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PODEROSA refuerza el compromiso de transformar 

responsablemente la riqueza mineral en oportunidades 

de desarrollo, además de comprometer a cada uno de los 

colaboradores en los principios y valores  que promueve como 

empresa: Seguridad, Responsabilidad, Trabajo en equipo, Respeto, 

Productividad, Aprendo y enseño e Integridad.

Cada miembro de la familia PODEROSA representa nuestra cultura 

corporativa, que se expresa en la armonía, responsabilidad que

muestran los colaboradores y líderes lo que nos permite construir 

un ambiente de seguridad y confianza entre la Empresa y los 

pobladores de las comunidades aledañas a nuestras operaciones.

Nuestros valores corporativos nos llena de orgullo, el orgullo que 

genera el trabajo bien hecho y que nos permite alcanzar nuestras 

metas teniendo como objetivo: ser la empresa en la que te sientas 

orgullos de trabajar y para lograr este objetivo, debemos trabajar 

en equipo y comunicarnos en forma clara para que cada decisión 

sea tomada acertivamente. 
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L
os jóvenes del anexo de 

Zarumilla ahora cuentan 

con un nuevo y moderno 

centro educativo en el que podrán 

estudiar cómodamente, esto gra-

cias al esfuerzo de PODEROSA y la 

Municipalidad Distrital de Pataz.

La obra fue inaugurada por el Ing. 

Alejandro Tarazona, Gerente del 

Sistema integrado de Gestión y RS, 

acompañado de la directora de la 

Institución Educativa, Prof. Yanet 

Henríquez López.

La inauguración y entrega de los 

modernos ambientes educativos se 

llevó a cabo en medio de una gran 

fiesta, donde asistieron el Alcalde 

distrital, Juez de Paz, Regidores, 

Presidente de Ronda Campesina, 

Presidente de Apafa, docentes de 

las diferentes instituciones edu-

cativas del distrito y personal de 

PODEROSA.

Jimena Sologuren

José Luis Calderón

Ismael López.

Lic. Lourdes Gonzales Huincho

Ing. Alejandro Tarazona
Gerente del Sistema Integrado de Gestión 
y Responsabilidad Social
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José Torrealva Iparraguirre

Alcalde 

Municipalidad Distrital de Pataz

“Es un honor estar en Zarumilla y poder hacer entrega de esta obra tan 

importante, un sueño tan anhelado por muchos años en este anexo. 

Esta obra se ha podido lograr gracias al esfuerzo en conjunto entre la 

Municipalidad y PODEROSA y hoy tengo una gran satisfacción, porque 

hemos logrado un objetivo más para el futuro de los niños de Pataz”.

Inauguración de colegio 
secundario en Zarumilla

Alejandro Tarazona Jiménez

Gerente

Sistema Integrado de Gestión y RS

“La educación es la base esencial para los futuros ciudadanos de 

Pataz, por ello tenemos que trabajar mucho hasta conseguir niveles de 

excelencia en los estudiantes. No solo debe verse como construcciones 

en infraestructura, sino ver otros aspectos importantes que influyen 

en su educación como es la enseñanza en los hogares y la buena 

alimentación. Queda mucho por mejorar, pero hoy hay que disfrutar 

del compromiso y de los avances que hemos logrado, que apuntan a 

mejorar la calidad educativa” remarcó.

EL DATO:

Esta nueva obra demandó una inversión de más de seiscientos mil 
soles y fue ejecutada en un 50 % por la Municipalidad Distrital de 
Pataz y 50 % por PODEROSA.
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Nuevo Puesto de Salud 
en Vijus una realidad 

G
racias al trabajo conjunto 

entre la Municipalidad 

Distrital de Pataz y 

PODEROSA, ya se encuentra en 

funcionamiento el nuevo puesto de 

salud de Vijus, que fue inaugurado en 

un marco de gran expectativa y que 

congregó a cientos de pobladores de 

la zona. 

Participaron de esta inauguración 

autoridades del distrito,  Promotores 

de Salud y personal de diferentes áreas 

de PODEROSA.

La nueva infraestructura del Puesto 

de Salud de Vijus cuenta con una 

moderna infraestructura que permitirá 

la atención de salud en varias 

especialidades; cuenta con ambientes 

para medicina general, laboratorio 

clínico, obstetricia, tópico de 

emergencia, oficinas administrativas, 

entre otros.

Esta obra ascendió a más doscientos 

cuarenta y cinco mil soles  con un 

aporte del 50 % de Municipalidad 

Distrital de Pataz y 50 % por parte de 

PODEROSA y beneficia  a más de 500 

familias de la población de Vijus y de 

los anexos aledaños. 

