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Memoria Institucional 2007





    

Estimados amigos y amigas:

Me complace poder dirigirme a ustedes a través de esta Memoria Institucional, en la que hacemos un 
balance del trabajo realizado a lo largo del año 2007.

Encaminados siempre por nuestra visión, misión y objetivos institucionales, hemos realizado los proyectos 
y las actividades que fueron priorizados y aprobados por nuestro Consejo Directivo para el indicado 
año. 

Quiero resaltar la oportunidad que nos brinda la dinámica de gestión y ejecución de cada una de las 
acciones programadas, para promover y obtener la cooperatividad e involucramiento de muchas entidades 
públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias y personas naturales; todas ellas interesadas 
en contribuir al desarrollo de las poblaciones de la sierra de la Región La Libertad, ámbito geográfico 
prioritariamente focalizado por nosotros. 

La sinergia lograda, nos ha permitido avanzar en nuestro trabajo, orientado a la ejecución de siete 
proyectos y actividades en los que hemos buscado la participación y cooperación de otras instituciones, 
tanto públicas como privadas.

Estos proyectos y actividades ejecutados durante el año 2007, fueron: el Proyecto “Fortalecimiento de 
la Organización de Productores y Desarrollo  Agropecuario y Forestal en las Comunidades de Pataz, Piás, 
Cochorco y Sartimbamba”; el Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica Regular en 
Ocho Instituciones Educativas del Distrito de Pataz”; el “XI Encuentro de Líderes Escolares de la Región 
La Libertad”; el “Primer Concurso de Proyectos Productivos del Distrito de Pataz”; la “Restauración de la 
Iglesia San Pedro de Pataz”; asimismo, en el marco del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, el 
“Proyecto Mantenimiento de la Carretera Puente Pallar - Puente Comaru, I Tramo: Puente Pallar - Puente 
Chagual” y el “Proyecto Salud y Nutrición en Comunidades del Distrito de Pataz, Región La Libertad”.

En este documento presentamos un resumen de cada uno de ellos, incluyendo un panel fotográfico, pues 
consideramos que ésta es la mejor forma de mostrar nuestros avances. 

Finalmente, deseo agradecer mucho a las personas y entidades que hacen posible nuestra labor, 
caminando juntos con nosotros en esta tarea que busca hacer de nuestro país, un país con oportunidades 
para todos; ésta es la base de nuestra constante motivación y deseo de seguir por este camino, buscando 
e incrementando las oportunidades y recursos para atender a nuestro público objetivo.

Atentamente,

Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren

Carta de la Presidenta
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Origen
Fundada el 30 de diciembre del 2004 por la asociación de la Compañía Minera Poderosa 
S.A., y Cía. Aurífera Suyubamba S.A. inició sus actividades el 21 de agosto del 2006.

Fines
Propiciar y fomentar el desarrollo sostenible integral de las poblaciones, 
centros poblados y comunidades campesinas del Departamento 
de La Libertad y demás departamentos del Perú, mediante 
participación selectiva en programas, proyectos y actividades 
sostenibles.

Ámbito de Acción
De manera prioritaria, las intervenciones se orientan 
a los distritos de Pataz y Piás en la provincia de 
Pataz y los distritos de Cochorco y Sartimbamba en 
la provincia de J. F. Sánchez Carrión.

Asociación Pataz



7  Memoria Asociación Pataz   

Políticas

Visión
Llegar a ser una asociación reconocida a nivel mundial como una eficiente entidad sin 
fines de lucro que desarrolla proyectos sostenibles integrales capaces de satisfacer 
las necesidades sociales, económicas y ambientales.

Misión
Trabajar por el desarrollo sostenible del país, en cooperatividad con el sector privado 

y público y con la participación activa de los beneficiarios, promoviendo 
proyectos cuyo objetivo sea el desarrollo humano y social con un 

adecuado manejo de los recursos naturales, y que contribuyan 
a la activación económica del país, con eficiencia, ética, 

honestidad y transparencia.
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Valores
El trabajo se basa en el 

Respeto por el entorno (el 
medio ambiente, los actores 

locales, los clientes y los 
compañeros de trabajo).

