
Oficina de Lima
Av. Primavera 834, Chacarilla del Estanque, Surco, Lima
Teléfono: (01) 617-2727, anexo 4107.

Oficina de Trujillo
Jirón Independencia 263, Of. 302, Trujillo.
Telefax: (044) 22-0477.
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Carta	del	presidente
Estimados amigos y amigas:
Un año más quedo gratamente complacida al dirigirme a ustedes 
para compartir los logros de nuestros proyectos y actividades, que 
solo han sido posibles gracias al esfuerzo compartido y coordinado 
con diversas entidades públicas y privadas, organizaciones socia-
les y comunitarias, así como también de personas naturales. 

Regidos siempre por nuestra visión, misión y objetivos institucio-
nales, vamos trabajando ocho años consecutivos con la participa-
ción y cooperación de la población y de instituciones tanto públicas 
como privadas.

A pesar de la difícil coyuntura económica vivida en este periodo, el 
compromiso de nuestro equipo de trabajo y de los beneficiarios de 
nuestros proyectos, con su constante participación y compromiso, 
refuerza el convencimiento de que estamos en la ruta correcta y de 
que nuestros anhelos por una sociedad mejor y más justa se van 
logrando.

Las más de veinte actividades y proyectos que hemos trabajado 
en el 2013 han sido priorizados y aprobados en primera instancia 
por la población objetivo, y posteriormente por nuestro consejo di-
rectivo. Estas actividades y proyectos se enfocaron en promover el 
capital humano para fortalecer la educación y la salud; impulsar 
el desarrollo económico para fortalecer capacidades que logren la 
productividad; respaldar el adecuado uso de los recursos natura-
les y fomentar la cooperación entre el sector público y privado. Los 
resultados obtenidos son una muestra de trabajo en asociación y 
alianza, logrados mediante una sinergia que hemos buscado plas-
mar en esta memoria institucional 2013, que presenta un resumen 
de cada uno de los proyectos.

Quiero agradecer a todas las personas que forman parte de esta 
iniciativa directa o indirectamente, pues gracias a su apoyo y 
compromiso estamos forjando desarrollo y construyendo patria, 
asimismo todos apostamos por un Perú con más y mejores oportu-
nidades para todos.

Atentamente,
Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren
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Un	poco	de	historia
Asociación Pataz es una organización que surge como parte de la 
política de responsabilidad social de Compañía Minera Poderosa 
S.A. (Poderosa) y Compañía Aurífera Suyubamba S.A., nuestros 
asociados fundadores.

Asociación Pataz se formó el 30 de diciembre del 2004 e inició sus 
actividades en el 2006 con la finalidad de propiciar y fomentar el 
desarrollo sustentable de las poblaciones, principalmente en los 
centros poblados y comunidades campesinas del departamento de 
La Libertad, y los demás departamentos del Perú, mediante parti-
cipación selectiva en programas, proyectos y actividades susten-
tables. 

El 21 de agosto del 2006 la asociación abre oficinas en las ciuda-
des de Trujillo y Pataz con el fin de gestionar y facilitar la realiza-
ción de sus actividades y funciones en el marco de su finalidad y 
objetivos institucionales.

Como parte del proceso de su constitución inicial se realizaron ta-
lleres de planeamiento estratégico en las poblaciones de Pataz, 
Vijus, Pías, Aricapampa y Sartimbamba para desarrollar nuestro 
plan estratégico 2006-2011. Nuestro consejo directivo focalizó las 
acciones de Asociación Pataz en los distritos de Pataz, Pías, Co-
chorco y Sartimbamba para los primeros cinco años. En el 2012 se 
realizó un nuevo proceso de planeamiento estratégico, con el cual 
se elaboró la nueva propuesta de intervención para los siguientes 
cinco años, es decir, del 2012 al 2016, y el consejo directivo auto-
rizó la apertura a un ámbito más general en las intervenciones de 
la asociación.

En el 2013 se han realizado proyectos en los distritos de Pataz, Pías, 
Cochorco; además, en algunas poblaciones de los distritos de Chi-
lia, Tayabamba, Buldibuyo, Huaylillas, Ongón, Condormarca, Taurija 
y Chugay. Asimismo, con el objetivo de medir nuestros resultados 
en el marco del índice de desarrollo humano (IDH), hemos realizado 
un estudio de línea de base tomando en cuenta los parámetros que 
contribuyen a su elaboración.

Nuestras	politicas
Fines
Propiciar y fomentar el desarrollo sostenible de las poblaciones, 
centros poblados y comunidades campesinas del departamento de 
La Libertad y demás departamentos del Perú, mediante participa-
ción selectiva en programas, proyectos y actividades sostenibles.

Visión
Llegar a ser una asociación reconocida a nivel mundial como una 
eficiente entidad sin fines de lucro que desarrolla proyectos soste-
nibles integrales que satisfaga las necesidades sociales, económi-
cas y ambientales.

Misión
Trabajar por el desarrollo sostenible del país, en cooperatividad del 
sector privado y público y con la participación activa de los be-
neficiarios, promoviendo proyectos cuyo objetivo sea el desarrollo 
humano y social con un adecuado manejo de los recursos natura-
les y que contribuyan a la activación económica del país, ello 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).
•	 Estamos comprometidos con la institución, su misión y visión. 
•	 Somos honestos, ya que guardamos coherencia entre el discurso y la 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.
•	 Somos puntuales y confiables debido a que cumplimos con los horarios, la entrega de lo ofrecido y nuestras responsa-

bilidades.
•	 Somos tolerantes y tenemos capacidad de crítica y autocrítica para valorar nuestro trabajo y reflexionar sobre la nece-

sidad de cambios y mejoras.
•	 Somos transparentes; siempre buscamos solucionar problemas con el diálogo.
•	 El trabajo en equipo es la base de nuestra forma de ‘hacer’ y de ‘ser’.
•	 Somos eficientes; siempre buscamos el mejoramiento de nuestro desempeño.
•	 Somos proactivos e innovadores porque buscamos y proponemos alternativas novedosas para resolver los problemas 

que se presentan.
•	 Somos perseverantes, ya que no nos rendimos ante dificultades; reconocemos que en nuestro trabajo los resultados 

muchas veces se dan a largo plazo.

Nuestros objetivos
•	 Promover el capital humano fortaleciendo la educación y la sa-

lud para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
•	 Impulsar el desarrollo económico contribuyendo al fortaleci-

miento de capacidades para lograr la productividad empresa-
rial socialmente responsable, aprovechando las oportunidades 
y dinámicas del desarrollo del país.

•	 Respaldar un adecuado uso de los recursos naturales que pro-
porcione un ingreso sostenido a los beneficiarios del ecosiste-
ma.

•	 Contribuir a la gobernabilidad fortaleciendo las instituciones, 
impulsar un civismo socialmente responsable y generar con-
fianza 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.

Nuestras estrategias de intervención
•	 Para lograr nuestro objetivo formulamos, gestionamos y pro-

movemos la ejecución de programas, proyectos y actividades 
orientados a desarrollar la salud, la educación y el crecimiento 
económico en su ámbito de influencia.

•	 Participamos en programas, proyectos y actividades de otras 
áreas, siempre y cuando beneficien a las comunidades y sean 
compatibles con el fin que persigue la asociación.

•	 Realizamos todos los actos y contratos para contar con recur-
sos e ingresos para cumplir nuestros objetivos, y con la misma 
finalidad podemos recibir todo tipo de donaciones de entidades 
nacionales o extranjeras.

•	 Para ser admitidos en la agenda de trabajo de Asociación Pa-
taz, los programas, los proyectos o las actividades deben ser y 
mostrar absoluta legitimidad social en su origen: identificado, 
evaluado y priorizado en talleres del plan de desarrollo concer-
tado y presupuesto participativo, y/o por los codecos (comités 
de desarrollo comunal). 

Nuestra organización 
La estructura organizacional de Asociación Pataz obedece al si-
guiente organigrama:

Contamos con dos oficinas:
•	 Oficina sede Trujillo
•	 Oficina sede Pataz

Coordinación de Proyectos
de Desarrollo Económico

Secretaría
Administrativa

Secretaría
Administrativa

Jefatura Local
de Proyectos

Secretaría
Ejecutiva

Consejo
Directivo

Asamblea General
de Asociados

Coordinación de
Proyectos Sociales

Coordinación de Monitoreo
y Evaluación

Contabilidad
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Nuestra asamblea general de asociados
Nuestros asociados fundadores fueron:

•	 Compañía Minera Poderosa S.A.
•	 Compañía Aurífera Suyubamba S.A.

En el 2013, nuestra asamblea general de asociados está confor-
mada por:

Compañía Minera Poderosa S.A., representada por:
•	 Sra. Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren 
•	 Sr. Juan Antonio Assereto Duharte
 
Y asociados como personas naturales:

•	 Sra. Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren 
•	 Sr. Juan Antonio Assereto Duharte
•	 Sr. José Eduardo Chueca Romero 
•	 Sra. Jimena Patricia Sologuren Arias
•	 Sr. Russel Marcelo Santillana Salas
•	 Sr. Diego Eduardo Sologuren Arias

Nuestro consejo directivo en el 2013
•	 Sra. Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren  

Presidenta
•	 Sr. Juan Antonio Assereto Duharte            

Vicepresidente
•	 Sr. Russell Marcelo Santillana Salas                    

Miembro
•	 Sra. Jimena Patricia Sologuren Arias    

Miembro
•	 Sr. José Eduardo Chueca Romero    

Miembro
•	 Sr. Fernando José Cillóniz Benavides    

Miembro
•	 Mons. Sebastián Ramis Torrens    

Miembro

En el anexo N° 1 se muestran las hojas de vida de los miembros 
del consejo directivo.

LA LIBERTAD

Provincia
de Sánchez
Carrión

Provincia
de Pataz

Provincia de
Bolívar

Sarin

Sanagoran Huamachucoo

Marcasal

Sartimbamba

Chugay Cochorco
Curgos

Uchumarca

Longotea

Ucuncha

Bolívar

Bambamarca

Condormarca

Pataz
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Parcoy

Huayo

Chilia Buldibuyouyo

asHuaylillasH

Taurija

abaTayabambaU yUrpay

as aHuancaspaaspatatitiSantiago
     llas   de Chal

Ongón

Chepén

Pacasmayo

Ascope

Trujillo
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Santiago de
Chuco 

Mapa	de	ubicación	de	nuestra	zona	de	intervención
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Ámbito	de	intervención	y	población	beneficiaria
La población beneficiaria para nuestras actividades corresponde a toda la que habita en los distritos y anexos del ámbito de intervención, que 
se muestra a continuación:

N° ANEXO DISTRITO PROVINCIA REGIÓN

1 Pataz

Pataz

Pataz La Libertad

2 Campamento

3 Pueblo Nuevo

4 Los Alisos

5 San Fernando

6 Vista Florida

7 Suyubamba

8 Zarumilla

9 Socorro

10 Chuquitambo

11 Nimpana

12 Shicum

13 Vijus

14 Chagual

15 Alacoto

Pías16 Palca

17 Pamparacra

18 Chilia

 
Chilia

19 Shacana

20 Allaca

21 Nunamarca

22 Rago

23 Nueva Delicia

24 Pachacrahuay Buldibuyo

25 Carhuac-Macul Huaylillas

26 Utcubamba Ongón

N° ANEXO DISTRITO PROVINCIA REGIÓN

27 Huanapampa

Tayabamba Pataz

La Libertad

28 Gochapita

29 Allauca

30 Cajaspampa

31 Queros

32 Nuevo Progreso

33 Corrales

Cochorco

Sánchez
Carrión

34 Cochorco

35 Aricapampa

36 Soquián

37 Chagualito

38 La Soledad

Chugay

39 Huaguil

40 San Juan Alto

41 Macullida

42 Chugay

43 San Juan

44 Canucubamba

45 Condormarca 

Condormarca Bolívar

46 Santa Clara

47 Nuevo Condormarca

48 Buenos  Aires

49 Gloriabamba

50 Huasipampa-Culpuy

51 Capellanía

Abreviaturas
II.EE.: instituciones educativas
EBR: educación básica regular
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública
Apafa: asociación de padres de familia
Conei: Consejo Educativo Institucional
UGEL: unidad de gestión educativa local
PEI: proyecto educativo institucional
ADEI: Asociación para el Desarrollo Intercultural
PCI: proyecto curricular institucional
PAT: plan anual de trabajo
RI: reglamento interno
IGA: instrumentos de gestión administrativa
PIE: proyecto de innovación educativa
CTA: Colegio Tecnológico Agropecuario
Colpa: clasificar, ordenar, limpiar, prevenir y autodisciplina
PIP: proyecto de inversión pública
OPI: Oficina de Programación de la Inversión Pública
Craei: Centro de Recursos para el Aprendizaje de Educación 
Inicial
Pronoei: programa no escolarizado de educación inicial
SAR: Sistema de Aprendizaje Retroalimentario para Zonas 
Rurales
Senasa: Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Adefor: Asociación para el Desarrollo Forestal de Cajamarca
INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria
CIP: Centro Internacional de la Papa
Sernanp: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
PNRA: Parque Nacional del Río Abiseo
GPS: sistema de posicionamiento global
SIG: sistema de información geográfica

VBP: valor bruto de producción
SVP: selección varietal participativa
IDH: índice de desarrollo humano
Codecos: comités de desarrollo comunal
Sunarp: Superintendencia Nacional de Registros Públicos
TIC: tecnología de información y comunicación 
UMC: unidad de medición de calidad del Ministerio de Educación
Copade: Consejo Participativo de Educación
PT: plan de trabajo
PMD: plan de monitoreo distrital
DCD: diseño curricular distrital
ROF: reglamento de organización y funciones
MOF: manual de organización y funciones
AIP: aula de innovación pedagógica
Minsa: Ministerio de Salud
Aproadic: Asociación de Productores Agrarios del Distrito de 
Cochorco
Asprodic: Asociación de Productores del Distrito de Cochorco
MTD: mosca, trampa, día
AP: Asociación Pataz
ADN: ácido desoxirribonucleico
RCC: registro de cultivares comerciales
PBI: producto bruto interno
Agromac: Asociación Agroindustrial Macania
CSE: centro de servicios económicos
Procompite: programa de apoyo a la competitividad productiva
ACS: Empresa Consultora Angulo, Castillo y Silva
FMR: Fondo Minero Regional
DO: donaciones ordinarias
SSR: repetición de secuencias simples
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› Instituciones locales fortalecidas que promuevan estilos de vida 
saludables.

La línea de acción principal del proyecto es la capacitación, que se 
caracteriza por ser participativa, basada en la demostración y la 
práctica, y orientada a adquirir hábitos y comportamientos saluda-
bles, para garantizar de este modo la sostenibilidad del proyecto a 
través del tiempo. 

Para ello se fortalecen las capacidades de las familias de los niños 
menores de 3 años, líderes comunales, promotores de salud, profe-
sores de nivel primario, personal de los establecimientos de salud 
y el gobierno local.

Con la primera etapa de este proyecto ejecutado entre el 2007 y el 
2012, también en el distrito de Pataz, se logró disminuir 11 puntos 
porcentuales la prevalencia de la desnutrición crónica y 20 pun-
tos porcentuales la prevalencia de anemia, en niños menores de 
3 años.

El objetivo de esta II etapa es continuar me-
jorando la salud y nutrición de las familias, 
mujeres, niñas y niños de las 14 poblacio-
nes del distrito de Pataz, en la región La 
Libertad. Para ello la intervención se cen-
tra en disminuir los índices de desnutrición 
crónica y anemia en la población infantil 
menor de 3 años y mujeres en estado de 
gestación. 

El proyecto propone alcanzar 4 resultados en 3 años de interven-
ción: 

› Madres, niños y niñas menores de 3 años con mejores prácticas 
de estimulación temprana y desarrollo infantil.

› Que madres, niñas y niños menores de 3 años mejoren sus prác-
ticas de salud y nutrición, y el acceso a servicios de salud.

› Que las familias y la comunidad educativa cuenten con mejores 
condiciones sanitarias en la comunidad, vivienda y escuela.

Salud y Nutrición en Comunidades del 
Distrito de Pataz, región La Libertad,
II etapa
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LOGROS
› Se ha logrado disminuir la desnutrición crónica de 19.4% a 

18.1%. 
› 5 poblaciones con centros de estimulación temprana del desa-

rrollo infantil funcionan (Chagual, Suyubamba, Zarumilla, Nim-
pana y Campamento).

› 78% de niños con motricidad y lenguaje adecuados para su 
edad (237 niños evaluados).

› 14 poblaciones con sistemas de vigilancia nutricional funcionan.
› La cobertura de vacunación de niños de 12 a 23 meses se incre-

mentó de 74% a 82%. 
› El parto institucional de madres gestantes se incrementó de 

62% a 88%.
› La prevalencia de diarrea en niños menores de 3 años se redujo 

de 17% a 13%.
› La prevalencia de infecciones respiratorias agudas en niños me-

nores de 3 años se redujo de 23% a 20%.
› Las familias con viviendas saludables se incrementó de 65% 

a 75%.
› 9 escuelas promotoras de la salud acreditadas por los sectores 

salud y educación.
› Se han desarrollado 3 talleres en estimulación temprana, donde 

se contó con la participación de promotores y madres líderes de 
cada comunidad.

recién	
nacido

niños	de	
10	a	12	
meses

niños	
de	4	a	6	
meses

niños	de	
16	a	18	
meses

niños	de
1	a	3

meses

niños	de	
12	a	15	
meses

niños	
de	7	a	9	
meses

niños	de	
19	a	24	
meses

Estimulación temprana

› Se capacitó a 336 madres de forma participativa en el tema de 
estimulación temprana en el niño menor de 3 años, para brindar 
así mayores posibilidades de desarrollo integral y evitar el retar-
do o riesgo a retardo en el desarrollo psicomotor.

