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Estimados amigos y amigas:
Quiero resaltar la oportunidad que nos brinda la dinámica
de gestión y ejecución de nuestros proyectos y actividades
para promover y obtener la cooperación e involucramiento de
diversas entidades públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias, así como también de personas naturales; todas ellas interesadas en contribuir con el desarrollo de
las poblaciones de la sierra de la región La Libertad, espacio
geográfico que constituye nuestro ámbito de intervención.

Carta de la

presidenta

Guiados siempre por nuestra visión, misión y objetivos institucionales, venimos trabajando ya siete años. Este ejercicio
2012 está orientado a ejecutar más de veinte proyectos en
los que hemos buscado la participación y cooperación de la
población y de instituciones tanto públicas como privadas.
Como en años anteriores, las actividades y los proyectos
han sido priorizados y aprobados en primera instancia por
la población objetivo y posteriormente por nuestro consejo directivo. Estas actividades y proyectos se enfocaron en
promover el capital humano, fortaleciendo la educación y la
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salud; impulsar el desarrollo económico, contribuyendo con
el fortalecimiento de capacidades que logren la productividad; respaldar el adecuado uso de los recursos naturales y
fomentar la cooperación entre el sector público y privado. Los
resultados obtenidos son una muestra de trabajo en asociación y alianza, con que hemos logrado una sinergia que hemos buscado plasmar en esta Memoria Institucional 2012.
Finalmente deseo agradecer a nuestro equipo de trabajo, a
nuestros socios y aliados y a los beneficiarios de nuestros
proyectos, que con su constante participación y compromiso refuerzan el convencimiento de que estamos en la ruta
correcta y que nuestros anhelos por una sociedad mejor y
más justa se van logrando. Todas estas personas y entidades
posibilitan nuestra labor, caminando juntos en esta tarea
que busca hacer de nuestro país un lugar con oportunidades
para todos.
Atentamente,
Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren
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Nosotros: Asociación Pataz
y su 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.
Asociación Pataz se formó el 30 de diciembre del 2004 e inició
sus actividades 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 la participación selectiva en programas, proyectos y actividades sustentables.
El 21 de agosto del 2006, la Asociación abre oficinas en las
ciudades de Trujillo y Pataz con el fin de gestionar y facilitar
el desarrollo de sus actividades y funciones, en el marco de su
finalidad y objetivos institucionales.

Nosotros
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Como parte del proceso de su constitución inicial se realizaron
talleres de planeamiento estratégico en las poblaciones de Pataz, Vijus, Pias, Aricapampa y Sartimbamba para desarrollar
nuestro Plan Estratégico 2006-2011. Nuestro consejo directivo
focalizó las acciones de Asociación Pataz en los distritos de Pataz, Pias, Cochorco y Sartimbamba para los primeros 5 años.
En el 2012 se desarrolló un nuevo proceso de planeamiento
estratégico, con el cual se elaboró la nueva propuesta de intervención para los siguientes 5 años (2012-2016), y el consejo
directivo autorizó la apertura a un ámbito más general de las
intervenciones de la Asociación.
En el 2012 se han llevado a cabo proyectos en los distritos
de Pataz, Pias, Cochorco, Sartimbamba, además en algunas
poblaciones de los distritos de Chilia, Tayabamba, Buldibuyo,
Huaylillas, Ongón, Condormarca y Chugay.
Asimismo, con el objetivo de medir nuestros resultados en el
marco del Índice de Desarrollo Humano (IDH), hemos desarrollado un estudio de línea de base tomando en cuentas estos
parámetros.
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Nuestra organización
La estructura organizacional de Asociación Pataz obedece al
siguiente organigrama
Asamblea General
de Asociados
Consejo
Directivo

Secretaría
Administrativa
Jefatura Local
de Proyectos

Coordinación de Monitoreo
y Evaluación

Secretaría
Administrativa

Coordinación de
Proyectos Sociales

Coordinación de Proyectos
de Desarrollo Económico

Contamos con dos oficinas:
- Oficina Trujillo
- Oficina Pataz

Nuestra Asamblea General de Asociados
Nuestros asociados fundadores fueron:
Compañía Minera Poderosa S.A.
Compañía Aurífera Suyubamba S.A.
En el 2012, nuestra Asamblea General de Asociados estuvo
conformada por:
Compañía Minera Poderosa S.A., representada por:
- Sra. Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren
- Sr. Juan Antonio Assereto Duharte

Secretaría
Ejecutiva
Contabilidad

Nuestras políticas

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
Nuestro Consejo Directivo en el 2012
- 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

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
participación 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 sostenibles integrales que satisfaga las necesidades sociales, económicas y ambientales.
Misión
Trabajar por el desarrollo sostenible del país, en cooperación
con el sector privado y público y con la participación activa
de los beneficiarios, y promover proyectos cuyo objetivo sea el
desarrollo humano y social con un adecuado manejo de los recursos naturales y que contribuyan con la activación económica del país, con eficiencia, ética, honestidad y transparencia.

Valores
Somos proactivos e
innovadores porque
buscamos y proponemos
alternativas novedosas para
resolver los problemas que
se presentan

Estamos comprometidos
con la institución, su misión
y visión

Somos honestos guardando
coherencia entre discurso
y obra; ofrecemos a las
comunidades locales y a los
beneficiarios lo que estamos
seguros de cumplir

Siempre respetamos los
compromisos y la palabra
dada

Somos puntuales y
confiables cumpliendo con
los horarios, la entrega
de lo ofrecido y nuestras
responsabilidades

Somos tolerantes y tenemos
capacidad de crítica y
autocrítica para valorar
nuestro trabajo y reflexionar
sobre la necesidad de
cambios y mejoras

Somos transparentes;
siempre buscamos la
solución de problemas con
el diálogo

El trabajo en equipo es la
base de nuestra forma de
‘hacer’ y de ‘ser’

Somos eficientes; siempre
buscamos mejorar nuestro
desempeño

El trabajo se basa en el
respeto por el entorno
(ambiente, actores
locales, clientes y nuestros
compañeros de trabajo)

Somos perseverantes,
porque no nos rendimos ante
dificultades; reconocemos
que en nuestro trabajo los
resultados muchas veces se
dan a largo plazo

En el anexo N° 1 se muestran las hojas de vida de los miembros del Consejo Directivo.
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Nuestros objetivos
- Promover el capital humano, fortaleciendo la educación y la
salud, para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios
- Impulsar el desarrollo económico, contribuyendo con el fortalecimiento de capacidades que logren la productividad
empresarial socialmente responsable, aprovechando las
oportunidades y dinámicas del desarrollo del país
- Respaldar un adecuado uso de los recursos naturales que
proporcione un ingreso sostenido a los beneficiarios del ecosistema
- Contribuir con la gobernabilidad fortaleciendo las instituciones, impulsar un civismo socialmente responsable y generar
confianza para así incrementar el capital social de las poblaciones
- Fomentar la cooperatividad entre el sector público y privado
para actuar en sinergia por el desarrollo

Nuestras estrategias de
intervención
- Para lograr nuestro objetivo, formulamos, gestionamos y
promovemos la ejecución de programas, proyectos y actividades orientados al desarrollo de la salud, educación y 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

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

REGIÓN

PROVINCIA

- Realizamos todos los actos y contratos para contar con recursos e ingresos para cumplir con 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
Pataz, 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 concertado y presupuesto participativo, o por los
CODECOS (Comités de Desarrollo Comunal)

Pataz

La Libertad

Sánchez
Carrión

DISTRITO

Pataz

Pataz
Campamento
Pueblo Nuevo
Los Alisos
San Fernando
Vista Florida
Suyubamba

Zarumilla
Socorro
Chuquitambo
Nimpana
Shicún
Vijus
Chagual

Pias

Alacoto
Pamparacra

Pias

Chillia

Chillia
Nunamarca

Rago
Nueva Delicia

Buldibuyo

Pachacrohuay

Huaylillas
Ongón

Carhuac

Bolívar
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Macull

Utcubamba

Tayabamba

Huanapampa
Gochapita
Allauca
Cajaspampa

Suyopampa
Queros
Nuevo Progreso

Cochorco

Corrales
Aricapampa
Soquian

Huamanmarca
Chagualito

Sartimbamba
Marcabal Grande
La Victoria

Cacho
Cachipampa
La Jalca

La Soledad
San Juan

Canucubamba

Sartimbamba
Chugay
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ANEXO

Condormarca

Condormarca
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ABREVIATURAS USADAS EN ESTE MEMORIA
ADEFOR:
ADEI:
ADN:
AGROMAC:
AIPS:
AP:
APAFA:
APROADIC:
ASPRODIC:
CIP:
CODECOS:
COLPA:
CONEI:
COPADE:
CSE:
DCD:
DO:
FMR:
IDH:
IIEE:
INIA:
MECAED:

Asociación para el Desarrollo Forestal de 		
Cajamarca
Asociación para el Desarrollo Intercultural
Ácido Desoxirribonucleico
Asociación Agroindustrial Macania
Aulas de Innovación Pedagógica
Asociación Pataz
Asociación de Padres de Familia
Asociación de Productores Agrarios del
Distrito de Cochorco
Asociación de Productores del Distrito de
Cochorco
Centro Internacional de la Papa
Comités de Desarrollo Comunal
Clasificar, Ordenar, Limpiar, Prevenir y
Autodisciplina
Consejo Educativo Institucional
Consejo Participativo de Educación
Centro de Servicios Económicos
Diseño Curricular Distrital
Donaciones Ordinarias
Fondo Minero Regional
Índice de Desarrollo Humano
Instituciones Educativas
Instituto Nacional de Innovación Agraria
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Básica en Ocho Centros
Educativos del Distrito de Pataz

MINSA:
MOF:
MTD:
OPI:

Ministerio de Salud
Manual de Organización y Funciones
Mosca, Trampa, Día
Oficina de Programación de la Inversión 		
Pública
PBI:
Producto Bruto Interno
PEI:
Proyecto Educativo Institucional
PIE:
Proyecto de Innovación Educativa
PIP:
Proyecto de Inversión Pública
PMD:
Plan de Monitoreo Distrital
PNRA:
Parque Nacional del Río Abiseo
PROCOMPITE: Programa de Apoyo a la Competitividad
Productiva
PT:
Plan de Trabajo
RCC:
Registro de Cultivares Comerciales
ROF:
Reglamento de Organización y Funciones
SENASA:
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SERNANP:
Servicio Nacional de Áreas Naturales 		
Protegidas
SNIP:
Sistema Nacional de Inversión Pública
SUNARP:
Superintendencia Nacional de Registros 		
Públicos
SVP:
Selección Varietal Participativa
TIC:
Tecnología de Información Computarizada
UGEL:
Unidad de Gestión Educativa Local
VBP:
Valor Bruto de Producción
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PROMOVEMOS
EL DESARROLLO
HUMANO
OBJETIVO: PROMOVER EL CAPITAL
HUMANO FORTALECIENDO LA
EDUCACIÓN Y LA SALUD
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Promoviendo la seguridad
alimentaria de la infancia
en cinco comunidades del
distrito de Pataz

PRINCIPALES
LOGROS

Con el propósito de mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños y niñas menores de 3 años en las comunidades que tienen los porcentajes más altos de desnutrición
crónica y anemia en el distrito de Pataz, desde marzo del 2012
se ejecuta el proyecto Promoviendo la seguridad alimentaria de
la infancia en cinco comunidades del distrito de Pataz, región
La Libertad.