1.
2. Estamos Comprometidos 

con la institución, su misión y 
su visión institucional.

3. Somos Honestos, guardando 
coherencia entre discurso y obra: 

ofrecemos a las comunidades 
locales y a los beneficiarios, lo 

que estamos seguros de cumplir.

Siempre Respetamos los 
compromisos y la palabra 

dada con anterioridad.
4.

Somos Puntuales y Confiables, 
cumpliendo con los horarios, la 

entrega de lo ofrecido y nuestras 
responsabilidades.

5.
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 Somos Tolerantes y tenemos 
Capacidad de Crítica y 
Autocrítica para valorar 

nuestro trabajo y reflexionar 
sobre la necesidad de cambios y 

mejoras.

6.
 Somos Transparentes, 

siempre buscamos la solución 
de problemas en el diálogo.

7.

El Trabajo en Equipo es 
la base de nuestra forma de 

hacer y de ser.
8.

Somos Eficientes, siempre 
buscamos el mejoramiento de 

nuestro desempeño.
9.

 Somos Pro activos e 
Innovadores porque 

buscamos y proponemos 
alternativas novedosas para 
resolver los problemas que 

se presentan.

10.

Somos Perseverantes, 
porque no nos rendimos ante 

las dificultades, y porque 
reconocemos que en nuestro 

trabajo los resultados 
muchas veces se dan a largo 

plazo. 

11.



Promover el capital humano, fortaleciendo la educación y la salud, para mejorar la •	
calidad de vida de los beneficiarios.

Impulsar el desarrollo económico, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades •	
que logren la productividad empresarial socialmente responsable, aprovechando 
las oportunidades y dinámicas del desarrollo del país.

Respaldar un adecuado uso de los recursos naturales, que proporcione un ingreso •	
sostenido a los beneficiarios del ecosistema.

Contribuir a la gobernabilidad, fortaleciendo a las instituciones, e impulsando un •	
civismo socialmente responsable y confianza, para así incrementar el capital social 
de las poblaciones.

Fomentar la cooperatividad entre el sector público y privado para actuar en sinergia •	
por el desarrollo.

Objetivos institucionales
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Sra. Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren 
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Consejo Directivo

Sra. Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren
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Sr. Juan Antonio Assereto Duharte
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Sr. Russel Marcelo Santillana Salas 
Miembro

Srta. Jimena Patricia Sologuren Arias 
Miembro

Sr. Sebastián Ramis Torrens
Miembro

Sr. Guillermo Montori Roggero
Miembro

Sr. Alejandro Camino Dc
Miembro

Sr. Juan Miguel Pérez Vásquez
Secretario Ejecutivo

Asamblea General
     y Consejo Directivo
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Asociación Pataz, en el marco de sus políticas institucionales y programación aprobada 
para el año 2007, ha ejecutado acciones en tres actividades y cuatro proyectos, 
realizados fomentando la cooperatividad entre diferentes instituciones del ámbito 
público y privado, y promoviendo la participación permanente de las organizaciones 
sociales en cada una de las etapas del ciclo de los proyectos. 

A continuación, se presenta un resumen de las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos.

Gestión institucional



Proyecto: 

Fortalecimiento de la Organización de Productores y Desarrollo  
Agropecuario y Forestal en las Comunidades de Pataz, Piás, 
Cochorco y Sartimbamba

Se ha formulado y gestionado este proyecto bajo el esquema del Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) de manera conjunta con la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico del Gobierno Regional de La Libertad, con el fin de conseguir el 
cofinanciamiento de dicha entidad pública. Asimismo, con el mismo fin se ha gestionado 
la participación del Programa Alemán para el Desarrollo Económico y Social DED. La 
ejecución se ha realizado con la participación de la Asociación de Productores de Cereales 
de Vista Florida, la Asociación de Productores de Papa de Suyubamba, la Asociación 
de Productores Agrarios de Pamparacra y grupos organizados de productores de otras 
comunidades.

