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El Premio Desarrollo Sostenible es 
otorgado por la Sociedad Nacional 
de Minería y Petróleo (SNMPE), con 
el fin de destacar la tarea de aquellas 
organizaciones que buscan generar 
un valor adicional a sus actividades a 
través de prácticas que beneficien a 
la población y el medio ambiente de 
forma significativa.

Con el proyecto “Impulso a la formali-
zación de la minería artesanal en el dis-
trito de Pataz - La Libertad”, PODEROSA 
ganó el “Premio Desarrollo Sostenible” 
2014 en la categoría: Gestión del Desa-
rrollo Local en el sector minero. A este 
premio postularon 27 empresas con 42 
proyectos, de los cuales 31 proyectos 
postularon en la categoría Gestión de 
Desarrollo Local.

El proyecto presentado por PODEROSA, 
también empodera a las mujeres, que 
lideran el 23% de las labores de minería 
artesanal. 
El trabajo presentado al concurso fue 
desarrollado en el Equipo de Trabajo 
Amauta Kkoyaruna 360°, que apunta 
a ir más allá de la formalización que 
exige la ley.
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La nueva Visión y Misión 
de PODEROSA

Desde enero de este año PODEROSA ha renovado los principios que la rigen. Este cambio trae consigo una 
nueva aspiración de la empresa en el mediano y largo plazo, es la imagen del futuro que queremos, nuestro 
propósito y el motor que impulsa a nuestra organización.

Queremos compartir con ustedes nuestra nueva Visión, Misión y valores corporativos:

VISIÓN
Ser la empresa en la que te 
sientas orgulloso de trabajar.

MISIÓN
Transformar responsablemente
nuestra riqueza mineral en 
oportunidades de desarrollo.

• Seguridad:   Cuidamos nuestra vida, salud y bienestar y la de nuestros compañeros.

• Responsabilidad:  Orgullosos de nuestro trabajo, responsables de nuestros resultados. Sin miedo a equivocarnos, nos  
     corregimos y mejoramos cada día. 

• Trabajo en equipo:  Juntos encontramos la mejor solución y resultados. Sin soberbia y con respeto a las ideas de otros. 

• Respeto:    Tratamos como queremos ser tratados. Coherentes con lo que decimos y hacemos. Cumplimos con  
     las leyes y cuidamos la naturaleza. 

• Productividad:   Tenemos el compromiso de producir más, de mejor manera y con un buen uso de nuestros recursos.  
     Respondemos y nos adaptamos ágilmente al cambio.

• Aprendo y enseño:  Pregunto lo que no sé y comparto lo que conozco.

• Integridad:   Honestos y justos, actuamos éticamente y hacemos lo correcto.

VALORES CORPORATIVOS

Departamento de Relaciones Comunitarias
Unidos por el desarrollo sostenible 

de las comunidades

Compañía Minera Poderosa S.A.

El poder del esfuerzo conjunto
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Premio al Desarrollo Sostenible
PROYECTO IMPULSO A LA FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL EN EL DISTRITO DE PATAZ LA LIBERTAD

28

CATEGORÍA: GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL

Los esfuerzos nacionales por formalizar la minería artesanal en el Perú han 
logrado cambios importantes en el marco legal y la conciencia sobre el problema.
 
En este marco nacional, PODEROSA tiene un liderazgo visible pues en sus operaciones se 
encuentran los primeros mineros artesanales formalizados y además, la mayor cantidad de 
formalizados que trabajan al amparo de la actual normativa. 

Los números de la Minería Artesanal en Pataz 
primeros mineros artesanales 
formalizados en todo el país.  

Mineros Artesanales trabajan 
con PODEROSA

Emplea más de 1500 trabajadores.
más del 70% de familias involucradas

281

Se superó en 34% la meta programada 

LOGROS

Mejora del proceso de comercialización de mineral 
aurífero disminuyó el tiempo de 18 a 14 días en 
promedio.

