
Gracias al esfuerzo conjunto entre la 
comunidad educativa del distrito 
de Pataz, se implementó el Plan 

de Mantenimiento a Locales Escolares, 
para mejorar el estado de la infraestructura 
educativa. 
Asociación Pataz con fondos de PODEROSA. 
El monto de inversión asciende a S/ 230 
000.00. Esto permitió mejoras a 21 instituciones 
educativas, un local de Pronoei y un instituto 
superior tecnológico. Este esfuerzo se sumó al 
trabajo del gobierno regional por mejorar las 
condiciones de las escuelas.

Asociación Pataz implementó también el 
servicio de internet en todas las escuelas 
del distrito de Pataz. Hoy los Centros de 
Recursos Tecnológicos de las instituciones 

educativas cuentan con internet las 24 horas 
del día. También se implementó internet en los 
establecimientos de salud de Pataz, Chagual y 
Vijus.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA POTENCIAR EL AÑO ESCOLAR
Rurana Centro de Innovación Social de 
Asociación Pataz, la UGEL Pataz y la 
Municipalidad Distrital de Pataz, organizaron 
en mayo el taller de capacitación donde 
participaron 175 docentes de los distritos de 
Pataz y Pias. La capacitación abordó el uso de 
nuevas estrategias para generar experiencias 

evaluación de competencias y temas 
pedagógicos en la formación docente.

RETORNAMOS 
A LAS AULAS

2022 - CRECER JUNTOS CON 
SEGURIDAD Y BIENESTAR

COMUNIDAD EDUCATIVA DE PATAZ 
TRABAJA EN RECUPERAR APRENDIZAJES
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Suyubamba 

JUAN NIQUÍN 
Director I.E. 80745
Nos hemos reincorporado a la presencialidad luego de 

dos años de pandemia. Gracias a Asociación Pataz y 

los padres de familia hemos podido pintar las aulas. 

También nos capacitamos gracias al convenio entre la 

UGEL Pataz y Asociación Pataz, los docentes actuali-

zamos conocimientos que enriquecen la educación de 

nuestros alumnos.

Vijus

VIANY CENTURIÓN
Presidenta de Apafa I.E. N° 80743 
Para el inicio del año escolar Asociación Pataz nos 

apoyó con mobiliario escolar, pintura para las aulas y 

lava manos para que los alumnos se laven las manos al 

ingreso a la escuela y cumplir las medidas de biosegu-

ridad. Los padres de familia también han apoyado con 

la mano de obra para pintar en coordinación con los 

docentes. 

Chagual

NOELIA RODRÍGUEZ 
Docente I.E. N° 80746 
Hemos recibido a los alumnos en un ambiente ade-

cuado, después de 2 años de pandemia y estudiando 

desde casa. Hemos iniciado el año escolar con el apoyo 

de Asociación Pataz, hemos pintado la parte interna y 

externa de la escuela, tras dos años la escuela estaba 

descuidada y lleno de polvo. En Chagual contamos 

con un local bonito y adecuado para que estudien los 

niños.

Socorro

OLINDA HONORIO 
Presidenta de Apafa I.E. N° 80744
Gracias a la coordinación entre los padres de 

familia y Asociación Pataz, hemos recibido 

apoyo con pintura para la fachada del colegio, 

equipos de iluminación, chapas para las 

puertas, candados, inodoros. Los padres de 

familia hemos puesto la mano de obra para el 

mejoramiento de la infraestructura. 

Zarumilla

JESÚS MIRANDA 
Director (e) I.E. N° 80512 
Tenemos una infraestructura escolar 

en buen estado. Los más beneficiados 

son los estudiantes. Contamos con el 

telecentro que nos ayuda a potenciar 

los aprendizajes y promueve la inves-

tigación entre los docentes. Tenemos 

también un aula de innovación gracias 

a PODEROSA que nos dio los materia-

les, los padres de familia pusieron la 

mano de obra. Este ambiente ha sido 

inaugurado en marzo.