Descripción: 
Este proyecto permitirá organizar a los productores de 14 comunidades para transferir 
conocimientos en manejo técnico productivo de cultivos, tales como la papa, el trigo, 
la arveja y frutales, que son rentables y pueden ser ofertados al mercado local. 
También  contribuirá a promover el desarrollo forestal mediante la incorporación de 
variedades como la tara, el cedro rosado y el cedro de altura, que son atractivos para 
su comercialización.

Objetivo: 
Incrementar la rentabilidad y productividad agropecuaria y forestal en las comunidades 
de los distritos de Pataz, Piás, Cochorco y Sartimbamba.

Componentes:  
 a) Fortalecimiento organizacional y comercial 
 b) Transferencia técnico-productivo-agropecuaria
 c) Fomento de actividad forestal
    
Resultados logrados según actividad: 
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Se han organizado y formalizado tres 
asociaciones de productores locales: Vista 

Florida, Suyubamba y Pamparacra.

Asimismo, se han promovido y facilitado tres 
accesos al mercado para los productores 

organizados en las comunidades mencionadas, 
habiendo beneficiado a 72 productores con 

una inversión de S/. 2,697.

Se ha facilitado la comercialización de papa cosechada de la campaña grande 2006/2007 
de los productores de Suyubamba, y con parte de estos ingresos dichos productores 
cofinanciaron la compra de los insumos para la campaña chica 2007 por un monto de 
S/. 2,400.

Asimismo, se ha facilitado el contacto con la empresa Alimentos Naturales del Perú EIRL 
con el fin de establecer un convenio para la compra de tara y otros productos agrícolas 
de los productores.

Se realizaron 249 visitas técnicas 
de campo a los agricultores que 
trabajan con el proyecto. Las 
orientaciones suministradas 
fueron principalmente para los 
cultivos de papa, arveja, trigo, 
así como también para el manejo 
de los viveros de frutales y los 
viveros forestales. 

También se realizaron reuniones 
técnicas grupales para la evaluación 
de los trabajos, la entrega y 
capacitación en el manejo de los 
insumos agrícolas y pecuarios y su 
correspondiente entrega.
El monto invertido fue 
de S/. 65,289.

Asistencia técnica agrícola

Organización de productores y acompañamiento al mercado



Se brindó a asistencia técnica en el cultivo de 
papa, trigo y arveja: a 60 productores de las 
comunidades de Vista Florida, Suyubamba y 
Pamparacra.

Se han introducido la semilla mejorada de 
papa “Amarilis” y “Canchan”  e insumos para 
cada uno de estos cultivos, con el fin de 
mejorar el rendimiento y la rentabilidad de la 
actividad. 

Se introdujo la semilla mejorada de trigo “Centenario” y la semilla mejorada de arveja “Remate” 
con los productores de la comunidad de Vista Florida y en una parcela de la Unidad de Santa 
María de Compañía Minera Poderosa S. A. Diferentes razones: (como la siembra fuera de 
campaña, la falta de lluvia al inicio y el exceso de la misma después), no permitieron conseguir 
una buena producción. A pesar de ello en Santa Maria se lograron cosechar 920 Kg de trigo y 
en Vista Florida 8 productores cosecharon 2,432 Kg de trigo y 617 Kg de arveja. Parte del trigo 
cosechado fue convertido en 471 Kg de harina, que fue vendida a la panadería de Vijus , la cual 
provee de pan al comedor de Poderosa. Esta actividad estuvo orientada a mejorar los procesos 
productivos de papa, trigo y arveja, y significó una inversión de S/. 33,833. Para la campaña de 
2008, entonces, se comprará una nueva semilla, a fin de continuar evaluando la producción y el 
rendimiento.

19 productores de la comunidad de Suyubamba 
y 16 de la comunidad de Pamparacra sembraron 

6.17 ha de papa, en campaña chica y grande, 
habiendo obtenido 71.367 ton de papa, lo que 

significó un incremento del 40% en el rendimiento,  
gracias a la semilla mejorada “Canchan”, respecto 

al año anterior.

