 
enfermedades de origen hídrico: 
diarreicas agudas, dérmicas y 
parasitarias.

El proyecto contempla los 
componentes: captación, línea 
de conducción, reservorios, 
red de distribución, conexiones 
domiciliarias, en el sistema de 
alcantarillado: buzones, redes, 
planta de tratamiento de 
aguas residuales, conexiones 
domiciliarias, etc.

Esfuerzo conjunto y compromiso 
con el cierre de brechas sociales

salud y educación. Trabajamos para 
contribuir a reducir las brechas de 
infraestructura”.

Omar Iparraguirre
Alcalde provincial de Pataz
“Esta obra permite mejorar la 
calidad de vida de estos 5 anexos 
y cerrar brechas en infraestructura 
básica de saneamiento”.  

Ligorio Trujillo
Presidente de la Comunidad 
Campesina La Victoria
“Gracias por invertir los cerca de 20 
millones en la comunidad, nuestro 
agradecimiento a todos los gestores”.

Ing. Wisel 
Callupe
Jefe de 
Proyectos 
Públicos de 
Poderosa

“Esta obra representa la mayor 
inversión en Obras por Impuestos 
de Poderosa. Nuestra empresa 
está comprometida con la 
Responsabilidad Social, por ello 
venimos trabajando en diversos 
proyectos en beneficio de la 
población. La prioridad es obras 
de agua y desagüe, electrificación, 



Nuevas variedades de papa son de 
excelente calidad para fritura y horneado

El Perú cuenta con tres nuevas 
variedades de papa gracias al trabajo 
conjunto de PODEROSA, a través de 
Asociación Pataz, el Centro Internacional 
de la Papa (CIP) y el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec). El Proyecto 
de investigación fue financiado por 
PODEROSA mediante la Ley 30309, que 
promueve la investigación científica, 
desarrollo tecnológico y la innovación 
tecnológica.

CROCANTE

POLLERA

WATIA

PODEROSA impulsa            
el desarrollo de tres     
nuevas variedades de papa



Se trata de las variedades 
CIP-Poderosa Crocante, CIP-
Poderosa Pollera, aptas para 
el procesamiento industrial 
en bastones (frituras) y 
la variedad CIP-Poderosa 
Watia, resistente a procesos 
de horneado. Las tres serán 
liberadas en la segunda mitad 
de este año.

Los nuevos tipos de papa 
cuentan con excelente calidad 
y sus características están 
adaptadas a la normatividad 
peruana vigente. Además, son 
resistentes a la rancha, una de 
las enfermedades que afecta 
a este tubérculo. Estas nuevas 
variedades fueron presentadas 
el 28 de abril en la sede del CIP. 



Eva Arias
Presidente del directorio de 
PODEROSA
Resaltó la importancia del trabajo 
de la empresa privada en favor 
de la población. “Nuestro país 
necesita encontrar nuevas formas 
de financiar la investigación 
científica”, dijo al recordar que este 
proyecto fue financiado a través de 
la modalidad de investigación por 
impuestos. 

Koraly Carbajal
Representante de los agricultores 
de la Región La Libertad
Agradeció a PODEROSA y 
Asociación Pataz, con quienes 
vienen trabajando hace más de 15 
años en favor del desarrollo del 
agro de la región.

Cecilia Mendiola
Miembro del Consejo Directivo  
de Asociación Pataz
Resaltó el trabajo de investigación 
de Asociación Pataz de tecnología 
en agricultura y el trabajo conjunto 
con la población local de las 
provincias liberteñas de Pataz 
y Sánchez Carrión, así como la 
colaboración de agricultores de 
Junín, Arequipa y Cajamarca, 
quienes participaron en la 
investigación en campo. 

Oscar Ortiz
Director general del CIP
Destacó el trabajo conjunto entre 
entidades públicas y privadas. 
“Gracias a esta alianza se ha 
concretado estas  variedades 
para el consumo local”, dijo.

Esfuerzo conjunto



Mineros artesanales de 
Pataz completan proceso 

de formalización

La formalización es un proceso clave para enfrentar 
la minería ilegal y lograr la producción de oro 

responsable. Consciente de ello PODEROSA, desde 
hace más de 20 años, promueve la formalización de 
mineros artesanales del distrito y provincia de Pataz, 

en la región La Libertad. PODEROSA apoya hace 
una década a los mineros artesanales en los estudios 
necesarios para que obtengan la autorización para 

desarrollar sus actividades de manera formal. 



