2014
En construcción. Microrelleno
sanitario. Resolverá la disposición
y gestión de residuos sólidos en la
comunidad.
Inversión total: S/.38 mil
54 familias beneﬁciadas.
2014
En construcción. Sistema de agua
potable con micromedición.
Sistema de cloración y mejora
de la distribución del agua
para consumo humano,
e implementación de
micromedidores.
Inversión total: S/. 45 mil
80 familias beneﬁciadas.

2015
En diseño. Mejoramiento del
sistema de agua potable del anexo
de Vijus.
Inversión total: S/. 45 mil
480 familias beneﬁciadas.

VIJUS

2012
En uso. Sistema de agua potable
con micromedición.
Mejoró cloración y distribución
del agua, y se cuenta con
medidores domiciliarios.
Inversión total: S/. 40 mil
54 familias beneﬁciadas.

2015
En diseño. Construcción e
implementación de la cocina
comedor escolar para la IE 80744.
Inversión total: S/. 45 mil
103 niñas y niños beneﬁciados
2013
En uso. Sistema de agua potable
con micromedición.
Resolverá deﬁciencias en la
distribución del agua y mejora su
uso con micromedidores.
Inversión total: S/. 47 mil
110 familias beneﬁciadas.

CHUQUITAMBO

2014
En uso. Sistema de agua
potable con micromedición.
Busca mejorar el servicio de
agua tratándola con cloro
y así disminuir el índice de
enfermedades vinculadas al
agua no tratada.
Inversión total: S/. 37 mil
63 familias beneﬁciadas.

2013
En costrucción. Sistema de agua
potable con micromedición.
Mejora la distribución del
agua con un adecuado control
de su uso con medidores
domiciliarios.
Inversión total: S/. 39 mil
130 familias beneﬁciadas.

ZARUMILLA

CHAGUAL

2015
En diseño. Mejoramiento de la
red de distribución, calidad y uso
racional del agua para consumo
humano del anexo de Pueblo
Nuevo.
Inversión total: S/. 45 mil
200 familias beneﬁciadas.

PUEBLO NUEVO

SOCORRO
2012
En uso. Comedor y cocina escolar.
Mejora condiciones de
alimentación y permite que
programa Qali Warma distribuya
mejor los alimentos para los
niños y niñas.
Inversión total: S/. 53 mil
42 escolares beneﬁciados

2013
En uso. Comedor y cocina escolar.
Permite que el programa Qali
Warma distribuya mejor los
alimentos a ser preparados para
los niños y niñas.
Inversión total: S/. 43 mil
103 niñas y niños beneﬁciados.

Chagual
2012
En uso. Puente carrozable
sobre el río Chigualén. Permite
el transporte y la ﬂuida
comunicación con los anexos
cercanos, imprescindible en
épocas de lluvias.
Inversión total: S/. 85 mil
240 personas beneﬁciadas
directamente.
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Por cuarto año consecutivo distintos anexos del
del
distrito de Pataz hacen realidad los proyectoss
elaborados por sus Comités de Desarrollo
Comunal (Codecos). En esta edición un
recuento de los proyectos en uso, construcción
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PODEROSA el poder del esfuerzo conjunto.

Pataz cuenta ahora con moderno puente que asegura la conectividad y promueve el desarrollo económico.

C

ientos de pobladores del distrito de Pataz fueron
testigos de la apertura del tránsito vehicular del
puente carrozable del río Francés, que asegura la
transitabilidad en época de lluvia. El puente fue inaugurado por José Torrealva, alcalde del distrito, quien agradeció
a Provías y PODEROSA que con su aporte hicieron realidad
esta importante obra.
“La inversión para concretar esta obra asciende a 3´016.945
Soles. Provías aportó el puente carrozable valorizado en
2’300.000 Soles, los estribos del puente fueron ﬁnanciados
entre la Municipalidad y PODEROSA; cada uno con 315.778
Soles”, precisó.

Pobladores de los anexos del distrito de Pataz se
beneﬁcian con obra.

El Puente modular del Río Francés soporta hasta 48 toneladas
de peso, tiene una durabilidad entre 50 a 60 años y mejora
la conectividad entre los anexos Pueblo Nuevo, Zarumilla,
Socorro y Pataz.
El Ing. Gerardo Dalla Porta, Gerente de Operaciones, a
nombre de PODEROSA celebró que esta obra sea ya una
realidad. “Poco a poco mejoran las condiciones del distrito, la
prueba es este puente”, dijo.
Los padrinos del puente Oscar Castillo (Zarumilla) y Yovany
Jara (Socorro) expresaron su agradecimiento por la nueva
infraestructura.

Asociación Pataz: Vacaciones Útiles y divertidas
en Shicún, Vista Florida y Chagual
Entre enero y febrero se llevó a cabo el programa
“Vacaciones Útiles”, que año a año desarrolla PODEROSA
PODEROSA,, a
través Asociación Pataz, en los anexos del distrito. Este año
participaron 150 niños y niñas de primaria de los anexos de
Shicún, Vista Florida y Chagual, quienes recibieron material
educativo.
El programa, supervisado por
Asociación Pataz,
desarrolló actividades deportivas, artísticas, culturales
y de reforzamiento educativo. Estas actividades fueron
trabajadas por docentes con amplia experiencia en la
práctica pedagógica.

Dirigentes de los diversos anexos reunidos en el Encuentro de Codecos

Codecos de Vijus, Socorro y
Pueblo Nuevo inician ejecución
de proyectos ganadores
os Codecos ganadores de la IV edición del Concurso de
Fondos Concursables que convoca PODEROSA, a través
de Asociación Pataz, iniciarán próximamente la ejecución
de sus proyectos. Los expedientes técnicos de los tres proyectos
ganadores se encuentran en fase de conclusión.

L

Cada uno de los tres Codecos ganadores ﬁrmó con Asociación
Pataz un acta de acuerdo para ejecutar la obra que planiﬁcaron.
Para ello recibirán un ﬁnanciamiento de 45 mil Soles y se
comprometen a aportar la contrapartida que plantearon en el
proyecto.

Luego, Asociación Pataz coordinará con los Codecos el cronograma
de desembolsos y la contraparte de los anexos ganadores.

Para el 2016, se espera aumentar la cantidad de ﬁnanciamientos
a otorgar, por ello invitamos a los empresarios de Pataz a
sumarse a esta iniciativa aportando recursos para favorecer a
su anexo. Los interesados en sumarse a esta iniciativa puede
comunicarse con Gilder Quiñones al celular 948313791.

Los anexos ganadores buscan mejorar el sistema de agua potable
(Vijus), construir e implementar la cocina y comedor escolar de la
Escuela 80744 (Socorro) y mejorar la red de distribución, calidad
y uso racional del agua potable (Pueblo Nuevo).
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Mejor calidad de
vida en Pataz a
través de estas
obras

Mejora transitabilidad
del distrito de Pataz
gracias a puente
carrozable del río
Francés