Esta producción obtenida significa un ingreso 
familiar equivalente a S/. 62,090 en total.

Promoción de cultivos de trigo y arveja con semillas mejoradas
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Promoción de cultivo de papa con semilla mejorada



Se ha realizado asistencia técnica pecuaria 
para 68 productores en las comunidades de 
Pamparacra, Cochorco, Suyubamba y Vijus, 
facilitando un botiquín veterinario en cada una de 
ellas para el fondo rotatorio.

Asimismo, se ha efectuado un control sanitario 
de cuyes y ovinos black belly, y se ha ccapacitado 
en manejo pecuario, dosificación de animales y 
forrajes mejorados. Además, S/. 10,980 se han 
invertido en esta actividad.

En las comunidades de Vijus, Nimpana, Shicún, 
Cochorco, Aricapampa, Sartimbamba, Santa 

María, Vista Florida y Suyubamba se instalaron 
viveros para la producción de plantones de 

frutales: 3,300 para mango, 6,850 para 
palto, 3,200 para naranjo, 1,600 para 

limón sutil, 500 para durazno, 2,700 para 
chirimoya y 6,000 para manzano, esta 

actividad se realiza con 189 productores, 
quienes se beneficiaran en el 2008 

con un total de 24,150 plantones 
injertados con variedades mejoradas 
de frutales. En el 2007 se invirtió S/. 

37,664 en esta actividad.

Asistencia técnica pecuaria

Producción de plantones de frutales
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Promotor de vivero de frutales vista florida

Patrones de mango criollo en perfecto estado de crecimiento



En el 2007 se instalaron viveros para la 
producción de plantones forestales en las 
comunidades de: Chuquitambo, Cochorco, 

Aricapampa, Ganzul, San Mateo, Socorro, Santa 
María, Vista Florida, Suyubamba y Vijus.

Se trabajó con 190 productores y se 
obtuvo: 159,000 plantones de 

eucalipto, 8,000 plantones 
de cedro rosado, 100 de 
cedro de altura y 18,500 

plantones de tara, 
con una inversión 

de S/. 39,191. 

Producción y distribución de plantones forestales

Vivero Cedro Rosado - Vijus

Plantones de tara
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Finalmente, en  2007 se dio inicio al proyecto de 
aprovechamiento de la semilla de piñón para 

biocombustible, con la siembra de 7 ha de dicha 
planta en la zona de Vijus. 4.5 ha vienen siendo 

conducidas directamente por la avsociación y 
se espera continuar con siembras a cargo 

de los productores interesados. 

Esta actividad se realizó con 
una inversión de S/. 5,939 y se 

cuenta con el asesoramiento 
del Programa de Aceite Vegetal 

Natural como Biocombustible de 
la entidad alemana DED. Hay 16 

productores interesados.

Instalación de parcelas de piñón para biocombustible
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Proyecto: 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica Regular en 
Ocho Instituciones Educativas del Distrito de Pataz

Descripción: 
Este proyecto se ejecuta en ocho instituciones educativas del distrito de Pataz. Sus 
cuatro componentes permitirán realizar programas de capacitación y talleres a las IIEE, 
la plana docente, los padres de familia y alumnos del nivel básico regular. También 
proporcionará un mejoramiento  en la infraestructura de aulas,  brindará equipamiento 
educativo adecuado y asegurará un ambiente limpio y saludable con el sistema sanitario 
ecológico seco (SES).

Objetivo: 
Obtener un adecuado nivel de logros del aprendizaje en las áreas de comunicación 
integral y lógico-matemática en los escolares de los niveles inicial y primario de educación 
básica regular en ocho IIEE del distrito de Pataz, - La Libertad.

Componentes:  
 a) Mejor gestión institucional en las IIEE.
 b) Eficiente formación pedagógica e interacción de los docentes en servicio.
 c) Mejor involucramiento de las madres, padres y familias en la formación del  
     alumnado.
 d) Eficiente infraestructura y equipamiento educativo.

