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ENTREGA DE
VACUNAS EN PATAZ

ESFUERZO
CONJUNTO
PERMITE RÁPIDA
VACUNACIÓN

PODEROSA se suma
a los esfuerzos en la
prevención del COVID
19, por lo que proteger la
salud del personal médico de primera
línea es una importante labor, asi como
inmunizar a todos los pobladores del
distrito y provincia de Pataz.
Por ello el personal de salud que trabaja
en la primera línea de acción en la
provincia de Pataz en la contención del
COVID 19, recibió el primer y segundo
grupo de vacunas que atiende la
inmunización contra el virus a este grupo
de profesionales.

Del mismo modo se concretó la llegada
de vacunas Pfizer a la provincia de
Pataz para vacunar a los pobladores y
protegerlos contra el COVID 19.
El traslado de las vacunas a Pataz se
realizó en coordinación entre la Gerencia
Regional de Salud La Libertad (GERESA) y
la participación de personal de la PNP y el
Ejército. Las vacunas fueron recibidas por
personal médico y autoridades locales.
PODEROSA apoyó el traslado logístico de
las vacunas desde el aeropuerto de Trujillo
hasta los aeródromos de Chagual y Urpay,
donde la avioneta realizó paradas para
entregar este grupo de vacunas.
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Poderosa donó balones
de oxígeno para atender
a pacientes de COVID 19

A

nte la difícil situación que atraviesa la Región La Libertad a
causa de la pandemia, PODEROSA realizó una donación de
40 cilindros de oxígeno gaseoso medicinal, equipados con sus
respectivos accesorios, para la atención de pacientes en la región La
Libertad.
Los balones fueron entregados al Comando Regional de Operaciones
Covid-19 de La Libertad, ante la presencia del gobernador regional
Manuel Llempén Coronel, quien resaltó que este importante donativo
ayudará a salvar las vidas de liberteños afectados por el coronavirus.
La donación consta de 40 cilindros con oxígeno gaseoso medicinal de
6 m3 cada uno, además de 40 kits de accesorios de oxigenoterapia,
que contienen fluxómetro más regulador, vaso humidificador, juego
de cánulas y mascarillas par y fue ejecutada a través de Asociación
Pataz.
“PODEROSA está tomando participación activa en esta lucha contra
la pandemia, está colaborando con los liberteños que necesitan
hospitalización y oxígeno”, sostuvo Llempén Coronel.

Vale precisar que anteriormente PODEROSA entregó 20 mil pruebas
rápidas al Comando Covid-19 de La Libertad, para el descarte de esta
enfermedad en Trujillo, Huamachuco y Pataz.
Juan Miguel Pérez
Secretario ejecutivo de Asociación Pataz.
“Conocemos el esfuerzo que viene realizando
el Comando Regional de Operaciones
Covid-19 de La Libertad y la difícil situación
que atravesamos. Por ello nos sumamos
para hacer posible una mejor atención a las
personas afectadas. PODEROSA y Asociación
Pataz ponemos el hombro en esta emergencia
sanitaria nacional”
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En la lucha contra
la Pandemia de la
COVID 19

Poderosa
recibió
Medalla
de La
Libertad
El Gobierno Regional de La Libertad
reconoció a PODEROSA con la Medalla
de La Libertad, una importante distinción
otorgada a personalidades e instituciones
que contribuyen significativamente al
desarrollo de la comunidad; en mérito al
constante apoyo brindado a las acciones
de control y lucha contra la pandemia de
Covid-19 en esta región.
Recientemente, PODEROSA gestionó el
traslado aéreo de varios lotes de vacunas
contra la Covid-19 a la provincia de Pataz, lo
que hizo posible la inmunización de personal
de salud y adultos mayores en la sierra
liberteña.
Asimismo, en mayo de 2021, donó una
planta generadora de oxígeno medicinal al
Hospital Regional de Trujillo, equipada con

un sistema de llenado de balones (hasta 20
cilindros de 10 m3 al día), valorizada en más
de medio millón de soles.
El 2020 y 2021 ha entregado equipos de
protección para personal médico, mascarillas
para la comunidad, implementos para las
unidades de cuidados intensivos, balones de
oxígeno y pruebas serológicas en Chepén,
Trujillo, Huamachuco y Pataz.
El Consejo Regional destacó el aporte
de Poderosa a través de una Moción de
Saludo, Agradecimiento, Reconocimiento
y Felicitación. Ambas distinciones fueron
recibidas por Jimena Sologuren, subgerente
de Responsabilidad Social y Comunicaciones
de Compañía Minera PODEROSA, en una
ceremonia realizada el 17 de junio, en la Casa
de la Identidad Regional.

Jimena Sologuren
Sub gerente de Comunicaciones y Responsabilidad Social
“Es importe sumar esfuerzos para combatir esta pandemia, que a la fecha
ha cobrado miles de vidas. Como empresa socialmente responsable
seguiremos apoyando las buenas iniciativas para nuestra región la
Libertad”.