Pataz

NANCY TORRES
I.E. Inmaculada Concepción 
Asociación Pataz es un aliado 
estratégico que nos apoyó en el 
mantenimiento de la infraestructura 
escolar para el retorno a la presen-
cialidad. Recibimos pintura para 
habilitar paredes internas y exter-
nas, señalizaciones para informar 
los protocolos de bioseguridad. Los 
padres de familia pusieron la mano 
de obra para ejecutar estas mejoras. 
Contamos con servicio de internet. 
Estamos preparados para la presen-
cialidad y las clases virtuales. 

Pueblo Nuevo

CARMEN ZEGARRA 
I.E. Los Milagros N°80800 
Hemos recibido apoyo de PODEROSA y de Asociación Pataz. 

Hemos recibido pintura para los ambientes internos y externo, 

chapas para puertas, caños de agua, también un reservorio que 

nos permite tener agua las 24 horas y asegurar la bioseguridad 

de nuestros alumnos. Desde el 2021 tenemos internet lo que nos 

facilita el aprendizaje de los niños.

Campamento

VALERIA ZÁRATE  
Presidente Apafa I.E. N° 1768 
Estamos felices de que nuestros hijos estudien 

en una escuela segura y con buena infraestruc-

tura. Para el buen inicio del año escolar gestio-

namos con Asociación Pataz para tener nuevo 

mobiliario y pintura para la escuela. Los padres 

de familia hemos puesto la mano de obra para 

pintar las aulas. Los niños están felices de en-

contrar su escuela en buenas condiciones. 

Los Alisos

MICAELA SOPLA
Presidenta Apafa I.E. N° 80513
Iniciamos las clases presenciales con los 

protocolos de bioseguridad implementados. 

Realizamos también trabajos de mantenimien-

to a la infraestructura de la escuela, para ello 

Asociación Pataz nos apoyó con pintura para 

las aulas y el portón, también cemento para 

tarrajear algunas paredes internas. Los padres 

de familia nos organizamos para el pintado.

Vista Florida

MANUEL DEL CASTILLO
Director I.E. N° 80511 
Coordinamos con Asociación Pataz y los padres 

de familia para dar mantenimiento a la infraes-

tructura de la escuela. Gracias a estos se logró 

el pintado de las aulas y mobiliario escolar. 

Desde hace 8 años contamos con el telecentro. 

Tenemos desde el 2021 el servicio de internet 

gracias a Asociación Pataz. Esta herramienta nos 

permite mejorar los aprendizajes de los alumnos.

Nimpana 

ANDY QUESADA
Director (e) I.E. 80895
Hemos implementado la sala de cómputo, contamos 

con internet y equipos de robótica. Asociación Pataz es 

un aliado estratégico que nos apoya en diferentes pro-

gramas como: Yo me cuido, que busca prevenir el em-

barazo precoz, también trabajamos con el programa: 

Viva Valores, como tutoría con los estudiantes. Hemos 

iniciado el año escolar presencial con las aulas en buen 

estado, no solo el pintado de la escuela, también el 

cambio de puertas (21) y mejora de los baños. 
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Tras dos años de pandemia los estu-
diantes retornaron de forma presencial 
a sus instituciones educativas. Padres 
de familia, docentes y estudiantes 
mostraron su compromiso a través 
de trabajos comunales, campañas de 
limpieza y el pintado general de las 
instituciones educativas. 

Asociación Pataz financió con 
fondos de PODEROSA el Plan de 
Mantenimiento a Locales Escolares 

2022.

Suyubamba
I.E. N° 2237 
Nivel inicial
33 estudiantes
Estado de infraestructura: óptimo

I.E. N° 80745 
Nivel primaria y secundaria
147 estudiantes
Estado de infraestructura: óptimo

Antapita
I.E. N° 80745 
Nivel primaria y secundaria
147 estudiantes

Estado de infraestructura: óptimo

Pataz
I.E. N° 1686 Virgen del Perpetuo 
Socorro
Nivel inicial 
113 estudiantes 
Estado de infraestructura: óptimo.

I.E. N° 80459 Virgen de Fátima  
Nivel primaria
207 estudiantes
Estado de infraestructura: óptimo.