Resultados logrados según actividad:

Además, en el marco del Convenio suscrito con la UGEL PATAZ para la ejecución de este 
proyecto, se ha cubierto la demanda insatisfecha con 10 docentes adicionales en IIEE de 
Los Alisos, Shicún, Nimpana, Vijus, Vista Florida y Tayabamba con un costo anual de S/. 
135,065. Este proyecto ha sido gestionado de manera conjunta con el Instituto Peruano 
de Fomento Educativo, la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz, la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del GRLL y la Compañía Minera Poderosa S.A.

20  Memoria Asociación Pataz   

ACTIVIDAD CANTIDAD LOCALIDAD
COSTO 
EN S/.

Nº DE
BENEFICIARIOS

Cubrir la demanda insatisfecha de plana
docente de 8 IIEE (profesores)

Vijus, Pueblo Nuevo, 
Socorro, Zarumilla

Pueblo Nuevo, Socorro, Zarumilla, 
Chagual, Vista Florida, Pataz, Campamento 

6 113,624 210 alumnos

7 poblaciones
del distrito

9,7107
Saneamiento de propiedades de  IIEE
del distrito de Pataz (expediente)



21  Memoria Asociación Pataz   

Proyecto: 

Integración Escolar Liberteña.
XI Encuentro de Líderes Escolares de la Región La Libertad

Descripción: 
Este proyecto busca difundir y promocionar, entre los estudiantes secundarios de la 
región, la interculturalidad desde su práctica cotidiana, fomentando la práctica de 
actitudes a la tolerancia cultural diversa del departamento, reconociendo, a la vez, la 
importancia de la no discriminación e igualdad entre los liberteños. Asimismo, apunta a 
a poner en marcha proyectos productivos con la finalidad de seguir tomando conciencia 
del potencial productivo de sus provincias. En este evento se incorporó como la temática 
de la filosofía COLPA para mejorar la calidad de las acciones en el aula y en el hogar.

Objetivo: 
Contribuir a la formación en democracia de los estudiantes del nivel secundario de 
las II.EE. de La Libertad, a través del mejoramiento continuo de la orientación de la 
tarea docente en el asesoramiento de las organizaciones escolares, y la práctica de 
actitudes de tolerancia cultural dentro de las interacciones cotidianas y, en especial, 
en la ejecución de proyectos productivos como expresión concreta de la mentalidad 
emprendedora.

Este XI encuentro se realizó en el distrito de Casa Grande, en la provincia de Ascope. Es 
organizado cada año por la Asociación para el Desarrollo Intercultural (ADEI) y cuenta 
con el auspicio de entidades públicas y privadas. La Asociación Pataz facilitó el evento 
central de Casagrande, así como también el Seminario de Capacitación de Profesores 
Asesores del proyecto, con un aporte de S/. 14,545, fondos provenientes de la donación 
de Compañía Minera Poderosa S.A.

Resultados logrados según actividad:
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Participantes: Contó con la concurrencia de 402 
participantes entre alumnos y docentes de 63 
centros educativos de las provincias de Pataz, 
Sánchez Carrión, Trujillo, Chepén, Gran Chimú, 

Bolívar, Ascope, Virú, Pacasmayo, Otuzco y 
Julcán, así como también de las delegaciones de 
los departamentos de Tumbes, Pasco, Ancash y 

Cajamarca.

1° PREMIO: Proy.  Produce Reciclando
I.E. Juan Acevedo Arce del distrito de Chilia en la 

provincia de Pataz. 

2° PREMIO: Proy. Promotores Pahuarchuco 
I.E. José María Arguedas Altamirano de la ciudad de 

Tayabamba, provincia de Pataz.

3° PREMIO: Proy. Forjado de Acero en la confección 
de herramientas.

I.E. Mixto Virú de la ciudad de Virú.

El XII Encuentro ha tenido lugar  en la ciudad de 
Tayabamba, provincia de Pataz, en agosto de 2008.