Indicador

Niño recibiendo antiparasitario en Suyubamba-Pataz

Control de hemoglobina a niños menores de 3 años
Nimpana-Pataz

OBJETIVO
Mejorar la salud y nutrición de niños y niñas menores de 3 años
en los anexos de Chuquitambo, Nimpana, Alisos, Suyubamba
y Shicún, a través de un mayor acceso, disponibilidad y uso de
alimentos locales.
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BENEFICIARIOS
- 100 niños y niñas menores de 3 años de las comunidades de
Chuquitambo, Nimpana, Shicún, Alisos y Suyubamba en el
distrito de Pataz
- 10 promotores de salud
- 50 agricultores

% de anemia
en niños y niñas
menores de 3
años
% de madres de
familia de niños
menores de 3
años que se lavan
las manos en los
momentos claves
% de madres de
niños menores
de 3 años que
dan a luz en
establecimiento
de salud
% de lactancia
materna
exclusiva en niños
de 0 a 6 meses
% de cobertura
de vacunación en
niños menores de
3 años

Madres de niños menores de 3 años practicando el lavado de
manos. Comunidad Alisos-Pataz

Línea
base
Abr. 2012

Meta
Dic.
2012

Avance
Dic.
2012

70.4

60

44.5

4.3

10

7.2

21.3

25

29.8

Madre de familia cosechando hortalizas de su biohuerto familiar
Suyubamba-Pataz

Promotores comunales capacitándose en preparación de comidas
ricas en hierro

73.1

75

82.2

51.4

60

76.0

Técnico agropecuario capacitando a familias en el manejo de
enfermedades de animales menores. Suyubamba-Pataz
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Suplementación con hierro. Suyubamba

Madres de niños menores de 3 años con afiches de salud y
nutrición. Suyubamba-Pataz

INVERSIÓN
El proyecto durará tres años fiscales, sin embargo solo se ha
aprobado el presupuesto para el primer año de intervención.
En el 2012 se ejecutaron S/.101,825, de los S/.169,925 programados

Además se realizó:
- Estudio de línea de base para determinar la situación de salud y nutrición materno-infantil antes del
proyecto
- Diagnóstico participativo sobre la producción de
animales menores en las 5 comunidades
- 16 planes de siembra y de crianza elaborados y ejecutados para mejorar la disponibilidad alimentaria
familiar
- Un plan de negocio
- Un taller sobre preparación de terrenos y manejos de
biohuertos y otro de crianza de cuyes
- Instalación de 12 parcelas demostrativas y 70 parcelas con biohuertos
- Implementación de 3 módulos para la crianza de
animales menores que han beneficiado a 20 familias
- Asistencia técnica en sanidad y alimentación de
cuyes a 36 familias, y asistencia técnica en otros
animales a 12 familias
- Asistencia técnica en manejo de biohuertos a 36
familias
- Capacitación a 13 promotores de salud en prevención de enfermedades prevalentes de la infancia
- Implementación de 5 locales comunales con equipos de control antropométrico para la vigilancia
nutricional de niños menores de 3 años
- Capacitación de 160 madres en salud maternoinfantil y 120 consejerías personalizadas
- 5 campañas de vigilancia nutricional controlando a
85 niños y niñas menores de 3 años
- 5 campañas de desparasitación, en las que se
atendió a 57 niños y niñas
- 2 campañas de suplementación alimentaria, en las
que se atendió a 14 niños y niñas
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Desarrollando mi comunidad
desde la escuela
Este proyecto busca motivar y generar condiciones para que
los padres aprendan, participen en la educación académica de
sus hijos, valoren la escuela, colaboren con el docente y sigan
los progresos y obstáculos de sus hijos e hijas.
Con este proyecto los padres mejoran sus habilidades de lectoescritura, optimizan sus relaciones intrafamiliares, incrementan su participación con la escuela y obtienen las herramientas para exigir el derecho de una educación de calidad para
sus hijos.
OBJETIVO
Contribuir con el desarrollo de la comunidad incrementando el
acceso de los niños y niñas a los 3 niveles de educación básica
regular y disminuir el índice de analfabetismo de la población
adulta en las comunidades de Los Alisos, Shicún, Suyubamba,
Chuquitambo y Nimpana, distrito de Pataz, región La Libertad.
BENEFICIARIOS
- 690 padres de familia
- 615 niños y niñas de los niveles de inicial, primaria y secundaria
INVERSIÓN
En el 2012 se ejecutaron S/.24,498.

PRINCIPALES
LOGROS

• Socialización del proyecto en las instituciones educativas: 80854 de Chuquitambo, 80895 de Nimpana, 80743 de Shicún, 80745 de Suyubamba y
80513 de Los Alisos

Croquis desarrollado con familias vulnerables. Antapita-Pataz

COMUNIDAD
Chuquitambo
Nimpana
Los Alisos
Shicún
Suyubamba
Antapita

MATRICULADOS
1˚ 2˚ 3˚ 4˚ 5˚ 6˚
7 11 9 7 10 3
20 21 16 12 9 3
7 12 12 6 5 1
4 6 4 6 3 2
13 8 8 6 8 6
4 5 3 4 3 3

TOTAL

55 63 52 41 38 18 267 48 46 43 32 35 18 222

ST
36
67
37
21
43
18

1˚
0
0
0
0
0
0

DESAPROBADOS
2˚ 3˚ 4˚ 5˚ 6˚ ST
4 2 2 0 0 8
3 2 1 2 0 8
1 1 1 0 0 3
1 1 0 0 0 2
2 2 1 1 0 6
2 1 1 0 0 4

1˚
0
4
3
0
0
0

2˚
1
2
0
1
0
0

RETIRADOS
3˚ 4˚ 5˚ 6˚ ST
0 2 0 0 3
0 0 0 0 6
0 0 0 0 3
0 1 0 0 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 13 9 6 3 0 31

7 4 0 3 0 0 14

12

5

83

NÚMERO DE NIÑOS POR ANEXO QUE NO ESTÁN MATRICULADOS
NIVEL

CHUQUITAMBO

NIMPANA

SHICÚN

LOS ALISOS

SUYUBAMBA

ANTAPITA

Inicial
Primaria
Secundaria

2
7
2

9
3
3

10
4
0

0
3
4

4
0
1

2
3
0

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PADRES QUE TIENEN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
ANEXO
Chuquitambo

• Socialización de resultados del estudio de línea de
base y elaboración de 6 mapas educativos comunales en comunidades para ubicar la población
vulnerable

Shicún

• Reuniones con docentes sobre priorización de temas de consejería y escuela de padres

ST
47
81
43
25
49
22

APROBADOS
1˚ 2˚ 3˚ 4˚ 5˚ 6˚
7 6 7 3 10 3
16 16 14 11 7 3
4 11 11 5 5 1
4 4 3 5 3 2
13 6 6 5 7 6
4 3 2 3 3 3

100

PORCENTAJE

• Elaboración del estudio de línea de base para
identificar a la población vulnerable (personas
analfabetas, niños y niñas no matriculados, niños
que han desertado y repitentes)

• 91 visitas de consejería domiciliaria a familias
vulnerables
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Socialización del estudio de línea de base. Nimpana-Pataz

LINEA DE BASE. AÑO 2012

Nimpana

Suyubamba
Antapita
Los Alisos

GRADO DE INSTRUCCIÓN
PADRE
MADRE
PADRE
MADRE
PADRE
MADRE
PADRE
MADRE
PADRE
MADRE
PADRE
MADRE

TOTAL

Memoria anual 2012

PRIMARIA
N˚
%
29
83
28
80
53
76
53
79
14
74
14
78
40
71
35
65
13
93
10
71
22
76
25
76
336

76

SECUNDARIA
N˚
%
4
11
1
3
6
9
1
1
2
11
1
6
11
20
13
24
0
0
0
0
6
21
2
6
47

11

SUPERIOR
N˚
%
0
0
1
3
1
1
1
1
0
0
0
0
3
5
4
7
0
0
0
0
0
0
1
3
11

2

NO SABE LEER
N˚
%
2
6
5
14
10
14
12
18
3
16
3
17
2
4
2
4
1
7
4
29
1
3
5
15
50

11

ENCUESTADOS
N˚
%
35 100
35 100
70 100
67 100
19 100
18 100
56 100
54 100
14 100
14 100
29 100
33 100
444

100

27

Desde el 2006 financiamos plazas docentes en algunas instituciones educativas de la provincia de Pataz, a través de un
convenio de cooperación con la UGEL Pataz. En el 2012 se ha
asumido el pago de 13 plazas docentes a través del convenio
con el compromiso de que la UGEL Pataz, de manera gradual,
gestione y obtenga el financiamiento permanente de las plazas a través del presupuesto del Tesoro Público. Asimismo, de
manera temporal, Asociación Pataz ha asumido el pago, por
contrato directo, de algunos docentes y promotoras de educación inicial en 6 centros poblados de los distritos de Pataz y
Condormarca.

PRINCIPALES
LOGROS

OBJETIVO
Fortalecer los servicios educativos en instituciones educativas
de nivel inicial, primaria y secundaria en el ámbito de intervención.

• 13 plazas cubiertas por el convenio con la UGEL
Pataz y 8 plazas cubiertas mediante contrato
directo, en apoyo a algunas poblaciones de los
distritos de Pataz y Tayabamba en la provincia de
Pataz y el distrito de Condormarca en la provincia
de Bolívar

BENEFICIARIOS
- 21 profesores y 358 estudiantes
INVERSIÓN
S/.285,130 ejecutados de enero a diciembre del 2012.

PLAZAS CUBIERTAS DESDE EL 2006 EN CONVENIO CON LA UGEL PATAZ
N° de plazas de profesores de inicial, primaria y secundaria
cubiertas con financiamiento de Poderosa mediante el convenio
con la UGEL Pataz
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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10

11

11

13

13

13

Financiamiento por año (nuevos soles)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

135,065 208,311 208,311 243,307 253,168 285,130

Formulación y gestión del
proyecto de inversión pública
(PIP) para mejorar la calidad
de la educación del nivel
inicial en los distritos de
Pataz, Pias y Condormarca,
de las provincias de Pataz y
Bolívar-La Libertad
El proyecto busca mejorar los aprendizajes de los niños de
manera integral tomando en cuenta diferentes componentes
de forma articulada, desarrollando nuevas prácticas con la
familia y utilizando espacios educativos apropiados, así como
fortaleciendo en el docente el manejo de los procesos pedagógicos y el uso adecuado de materiales educativos, lo que
permitirá que los niños aprendan en igualdad de condiciones
y promover una gestión con una visión orientada a lograr los
aprendizajes.
Además se promueve la participación de la comunidad y del
gobierno local en el proyecto, pues es indispensable para la
sostenibilidad e institucionalización de la experiencia, que
apunta a lograr que la educación básica sea una de las grandes actividades priorizadas en las políticas y los acuerdos concertados locales.
OBJETIVO
Adecuada prestación del servicio educativo para lograr aprendizaje en las áreas curriculares de Matemática, Comunicación,
Ciencia y Ambiente, y Personal Social en los estudiantes de las
instituciones educativas infantiles en los distritos de Pataz y
Pias, en la provincia de Pataz; y el distrito de Condormarca, en
la provincia de Bolívar-La Libertad.
BENEFICIARIOS
- 503 niños y niñas de 15 instituciones educativas de los distritos de Pataz, Pias y Condormarca
- 19 docentes del nivel inicial
- 503 padres de familia de niños y niñas del nivel inicial
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PRINCIPALES
LOGROS

Docente durante la aplicación de la guía de observación de clase

Niños de institución educativa N° 80745. Suyubamba-Pataz

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

• Se han levantado las observaciones de la OPI y
reingresado el PIP con nuevo título: Mejoramiento
del servicio educativo para logros de aprendizaje
en las áreas curriculares de Matemática, Comunicación, Ciencia y Ambiente, y Personal Social, de
los niños y niñas del II ciclo de educación inicial
de las IIEE de los distritos de Pataz, Pias y Condormarca, de las provincias de Pataz y Bolívar-La
Libertad, al Gobierno Regional de La Libertad
• Se han elaborado los expedientes para el proceso
de saneamiento físico legal de 6 predios usados
por los servicios educativos inmersos en el PIP
(Campamento, Vista Florida, Pias, Cruz Colorada,
Buenos Aires y Capellanía) y se ha gestionado el
proceso de titulación. Se terminó el año con la publicación de los avisos en los diarios El Peruano
y La República, tal como lo indicó la SUNARP de
Huamachuco

INVERSIÓN
Asociación Pataz, mediante un convenio con el Gobierno Regional de La Libertad, y gracias al aporte de Poderosa, apoyó
desde el 2010 con el financiamiento para formular el perfil hasta lograr la viabilidad, por lo que ha efectuado una
inversión de S/.14,489 en el 2010, S/.140,267 en el 2011 y
S/.39,795 en el 2012.
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Facilitar el proyecto
Integración escolar liberteña
El proyecto Integración escolar liberteña es ejecutado por la
Asociación para el Desarrollo Intercultural (ADEI), para promover el liderazgo escolar en las instituciones educativas de
secundaria de La Libertad, desde la perspectiva de la integración, del emprendimiento escolar y de la calidad. Desde
el 2004 primero como Poderosa directamente y desde el 2007
como Asociación Pataz, se viene facilitando este proyecto a
través de sus 3 componentes: ejecución de un taller regional
para docentes asesores, preparación de los líderes escolares
de la provincia de Pataz y el apoyo en la realización del evento
central regional.
OBJETIVOS
- Fomentar la participación de los escolares de educación
secundaria en el desarrollo de la expresión oral, mediante
los encuentros escolares para que los estudiantes puedan
argumentar con sentido crítico de acuerdo a la temática a
desarrollar
- Crear en las instituciones educativas espacios que promuevan prácticas de organización y participación democrática,
que inicien 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 promoviendo el compromiso de
los líderes escolares en el proceso de integración regional y
de construcción 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
INVERSIÓN
S/.36,838 se han invertido en esta actividad.
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PRINCIPALES
LOGROS