I.E. Inmaculada Concepción 

Nivel secundaria
307 estudiantes
Estado de infraestructura: óptimo.

IST Erasmo A. Guillén 
Nivel superior tecnológica 
220 estudiantes
Estado de infraestructura: óptimo.

Campamento

I.E. N° 1768 

Nivel inicial 

72 estudiantes

Estado de 

infraestructura: 

óptimo.

Chagual

I.E. N° 80746 

Nivel inicial, primaria 

y secundaria

150 estudiantes

Estado de 

infraestructura: 

óptimo.

Pueblo Nuevo

I.E. Los Milagros 

N°80800 

Nivel inicial y primaria

250 estudiantes

Estado de infraes-

tructura: óptimo

San Fernando

I.E. N° 81619 

Nivel primaria

14 estudiantes

Estado de 

infraestructura: 

aceptable

Los Alisos

I.E. N° 80513

Nivel inicial y primaria

68 estudiantes

Estado de 

infraestructura: óptimo

Chuquitambo
I.E. N° 80854 

Nivel inicial, primaria 
y secundaria

128 estudiantes
Estado de infraes-

tructura: óptimo

Socorro
I.E. N° 80744
Nivel inicial y 

primaria

97 estudiantes

Estado de 

infraestructura: 

óptimo

Nimpana
I.E. N° 80895 
Nivel inicial, primaria y 
secundaria
234 estudiantes
Estado de infraestruc-
tura: óptimo

Vijus

I.E. N° 80743 

Santo Tomás de Aquino

Nivel inicial, primaria y 

secundaria

654 estudiantes

Estado de 

infraestructura: 

óptimo

Vista Florida

I.E. N° 80511 

Nivel inicial, 

primaria y 

secundaria

232 estudiantes

Estado de

infraestructura: 

óptimo

Zarumilla

I.E. N° 80512

Nivel inicial y 

primaria

174 estudiantes

Estado de 

infraestructura: 

óptimo

I.E. N° 82207 

Nivel secundaria

134 estudiantes

Estado de 

infraestructura: 

óptimo

Shicún 

I.E. N° 82194 

Nivel inicial y 

primaria

51 estudiantes

Estado de 

infraestructura: 

óptimo

Todos los 
escolares del  
distrito 
recibieron 
paquetes
escolares al inicio 
del año escolar 
2022.

*

Suyubamba

Pataz 

Campamento

Vista Florida

Chagual

San Fernando

Pueblo Nuevo

Los AlisosSocorro

Zarumilla

Vijus

Shicún

Nimpana
Chuquitambo

La Ciénaga 

I.E. N° 2323

Nivel inicial  

17 estudiantes 

Estado de 

infraestructura: 

aceptable.

I.E. N° 80949 

Nivel primaria

177 estudiantes

Estado de 

infraestructura: 

óptimo.

Inversión 
  S/ 230 000.00

Beneficiarios
  3 508 estudiantes 

  221 docentes y directores

  2 208 padres de familia

ASOCIACIÓN PATAZ 
ES CREADA POR  
PODEROSA

PLAN DE MANTENIMIENTO 
A LOCALES ESCOLARES 2022

EL PODER DEL 
ESFUERZO CONJUNTO
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PODEROSA 
mejoramiento y ampliación de los 
servicios de agua y desagüe para cinco 
anexos de la Comunidad Campesina La 
Victoria, Tayabamba, provincia de Pataz; 
realizado mediante Obras por Impuestos.

Socios estratégicos
Esta obra es posible gracias al esfuerzo 
conjunto entre PODEROSA y la 
Municipalidad Provincial de Pataz. La 
empresa ejecutora es Covida S.R.L y 
la supervisión de obra corresponde a 
Consorcio Supervisor Pataz. 

Proyecto
Mejoramiento y ampliación del servicio 
de agua potable y saneamiento en las 
localidades de Yurajpaccha, Vaquería 
de Los Andes, Alborada de Los Andes, 
Huarichaca y Huarimarca, distrito de 
Tayabamba - provincia de Pataz - La 
Libertad. 

