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JASS del distrito de 
Pataz comparten 
experiencia 
de gestión en 
encuentro regional

C
ientos de niños y jóvenes del 
distrito de Pataz tendrán 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 ejecuta bajo la 
modalidad de Obras por Impuestos, gracias 
al convenio entre la Municipalidad Distrital 
de Pataz y PODEROSA.

El Proyecto “Creación del Parque Biblioteca 
en la localidad de Pataz, distrito de Pataz, 
provincia de Pataz, departamento de La 
Libertad” será ejecutado en un plazo de 
seis meses por la empresa WC Ingenieros y 
demanda una inversión de S/. 4’583,546.00  
soles.

El parque biblioteca, inspirado en una 
exitosa experiencia de Medellín (Colombia), 
será administrado por la Municipalidad 
Distrital de Pataz. Tendrá aproximadamente 
mil metros cuadrados de construcción en 
dos niveles, convirtiéndose probablemente 
en uno de los centros de lectura más 
modernos del norte del país.

En este marco, Emma Flores, Coordinadora 
de Gestión de Proyectos de Inversión 

MODERNA E INNOVADORA 
BIBLIOTECA EN DISTRITO 
DE PATAZ

 Afiche Nº 25:

Colecciónalos

SEAMOS EL MEJOR EQUIPO 

PARA CONTRARRESTAR 

LA ANEMIA

“Para la empresa es una satisfacción que sus impuestos sean destinados 
a una obra tan importante. En nombre del directorio de nuestra empresa 
agradezco a todos por hacer realidad esta obra”.

Marcelo Santillana
Gerente General - PODEROSA

Pública de Asociación Pataz, compartió en 
la ceremonia de colocación de la primera 
piedra una reseña histórica de la gestación 
de esta obra, fruto del esfuerzo conjunto 
que se convierte en ícono de innovación 
social y expresión de la responsabilidad 
social de PODEROSA.
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Medidas de 
prevención 
ante 
fenómenos 
naturales 
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Rocio Casas

Muni Distrital de Pataz

PODEROSA apuesta por la prevención 
ante los fenómenos naturales por lo que 
ha elaborado una serie de fascículos 
coleccionables que tienen por objetivo 
reducir la vulnerabilidad de la población 
de los diferentes anexos de Pataz ante 
los desastres, siendo una guía rápida 
para conocer como actuar frente a ellos.

La colección está conformada por una 
serie de cinco fascículos de: Huaycos, 

Comité Editorial

Edición

Lluvias Intensas, Sismos, Inundaciones y 
Deslizamientos o Derrumbes, los cuales 
han sido distribuidos a las autoridades 
locales, personal de salud, líderes 
comunales y población en general.

Cada coleccionable contiene información 
sobre actividades de prevención, qué 
hacer en una emergencia, medidas 
para la rehabilitación, recomendaciones 
generales y un directorio actualizado 
de los integrantes de la Plataforma de 
Defensa Civil del Distrito de Pataz.

Esta publicación es un aporte conjunto 
entre PODEROSA y la Municipalidad 
Distrital de Pataz que apunta a 
contribuir a proteger la vida y la salud de 
las personas en los diferentes anexos de 
Pataz.
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JASS comparte experiencia 
de gestión en La Libertad

R
epresentantes de la Junta 
Administradora de Servicios 
de Saneamiento (JASS)  de 

los anexos de Pueblo Nuevo, Zarumilla 
y Chuquitambo, compartieron su 
experiencia de gestión con las JASS 
de las provincias de Trujillo, Virú, 
Ascope y Julcán; en el marco del taller 
“Benchmarking de organizaciones 
comunales: Buenas prácticas de 
constitución y adecuada desinfección 
del agua.”

En este encuentro los representantes de 
las JASS del distrito de Pataz explicaron 

“PODEROSA aporta al desarrollo de las 
JASS, a través de consultorías y monitoreos 
continuos de agua en diferentes anexos 
del distrito. Asimismo organiza el Concurso 
de Fondos Concursables- a través de 
Asociación Pataz - donde la población de 
los anexos del distrito de Pataz puede hacer 
mejores a su sistema de sus proyectos”.