• Se realizó el V Seminario Taller Regional de Docentes Promotores de Interculturalidad, Producción y
Calidad (COLPA), con 59 profesores asesores de
líderes escolares, 28 directivos y 7 funcionarios de
las UGEL de 10 provincias de La Libertad

• En el taller de las 5S (COLPA)1 asistieron 48 participantes, entre docentes y funcionarios. Se discutieron 8 experiencias grupales de la aplicación
simulada de las 5S (COLPA) con su debida sustentación y calificación

• Se logró formular y consensuar el esquema general del informe respecto a la ejecución de las actividades de promoción de la interculturalidad y la
práctica de actitudes democráticas

• Se apoyó en la gestión que otorgó la distinción de
Personalidad Meritoria de la Cultura al presidente
de ADEI, profesor Jesús Agreda Ramírez, por parte
del Ministerio de Cultura

• Se mejoró el esquema de proyectos productivos en
función de las bases

• Se realizó el II Encuentro de Líderes Escolares de la
Provincia de Pataz. Se tuvo por anfitrión al colegio
Juan Acevedo Arce, del distrito de Chilia

• Participaron 112 estudiantes líderes junto con sus
asesores de 23 instituciones educativas de 10 distritos de la provincia
• Luego de 2 días de participación en talleres conceptuales de interculturalidad, liderazgo, COLPA y
proyectos productivos, los estudiantes redactaron
un importante pronunciamiento, que recoge las
demandas y los compromisos a favor de la interculturalidad, del emprendimiento y del mejoramiento continuo
• No se realizó el evento regional debido a la huelga
del magisterio

BENEFICIARIOS
PARTICIPANTES DEL EVENTO CENTRAL
AÑO

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Estudiantes 150
Docentes
25
Instituciones 9
educativas

160
30
14

148
32
19

152
49
29

248
55
49

266
49
41

257
62
55

204
44
37

246
56
52

362
88
73

355
80
67

141
75
61

278
75
61

290
67
38

288
86
61

-

* En el 2012, el tercer componente de intervención no se ejecutó al 100% debido a la huelga de los docentes afiliados al sindicato de profesores.
Escolares participando en encuentro de líderes escolares

1 Clasificar, ordenar, limpiar, prevenir, autodisciplina.
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Telecentros educativos para
el autoaprendizaje de los
niños
El proyecto se inició en enero del 2011 en 3 instituciones educativas: Los Alisos, San Fernando y Suyubamba. En el 2012
ampliamos la cobertura del proyecto a Chuquitambo, Nimpana
y Shicún, y, así progresivamente, se tiene previsto cubrir todas
las instituciones educativas de nivel primaria del distrito de
Pataz.
OBJETIVO
Mejorar los aprendizajes en Comprensión Lectora y LógicoMatemática en los estudiantes de primaria de las IIEE intervenidas a través de la integración de las TIC y la capacitación
a los docentes.
BENEFICIARIOS

PRINCIPALES
LOGROS

• En el 2012, en las IIEE 80895 (Nimpana), 80743
(Shicún), 80854 (Chuquitambo), se instalaron
telecentros con 4 computadoras de escritorio, 1
computadora portátil y sus respectivos muebles.
Dado que ninguna de las 3 comunidades cuenta
con energía eléctrica, el proyecto instaló paneles
solares en Shicún y Nimpana, y 1 molino generador
de energía eólica en Chuquitambo

de familia en el uso de la plataforma educativa
(software educativo), conformada por 211 diseños
para ser utilizados como sesiones de aprendizaje
complementarias a los cursos de Matemáticas y
Comunicación, del primero al sexto grado de educación primaria

• Se capacitó a los estudiantes, docentes y padres

• A fin de conocer el nivel en Comprensión Lectora y
Lógico-Matemática de los niños y niñas de las escuelas de Shicún, Chuquitambo y Nimpana antes

Niñas reforzando aprendizajes en el telecentro educativo
Suyubamba-Pataz

Niños felices trabajando sus actividades escolares en el telecentro
educativo. Shicún-Pataz

del proyecto, se realizó una línea de base con una
prueba de rendimiento para ambas áreas, utilizando instrumentos de acuerdo a la metodología de
la unidad de medición de calidad del Ministerio de
Educación
• Luego de la intervención efectuada durante el periodo académico del 2012, se aplicó una evaluación de salida para medir las mejoras obtenidas
con la intervención realizada

BENEFICIARIOS/PARTICIPANTES
Estudiantes
Docentes
Padres de familia

2011

2012

TOTAL

135
9
186

175
8
175

310
17
361

Esto obedece a la integración de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje
de los niños y niñas y a la capacitación tecnológica de sus
docentes.
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Desarrollo de sesiones de aprendizaje. Niño junto con su madre

33
Memoria anual 2012

INVERSIÓN
En el 2011 se implementaron los primeros 3 telecentros educativos con un presupuesto de S/.111,885 y en el 2012 se
intervinieron con 3 telecentros más con un presupuesto de
S/.221,747.
RENDIMIENTO
Comunidad/
Alumnos de 2.º,
3.º y 4.º grado
de primaria
Los Alisos
Suyubamba
San Fernando
Chuquitambo
Nimpana
Shicún

Niños durante sesión de aprendizaje en Suyubamba

COMPRENSIÓN
LECTORA
LB Evaluación final
49
73
72
61
36
68
59
62
52
62
52
67

LB
31
57
32
23
23
31

LÓGICO
MATEMÁTICO
Evaluación final
65
60
52
68
68
75

Evaluación inicial y final al 31 de diciembre del 2012 en Comprensión
Lectora y Lógico-Matemática por institución educativa intervenida en el
proyecto.

Es importante notar que tanto en Lógico-Matemática como en
Comprensión Lectora, los estudiantes de 2.º, 3.º y 4.º grado del
nivel primario de las instituciones educativas intervenidas con
el proyecto terminaron con un mejor porcentaje de rendimiento
escolar, excepto en Suyubamba, que no avanzó en Comprensión Lectora, debido a que los docentes fueron cambiados a
mitad del proceso.

Padre de familia, alumno y docente en prácticas de aprendizaje en
Suyubamba
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PRINCIPALES
LOGROS

Mejoramiento de la calidad
de la educación básica en
ocho centros educativos del
distrito de Pataz (MECAED)
MECAED es un proyecto de inversión pública con código SNIP
41528 financiado por el Gobierno Regional de La Libertad, Cáritas española a través de Cáritas del Perú y Compañía Minera
Poderosa S.A. mediante Asociación Pataz, orientado a mejorar la gestión institucional, administrativa y pedagógica, y a
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños
y niñas de primaria. Para ello se establecieron los siguientes
componentes: capacidades e infraestructura y equipamiento.
El componente de capacidades, que estuvo a cargo de Cáritas
del Perú, se ejecutó desde marzo del 2009 hasta junio del 2012.
A través de los componentes de infraestructura y equipamiento, a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, se proyectan
construir ambientes adecuados para la enseñanza y la implementación de las aulas con recursos educativos y materiales
didácticos. Al 31 de diciembre del 2012 continuaban en ejecución con recursos de esta entidad.
OBJETIVO
Lograr que el 60% de los alumnos del nivel primario de 8 escuelas del distrito de Pataz, en La Libertad, tuvieran un nivel
óptimo (nivel A) en la áreas de Comunicación y Matemáticas.
Para ello se capacitó, asesoró e involucró activamente a la comunidad educativa. Se logró que en Comunicación el 16% de
los alumnos de nivel C pasaran al nivel B. En Matemáticas el
11% de alumnos pasaron de nivel C al nivel B y el 10% de nivel B al nivel A. La alta rotación de profesores impidió alcanzar
la meta planteada que además fue bastante optimista. Las
escuelas que participaron fueron Socorro, Zarumilla, Pueblo
Nuevo, Pataz, Campamento, Vista Florida, Chagual y Vijus.
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Rendimiento en área de Comunicación
Alumnos evaluados
Línea de base
Evaluación final
Incremento

422
395

Nivel C (logro no alcanzado) Nivel B (en proceso) Nivel A (logro alcanzado)
74.40%
9.70%
15.90%
57.50%
26.10%
16.50%
16.90%
16.40%
0.60%

Rendimiento en área de Matemática
Acompañamiento personalizado a docentes participantes del
proyecto MECAED. Comunidad Chagual

BENEFICIARIOS
46 docentes, 1,027 estudiantes y 556 padres de familia.
INVERSIÓN
El aporte total que se usó para desarrollar el proyecto durante 3
años se detalla por organización y se expresa en nuevos soles.
APORTE TOTAL
Compañía Minera Poderosa S.A. a través de
Asociación Pataz
Cáritas española a través de Cáritas del Perú
Gobierno Regional de La Libertad

972,000
783,542
5’778,779

Total

7’534,321

Alumnos evaluados
Línea de base
Evaluación final
Incremento

418
399

Nivel C (logro no alcanzado) Nivel B (en proceso) Nivel A (logro alcanzado)
76.60%
11.00%
12.40%
55.10%
22.10%
22.80%
21.50%
11.10%
10.40%

• Conformación del COPADE (Consejo Participativo de Educación) Pataz

certificación de la UGEL Pataz y de la Universidad César Vallejo de Trujillo

• Implementación del proyecto educativo distrital: plan de trabajo (PT), plan de monitoreo distrital (PMD), diseño curricular distrital (DCD),
reglamento de organización y funciones (ROF) y
manual de organización y funciones (MOF)

• 8 IIEE cuentan con APAFA reconocidas que ejecutan planes anuales de trabajo

• 8 consejos educativos institucionales (CONEI),
con resolución directoral y ejecutando sus funciones

• Padres de familia se involucran en la elaboración de proyectos de vida de sus hijos en edad
escolar

• 8 IIEE implementaron sus proyectos educativos
institucionales (PEI)

• 8 municipios escolares en funcionamiento

• 5 IIEE ejecutaron proyectos de innovación educativa (PIE)
• 46 docentes han fortalecido sus capacidades
en la formulación de estrategias didácticas en
las áreas de Comunicación y Matemática

Especialista educativo de Cáritas realizando una demostración de
clase en Chagual

• 556 padres y madres participan en las escuelas
de padres

• 6 planes de negocios o proyectos innovadores
ejecutados por los municipios escolares
• 8 docentes asesores reconocidos por la UGEL de
Pataz
• 8 IIEE utilizan centros de recursos (material
didáctico y bibliográfico) y mobiliario adecuado

• 60% de docentes desarrolla unidades didácticas y sesiones de aprendizaje con contenidos
diversificados-articulados

• 8 IIEE utilizan medios audiovisuales implementando sus AIPS

• Docentes participantes en el proyecto obtienen

• 5 IIEE desarrollan proyectos de innovación
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Salud y nutrición en
comunidades del distrito de
Pataz, región La Libertad-II
etapa
El proyecto tiene por finalidad contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades, la gobernabilidad y el mantenimiento de la paz social mediante el mejoramiento del nivel
de vida de la población. Para ello se desarrollan actividades
con el enfoque de mejorar la salud y nutrición de las familias,
mujeres, niñas y niños de 13 anexos del distrito de Pataz, área
de influencia directa de las operaciones de Compañía Minera
Poderosa S.A., en la región La Libertad.
OBJETIVO
Contribuir con la mejora de la salud y nutrición de las familias,
mujeres, niñas y niños de 13 anexos del distrito de Pataz, en la
región La Libertad.
BENEFICIARIOS
- 350 niños y niñas menores de 3 años
- 350 madres de niños y niñas menores de 3 años
- 14 instituciones educativas
- 47 docentes del nivel primario
- 1,222 estudiantes del nivel primario
- 1 municipalidad
- 13 funcionarios del gobierno local
- 4 establecimientos de salud
- 18 profesionales de cuatro establecimientos de salud
INVERSIÓN
Mediante un convenio interinstitucional entre Poderosa,
Asociación Pataz, Cáritas del Perú y Cáritas Huamachuco,
este proyecto se implementará durante 3 años consecutivos,
desde agosto del 2012 hasta julio del 2015. Su presupuesto total asciende a S/.1’219,113. El 2012 se han ejecutado
S/.180,721.00, programados para el primer año de intervención.
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PRINCIPALES
LOGROS