Manuel Llempén
Gobernador regional de La Libertad
“PODEROSA ha colaborado primero con balones de oxígeno, mascarillas
y pruebas rápidas. Después, con plantas de oxígeno y con la vacunación.
Tienen mi agradecimiento y reconocimiento”.
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Parque Biblioteca
en Pataz
Cientos de niños y jóvenes del distrito de Pataz
tienen un nuevo espacio para disfrutar de la
lectura y mejorar sus condiciones educativas,
gracias a la construcción de una moderna e
innovadora biblioteca que se ejecutó en la
modalidad de Obras por Impuestos, gracias
al convenio entre la Municipalidad Distrital de
Pataz y PODEROSA.
El parque biblioteca, inspirado en una exitosa
experiencia de Medellín (Colombia), es
administrado por la municipalidad distrital de
Pataz, y tiene aproximadamente mil metros
cuadrados de construcción en dos niveles,
y cuenta con abundante material de lectura,
convirtiéndose probablemente en uno de los
centros de lectura más modernos del norte
del país.

El proyecto comprende la construcción
de
ambientes
pedagógicos
(ambientes
necesarios para biblioteca), administrativos y
complementarios, con sistema constructivo
a porticado y mixto, Adquisición de equipos
y módulo de mobiliario de acuerdo con
la normatividad educativa, adquisición de
recursos pedagógicos, capacitación para la
enseñanza y aprendizaje de alumnos y personal
en formulación de sus instrumentos de gestión
,a los administrativos en el desempeño
administrativo desde la planificación hasta la
evaluación del currículo y su aplicabilidad en
el aula y en el uso de material y los medios
que contienen la propuesta de la biblioteca al
personal administrativo de esta y los alumnos
que involucra.
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Sala de recepción

Juegos recreativos

Sala de cultura digital

Sala de lectura infantil.

EL
DATO:

El monto de inversión del
proyecto fue de S/. 4’772,122.00
soles y benecificiará a más de
7 mil pobladores del distrito de
Pataz.
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Juntos para combatir la
pandemia del COVID 19
PODEROSA recibió un reconocimiento por el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y
el movimiento empresarial Hombro a Hombro,
por ser una empresa que ha apoyado al
Estado a combatir el COVID 19 desde su inicio
el 2020.
Hombro a Hombro ha colaborado con INDECI
canalizando la ayuda del sector privado. Ha
logrado llevar más de 6 mil toneladas de
ayuda para beneficio de más de medio millón
de personas en estado vulnerable para que
puedan sobreponerse a esta pandemia.
Desde
PODEROSA
agradecemos
el
reconocimiento entregado por INDECI y el
programa empresarial Hombro a hombro. Para
nuestra empresa ha sido una oportunidad de
sumarnos al esfuerzo conjunto de la empresa
privada para enfrentar al COVID-19.
El apoyo comprendió donaciones de
alimentos,
bebidas,
implementos
de
bioseguridad personal, artículos de higiene,
plantas de oxígeno, el traslado logístico del
primer lote de vacunas de Sinopharm desde
China, también la participación en el grupo
de trabajo de apoyo a la implementación
de la vacuna, participación en campañas de
comunicación y prevención.

EL
DATO:

PODEROSA forma parte de
Hombro a Hombro, programa
que lidera los esfuerzos de
la empresa privada para
la prevención y atención
de desastres naturales en
Perú, y forma parte del SEP
- Soluciones empresariales
contra la Pobreza.
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Tayabamba

Mantenimiento del puente
Tomac y nueva variante de
carretera
Con la finalidad de garantizar el tránsito
de los vehículos que circulan por la vía de
Montañitas, PODEROSA, ejecutó el proyecto
de mantenimiento y reparación del puente
Tomac dañada por los fenómenos naturales.
El proyecto estuvo compuesto por 7 partidas
principales entre ellos: obras provisionales,
perforación y voladura de rocas en cause
del río, construcción del Muro pantalla
para protección de estribos, enrocado para
protección de aletas del muro, apertura
de trocha – nueva variante (145m de 6m
ancho), enripiado de la trocha con material
de préstamo (145m) y seguridad en obra,
que asciende a un monto de doscientos seis
mil setecientos noventa soles.

La infraestructura del puente Tomac estuvo
totalmente dañada en la subestructura (estribo
del puente), como también se desbordo el
talud inferior de un tramo de la carreta que
ingresa al puente, poniendo en peligro tanto
a los peatones como a los vehículos que
transitan por la vía.
Cabe indicar que este proyecto también
involucra la construcción de una nueva variante
de carretera.

7

8

Batolito Comunitario

Diciembre 2020 - Julio 2021

Navidad 2020
En coordinación de las autoridades locales de cada
uno de los distritos de Pataz, PODEROSA realizó la
entrega de juguetes por Navidad 2020.
Esta entrega se realizó con todas las medidas de
prevención de bioseguridad a fin evitar aglomeraciones
y contagios del COVID 19.
Se distribuyeron más de 6,000 mil juguetes que se
distribuyeron en el distrito de Pataz: Nimpana, Shicún,
Chuquitambo, Santa Catalina, Vijus, Socorro, Chagual,
Suyubamba, Pataz, Campamento, San Fernando,
Vista Florida, Pueblo Nuevo, Zarumilla, Los alisos,
Pamparacra y Alacoto; asimismo se entregaron en
Tayabamba y Anexos; Condormarca, Aragostay,
Aricapampa, Jaulabamba (Quiruvilca) y La Florida
(Huamachuco).
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