› Capacitación a promotores de salud en 4 talleres en los que se 
abordaron los temas:
- Croquis comunal
- Visita domiciliaria 
- Control de crecimiento y desarrollo en el niño menor de 5 años
- Vacunas 
- Sesión educativa
- Alimentación complementaria
- Signos de peligro en el niño
- Signos de peligro en la gestante
- Consejería familiar
- Tuberculosis 
- Cáncer de cuello uterino

› Se realizó la capacitación a 336 madres de niños menores de 3 
años de forma participativa en los temas de:
- Lavado de manos
- Alimentos ricos en hierro
- Lactancia materna
- Preparación de potajes a base de quinua
- Preparación de potajes a base de pescado
- Alimentación 

› Se realizaron los talleres en los temas “Metodología de capacita-
ción para adultos” y “Consejería familiar”, para lo cual se contó 
con la participación del equipo técnico de los proyectos sociales 
de Asociación Pataz.

› Se realizó el control antropométrico, mediante el cual se aten-
dió a 237 niños menores de 3 años y 42 gestantes; en algunas 
poblaciones se tuvo el acompañamiento del personal técnico de 
Asociación Pataz y personal de salud, a través de los cuales se 
realizaron otras actividades, como aplicación de vacunas según 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Vijus, Chagual, Suyubamba, Zarumilla, Nimpana, Campa-
mento, Vista Florida, Pueblo Nuevo, Los Alisos, San Fernan-
do, Socorro, Chuquitambo, Shicum y Pataz. 

BENEFICIARIOS

› 14 instituciones educativas
› 47 docentes de nivel primario
› 1,222 estudiantes de nivel primario
› 1 municipalidad
› 13 funcionarios del gobierno local
› 4 establecimientos de salud
› 18 profesionales de 4 establecimientos de salud

350 niños y niñas
menores de 3 años 

350 madres de niños y niñas 
menores de 3 años

Región
La Libertad
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S/.180,721.00
2012

S/.339,365.00
2013

edad, planificación familiar, captación y consejería personaliza-
da a gestantes, consejería a madres de niños menores de 3 años 
en nutrición.

› Se realizó una reunión de presentación de avances del proyecto 
Salud y Nutrición a la Red de Salud Pataz y a los puestos de 
salud del distrito, en los que se acordó seguir trabajando coor-
dinadamente y realizar un intercambio de información de las 
actividades desarrolladas por ambas instituciones.

› Se elaboraron manuales de consejería para promotores de salud.
› Se realizó la entrega de kits de aseo a las 14 II.EE. del distrito 

con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de enseñanza 
de los niños.

› Se participó junto con los profesionales de la consultora ACS en 
la elaboración de los planes comunales de las poblaciones de 
Chagual y Nimpana, donde se incentivó la inclusión, dentro de 
su plan local, del área de salud, con la finalidad de contribuir al 
mejoramiento de la salud de la población.

› Se realizó un evento para homenajear a los promotores de salud 
el 19 de junio del 2013, junto con la municipalidad del distrito 
de Pataz, puestos de salud y personal del proyecto, para realzar 
la gran labor que cumplen estas personas en las poblaciones, y 
que gracias a su apoyo se puede llegar a las familias y contribuir 
así a mejorar la salud y nutrición de la población.

› Se realizó una ceremonia de acreditación de promotores de sa-
lud junto con la municipalidad distrital, Centro de Salud Pataz y 
Asociación Pataz, que los incentivó a seguir trabajando por las 
familias de su población para contribuir a la mejora de su salud 
y nutrición.

INVERSIÓN
Mediante un convenio interinstitucional entre Poderosa, Asociación 
Pataz, Cáritas del Perú y Cáritas Huamachuco, este proyecto se eje-
cutará durante 3 años consecutivos, desde agosto del 2012 hasta 
julio del 2015. Su presupuesto total asciende a S/.1’219,113.00. A 
continuación se detalla la inversión anual.

Al finalizar la primera etapa del proyecto de salud y nutrición en el 
2011, se evidenció que 5 de las poblaciones intervenidas presenta-
ban aún porcentajes de desnutrición crónica y anemia por encima 
del promedio, por lo que se planteó la necesidad de implementar 
un proyecto de seguridad alimentaria que revierta esta situación 
enfocándose en estas poblaciones más vulnerables.

El objetivo del proyecto es mejorar la sa-
lud y nutrición de niños y niñas menores 
de 3 años en las poblaciones de Chuqui-
tambo, Nimpana, Los Alisos, Suyubamba 
y Shicum del distrito de Pataz. A través del 
proyecto asesoramos técnicamente a las 
familias para que mejoren sus cultivos y 
crianza de animales menores con el fin de 
que produzcan tanto para su autoconsumo 
(disponibilidad) como para la venta (acce-
so), y generen así recursos que les permi-
tan mejorar su nivel de vida.

Además, se promueve el empleo adecuado de los alimentos duran-
te el consumo (uso). Abordando los componentes de disponibili-
dad, acceso y uso adecuado de los alimentos podemos, de manera 
sostenida, reducir los altos porcentajes de desnutrición crónica y 
anemia aún existentes en la zona. 

Para lograr nuestro objetivo contamos con la participación activa 
de las familias de las comunidades que se encuentran en mayor 
riesgo, de la municipalidad distrital, del sector salud y educación,
y de Compañía Minera Poderosa.

Promoviendo la seguridad alimentaria 
de la infancia en cinco comunidades 
del distrito de Pataz
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LOGROS
› Disminución de la desnutrición crónica en niños y niñas menores 

de 3 años, de 22.20% a 20.9%.
› Disminución del porcentaje de anemia en niños y niñas de 6 me-

ses a 3 años, de 70.4% a 54.8%.
› Incremento del porcentaje de madres de familia que se lavan las 

manos en los momentos claves, de 4% a 30%.
› Incremento del porcentaje de niños de 0 a 6 meses que toman 

lactancia materna exclusiva, de 73% a 85%.
› Incremento de la cobertura de vacunación en niños menores de 

3 años, de 51% a 70%.
› 56% de familias con niñas y niños menores de 3 años de los 5 

anexos beneficiados cultiva hortalizas en un área mínima de 50 
m2 al concluir el 2013.

› 41% de familias beneficiarias con niñas y niños menores de 3 
años incorpora a su canasta de consumo familiar 2 alimentos 
agrícolas (hortalizas) al finalizar el 2013.

› 20.7% de familias beneficiarias con niñas y niños menores de 3 
años incorporan a su canasta de consumo familiar un alimento 
de origen animal al finalizar el 2013.

› Se implementaron 73 parcelas de biohuerto y 25 módulos de 
animales menores (cuyes) en los 5 anexos beneficiados.

› Se entregaron como préstamo 5 congeladoras de 148 litros y 
coolers de 36 y 46 litros a comerciantes locales de las 5 pobla-
ciones beneficiadas, para promover el emprendimiento de co-
mercio e incrementar el consumo de alimentos de origen animal, 
principalmente pescado.

› Se implementaron 4 módulos de crianza de gallinas ponedoras 
en los Alisos y Nimpana.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS:
› Diseño de planes de siembra y/o crianzas  para mejorar la dispo-

nibilidad alimentaria familiar.
› Desarrollo de talleres de capacitación en cultivos y crianzas para 

padres y madres de familia.
› Promover emprendimientos de comercio para mejorar la dispo-

nibilidad alimentaria.
› Implementación, instalación y producción de parcelas de forra-

jes y biohuerto. 
› Implementación de módulos de animales menores.
› Asistencia técnica a los beneficiarios en orientación sanitaria, 

alimenticia, reproductiva e infraestructura de animales menores 
(cuyes y aves).

› Asistencia técnica a los beneficiarios en manejo agronómico de 
cultivos locales para consumo y negocio.

› Capacitación a promotores de salud.
› Capacitación y consejería a familias.
› Campañas de salud materno-infantil.
› Campañas de vigilancia nutricional.
› Campañas de desparasitación.
› Seguimiento y evaluación de servicios de salud.

S/.101,825.00
2012

S/.141,127.00
2013

INVERSIÓN
Proyecto financiado por Poderosa a través de Asociación Pataz du-
rante 2 años consecutivos desde enero del 2012 hasta diciembre 
del 2013. El presupuesto total fue S/.242,952.00. En el siguiente 
cuadro se detalla la inversión anual.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN:
Las poblaciones de Chuquitambo, Nimpana, Alisos, Suyu-
bamba y Shicum.

BENEFICIARIOS

METAS:
› Familias con niños y niñas menores de 3 años disponen 

y consumen alimentos locales de mayor aporte nutricio-
nal.

› Familias con niños y niñas menores de 3 años mejoran 
sus prácticas de salud y nutrición con la implementa-
ción del Programa Familias y Viviendas Saludables.

Región
La Libertad

100 niños y niñas menores
de 3 años

10 50promotores 
de salud

agricultores
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Como parte de la política de responsabilidad social de Compañía 
Minera Poderosa, se encarga a Asociación Pataz realizar el proceso 
de adquisición y entrega de equipos y materiales médicos, además 
de una ambulancia rural tipo II totalmente equipada, para que el 
Centro Materno Infantil de Pataz brinde servicios en la cantidad y 
calidad adecuada.

El equipamiento del centro contribuirá a 
reducir las complicaciones durante la ges-
tación, el parto y el puerperio; disminuir 
las complicaciones perinatales y reducir la 
morbilidad y mortalidad materna e infantil.

Equipamiento de 
Centro Materno 
Infantil de Pataz

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Las poblaciones de Socorro, Zarumilla, Alisos, Pueblo Nue-
vo, Pataz, Campamento, Vista Florida, Suyubamba y San 
Fernando asignadas al Centro Materno Infantil de Pataz.

BENEFICIARIOS

Una población de

4,708 personas, entre 
mujeres, hombres y niños de las 
comunidades mencionadas. 

Región
La Libertad
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LOGROS
› Se enmarcó la donación en un convenio de cooperación técnica 

con el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Geresa, 
con el fin de garantizar el óptimo uso de los bienes y su inclusión 
en el sistema de patrimonio del Estado.

› El 11 de setiembre del 2013, con la presencia del presidente 
regional, el gerente de la Red de Salud de Pataz, el jefe del Cen-
tro Materno Infantil de Pataz, el gerente del Sistema Integrado 
de Gestión y Responsabilidad Social de Poderosa y el secretario 
ejecutivo de Asociación Pataz, autoridades distritales y pobla-
ción en general, se entregaron todos los equipos y materiales 
correspondientes a las dos primeras remesas programadas para 
el Centro Materno Infantil de Pataz.

› Se generó la Resolución Administrativa N° 0392-2013 GRLL-GR/
GRSS de aceptación de transferencia en calidad de donación 
emitida a favor de Poderosa y Asociación Pataz por los bienes 
donados.

S/.563,894.00
2013

INVERSIÓN
Mediante convenio con el gobierno regional, Poderosa y Asociación 
Pataz se ejecuta la implementación del centro materno infantil en 
un periodo de 2 años consecutivos, que se inició en el 2013 y con-
cluirá en el 2014 con una inversión de S/.828,464.00. La inversión 
realizada en el 2013 fue de S/.563,894.00.

En el 2006, Asociación Pataz suscribió un convenio con la UGEL-Pa-
taz con la finalidad de cubrir el pago de plazas de docentes contra-
tados y lograr una mayor cobertura de la educación pública; estos 
pagos a docentes empezaron en el 2007.

El último convenio firmado rige desde el 24 de junio del 2013 hasta 
el 23 de junio del 2016. En este se incluyó el compromiso de la 
UGEL de gestionar la incorporación de las plazas del convenio a 
financiamiento por el Tesoro público, de forma gradual y cada año, 
para satisfacer la necesidad de la enseñanza en aquellas institu-
ciones que presentan déficit de docentes.

OBJETIVO
Fortalecer los servicios educativos en insti-
tuciones educativas de nivel inicial, prima-
rio y secundario en el ámbito de interven-
ción. 

Fortalecimiento de la enseñanza en las 
instituciones educativas de Pataz, en 
convenio con la unidad de gestión educativa 
local (UGEL) de Pataz

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Los anexos de Zarumilla, Pataz, Vijus, Shicum, Socorro, Vis-
ta Florida, Nimpana, Los Alisos, Suyubamba, Chuquitambo, 
Pueblo Nuevo, Chagual del distrito de Pataz (Pataz), Taya-
bamba (Pataz) y Santa Clara en Codormarca (Bolívar). 

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

19 358profesores estudiantes

5 72animadores 
de PRONOEI niños
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LOGROS
Docentes contratados por la UGEL en el marco del convenio

Nº INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR / DISTRITO

1 I.E. 80743 Santo Tomás de Aquino/A1-P-EPSM Vijus/Pataz

2 ODEC PATAZ - I.E Santo Tomás Aquino - Vijus ODEC PATAZ

3 I.E. 80743 Santo Tomás de Aquino/A1-P-
EPSM, anexo Shicum

Shicum/Pataz

4 Colegio A. Pagani/B2-EPSM (Parroquial) ODEC ODEC PATAZ

5 I.E. 80744/A1-P-EPM El Socorro/Pataz

6 I.E. 80744/A1-P-EPM El Socorro/Pataz

7 I.E. 80511/A1-P-EPSM Vista Florida/Pataz

8 I.E. 80511/A1-P-EPSM Vista Florida/Pataz

9 I.E. 80743 Santo Tomás de Aquino/A1-P-
EPSM,  anexo Nimpana

Nimpana/Pataz

10 I.E. Los Alisos Alisos/Pataz

11 I.E. de Nimpana Nimpana/Pataz

12 I.E. de Suyubamba Suyubamba/Pataz

13 I.E. Carhuac Tayabamba/
Tayabamba

Docentes contratados por Asociación Pataz

Nº INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR / DISTRITO

1 ODEC PATAZ ODEC PATAZ

2 I.E. Santo Tomás de Aquino-Anexo Chuquitambo Chuquitambo/Pataz

3 I.E. 80800 Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo/Pataz

4 I.E. Santo Tomás de Aquino-anexo Chuquitambo Chuquitambo/Pataz

5 I.E. Santo Tomás de Aquino-anexo Chagual Chagual/Pataz

6 I.E. Santo Tomás de Aquino-anexo Chagual Chagual/Pataz

Promotores y personal de apoyo contratado por Asociación Pataz

Nº PRONOEI LUGAR / DISTRITO

1 PRONOEI Nimpana Nimpana/Pataz

2 PRONOEI Santa Clara Santa Clara/
Condormarca

3 Personal de  Zarumilla Zarumilla/Pataz

4 PRONOEI Catalina Shicum/Pataz

5 Personal de apoyo Paraz Pataz/Pataz

INVERSIÓN
La inversión realizada por Poderosa a través de Asociación Pataz 
desde el 2007 hasta el 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N° de plazas de profesores contratados por la UGEL Pataz mediante 
convenio con Asociación Pataz

10 11 11 13 13 13 13

N° de profesores contratados directamente por Asociación Pataz 2 3 3 4 5 5 6

N° de animadores contratados directamente por Asociación Pataz 2 3 3 3 3 3 5

Total de apoyos 14 17 17 20 21 21 24

Financiamiento en soles 135,065 208,311 208,311 243,307 253,168 285,130 341,910

Esta propuesta busca insertar en los cen-
tros educativos de La Libertad la formación 
de líderes escolares desde la perspectiva 
de la interculturalidad a fin de contribuir 
con la integración regional y la tolerancia 
de nuestras diferencias culturales. 

La intervención de Asociación Pataz, en coordinación con ADEI, 
impulsora de esta experiencia, se orienta a facilitar tres compo-
nentes: 1. Preparación de los líderes escolares de la provincia de 
Pataz, 2. Facilitar talleres regionales para docentes asesores y 3. 
Realización de un encuentro regional de líderes escolares.

La preparación de los líderes de la provincia de Pataz se realiza 
previamente al encuentro central de líderes escolares con la fina-
lidad de apoyar a los alumnos líderes de los colegios del ámbito 
provincial en la formulación y ejecución de sus proyectos produc-
tivos, y reforzar su conocimiento en los conceptos y la aplicación 
práctica de la interculturalidad, responsabilidad social y sistemas 
de calidad. 

Los talleres regionales para docentes asesores están dirigidos a 
todos los docentes elegidos o ratificados en las coordinaciones de 
sus respectivas provincias para el encuentro central. 

El encuentro central regional es un espacio que promueve la in-
tegración escolar liberteña. Además impulsa la formación de la 

Facilitar el proyecto 
de integración escolar 
liberteña

participación ciudadana y la vida democrática desde las institu-
ciones educativas mediante la formación y/o el fortalecimiento de 
las organizaciones escolares. 

OBJETIVOS
› Fomentar la participación de los escolares de educación secun-

daria en el desarrollo de la expresión oral mediante los encuentros 
escolares para que puedan argumentar con sentido crítico la te-
mática que se desarrollará.

