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SE BUSCA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ANEXO

CODECO SOCORRO Y PODEROSA
FIRMAN CONVENIO

E

igualdad institucional. Puede ejercer tratos
de responsabilidad mutua que permite un
mayor impulso del desarrollo del distrito”.

El Ing. José Luis Calderón, Jefe de
Relaciones Comunitarias, explicó: “Este
convenio sitúa al Codeco en situación de

Por su parte, el Teniente Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Pataz, Eduardo
Juárez, resaltó que esta gestión apuesta
por el fortalecimiento de este modelo que
contribuye a la gobernabilidad local.

l Codeco del anexo de Socorro es
el primero de los 14 Codecos que
ﬁrma un convenio de Cooperación
Interinstitucional con PODEROSA.

Francisco Cueva
Presidente
Codeco Socorro
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“Este convenio es un enorme
reto. Nos compromete a trabajar
con mayor responsabilidad por el
desarrollo del anexo”.

Renovación
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EL DATO:

Los Codecos son organizaciones
de la comunidad que
promueven el desarrollo de
cada anexo. El Municipio de
Pataz y PODEROSA
trabajan para fortalecer este
modelo de gestión comunitaria,
que tiene importantes logros y
nuevos retos.

Municipios de
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Renovación tecnológica
de Telecentros
Escolares de Chagual, Suyubamba, Vista Florida,
Pataz, Los Alisos, Shicún, Socorro, Nimpana,
&KXTXLWDPER\6DQ)HUQDQGRVHEHQH´FLDQ

E

scuelas de 10 anexos del distrito
de Pataz se han equipado con
22 nuevas computadoras que
renuevan la tecnología de 10 Centros
de Recursos Tecnológicos (Telecentros
Educativos).
La renovación de los Telecentros
se inició este año en los anexos de
Chagual, Suyubamba, Vista Florida,
Pataz, Los Alisos, Shicún, Socorro,
Nimpana, Chuquitambo y San
Fernando con la activa participación de
los directores, docentes, estudiantes y
los presidentes de Apafa.
La renovación es parte del proyecto:
Seguimiento al desarrollo de competencias en los estudiantes de los
niveles de primaria y secundaria con
la participación de la comunidad
educativa, a través del uso de las
tecnologías de la información en
el distrito de Pataz, ejecutado por
PODEROSA a través de Asociación
Pataz.

EL DATO:

El proyecto busca mejorar
la calidad educativa de
las escuelas del distrito de
Pataz.

Escuela 80513 Santa Rosa de Los Alisos recibe
equipos de cómputo.

Nimpana. Equipos de computación se
instalaron en escuela 80895.

Chagual.
Computadoras fueron
entregadas los
docentes y miembros
de Apafa de la Escuela
80749 Divino Niño
Jesús.

El proyecto usa la tecnología para mejorar la educación.
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Ismael López,
Jefe de
Comunicaciones,
resaltó la
importancia del
intercambio de
Experiencias y
agradeció a los
distribuidores
del Batolito
Comunitario y a
los estudiantes de
la UPC.

Encuentro del Batolito Comunitario

C

omo ya es una tradición, se volvió a realizar el encuentro
de los distribuidores del Batolito Comunitario con
el equipo de Comunicaciones con el objetivo de
intercambiar experiencias, fortalecer el trabajo conjunto y
mejorar el proceso de distribución así como los contenidos del
Batolito Comunitario.
Este encuentro tuvo la participación especial de estudiantes de
Comunicación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC), encabezados por la profesora Paloma Valqui,
Valqui, quienes
realizaron una pasantía y elaborarán propuestas de mejora.
Todos compartieron la experiencia de cada distribuidor del
Batolito Comunitario y cómo, además, cada uno de ellos
contribuye con el desarrollo de su anexo.

Ever Cotrina (Socorro), joven de 29 años, hizo realidad su sueño de
gestionar su propia radio: Megamix, la principal radio distrital. Y
También es un orgulloso repartidor de nuestro Batolito Comunitario.

EL DATO:

Batolito Comunitario 10 años aportando al
desarrollo de Pataz
Es el medio de comunicación que hace una
década aporta el desarrollo del distrito
de Pataz. Registra cada año los pequeños
logros y cada avance de los diversos anexos.
PODEROSA impulsa este medio para
mantener informada a la población.