NILO VILLANUEVA
COORDINADOR DE RELACIONES 
COMUNITARIAS

el modelo de organización, resaltando 
su proceso de formalización y su traba-
jo en la mejora de la calidad del agua.

Este encuentro de JASS de la región fue 
organizado por la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS) - Oficina Desconcentrada 
La Libertad, quienes resaltaron que 
las JASS del distrito de Pataz son un 
modelo de gestión exitoso porque 
se manejan de forma sostenible y 
mantienen un sistema adecuado de 
abastecimiento de agua.
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Talleres de fortalecimiento 
de los Codeco

C
on el objetivo de desarrollar mejores 
perfiles en la formulación y gestión 
de proyectos comunales que se 

presentan al  VIII Fondo Concursable, se 
desarrollaron talleres para el fortalecimiento 
de las capacidades de los directivos de los 
Codecos del distrito de Pataz.

Esta capacitación permitirá canalizar recursos 
materiales y financieros para implementar un 
proyecto de bien común en su anexo.

Los participantes son los Codecos que han 
calificado en la primera fase con la idea 
del proyecto y en la segunda fase deberán 
presentar y sustentar el perfil del proyecto 
ante un jurado calificador que se realizará en 
el mes de noviembre del presente año.

Los directivos que participaron fueron de: 
Chuquitambo, Nimpana, Shicún, Vijus, 
Suyubamba, Chagual, Socorro, Pueblo Nuevo, 
Zarumilla y Campamento.

Estuvieron como facilitadores, colaboradores 
de Relaciones Comunitarias, ACS y Asociación 

Pataz.

Cabe hacer mención que son diez 
Codecos los que han presentado 
su idea de proyecto y que han 
pasado a la siguiente etapa 
de formulación del perfil del 

proyecto, como se detalla en el 
siguiente cuadro:

Implementación de la 
Institucion Educativa Primaria 
- sala de computo, anexo 
Chuquitambo.

Mejoramiento del sistema 
de alcantarillado del sector 
Zarumillita, del anexo 
Zarumilla.

Construcción e Implementación 
del relleno sanitario bajo 
el enfoque COLPA, anexo 
Nimpana.

CODECO ANEXO NIMPANA

VIJUS

CODECO ANEXO CHUQUITAMBO

CHUQUITAMBO
NIMPANA

CODECO ZARUMILLA

Implementación de la posta 
médica de anexo Vijus.

CODECO VIJUS
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Construcción e Implementación 
del comedor escolar en la 
Institución Educativa del anexo 
Pueblo Nuevo.

Mejoramiento de Institución 
Educativa inicial N°1768 - área 
de juegos Psicomotrices y 
sala de usos múltiples, anexo 
Campamento.

Construcción de la 
infraestructura del comedor 
escolar en la Institución 
Educativa N° 80746 con 
enfoque Colpa del anexo 
Chagual.

Implementación de la 
Institución Educativa 
Primaria - sala de cómputo- 
del anexo Socorro.

CODECO ANEXO SOCORRO

SOCORRO

SUYUBAMBA

ZARUMILLA

PUEBLO NUEVO
VIJUS

CHAGUAL

CHUQUITAMBO

CODECO PUEBLO NUEVO

CODECO CAMPAMENTO

CODECO SUYUBAMBA

Comedor, cocina y almacén 
en la Institución Educativa 
Inicial No. 2237 del anexo de 
Suyubamba.

CODECO CHAGUAL
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Cascas fue sede del XXI Encuentro 
de Líderes Escolares  

C
on la participación de 364 
líderes de 91 instituciones 
educativas de las diferentes 

provincias de la Región La Libertad, se 
llevó a cabo el XXI Encuentro de Líderes 
Escolares del 06 al 08 de octubre del 
presente año.

Este evento fue organizado por 
la Asociación para el Desarrollo 
Intercultural (ADEI) y auspiciado por 
varias organizaciones entre ellas 
Asociación Pataz y Poderosa. 

En este encuentro se desarrolló una serie 
de talleres, campañas, plenarias, ferias, 
reuniones sociales de integración, entre 
otras actividades que buscan la práctica 
de la mejora continua (COLPA), el 
emprendimiento y fundamentalmente 
la interculturalidad y la democracia.