• Se capacitó al equipo técnico y al personal de los
puestos de salud en estimulación temprana (el
afecto, la importancia del lenguaje y el rol del juego) mediante un taller
• Se capacitó en 3 talleres a promotores de salud en
estimulación temprana (en recién nacidos, niños y
niñas de 1-3 meses, niños y niñas de 4-6 meses,
niños y niñas de 7-9 meses)

• Se capacitó al equipo técnico y al personal del Ministerio de Salud (MINSA) en metodología de capacitación para adultos en un taller

• Se realizó una campaña de dosaje de hemoglobina
a 272 niños y niñas de 6 meses a 3 años y madres
gestantes

• Se capacitó a los promotores de salud en salud y
nutrición (alimentación complementaria) en 2 talleres

• Se realizó una campaña de desparasitación a 483
personas, entre niños y niñas menores de 3 años, y
a sus respectivas familias

• 185 madres capacitadas en temas de salud y nutrición (alimentación complementaria)

• 276 niños se han inscrito en el proyecto a noviembre del 2012. Se les realiza un control antropométrico mensual

• 185 madres capacitadas en estimulación temprana (en recién nacidos, niños y niñas de 1-3 meses,
niños y niñas de 4-6 meses, niños y niñas de 7-9
meses)

• 41 consejerías a madres de niños y niñas menores
de 3 años y gestantes en estimulación temprana,
salud y nutrición

Toma de hemoglobina para descartar anemia en niños menores de
3 años. Pataz

Consejería a madres en alimentación complementaria.
San Fernando
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• Se suplementa con sulfato ferroso a 272 niños y
niñas de 6 meses hasta 3 años

Capacitación a promotores en lavado de manos. Pataz
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producciÓn

IMPULSAMOS
EL DESARROLLO
ECONÓMICO
OBJETIVO: CONTRIBUIR
AL FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES QUE LOGREN
LA PRODUCTIVIDAD
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A través de este proyecto se brinda asistencia técnica a los
productores de papa, a familias que crían cuyes y a los productores que se dedican a producir forestales y cultivos de pan
llevar en los distritos de Pataz, Pias, Cochorco y Sartimbamba.
Esta asistencia técnica permite que las organizaciones de productores, con sus propios recursos o propias gestiones, vayan
adquiriendo insumos para su producción y, por lo tanto, sean
independientes y autosostenibles.
OBJETIVO
Mejorar los ingresos de las familias de los productores incrementando los niveles de su producción agrícola.
BENEFICIARIOS
233 productores de los distritos de Pataz, Pias, Cochorco y Sartimbamba.
INVERSIÓN
Este proyecto tiene una duración de un año, su inversión es de
S/.57,459.

PRINCIPALES
LOGROS

• 11.40 ha de cultivo de papa sembradas en campaña grande (2012-2013) se manejan con 62 productores de los anexos de Suyubamba, Alacoto y
Pamparacra
• 6.56 ha de cultivo de papa sembradas en campaña menor (2012) fueron cosechadas en los anexos
de Suyubamba, Pamparacra y Alacoto con un rendimiento promedio de 24.4 t/ha. Se generó un valor bruto de producción de S/.188,926, del cual se
comercializó por un valor de venta de S/.136,261
• 9.48 ha de frejol (castilla y panamito) se han sembrado y cosechado con 18 productores de los caseríos de Asnopampa, Corrales, Chamanacucho y
Laguna Seca, del distrito de Cochorco. Se logró un
rendimiento promedio de 1,239 kg/ha y se generó
un VBP de S/.31,656, del cual se comercializó por
un valor de venta de S/.30,390
• 89 familias del distrito de Pataz y Pias han recibido asistencia técnica en la crianza de cuyes. Al
cierre del periodo ellas manejan 2,110 cuyes valorizados en S/.52,750

Fortalecimiento de
capacidades de pequeños
productores de trigo durum
en comunidades de los
distritos de Pataz y Pias,
región La Libertad
Como en toda la provincia de Pataz, los agricultores del distrito
de Pataz y Pias siembran trigo de manera tradicional. Pero,
sin asesoramiento técnico de producción, llegan a tener un
rendimiento por hectárea de solo 1,000 kg. Además no se han
organizado para generar mayor volumen y mejorar los precios,
y no cuentan con canales adecuados de comercialización.
OBJETIVO
Incrementar la rentabilidad del cultivo del trigo de los beneficiarios del proyecto en los distrito de Pataz y Pias, provincia de
Pataz, región de La Libertad.
BENEFICIARIOS:
27 productores de los anexos de Vista Florida, Alacoto y Pamparacra.
INVERSIÓN
Este proyecto tiene una duración de 4 años; el 2012 es el primer año con una inversión de S/.131,671.

PRINCIPALES
LOGROS

Espiga de trigo en Alacoto-Pias

Asistencia técnica para
mejorar la producción de
papa y forestales

• 10.04 ha de cultivo de trigo se han instalado con
semilla mejorada y se están manejando con 27
productores de los anexos de Vista Florida, Alacoto
y Pamparacra. Ellos han obtenido un rendimiento promedio de 1,961 kg/ha, y generado un valor
bruto de producción de S/.32,912, del que se ha
comercializado por un valor de S/.31,596

• 3 promotores pecuarios han sido fortalecidos en el
manejo de cuyes, ovinos y porcinos
• 350,000 plántulas de eucalipto se tienen listas
para ser instaladas en campo definitivo, en los
distritos de Pataz, Cochorco
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Selección de tubérculos comerciales y no comerciales
Alacoto-Pias

Reunión de capacitación en trigo. Pamparacra-Pias
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Cosecha de trigo en Pamparacra-Pias (traslado de la
cosecha a la parva)
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OBJETIVO
Desarrollar nuevos cultivos y crianzas mejoradas que se adapten al ámbito de intervención y que sean de fácil adopción por
los productores.
BENEFICIARIOS
60 productores.
INVERSIÓN
Este plan de trabajo se desarrollará en 3 años. El 2012 fue el
primer año con una inversión de S/.89,461.

PRINCIPALES
LOGROS

• Se ha implementado una granja de cuyes reproductores con 300 cuyes de alto valor genético
• Instalación de parcelas de alfalfa y maíz chala
como alimento para cuyes
• Instalación de una parcela de chía para evaluar
su adaptabilidad a las condiciones de Chagual y
Chagualito usando un sistema de riego tecnificado
• Implementación de un sistema de riego tecnificado por goteo y aspersión con tecnología de automatización

Fortalecimiento a
productores de palto en
Cochorco y Sartimbamba
Cochorco y Sartimbamba son distritos agrícolas por excelencia
que tienen gran potencial de plantaciones de palto. Por ello
se ha implementado un paquete tecnológico al alcance de los
productores para desarrollar buenas prácticas agrícolas para
el cultivo de palto con énfasis en la producción orgánica.
OBJETIVO
Incrementar los ingresos de las familias de los productores de
palto mejorado de los distritos de Cochorco y Sartimbamba que
participan en el proyecto.
BENEFICIARIOS
66 productores.
INVERSIÓN
Este proyecto ha tenido una duración de 3 años con una inversión total estimada de S/.60,594. El 2012, último año del
proyecto, la inversión ha sido de S/.26,443. Cabe resaltar que
a partir del 2013 se continuará trabajando con los productores de palto de Cochorco y Sartimbamba a través del proyecto
Certificaciones orgánicas para el fortalecimiento y comercialización de asociación de productores.

PRINCIPALES
LOGROS

Capacitación en trampas atrayentes. Cultivo de papayo. Buenos Aires-Cochorco

Se ha implementado este centro para desarrollar proyectos de
adaptación, comprobación y evaluación de cultivos y crianzas
con material genético mejorado. El propósito del centro es difundir tecnología agrícola y pecuaria mejorada y debidamente
comprobada para las zonas agroecológicas del centro, viables
tanto en el aspecto técnico productivo como agroeconómico.
Está dirigido a prestar servicios a los productores interesados
de los distritos de Pataz, Pias, Cochorco, Sartimbamba y Chilia.

Módulo de crianza de cuyes en batería

Centro de ensayos agrícolas,
desarrollo Fundo Chagualito

• 66 productores que conducen 18.51 ha de palto
mejorado reciben asistencia técnica y capacitación. El 90% de ellos adopta las tecnologías en
manejo de palto, que inciden en el tema de buenas
prácticas agrícolas
• 6,068 plantas de palto son permanentemente supervisadas en el manejo técnico que corresponde
• S/.81,710 se han generado producto de la venta
de 39.8 toneladas de palta de 66 productores integrantes de la Asociación de Productores Agrarios
del Distrito de Cochorco (APROADIC) desde que
iniciamos el proyecto. De ellos, S/.46,016 corresponden al 2012
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Galpón de cuyes en Fundo Chagualito

Vista panorámica del sistema de riego por goteo

Selección de palta para comercialización, centro de acopio Corrales.
Cochorco
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• Se está tramitando la certificación orgánica. Al
cierre de esta memoria se han remitido todos los
documentos, con los que se levantan las observaciones hechas por la certificadora
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Mejoramiento de la
producción ganadera y
derivados lácteos en el
distrito de Chilia
Este proyecto se basa en la asistencia técnica para el adecuado manejo ganadero y así mejorar la sanidad animal e
incrementar el rendimiento de leche. Además incluye el asesoramiento en el proceso de certificación orgánica de la leche
y quesos, lo que abre la oportunidad de participar en un mercado más competitivo.
OBJETIVO
Facilitar la transformación de lácteos para contribuir con el
mejoramiento de la rentabilidad y productividad ganadera en
el distrito de Chilia, provincia de Pataz.
BENEFICIARIOS
122 productores del distrito de Chilia.
INVERSIÓN
Este proyecto ha tenido una duración de 4 años con una inversión total estimada de S/.115,445. El 2012 fue el último
año con una inversión de S/.34,465. En el 2013 se continuará
promoviendo la ganadería y comercialización de lácteos bajo el
enfoque de certificación orgánica.

PRINCIPALES
LOGROS

• 122 ganaderos reciben asistencia técnica para
manejar una población de 790 vacunos
• 41 vacas en producción con un rendimiento promedio de 8 litros/vaca/día, respecto a los 4 litros/
vaca/día que producían en promedio al inicio del
proyecto hace 4 años. Cabe resaltar que en el 2013
se continuará trabajando con los productores de
Chilia, a través del proyecto Certificaciones orgánicas para el fortalecimiento y comercialización de
asociación de productores, la meta final es llegar a
12 litros/vaca/día en promedio al 2016

• En cuanto a la producción de queso, 330 litros/día
se han acopiado al finalizar diciembre del 2012; la
capacidad de acopio es de 500 litros/día
• El proceso de certificación orgánica sigue en marcha. Al cierre de esta memoria se han remitido todos los documentos y levantado las observaciones
hechas por la certificadora

• Los ganaderos tienen un capital de S/.7,574 en un
botiquín veterinario administrado por la Asociación de Ganaderos que comenzó con S/.5,000
• S/.137,549 se han generado producto de las ventas de 13,304 kilos de queso, 180 kilos de manjar
blanco y 348 litros de yogur, producidos en la planta de transformación de lácteos, lo que ha mejorado los ingresos de los productores. Los ingresos por
ventas de los últimos 3 años fueron:

Administración de sulfato de magnesio a toros. Nunamarca-Chilia

300,000
200,000

S/.259,183

100,000
0
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S/.137,549
S/.73,585

2010
Presencia de mastitis en vacas. Nunamarca-Chilia

S/.48,049

2011

2012

TOTAL

Diagnóstico de mastitis. Nunamarca-Chilia

Fuente: Elaboración propia
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En el fundo se han realizado labores de mantenimiento de las
plantaciones de papayo que están en pleno proceso de producción. El plan de este fundo en general se orienta a mantener, cosechar y comercializar la producción de los frutales que
allí existen (papaya, limón, naranja y mango criollo).
OBJETIVO
Realizar un manejo adecuado del cultivo de papaya y otros
frutales.
BENEFICIARIOS
20 productores.
INVERSIÓN
Se elaboran y ejecutan planes anuales desde hace 5 años, que
han significado una inversión de S/.683,236. Este año la inversión ha sido de S/.90,104.