Fidelizar a los mineros artesanales 

Reducción del tiempo de pago al minero artesanal 
por el mineral entregado.

Mejora la percepción de los mineros artesanales 
respecto a Poderosa y sus servicios. 

 

1 Cargado 
de mineral 2 Traslado 

de mineral

3 Pesado de 
mineral

4
Chancado en planta

6 Analísis de 
laboratorio

7 Proceso de 
liquidación

8 Pago al minero
artesanal

5 Toma de 
muestreo

 
MARCO LEGAL
El proceso de formalización de la minería artesanal a nivel nacional se inició con el DS 
013-2002-EM Reglamento de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña 
Minería y Minería Artesanal. 

En febrero del 2012 se promulga el DL 1100 y luego los DL 1101, 1102,1103, 1104, 1105, 
1106, quienes permiten establecer con mayor detalle los parámetros a seguir en el 
proceso de formalización de un minero artesanal.

PROCESO 
DE 

ACOPIO
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Más de 200 niños y niñas de las 
comunidades de Chuquitambo, Vista 
Florida y Suyubamba, disfrutaron del 
Programa “Vacaciones Útiles y Divertidas 
2015”, organizado por Asociación Pataz 
en los meses de enero y febrero. 

El programa buscó promover la calidad 
educativa en el distrito de Pataz, y reforzar 
las habilidades de comprensión lectora y 
razonamiento matemático, y  fomentar 

Vacaciones Útiles y 

Divertidas 2015 en Pataz

Trajes típicos para 
grupo cultural de la 
Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús 
de Vijus

Municipio Distrital de Pataz y 
PODEROSA se reúnen en Trujillo 
con Gobierno Regional 

Con el objetivo de impulsar pro-
yectos de desarrollo para el 
distrito y coordinar acciones de 

trabajo conjunto, la  Municipalidad Dis-
trital de Pataz y PODEROSA, se reunie-
ron el miércoles 4 de marzo en Trujillo.

Primero, se sostuvo una reunión de 
coordinación entre los funcionarios 
de la minera y el municipio para 
definir los proyectos claves para el 
desarrollo de Pataz. En la tarde, la 
delegación conjunta de PODEROSA y 
la Municipalidad de Pataz lideradas por 
el alcalde José Torrealva Iparraguirre 
y el Ing. Marcelo Santillana Salas, 

gerente general de PODEROSA 
respectivamente; se reunieron con el  
Abog. Jesús Alberto Torres Saravia, 
Gerente de Cooperación Técnica y 
Promoción de la Inversión Privada. Se 
presentaron diversos proyectos para 
el desarrollo de Pataz que se busca 
ejecutar de manera conjunta.

Participaron de la reunión  los inge-
nieros Gerardo Dalla Porta (Gerente 
de Operaciones) y  Alejandro Tarazona 
(Gerente del SIG) de PODEROSA,  Juan 
Miguel Pérez (Secretario Ejecutivo de 
Asociación Pataz), y los regidores y ase-
sores de la comuna de Pataz.

el desarrollo de los aprendizajes. 

Proporcionó también un espacio de 

distracción y recreación necesario para el 

desarrollo integral de los niños.

El programa comprendía la asistencia 

psicológica para los niños que tuvieron 

alguna necesidad de consulta, así como 

el desarrollo de talleres de escuela para 

padres de familia.
La parroquia busca fomentar el 

fervor religioso de la comunidad en 

sus fiestas patronales, a través de las 

danzas folklóricas. “Este apoyo nos va 

a servir mucho para que más jóvenes 

se sumen al grupo de danzas típicas de 

la parroquia, y estar presentes siempre 

en las actividades de la comunidad. 

Sin duda esto estrecha los lazos 

entre la parroquia, que es parte de la 

comunidad, y la empresa”, expresó el 

RP David Ventura Varas al recibir la 

indumentaria completa para la danza 

folklórica “Negrillos de Arequipa” 

donada por PODEROSA. 