Adicionalmente a este aporte 

mediante el convenio, PODEROSA 

ha invertido en la instalación de 

dos sistemas de energía eléctrica: 

kit de energía renovable solar, 

conformado por 44 paneles solares 

que abastecerá durante el día el puesto 

de salud,  y para la noche cuenta con 

12 baterías libres de mantenimiento 

gel de 12 voltios. Además, para un 

abastecimiento óptimo de toda la 

infraestructura se ha instalado un 

Robert Arana

Médico del puesto de salud -  Vijus

“Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Municipalidad distrital de Pataz y Compañía Minera 

Poderosa; porque gracias a ellos este Puesto de Salud se encuentra en funcionamiento y beneficiará a 

todo el pueblo que realmente lo necesita”. 

Ing. Wilfredo Chuco

Superintendente de Calidad - Poderosa

“Vijus siempre ha merecido contar con un Puesto de Salud de calidad, durante el tiempo que vengo tra-

bajando en la zona he visto al pueblo crecer en número de personas, pero nos faltaba algo más, crecer en 

infraestructura pero bien organizado. El tener buena educación, buena salud y buenas vías de acceso se 

está logrando, gracias al esfuerzo de todos ustedes y sus autoridades, sino fuera por el esfuerzo conjunto 

no se habría hecho  realidad esta obra”.

transformador- estabilizador como 

respaldo para la energía común.

De esta manera, Vijus y otros anexos 

aledaños a la zona, cuentan en 

adelante con una nueva infraestructura 

para el tratamiento de la salud de 

todos sus pobladores.

Autoridades del distrito y representantes de PODEROSA participan de la inauguración.



C
on un emotivo mensaje 

de unión, esperanza y 

paz la campaña navideña 

“Orgullosos de llevar alegría” se 

traslado a todas las comunidades del 

distrito de Pataz, Pias, Tayabamba y 

algunos anexos de las provincias de 

Sánchez Carrión y Bolívar.

Los 87 voluntarios de la campaña 

recorrieron junto a colaboradores de 

Relaciones Comunitarias las distintas 

comunidades, para compartir el 

espíritu de la Navidad y la tradicional 

chocolatada y panetón.

Los niños y niñas se emocionaron 

con el show navideño, los regalos 

y las coloridas bolsitas con dulces, 

asimismo con la presentación de 

la función de títeres contando la 

historia del nacimiento de Jesús.

En la campaña navideña se 

entregaron juguetes, también se 

realizaron distintos juegos con los 

niños y niñas con la participación de 

los muñecos, para lo cual se contó 

con la ayuda del voluntariado de la 

campaña.

Campaña 
navideña 

“Orgullosos 
de llevar 
alegría”
recorrió 

comunidades

La campaña navideña llevó alegría a 7,500 niños y niñas, 

en más de cuarenta anexos entre los distritos de Pataz, 

Pias, Tayabamba y algunos anexos de las provincias de 

Sánchez Carrión y Bolívar.

EL DATO:
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Codecos conocieron experiencias 
de desarrollo productivo

Miembros de las JASS realizan pasantía 
en Lambayeque y La Libertad

E
n el marco del programa 

de desarrollo humano 

orientado a fortalecer el 

desarrollo del capital humano y 

empoderamiento comunal, a través 

del conocimiento de experiencias 

exitosas; miembros de los  Codecos 

de los anexos del distrito de Pataz 

visitaron la Comunidad Campesina 

de Catac (Áncash), Huacho y Huaral 

(Lima). Participaron en la pasantía 

autoridades locales de los anexos: 

Campamento, Chuquitambo, Los 

Alisos, San Fernando, Socorro, 

Suyubamba, Vijus y Zarumilla.

Los pasantes conocieron la experiencia 

exitosa de la Comunidad Campesina 

de Catac, como organización comunal 

con visión de desarrollo empresarial, 

así como experiencias exitosas 

de organizaciones de productores 

frutícolas para exportación en las 

zonas de Huacho y Huaral.

Con el fin de conocer experiencias de gestión de los servicios de agua y saneamiento 

municipal y buscar replicar estos modelos a nivel del distrito de Pataz; miembros de las 

JASS, visitaron en Lambayeque los municipios de Pitipo (además de las JASS Zaranda y 

Motupillo) y Eten (JASS Villa El Milagro), y en La Libertad, la localidad de Mar Verde, distrito 

de Chao.