Los mineros artesanales 
recibieron las resoluciones 
de autorización de inicio de 
actividades el pasado 3 de 
diciembre, de parte de la 
Gerencia Regional de Energía, 
Minas e Hidrocarburos del 
Gobierno Regional de La 
Libertad; que junto al Ministerio 
de Energía y Minas (Minem), 
son actores claves en el 
proceso de formalización.

El grupo de mineros artesanales 
que logró formalizarse concluyó 
los trámites exitosamente. 
Esto comprende la suscripción 
de contratos, presentación 
de instrumentos ambientales, 
entre otros, logrando así la 
autorización de actividades.  
Constituyendo un gran paso 
que permite a muchas familias 
ingresar a un sistema de 
economía formal.

Adrián Albinco Fernández, 
minero artesanal del distrito 
de Pataz que logró su 
formalización con el apoyo 
de PODEROSA, resaltó que: 
“Nuestra meta era tener 
este documento, pues nos 
favorece para trabajar y 
llevar el sustento a la familia. 
Agradecemos a PODEROSA”.

El Viceministro de Minas, Jorge 
Luis Chávez (en funciones 
en diciembre 2021), destacó 
que esta oportunidad genera 
que los mineros formales 
contribuyan al desarrollo 
sostenible de su localidad, al 
mismo tiempo que cumplen 
con requisitos laborales y 
ambientales. 

Raúl Araya Neyra, gerente 
regional de Energía, Minas e 
Hidrocarburos, indicó que el 
trabajo coordinado para la 
formalización minera continúa 
y se espera completar la 
formalización de mineros 
artesanales que siguen en el 
proceso.



El poder del esfuerzo conjunto: 
nueva infraestructura para 
Hospital de Tayabamba

El Hospital de Tayabamba 
cuenta con nuevos ambientes 
para la gestión administrativa. 
Esta nueva infraestructura 
permite mejorar la calidad del 
servicio de salud y mejorar 
la gestión del espacio, y 
descongestiona el antiguo 
ambiente de administración.



La Ampliación del área 
administrativa del Hospital de la 
ciudad de Tayabamba, provincia 
de Pataz, La Libertad; ha sido 
financiada por PODEROSA a 
través de Asociación Pataz. El 
monto de inversión asciende 
a  418 450 soles. El plazo de 
ejecución fue de 75 días.

La obra comprende la 
construcción de un área de 245 
m2, donde se han construido seis 
oficinas, sala de espera, sala de 
reuniones, dos servicios higiénicos 
(varones y mujeres), instalaciones 
sanitarias y eléctricas, escalera 
metálica, e implementación con 
equipos de cómputo y mobiliario.

Ana María Huaccha, directora 
ejecutiva de la Red de Salud 
Pataz a la fecha de entrega, 
recibió la obra en enero de 2022. 
En la ceremonia de recepción 

de obra participaron Luis 
Rodríguez, consejero regional 
de Pataz; Fausto Sánchez, 
subprefecto de la provincia 
de Pataz; representantes de 
la Central Única de Rondas 
Campesinas de la provincia de 
Pataz, Municipalidad Provincial 
de Pataz, Asociación Pataz y 
PODEROSA.



PODEROSA aprueba primer 
seguimiento de certificación de 
Normas ISO 9001, 14001 y 45001

Nuestra empresa mantiene 
la certificación de las 
normas ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018. La empresa 
certificadora SGS Perú, 
recomendó la continuidad de la 
certificación tras comprobar la 
conformidad de los requisitos 
de las normas, efectividad del 
proceso y mejora continua 
del sistema de gestión; como 

parte de la auditoría externa 
del primer seguimiento de 
certificación.

Auditoría determinó la 
conformidad del sistema 
de gestión y su capacidad 
para garantizar que se 
cumplan los requisitos 
legales, reglamentarios y 
contractuales aplicables.



Obtener la certificación 
internacional de las tres normas: 
ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 
(Medio Ambiente) e ISO 45001 
(Seguridad y Salud Ocupacional); 
garantiza que PODEROSA 
cumple altos estándares de 
gestión en estos procesos.

La auditoría estuvo basada 
en procesos, centrándose en 
aspectos, riesgos y objetivos 
significativos requeridos por 
las normas; y destacó que el 

Sistema Integrado de Gestión de 
PODEROSA muestra madurez y 
fortaleza.

El equipo auditor estuvo 
conformado por Denis Hilario 
(auditor líder), Cecilia García, José 
Luis Loayza, Gina Espinoza, Paul 
Carrillo y José Flores. Participaron 
de la auditoría externa la alta 
gerencia, superintendentes, 
jefaturas y colaboradores de los 
distintos procesos. 