PRINCIPALES
LOGROS

Evaluación de frutos de papaya para comercialización

Plan de producción del
Fundo Hualanga

• Se han manejado 9 parcelas de papaya que hacen
2.45 ha, las que están llegando al final de su ciclo
productivo
• Se tiene 0.5 ha de nuevas plantaciones de papaya
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Identificación de plantas madre para extracción de semilla de
naranja

Parcela de papaya La Revisa
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Plan de producción del
Fundo Palca
Este fundo tiene priorizado su accionar en la crianza tecnificada de truchas y cultivo de hortalizas.
OBJETIVO
Desarrollar nuevos cultivos y crianzas mejoradas que se adapten a la zona agroecológica del fundo. Los que resulten promisorios, técnica y económicamente, serán promovidos para que
sean adoptados por los productores beneficiados de la zona.

PRINCIPALES
LOGROS

• 730 m² de cultivo de hortalizas entre lechuga,
tomate, cebolla, betarraga, rabanito, etc. se han
conducido, cosechado y vendido
• S/.9,352 se han generado como producto de la
venta de truchas y hortalizas producidas con manejo técnico mejorado durante la campaña del
2012, en comparación con S/.21,149 del 20112. La
disminución en las ventas es porque en el 2012
concentramos esfuerzos en la transferencia de
tecnología a los productores de la zona y que ellos
incrementen su comercialización

Evaluación de campos de hortalizas

BENEFICIARIOS
28 productores.
INVERSIÓN
Se elaboran y ejecutan planes anuales desde hace 5 años, que
han significado una inversión de S/.527,979. El 2012 la inversión ha sido de S/.69,304.
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Siembra de chía para evaluación

• 0.6 ha de cultivo de chía se ha instalado en Palca
para evaluar todo su proceso productivo y rentabilidad económica
• Se está brindando asistencia técnica a los productores de la zona desde el fundo, en temas agrícolas
y pecuarios, a través de un técnico agropecuario

Cosecha de zanahoria
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2 Es positivo, ya que no es un objetivo de Asociación Pataz generar ingresos, y se busca producir menos para poder dar mayor oportunidad a los productores locales.
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ASPRODIC es una asociación de productores que cuentan con
áreas de cultivo de hierbas aromáticas. Su producción es procesada para obtener filtrantes (infusión) de distintos sabores:
hierbaluisa, manzanilla, panizara y menta, comercializadas
bajo la marca Ally Qampy, que significa ‘planta que cura’.
OBJETIVO
Incrementar los ingresos de las familias de los productores de
hierbas aromáticas de la asociación.
BENEFICIARIOS
52 productores.
INVERSIÓN
Este proyecto ha tenido una duración de 4 años, con una inversión de S/.47,012. El 2012 la inversión ha sido de S/.2,360. Se
continuará promoviendo la comercialización de filtrantes bajo
el enfoque de certificación orgánica.

PRINCIPALES
LOGROS

• 4,835 cajas de filtrantes de la marca Ally Qampy
se han producido en el año, comparado con 2,375
cajas en el 2011

Mejoramiento de la crianza
de ovinos en Chuquitambo y
Nimpana
Chuquitambo y Nimpana son anexos del distrito de Pataz con
condiciones adecuadas para desarrollar y manejar el ganado
ovino, actividad complementada con la labor agrícola. La integración de estas dos actividades contribuirá a mejorar los
ingresos económicos de las familias, lo que optimizará además la utilización de mano de obra y generará empleo para las
familias que participan en el proyecto.

• S/.10,753 se han generado producto de las ventas de los filtrantes, comparado con S/.4,585 en
el 2011

PRINCIPALES
LOGROS

Reproductor en buen estado nutricional y de salud, alimentado
con alfalfa, Nimpana, Pataz

Facilitar la comercialización
y certificación orgánica
de los productos de la
Asociación de Productores
del Distrito de Cochorco
(ASPRODIC)

• 38 familias de los anexos de Chuquitambo y Nimpana, que recibieron 52 ovinos de raza al inicio del
proyecto, han recibido asistencia técnica y capacitación especializada, y han logrado reproducirlos
y tener 59 ovinos de raza. En el siguiente año se
incrementará con 24 ovinos mejorados en la comunidad Los Alisos

• Se facilitó la participación de Ally Qampy en la
novena Expoferia de Proyectos de Responsabilidad
Social Empresarial realizada en Lima
• Se facilitó la elaboración del plan de negocios Fortalecimiento de la cadena productiva de filtrantes
Ally Qampy-Cochorco, presentada a Agroideas por
S/.355,020. Al haber sido seleccionado, recibirán
el 70% como fondo no reembolsable

• Los criadores de 312 ovinos criollos y de 22 media
sangre (cruce de ovino de raza con ovino criollo) de
ambas comunidades reciben asistencia técnica
para el manejo de sus animales
Cordero mejorado, cría de padrillo Hantshire Down con oveja criolla.
Chuquitambo

• En el anexo de Chuquitambo, debido a la escasez
de pasto, se han elaborado 220 kg de ensilaje y
470 kg de heno, para mayo, junio, julio y agosto

OBJETIVO
Contribuir con el mejoramiento de la rentabilidad y productividad de la actividad ganadera de ovinos en los anexos de
Chuquitambo y Nimpana, en el distrito de Pataz.
BENEFICIARIOS
38 productores de los anexos de Chuquitambo y Nimpana.
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INVERSIÓN
En el 2011 la inversión fue de S/.19,090 y en el 2012 de
S/.61,613. Se continuará trabajando en el 2013.
Participación en la Expoferia de Proyectos de RSE en la Universidad
Católica

Procesamiento de filtrantes. Aricapampa-Cochorco

Capacitación en inyección subcutánea para el tratamiento y control
de parasitosis. Nimpana-Pataz
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PRINCIPALES
LOGROS

Control y erradicación de la
mosca de la fruta en el valle
del río Marañón, del distrito
de Pataz-convenio con
SENASA-La Libertad
Capacitación en podas y riego (anillados).
Nimpana-Pataz

MTD

Desde el 2010, Asociación Pataz realiza actividades enfocadas
en el control de la mosca de la fruta, pero no es hasta marzo
del 2011 que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
de La Libertad declara de interés público combatir esta mosca
en varias zonas de la región; entre ellas los distritos de Pataz,
Cochorco y Sartimbamba. En base a ello se firmó un convenio
entre SENASA, Asociación Pataz, los productores y los gobiernos locales (municipalidades distritales de Sartimbamba y
Cochorco) para unir esfuerzos en esta lucha.

Evolución del MTD. Valle del río Marañón
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Fuente: Elaboración propia

OBJETIVO
Contribuir a mejorar la competitividad de los productos agrarios e incrementar los ingresos de los agricultores y las condiciones de vida de los productores de los valles del río Marañón
en los distritos de Pataz, Cochorco y Sartimbamba.
BENEFICIARIOS
417 productores en ambas márgenes del río Marañón.
Vivero familiar. Nimpana-Pataz

INVERSIÓN
Este proyecto tiene una duración de 6 años, con una inversión
acumulada en su tercer año de S/.279,020. En el 2012 la inversión ha sido de S/.142,762.

• A la semana 52 (30/12/2012) se tiene un índice MTD (Mosca, Trampa, Día) de 0.31, lo cual
indica que la estrategia empleada está dando
buenos resultados (el límite máximo permitido
es de 1). En la campaña de mango del año se
ha tenido un índice de daño de tan solo 2%
comparado con el 60% que se tenía al inicio del
proyecto
• 1,226 ha de frutales vienen siendo supervisadas con la instalación de 172 trampas oficiales
del SENASA, en comparación con 1,231 y 178 en
el 2011, respectivamente, en las zonas de Chagual, Chagualito, Hualanga, Huangalé, Llaupuy,
Llullayaco, Nimpana, Shicún, 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 aleatoriamente por SENASA. De ellos, 118 productores han recibido de
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5.35

manera voluntaria asistencia técnica y capacitación en manejo de sus plantaciones de frutales sobre podas, riegos, fertilización, control de
plagas, enfermedades, entre otros temas
• 8,868 plantas de frutales (palta, mango y naranja) vienen siendo manejadas directamente
con los beneficiarios
• 18,243 plantones de frutales mejorados se están produciendo en viveros familiares con 74
productores. Los frutales que se producen son
palta, mango, naranja y papaya. Es el primer
año de esta actividad
• El personal técnico de AP junto con 34 productores han seleccionado algunas plantas de frutales de sus parcelas, en las cuales han ejecutado
un manejo demostrativo para que los resultados
que se obtengan sean evidenciados y adoptados
por esos agricultores en el resto de su parcela
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Vivero familiar. Nimpana-Pataz
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Para fortalecer organizaciones patacinas, este proyecto ha
sido tercerizado y lo ejecuta el Comité de Vigilancia, Gestión y
Desarrollo Provincial de Pataz, Residentes en Trujillo.
OBJETIVO
Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria y
forestal en los distritos de Huaylillas, Buldibuyo, Ongón y Tayabamba, en la provincia de Pataz, región La Libertad.

Forestación en la cabecera
de la microcuenca LavasenChuquitambo
Este proyecto permitirá que productores del anexo de Chuquitambo pertenecientes a la comunidad campesina Sol Naciente, ubicada entre Chuquitambo y Nimpana, en sociedad con la
asociación AGROMAC, oferten madera para su uso, para minería, carpintería, etc., y logren mejorar sus ingresos económicos.

• 4 empresas agropecuarias de productores locales
en formación este primer año

OBJETIVO
Promover el mejoramiento de los ingresos económicos de los
pobladores rurales del anexo de Chuquitambo, distrito de Pataz, a través de su inserción en la producción y venta de productos madereros con enfoque sostenible.

• 86 familias se beneficiaron con la entrega de 446
cuyes reproductores de raza mejorada

BENEFICIARIOS
7 familias.

• 4 empresas se beneficiaron con la entrega de 83
cuyes

INVERSIÓN
Este proyecto tiene una duración de diez años, y el 2012, que
fue su primer año, la inversión fue de S/.31,519.

• 50,000 plantones de eucaliptos producidos a nivel
de repique en viveros locales este primer año

PRINCIPALES
LOGROS

Alineado de bolsas

En la mayoría de los distritos de la provincia de Pataz, la
agricultura, la principal actividad económica, se caracteriza
por ser de baja rentabilidad, carente de asistencia técnica y
capacitación en el manejo agronómico de cultivos, control de
plagas y enfermedades, control fitosanitario, uso de semillas
mejoradas y uso de fertilizantes de mala calidad. Esto impide
que los pequeños agricultores incrementen su producción y
hagan rentables sus cultivos. Además no se promueve la arborización para reducir la contaminación ambiental y generar
ingresos complementarios.

PRINCIPALES
LOGROS

Anexo de Gochapita, comunidad La Victoria, distrito de Tayabamba

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

• 35,000 plantones (equivalentes a 35 ha) de eucalipto listos para ser instalados en campo definitivo en terrenos de los miembros de la asociación
AGROMAC este primer año. El proyecto es por 10
años y tiene una meta total de 350 ha

• 1,400 plantones de palto se producen en los anexos de Carhuac y Uctubamba este primer año

BENEFICIARIOS
251 productores.
INVERSIÓN
Este proyecto tiene una duración de 4 años, y al 2012, que fue
el primer año, la inversión fue de S/.111,793.
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Muestreo de plantas en la comunidad La Victoria, distrito de
Tayabamba

Evaluación de plagas en plántulas repicadas
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El proyecto busca articular a compradores e inversionistas con
proveedores locales (productores agrícolas, artesanos, piscicultores, etc.) promoviendo la inversión privada en las zonas
donde interviene. Su enfoque es producir lo que se vende.
OBJETIVO
El proyecto tiene por objetivo contribuir con la reducción de la
pobreza 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 Libertad, zona del
distrito de Pataz.
BENEFICIARIOS
Principalmente la población del distrito de Pataz y zonas aledañas.
INVERSIÓN
Este proyecto tiene una duración de 3 años, y al 2012, que fue
su segundo año, la inversión acumulada fue de S/.318,698.
Ese año la inversión ha sido de S/.236,970.
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PRINCIPALES
LOGROS

• El Centro de Servicios Económicos (CSE)-Pataz
maneja una cartera de 13 negocios, de los cuales
9 están en funcionamiento y 4 están en proceso de
organización. En el 2011, que fue el primer año,
se han comenzado a manejar 7 de estos negocios
• Los 4 nuevos negocios en organización son: palta y
quinua en Sartimbamba, huevos de gallina en Yuracyacu y patos en Chagualito, y repotarán ventas
a partir del 2013
• Los 9 reportaron ventas por aproximadamente
S/.1’262,255 en el 2012: habas, tara, menestras,
palta (Cochorco), mango, trucha, pollo y kion, frente a los S/.648,098 reportados el 2011
• El CSE continúa con la labor de identificar y gestionar nuevos negocios con potencial de crecimiento
y sostenibilidad, para lo que moviliza recursos públicos y privados en especial de PROCOMPITE
• Se asesoró y participó junto al equipo de la Municipalidad Distrital de Sartimbamba para la elaboración y puesta en marcha de PROCOMPITE por
S/.500,000 para financiar cadenas productivas de
palta Hass y quinua

Desarrollo de la cadena
productiva del cultivo de
papa, en el distrito de
Tayabamba, provincia de
Pataz, región La Libertad
En el Perú, la papa es el principal cultivo en áreas sembradas y representa el 25% del PBI agropecuario. Es considerada
la base de la alimentación de la zona andina. La producen
600,000 unidades agrarias y 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, que se realiza de manera tradicional. El rendimiento de
este cultivo es bajo, lo que genera costos elevados para la producción cosechada. Con este proyecto se buscan mejorar los
aspectos productivos, el uso de material genético mejorado, el
manejo de cultivos, cosecha, entre otros.
OBJETIVO
Mejorar la rentabilidad del cultivo de la papa en el distrito de
Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad.
BENEFICIARIOS
292 productores.

