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NIÑOS APRENDEN
DIVIRTIÉNDOSE EN
VACACIONES ÚTILES 2018

Niños y niñas de los anexos de Vijus y Vista
Florida en el distrito de Pataz, participaron
del programa de vacaciones útiles, que
realizó como todos los años PODEROSA
a través de Asociación Pataz. El objetivo
fue estimular el crecimiento personal,
intelectual y físico de los estudiantes.
El programa inició el 29 de enero y
concluyó el 24 de febrero, desarrollándose
talleres de comunicación, matemática
recreativa, desarrollo personal, títeres,
teatro, ajedrez, manualidades y deporte.
Cabe indicar que el programa de
vacaciones útiles responde al objetivo

s
a tu
n
o
i
s:
ecc
S
Col afiche EN LO
A
S
LP
CO LEGIO
L
E
CO

del mejoramiento de la educación en
el distrito de Pataz, fortaleciendo los
conocimientos de los participantes
antes de ingresar al año escolar. Este
programa se viene desarrollando en los
distintos anexos del distrito de Pataz
desde el 2011.
Este año 2018 participaron 123
estudiantes del nivel primario y
secundario, quienes recibieron un
kits educativo. En la I.E 80743 Santo
Tomás de Aquino (Vijus) participaron
53 alumnos y en la I.E 80511 Ramón
Castilla (Vista Florida) 70.
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Esfuerzos se cristalizan en obras

Centro Materno Infantil
luce modernos equipos

C

on una inversión de más
de un millón de soles,
PODEROSA a través de
Asociación Pataz realizó la implementación del Centro Materno Infantil del distrito de Pataz, asi como la
construcción de dos ambientes para
la instalación y funcionamiento de un
moderno equipo de rayos X y equipos
de lavandería.

tacionario digital, chasis para toma de
placas radiográficas y una procesadora
automática; ambiente que cumple con
todas las características técnicas para la
operación de este equipo (muros de baritina y puertas emplomadas).
Otro de los ambientes construidos fue la
lavandería con un área de 36 m2, que

incluye zonas de lavado, secado, planchado y servicios higiénicos.
Con este mejoramiento, los pobladores ya que no tendrán que viajar hasta
Huamachuco o Trujillo, ciudades cercanas que ofrecen estos servicios médicos,
siendo de gran beneficio para los pobladores el distrito de Pataz.

Soc. María Paz Delgado
Asistente Jefe Relaciones Comunitarias
Poderosa
“Nuestra intervención busca promover la mejora de la salud de
la población del distrito de Pataz, lo cual es importante para el
desarrollo sostenible. La implementación del Centro Materno
Infantil es un esfuerzo conjunto entre PODEROSA, Asociación
Pataz, el Gobierno Regional y la Gerencia Regional de Salud”.

Esta implementación consistió en
el equipamiento para los distintos
ambientes: sala de partos, laboratorio, consultorio dental, tópico de
emergencia, sala de triaje, farmacia,
admisión. Se entregó instrumental
médico como: ecógrafo 2D, balanza,
tensiómetro, camillas, sillas de rueda, electrocardiógrafo, esterilizador
eléctrico, nebulizador portátil, estetoscopio, entre otros.

El Lic. Herman Pérez
Jefe Centro Materno Infantil
Distrito de Pataz
“Gracias a estos equipos los pobladores ya no tendrán que gastar en
exámenes, los cuales tenían que hacer en otras ciudades; siendo un
gran beneficios y ayuda para los pacientes”.

Ademas se construyó un ambiente
de 38 m2 de área para el funcionamiento de un equipo de rayos X es-
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Apostando por el derecho a la
identidad en el distrito de Pataz

P

ODEROSA a través de Asociación
Pataz y RENIEC Trujillo continúan
con su incansable labor de
promover la identidad en los pobladores
de los diferentes anexos del distrito de
Pataz, por ello este año se llevó a cabo la
campaña de identidad 2018.

comunidad del Poder Judicial en La de partidas rectificadas judicialmente y
Libertad, han sido vital para este proceso. la tramitación de los respectivos DNI.
Dichas instituciones vienen trabajando
de manera articulada diseñando
estrategias y actividades que se
realizarán para las campañas de entrega

Estas alianzas ya han rendido sus frutos,
puesto que el año pasado se entregó 14
partidas de nacimiento notarialmente
rectificadas.

En la campaña se brindaron los servicios
gratuitos en: inscripción de DNI para
menores y adultos, actualización de
imagen de menores, canje de Libreta
Electoral por DNI, duplicado de DNI para
menores y adultos, renovación de DNI
para menores y adultos y rectificación
de datos en el DNI beneficiándose de
esta manera a las personas de escasos
recursos.
La campaña de atención descentralizada
se realizó en los anexos de Pataz, Pueblo
Nuevo y Vijus.

Sra. Cila Roque Arce, pobladora del anexo Pueblo Nuevo recibiendo su partida de nacimiento
rectificada judicialmente. Ahora ya pudo tramitar su DNI y luego podrá inscribir la partida de
nacimiento de sus menores hijos.