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001



Cocreando el Sistema de 
Innovación de Pataz: 

“Cuando un actor social se une 
a otro se hace más poderoso”

Consensuar objetivos comunes 
que permitan alcanzar el 
crecimiento económico y 
social en el mediano y largo 
plazo, así como consolidar 
alianzas sociales, fueron 
algunos acuerdos del taller: 

Consolidando el Sistema de 
Innovación de Pataz; donde 
participaron autoridades 
locales del distrito de Pataz, 
representantes del gobierno 
regional, Codecos, Jass y 
organizaciones sociales de 
todos los anexos del distrito.



Salud, bienestar 
físico y mental

Innovación 
educativa y 

movilidad social

Nutrición y 
seguridad 

alimentaria

Desarrollo 
económico y 

generación de 
riqueza

Comunidades, 
cultura y 

sostenibilidad

Cuidado del medio 
ambiente y de los 

ecosistemas

Institucionalidad

MISIÓN 1

MISIÓN 3

MISIÓN 5

MISIÓN 2

MISIÓN 4

MISIÓN 6

MISIÓN 7

Las Misiones aprobadas en el 
taller, para el distrito de Pataz son:

Plan de desarrollo local 
concertado a Misiones
En el taller se firmó también el 
manifiesto por la innovación, 
donde todos los actores sociales 
se comprometieron a hacer de 
Pataz el distrito más innovador. 
#Yoconpataz+i.

Consolidar el Sistema de 
Innovación Distrital de Pataz 
con Enfoque a Misiones permite 
acelerar la práctica innovación 
como vehículo que apalanca 
la estrategia de alcanzar 
las Misiones a través de la 
vinculación por medio de un 
portafolio de proyectos y metas 
que incremente rentabilidad 
y sostenibilidad (financiera, 
ambiental, social). 

El taller fue organizado por Rurana 
Centro de Innovación Social de 
Asociación Pataz en alianza con la 
Municipalidad Distrital de Pataz.   
El encuentro se realizó en abril.

Retos por Misiones

#Yoconpataz+i



El poder del esfuerzo conjunto

    Emma Flores
Coordinadora gestión                                   
de innovación de Rurana

“ Trabajamos para construir desde la base 
social el plan de innovación social que 
busca el desarrollo basado en Misiones ”.

    Ing. Gilder Quiñones
Jefe local de proyectos de Asociación Pataz

“ Trabajamos para que dentro de 10 años 
Pataz sea un distrito modelo, donde 
los distritos vecinos vengan y repliquen 
nuestra experiencia ”.

    Juan Carlos La Rosa
Alcalde distrital de Pataz 

“ El objetivo es mejorar la calidad de 
vida de las personas a través de la 
innovación. Vamos a trabajar con la 
hoja de ruta de la innovación en el 
marco de la tecnología y la ciencia ”.

    Luis Rodríguez
Consejero regional de la provincia de Pataz

“ Pataz es uno de los distritos que muestra 
mayor desarrollo, emprendimiento y 
sostenibilidad en sus comunidades. Debe 
convertirse en un distrito con mayor 
competitividad y desarrollo en innovación, 
por ello es importante trabajar en el 
desarrollo de capacidades ”.



    Ing. Nilo Villanueva 
Coordinador de Relaciones Comunitarias

“ Se han planteado nuevos retos para todos. 
Como socios estratégicos PODEROSA 
está siempre dispuesto a trabajar con la 
comunidad. Estamos construyendo en 
conjunto un mejor distrito ”.

    Esther Castillo
Presidente del Codeco del anexo Vijus

Destacó el modelo de gobernanza de 
esta organización y la importancia del 
compromiso de los actores sociales. 

    Indy Bedoya
Consultora en innovación social (Medellín)

Especialista desarrolló el taller: Contexto 
de la innovación y el Sistema de Innovación 
Social de Pataz. Destacó que la innovación 
social genera procesos de transformación y 
cambio en las personas. 

“ Este espacio es para que las ideas que 
generamos puedan seguir madurando y 
llevarlos a nivel de proyecto a desarrollar 
en el territorio del distrito ”.



HASTA EL PRÓXIMO 
#57BATOLITO DIGITAL

a todas nuestras piezas de comunicación 
enmarcadas en nuestra estrategia 
“PODEROSA Te Cuida”

VISITA NUESTRA 
PÁGINA Y ACCEDE

https://www.poderosa.com.pe/poderosatecuida
https://www.instagram.com/minerapoderosa/
https://www.facebook.com/MineraPoderosa
https://www.youtube.com/channel/UCBvq_xmgAYsY2UP9KQ_FJqQ
https://www.linkedin.com/company/compa-ia-minera-poderosa-s-a-/
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