XI Encuentro de Líderes Escolares de la Región La Libertad



Declaración de Casa Grande

23  Memoria Asociación Pataz   

Nosotros los líderes escolares de la Región La Libertad, representantes de nuestras organizaciones 
escolares:Municipios escolares, Policías escolares, Representantes ante los CONEIs, círculos de estudio, 
Clubes, Brigadas y otras organizaciones pertenecientes a 67 instituciones educativas de las provincias de 
Ascope, Chepén, Bolívar, Pacasmayo, Pataz, Trujillo, Julcán, Virú, Otuzco, Gran Chimú, Sánchez Carrión y 
las delegaciones invitadas de regiones hermanas de Cerro de Pasco, Ancash, Cajamarca y Tumbes.

Reunidos en la Institución Educativa “Casa Grande” sede del XI encuentro de Líderes Escolares por la 
Integración Liberteña realizado los días 20, 21 y 22 de septiembre del año 2007 queremos manifestar lo 
siguiente:

CONVENCIDOS que en los 10 años de integración liberteña nos estamos formando como líderes 
innovadores, útiles para el país y que con nuestra “principal arma: la Interculturalidad”, estamos luchando 
por la integración de nuestra región para proyectarnos a la unión, fortalecimiento y desarrollo de nuestro 
país.

CONSCIENTES de la biodiversidad que comprende las riquezas de nuestra región y de nuestro gran 
país, las cuales son propicias para nuestro desarrollo y superación, solo en la mediada que tengamos 
en cuenta su protección, conservación y preservación como único camino para mantener el equilibrio del 
medio ambiente, junto a la necesaria explotación racional y responsable.

PREOCUPADOS por el frecuente ‘desorden’ en nuestra vida personal, comunitaria e institucional que 
dificulta nuestro progreso y desarrollo haciéndonos perder energías y la mala utilización de los recursos 
y de nuestro tiempo.

ENTENDIENDO que mediante los encuentros de líderes estamos cambiando nuestras perspectivas 
respecto a la realidad de nuestra región y del país a partir de las experiencias que hemos conocido por 
nuestros compañeros venidos de todas las jurisdicciones liberteñas y de otras regiones de nuestro amado 
Perú.

TENIENDO la plena convicción que nosotros como líderes, tenemos la capacidad de participar activamente 
en la toma de decisiones que repercuten en nuestro bienestar, de nuestras familias y de nuestras 
instituciones educativas.

DEMANDAMOS Y NOS COMPROMETEMOS:

Demandamos al Estado y al Gobierno una mejor atención a los problemas ambientales y a la vida de las 
actuales y futuras generaciones, velando por el cumplimiento de las leyes y la aplicación de las sanciones 
ejemplares a los que las incumplen.

Nos comprometemos:
1. Avanzar cada día más y más en la práctica intercultural y trazándonos metas claras y concretas para 
mejorar nuestra convivencia entre peruanos.
2. Continuar con la ejecución de nuestros proyectos productivos, viables al contexto de nuestros pueblos 
y de nuestras instituciones educativas para contribuir a mejorar la calidad de nuestras vidas.
3. Nos comprometemos decididamente a la práctica del método COLPA o de 5 SS para mejorar nuestros 
hábitos, comunicando y haciendo el efecto multiplicador en nuestras Instituciones Educativas.
4. Profundizar el conocimiento de la biodiversidad en cada una de nuestras provincias para aprovecharlos 
sostenidamente.

Casa Grande, Provincia de Ascope – La Libertad.
Sábado, 22 de septiembre del 2007

Tercer día de Sesiones



Actividad: 

Primer Concurso de Proyectos Productivos

Descripción: 
En Mayo de 2007, en coordinación con el Comité de Desarrollo Interinstitucional 
del distrito de Pataz, la Municipalidad Distrital de Pataz, Cia Minera Poderosa S.A. y 
Asociación Pataz, se organizó el Primer Concurso de Proyectos Productivos, en donde 
participaron organizaciones de base y demás grupos individuales de asociados y 
conformados por habitantes del distrito de Pataz. La Compañía Minera Poderosa 
S.A. puso a disposición un monto de U$S $ 8,000, para financiar cuatro proyectos 
que resulten ganadores del concurso, los cuales deberán cumplir los criterios de 
calificación indicados en las bases.