PRINCIPALES
LOGROS

Cultivo de papa en el anexo Carhuac, distrito de Buldibuyo

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

• 7 ha de cultivo de papa aproximadamente han
sido sembradas, bajo la modalidad de parcelas
demostrativas, para la producción de semilla mejorada. La meta a 5 años es de 50 ha
• 7 comités de productores se han formado este primer año, la meta es 22
• 7 empresas agropecuarias de los productores que
participan en el proyecto se encuentran en proceso
de formación
• 7 planes de negocio se elaboraron para cada organización empresarial

INVERSIÓN
Este proyecto tiene una duración de 5 años, y al 2012, que fue
el primer año, la inversión fue de S/.100,911.

Galpón de gallinas ponedoras en el caserío de Yuracyacu, del
distrito de Pias

Anexo Pachacrohuay, distrito de Buldibuyo
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RESPALDAMOS
EL BUEN USO DE
LOS RECURSOS
NATURALES
OBJETIVO: PROCURAR UN
INGRESO SOSTENIDO A LOS
BENEFICIARIOS DE NUESTRO
ECOSISTEMA
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Forestación con fines
maderables en Pampa de
Huaguil, distrito de Chugay
En convenio con la Municipalidad Distrital de Chugay se continúa forestando la parte alta del distrito conocida como Pampa
de Huaguil, con plantones de pino y eucalipto. Además se han
logrado formar nuevas alianzas estratégicas con Agro Rural de
Sánchez Carrión y con la Asociación Civil para la Investigación
y Desarrollo Forestal (ADEFOR).
OBJETIVO
Contribuir con la mejora de los ingresos de los pobladores del
distrito de Chugay estableciendo macizos forestales de pino y
mejorando el ambiente.
BENEFICIARIOS
260 productores.
INVERSIÓN
Este proyecto tiene una duración de 7 años, y la inversión al
cuarto año fue de S/.102,932. En el 2012 la inversión ha sido
de S/.49,240.
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Traslado de plantones de pino de ADEFOR a agricultores.
Caserío de Chugay

PRINCIPALES
LOGROS

• 260 familias están siendo beneficiadas con los
trabajos de forestación en 14 caseríos del distrito
de Chugay: Arcopampa, Canucubamba, Chinac,
Chugay, Chugollpaque, El Progreso, Huaguil, La
Soledad, Las Colpas, Licame, Macullida, Mushit,
San Juan y Sitabal

• Se han instalado en campo definitivo desde la
campaña 2010-2011 hasta diciembre del 2012
la cantidad de 504,107 plantones entre pinos y
eucaliptos

• 194.61 ha sembradas de pino y eucalipto se
manejan a través de podas, control de plagas y
enfermedades en los caseríos de Canucubamba,
Macullida, San Juan Alto, San Juan Bajo, Chinac,
Las Colpas, Arcopampa, Huaguil, Mushit sector El
Quinual, La Soledad y Sitabal

Entrega de plantones de pino de ADEFOR a agricultores. Caserío de
Macullida, sector La Chapita

Plantaciones de pino en San Juan. Explicando el proceso de
implementación del proyecto forestal

CAMPAÑA
PINO

Nº DE PLANTONES
EUCALIPTO

TOTAL

Plantación campaña 2010-2011
Plantación campaña 2011-2012
Plantación campaña 2012-2013

63,000
224,300
22,000

55,800
129,007
10,000

118,800
353,307
32,000

TOTAL

309,300

194,807

504,107
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Entrega de plantones de pino de ADEFOR a agricultores. Caserío
Macullida
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CREEMOS EN
LA ASOCIACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA

OBJETIVO: ACTUAR EN SINERGIA
POR EL DESARROLLO
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Evaluación y selección de
clones de papa a través
de la selección varietal
participativa (SVP)
Esta intervención es parte de un proyecto nacional3 organizado
por la Red Latin Papa del Centro Internacional de la Papa (CIP)
a través de la formación de consorcios. Con este proyecto se
evalúan y seleccionan clones promisorios en parcelas experimentales y parcelas demostrativas con la finalidad de seleccionar el material que mejor se adapte a nuestro ámbito de
trabajo.

PRINCIPALES
LOGROS

Degustación de la cosecha. Anexo de Suyubamba-Pataz

Este proyecto se trabaja en alianza estratégica con el Centro
Internacional de la Papa, el Instituto Nacional de Innovación
Agraria de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Chugay.

• Se han evaluado 14 clones en cuanto a su resistencia a la rancha y se han seleccionado 9 de
ellos. Estos serán evaluados nuevamente durante
la campaña 2012-2013

OBJETIVO
Evaluar y seleccionar por lo menos un clon resistente a la rancha, un clon tolerante a las heladas y un clon tolerante al calor
para que el INIA los libere como variedad4 a partir del 2014.
BENEFICIARIOS
148 familias beneficiarias.

• 148 productores que participan en los ensayos en
9 grupos de trabajo en los anexos de Chuquitambo, Alacoto, Suyubamba, Pamparacra y Chagual,
de la provincia de Pataz, y los caseríos de Chagualito, Canucubamba, Soledad y San Juan, de la provincia de Sánchez Carrión, aprendieron técnicas
de manejo para su producción futura

cia a heladas y se han seleccionado 5 de ellos, que
se evaluarán nuevamente durante la campaña
2012-2013
• Se han evaluado 25 clones en cuanto a su tolerancia al calor y se han seleccionado 6, los que se
evaluarán nuevamente durante la campaña 2013
• Paralelamente se han instalado 2 parcelas de
comprobación con 3 clones resistentes a la rancha
en Pataz y Pias. Estos clones tienen las mejores
características para que se adapten a la provincia
de Pataz y a la provincia de Sánchez Carrión.

• Se han evaluado 9 clones en cuanto a su toleran-

Cosecha de clones tolerantes a la rancha en San Juan-Chugay

INVERSIÓN
Este proyecto tiene una duración de 5 años, y al 2012, que fue
el segundo año, la inversión acumulada fue de S/.87,178. El
2012 la inversión ha sido de S/.53,034.
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Cosecha de clones tolerantes a las heladas en San Juan-Chugay
3 Se puede encontrar mayor información del proyecto nacional en
4

Cosecha de clones tolerantes a la rancha, elección de criterios a la
cosecha. San Juan, Chugay

http://cipotato.org/publications/pdf/005826.pdf
Cuando por primera vez se pone técnica y legalmente a disposición
una determinada variedad de papa, maíz, etc.
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Evaluación de plagas y enfermedades en parcela de clones. Anexo
Alacoto-Pias
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Este proyecto busca valorar la biodiversidad y el conocimiento
local de la papa nativa. Para ello se ha realizado una alianza
estratégica con el Centro Internacional de la Papa, el Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA) de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Chugay. Esta alianza permite contar
con las herramientas para caracterizar morfológica, molecular
y nutricionalmente las variedades nativas para promover la
comercialización de una o dos de ellas. Además se elaborará
un catálogo de las variedades nativas.
OBJETIVO
Identificar las variedades nativas que tengan las mejores características para una producción comercial y demanda en el
mercado, de tal manera que las familias productoras mejoren
sus ingresos y condiciones de vida.
BENEFICIARIOS
20 productores de los caseríos de Canucubamba y La Soledad.
INVERSIÓN
Este proyecto tiene una duración de 6 años, y al 2012, que fue
el tercer año, la inversión acumulada fue de S/.103,503. Ese
año la inversión ha sido de S/.48,599.
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Proceso del lavado para caracterización en cosecha.
Caserío Canucubamba-Chugay

PRINCIPALES
LOGROS

Caracterización en floración. Caserío La Soledad

Caracterización de papas
nativas en el distrito de
Chugay

• La caracterización agronómica se realizó bajo la
dirección técnica del INIA Cajamarca durante 3
campañas agrícolas. La caracterización molecular y nutricional dirigida por el CIP estuvo en
pleno proceso al cierre de esta memoria, y consta
de extracción del ADN para el conteo de cromosomas, 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 accesiones), análisis
nutricional (liofilización), análisis minerales (150
accesiones), análisis vitamina C, polifenoles (150
accesiones) y análisis de calidad de fritura (150
accesiones)
• 136 variedades de papa nativa ya fueron instaladas a fines de agosto del 2012: 16 variedades
en el caserío Canucubamba, 87 variedades en
el caserío La Soledad y 33 variedades en ambas
localidades. La finalidad de esta nueva siembra
es ratificar la variedad 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 caracterización agronómica, molecular o nutricional de las variedades pendientes de ejecución
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FOMENTAMOS LA
GOBERNABILIDAD

OBJETIVO: FORTALECER A LAS
INSTITUCIONES E IMPULSAR
UN CIVISMO SOCIALMENTE
RESPONSABLE Y DE CONFIANZA,
PARA INCREMENTAR EL CAPITAL
SOCIAL DE LAS POBLACIONES
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Concurso de proyectos de
desarrollo comunal en el
distrito de Pataz
Concurso establecido para fortalecer la propia gestión y capacidad de los Comités de Desarrollo Comunal (CODECOS) en el
distrito de Pataz. El concurso premia con un fondo no reembolsable los 3 mejores proyectos de desarrollo, luego de una
evaluación y selección.
OBJETIVO
Contribuir con la gobernabilidad en el distrito de Pataz fortaleciendo las capacidades de gestión de las instituciones locales
como los CODECOS, con un enfoque socialmente responsable.

PRINCIPALES
LOGROS

Lic. María Elena Ortiz, representante de la Gerencia de Desarrollo
Social del Gobierno Regional de La Libertad, informando a los
representantes de CODECOS sobre los proyectos de desarrollo social

• Se asesoró a 8 CODECOS, de los cuales 5 presentaron sus proyectos de obras comunales
• Se facilitó la ejecución del IV Encuentro de CODECOS, al cual asistieron 60 personas y donde los 5
CODECOS sustentaron sus proyectos ante un jurado evaluador

BENEFICIARIOS
13 CODECOS y más de 7,000 pobladores del distrito de Pataz.

• 3 perfiles de proyectos de 3 CODECOS (Chuquitambo, Los Alisos y Shicún) ganaron S/.27,000
cada uno para su financiamiento

INVERSIÓN
Esta es una actividad anual para la que en el 2012 se han destinado S/.81,000 para que se ejecuten 3 proyectos ganadores;
al cierre del periodo se desembolsaron S/.41,347.

CODECOS evaluando proyectos de mejoramiento para el anexo de
Chuquitambo
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Firma de acuerdos con los presidentes de los CODECOS de Shicún y
Chuquitambo

CODECO Los Alisos presentando su rendición de cuentas ante la
comunidad

Asociación Pataz haciendo entrega del primer desembolso del 50%
del cofinanciamiento del proyecto Concesionario del comedor de
Shicún
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PROGRAMA MINERO
DE SOLIDARIDAD CON
EL PUEBLO-APORTE
VOLUNTARIO
OBJETIVO: PROMOVER EL
BIENESTAR, EL DESARROLLO
SOCIAL Y MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE POBLACIONES EN
EL ÁREA DE INFLUENCIA DE
EMPRESAS MINERAS
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Asimismo, en el 2012 Asociación Pataz continuó ejecutando, con
fondos de donaciones ordinarias de Poderosa, dos partidas básicas
del proyecto Defensa ribereña y reconformación de la vía en el sector
Chagual, que se habían comenzado a ejecutar en el 2011 con recursos del Aporte Minero Voluntario Regional y donaciones ordinarias
de las empresas Compañía Minera Poderosa S.A., Consorcio Minero
Horizonte S.A. y Minera Aurífera Retamas S.A.