Alianzas estratégicas
Para lograr el objetivo de disminuir
el elevado índice de personas
indocumentadas el año pasado se firmó
un convenio interinstitucional entre los
representantes de Asociación Pataz y
el Consultorio Jurídico Gratuito de la
Universidad Privada del Norte, para
que esta institución realice los procesos
administrativos, notariales o judiciales
de las partidas de nacimiento de los
pobladores del distrito.
Asimismo la alianza con la Jefatura
Regional de Reniec Trujillo, el programa
Grias y el programa Justicia en tu

Participan de reunión de trabajo: Bertha León y Nancy Vereau (RENIEC), Liliana Sánchez (PODER
JUDICIAL), José Terrones (JEFE REGIONAL RENIEC), Lucy Díaz y Lesly Salazar (UPN), Juan Miguel
Pérez, Pedro Aguirre y Jeanpaul Montoya (AP).
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Fondo Concursable
de Proyectos
Comunitarios en Pataz
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Pobladores del Distrito de Pataz

M

otivados por el desarrollo de cada unos de
sus anexos, las autoridades locales a través
del CODECO participan todos los años del
Fondo Concursable de Proyectos Comunitarios; un
instrumento de inversión social que pone a disposición
de la comunidad organizada fondos no reembolsables
para que desarrollen sus propias iniciativas y ejecuten
proyectos de desarrollo comunal.

BENEFICIARIOS
13 Codecos y 7,000 pobladores del
distrito de Pataz.

LOGROS
• Fortalecer la organización y activa participación de
los CODECOS, JASS y autoridades comunales.

PODEROSA a través de Asociación Pataz desarrolla
cada año este concurso, financiando 3 proyectos
de desarrollo, que son elegidos luego de un proceso
de formulación, evaluación y selección que son
presentados por los Comités de Desarrollo Comunal del
Distrito de Pataz (CODECO).

• Conocer oportunidades de cofinanciamiento local y
modalidades de gestión de recursos, para cofinanciar
proyectos de desarrollo comunal, socializar las bases
del concurso de fondo concursable y la sustentación
de proyectos.

Este Fondo Concursable de Proyectos Comunitarios
tiene como objetivo promover la participación de
la comunidad y contribuir a la gobernabilidad en el
distrito de Pataz, así como fortalecer las capacidades de
gestión de las instituciones locales como los CODECOS,
con un enfoque socialmente responsable, en las etapas
de la gestión de proyectos: idea, selección, formulación
y ejecución.

• Asesoramiento a los CODECOS, para la formulación y
presentación de los proyectos de obras comunales.

Cabe resaltar el trabajo de coordinación del personal de
Asociación Pataz y ACS Consultores en el seguimiento y
asesoría técnica a las organizaciones en el diseño y en
la ejecución de sus proyectos.

• Facilitación del proceso de sustentación, evaluación y
selección de proyectos de los CODECOS al cual asisten
directivos comunales donde presentan sus proyectos
ante un jurado evaluador.

• Seguimiento y supervisión de la ejecución a los
proyectos ganadores.
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INVERSIÓN
• Esta es una actividad anual con el aporte de PODEROSA
a través de Asociación Pataz. Desde sus inicios en el
2012 ha ejecutado a la fecha un monto total de S/
588,675.00.
2012

S/ 81,000.00

2013

S/ 90,000.00

2014

S/ 90,000.00

2015

S/ 90,000.00

2016

S/ 144,675.00

2017

S/ 93,000.00

GANADORES DEL AÑO 2017
Los CODECOS ganadores del consurso
fueron: Suyubamba, Socorro y Los
Alisos, con un financiamiento de 45
mil a cada uno para la ejecución de
sus proyectos; como se muestra a
continuación:

CODECOS

PROYECTO

PRESUPUESTO (S/)

LOS ALISOS

Construcción e implementación de cocina - comedor
para la IE N° 80513, Santa Rosa del anexo Los Alisos Pataz

ZARUMILLA

SUYUBAMBA

BENEFICIARIOS

45,000

100

Mejoramiento de los pozos sépticos del sistema de
alcantarillado del anexo Zarumilla - Pataz

45,000

945

Mejoramiento del sistema de agua potable y uso
racional del agua de calidad del sector Antapita - anexo
Suyubamba - Pataz

45,000

590

135,000

1,635

TOTAL S/
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Nimpana ya
cuenta con
sistema de agua
potable