› Crear en las instituciones educativas espacios que promuevan 
prácticas de organización y participación democrática, que ini-
cien a los estudiantes en el ejercicio de sus deberes y derechos 
ciudadanos.

› Facilitar un espacio de reflexión sobre las potencialidades y la 
productividad de la región para promover el compromiso de los 
líderes escolares en el proceso de integración regional y de cons-
trucción de la interculturalidad.

› Propiciar la creación y el fortalecimiento de las organizaciones 
escolares en las instituciones educativas participantes como 
inversión en la calidad de ciudadanos y de la institucionalidad 
democrática.

› Afianzar el desarrollo de capacidades emprendedoras, tolerantes, 
participativas y democráticas de los líderes escolares en función 
de las organizaciones a las que representan.

S/.341,910.00
2013
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ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Región La Libertad

BENEFICIARIOS

› 80 docentes y 20 directores de la región La Libertad, que 
incrementan sus capacidades de coordinación y orga-
nización.  

Región
La Libertad

400 estudiantes líderes
de 70 instituciones educativas de la 
región La Libertad, que incrementan 
sus capacidades de liderazgo

LOGROS
› Con el esfuerzo de las instituciones organizadoras como ADEI, 

instituciones educativas, Jorge Chávez de Taurija, UGEL Pataz, 
municipalidad distrital, Poderosa y Asociación Pataz se realizó 
el III Encuentro de Líderes Escolares de la Provincia de Pataz 
del 24 al 25 de mayo, en el distrito de Taurija. Participaron 280 
alumnos líderes juntos con sus asesores de 43 instituciones 
educativas, de 12 distritos de la provincia de Pataz.

› Con la asistencia de representantes de ocho de las doce pro-
vincias liberteñas, el 28 de abril concluyó el VI seminario-taller 
regional de docentes promotores de interculturalidad, producti-
vidad y calidad (IPC-2013). Este evento fue desarrollado en la 
ciudad de Trujillo en el marco de las actividades preparatorias al 
XVI Encuentro Regional de Líderes Escolares Liberteños. 

› Del 19 al 21 de setiembre se llevó a cabo en Huamachuco el XVI 
Encuentro Regional de Líderes Liberteños, en el que se registró la 
participación de 52 instituciones educativas y 10 organizaciones 
escolares. Estuvieron presentes 11 de las 12 provincias de La 
Libertad, es decir, se logró una cobertura del 98% del territorio 
liberteño. Participaron 540 personas, de las cuales 382 son los 
alumnos y sus respectivos docentes delegados al evento.

› Como todos los años se ha contado con la participación de auto-
ridades, y líderes locales, regionales y nacionales.

› El Ministerio de Cultura entregó la distinción Personalidad Meri-
toria de la Cultura al profesor Jesús Agreda, presidente de ADEI, 
por su destacada trayectoria y aporte a la interculturalidad del 
país.

INVERSIÓN
Poderosa, mediante un convenio entre Asociación Pataz y ADEI 
(Asociación para el Desarrollo Intercultural), viene apoyando inin-
terrumpidamente este proyecto desde el 2006, y el monto total fi-
nanciado es de S/.260,293.00. El presente año se han ejecutado 
S/.51,056.00.

S/.36,838.00
2012

S/.37,145.00
2009

S/.41,466.00
2011

S/.36,406.00
2008

S/.32,878.00
2010

S/.14,545.00
2007

S/.9,959.00
2006

S/.51,056.00
2013
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El proyecto se ejecuta en el marco de un convenio suscrito entre 
Poderosa, Asociación Pataz y la Unidad de Gestión Educativa Local 
de Pataz, las cuales se comprometen, desde sus respectivas com-
petencias, a contribuir con el desarrollo de servicios educativos de 
calidad y logros de aprendizaje en el nivel primario de la educación 
básica regular del distrito.

Este proyecto se inició en enero del 2011 con el equipamiento de 
tres telecentros educativos anuales. Para el 2013 se incorpora el 
componente de acompañamiento pedagógico para la capacitación 
y asesoramiento técnico de docentes y alumnos. Al cierre del 2013, 
nueve instituciones educativas cuentan con telecentros equipados 
y funcionando.

El objetivo es incrementar 60% el nivel 
promedio del logro de aprendizaje, en las 
áreas de comunicación y matemática, de 
los estudiantes a través de los siguientes 
resultados:

› Tener telecentros educativos equipados y funcionando en todas 
las instituciones educativas del nivel primario del distrito de 
Pataz.

› Contar con directores y docentes con competencias desarrolla-
das que mejoren la gestión institucional y el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de sus estudiantes.

Mejoramiento de la calidad de la educación a 
través del uso de la tecnología de la información 
y comunicación en las instituciones educativas 
del nivel primario del distrito de Pataz, provincia 
de Pataz, región La Libertad

› Que los padres y madres de familia estén capacitados y parti-
cipen activamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

› Que los estudiantes de instituciones educativas del nivel prima-
rio del distrito de Pataz mejoren y potencien sus conocimientos 
en el proceso de formación integral.
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LOGROS
Porcentaje de logro en las áreas de Comprensión Lectora y 
Matemática en las 9 Instituciones Educativas del Distrito de 
Pataz - abril 2013

MATEMÁTICA COMPRENSIÓN
LECTORA

NIVEL -1 EN INICIO NIVEL 1 EN PROCESO NIVEL 2 LOGRADO

63% 3% 35% 78% 1% 22%

Porcentaje de logro en las áreas de Comprensión Lectora y 
Matemática en las 9 Instituciones Educativas del Distrito de 
Pataz - diciembre 2013

MATEMÁTICA COMPRENSIÓN
LECTORA

NIVEL -1 EN INICIO NIVEL 1 EN PROCESO NIVEL 2 LOGRADO

13% 14% 73% 18%57% 24%

› 64 días de instrucción y capacitación a los estudiantes para 
fortalecer los conocimientos del telecentro educativo en los si-
guientes temas:

 - Objetivos y propósitos del telecentro educativo
 - Cómo programar las actividades virtuales
 - Indicadores de las actividades virtuales
 - Cómo aplicar los diseños presenciales en el aula
 - Cómo evaluar los aprendizajes esperados de los niños en el  
  telecentro educativo
› Gestión escolar: 
 Porcentaje de directores que aplican la gestión escolar.

› Procesos pedagógicos:
 Porcentaje de conocimiento y aplicación de procesos pedagógi-
cos por parte de los docentes.

N° FACTORES DE GESTIÓN ESCOLAR
EVALUACIÓN  
ANUAL DE 
ENTRADA

EVALUACIÓN  
ANUAL DE 

SALIDA

1 Cuenta con el plan de monitoreo 
interno

29% 67%

2 Analiza los resultados de la 
evaluación de la ECE

57% 100%

3 Se estimula en su IE el buen 
desempeño docente

100% 100%

4 Elaboró el acta de compromiso para 
mejorar los aprendizajes

57% 67%

5 Elaboró su plan de acción de mejora 
de los aprendizajes

57% 67%

6 Realizó el buen inicio del año escolar 71% 89%

7 Consideró en su planificación 
las acciones pedagógicas de la 
directiva del 2013

71% 89%

8 Consideró en su planificación las 
actividades principales incluidas en 
la directiva 2013 

43% 100%

9 Planificó actividades de prevención 
de riesgos y desastres

57% 78%

10 Le gustaría tener un cambio en su 
gestión escolar

71% 100%

Fuente: Recopilación de datos de encuestas anuales de entrada y salida a directores, 
docentes y padres de familia del ámbito de intervención del proyecto

N° PROCESOS PEDAGÓGICOS
EVALUACIÓN  
ANUAL DE 
ENTRADA

EVALUACIÓN  
ANUAL DE 

SALIDA

1 Planifica sus unidades didácticas 
y/u orienta a los demás docentes en 
su planificación

100% 100%

2 Revisa en el tiempo oportuno 
las unidades didácticas de 
sus docentes (solo para II.EE. 
multigrados y polidocentes)

71% 78%

3 Realiza el monitoreo y 
acompañamiento a sesiones de 
aprendizaje en el aula (solo para 
II.EE. multigrados y polidocentes)

29% 56%

4 Conoce el enfoque comunicativo 
textual

43% 100%

5 Conoce el enfoque crítico reflexivo 57% 100%

6 Conoce el enfoque intercultural 57% 100%

7 Los docentes cuentan con el 
material educativo para su práctica 
pedagógica

29% 78%

8 Facilita los recursos  educativos 
(textos, equipos, etc.) a sus docentes

71% 100%

9 Promueve capacitación y 
actualización de sus docentes

100% 100%

Fuente: Recopilación de datos de encuestas anuales de entrada y salida a 
directores, docentes y padres de familia del ámbito de intervención del proyecto

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Instituciones educativas del nivel primario de las poblacio-
nes de Chuquitambo, Nimpana, Shicum, Los Alisos, Suyu-
bamba, San Fernando, Socorro, Chagual y Pueblo Nuevo.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

515 estudiantes

432 30padres de 
familia docentes



3938

MEMORIA ANUAL ASOCIACIÓN PATAZ

› Acciones de padre de familia:
 Porcentaje de padres por estilos de crianza.

› 2 talleres de capacitación en las 9 escuelas beneficiarias del 
proyecto, dirigidos a directores, docentes, promotores de educa-
ción sobre el diseño de instrumentos de gestión PEI y PAT, y la ley 
de las Apafa N° 28628.

Fuente: Recopilación de datos de encuestas anuales de entrada  y salida a directores, 
docentes y padres de familia del ámbito de intervención del proyecto

ESTILOS DE CRIANZA
EVALUACIÓN ANUAL 

DE ENTRADA
EVALUACIÓN ANUAL DE 

SALIDA

AUTORITARIO 8% 16%

ASERTIVO 9% 45%

SOBREPROTECTOR 83% 38%

› 86 talleres de capacitación dirigidos a los docentes de las 9 
instituciones educativas intervenidas, en la siguiente temática: 

 - Métodos y técnicas de comprensión lectora para aplicarlos en  
  el telecentro educativo
 - Niveles de comprensión lectora
 - Fundamentos de las matemáticas
 - Juegos didácticos para aprender matemáticas
 - Estrategias lúdicas para aprender matemáticas
 - Métodos y técnicas para realizar y utilizar los organizadores  
  gráficos en comunicación
›  Acompañamiento pedagógico a 30 docentes de las 9 institucio-

nes educativas beneficiarias, con la siguiente  secuencia:
 - Diseño de la sesión de aprendizaje o cuaderno diario
 - Observación de la clase

 - Apoyo en la secuencia didáctica de la clase
 - Apoyo en la metodología para el aprendizaje (siempre y  
  cuando fuese necesario)
 - Coordinación sobre las estrategias y metodologías que se  
  siguieron durante la clase de manera consensuada
› 57 sesiones demostrativas de matemáticas y 29 sesiones de co-

municación en 9 instituciones educativas para evidenciar en el 
docente el uso de métodos y técnicas actualizadas.

› Entrega de recursos educativos a las 9 instituciones educativas, 
consistentes en impresoras multifuncionales con el fin de repro-
ducir material de lectura y prácticas diarias de los niños y las 
niñas de las instituciones educativas.

› Escuela de padres dirigida por una psicóloga, quien desarrolló 9 
talleres de capacitación con 27 docentes, 9 talleres de escuela 
de padres y madres en las 9 poblaciones de intervención desde 
el 19 de agosto al 6 de setiembre. El tema trabajado con los 
docentes fue mejorando el clima institucional, mientras que los 
temas abordados con los padres de familia fueron buen trato, 
buena comunicación de padres a hijos, autoestima y cómo edu-
car a nuestros hijos.

› 35 visitas domiciliarias realizadas por la psicóloga del proyecto, 
quien luego nos dio las pautas y tareas necesarias para hacer 
el seguimiento de los problemas vivenciados en cada una de las 
familias.

› 15 visitas domiciliarias realizadas por el promotor social en las 
9 comunidades de intervención. Asistencia a las personas y a 
las familias en la identificación de los factores de vulnerabilidad 
que puedan estar deteniendo su crecimiento y desarrollo inte-
gral, buscando estrategias de cambio que promuevan una vida 
familiar más plena y satisfactoria, brindando herramientas a las 
personas para que puedan afrontar situaciones que producen 
alteraciones en la dinámica familiar.

›  Implementación de 9 proyectos de innovación pedagógica en 
cada una de las instituciones educativas beneficiadas:

 - Los Alisos: expoferia de manualidades con material reciclable
 - Suyubamba y Socorro: talleres de danzas y confección de  
  trajes típicos para revalorar nuestra identidad cultural
 - Chuquitambo, Nimpana, Shicum, Chagual, Pueblo Nuevo y  
  San Fernando: expoferia navideña con manualidades

S/.221,747.00
2012

S/.226,768.00
2011

S/.206,672.00
2013

INVERSIÓN
El proyecto es financiado por Poderosa y ejecutado directamente 
por Asociación Pataz desde el 2011 hasta la actualidad con un 
presupuesto de S/.655,187.00. En el 2013, el presupuesto ejecuta-
do fue de S/.206,672.00; se detallan también inversiones de años 
anteriores.

Paralelamente Asociación Pataz, por encargo de Poderosa, ejecuta 
el proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación a través 
del Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 
la Institución Educativa N° 80432 de San Felipe de Pachacrahuay, 
del distrito de Buldibuyo-Provincia de Pataz.

Su propósito es también contribuir a incrementar los niveles de 
aprendizaje de niños y niñas del primero al sexto grado de edu-
cación primaria de la localidad a través de la implementación de 
actividades validadas y que han dado resultados positivos en otros 
distritos.

Su objetivo es mejorar el nivel de aprendizaje en las áreas de Co-
municación y Matemática de los estudiantes de educación prima-
ria de la Institución Educativa N° 80432 de San Felipe de Pacha-
crahuay, distrito de Buldibuyo, provincia de Pataz, y beneficia a 47 
alumnos, 32 padres de familia y 4 docentes.
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Porcentaje de logro en las áreas de Comprensión Lectora 
y Matemática en la Institución Educativa San Felipe de 
Pachacrahuay del Distrito de Buldibuyo - abril 2013

MATEMÁTICA COMPRENSIÓN
LECTORA

NIVEL -1 EN INICIO NIVEL 1 EN PROCESO NIVEL 2 LOGRADO

14% 86% 10% 90%

Los componentes del proyecto son similares al del mejoramiento 
de la calidad de la educación del distrito de Pataz, pero por ser 
de ámbitos de acción diferentes se desarrollan por separado, ya 
que las evaluaciones realizadas por la UGEL Pataz se realizan por 
distrito y se pueden comparar los resultados. Entre sus principales 
logros destacan:

INVERSIÓN
Proyecto desarrollado directamente por Asociación Pataz, desde el 
2013 hasta el 2016, con un presupuesto de S/.320,084.00. El pre-
supuesto ejecutado en el 2013 fue de S/.96,559.00.

Porcentaje de logro en las áreas de Comprensión Lectora 
y Matemática en la Institución Educativa San Felipe de 
Pachacrahuay del distrito de Buldibuyo - diciembre 2013

MATEMÁTICA COMPRENSIÓN
LECTORA

NIVEL -1 EN INICIO NIVEL 1 EN PROCESO NIVEL 2 LOGRADO

15% 24% 61% 14%19% 67%

Desde octubre del 2010, Cáritas Trujillo y el Reniec intervienen 
esporádicamente dando atención descentralizada, asesoramiento 
legal gratuito y apoyo para obtener el DNI en la misma zona, lo cual 
favorece a las personas de pobreza extrema.

Acceso a la
identidad para vivir 
con dignidad

Inicialmente se atendían 742 trámites que involucraban inscrip-
ción de partidas de nacimiento de menores y mayores de edad, 
rectificaciones de partida de nacimiento (administrativa y judi-
cial), trámites para DNI de menores y mayores de edad, trámites 
por caducidad de DNI de menores y mayores de edad, duplicado 
de DNI de menores y mayores de edad, rectificación de datos en el 
Reniec, es decir, todo lo relacionado a solucionar los problemas de 
identificación.

Desde noviembre del 2012 se inicia este 
proyecto con el objetivo de promover la in-
clusión social de los pobladores en situa-
ción de pobreza de las poblaciones del dis-
trito de Pataz. 

A través de un convenio con Cáritas Trujillo se trabaja para alcan-
zar los siguientes resultados: 

› Beneficiarios de las poblaciones intervenidas accedan a su par-
tida de nacimiento y/o documento nacional de identidad.

› Pobladores de la zona de intervención se encuentran informados 
y sensibilizados sobre sus derechos fundamentales al nombre e 
identidad.

› Al término del proyecto, trescientas familias conocen sus dere-
chos fundamentales en general y el derecho al nombre propio e 
identidad en particular.
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LOGROS
› A fines de noviembre del 2012 se realizó la primera intervención 

en las poblaciones de Vijus, Chuquitambo y Chagual, donde se 
recogieron los expedientes de las personas indocumentadas.

› En marzo del 2013 se tramitaron 185 DNI de niños, mujeres y 
hombres de Suyubamba, Vista Florida, Chuquitambo, Nimpana, 
Shicum, Vijus, Chagual,  El Socorro, Pueblo Nuevo y Llaupuy.

› En julio del 2013 se realizaron 250 trámites entre inscripciones, 
renovaciones, cambio de residencia y duplicados.