Antonia Huamán (Los Alisos) comparte su experiencia como distribuidora
del Batolito Comunitario y dirigente. Con 30 mil soles (fondo Concursable)
construyó un puente (valor referencial: 200 mil dólares) que conecta dos
zonas que quedaban desconectadas por las fuertes lluvias.

Equipo de Comunicaciones y 10 estudiantes de la UPC se reunieron con los 14 distribuidores del Batolito Comunitario para compartir experiencias.
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Convenio internacional entre municipios de Pataz y Loja

Impulso para implementar manejo
integral de residuos sólidos en
nuestra provincia

C

on el objetivo de promover el
intercambio de conocimientos
con Ecuador para impulsar
proyectos de recolección, disposición
ﬁnal y reciclaje de residuos sólidos,
mercados, camales, entre otros;
el Municipio de Loja (Ecuador)
suscribió sendos Convenios Marco de
Cooperación Interinstitucional con la

Municipalidad Provincial de Pataz y las
municipalidades distritales de Pataz,
Parcoy y Huaylillas.
La ﬁrma del convenio se realizó
mediante las gestiones de la Oﬁcina de
Cooperación internacional y el apoyo de
PODEROSA con el ﬁn de lograr que Pataz
se convierta en una provincia sostenible
con una mejor calidad de vida.

Juan Carlos La Rosa Toro ﬁrma convenio internacional por el distrito de Pataz.

Pasantía de Intercambio de
Experiencias con Loja
Omar Iparraguirre Espinoza, alcalde
provincial de Pataz, y Juan Carlos La
Rosa Toro, Luis Santa María Velezmoro
y Luis Coronel Valdivieso alcaldes de las
municipalidades distritales de Pataz,
Parcoy y Huaylillas, respectivamente;
viajaron a Ecuador encabezando una
delegación de funcionarios y regidores
de estas municipalidades, y autoridades
de los 14 anexos del distrito de Pataz,
quienes realizaron la Pasantía de
Intercambio de Experiencias Exitosas
Manejo Integral de Residuos Sólidos,
Generación de Energía Limpia y
Renovable en Loja – Ecuador.
Loja es una ciudad ubicada en la
región sierra (sur de Ecuador) que
ha logrado implementar importante
políticas públicas en Salud, Educación
y Saneamiento con una sólida gestión
municipal que tienen como resultados
una ciudad ordenada, sostenible y con
altos estándares de calidad de vida.

Mayo - julio 2019

Visita a Central eólica Villonaco (A 2700 msnm, entre cantones
Loja y Catamayo). Dispone de 11 aerogeneradores, cada uno genera
1.5 MW de energía eléctrica. Beneﬁcia a 45 mil lojanos.
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JORGE BAILÓN ABAD
ALCALDE DE LOJA
(ECUADOR)

“Me siento muy contento de compartir la experiencia
de mi ciudad para que se puedan replicar los avances
Es importante el cuidado del medio ambiente y sobre
todo manejo adecuado de los residuos sólidos. Por
ello, nuestro municipio viene trabajando varios años de
manera sostenible.”.
Mercado de Loja: limpio, ordenado y moderno sin perder la calidez.

OMAR IPARRAGUIRRE
ESPINOZA
ALCALDE PROVINCIA DE
PATAZ

Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Loja.

“Me comprometo a trabajar con los alcaldes distritales
de Pataz, Parcoy y Huaylillas para que el intercambio
de conocimientos se materialice en proyectos concretos
que mejoren la calidad de vida de las familias patacinas.
Gracias a Poderosa que nos está apoyando con la parte
técnica para poder llegar y conocer esta ejemplar y gran
ciudad”.
EL DATO:

Los convenios impulsarán
proyectos de recolección,
disposición ﬁnal y reciclaje de
residuos sólidos, mercados,
camales, entre otros en Pataz.