Se pudo apreciar las habilidades 
emprendedoras de los estudiantes que 
presentaron 45 proyectos productivos 
en la Feria de este evento. Mientras 

tanto, en el eje interculturalidad los 
trabajos llegaron al número 17 ensayos 
finalistas que fueron expuestos ante el 
Jurado el día 8 de octubre. 

El premio al primer puesto por la 
implementación COLPA fue otorgado a 
la IE Inmaculada Concepción de Pataz. 

Ellos se llevaron una laptop e impresora. 
El segundo puesto fue entregado al 
IE Santo Tomás de Aquino de VIjus, y 
el tercer puesto se le entregó a la IE 
Eduvigis Noriega de Lafora de Guadalupe, 
Pacasmayo. En tanto, los primeros 
puestos en proyectos productivos y 
de Interculturalidad se otorgaron a la 
IE “San Juan Bautista” de Julcán e IE 
“Dean Saavedra” de Huanchaco, Trujillo, 
respectivamente.  

Durante el evento se desarrollaron varias 
ponencias tales como:  “Los valores y la 
política, condiciones indispensables para 
el desarrollo del País”, expuesto por el 
Ing. Fernando Cillóniz Benavides de la 
Asociación Cívica por el Perú.

“Emprendimiento social innovador 
en el Perú”, expuesto por Verónica 
Briceño Huerta de la Red Kunan Perú y 
un conversatorio a cargo del Consejo 
Regional La Libertad por la integración, 
en donde participaron líderes escolares y 
los consejeros provinciales.

Colegios de Pataz y 

Vijus ocuparon los dos 

primeros puestos en 

concurso Colpa. 

EL DATO:
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Segunda campaña gratuita 
de documentación

A
lrededor de 406 pobladores de los anexos de Chuquitambo, Vijus y 
Pataz; entre niños, jóvenes y adultos fueron beneficiados con la campaña 
de identidad DNI gratuito que fue organizado por Poderosa a través de 

Asociación Pataz con el apoyo de la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo 
Social - GRIAS del RENIEC Oficina  de Huamachuco.

Los trámites que se atendieron fueron: Renovación de DNI de menores y adultos, 
duplicado de DNI, rectificación de datos de DNI y canje de libreta electoral por DNI.

Conjuntamente se atendió los trámites de cambio de residencia, dirigido a menores 
y mayores de edad que quisieron hacer su cambio de residencia hacia los diferentes 
anexos del distrito Pataz.

Esta campaña tiene como objetivo que más ciudadanos puedan ejercer su derecho 
de identidad, ya que el DNI es un documento muy importante e indispensable en 
la vida y en las actividades cotidianas de todo ciudadano, que les permite tener 
acceso a la salud, trabajo, educación y a otros servicios y programas sociales.  
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Charla de sensibilización en el 
manejo de residuos sólidos
24 alumnos de la Institución Educativa 
Nicolás Goicochea Arellano de Huaylillas 
visitaron nuestras instalaciones, 
como parte de un reconocimiento a 
la mejor puntuación en la prueba ECE 
(Evaluación Censal de Estudiantes) que 
se realizó a nivel nacional.

En esta visita fueron recibidos por el 
área de Relaciones Comunitarias y 
Gestión Ambiental quienes realizaron 
una charla sobre el manejo de residuos 
sólidos.

Ayuda a poderosito para que pueda 
llegar a la charla de sensibilización sobre 
el manejo de residuos.

BIBLIOTECA

CHARLA

DESAYUNOS

DOCUMENTACIÓN

ESCOLARES

FENÓMENOS 

GESTIÓN

LIDERES

MANEJO 

TALLERES

El Ing. Luis Leon Chaffo, Supervisor de 
Gestión Ambiental fue el encargado 
de realizar la charla, con el fin de crear 
conciencia en los alumnos sobre el uso 
correcto de los depósitos de residuos.

Este evento se desarrolló en la 
sala de Relaciones Comunitarias, 
donde también participó el Ing. 
José Luis Calderón, Jefe Relaciones 
Comunitarias; quien compartió con 
ellos un video sobre la aplicación del 
Colpa en la empresa.

Por su parte los alumnos agradecieron 
la información recibida y prometieron 
tomar conciencia al respecto.