M

ás de 500 pobladores del anexo de Nimpana se benefician
con agua potable de calidad, esto gracias a la implementación
de la obra: Construcción de planta de tratamiento, línea de
conducción y pre sedimentador en dicho anexo.
En la entrega de esta obra participaron autoridades locales, ACS consultores,
Coseinsa y representantes de PODEROSA, quienes realizaron un recorrido y
verificación integral del sistema de agua potable (línea de conducción, pre
sedimentador y planta de tratamiento de agua potable) para constatar las
condiciones de esta obra.
Posteriormente el sistema de agua potable fue entregado a las autoridades
locales de Nimpana para su administración, operación y mantenimiento, a
través de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) y el
asesoramiento del área técnica del municipio del distrito de Pataz.
En representación del anexo de Nimpana, recepcionaron la obra: Alex Polo,
agente municipal; Alcides Cruz, teniente gobernador; Santiago Rodríguez,
presidente Codeco; Pedro Cruz, fiscal de la Comunidad Campesina Sol
Naciente; Lázaro Carranza, presidente de la JASS; Luis Cruz, operador JASS
Nimpana y Yolanda Cruz, secretaria JASS.
EL DATO:

La obra contó con una inversión de 1 millón 42 mil soles, que
contempló las siguientes metas ejecutadas:
• Línea de conducción de HDPE (polietileno de alta
densidad), incluye captación de concreto armado en una
longitud de 3,2 km. Inversión: 472 mil soles.
• Pre sedimentador. Inversión 164 mil soles.
• Planta de tratamiento de agua potable. Inversión 406 mil
soles.

Ing. Wilfredo Chuco
Superintendente de Calidad
PODEROSA
“Es realmente grato que Nimpana cuente ahora
con agua de calidad para el consumo humano.
Esta obra era un compromiso que PODEROSA
asumió en el 2011 y hoy estamos satisfechos de
que sea realidad. Somos vecinos y promovemos
la buena vecindad”.

Autoridades de Nimpana recepcionan la obra de la planta de tratamiento de agua y línea de conducción y pre sedimentador.
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Gran demanda de Papa INIA
PODEROSA en Expo Feria de Trujillo

G

ran acogida tuvo la
papa de la variedad INIA
325 - PODEROSA que
fue presentada en la I Expo Feria
“Somos Campo”, donde fue uno de
los productos más solicitados por los
visitantes. La feria fue organizada por
la Gerencia Regional de Agricultura de
La Libertad y la Municipalidad Distrital
de la Esperanza en Trujillo.
En esta oportunidad la Asociación
de Agricultores Impulsando el
desarrollo del caserío de Buenos
Aires-Condormarca,
ofreció
al
público toneladas de papa INIA 325
- Poderosa, como parte de su primera
cosecha, la cual generó alta demanda
en la feria por su exquisito sabor. Este
alimento forma parte del proyecto
que impulsa el Programa Nacional
de Innovación Agraria (PNIA) y
Asociación Pataz, con el aporte de
PODEROSA.
Esta feria se realizó en el coliseo
municipal Zoila de la Torre de Haya,
y permitió que 20 asociaciones de
productores agropecuarios de las
provincias Otuzco, Gran Chimú, Virú,
Ascope, Chepén, Pacasmayo, Bolívar,
Sánchez Carrión y Trujillo, ofrezcan
alimentos agrícolas como frutas,
verduras, hortalizas, tubérculos,
derivados lácteos y gastronomía.

Ronal Otiniano
Coordinador de Proyectos de Trigo y Forestal
Asociación Pataz
“Estamos felices por la aceptación de las amas de casa que
llevan varios kilos de nuestra papa. Nuestro objetivo es
diversificar este alimento para que llegue a más hogares
y que logre nutrir a familias con nuestra variedad de papa
INIA 325-Poderosa”.
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Pobladores de
Condormarca
ahora cuentan
con puente
peatonal

M

ás de 200 familias de la Comunidad
Campesina de Condormarca en Bolívar, se
benefician con un nuevo puente colgante
que comunica Calemar y Condormarca, mejorando la
transitabilidad para transportar productos agrícolas y
ganaderos.
Esta obra se realizó con el aporte de PODEROSA
a través de Asociación Pataz con una inversión
de 295,779 mil soles, cumpliendo con uno de los
compromisos asumidos con la Comunidad Campesina
de Condormarca, en retribución a los permisos para
labores de prospección que PODEROSA realiza en esta
jurisdicción.
La entrega de la obra comprendió la verificación
integral del funcionamiento del puente y se realizó
con la presencia de representantes de la Comunidad
Campesina de Condormarca: Miriam Roldán,
presidente; José Ramírez, tesorero; Dionisio Espejo,
fiscal; Francisco Tellis, vocal y Edin Espejo, vocal; donde
se les indicó que a partir de la fecha el puente queda a
cargo de la comunidad campesina para uso peatonal y
de acémila, así como en la operación y mantenimiento.

EL DATO:

El puente peatonal mide 40 metros de largo
y 2 de ancho y está anclado sobre dos torres
de concreto armado con tablero de madera
para tránsito peatonal. Comprende además la
habilitación del camino de acceso a la margen
derecha de la quebrada, esta obra fue ejecutada
por la empresa contratista ACS Consultores.
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IDENTIDAD
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TRANSITO
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FERIA
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POTABLE
PROYECTOS

Ayuda a el alumno a ir al
colegio para las vacaciones
útiles.