Alcalde de la provincia de Pataz y alcaldes distritales de Pataz,
Parcoy y Huayllillas ﬁrmaron convenio.
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IX Encuentro de Líderes Escolares
de la Provincia de Pataz

L
L

a intercul
interculturalidad,
turalidad, el medioambiente,
la calidad y las actividades productivas
fueron los ejes desarrollados en el IX
Encuentro de Líderes Escolares realizado en la
escuela Inmaculada Concepción de Pataz.
Manuel Llempén,
Llempén, Gobernador Regional de La
Libertad, recomendó a los estudiantes cuidar
el agua y todos los recursos naturales de sus
localidades. “Son las futuras generaciones
quienes impartirán políticas que generen un
cambio positivo en la sociedad”,
sociedad”, expresó.

EL DATO:

Abrazo fraterno entre el Gerente del SIG y RS de PODEROSA Ing.
Walter Diaz y el Gobernador Regional Ing. Manuel Llempén.
Llempén.

Malit Quiróz,
Quiróz, del anexo de Queros (La Victoria),
dio su testimonio: “Ni nuestras circunstancias,
ni nuestro, origen, ni el dinero deﬁnen que
somos, ni que podemos lograr. No renuncien
nunca a sus sueños, síganlos, luchen por ellos”.
ellos”.
El Encuentro concluyó con la premiación de los
proyectos Colpa y proyectos productivos mejor
presentados por los estudiantes.

Además asistieron:
200 líderes
escolares de la
provincia de
Pataz. Los
consejeros
regionales Luis
Rodríguez (Pataz)
y Karin Vergara
(Gran Chimú). El
Subgerente de
Gestión
Pedagógica
Willard Loyola.

Presentación de proyectos productivos.

Encuentro inicia con presencia de las autoridades locales del distrito de
Pataz.

Pasacalle con la delegación de líderes escolares de la provincia de Pataz,
autoridades locales, representantes de PODEROSA y Asociación Pataz.
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Productores del distrito de
Pataz mostraron lo mejor en
la III Feria Agropecuaria

L

a feria busca reconocer el trabajo
de los mejores productores agropecuarios, Por ejemplo la mejora
la crianza y reproducción del ganado
ovino desarrollado en el distrito. También
se busca resaltar el potencial turístico,
artesanal y gastronómico de los diversos
anexos.
La Municipalidad Distrital de Pataz
y PODEROSA, a través de Asociación
Pataz, organizaron por tercer año
consecutivo la III Feria Agropecuaria,
Artesanal y Gastronómica: Retomando las
Costumbres y Tradiciones de mi Pueblo,
Pataz 2019; la cual reunió a expositores y
productores artesanales y gastronómicos
de todos los anexos del distrito.
María Paz, Asistente Jefe de Relaciones
Comunitarias de PODEROSA, manifestó:
“Se tiene que seguir fomentando los
proyectos agropecuarios y así promover el
desarrollo sostenible”.
EL DATO:

Actividades programadas:
Juzgamiento de ganado ovino,
caprino y cuyes.
Festival gastronómico,
exposición de artesanía de tejido.
Presentación de danzas típicas.

EDUARDO
JUAREZ
TENIENTE ALCALDE
DISTRITO DE PATAZ

“Pataz se caracteriza
por la minería, pero
también sobresale en la
producción agropecuaria
aquí presente. Felicito a
Asociación Pataz por su
tercer año organizando
la Feria. Agradezco a
a PODEROSA por el apoyo”.
Productores agropecuarios muestran sus productos.

Pasacalle con las autoridades locales del distrito de Pataz y representantes
de PODEROSA y Asociación Pataz.

Pobladores informándose de las actividades que realiza el área de
Relaciones Comunitarias.
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Trabajo conjunto en forestación
de 100 mil plantones de pino

C

on la ﬁnalidad de generar colchones hídricos
para conservar el agua y mejorar nuestro
ecosistema, la Municipalidad Provincial de
Pataz, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico
Local, en convenio con Asociación Pataz y PODEROSA;
han iniciado la siembra de aproximadamente 100 mil
plantones de pino.
La república se realiza alrededor de la laguna
Huascacocha, con la participación de los pobladores
de la comunidad campesina de La Victoria, a través de
brigadas por cada anexo.

Esfuerzo conjunto con pobladores de la C.C. La Victoria.

EL DATO:

Este proyecto tiene como meta
forestar 1000 hectáreas.
Forestación con plantones de pino.

Habilitando la siembra.

República de toda la comunidad.
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