› En noviembre del 2013 se realizaron 130 trámites, entre ellos 
rectificación de trámites observados en campañas anteriores, 
inscripciones, renovaciones, cambio de residencia y duplicados.

INVERSIÓN
Mediante un convenio entre Cáritas Trujillo y Asociación Pataz, Po-
derosa financió esta actividad con una inversión de S/.67,518.00.

Si bien es cierto que trabajamos para mejorar la educación prima-
ria, creemos que es vital empezar a trabajar para mejorar la edu-
cación inicial atendiendo el aprendizaje de los niños de manera in-
tegral y articulada, y desarrollando nuevas prácticas con la familia 
utilizando espacios educativos apropiados. Además es importante 
fortalecer las capacidades del docente en el manejo de los proce-
sos pedagógicos y el uso adecuado de materiales educativos para 
que los niños aprendan en igualdad de condiciones y promover una 
gestión con una visión orientada a lograr los aprendizajes.

Contemplamos la participación de la comunidad y del gobierno 
local en el proyecto, pues es indispensable para la sostenibilidad 
e institucionalización de la experiencia, y apunta a lograr que la 
educación básica inicial sea una de las grandes actividades prio-
rizadas en las políticas y los acuerdos concertados locales.

El objetivo del proyecto es alcanzar una 
adecuada prestación del servicio educativo 
para lograr el aprendizaje en Matemática, 
Comunicación, Ciencia y Ambiente y Per-
sonal Social en los estudiantes de las insti-
tuciones educativas infantiles.

Formulación y gestión del proyecto de 
inversión pública (PIP) para mejorar la 
calidad de la educación del nivel inicial en los 
distritos de Pataz, Pías y Condormarca, de las 
provincias de Pataz y Bolívar-La Libertad

S/.67,518.00
2013

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Chagual, Suyubamba, Vista Florida, San Fernando, Pataz, 
El Campamento, Pueblo Nuevo, Los Alisos, Zarumilla, El 
Socorro, Chuquitambo, Nimpana, Shicum y Vijus, en el dis-
trito de Pataz; Llaupuy en el distrito de Sartimbamba.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

742 personas 
entre hombres y mujeres, adultos y 
niños del distrito de Pataz

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Distritos de Pataz y Pías, en la provincia de Pataz, y distrito 
de Condormarca, en la provincia de Bolívar-La Libertad.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

503 19
niños y niñas de 15 
instituciones educativas 
de los distritos de Pataz, 
Pías y Condormarca

docentes del 
nivel inicial

503 padres de familia de niños y 
niñas del nivel inicial
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LOGROS
› El gobierno regional ha aprobado el PIP Mejoramiento del Servi-

cio Educativo para Logros de Aprendizaje en las Áreas Curricu-
lares de Matemática, Comunicación, Ciencia y Ambiente y Per-
sonal Social de los Niños y Niñas del II Ciclo de Educación Inicial 
de las Instituciones Educativas de los Distritos de Pataz, Pías y 
Condormarca de las provincias de Pataz y Bolívar-La Libertad 
con código SNIP 201211. 

› La formulación de los estudios definitivos está a cargo de la mis-
ma empresa consultora que ha formulado el perfil.

› Se realizó la línea de base de manera paralela en las 15 insti-
tuciones educativas beneficiadas de Pías, Pataz y Condormarca, 
y en una de control en Calemar (Bambamarca) con la finalidad 
de validar y mejorar la metodología y los instrumentos de reco-
lección de información. La muestra fue el 30% de la población 
escolar entre los 3 y 5 años, padres de los niños de la institución 
educativa; se evaluó al 100% de los directores(as) y docentes y 
coordinadores de la red educativa que estuvieron presentes y a 
un líder por población como mínimo. 

INVERSIÓN
Asociación Pataz, mediante un convenio con el Gobierno Regional de 
La Libertad, y el aporte de Compañía Minera Poderosa, apoya desde 
el 2010 con el financiamiento para formular el perfil hasta lograr la 
viabilidad del proyecto, por lo que ha efectuado una inversión acu-
mulada a la fecha de S/.250,637.00, cuyo detalle es el siguiente:

S/.39,795.00
2012

S/.140,267.00
2011

S/.14,489.00
2010

S/.56,086.00
2013

Si bien es cierto que el proyecto de Mejoramiento de la Calidad de 
la Educación Básica en Ocho Centros Educativos del Distrito de 
Pataz (Mecaed) que involucraba mejorar la infraestructura escolar 
concluyó en el 2012, la Institución Educativa N° 80743 Santo To-
más de Aquino de Vijus, beneficiaria del proyecto, y la comunidad 
educativa de la localidad solicitaron al Gobierno Regional de La 
Libertad la ampliación del segundo nivel en el expediente técnico 
para construir el local de la institución educativa con el fin de me-
jorar la calidad de los servicios educativos.

Poderosa, en coordinación con el Gobierno 
Regional de La Libertad, accedió a finan-
ciar la obra que fue administrada y super-
visada por Asociación Pataz y construida 
por la Empresa Ingenieros Asociados San-
ta Clara SRL. La obra fue asignada a suma 
alzada. 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación 
de Instituciones Educativas Nº 80743 Santo 
Tomás de Aquino (edificación del segundo 
nivel), distrito de Pataz-Pataz-La Libertad

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Institución Educativa N° 80743 Santo Tomás de Aquino de 
Vijus-Pataz

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

305 172
niños y niñas del 
nivel primario

jóvenes del nivel 
secundario
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LOGROS
› En agosto las autoridades locales recibieron la obra luego de que 

constataran que los trabajos se habían ejecutado de acuerdo al 
expediente técnico aprobado y a las modificaciones realizadas 
por la entidad.

› En setiembre se entregó formalmente la infraestructura del cole-
gio de Vijus a las autoridades de la UGEL Pataz, en cuya ceremo-
nia estuvo presente el presidente regional y el gerente regional 
de educación de La Libertad.

INVERSIÓN
En convenio con la UGEL Pataz, el gobierno regional, Asociación 
Pataz y Poderosa financiaron la construcción de la obra en el 
2012, y tuvo un monto de inversión de S/.748,778.00, de los cuales 
S/.582,719.00 se invirtieron en el 2013.

S/.166,059.00
2012

S/.582,719.00
2013

Esta actividad es desarrollada por segundo año consecutivo pen-
sando en el bienestar y disfrute de los niños. Es pensada como un 
espacio donde ellos pueden distraerse y recrearse necesariamente 
para su desarrollo. 

Esta actividad fue ejecutada por Cáritas del Perú y contó con ac-
tividades como talleres de dibujo, pintura, teatro, danza, manua-
lidades, deporte y la atención de las áreas curriculares considera-
das críticas, como comunicación y matemática, desde un enfoque 
sencillo, interactivo y recreativo.

El objetivo fue fortalecer las capacidades 
cognitivas (procesos mentales, de abstrac-
ción, análisis, clasificación y razonamiento 
lógico), motoras, sociales (actitudes de so-
lidaridad, cooperación, limpieza y orden) y 
comunicativas de los estudiantes de prima-
ria a través de una propuesta que apunta 
a una formación lúdica, artística, deportiva 
y recreativa, así como valorar, y cultivar las 
expresiones y prácticas artísticas y depor-
tivas que permitan el desarrollo personal y 
social para fortalecer la participación de los 
padres y las madres en el acompañamien-
to del aprendizaje de sus niños.

Vacaciones útiles y 
divertidas 2013

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Las poblaciones de Chuquitambo, Suyubamba, Antapita y 
Pataz (capital), en el distrito de Pataz. 

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

197
niños y niñas de cuatro poblaciones, 
lo cual supera la meta de 
participación
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LOGROS
› Gran aceptación por parte de los padres y madres de familia, lo 

que permitió superar la meta de participación. 
› Los juegos educativos y los materiales tuvieron gran acogida y 

aceptación por los niños y las niñas.
› La deserción de los participantes fue imperceptible; se mantuvo 

la asistencia regular hasta el final del programa.
› Los talleres tuvieron gran aceptación en los niños y las niñas 

participantes; no se les recargó con muchas áreas curriculares, 
salvo las críticas de matemática y comunicación, pero con un 
enfoque recreativo e interactivo.

› Se ayudó a los niños a fortalecer sus capacidades cognitivas, 
motoras y sociales a través de la propuesta basada en el arte, el 
deporte y la recreación.

› La variedad de cuentos y fábulas del programa propició la lectu-
ra libre por placer, lo cual facilitó la comprensión lectora.

INVERSIÓN
La actividad es financiada por Poderosa y desarrollada en convenio 
entre Poderosa, Cáritas del Perú y Asociación Pataz desde el 2012 
con una inversión acumulada de S/.61,441.00. El monto ejecutado 
en el 2013 fue de S/.34,505.00.

S/.26,936.00
2012

S/.34,505.00
2013
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Este proyecto está orientado a mejorar las capacidades de pro-
ducción de papa, trigo, cuyes, ovinos y forestales para que los pro-
ductores, con sus propios recursos y/o gestión, adquieran insumos 
para trabajarlos; además, para que cuenten con variedades mejo-
radas que incrementen sus rendimientos con el objetivo de aumen-
tar los ingresos económicos de las familias a través de actividades 
de desarrollo agropecuario y forestal.

Desarrollo Agropecuario y Forestal en 
los Distritos de Pataz, Pías, Cochorco y 
Sartimbamba

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Poblaciones de los distritos de Pataz, Pías, Cochorco y Sar-
timbamba.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

347
productores de los distritos mencionados
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Principales	lOGROS
› 4.92 ha de cultivo de papa con semilla mejorada fueron sembra-

das en campaña grande (2012-2013) con 30 productores de los 
anexos de Suyubamba, Alacoto y Pamparacra, y 2.98 ha de culti-
vo de papa también con semilla mejorada fueron sembradas en 
campaña chica (2013) en los anexos de Pamparacra y Alacoto, 
cuyo rendimiento promedio fue de 24.2 t/ha. Se generó un valor 
bruto de producción de S/.238,975, de los cuales se vendieron 
por un valor de S/.203,130, a un precio de S/.15 por arroba.

› 4.1 ha de cultivo de papa con semilla mejorada fueron sem-
bradas en la campaña grande (2013-2014) con 34 agricultores.

› 50,000 plantones de eucalipto se han producido en viveros co-
munales y están listos para ser instalados en campo definitivo 
en los distritos de Pataz y Cochorco. La instalación se realizará 
entre enero y marzo del 2014.

› 42.95 ha de cultivo de trigo fueron instaladas con semilla me-
jorada y 58 productores de los caseríos de Vista Florida, Alacoto, 
Pamparacra, Laguna Seca y Chugay han obtenido un rendimien-
to promedio de 1,404 kg/ha.

› 73 familias de los anexos de Chuquitambo, Nimpana y Los Ali-
sos, beneficiadas con 70 ovinos mejorados de la raza Hampshire 
Down, reciben asistencia técnica y capacitación especializada, 
y han logrado incrementar a 97 los ovinos de esta raza pura. La 
integración de esta actividad con la agrícola contribuye a me-
jorar los ingresos económicos de las familias, lo cual optimiza 
además el uso de mano de obra y genera empleo para las fami-
lias que participan en el proyecto.

› Adicionalmente se brinda asistencia técnica a productores, 
quienes tienen 971 ovinos criollos, de los cuales se obtienen 128 
ovinos de media sangre (cruce de ovino de raza Hampshire Down 
con ovino criollo) en los anexos de intervención del proyecto. 

› Una hectárea de avena Urano fue implementada en el anexo de 
Los Alisos con 28 agricultores y 0.5 ha en el anexo de Chuqui-
tambo con 5 agricultores para mitigar la escasez de pasto en la 
época de sequía. En la comunidad de Nimpana se han instalado 
2 ha de alfalfa CUF 101 con 13 agricultores.

INVERSIÓN
Este proyecto tiene una duración anual y se ejecuta cada año 
consecutivamente desde el 2011 con una inversión hecha por Po-
derosa, que asciende a S/.371,165.00. En el 2013 se invirtieron 
S/.201,785.00, y tiene una duración anual. En la tabla siguiente se 
muestran los presupuestos anuales

S/.57,495.00
2012

S/.111,885.00
2011

S/.201,785.00
2013

El manejo integrado de fundos contempla el trabajo en Chagualito 
(Cochorco), Hualanga (Pataz) y Palca (Pías), donde se han venido 
probando la adaptación, comprobación y evaluación de cultivos y 
crianzas con material genético mejorado. El fundo Hualanga em-
pezó a funcionar en el 2007, el fundo Palca en el 2010 y el fundo 
Chagualito en el 2012. Nuestro propósito es difundir tecnología 
agrícola y pecuaria mejorada, y debidamente comprobada para 
las zonas de intervención y que sean viables tanto en el aspecto 
técnico productivo como agroeconómico.

Este trabajo nos ha permitido realizar labores como siembra, 
mantenimiento, manejo, cosecha y comercialización de frutales, 
cereales, tubérculos, hortalizas, cuyes y truchas para prestar ser-
vicios a los productores interesados de los distritos de Pataz, Pías 
y Cochorco.

El objetivo del proyecto es ampliar el acce-
so de los productores de los distritos invo-
lucrados a nuevas tecnologías de cultivo y 
crianza aplicables a su actividad producti-
va.

Centros de Ensayo 
Agrícola a través del 
Manejo Integrado de 
Fundos

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Chagualito, en el distrito de Cochorco, provincia de Sán-
chez Carrión, Hualanga, en el distrito de Pataz, y Palca, 
en el distrito de Pías, los últimos en la provincia de Pataz.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

250
productores han sido beneficiados 
con la transferencia de tecnología y la 
capacitación realizada en los fundos 
Chagualito, Hualanga y Palca.
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Logros	del	fundo	Hualanga
› Se han sembrado 3,800 m2 de chía para evaluación de adap-

tación, habiendo logrado un rendimiento de 1,200 kg/ha, que 
también es superior al promedio conocido.

› 8,373 kg de mango se han producido y comercializado.
› 161 cientos de cítricos producidos y comercializados.
› 6,740 unidades de plátanos producidos y comercializados.
› 1,189 kg de camote cosechados y comercializados.
› 3,440 kg de maíz y 2,792 unidades de choclo se han producido 

y vendido.
› 608 kg de frejol producidos.
› 3,120 kg de papaya producidos y comercializados en el fundo 

Hualanga.

Logros	del	fundo	Palca
› Se han sembrado 10,000 alevinos de trucha y al cierre del 2013 

se vendieron 582 kg de carne de trucha.
› Se han producido y vendido hortalizas (pepinillo, zanahoria, be-

tarrraga, zapallo, etc.).

Logros	del	fundo	Chagualito
› Se ha implementado un sistema de riego tecnificado por goteo 

y aspersión con tecnología de automatización con fertilización 
incluida para difusión y capacitación técnica.

› Se ha conducido una granja de hasta 300 cuyes reproductores 
con alto valor genético, cuyos materiales genéticos se transfie-
ren a criadores del ámbito de intervención.

› Se han producido 7,710 kg de alfalfa y 4,198 kg de forraje verde 
hidropónico para alimentar cuyes.

› Se han sembrado 100 m2 de chía para evaluar la adaptación, 
lo cual logró un rendimiento de 1,400 k/ha, que es superior al 
promedio conocido.

› 5,697 plantones de frutales se han producido en el vivero ins-
titucional.

› 6 toneladas de materia orgánica, producidas y utilizadas en los 
cultivos de hortalizas, papa, chía, frutales, alfalfa y vivero ins-
titucional.

› 882 kg de papaya se han cosechado de 100 plantas sembradas 
en el fundo Chagualito.

INVERSIÓN
La inversión en los fundos experimentales es realizada por Podero-
sa y ejecutada por intervención directa de Asociación Pataz desde 
el 2007. La inversión total asciende a S/.1’565,747.00. En el 2013, 
la inversión fue de S/.210,112.00; en el siguiente cuadro se pre-
sentan las inversiones anuales.

S/.221,132.00
2012

S/.375,516.00
2009

S/.160,592.00
2011

S/.187,283.00
2008

S/.186,663.00
2010

S/.224,449.00
2007

S/.210,112.00
2013
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Cochorco y Chilia son distritos con un excelente potencial producti-
vo en su ámbito agrícola y pecuario. Desde hace cinco años se les 
brinda asistencia técnica para sus productos, y este año, adicio-
nalmente, se ha identificado que tienen gran potencial para la cer-
tificación orgánica de sus productos que generaron valor agregado 
a ellos. Estos productos son palto, hierbas aromáticas y filtrantes 
(Cochorco), y leche y queso (Chilia). Cabe mencionar que estos 
distritos también cuentan con un alto nivel organizacional, ya que 
están consolidados en tres asociaciones legalmente constituidas. 

Este proyecto se desarrolla con el objetivo 
de incrementar los ingresos de las familias 
beneficiarias del proyecto en los distritos 
de Chilia y Cochorco.

Certificación Orgánica para Fortalecimiento 
Comercial de la Asociación de Productores

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Chilia en la provincia de Pataz y Cochorco en la provincia 
de Sánchez Carrión.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

68 
productoresexport
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LOGROS
› 68 productores agrícolas se encuentran legalmente constituidos 

como Asociación de Productores Agrícolas del Distrito de Cochor-
co (Aproadic) y cuentan con 18.57 ha de palto fuerte mejorado 
y  reciben asistencia técnica permanente en toda la etapa de su 
cultivo.

› 6,088 plantas de palto son supervisadas por productores capa-
citados continuamente para realizar un manejo orgánico.

› S/.102,480.00 se han generado producto del apoyo en la co-
mercialización de 48.7 toneladas de palta de 68 productores 
integrantes de Aproadic desde que inició el proyecto. De ello 
S/.20,770 corresponden al 2013, y aún falta realizar la cosecha 
de la campaña grande a realizarse el 20 de enero del 2014.

› 62 productores con 18.4 ha han logrado entrar al proceso de 
certificación orgánica de palto fresco en su área de producción, 
y han conseguido ya el primer certificado (T1) de transición a la 
agricultura orgánica, lo que les permitirá obtener un valor agre-
gado de su producto y un producto con alta calidad biológica.

INVERSIÓN
Las actividades de asistencia técnica a las poblaciones del ámbito 
de influencia las financia Poderosa y se ejecutan desde el 2009 con 
una inversión de S/.302,681.00.

S/.63,268.00
2012

S/.70,571.00
2009

S/.41,420.00
2011

S/.47,793.00
2010

S/.79,629.00
2013

› Se tiene la certificación orgánica (T1) con 6 productores de los 
filtrantes de hierbaluisa, panizara, menta y manzanilla de la 
marca Ally Qampy, de Asprodic.

› Se tiene la certificación orgánica (T1) con 16 ganaderos produc-
tores de queso Tilsit.

› 122 ganaderos reciben asistencia técnica para manejar a una 
población total de 790 vacunos. 

› 35 vacas en producción con un rendimiento promedio de 8 l/
vaca/día de leche respecto a los 4 l/vaca/día que producían en 
promedio al inicio del proyecto hace cuatro años; la meta final es 
llegar a 12 l/vaca/día en promedio al 2016.

› Los ganaderos tienen un capital de S/.9,961.40 en un botiquín 
veterinario administrado por la asociación de ganaderos que co-
menzó con S/.4,873.00.

› Se acopian 280 l/día de leche para producir queso orgánico; la 
capacidad de acopio es de 500 l/día.

› S/.102,160.00 se han generado producto de las ventas de 
8,764 kg de queso, 172 kg de manjar blanco, 376 l de yogur 
y S/.1,750.00 por la venta de suero, producido en la planta de 
transformación de lácteos, lo que ha mejorado los ingresos de 
los productores beneficiarios. Los ingresos por ventas de los úl-
timos cuatro años fueron:

Ingresos

Fuente: Elaboración propia

2010

2011

2012

2013

TOTAL

73,585.00

48,049.00

137,549.00

102,160.00

361,343.00
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ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES DE PALTA
Constancia de certificación inicial de productos orgánicos

La principal actividad económica de los pobladores de la provincia 
de Pataz es la agropecuaria, pero es de baja rentabilidad, pues ca-
rece de asistencia técnica y capacitación en el manejo de cultivos. 
Por otro lado, a pesar de la vocación forestal de la zona, esta no es 
aprovechada para generar ingresos complementarios y mejorar el 
medio ambiente.

El objetivo del proyecto es incrementar la 
rentabilidad de la producción agropecuaria 
y forestal de los pobladores. Este proyecto 
lo ejecuta el Comité de Vigilancia, Gestión 
y Desarrollo Provincial de Pataz, residente 
en Trujillo.

Promoción del Desarrollo Agropecuario 
y Forestal en los Distritos de Buldibuyo, 
Huaylillas, Tayabamba y Ongón, provincia de 
Pataz, región La Libertad

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Pobladores del distrito de Huaylillas, Buldibuyo, Ongón y 
Tayabamba, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

192
productores
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LOGROS
› 4 empresas agropecuarias de productores locales han sido for-

madas y constituidas.
› Las 4 empresas se beneficiaron con la entrega de 85 gallinas 

ponedoras.
› De los cuyes entregados el año anterior nacieron 489 crías, con 

lo que suma 960 cuyes de raza mejorada al cierre del 2013.
› Se han repicado 44,000 plántulas de eucalipto, instalado 2,370 

patrones de manzano y 1,500 patrones de palto de variedades 
mejoradas en Chungana y Caña Brava. 

› Se vienen produciendo 6,000 plántulas de lima para Carhuac 
Macull y Chungana, 3,000 plántulas de naranja y 1,066 plan-
tas injertadas de palto de variedad mejorada en Uctubamba y 
Carhuac-Macull.

› En total se ha promovido la siembra de 70.55 ha con los diferen-
tes cultivos del proyecto.

INVERSIÓN
Este proyecto lo financia Poderosa y se desarrolla en convenio con 
el Comité de Vigilancia, Gestión y Desarrollo Provincial de Pataz, 
residente en Trujillo, y Asociación Pataz, y tiene una duración de 
cuatro años. La inversión asciende a S/.721,588.00, y en el 2013, 
el segundo año de intervención, el presupuesto ejecutado fue de 
S/.203,265.00.

S/.111,793.40
2012

S/.203,265.00
2013 La papa es considerada la base de la alimentación en la zona an-

dina de nuestro país, por lo que representa el principal cultivo de 
esa zona y el 25% del PBI agropecuario. Esta actividad genera 27 
millones de jornales principalmente en la región de la sierra, donde 
se concentra la mayor superficie sembrada.

Tayabamba es una zona con mucho potencial para este cultivo, 
pero se  maneja de manera tradicional; se carece de capacitación 
y asistencia técnica.

El objetivo de este proyecto es incrementar 
la rentabilidad del cultivo de la papa me-
jorando los aspectos productivos, usando 
material genético mejorado, entre otros. 

Desarrollo de la Cadena Productiva de Papa 
en la Comunidad de La Victoria, distrito 
Tayabamba

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Comunidad de La Victoria, distrito de Tayabamba, provin-
cia de Pataz, región La Libertad. 

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

212
productores
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LOGROS
› 6 ha de cultivo de papa, quinua y haba sembradas con semilla 

mejorada, y suman 13 ha sembradas en los dos años de proyec-
to. La meta es llegar a 50 ha en cinco años.

› 0.75 ha de cultivo de trigo sembradas con semilla mejorada
› 7 empresas formadas este año, lo que suma 12 empresas con 

personería jurídica en los dos años de proyecto.
› A cada empresa formada este año se le ha generado sus planes 

de negocios.
› Las empresas formadas tienen un capital de S/.24,886.17.
› Adicionalmente se formaron siete comités de productores que 

posteriormente se consolidarán como empresa.

INVERSIÓN
Este proyecto lo financia Poderosa y se desarrolla en convenio con 
el Comité de Vigilancia, Gestión y Desarrollo Provincial de Pataz, 
residente en Trujillo, y Asociación Pataz. Tiene una duración de cin-
co años con un presupuesto de S/.787,563.00, y el 2013, el segun-
do año, la inversión fue de S/.171,663.00.

S/.100,911.00
2012

S/.171,663.00
2013

Este proyecto articula a los productores agrícolas, artesanos, 
piscicultores, entre otros, de la sierra liberteña con compradores 
e inversionistas de los mercados del país, e impulsa la inversión 
privada en las zonas de intervención. Esto bajo un enfoque de pro-
ducir lo que se vende.

El objetivo es contribuir a reducir la pobre-
za a través de la generación de ingresos y 
empleos sostenibles como producto de la 
dinamización de negocios privados en el 
corredor económico de la sierra de La Li-
bertad, zona del distrito de Pataz.

Instalación y Funcionamiento de un Centro 
de Servicios Económicos del Proyecto de 
Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA) en 
el Corredor Sierra La Libertad-oficina Pataz  
2010-2013

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Provincia de Pataz y Sánchez Carrión.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

Pobladores del 
distrito de Pataz (Pataz), Sartimbaba 
y Cochorco (Sánchez Carrión) 
principalmente. 
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LOGROS
El proyecto concluyó en  junio del 2013 con los siguientes logros: 
› El Centro de Servicios Económicos (CSE) Pataz ha manejado una 

cartera de  19 negocios con productos como habas, tara, menes-
tras, palta (en Cochorco), mango, trucha, huevos y pollo.

› Los negocios promovidos reportaron ventas por aproximada-
mente US$1’183,377.

› Se asesoró técnicamente a las municipalidades de Sartimbam-
ba y Cochorco para que se presenten al fondo Procompite para 
obtener financiamiento por S/.400,000.00 para desarrollar la 
producción de menestras, mangos y palta Hass.

› Se ha promovido la siembra de  90 ha de quinua en Sartimbam-
ba orientadas a la producción orgánica con la asesoría de la 
empresa Fairtrasa, donde participan productores y la munici-
palidad distrital.

INVERSIÓN
Este proyecto tenía una duración de tres años, pero se concluyó a 
los dos años y medio (junio del 2013) por razones financieras. Aso-
ciación Pataz aportó S/.635,105.54 donados por Poderosa, y Usaid 
actuó como cofinanciador.

Plan de negocio para elaborar alimentos 
balanceados para truchas 

En las últimas dos décadas, la acuicultura ha tenido un desarrollo 
favorable en el Perú. En la sierra de La Libertad, la crianza de tru-
chas, tanto a nivel semiintensivo como intensivo (jaulas o estan-
ques), se ha incrementado, y ha llegado al cierre del 2013 a una 
producción aproximada de 23 toneladas anuales.

El alimento balanceado para truchas representa más del 50% del 
costo de su producción en la sierra de La Libertad, existen proble-
mas de abastecimiento oportuno y el precio es elevado.  

El objetivo de esta actividad es promover 
y facilitar la ejecución de un plan de ne-
gocio  orientado a producir y comercializar 
alimento balanceado para trucha, imple-
mentar y poner en operación una planta 
procesadora de alimento balanceado en 
Huamachuco (sierra de La Libertad), que 
ya cuenta con alguna maquinaria y equi-
pos para este proceso, y vender el alimen-
to. 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Huamachuco.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

Productores 
de truchas de 
la zona andina de las provincias de 
Santiago de Chuco, Sánchez Carrión 
y Pataz, y los promotores del plan de 
negocio. 
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INVERSIÓN
Este plan de negocio es financiado por Poderosa, se desarrolló en 
convenio con la prelatura de Huamachuco y se inició en el 2010, 
con una inversión de  S/.153,067.00. Durante el 2013 se invirtieron 
S/.106,777.00.

S/.30,298.65
2012

S/.2,377.97
2011

S/.13,613.40
2010

S/.106,777.16
2013

LOGROS
› Se realizaron dos ensayos de evaluación de los alimentos para 

trucha en la piscigranja de Yalen con resultados positivos.
› Se elaboró un manual de producción de alimentos balanceados 

para trucha de la planta de producción como resultado de todo 
el proceso de implementación del negocio.

› Se constituyó la empresa  Beato Ramón Llull E.I.R.L. con número 
de RUC 20559778444, que se encargará de producir y comercia-
lizar el alimento para truchas.

› Al cierre del 2013 se estaba concluyendo el proceso de instala-
ción de la planta para su puesta en marcha.
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El objetivo del proyecto es promover la fo-
restación con fines maderables de la pam-
pa de Huaguil, en el distrito de Chugay. 

Para ello, en convenio con la Municipalidad Distrital de Chugay, se 
están produciendo plantones de pino y eucalipto, y con las comu-
nidades cercanas, principalmente las de la parte alta del distrito 
que cuentan con terrenos aptos para tales fines, se trabaja viveros 
comunales y un vivero institucional. Este proyecto es fortalecido 
con alianzas estratégicas con Agro Rural y con la Asociación Civil 
para la Investigación y Desarrollo Forestal (Adefor). 

Forestación con Fines Maderables en Pampa 
Huaguil, Distrito de Chugay

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Los caseríos Arcopampa, Canucubamba, Chinac, Chugay, 
Chugollpaque, El Progreso, Huaguil, La Soledad, Las Col-
pas, Licame, Macullida, Mushit, San Juan y Sitabal, distrito 
de Chugay.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

260
familias están siendo beneficiadas 
con los trabajos de forestación en los 
14 caseríos. 
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LOGROS
› Entre el 2010 y diciembre del 2013 se han forestado 230.87 ha 

con 504,107 plantones de pino y eucalipto que se manejan con 
podas, control de plagas y enfermedades en Canucubamba, Ma-
cullida, San Juan Alto, San Juan Bajo, Chinac, Las Colpas, Arco-
pampa, Huaguil, Mushit sector El Quinual, La Soledad y Sitabal.

› Para la campaña 2013-2014 se han producido 209,000 planto-
nes de pino y 105,500 plantones de eucalipto que se sembrarán 
en el 2014.

INVERSIÓN
El proyecto se desarrolla en convenio con la Municipalidad Distrital 
de Chugay desde hace cinco años. Poderosa ha realizado una in-
versión acumulada a través de Asociación Pataz de S/.159,906.00. 
Estos recursos apalancaron S/.405,976.00 provenientes de la mu-
nicipalidad. La inversión al quinto año (2013) fue de S/.32,982.00.

AÑO  ASOCIACIÓN PATAZ MUNICIPALIDAD-CHUGAY

2009 S/. 8,061.00 S/. 0.00

2010 S/. 34,582.19 S/. 32,345.00

2011 S/. 31,678.91 S/. 61,657.00

2012 S/. 52,602.30 S/. 123,987.00

2013 S/. 32,982.10 S/. 187,987.00

TOTAL S/. 159,906.50 S/. 405,976.00

S/.32,982.10
2013 Asociación Pataz

S/.187,987.00
2013 Municipalidad - Chugay

Forestación en la Cabecera de la 
Microcuenca Lavasen en Sociedad
con la Asociación Macania

En la microcuenca Lavasen se tiene una gran superficie sin vege-
tación con vocación forestal que aprovecha la Asociación Agromac, 
conformada por pobladores del anexo de Chuquitambo. 

El objetivo de este proyecto es mejorar los 
ingresos económicos de los pobladores 
miembros de la Asociación Agromac a tra-
vés de su inserción en la producción y ven-
ta de productos madereros con enfoque 
sostenible.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Anexo de Chuquitambo, distrito de Pataz.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

14
familias  de la Asociación 
Agromac se benefician del 
presente proyecto.
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LOGROS
› 35,000 plantones de eucalipto preparados en el 2012 fueron ins-

talados en campo definitivo.
› 16,000 plantones de eucalipto han sido instalados en campo 

definitivo durante el primer año haciendo un total de 51,000 
plantones en campo definitivo.

› 30,000 plantones de eucalipto repicados se encuentran en vive-
ros en proceso de crecimiento.

INVERSIÓN
Este proyecto, financiado por Poderosa, se desarrolla en convenio 
entre la Asociación Pataz y la Asociación Agromac, con una du-
ración de diez años. En el 2013, su segundo año de ejecución, se 
realizó una inversión de S/.31,560.00.

S/.31,519.00
2012

S/.31,560.00
2013
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Valorando nuestra biodiversidad y el conocimiento local de la papa 
nativa, estamos evaluando y seleccionando clones en parcelas 
experimentales y parcelas de comprobación, con la finalidad de 
seleccionar el material que mejor se adapte a nuestro ámbito de 
trabajo. Buscamos contar con por lo menos una variedad de papa 
resistente a rancha, otra tolerante a heladas y otra al calor.

Caracterización de Papas Nativas en Chugay  
y Evaluación de Clones en Pataz, Pías y 
Chugay, convenio con CIP e INIA

Este trabajo se realiza bajo una alianza estratégica con el Centro 
Internacional de la Papa (CIP), el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Chu-
gay, lo que permite contar con las herramientas para caracterizar 
morfológica, molecular y nutricionalmente las variedades nativas 
de papa y promover la comercialización de por lo menos una de 
estas variedades. Además, al final del trabajo se elaborará un ca-
tálogo de las variedades nativas.

La selección y evaluación de clones de papa, a través de la se-
lección varietal participativa (SVP), es un proyecto nacional orga-
nizado por la Red Latin Papa del CIP, a través de la formación de 
consorcios. Para la campaña 2013-2014 se han instalado nueve 
parcelas de comprobación entre Pataz, Sánchez Carrión y Caja-
marca; y al finalizar la campaña se estará liberando por lo me-
nos una variedad nueva de papa con características de diferentes 
condiciones climáticas resistente a rancha y tolerante a heladas 
y calor.

El objetivo del proyecto es mejorar la pro-
ducción, venta e ingresos de las familias 
que cultivan papas nativas y seleccionar 
clones promisorios de papa resistentes a la 
rancha, tolerante a las heladas y al calor.
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LOGROS
› El INIA Cajamarca, con el respaldo de Asociación Pataz, realiza 

la caracterización agronómica en cuatro campañas agrícolas. 
El CIP está a cargo de la caracterización molecular y nutricional 
que consta de la extracción del ADN para el conteo de cromo-
somas, mapeo de las papas a través de marcadores genéticos 
(marcadores SSR: 150 accesiones y 2 repeticiones para cada 
uno), caracterización de las células (citometría: 150 accesio-
nes), análisis nutricional (liofilización), análisis minerales (150 
accesiones), análisis vitamina C, polifenoles (150 accesiones) y 
análisis de calidad de fritura (150 accesiones). Esto se encuen-
tra en proceso al cierre del 2013.

› 136 variedades de papas nativas se instalaron en julio del 2013 
en cuatro localidades: San Juan Alto, La Soledad, Chugollpaque 

y Las Colpas. La finalidad de esta siembra es ratificar la varie-
dad nativa con potencial de mercado e inscribirla en el registro 
de cultivares comerciales (RCC). Asimismo, estas parcelas nos 
servirán para continuar extrayendo material para la caracteri-
zación agronómica, molecular y/o nutricional de las variedades 
pendientes de ejecución.

› 148 productores que participan en los ensayos de selección de 
clones promisorios en nueve grupos de trabajo en los anexos de 
Chuquitambo, Alacoto, Suyubamba, Pamparacra y Chagual, 
de la provincia de Pataz y los caseríos de Chagualito, Canucu-
bamba, Soledad y San Juan, de la provincia de Sánchez Carrión, 
aprendieron técnicas de manejo para su producción futura.

› Al inicio del proyecto hace tres años se evaluaron 14 clones en 
cuanto a su resistencia a la rancha y se han seleccionado 3 de 
ellos. Estos serán evaluados nuevamente durante la campaña 

2013-2014, para aportar una variedad que sea resistente a la 
rancha para la zona.

› Se han evaluado nueve clones al inicio del proyecto en cuanto a 
su tolerancia a heladas y se han seleccionado tres clones que se 
están evaluando durante la campaña 2013-2014, de la que se 
obtendrá una variedad con tolerancia a las heladas para la zona 
de intervención.

› Asimismo se han evaluado 25 clones al inicio del proyecto en 
cuanto a su tolerancia al calor y se han seleccionado 6 clones 
que se están evaluando durante la campaña 2013-2014.

› Para la campaña 2013-2014 se han instalado diez parcelas de 
comprobación (ocho parcelas resistentes a rancha distribuidas 
en la provincia de Pataz, Sánchez Carrión y Cajamarca, y dos 
parcelas tolerantes a heladas en la provincia de Sánchez Ca-
rrión).

Parcelas de comprobación campaña 2013-2014

LOCALIDADES Nº PARCELAS PROVINCIA DISTRITO LUGAR/PARAJE MATERIAL A USARSE ALTITUD NORTE ESTE

Pamparacra 1 Pataz Pías Pamparacra 3 clones y 2 testigos 2,500 9130117 217934

Alacoto 1 Pataz Pías Alacoto 3 clones y 2 testigos 3,000 9130789 217500

Suyubamba 1 Pataz Pataz Suyubamba 3 clones y 2 testigos 3,100 9131696 217934

San Juan 2 Sánchez Carrión Chugay San Juan 3 clones y 2 testigos 2,700 9134745 193838

La Soledad 1 Sánchez Carrión Chugay La Soledad 3 clones y 2 testigos 2,500 9140541 185808

Macullida 2 Sánchez Carrión Chugay Macullida 3 clones y 2 testigos 3,500 8137376 190540

Cajamarca 1 1 Cajamarca Cajamarca Cajamarca 1 3 clones y 2 testigos 2,750

Clones

RACHA HELADAS TESTIGOS

B1C5009.12 386731.1 T1: Amarillis

B1C5013.115 386714.6 T2: Huevo de indio

B1C5029.22 384889.3

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Los caseríos de Canucubamba, La Soledad, San Juan y 
Macullida, del distrito de Chugay (Sánchez Carrión); Pam-
paracra y Alacoto, del distrito de Pías, y Suyubamba, del 
distrito de Pataz (Pataz), región La Libertad.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

180
familias beneficiarias.
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INVERSIÓN
Este proyecto es financiado por Poderosa y  desarrollado en conve-
nio entre el CIP y el INIA, la Municipalidad Distrital de Chugay y Aso-
ciación Pataz. El financiamiento de Poderosa a través de Asocia-
ción Pataz asciende a S/.265,221.00, y tiene una duración de cinco 
años. En el 2013, el cuarto año, la inversión fue de S/.74,610.00.

S/.101,633.00
2012

S/.63,349.00
2011

S/.25,699.00
2010

S/.74,610.00
2013

Desde el 2011 trabajamos en convenio con el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp) para la conservación de 
la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo 
(PNRA).

El objetivo de este convenio es contribuir 
al uso racional y sostenible de los recursos 
naturales, y la conservación del área natu-
ral protegida y la zona de amortiguamiento 
en los distritos de Pías, Pataz y Condor-
marca.

El convenio se renueva anualmente para fortalecer las actividades 
de control y vigilancia en la zona de influencia del parque, además 
se trabaja en el fortalecimiento de clubes ecológicos, se realizan 
talleres de sensibilización de la población para el cuidado y la con-
servación del ecosistema existente.

Aprovechamiento y Conservación de 
los Recursos Naturales de la Zona de 
Amortiguamiento en el Parque Nacional
Río Abiseo en Convenio con Sernanp

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Zona de amortiguamiento del PNRA (Pías, Pataz, Buldibu-
yo, en la provincia de Pataz, y Condormarca, en la provincia 
de Bolívar).

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

135
estudiantes y la población en general 
de las comunidades mencionadas.
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LOGROS
› 135 estudiantes participaron activamente en nueve clubes am-

bientales.
› Los nueve clubes ambientales están uno en Pías, tres en Pataz,  

tres en Condormarca y dos en Buldibuyo.
› Tres guardaparques voluntarios incorporados a labores de con-

trol y vigilancia desde abril. Ellos reciben un incentivo por la la-
bor desempeñada.

› Siete biohuertos instalados: tres en Condormarca, dos en Pataz, 
uno en Pías y uno en Buldibuyo.

INVERSIÓN
Proyecto financiado por Poderosa y desarrollado en convenio con 
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(Sernanp), que se renueva cada año. La inversión total ejecutada 
desde el 2011 fue de S/.83,040.00

S/.21,847.00
2012

S/.26,498.00
2011

S/.34,695.00
2013

Defensa Ribereña y Reconformación de la 
Vía en el Sector Chagual

En el 2013 se terminó la obra de la defensa ribereña del sector 
Chagual con la construcción de un muro de gaviones. Se trabajó 
con fondos de donaciones ordinarias de Compañía Minera Pode-
rosa S.A., Minera Aurífera Retamas S.A., y con fondos de Aporte 
Minero Voluntario Regional y Donaciones Ordinarias de Consorcio 
Minero Horizonte S.A.

El objetivo es contribuir con la disminución 
de la vulnerabilidad de la población del 
anexo de Chagual, en el distrito de Pataz, 
brindándo mejores condiciones de pro-
tección sostenida a la población y a la vía. 
La obra fue concluida e inaugurada en di-
ciembre del 2013.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Chagual, distrito de Pataz.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

Toda la 
población 
de Chagual 
y las personas que transitan por la 
vía Chagual-Tayabamba y Chagual-
Huamachuco, entre las provincias de 
Pataz y Sánchez Carrión.
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› 756 m de muro de gaviones con una altura promedio de 4 m.
› Construcción de un muro de gaviones de 4,977.57 m³.
› Mejoramiento de 756 m de vía en el tramo que comprende la 

ejecución de gaviones. 

INVERSIÓN
Mediante convenio interinstitucional entre Poderosa, Consorcio 
Minero Horizonte, Minera Aurífera Retamas y el gobierno regional 
se realizó esta obra en dos etapas; en la primera con un monto de 
S/.5’606,412.72. La segunda etapa con un monto ejecutado en el 
presente año de S/.1’604,201.95, y el aporte de Poderosa, a través 
de Asociación Pataz, fue de S/.356,639.00. En total esta obra costó 
S/.7’210,614.67.

S/.7’210,614.67
2013

EMPRESA APORTE FMR (S/.) DO EFECTIVO (S/.) DO ESPECIE (S/.) TOTAL S/.

Cía. Minera Poderosa S.A. 621,688.81 1’481,894.53 157,922.80 2’261,506.14

Consorcio Minero Horizonte S.A. 2’166,560.57 556,639.85 0.00 2’723,200.42

Minera Aurífera Retamas S.A. 1’309,268.22 916,639.89 0.00 2’225,908.11

TOTAL S/. 4’097,517.60 2’955,174.27 157,922.80 7’210,614.67

Control y Erradicación de la Mosca de la 
Fruta en el Valle del Río Marañón, convenio 
con Senasa

En el 2011 se firmó un convenio con el Senasa de La Libertad para 
combatir la mosca de la fruta en los distritos de Pataz, Cochorco y 
Sartimbamba. En base a nuestro convenio con el Senasa se reali-
zaron alianzas estratégicas con los gobiernos locales (municipali-
dades distritales de Sartimbamba y Cochorco) para unir esfuerzos 
en esta acción.

El objetivo del proyecto es incrementar los 
ingresos de los agricultores a través de la 
erradicación de la mosca de la fruta en sus 
cultivos.

Los beneficiarios participan de forma directa en el manejo integra-
do de los cultivos frutícolas; los cultivares  más predominantes son 
mango, palto y cítricos en los anexos de Chuquitambo, Nimpana, 
Shicum, Vijus, Chagual y Chagualito. Todos estos cultivares son 
criollos con edades que oscilan entre 15 a 80 años, que se convier-
ten en vulnerables a plagas y enfermedades que generan grandes 
pérdidas económicas. Frente a esta realidad se trabaja con asis-
tencia técnica para controlar los problemas fitosanitarios con cada 
uno de nuestros beneficiarios, y promoviendo además variedades 
mejoradas, resistentes y con alto rendimiento que redunde en me-
joras económicas en las familias participantes del proyecto.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Distritos de Sartimbamba y Cochorco, en Sánchez Carrión, 
y el distrito de Pataz, en la provincia de Pataz.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

417
productores en ambas 
márgenes del río Marañón.

export
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› 1,226 ha de frutales se monitorean con la instalación de 176 

trampas oficiales del Senasa en las zonas de Chagual, Chagua-
lito, Huangalé, Llaupuy, Llullayaco, Nimpana, Shicum, Shingate, 
Vijus, Hualanga y Vista Florida.

› 417 productores han sido involucrados en el monitoreo de las 
trampas oficiales de la mosca de la fruta, programada aleato-
riamente por Senasa.

› 95 beneficiarios asistidos técnicamente con manejo de sus 
plantaciones de frutales sobre podas, riegos, fertilización, con-
trol de plagas y enfermedades.

› 425 visitas de asistencias técnicas realizadas.
› 49 beneficiarios capacitados en el manejo de frutales.
› 3 promotores fortalecidos en los anexos de Nimpana, Shicum y 

Vijus.

INVERSIÓN
Este proyecto se desarrolló, en convenio con el Senasa, des-
de el 2011, con una inversión acumulada de Poderosa a través 
de Asociación Pataz de S/.371,148.00. En el 2013 se ejecutaron 
S/.92,128.00.

S/.142,762.00
2012

S/.136,258.00
2011

S/.92,128.00
2013

› 1 organización legalmente constituida (ubicada en el anexo de 
Nimpana).

› 26 beneficiarios que realizan las prácticas agronómicas de sus 
cultivos frutícolas.

› 1,977 plantones  mejorados, producidos e instalados  en  campo 
definitivo de mango, palto, cítricos y papaya.

› 1,028 plantones injertados de mango Kent, palto y naranja se 
encuentran en viveros familiares.

› 1,831 plantones de frutales de variedades mejoradas entrega-
das a la comunidad Sol Naciente.

› A la semana 51 (25/12/2013) se tiene un índice MTD (mosca, 
trampa, día) de 0.51 debajo de un límite máximo permisible de 1.

› Se realizaron dos campañas de vacunación para prevenir la en-
fermedad del carbunco sintomático en ganado vacuno, ovino, 
porcino y caprino; se atendió a 2,281 ganaderos y a 12,136 ani-
males, en los distritos de Pataz, Pías, Cochorco, Chugay y Chilia.

Evolución del MTD Valle del Río Marañón
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Desarrollamos un concurso de proyectos productivos para que los 
Comités de Desarrollo Comunal del Distrito de Pataz (Codecos), 
conformados por líderes de cada comunidad, accedan a fondos 
no reembolsables que les permitan ejecutar los proyectos de su 
gestión.

El objetivo de esta actividad es contribuir a 
la gobernabilidad en el distrito de Pataz for-
taleciendo las capacidades de gestión de 
las instituciones locales, como los Codecos, 
con un enfoque socialmente responsable.

A través de este concurso se financian las tres mejores ideas de 
proyectos de desarrollo, luego de una evaluación y selección.

Desarrollo de obras 
comunales a cargo de 
los Codecos

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Distrito de Pataz.

BENEFICIARIOS

Región
La Libertad

13 Codecos y más de

7,000
pobladores del distrito de Pataz.
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LOGROS
› Se asesoró a ocho Codecos, de los cuales cuatro presentaron sus 

proyectos de obras comunales.
› Se facilitó la ejecución del IV Encuentro de Codecos, al cual asis-

tieron sesenta personas y donde los cuatro Codecos sustentaron 
su proyecto ante un jurado evaluador.

› Tres perfiles de proyectos de tres Codecos (Socorro, Zarumilla y 
Nimpana) ganaron S/.30,000 cada uno para financiar su pro-
yecto.

› Se han realizado el seguimiento y la supervisión de la ejecución 
de los tres proyectos ganadores en el 2012 y los que se ejecuta-
ron en el 2013.

INVERSIÓN
Esta es una actividad anual financiada por Poderosa. Se inició en 
el 2012 con un monto de S/.81,000.00, y en el 2013 se han des-
tinado S/.90,000.00 para ejecutar tres proyectos ganadores; esas 
ejecuciones se realizarán en el 2014.

S/.81,000.00
2012

S/.90,000.00
2013
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NOTAS DIC.2013 DIC.2012

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo 2  2,014,224  1,768,957 

Cuentas por cobrar  comerciales 3  3,649  5,167 

Otras cuentas por cobrar  4  2,430  62,707 

Existencias 5  80,445  86,970 

Gastos pagados por anticipado 6  27,486  3,599 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,128,234 1,927,400 

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras cuentas por cobrar a largo 
plazo

7  453,253  150,465 

Mobiliario y equipo  8  635,208  283,326 

Menos: depreciación acumulada  8  -164,601  -92,513 

Intangibles 9  27,966  27,966 

Amortización acumulada  9  -27,966  -26,766 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 923,860 342,476 

TOTAL ACTIVO 3,052,094 2,269,876 

CUENTAS DE ORDEN

Bienes no depreciables- Debe 15  5,595  5,595 

NOTAS DIC.2013 DIC.2012

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Tributos, remuneraciones y otras 
cuentas por pagar 

10  40,175  34,944 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 40,175 34,944 

Otros pasivos  -    62,629 

TOTAL PASIVO 40,175 97,573 

PATRIMONIO 11   

Capital 18,390 18,390

Capital adicional 32,296 32,296

Resultados acumulados 2,184,247 1,218,996

Superávit del ejercicio 776,986 902,621

TOTAL PATRIMONIO 3,011,919 2,172,303 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,052,094 2,269,876 

CUENTAS DE ORDEN

 Bienes no depreciables- Haber 15  5,595  5,595 

ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
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NOTAS DIC.2013 DIC.2012

INGRESOS  

Ingresos por donaciones 12  8,689,106  6,753,588 

Ingresos financieros 6,201  2,020 

Ventas de productos agrícolas                  28,339  81,401 

TOTAL INGRESOS 8,723,646 6,837,009 

GASTOS OPERATIVOS (6,407,212) (4,615,528)

Promoviendo la seguridad alimentaria de la infancia en las comunidades del distrito de Pataz 141,127 101,825 

Desarrollando mi comunidad desde la escuela 24,498

Salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, región La Libertad-II etapa 339,365 180,721

Fortalecimiento de la enseñanza en las IE Pataz-Convenio con UGEL Pataz 341,910 285,130

Facilitar proyecto de líderes escolares 51,056 36,838

Mejoramiento de los aprendizajes en 15 jardines en los distritos de Pataz, Pías y Condormarca-La Libertad 39,795

Promoción de la cobertura educativa y telecentros para el mejoramiento de los aprendizajes de los niños y niñas 206,672 221,747

Acceso a la Identidad para vivir con dignidad, distrito de Pataz-Convenio Cáritas Trujillo 67,518

Desarrollo agropecuario y forestal, asistencia técnica para mejoramiento de la producción de papa y forestales 201,785 57,459

Centro de ensayo agrícola a través del manejo integrado de fundos 210,112 221,132

Certificación orgánica para fortalecimiento comercial de asociación de productores 79,629

Forestación en la cabecera de la microcuenca Lavasen en sociedad-forestación Macania 31,560

Mejoramiento de la producción ganadera y derivados lácteos en el distrito de Chilia 34,465 

Promoción del desarrollo agropecuario y forestal en los distritos de Buldibuyo, Huaylillas, Tayabamba y Ongón, provincia de 
Pataz, departamento de La Libertad

203,265

Plan de Producción Fundo Hualanga 90,104

Plan de producción fundo Palca 69,304

Desarrollo de la cadena productiva de la papa, en la comunidad de La Victoria, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz 171,663

Instalación y funcionamiento de un Centro de Servicios Económicos del Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza en el 
Corredor Sierra La Libertad - Oficina Pataz 2010-2013.

2,366

NOTAS DIC.2013 DIC.2012

Fortalecimiento de productores de palto en Cochorco y Sartimbamba 26,443

Control y erradicacion de mosca de la fruta en el valle del río Marañón, convenio con Senasa 90,161 142,762

Facilitar la comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas de la Asociación de Productores del Distrito de Cochorco 2,360

Forestación con fines maderables en Pampa Huaguil, distrito de Chugay 32,982 49,240

Instalación y funcionamiento de un centro de servicios económicos del proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza en el 
Corredor Sierra La Libertad-Oficina Pataz 2010-2013

236,970

Desarrollo de obras comunales a cargo de los Codecos 2,160 41,347

Caracterización de papas nativas en Chugay  y evaluación de clones en Pataz, Pías y Chugay (convenio con CIP, UNT e INIA) 74,610 101,633

Mejoramiento de la crianza de ovinos en Chuquitambo 61,613

Aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de la zona de amortiguamiento en el Parque Nacional Río 
Abiseo-convenio Sernanp-PNRA

26,726 340

Defensa ribereña y reconformacion de la vía en Chagual  251,716 

PROYECTOS NO PROGRAMADOS

Acciones no programadas 14 3,880,830 2,589,802

GASTOS ADMINISTRATIVOS (1,525,677) (1,278,370)

. Remuneraciones 930,412 737,114

. Bienes y servicios 522,933 491,198

. Provisiones del ejercicio 72,332 50,058

TOTAL GASTOS 13 (7,932,889) (5,893,898)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Costo de ventas de productos agrícolas (10,705) (32,560)

Gastos financieros (3,066) (7,929)

TOTAL OTROS INGRESO Y GASTOS (13,771) (40,489)

SUPERÁVIT 776,986 902,621 

ESTADO DE RESULTADOS (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE 2013-2012

NOTA 1. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES QUE SIGUE LA ASOCIACIÓN
A continuación se presentan los principales principios y prácticas contables utilizados por la asociación en la preparación y presentación de 
sus estados financieros. Estos principios y prácticas han sido aplicados en forma consistente por los años presentados:

a. Las operaciones contables se han registrado sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y los lineamientos de 
las leyes tributarias para el manejo de este tipo de entidades.   

b. El mobiliario y equipo se presenta a su costo de adquisición menos su depreciación acumulada. La depreciación de los activos fijos es 
calculada siguiendo el método de línea recta sobre la base de su vida útil estimada.

c. El intangible se presenta a su costo de adquisición menos su amortización acumulada. La amortización del intangible se calcula siguiendo 
el método de línea recta sobre la base de su vida útil estimada.

d. Las compras están contabilizadas a su costo de adquisición. 
e. Los ingresos y gastos contabilizados están referidos al giro de la asociación.
f. La compensación por tiempo de servicios (CTS) de los trabajadores ha sido provisionada de acuerdo con la normativa vigente. 
g. Los tributos de obligaciones laborales han sido calculados de acuerdo con las leyes vigentes.
h. Las obligaciones por compras y/o servicios que no se han pagado se encuentran debidamente provisionadas de acuerdo con los principios 

de contabilidad. 
i. Las actividades de la asociación comenzaron a partir de agosto del 2006.
j. Las donaciones recibidas de activos fijos se registran como parte del patrimonio institucional en la cuenta de donaciones en la medida en 

que el activo queda a disposición de la asociación.
Las donaciones en efectivo recibidas de Compañía Minera Poderosa S.A. para desarrollar los proyectos y gastos administrativos de la 
asociación se registran como ingresos en la medida en que esos fondos sean comprometidos.

NOTA 2. EFECTIVO 
El saldo al 31 de diciembre del 2013 asciende a S/.2’014,224 y está representado por el efectivo que se tiene en las cuentas corrientes de 
entidades financieras de la asociación. Estos fondos sirven para afrontar las obligaciones de la asociación.

Respecto al comparativo 2013-2012,  esta cuenta muestra una disminución de S/.245,267 producida principalmente por el uso de los saldos 
disponibles en cuenta corriente del Banco de Crédito (donaciones ordinarias) para ejecutar proyectos y actividades de la asociación.

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre del 2013 asciende a S/.3,649 y está representado por el saldo por cobrar a los clientes que tiene la asociación por 
la venta de truchas y hortalizas. Este monto es cobrado en enero del 2014. 

NOTA 4.  OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre del 2013 desciende a S/.2,430 y está representado por el depósito en garantía.

Respecto al comparativo 2013-2012, esta cuenta muestra una disminución de S/.60,277 producida por las aplicaciones de los anticipos a 
proveedores con sus respectivas obligaciones, así como la devolución de préstamos de terceros.

2013 2012 VARIACIÓN

Caja  8  8  -   

Fondo fijo  -   

Banco de Crédito del Perú (donaciones ordinarias)  1,618,802  1,482,961  135,840 

Banco Scotiabank-CMP-Fondo. Local  -    -   

Banco de Crédito del Perú (cuenta de recuperaciones)  10,311  21,707  (11,396)

Banco Scotiabank-otras Cías. fondo regional  22  (22)

Banco Scotiabank-CMP fondo regional  90,694  90,694 

Banco de Crédito del Perú -Vtas. propias  294,409  264,258  30,151 

TOTAL S/.  2,014,224  1,768,957  245,267 

2013 2012 VARIACIÓN

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Anticipos a proveedores 19,444 (19,444)

Préstamos a terceros-capital de trabajo 5,156 (5,156)

Depósitos garantía, oficina y alojamiento 2,430 6,074 (3,644)

PACHECO ZAVALETA AMELIA 11,221 (11,221)

GUEVARA ALFARO JOSÉ SANTOS 12,372 (12,372)

WILSON VILLANUEVA 8,440 (8,440)

TOTAL S/. 2,430 62,707 (60,277)

2013 2012 VARIACIÓN

Por cobrar a clientes 3,649 5,167 -1,518

TOTAL S/. 3,649 5,167 -1,518
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NOTA 5.  EXISTENCIAS
El saldo al 31 de diciembre del 2013 asciende a S/.80,445 y representa la existencia de insumos y materiales con que cuenta la asociación en 
la ciudad de Pataz, los que se emplean en la producción agrícola y de animales menores para beneficio de la comunidad.  

Respecto al comparativo 2013-2012, esta cuenta muestra una disminución de S/.6,525, producto de los consumos efectuados de productos 
agrícolas y suministros diversos.

NOTA 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
El saldo al 31 de diciembre del 2013 asciende a S/.27,486 y representa los adelantos de dinero otorgados para la compra de bienes y los 
servicios para la asociación.

Respecto al comparativo 2013-2012, muestra un aumento de S/.23,887 por las  entregas a rendir cuentas.

NOTA 7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 
El saldo al 31 de diciembre del 2013 asciende a S/.453,253 y corresponde al préstamo otorgado a la Asociación Agroindustrial Macania por 
S/.150,465, para la ejecución del proyecto Forestación de 70 Hectáreas de Taya (Tara)-Comunidad Campesina Sol Naciente Chuquitam-
bo-Nimpana; Caserío de Chuquitambo, ubicado en el departamento de La Libertad. Según contrato, las partes acordaron que el préstamo 
generara una tasa de interés anual efectiva de 1.9% y que se cancelara a partir del quinto año del proyecto. Adicionalmente se otorgó un 
préstamo a Los Pantanos de Yalen E.I.R.L. por S/.302,788 para financiar un proyecto de piscigranjas que se devolverá en mediano plazo.

NOTA 8. MOBILIARIO Y EQUIPO 
Esta cuenta en el 2013 con un importe neto de S/.470,607 y está representado por los bienes muebles, equipos y accesorios de cómputo 
donados por la Compañía Minera Poderosa S.A. y las adquisiciones propias, los cuales se emplean para desarrollar los servicios que brinda 
la asociación.

2013 2012 VARIACIÓN

Insumos, materiales y herramientas  68,075  74,600  (6,525)

Diferentes variedades de semillas  12,370  12,370  0 

TOTAL S/.  80,445  86,970  (6,525)

2013 2012 VARIACIÓN

Entregas a rendir cuentas Asoc. Pataz 26,433 0 26,433

Alquiler pagado por adelantado 1,053 0 1,053

IGV en compras utilizado como Créd. fiscal 0 1,455 -1,455

Seguros pagados por adelantado 2,144 -2,144

TOTAL S/. 27,486 3,599 23,887

Respecto al comparativo 2013-2012, muestra un aumento neto de S/.279,795 representado principalmente por la compra de unidades de 
transporte, computadoras e impresoras, y otros bienes de activo fijo.

NOTA 9. INTANGIBLES 
Esta cuenta en el 2013 con un importe neto de cero y está representada por la compra de un software de uso administrativo; se emplean para 
desarrollar los servicios que brinda la asociación.

NOTA 10. TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El saldo al 31 de diciembre del 2013 asciende a S/.40,175, y representa las deudas por pagar producto de los impuestos laborales de las 
planillas de diciembre del 2013, los cuales se pagarán en enero del 2014; asimismo en otras cuentas por pagar se consideran pagos de 
aportaciones a la AFP que se cancelarán en enero del 2014.

Respecto al comparativo 2013-2012, este muestra un aumento de S/.5,231 representado principalmente por la retención de cuarta categoría 
por pagar sobre personal contratado en forma independiente.

2013 2012 VARIACIÓN

Semovientes 61,810 30,745 31,065

Maquinaria y equipo, y otras unid. de explot. 112,919 52,687 60,232

Muebles y enseres 49,116 38,258 10,858

Unidades de transporte 151,724 31,070 120,654

Equipos diversos 116,798 39,064 77,734

Equipos de cómputo y otros 135,951 84,611 51,340

Equipos de campo 5,800 5,800 0

Trabajos en curso 1,091 1,091 

SUBTOTAL S/. 635,208 283,326 351,883

Menos: depreciación acumulada -164,601 -92,513 -72,088

TOTAL NETO S/. 470,607 190,813 279,795

2013 2012 VARIACIÓN

Softwares 27,966 27,966 0

SUBTOTAL S/. 27,966 27,966 0

Menos: amortización acumulada -27,966 -26,766 -1,200

TOTAL NETO S/. 0 1,200 -1,200
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2013 2012 VARIACIÓN

Tributos por pagar 24,681 21,669 3,012

Provisión para beneficios sociales 10,734 8,729 

Otras cuentas por pagar 4,760 4,546 214

TOTAL S/. 40,175 34,944 5,231

NOTA 11. PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El patrimonio de la Asociación Pataz en el 2013 con un importe de S/.3’011,919 está constituido por el aporte de capital-cuota ordinaria de 
Cía. Minera Poderosa S.A., de Cía. Aurífera Suyubamba S.A. hasta el 2012, y cuotas de las personas naturales asociadas a la institución desde 
el 2013, la donación de bienes de activo fijo, resultados acumulados de ejercicios anteriores y por el resultado de las actividades económicas 
del presente ejercicio. 

Respecto al comparativo 2013-2012, este muestra un aumento de S/.839,616 en relación con el ejercicio anterior producto básicamente del 
resultado del ejercicio. La variación de resultados acumulados incluye S/.62,629, del sinceramiento de los saldos de la cuenta 469. Otros 
pasivos corresponden a pasivos inexistentes originado en años anteriores. 

NOTA 12.  INGRESOS 
Los ingresos por donaciones contabilizados de enero a diciembre del 2013 ascienden a S/.8’689,106, y provienen de la entrega de dinero por 
donaciones efectuadas por la Cía. Minera Poderosa S.A. para ejecutar diversos proyectos a favor de las comunidades de Pataz, Pías, Cochorco 
y Sartimbamba, y para cubrir sus gastos operativos.

2013 2012 VARIACIÓN

Capital (1) 18,390 18,390 0

Capital adicional

. Donaciones activos recibidos de CMP 29,296 26,596 2,700

. Cuotas: Poderosa  y Cía. Aurífera Suyubamba 3,000 5,700 -2,700

. Cuotas de personas naturales asociadas a AP

Resultados acumulados 2006/2012 2,184,247 1,218,996 965,251

Resultados del periodo a  2013 776,986 902,621 -125,635

TOTAL S/. 3,011,919 2,172,303 839,616

(1) Cuotas ordinarias de asociados, Cía. Minera Poderosa S.A., Cía. Aurífera Suyubamba S.A. y cuotas de personas naturales asociadas

Los fondos que recibe la Asociación Pataz se destinan a ejecutar proyectos, como promover la seguridad alimentaria de la infancia en las 
comunidades del distrito de Pataz; salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, región La Libertad-II etapa; fortalecimiento de la 
enseñanza en las instituciones educativas de Pataz- convenio con UGEL Pataz; promoción de la cobertura educativa y telecentros para mejorar 
los aprendizajes de niños y niñas; desarrollo agropecuario y forestal, asistencia técnica para mejorar la producción de papa y forestales; centro 
de ensayo agrícola a través del manejo integrado de fundos; promoción del desarrollo agropecuario y forestal en los distritos de Buldibuyo, 
Huaylillas, Tayabamba y Ongón, provincia de Pataz, departamento de La Libertad, que vienen implementándose en lo que va del presente año.

Respecto al comparativo 2013-2012 muestra un incremento de S/.1’935,518, debido a que al cierre del ejercicio 2013 quedaron saldos dis-
ponibles, los que se están utilizando para ejecutar proyectos y/o actividades del 2014.

NOTA 13. GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Los gastos operativos y administrativos contabilizados en lo que va del 2013 ascienden a S/.7’905,519 y provienen de las entregas de dinero 
por donaciones efectuadas por la Cía. Minera Poderosa S.A. para ejecutar diversas actividades y/o proyectos a favor de las comunidades de 
Pataz, Pías, Cochorco y Sartimbamba, y para cubrir sus gastos operativos.

Los desembolsos que recibe la Asociación Pataz se destinan a ejecutar actividades y/o proyectos, que se detallan en el anexo Ejecución pre-
supuestal del ejercicio 2013.

Respecto al comparativo 2013-2012 muestra un aumento debido a una mayor ejecución del gasto, influenciado por factores climáticos del 
periodo, a pesar de que la asociación viene desarrollando nuevas líneas de acción. Hay que mencionar que se ejecutan proyectos programados 
y acciones no programadas, por lo cual el presupuesto total se incrementa más de lo que tiene en el plan operativo anual. 

2013 2012 VARIACIÓN

Donaciones  CMP, para programas de la asociación  8,689,106  6,753,588 1,935,518

Ingresos excepcionales 0

Ingresos financieros 6,201  2,020 4,181

Venta de productos agrícolas  28,339  81,401 -53,062

TOTAL S/. 8,723,646 6,837,009 1,886,637
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2013 2012

 GASTOS OPERATIVOS -6,407,212 -4,615,528

2 Promoviendo la seguridad alimentaria de la infancia en las comunidades del distrito de Pataz 141,127 101,825 

2-A Desarrollando mi comunidad desde la escuela 24,498

3 Salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, región La Libertad-II etapa 339,365 180,721

4 Fortalecimiento de la enseñanza en las II.EE. Pataz-convenio con UGEL Pataz 341,910 285,130

5 Facilitar proyecto de Líderes Escolares 51,056 36,838

6-A Mejoramiento de los aprendizajes en 15 jardines en los distritos de Pataz, Pías y Condormarca-La Libertad  39,795

6 Promoción de la cobertura educativa y telecentros para mejorar los aprendizajes de niños y niñas 206,672 221,747

7 Acceso a la identidad para vivir con dignidad, distrito de Pataz-convenio Cáritas Trujillo 67,518  

8 Desarrollo agropecuario y forestal, asistencia técnica para mejorar la producción de papa y forestales 201,785 57,459

9 Centro de ensayo agrícola a través del manejo integrado de fundos 210,112 221,132

10 Certificación orgánica para fortalecimiento comercial de asociación de productores 79,629  

11 Forestación en la cabecera de la microcuenca Lavasen en sociedad-forestación Macania 31,560  

11-A Mejoramiento de la producción ganadera y derivados lácteos en el distrito de Chilia  34,465 

12 Promoción del desarrollo agropecuario y forestal en los distritos de Buldibuyo, Huaylillas, Tayabamba y Ongón, provincia 
de Pataz, departamento de La Libertad

203,265  

12-A Plan de producción fundo Hualanga  90,104

13-A Plan de producción fundo Palca  69,304

13 Desarrollo de la cadena productiva de papa, en la comunidad de La Victoria, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz 171,663  

14 Instalación y funcionamiento de un centro de servicios económicos del proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza en el 
Corredor Sierra La Libertad-Oficina Pataz 2010-2013

2,366  

14-A Fortalecimiento de productores de palto en Cochorco y Sartimbamba  26,443

15 Control y erradicación de mosca de la fruta en el valle del río Marañón, convenio con Senasa 90,161 142,762

15-A Facilitar la comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas de la Asociación de Productores del Distrito de Cochorco  2,360

16 Forestación con fines maderables en pampa Huaguil, distrito de Chugay 32,982 49,240

16-A Instalación y funcionamiento de un centro de servicios económicos del proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza en el 
Corredor Sierra La Libertad-Oficina Pataz 2010-2013

 236,970

17 Desarrollo de obras comunales a cargo de los Codecos 2,160 41,347

18 Caracterización de papas nativas en Chugay  y evaluación de clones en Pataz, Pías y Chugay (convenio con CIP, UNT e 
INIA)

74,610 101,633

18-A Mejoramiento de la crianza de ovinos en Chuquitambo  61,613

19 Aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de la zona de amortiguamiento en el Parque Nacional Río 
Abiseo-Convenio Sernanp-PNRA

26,726 340

29 Defensa ribereña y reconformación          251,716  

2013 2012

 PROYECTOS NO PROGRAMADOS   

26 Acciones no programadas 3,880,830 2,589,802

 GASTOS ADMINISTRATIVOS (1,525,677) (1,278,370)

 . Remuneraciones 930,412 737,114

 . Bienes y servicios 522,933 491,198

 . Provisiones del ejercicio 72,332 50,058

 TOTAL GASTOS (7,932,889) (5,893,898)

NOTA 14.  DETALLE DE PROYECTO 26. ACCIONES NO PROGRAMADAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN S/.