Objetivo: 
Impulsar el desarrollo de aquellas ideas de negocios que aprovechen de manera 
sostenible y eficiente los recursos de la zona, demostrando las opciones de inversión en 
actividades económicas no tradicionales.

Número de participantes:
Ocho proyectos productivos presentados a concurso.
 
Premio y ganadores:
A cada ganador le fue entregado un monto de inversión de U$S 2,000 para financiar 
capital fijo que consiste en maquinarias, equipos y materiales del proceso.
 
Costo: 
S/. 1,865 para facilitar la concurrencia del jurado calificador.

Resultados logrados en esta actividad:
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Primer concurso de proyectos productivos

Tipo de proyectos inscritos y proyectos ganadores: 

NOMBRE DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN 
QUE PRESENTA LUGAR MONTO DE 

INVERSIÓN EN S/. 
Nº

Comercialización de Huevos
y Carne de Gallina. PRIMER PUESTO 

"POWERFULL" C aserío de Vijus 16,0001

15,446.22Anexo Los Alisos  
"ASOCIACIÓN 
PISCÍCOLA YALÉN" 

Ampliación de Piscigranja Yalén:
Canal de Captación y Pozas.
 SEGUNDO PUESTO 

2

11,391.77Distrito de Pataz"TECMEPA" 3
Proyecto Microempresa 
Melamine Pataz, TERCER PUESTO 

11,790Distrito de PatazCIDDP4
Formando Mi Taller Artesanal 
"FORMITAR".  CUARTO PUESTO 

12,000Anexo Nimpana "Los Griegos" 5
Crianza y Comercialización
de Cuyes Mejorados 

10,915Anexo ChagualUPAPRODECH  6
Ladrillera Marañón: Fabricac.
y Comercialización de Ladrillo
de Cemento tipo King Kong 

23,000Caserío de Vijus"POWERFULL" 7
Porcicultura, Procesamiento 
con Valor Agregado 

8,182
Caserío de 
Chuquitambo

8
Crianza y Manejo de 
Pollo en Granja 

"CODECO 
CHUQUITAMBO"
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Actividad: 

Restauración de la Iglesia San Pedro de Pataz

Descripción: 
En el mes de octubre de 2007, por gestiones del Comité Parroquial “Legión de María” 
y Asociación Pataz, se obtuvo del Instituto Nacional de Cultura, – Sede de La Libertad, 
la designación de un especialista para la evaluación del retablo y otros objetos de la 
Iglesia San Pedro del distrito de Pataz, que data del siglo XVI. Esto permitió elaborar 
un proyecto de restauración artística por un monto de S/. 24,300. El financiamiento de 
esta actividad ha sido asumida por Compañía Minera Poderosa S.A., laasociación Pataz 
y la Municipalidad de Pataz. La coordinación de las obras está a cargo de la asociación 
y la ejecución la ha asumido el equipo del INC La Libertad.

Objetivo: 
Devolver al retablo y otros objetos valiosos su estabilidad y originalidad artísticas, 
mediante los trabajos de: reposición de faltantes en estructuras con yeso, resanes, 
reintegración de colores y limpieza.

Número de participantes:
Un carpintero, dos técnicos en conservación y un técnico en 
conservación de esculturas.

Al 31 de diciembre de 2007, se ha realizado un 50% de los 
trabajos de restauración, del retablo de la Iglesia, con una 
inversión de S/. 12,000.