Nivelación de plataforma para construcción de muro de
gaviones. Anexo Chagual, distrito de Pataz

En el 2012, Asociación Pataz ya no recibió transferencias de recursos
de los fondos del Aporte Minero Voluntario de las empresas mineras,
que en años anteriores encargaron a la Asociación que administren
sus recursos. Esto obedece a que por ley ese programa tuvo vigencia
hasta el periodo fiscal del 2011. Sin embargo, en el 2012 Cáritas del
Perú desarrolló acciones finales del proyecto Salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, con saldos de fondos transferidos
hasta finales del 2011.

Defensa ribereña y
reconformación de la
vía en el sector Chagual
En el 2012 se avanzó con la ejecución de las 2 partidas
básicas del proyecto: construcción de un muro de enrocado y
construcción de espigones, hasta concluirlos. Se trabajó con
fondos de donaciones ordinarias de Poderosa. El proyecto en
general consta de 4 partidas: construcción de un muro de
enrocado, construcción de espigones nuevos y recuperación
de los ya existentes, construcción de un muro de gaviones con
estabilización de taludes y reconformación de la vía.
Hasta abril del 2012, el avance físico de la obra quedó en 77%,
con las dos partidas básica concluidas. Están dentro de una
magnitud razonable si consideramos la fecha de inicio del proyecto y los factores climáticos.
OBJETIVO
Contribuir con la disminución de la vulnerabilidad de la población del anexo de Chagual en el distrito de Pataz, y brindar las
mejores condiciones de protección sostenida a la población y
a la vía.
BENEFICIARIOS
Se benefician directamente todos los pobladores del anexo de
Chagual, distrito de Pataz, e indirectamente todas las personas transeúntes de la vía Chagual-Tayabamba y ChagualHuamachuco, entre las provincias de Pataz y Sánchez Carrión.

PRINCIPALES
LOGROS

• Construcción de 760 m de muro de enrocado de
defensa del río Marañón (100% de lo programado)
• Reforzamiento de 7 espigones antiguos con roca
de alto volumen (100% de lo programado)
• Construcción de 3 espigones nuevos (100% de lo
programado)
• Construcción de muro de gaviones de 4,100 m³
(42.63% de lo programado)

INVERSIÓN
Se utilizaron en la ejecución de la obra S/.5´572,713.97 y quedó
un saldo de S/.33,698.75, destinados a ejecutar el estudio de
impacto del proyecto y la auditoría, según lo dispuesto por el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Al final del periodo, los
saldos de los fondos quedaron extinguidos.

EMPRESA

APORTE FMR

DO EFECTIVO

DO ESPECIE

Compañía Minera Poderosa S.A.
Consorcio Minero Horizonte S.A.
Minera Aurífera Retamas S.A.

621,688.81
1´632,278.24
1´309,268.22

1´125,254.65
200,000.00
560,000.00

157,922.80
0.00
0.00

1´904,866.25
1´832,278.24
1´869,268.22

TOTAL S/.

3´563,235.27

1´885,254.65

157,922.80

5´606,412.72
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TOTAL S/.
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PRINCIPALES
LOGROS

Salud y nutrición
en comunidades del
distrito de Pataz, región
La Libertad
El proyecto está enmarcado en nuestro primer objetivo institucional y fue financiado con parte de los recursos del Aporte
Minero Voluntario Regional y Local, y con fondos de donaciones
ordinarias de Minera Poderosa.
El propósito del proyecto fue contribuir, durante los 4 años de
intervención, a mejorar la salud y nutrición de las familias,
madres gestantes, niñas y niños, con especial atención en las
niñas y niños menores de 3 años que padecen de desnutrición
crónica. Esto mediante tres componentes:
- Prácticas y estilos de vida saludables
- Familias, escuelas y comunidad saludables
- Un municipio saludable
El proyecto contempló una duración de 4 años y se desarrolló
en el marco del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
desde diciembre del 2007 hasta noviembre del 2011; pero se
realizaron acciones de cierre hasta marzo del 2012.
El ámbito de intervención fue 14 poblaciones del distrito de
Pataz (Campamento, San Fernando, Los Alisos, Vista Florida,
Zarumilla, Pueblo Nuevo, Vijus, Chagual, Nimpana, Chuquitambo, Shicún, Suyubamba, Socorro y Pataz).
OBJETIVO
Disminuir en 3 puntos porcentuales la desnutrición crónica en
niños menores de 3 años tomando como referencia la línea de
base.

Capacitación a madres en su vivienda para garantizar cambios de
conducta. San Fernando-Pataz

INDICADORES

LÍNEA DE BASE
FEBRERO 2008

EVALUACIÓN
FINAL MARZO 2012

Niños y niñas de 12 a 23 meses protegidos (vacunas completas)
Gestantes con parto institucional
Niños y niñas con lactancia materna exclusiva en sus primeros 6 meses
Familias con viviendas saludables
Nº de escuelas promotoras de la salud acreditadas
Nº de gobierno local acreditado como municipio saludable
Niños y niñas menores de 3 años con desnutrición crónica

34%
42%
50%
8%
0
0
25%

75%
62%
86%
59%
9
1
14%

BENEFICIARIOS
Madres de niños y niñas menores de 3 años
Niños y niñas menores de 3 años
Gestantes
Agentes comunitarios de salud (ACS)
Personal del MINSA
Docentes
Estudiantes de primaria
TOTAL

519
556
61
33
24
49
109
1,351

INVERSIÓN
El monto invertido en los 4 años de este proyecto fue de
S/.1’306,835, donados por Compañía Minera Poderosa S.A. por
medio del Aporte Minero Voluntario, Local y Regional.
Especialista de salud comunitaria capacitando a madres de
Chuquitambo-Pataz
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Control de talla a niño menor de 3 años. Comunidad Vijus-Pataz
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ASOCIACIÓN PATAZ, ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Notas
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Existencias
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar a largo plazo
Mobiliario y equipo
Menos: depreciación acumulada
Intangibles
Amortización acumulada
Ejecución por encargos

Dic. 2012

Dic. 2011

2
3
4
5
6

1,768,957
5,167
62,707
86,970
3,599
1,927,400

1,173,851
6,135
172,611
26,712
20,672
1,399,981

7
8
8
9
9
10

150,465
283,326
-92,513
27,966
-26,766

150,465
164,721
-62,458
26,766
-26,766
6,005,933

342,477

6,258,661

2,269,876

7,658,642

5,595
7,336,403

5,595

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

Estados

CUENTAS DE ORDEN
Bienes no depreciables-debe
Ejecución por encargo-debe

17
17

financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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ASOCIACIÓN PATAZ, ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

ASOCIACIÓN PATAZ

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Notas

Dic. 2012

Dic. 2011

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales
Tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar

11
12

34,944

24,782
150,401

TOTAL PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos

13

34,944
62,629

175,183
6,213,777

97,573

6,388,960

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital
Capital adicional
Resultados acumulados
Superávit del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
Bienes no depreciables-haber
Ejecución por encargo-haber
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ESTADO DE RESULTADOS (EN NUEVOS SOLES)

17
17

18,390
32,296
1,218,996
902,621
2,172,303

18,390
32,296
783,901
435,095
1,269,682

2,269,876

7,658,642

5,595
7,336,403

5,595

INGRESOS
Ingresos por donaciones
Ingresos excepcionales
Ingresos financieros
Ventas de productos agrícolas
TOTAL INGRESOS
GASTOS OPERATIVOS
Promoviendo la seguridad alimentaria de la infancia en las
comunidades del distrito de Pataz
Desarrollando mi comunidad desde la escuela
Fortalecimiento de la enseñanza en las IIEE Pataz-Convenio
con UGEL Pataz
Facilitar proyecto de líderes escolares
Mejoramiento de los aprendizajes en quince jardines en los distritos
de Pataz, Pias y Condormarca - La Libertad
Salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, región La
Libertad-II etapa
Telecentros educativos para autoaprendizaje de los niños-SCHOLA
Asistencia técnica para mejoramiento de la producción de papa y
forestales
Fortalecimiento de capacidades de pequeños productores de trigo
durum, en comunidades de los distritos de Pataz y Pias, región La
Libertad.
Centro de ensayos agrícolas en Chagualito
Mejoramiento de la producción ganadera y derivados lácteos en el
distrito de Chilia
Plan de producción Fundo Hualanga
Plan de producción Fundo Palca
Fortalecimiento a productores de palto en Cochorco y Sartimbamba
Facilitar la comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas de la
Asociación de Productores del Distrito de Cochorco
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.
Control y erradicacion de mosca de la fruta en el valle del río
Marañón, convenio con SENASA
Mejoramiento de la crianza de ovinos en Chuquitambo y Nimpana
Forestación con fines maderables en Pampa Huaguil, distrito de
Chugay
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Notas

Dic. 2012

Dic. 2011

15

6,753,588
2,020
81,401
6,837,009
-4,615,528
101,825

3,395,583
1,633
2,534
72,780
3,472,530
-1,899,275

24,498
285,130

155,211
253,168

36,838
39,795

41,466
140,267

180,721
221,747
57,459

226,768
111,885

131,671

59,923

89,461
34,465

14,337

90,104
69,304
26,443
2,360

95,492
65,100
21,932
5,151

236,970

66,640

142,762

87,755

61,613
49,240

19,090
29,900
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ASOCIACIÓN PATAZ
ESTADO DE RESULTADOS (EN NUEVOS SOLES)
Notas
Desarrollo de obras comunales a cargo de los CODECOS
Caracterización de papas nativas en Chugay y evaluación de clones
en Pataz, Pias y Chugay (Convenio con CIP, UNT e INIA)
Fortalecimiento de las acciones del Parque Nacional del Río Abiseo en
la zona de amortiguamiento (Convenio con SERNANP-PNRA)
Acciones no programadas
Estudios para el proyecto derivación de laguna San Pancho para agua
de consumo humano
Estudio de línea de base distrital para medir el desarrollo del
2012-2016
GASTOS ADMINISTRATIVOS
• Remuneraciones
• Bienes y servicios
• Provisiones del ejercicio
TOTAL GASTOS
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Costo de ventas de productos agrícolas
Gastos financieros
TOTAL OTROS INGRESO Y GASTOS
SUPERÁVIT

Dic. 2012

Dic. 2011

41,347
101,633

58,273

340

26,500

2,589,802

374,369
22,880
23,168

16

(1,278,370)
737,114
491,198
50,058
(5,893,898)

(1,101,698)
653,253
217,752
230,693
(3,000,973)

(32,560)
(7,929)
(40,489)

(29,112)
(7,350)
(36,462)

902,621

435,095

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2012-2011
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 según 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 es calculada
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 a la normatividad vigente
g) Los tributos de obligaciones laborales han sido calculados de acuerdo a las leyes vigentes
h) Las obligaciones por compras o servicios que no se han pagado están debidamente provisionadas de acuerdo a los principios de
contabilidad
i) Se han recibido transferencias de fondos de parte de las empresas del Grupo Regional Minero La Libertad, para la ejecución de obras
con cargo al Aporte Voluntario del Programa Minero Solidaridad con el Pueblo, los que se contabilizan a fondos recibidos en administración y las inversiones con cargo a la cuenta ejecución por encargos. Durante el ejercicio del 2009 se ha efectuado la transferencia física
y financiera al Gobierno Regional de La Libertad, del primer tramo de la obra de Mejoramiento de la Carretera Puente Pallar-Puente
Comaru; los gastos efectuados con cargo a estos fondos en los periodos posteriores han sido contabilizados en las cuentas de orden.
j) Los egresos que se efectúan con cargo a los recursos del fondo minero local se presentan con cargo a la cuenta ejecución por encargos
(hasta su liquidación), debido a que no se consideran como gastos de cargo de la Asociación Pataz
k) Las actividades de la Asociación comenzaron a partir de agosto del 2006
l) Las donaciones recibidas de activos fijos se registran como parte del patrimonio institucional en la cuenta capital adicional en la
medida en que el activo queda a disposición de la Asociación
m) Las donaciones en efectivo recibidas de Compañía Minera Poderosa S.A. para el desarrollo de sus 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 2012 asciende a S/.1’768,957, y está representado por el efectivo que se tiene en las cuentas corrientes de
entidades financieras de la Asociación y del Grupo Regional Minero La Libertad. Estos fondos sirven para enfrentar las obligaciones tanto
de la Asociación como de la ejecución de obras como Aporte Voluntario del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo en cumplimiento
del D.S. 071-2006-EM.
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Respecto al comparativo 2012-2011, esta cuenta muestra un aumento de S/.595,106 producido principalmente por los saldos disponibles
en cuenta corriente del Banco de Crédito (donaciones ordinarias) para la ejecución de los proyectos y actividades de la Asociación.
2012
Fondo Fijo
Banco de Credito del Perú
Banco Scotiabank-CMP-Fondo Regional
Banco Scotiabank-Otras Cías. Fondo Regional
Banco Scotiabank-CMP- Fondo Local
Banco de Credito del Perú -Vtas. Propias
TOTAL S/.