132601 Publicación de memoria institucional 2011               11,429 

132602 Inventario de plantaciones forestales (último pago)               48,030 

132603 Construcción de local comunal de Suyubamba               22,054 

132604 Supervisión de construcción de local comunal de Suyubamba                 7,000 

132605 Implementación de planta de alim., balanceados de trucha-Prelat. Hco.               71,000 

132606 Honorarios consultoría técnica proyectos de riego Chuquitambo               47,520 

132607 Gastos logísticos para materiales e insumos campaña navideña               19,763 

132608 Vacaciones útiles en localidades de Pueblo Nuevo, Suyubamba  y Chuquitambo               34,506 

132609 Reparación de techo de la comisaría de la PNP de Tayabamba               48,400 

132610 Construcción I.E. Santo Tomás de Aquino             582,719 

132611 Construcción de la planta de tratamiento de agua y línea de conducción del anexo de Nimpana             468,879 

132612 Supervisión de construcción de local escolar de Vijus               25,317 

132613 Plan de negocios de piscigranja de Yalén             302,788 

132614 Pasajes para funcionarios del GRLL                     160 

132615 Gobernación de Ongón-acciones de apoyo                 1,915 

132616 Exp. Tco. del PIP Const. carretera tramo puente. Shinchivin-Nimpanita-Nuevo Condormarca-Condormarca - Prov. de Bolívar             514,967 

132617 Profesores de Beca 18 apoyo UGEL Pataz de Tayabamba                 2,500 

132618 Compra de ecógrafo para posta médica de Vijus               16,960 

132619 Estudios para licencias y autorizaciones p/ aprov. hídrico de Nimpana                 3,200 

132620 Seguro de accidentes personales para trabajadores de AP                 3,465 

132621 Alquiler de oficinas AP Sr. Zegarra en Pataz (adelanto seis meses)                 9,760 

132622 Apoyo a estudiantes de club de amigos de la ONU para participar en eventos regionales externos                 7,133 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN S/.

132623 Asesoramiento técnico para ejecutar el proyecto de Codecos ganadores del concurso anterior                 9,000 

132624 Mantenimiento de computadoras de AP y proyectos telecentros en seis II.EE. de Pataz                 4,653 

132625 Apoyo al tratamiento de aguas grises de estudiantes de Fe y Alegría                 1,852 

132626 Servicios de comunicación y difusión de proyectos AP                 9,000 

132628 Gestiones y trámites para proceso de selección de postor para proyecto de riego Chuquitambo                 5,745 

132629 Acciones de apoyo a la PNP (cert. 199)                 1,000 

132630 Formulación de propuesta para CTI del proyecto mejoramiento de la calidad de la educación inicial                 6,600 

132631 Elaboración de manual de marca AP                        -   

132632 Elaboración de expediente técnico proyecto mejoramiento de la calidad de educación inicial               56,086 

132633 Implementación sede centro materno infantil de Pataz             563,894 

132634 Seguro contra todo riesgo personal AP                 9,528 

132635 Evaluación y viabilidad de proyecto de electrificación rural en el distrito de Pataz                 7,000 

132636 Traslado de plantones de frutales para comunidad Nimpana                 1,239 

132637 Implementación de taller de música para I.E. Inmaculada Concepción                 5,200 

132638 Apoyo feria de medio ambiente en Trujillo                     844 

132639 Ampliación mejoramiento de Rehaz. de Sist. Electrif. Rural en Pataz             155,190 

132640 Implementación  de telecentro de Pachacrahuay               96,559 

132641 Donación de impresora para I.E. Santa Clara                     700 

132642 Donación computadora, impresora y escritorio para parroquia Vijus                 3,700 

132643 Acciones de apoyo para el I Congreso Mine Norte 2013                 1,500 

132644 Compra de UPS para posta médica                 1,688 

132646 Construcción de la institución educativa, nivel secundaria del anexo Nimpana, distrito y provincia de Pataz, región La Libertad             400,702 

132647 Honorarios consultoría técnica para elaborar proyecto de forestación de Huaguil-Chugay               24,125 

132648 Construcción de losas deportivas por la Municipalidad Distrital de Huancaspata               17,634 

132649 Servicios logísticos para el evento regional de líderes escolares de Huamachuco               12,560 

132650 Mejorar la calidad educativa a través de TIC en comunidades Pachacrahuay               30,864 

132651 Realización de campaña navideña, en comunidades de los distrito de Pataz               87,910 

132652 Publicación de memoria del 2012               28,659 

132653 Compra de mil lapiceros para donación al Ministerio de Cultura                     661 

132654 Plan de regeneración urbana de Vijus, segundo informe               40,290 

132655 Construcción de comedor I.E. de Shicum, puente en alisos, proyecto de fortalecimiento de Codecos adicional                 3,841 

132656 Servicio de transporte para dos mil plantones de C.C. Sol Naciente, de Virú a Chuquitambo               11,092 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN S/.

132657 Servicios logísticos para mudanza de oficina de AP en Trujillo y gastos relacionados                 4,887 

132658 Honorarios para elaborar Exp. Tco. para piscigranja de Pachacrahuay                 3,240 

132659 Última transferencia a CARE Perú proyecto PRA segunda cadena al convenio -

132660 Facilitar feria gastronómica  de la comunidad y encuentro de Codecos y Jass               23,922 

132661 Otras no programadas  

 TOTAL (S/.)       3’880,830

NOTA 15.  CUENTAS DE ORDEN
El saldo al 31 de diciembre del 2013 asciende a S/.5,595, y corresponde a la cuenta de control que no incide en el resultado y sirve para 
registrar las compras de bienes que por su naturaleza tienen una durabilidad de más de un año, que, sin embargo, no llegan a ¼ de la UIT y 
que no se pueden contabilizar como activo fijo.

La variación de un periodo a otro corresponde a compras realizadas de activos fijos por importes menores.

2013 2012 VARIACIÓN

Bienes no depreciables debe/haber 5,595 5,595 0 

TOTAL S/. 5,595 5,595 0 
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ANEXO 1

HOJAS DE VIDA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
Evangelina Arias Vargas de Sologuren, preside el consejo directivo de la asociación desde el 2006. Se graduó como arquitecta en la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y posteriormente estudió diversos cursos especializados sobre la temática empresarial en ESAN. Du-
rante su trayectoria empresarial y profesional ha participado en la formación, gestión y dirección de diversas empresas mineras, así como de 
arquitectura y construcción. Actualmente es presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; directora de la Confederación 
de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep); presidenta ejecutiva del directorio de Compañía Minera Poderosa S.A.; directora alterna de 
Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. y presidenta del consejo directivo de la Asociación Pataz. En el 2013 fue reconocida como la 
Empresaria del Año 2013 por la Cámara de Comercio de La Libertad y la UNI le otorgó la distinción Antorcha de Habich. Se desempeñó como 
vicepresidenta del gremio minero energético y presidenta del comité sectorial minero durante el periodo 2011-2013.

Juan Antonio Assereto Duharte, vicepresidente del consejo directivo de la asociación. Actualmente es miembro del directorio de Com-
pañía Minera San Ignacio de Morococha S.A., y se desempeña como representante, asesor y consultor de empresas en las áreas de minería e 
hidrocarburos; es director tesorero del Patronato de Plata del Perú y presidente del comité organizador del concurso nacional de platería, pre-
mio Presidente de la República en las 14 ediciones realizadas desde 1997. Anteriormente fue director ejecutivo de la Comisión de Promoción 
de la Inversión Privada (Copri), presidente del directorio y del Comité Especial de Privatización (Cepri) de Centromin Perú S.A.; gerente general 
y luego presidente del directorio y miembro del Comité Especial de Privatización (Cepri)  de Tintaya S.A.; presidente del directorio de Perupetro 
S.A.; miembro del directorio de Refinería La Pampilla S.A.; miembro del directorio de Empresa Eléctrica de Piura S.A. Recibió de la Sociedad de 
Ingenieros del Perú la distinción de Ingeniero del Año en 1997. El señor Assereto es director independiente de Compañía Minera Poderosa S.A. 

Jimena Patricia Sologuren Arias, miembro del consejo directivo desde el 2006. Trabaja desde el 2005 en Compañía Minera Poderosa 
S.A. y ocupa actualmente el cargo de subgerente de responsabilidad social y comunicaciones. Entre el 2007 y el 2011 fue presidenta de la 
Comisión Técnica de Coordinación del Aporte Minero Voluntario del Grupo Minero Regional La Libertad y entre el 2009 y 2011 fue presidenta del 
Grupo Minero Regional La Libertad de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Actualmente preside la comisión de minería e hi-
drocarburos de la Cámara de comercio de La Libertad. Ha publicado un libro sobre desarrollo sostenible y ha participado como conferencista y 
en los comités de organización de diversos eventos a nivel nacional relacionados a temas de responsabilidad social y relaciones comunitarias. 

José E. Chueca Romero, miembro del consejo directivo, desde febrero del 2009. Presidente de Votorantim Metais en el Perú. Director de 
BCC & Asociados, Compañía Minera Milpo, Compañía Minera Atacocha, Generandes y Grupo MOA, entre otras. Presidente del Perú 2021: una 
nueva visión. Vicepresidente de Innovando el Futuro: Fundación Perú. Presidente del comité de ProInversión en proyectos de infraestructura 
Portuaria-Pro Puertos. Miembro del consejo consultivo del Indecopi.

Fernando José Cillóniz Benavides, miembro del consejo directivo desde febrero del 2009. Inició su carrera desde hace 29 años en la 
Compañía de Minas Buenaventura S.A., empresa en la cual desempeñó varias funciones; estuvo a cargo del proyecto de Expansión de la 
Mina Uchucchacua y Orcopampa. Conductor de programa periodístico en la radio y columnista del diario El Comercio. Fue gerente general de 
Fundación Perú y actualmente es presidente de inform@cción.

Russell Marcelo Santillana Salas, miembro del consejo directivo, es ingeniero de Minas, graduado de la Universidad Nacional de 
Ingeniería en 1973 y registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) con el número 16431. Se ha desempeñado durante 35 años en ope-
raciones mineras, y trabajado en diversas empresas, entre otras  Compañía Minera  La Virreyna S.A., San Ignacio de Morococha S.A. (Simsa) 
y Compañía Minera Milpo S.A.A.; antes de incorporarse en la empresa se ejercía de superintendente general de Sociedad Anónima Minera 
Regina S.A. En Compañía Minera Poderosa S.A. tiene 24 años de servicio, que se inician en 1986, año en el que ingresa como subgerente 
de operaciones; en 1988 pasa a ser gerente de operaciones y en diciembre del 2001 asume la gerencia general;  y a partir del 2005 es el 
representante bursátil de la empresa. Ha seguido cursos de posgrado en ESAN y en la Universidad de Lima. Fue profesor a tiempo parcial en 
la Universidad Nacional de Ingeniería, en la cátedra del curso Proyectos e Informes. Participó como expositor y asistente en congresos espe-
cializados en minería y afines, así como también ha visitado diversas minas en el Perú y en el extranjero. Actualmente es miembro del consejo 
directivo del Colegio de Ingenieros del Perú, Capítulo de Minas.

Sebastián Ramis Torrens, miembro del consejo directivo de la asociación desde el 2006. Actualmente se desempeña como obispo prelado 
de Huamachuco, cargo que ocupa desde 1991. Trabaja en el Perú desde 1969; se desempeñó inicialmente durante tres años como vicario en 
la parroquia Santo Toribio de Tayabamba-Pataz, luego como párroco en la provincia de Bolívar durante cuatro años, párroco en la parroquia 
San Agustín de Huamachuco durante cinco años; en 1981 fue nombrado administrador apostólico de la prelatura de Huamachuco. Desde 
hace 22 años es presidente del Comité de Derechos Humanos de la Provincia de Sánchez Carrión. Presidente de la Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza de la Provincia de Sánchez Carrión durante cuatro años. En la Conferencia Episcopal Peruana desempeñó el cargo de 
presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social durante dos periodos consecutivos (seis años) y miembro del directorio de Cáritas del 
Perú. Actualmente es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Acción Social (CEAS) y presidente del Departamento Pastoral de Salud a 
nivel nacional.
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EQUIPO DE TRABAJO DE ASOCIACIÓN PATAZ
EQUIPO TÉCNICO
Juan Miguel Pérez Vásquez Secretario ejecutivo
Eleazar Miguel Rodríguez Jefe local de proyectos. Ene.-Jul. 2013
Mauro Tuesta Saavedra Jefe local de proyectos. Ago.-Dic. 2013
Freddy Saldarriaga Ruiz Coordinador de monitoreo y evaluación
Fanny Trinidad Tarrillo Coordinadora de proyectos de desarrollo social
Ronal Otiniano Villanueva Coordinador de proyectos de desarrollo económico. Ene.-Ago. 2013
Henry Sánchez García Especialista proyectos papas nativas. Ene.-Ago. 2013 
 Coordinador de proyectos de desarrollo económico. Set.-Dic. 2013
Humberto León Chilón                     Especialista proyectos papas nativas. Set.-Dic. 2013. 
Romel Meléndez Rabanal Médico veterinario
Omar Barboza Lachos Especialista en salud
Marlon Eloy Nole Távara Acompañante pedagógico
Ricardo Meléndez Miñano Acompañante pedagógico
William Huamanchay Rodríguez Técnico agropecuario
Yeny Rodríguez Salinas Técnico cultivo de palto
Edol Medina Cortegana Técnico agropecuario
Guillermo Nima Nima Técnico agropecuario
Malcom Ramos Puitiza Técnico agropecuario 
Freddy Ballasco López Técnico agropecuario 
Pedro Aguirre Jaime Promotor social 
Edward Guevara Delgado Técnico cultivo de frutales
Guadalupe Córdova Sánchez Asistente técnico. Ene.-Abr. 2013 
Marita Medina Gálvez Asistente técnico
Elvi R. Narváez Quiroz Asistente técnico 
Isidro Valderrama Romero Asistente fundo Chagualito
Lenin Saavedra Fernández Training plan neg. planta de alimentos balanceados
Sara Góngora Domínguez Técnico agropecuario fundo Palca. Mar.-Dic. 2013
Santos Lázaro Acosta Escobedo Asistente fundo Hualanga
Samuel Rodríguez Salinas Técnico cultivo de frutales. Ago.-Dic. 2013

EQUIPO ADMINISTRATIVO
Jorge Guerrero Panta Asistente contable
Wilder Pinedo Ruiz Contador
Mary Alberca Huamán Secretaria administradora oficina Trujillo
Ena Rodríguez López Secretaria administradora oficina Pataz
Pilar Ordóñez Cadenillas Secretaria coordinadora oficina Lima
Carolina Rodríguez Santisteban Técnico administrativo



EDICIÓN Y DISEÑO
Kick Off & Asociados
www.ko.com.pe

FOTOGRAFÍA
F45
www.f45.com.pe
Archivo de Poderosa
Archivo de Asociación Pataz

IMPRESIÓN
Comunica 2
www.comunica2sac.com   

Impreso en Cocoon, papel fabricado con 100% 
bras recicladas 
certi
cadas, provenientes de bosques correctamente gestionados, libres 
de cloro y blanqueadores ópticos,,  certi
cadas por NAPM (National 
Association of Paper Merchants).  
Su fabricación es totalmente ecológica usando la más avanzada tecnología 
para lograr un papel con la mejor calidad y apariencia  manteniendo los 
más altos estándares de cuidado medioambiental.
Los bene
cios por el uso de papel 100% 
bra reciclada se re�eja 
en un menor impacto al ecosistema. 

Al usar Cocoon en vez de hacerlo con papel no reciclado,  se redujo el 
impacto medioambiental en :

 250
 kg. de basura

 37
 kg. de CO2 de gases de efecto invernadero

 369
 km. de viaje en un auto europeo estándar

 5,335
 lt. de agua no consumida

 473
 kWh de energía no consumida

 406
 kg. de madera (
bra de árboles) no usada

C02

  

OTRAS CERTIFICACIONES :

ISO 9001  Quality management
ISO 1400  Environmental management
ISO 9706  Age resistant standard suitable for archive.

NAPM (National 
Association of Paper 

Merchants)

Fuente : El cálculo de la huella de Carbono, es realizado por la Compañia 
Labelia Conseil, en base a la metodologia Bilan Carbone®. Los calculos estan 
basados en la comparativa entre el papel elegido producido a partir de 
bras 
recicladas y el papel 
bra virgen, y por otra parte en los datos europeos BREF 
disponibles (papel a partir de 
bra virgen). Los resultados se obtienen según 
datos actualizados y estan sujetos a modi
caciones.



Oficina de Lima
Av. Primavera 834, Chacarilla del Estanque, Surco, Lima
Teléfono: (01) 617-2727, anexo 4107.

Oficina de Trujillo
Jirón Independencia 263, Of. 302, Trujillo.
Telefax: (044) 22-0477.
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