Participaron en la pasantía directivos de las JASS de los anexos de Zarumilla, Socorrro, 

Chuquitambo, Nimpana, Vijus, Chagual, Antapita, Suyubamba, La Colpa, Campamento, 

Pueblo Nuevo, Magalpa- Los Alisos, Cienega, y un representante de la Municipalidad 

Distrital de Pataz. Esta pasantía generó nuevos conocimientos y una visión más amplia 

por lo que los directivos de las JASS participantes y el representante de la Municipalidad 

Distrital de Pataz, acordaron fortalecer el área técnica municipal de agua y saneamiento 

y que tenga un mayor involucramiento en el trabajo de las JASS. Asimismo, mayor 

compromiso de los directivos de JASS  en aplicar los reglamentos y directivas para una 

mejor operación y administración de los sistemas de agua potable; entre otros acuerdos.
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Importante proyecto de 
mejoramiento del Ecosistema 
de las Pampas de Huaguil

U
na de las mayores 

preocupaciones es la 

acelerada destrucción de los 

bosques, la creciente tala de árboles, 

la inadecuada gestión forestal y el 

impacto del cambio climático, es 

por ello que PODEROSA a través 

de Asociación Pataz, ADEFOR y la 

Municipalidad Distrital de Chugay, se 

unieron para desarrollar el proyecto 

de mejoramiento del ecosistema en 

la Pampa de Huaguil del distrito de 

Chugay, provincia de Sánchez Carrión.

Este proyecto cuenta con un enfoque 

Agrosilvopastoril que permite  

incrementar la productividad y el 

mejoramiento de los suelos y del 

agua. Las metas de este proyecto 

son: 04 estaciones meteorológicas 

para monitorear la temperatura, 

humedad relativa y precipitaciones en 

04 escenarios diferentes. Se producirá  

forraje que será conservado para 

la época de estiaje como alimento 

de animales (ovinos, vacunos, 

cuyes, etc.) y se ha forestará 965 

hectáreas con plantaciones de pino 

con certificación para el mercado 

de bonos de carbono generando un 

ingreso adicional a los dueños de 

estas plantaciones.

El ámbito que ejecución de este 

proyecto se extiende a la provincia 

de Sánchez Carrión en los caseríos: 

Licame, San Francisco, Macullida, San 

Juan Bajo, Chugollpaque, Huaguil, 

Colpas, Arcopampa, Sitabal, Nuevo 

Huaycho, Canucubamba y El Progreso.

La inversión del proyecto asciende 

a 6’126,672.0 soles y comprende 

04 componentes tales como el 

mejoramiento de la población 

forestal y productividad maderable 

y no maderable familiar y comunal, 

fortalecimiento de capacidades 

técnicas, gestión empresarial 

y ambiental a los productores 

beneficiarios en temas como: 

instalación y manejo del vivero de 

producción de plantas de pino, 

evaluación de la plantación y manejo 

de plantaciones forestales en campo 

definitivo; manejo silvicultura (podas 

y raleos), conservación, protección 

ambiental y normas ambientales; 

promoción y sensibilización en servicios 

turísticos, sistemas silvopastoriles, entre 

otras.

El sistema Agrosilvopastoril  

(SASP) es un conjunto de 

técnicas de uso de la tierra 

que implica la combinación 

o asociación deliberada 

de un componente leñoso 

(forestales o frutales) con 

ganadería y/o cultivos 

en el mismo terreno, con 

interacciones significativas 

ecológicas y/o económicas 

o solo necesariamente 

biológicas entre los 

componentes.

EL DATO:
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Agricultores mejoran productividad 

C 
on la finalidad de mejorar la productividad y calidad de los 

cultivos, PODEROSA a través de Asociación Pataz, ha instalado 

cuatro módulos de riego por goteo (sistema de riego localizado) 

que incrementa la eficiencia de riego en un 95% y permite ahorrar gran 

cantidad de agua.

El aporte para la instalación de estos cuatro módulos de riego por goteo 

asciendió aproximadamente a 28 mil soles y comprende: 2,500 metros 

de manguera de riego, 700 metros de línea de conducción de 4 pulgadas, 

reservorios revestidos con geomembrana, filtros, válvulas, accesorios y 

talleres de capacitación en el uso y mantenimiento del sistema.

 Los beneficiarios de los módulos de riego por goteo entregados fueron: 

Francisco Cueva (anexo Los Alisos, sector Yalén), Paulina Ríos (anexo 

Pueblo Nuevo, sector El Molino), Adán Custodio (anexo Vista Florida, sector 

La Collona) y Dante Layza (anexo Vista Florida), contando con  1/4 hectárea 

cada uno dedicadas al cultivo de paltos y frutales.

La entrega de estos 

módulos de riego 

por goteo se da en el 

cumplimiento del EIA 

de Santa María, como 

parte de uno de los 

compromisos socio 

ambientales.

EL DATO:


