
Cientos de vecinos del distrito de Pataz 
se congregaron en la Plaza de Armas 
de Trujillo, frente a la sede del Gobierno 

Regional, para pedir por segunda vez la 
declaratoria de Estado de Emergencia a causa 
de la inseguridad ciudadana en el distrito. La 
Marcha por la Paz se realizó el 26 de julio.

Organizados como integrantes de los 
CODECOS del distrito de Pataz, autoridades 
locales y residentes patacinos radicados 
en Trujillo; los cientos de manifestantes 
mostraron pancartas con mensajes que pedían 
la intervención de las autoridades para eliminar 
la delincuencia y crimen organizado que se ha 
instalado en el distrito.

Entre las principales demandas de la marcha 
es el pedido de atender la ausencia policial, 
frenar el robo de mineral, sicariato, inseguridad 
en las calles y pedir la llegada de militares que 
vigilen las calles para asegurar la eliminación 
de la delincuencia.

Estado de Emergencia, demanda que el 
Gobierno Regional La Libertad a solicitado 
y se encuentra en decisión del Ministerio del 
Interior y de la Presidencia de Consejo de 
Ministros. 
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nuevas variedades de 
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Comité Editorial

El Perú cuenta con tres nuevas variedades de papa con 
excelente calidad para fritura y horneado. Pronto se pondrá 
a disposición las semillas de estas variedades a través de 
productores de semilla de papa.

Características 
Son variedades con excelente aptitud para fritura y horneado, alta resistencia 

a la rancha, saludables, sustentables y resilientes al cambio climático. Estas 

variedades tienen rendimientos de 35 a 40 toneladas por hectárea. En los 

próximos meses se hará la liberación oficial a los productores de papa del 

Perú. 
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Variedad para 
fritura 1: 

CIP Poderosa 
Crocante.

Variedad para 
horneada: 

CIP Poderosa 
Watia.

Variedad para 
fritura 2:

CIP Poderosa 
Pollera.
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Esfuerzo conjunto
Tener estas 3 nuevas variedades es posible 

gracias al Centro Internacional de la Papa 

(CIP), Asociación Pataz, PODEROSA y 

CONCYTEC. Se reconoce también el apoyo 

de la Municipalidad Distrital de Chugay y la 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, 

La Libertad.

Estas nuevas variedades son el resultado 

del proyecto: “Selección de clones de papa 

con aptitud para procesamiento industrial en 

bastones y horneado, resistencia a la rancha 

y producción de semilla de alta calidad 

fitosanitaria”, auspiciado por CONCYTEC y 

financiado por PODEROSA, mediante la Ley 

30309, que promueve la investigación cien-

tífica, desarrollo tecnológico y la innovación 

tecnológica.

ING. MANUEL GASTELO
Investigador en 

mejoramiento genético del 

CIP
Al necesitar menos 
agroquímicos, estas tres 
variedades ayudarán a 
proteger el medio ambiente y 
la salud del productor.

JIMENA SOLOGUREN
Subgerente de Responsabilidad 

Social y Comunicaciones de 

PODEROSA
Empezamos siempre trabajando 
en la sierra de la Libertad, pero 
esperamos que estas variedades 
beneficien a los agricultores de 
todo el país.

Cuando se haya liberado estas variedades, los agricultores podrán comprar semilla de papa en las organi-

zaciones de productores que produzcan y vendan semilla. 

En La Libertad tenemos tres organizaciones que ofrecerán estas semillas:

• Asociación de Productores Agrarios del anexo de Pamparacra, distrito de Piás, provincia de Pataz 

 (https://www.facebook.com/APAPamparacraPeru).

• Asociación de Productores Agropecuarios Nueva Jerusalén, distrito de Chugay, provincia de Sánchez 

Carrión. 

 (https://www.facebook.com/APNuevaJerusalen).

• Asociación de Productores Agropecuarios y Semilleristas La Poderosa, Huamachuco, provincia de 

Sánchez Carrión 

 (https://www.facebook.com/APASLaPoderosa).
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Reconocer la contribución de los vecinos del distrito de 

Pataz en el desarrollo del territorio, es el objetivo del 

Reconocimiento Jesús Arias Dávila al Innovador Socio 

Ambiental de La Libertad 2021. Esta primera edición 

reconoció a 5 ciudadanos actores de cambio de la 

innovación social. ¡Felicitaciones!

GANADORES
Categoría: Desarrollo Económico

Luis José De la Cruz Barreno – 

Nimpana.

Experiencia: Instalación de vivero 

frutal.

Categoría: Investigación Agraria

Hipólito Ríos Rodríguez - 

Chuquitambo.

Experiencia: Promoción del mejora-

miento de raza de ovinos.

Categoría Educación

Nancy Maribel Torres Vera – Pataz.

Experiencia: Gestión de ambientes 

adecuados para promover la calidad 

educativa.

Categoría Salud

Eli Sebero Aguilar Peche - 

Chuquitambo.

Experiencia: Creación de la asociación 

de promotores de Salud.

Categoría Gobernanza

Elda Miguel Cueva – Vijus.

Experiencia: Trabajo del Codeco 

y gestión de proyecto de agua y 

desagüe.

El reconocimiento rinde homenaje a la figura y 

legado de don Jesús Arias Dávila, quien representa 

una inspiración para los ciudadanos patacinos. 

Reconocimiento

• Distintivo Reconocimiento Jesús Arias Dávila 

al Innovador Socio Ambiental de La Libertad 

2021.

• Diploma por participación.

• Una tablet para ganadores de las categorías: 

Educación, Gobernanza, y Salud. 

• Una mochila agrícola para ganadores de 

las categorías: Desarrollo Económico e 

Investigación Agraria.  

Shicún

GESTORES DE 
CAMBIO: aporte de 
innovadores socio 
ambientales de Pataz

El reconocimiento es organizado por Rurana Centro de Innovación Social de Asociación Pataz y 

PODEROSA, con la coorganización de la Municipalidad Distrital de Pataz, el Gobierno Regional 

de La Libertad, la Gerencia Regional de Educación, la UGEL Pataz y la Red de Salud de Pataz. 

La premiación se realizó el 29 de junio en el marco del aniversario del distrito.
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PODEROSA y la Municipalidad Distrital de 

Pataz construyeron un muro de contención 

para proteger la infraestructura de la I.E. N° 

80743 Santo Tomás de Aquino del anexo de 

Vijus. Esta obra beneficia a más de 600 estu-

diantes de esta escuela. 

El muro tiene un largo de 45 metros y una 

altura de 3 metros, además de una malla de 

sostenimiento de talud y cuneta para desviar el 

agua de la lluvia.

 

Esta obra protege la escuela ante un eventual 

deslizamiento de tierra o huayco. El muro re-

quirió una inversión de S/ 515 577.42 que fue 

asumido por PODEROSA y la Municipalidad 

Distrital de Pataz, en 50% por cada parte.

 

PODEROSA y Municipalidad Distrital de Pataz 
construyen muro de contención para proteger 
escuela de Vijus

PREVENCIÓN ANTE HUAYCOS Y DESLIZAMIENTOS

Convenio específico de cooperación institu-

cional entre la Municipalidad Distrital de Pataz 

y PODEROSA hizo posible esta obra.

EL PODER DEL ESFUERZO CONJUNTO

En la ceremonia de inauguración el alcalde dis-

trital de Pataz, Juan Carlos La Rosa, agradeció 

el apoyo de PODEROSA por la mejora de la 

calidad de vida de la población.

 

El Ing. Nilo Villanueva, coordinador de 

Relaciones Comunitarias de PODEROSA, 

saludó el esfuerzo conjunto entre la comuna, 

población y PODEROSA, para controlar una 

situación de riesgo. 

 

Viany Centurion, presidenta de Apafa de la 

institución educativa, agradeció a PODEROSA 

y la comuna por esta obra que protege la se-

guridad de los estudiantes.

 

Esther Castillo, presidenta del Codeco Vijus, 

destacó el trabajo conjunto entre PODEROSA, 

municipalidad, autoridades locales y población 

en aras de una buena vecindad. La entrega de 

esta obra se realizó el 15 de julio.
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Acordar objetivos comunes que permitan 
alcanzar el crecimiento económico y social 
en el mediano y largo plazo, así como 
consolidar alianzas sociales, fueron algunos 
acuerdos del taller: Consolidando el Sistema 
de Innovación de Pataz.

Participaron en el taller el alcalde distrital 
de Pataz, Juan Carlos La Rosa, el consejero 
regional de la provincia de Pataz, Luis 
Rodríguez, el equipo técnico de Rurana 
Centro de Innovación Social de Asociación 
Pataz, PODEROSA, Indy Bedoya, consultora 
en innovación social (Medellín), autoridades 
locales y población.

El taller trabajó el Plan de Desarrollo Local 
concertado a Misiones. 

Luego de socializar los retos por Misiones, 
estas fueron aprobadas: 

1) Salud, bienestar físico y mental.
2) Innovación educativa y movilidad social.
3) Desarrollo económico y generación de 

riqueza.
4) Nutrición y seguridad alimentaria.
5) Cuidado del medio ambiente y de los 

ecosistemas.
6) Comunidades, cultura y sostenibilidad
7) Institucionalidad.

por la Innovación, donde todos los actores 
sociales se comprometieron hacer de Pataz 
el distrito más innovador. #Yoconpataz+i.

Construimos juntos el 
Sistema de Innovación 
social de Pataz

Consolidar el Sistema de Innovación Distrital 
de Pataz con Enfoque a Misiones, permite 
acelerar la innovación social desde la base 
recogiendo ideas para trazar una ruta 
conjunta y llevarlos a proyectos a desarrollar 
en el territorio.

El taller fue organizado por Rurana Centro 
de Innovación Social de Asociación Pataz 
en alianza con la Municipalidad Distrital de 
Pataz. Se realizó del 5 al 7 de abril en el 
distrito de Pataz.
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Aprendo y enseño: agricultores 
de Pataz realizan pasantía en 
agroindustriales exitosas

U
n grupo de más de 40 agricultores, 

en su mayoría de la Comunidad 

Campesina Sol de Oro (Chuquitambo 

y Nimpana) y de los anexos de Vijus y 

Chagual, realizaron una pasantía a empre-

sas agroindustriales de Virú, Chavimochic, 

Chepén y Tambogrande.

La pasantía fue organizada por Asociación 

Pataz en coordinación con el Gobierno 

Regional La Libertad y la empresa Danper. 

Esta visita se realizó en mayo. Participaron 

también representantes del Gobierno 

Regional, PODEROSA y la Municipalidad 

Distrital de Pataz

18 de mayo 

Asociación con Productores Apropalto 

Caray, Virú.

Programas de Gobierno Agroideas, 

CITE, Chavimochic.

19 de mayo 

Fundo Compositán (Danper) Virú.

20 de mayo 

Planta Venturosa (Danper) Talambo – 

Chepén.

21 de mayo 

Fundo Dominus, Tambogrande, Piura.

Riego Tecnificado Chuquitambo. En la visita 

se tuvo oportunidad de conocer de primera 

fuente las experiencias desarrolladas en 

temas de poda, riego, aplicaciones fitosa-

nitarias, mantenimiento, cosecha y post 

cosecha.

Cronograma de visitasObjetivos 

Intercambio de conocimientos y aprovechar 

la experiencia de la gran empresa agroexpor-

tadoras en el cultivo de palta hass y mango 

haden. 

Observar in situ el manejo agronómico que 

vienen empleando, tanto en la producción 

como en el procesamiento. 

Conocer los requisitos que exigen los merca-

dos para la exportación. 

Fortalecer la organización de agricultores de 

la Comunidad Campesina Sol Naciente.

La pasantía se realizó en el marco del for-

talecimiento de capacidades del Comité de 
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CODISEC: comunidad organizada a 
favor de la seguridad ciudadana del 
distrito de Pataz

E
l Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC) es una instancia 
de diálogo, coordinación y elaboración 

de planes, programas y actividades 
vinculadas a la seguridad ciudadana en el 
ámbito distrital.

Actualmente, en el distrito de Pataz la 
inseguridad se está generalizando, con 
consecuencias como: robo agravado, 
apropiación ilícita, faltas contra la persona, 
tenencia ilegal de armas de fuego, homicidios, 
violencia sexual, estafa, meretricio clandestino 
y consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública; ilícitos agravados con la llegada de 
bandas criminales organizadas.

Es importante la participación organizada 
de los vecinos del distrito a través del 
CODISEC, a fin de contribuir a la reducción 
de la delincuencia y fortalecer la seguridad 
ciudadana.

Actividades operativas enmarcadas en los 
cuatro componentes del Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2019-2023:  

- Prevención del delito.

- Fiscalización administrativa.

- Sistema de justicia penal.  

- Atención a víctimas.   

Conformación del CODISEC
Alcalde del distrito de Pataz (lidera).
Subprefecto del distrito.

Comisario PNP, comisarías de Vijus y Chagual.

Juez de primera nominación del distrito.

Central de Rondas Campesinas.

IST Erasmo Arellano.

Centro Materno de Pataz.

PODEROSA.

AGROINDUSTRIALES 
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