Ing. Wisel Callupe
Jefe de Proyectos Públicos de PODEROSA.
Esta obra representa la mayor inversión 
en Obras por Impuestos de PODEROSA. 
Nuestra empresa está comprometida con 
la Responsabilidad Social, por ello venimos 
trabajando en diversos proyectos en 

Omar Iparraguirre
Alcalde provincial de Pataz.

que permite mejorar la calidad de vida de 
estos 5 anexos y ayuda a cerrar brechas en 
infraestructura básica de saneamiento. 

Ligorio Trujillo
Presidente de la Comunidad 

Campesina La Victoria. 
Gracias por invertir los casi 20 millones en 

la comunidad. En representación de los 
anexos de mi comunidad, muchas gracias a 

todos los gestores.

El mecanismo de Obras por Impuestos 
es una herramienta que permite a 
las empresas privadas participar en 
proyectos de inversión pública, y 
contribuir a reducir las brechas de 
infraestructura.

EL DATO: 

ESFUERZO CONJUNTO

Inversión
S/ 19 624 786.50 

2 445 pobladores.
Plazo de ejecución: 
360 días calendario.

Obra de agua y desagüe para 5 
anexos de la Comunidad Campesina 
La Victoria - Tayabamba

Esfuerzo conjunto: 
losa deportiva para 
Uctubamba, Ongón

Obras por Impuestos: casi 20 millones en 
mejora de calidad de vida y cierre de brechas

Más de 500 personas de la localidad de 

Uctubamba, distrito de Ongón, provincia de 

Pataz, se benefician con la implementación 

de una losa deportiva. Esta obra es posible 

gracias al esfuerzo conjunto entre la pobla-

ción y autoridades locales, Asociación Pataz 

y PODEROSA.

Esta obra es un compromiso de PODEROSA 

con la población de Uctubamba. Asociación 

Pataz financió la losa con fondos de 

PODEROSA.

 

La losa deportiva para la práctica de vóley 

consta de una cancha de concreto con 

medidas reglamentarias e incluye implemen-

tos. La inversión asciende a S/ 97 698.98. 

Esta obra fue entregada en junio.  

 

Autoridades locales de Uctubamba expre-

saron su agradecimiento a PODEROSA por 

esta contribución que permite un espacio 

para que niños, jóvenes y adultos puedan 

aprovecharlo en la práctica del deporte.

 

La Municipalidad de Ongón elaboró el expe-

diente técnico. La empresa ejecutora fue la 

contratista Junta Marañón SAC, la supervi-

sión estuvo a cargo de la empresa Consorcio 

Bethania. 
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Moderna cobertura para techo 
de losa deportiva en Pias

G
racias al esfuerzo conjunto entre 

la Comunidad Campesina de Pias, 

Asociación Pataz y PODEROSA; 

se realizó la entrega de una moderna co-

bertura para el techo de la losa deportiva 

del distrito de Pias.

 

Esta obra es un compromiso de 

PODEROSA con la Comunidad Campesina 

de Pias. La inversión para el desarrollo 

de la obra asciende a S/ 386 415.00 y 

fue financiado por Asociación Pataz con 

fondos de PODEROSA.

 

La obra comprende la instalación de vigas 

de cimentación, pedestales de concreto, 

columnas metálicas, una moderna cober-

tura resistente a lluvias, implementación 

de instalaciones eléctricas, mejoramiento 

de graderías (capacidad 450 personas). 

La losa deportiva tiene un área de 665 m2.

 

La moderna infraestructura permite el 

desarrollo de diferentes disciplinas de-

portivas y sirve también como punto de 

reunión para asambleas comunales.

La recepción de la obra 

estuvo a cargo de Pablo 

Delgado, presidente de 

la Comunidad Campesina 

Pias, participaron también el 

alcalde distrital: Amaro Cueva, 

representantes de PODEROSA 

y Asociación Pataz. La entrega de 

obra se realizó el 17 de abril. 

El expediente técnico de la obra fue 

elaborado por PODEROSA, la ejecución 

estuvo a cargo de la empresa Junta 

Marañón SAC, la supervisión estuvo a 

cargo de la empresa Consorcio Bethania. 

La obra se hizo en tres meses.