Resultados logrados por esta actividad:
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Proyecto: 

Mantenimiento de la Carretera Puente Pallar - Puente Comaru, I 
Tramo: Puente Pallar - Puente Chagual

Descripción: 
Este proyecto tuvo inicio encargo de la Comisión Técnica de Coordinación del Fondo 
Minero Regional de las empresas Compañía Minera Poderosa S.A., Consorcio Minero 
Horizonte S.A., Minera Aurífera Retamas S.A., Pan American Silver S.A.C., Mina Quiruvilca 
y Corporación Minera San Manuel S.A., integrantes del Grupo Regional Minero La 
Libertad y en coordinación con el Gobierno Regional de La Libertad, en el marco del 
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo DS-071-2006-EM. Asociación Pataz viene 
ejecutando este proyecto que, en total beneficiará a 23,000 familias. Con los aportes 
de este fondo se intervendrá en un total, de 105+100 km, que van desde 212+100 km al 
km 317+200, de la ruta departamental 111, con una inversión total de S/. 1’400,000.

Se realizará movilización y desmovilización de maquinaria y equipos, limpieza de cunetas, 
eliminación de material excedente, bacheo superficial, readecuación de canteras y 
conformación de depósitos de material excedente.

Los trabajos se iniciaron el 5 de noviembre y al 31 de diciembre del 2007 se ha ejecutado 
un 17.12% de la obra con un 37.36% del presupuesto, debido a que la inversión inicial 
fue mayor para poner la maquinaria en estado operativo.

Asociación Pataz es miembro titular de la citada Comisión Técnica de Coordinación del 
Fondo Minero Regional de las empresas mencionadas.

Resultados logrados según actividad:
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Mantenimiento de la Carretera Puente Pallar - Puente Comaru
I Tramo: Puente Pallar - Puente Chagual
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Proyecto: 

Salud y Nutrición en Comunidades del Distrito de Pataz, Región 
La Libertad

Descripción: 
Por encargo de las Comisiones Técnicas de Coordinación Regional y Local del Fondo 
de Aporte Voluntario de Compañía Minera Poderosa S.A., estamos administrando los 
recursos para la ejecución de este proyecto, el mismo que está a cargo de Cáritas del 
Perú, durante período comprendido entre diciembre de 2007 y marzo de 2008. Cuenta 
con un financiamiento de S/. 94,950 del fondo local más S/. 66,506.40 del fondo 
regional, y cabe destacar que, las acciones se iniciaron el 3 de diciembre de 2007.

Los componentes son:
 a) Prácticas y estilos de vida saludable
 b) Familias, escuela y comunidad saludable
 c) Municipio saludable

Se intervendrá en 14 poblaciones del distrito de Pataz y, al finalizar, se esperan los 
siguientes resultados:
 a) 847 madres gestantes y de niños y niñas y 324 niños de entre 0 y 5 años  

con mejores prácticas de higiene y mayor acceso a latención sanitaria. 
 b) 47 profesores y 1,222 alumnos de 14 Instituciones instituciones educativas del 

distrito con mejores condiciones sanitarias en la comunidad, la vivienda y  
la escuela.

 c) 13 funcionarios y trabajadores de la municipalidad distrital y 1trabajadores 
de cuatro postas médicas del distrito se fortalecen y promueven   
estilos de vida saludable.

El proyecto está formulado para ser ejecutado durante cuatro años. El primer año cuenta 
con un presupuesto de S/. 301,375 , de los cuales S/. 110,515 han sido financiados 
con fondos del Aporte Minero Voluntario de Poderosa; el presupuesto total es S/. 
1’078,108.
Al 31 de diciembre de 2007 ha tenido un avance del 15% en el Estudio de Línea Base y 
del 10% en la ejecución de actividades, con una inversión de S/. 86,146.00.
En este proyecto se han involucrado la Municipalidad Distrital de Pataz, la Comisión 
Técnica Local del Fondo Minero Local de la Compañía Minera Poderosa S.A., con Cáritas 
del Perú y el Comité Interinstitucional para el Desarrollo de Pataz (CIDDP).
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 www.asociacionpataz.org

 Jr. Diego de Almagro Nº 256, Oficina 401, 
Trujillo - La Libertad

Telefax: (511) 044-231555 /
(511) 044 94 815 1906

Tel. (oficina de Pataz): 044-837117
e-mail: seap@asociacionpataz.org        
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