8
1,482,961
21,707
22
264,258
1,768,957

2011
8
765,908
79,366
115,230
30,053
183,286
1,173,851

VARIACIÓN
717,053
(57,659)
(115,208)
(30,053)
80,972
595,106

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a S/.5,167 está representada por el saldo por cobrar a los clientes que tiene la Asociación
por la venta de truchas y hortalizas. Este monto es cobrado en el mes de enero del 2013.
2012

2011

VARIACIÓN

Por cobrar a clientes

5,167

6,135

-968

TOTAL S/.

5,167

6,135

-968

NOTA 4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a S/.62,707 y está representada por el saldo de otras cuentas por cobrar que tiene la
Asociación por concepto de entrega de fondos y especies a algunos trabajadores y pobladores del ámbito de acción de la Asociación, así
como depósitos en garantía.
Con respecto al comparativo 2012-2011, esta cuenta muestra una disminución de S/.109,904 producido por las aplicaciones de los
anticipos a proveedores con sus respectivas obligaciones, así como la devolución del depósito en garantía del local usado como oficinas
administrativas y que estuvo arrendado.
2012
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OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Anticipos a proveedores
Préstamos a terceros-capital de trabajo
Depósitos garantía, oficina y alojamiento
Pacheco Zavaleta, Amelia
Guevara Alfaro, José Santos
Villanueva Reyes, Wilson
Otras cuentas por cobrar
TOTAL S/.

19,444
5,156
6,074
11,221
12,372
8,440
62,707

2011
121,522
5,470
11,720
11,221
12,372
8,440
1,866
172,611

VARIACIÓN
-102,078
-314
-5,646
0
0
0
-1,866
-109,904

NOTA 5.- EXISTENCIAS
El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a S/.86,970 y representa el saldo de existencias de insumos y materiales 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.
Con respecto al comparativo 2012-2011, esta cuenta muestra un aumento de S/.60,258 producto de los compras efectuadas de productos agrícolas.
2012
Insumos, materiales y herramientas
Diferentes variedades de semillas
TOTAL S/.

74,600
12,370
86,970

2011
26,577
135
26,712

VARIACIÓN
48,023
12,235
60,258

NOTA 6.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a S/.3,599 y representa los adelantos de dinero otorgados para la compra de bienes y
servicios para la Asociación.
Con respecto al comparativo 2012-2011, muestra una disminución de S/.17,073 por las rendiciones recibidas de las entregas efectuadas
a terceros.
2012
Entregas a rendir cuentas Asociación Pataz
Entregas a rendir cuentas Fondo Minero Regional
Seguros pagados por adelantado
Otras cargas
TOTAL S/.

2,144
1,455
3,599

2011
18,052
450
715
1,455
20,672

VARIACIÓN
(18,052)
(450)
1,429
(17,073)

NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a S/.150,465 y corresponde al préstamo otorgado a la Asociación Agroindustrial Macania,
para la ejecución del proyecto Forestación de 70 hectáreas de taya (Tara)-comunidad campesina Sol Naciente Chuquitambo-Nimpana;
caserío de Chuquitambo, ubicado en el departamento de La Libertad. Según contrato las partes acordaron que el préstamo generará una
tasa de interés anual efectiva de 1.9% y que será cancelado a partir del quinto año del proyecto.
NOTA 8.- MOBILIARIO Y EQUIPO
Esta cuenta en el año 2012 con un importe neto de S/.190,813 está representada 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 el desarrollo de los servicios que
brinda la Asociación.
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Con respecto al comparativo 2012-2011, muestra un aumento neto de S/.88,550 representado principalmente por la compra de computadoras e impresoras, y otros bienes de activo fijo.
2012
Semovientes
Maquinaria y equipo, y otras unidades de explotación
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipos de cómputo y otros
Equipos de campo
Otros activos en curso
SUBTOTAL S/.
Menos: depreciación acumulada
TOTAL NETO S/.

30,745
52,687
31,070
38,258
39,064
84,611
5,800
1,091
283,326
-92,513
190,813

2011
30,745
9,673
4,500
31,888
21,573
60,542
5,800
164,721
-62,458
102,263

VARIACIÓN
0
43,014
26,570
6,370
17,491
24,069
0
1,091
118,605
-30,055
88,550

NOTA 9.- INTANGIBLES
Esta cuenta en el año 2012 con un importe neto de cero está representada por la compra de un software de uso administrativo; el que se
emplea para el desarrollo de los servicios que brinda la Asociación.
Software
Licencias para Windows y antivirus
SUBTOTAL S/.
Menos: amortización acumulada
TOTAL NETO S/.

2012

2011

4,106
23,860
27,966
-26,766
1,200

4,106
22,660
26,766
-26,766
0

VARIACIÓN
0
1,200
1,200
0
1,200

NOTA 10.- OTROS ACTIVOS
El saldo al 31 de diciembre del 2012 es cero debido que durante el primer semestre del indicado año se rebajaron los activos que se
encontraban comprometidos con el pasivo contabilizado como fondos recibidos en administración.
El saldo al 31 de diciembre del 2011 asciende a S/.6,005,933 está representada por S/.1,894,234 por los gastos efectuado con fondos del
Grupo Regional Minero la Libertad, para la restauración del primer tramo de la obra proyecto Mejoramiento de la carretera Puente PallarPuente Comaru, primer tramo: Puente Pallar-Puente Chagual; así como el cofinanciamiento realizado en apoyo al Gobierno Regional de La
Libertad, para el mantenimiento de los tramos II Puente Chagual-Alpamarca y tramo IV abra Alaska-Alto Togana. En esta cuenta se vienen
agrupando todos los recursos desembolsados para la adquisición de bienes y servicios utilizados en el proyecto, así como los gastos de
personal, gastos bancarios, entre otros.

Asimismo, comprende también S/.290,612 por los desembolsos efectuados a Cáritas del Perú, en calidad de donación con cargo, para
la implementación y ejecución del proyecto Salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, según convenio suscrito entre esa
institución y la Asociación Pataz, en el mes de diciembre del 2007. Este proyecto se ejecuta con cargo a los recursos transferidos del FML
y parte del Fondo Minero Regional de Poderosa.
2012
Proyecto mantenimiento de carretera
Ejecución con aportes de CMP- FMR
Ejecución con aportes CM Horizonte - FMR
Ejecución con aportes MARSA - FMR
Ejecución con aportes PASSAC - FMR
Subtotal construcción en curso
Proyecto Salud y nutrición
Ejecución con aportes de FML y 30% del FMR (de CMP S.A.)
Proyecto reconstrucción de la carretera Chagual
Total ejecución por encargo

2011

VARIACIÓN

0

607,495
756,044
337,704
192,991
1,894,234

-607,495
-756,044
-337,704
-192,991
-1,894,234
-290,612

0

290,612
3,821,087
6,005,933

-2,184,846

NOTA 11.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a cero debido a que todas las obligaciones comerciales contraídas fueron canceladas al
cierre de mes.
2012
Por pagar a proveedores
TOTAL NETO S/.

2011
0

24,782
24782

VARIACIÓN
-24,782
-24,782

NOTA 12.- TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El saldo al 31 de diciembre de 2012 asciende a S/.34,944 y representa las deudas por pagar producto de los impuestos laborales de las
planillas de diciembre del 2012, los cuales se pagarán en enero del 2013; asimismo; en otras cuentas por pagar se consideran pagos
de aportaciones a la AFP que serán cancelados en enero del 2013, así como la provisión de acuerdo a ley de los beneficios sociales a los
trabajadores por el mes de noviembre y diciembre del 2012.
Con respecto al comparativo 2012-2011, este muestra una disminución de S/.115,457 representado principalmente por las cancelaciones
de obligaciones no comerciales.
2012
Tributos por pagar
Remuneraciones y gratificaciones por pagar
Otras cuentas por pagar
Provisión para beneficios sociales
TOTAL S/.
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21,669
4,546
8,729
34,944

2011
23,073
1,133
117,885
8,310
150,401

VARIACIÓN
-1,404
-1,133
-113,339
419
-115,457
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NOTA 13.- OTROS PASIVOS
Esta cuenta en el año 2012 con un importe de S/.62,629, podemos indicar que este saldo al 31 de diciembre del 2012 se origina en años
anteriores producto de una diferencia entre las cuentas de activos y pasivos relacionados a los fondos recibidos en administración, que no
cuentan con un análisis del mismo. El área contable sugiere que sea regularizado contra el rubro de resultados acumulados.
2012
Cía. Minera Poderosa S.A. – Fondo Minero Regional
Cons. Minero Horizonte S.A. – Fondo Minero Regional
Minera Aurífera Retamas S.A. – Fondo Minero Regional
Pan American Silver S.A. – Mina Quiruvilca - Fondo Minero Regional
Cía. Minera Poderosa S.A. – Fondo Minero Local
TOTAL S/.

62,629

62,629

2011
1,676,668
2,529,919
1,299,586
249,929
457,675
6,213,777

VARIACIÓN
-1,614,039
-2,529,919
-1,299,586
-249,929
-457,675
-6,151,148

NOTA 14.- PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El patrimonio de Asociación Pataz en el año 2012 cuenta con un importe de S/.2,172,303 está constituido por el aporte de capital-cuota
ordinaria de la Cía. Minera Poderosa S.A., las cuotas de asociados de personas naturales y la Cía. Aurífera Suyubamba S.A., la donación
de bienes de activo fijo, resultados acumulados del ejercicios anteriores y por el resultado de las actividades económicas del presente
ejercicio.
Con respecto al comparativo 2012-2011, este muestra un crecimiento de S/.902,621, con respecto al ejercicio anterior producto básicamente por el superávit del ejercicio.
2012
Capital (1)
Capital adicional
• Donaciones activos recibidos de CMP
• Cuotas de asociados
Superávit acumulado 2006/2011
Superávit del periodo
TOTAL S/.

2011

VARIACIÓN

18,390

18,390

0

26,596
5,700
1,218,996
902,621
2,172,303

32,296

-5,700
5,700
435,095
467,526
902,621

783,901
435,095
1,269,682

(1) Cuotas ordinarias de asociados, Cía. Minera Poderosa S.A. y Cía. Aurífera Suyubamba S.A.
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Adicionalmente, se han generado ingresos por ventas de productos agrícolas entre las cuales tenemos principalmente las truchas y
hortalizas.
También se han generado ingresos financieros por S/.2,020.
Con respecto al comparativo 2012-2011 muestra un aumento de S/.3,364,479, quedaron saldos disponibles, los mismos que se están
utilizando para la ejecución de proyectos y/o actividades del año 2012.
2012
Donaciones CMP, para programas de la Asociación
Ingresos excepcionales
Ingresos financieros
Venta de productos agrícolas
TOTAL S/.

6,753,588
0
2,020
81,401
6,837,009

2011
3,395,583
1,633
2,534
72,780
3,472,530

VARIACIÓN
3,358,005
-1,633
-514
8,621
3,364,479

NOTA 16.- GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Los gastos operativos y administrativos contabilizados en lo que va del año 2012 asciende a S/.5,893,899 y provienen de las entregas de
dinero por donaciones efectuadas por la Cía. Minera Poderosa S.A. para ejecutar diversos actividades y/o proyectos a favor de las comunidades de Pataz, Pias, Cochorco y Sartimbamba, y para cubrir sus gastos operativos.
Los desembolsos que recibe la Asociación Pataz, se destina a la ejecución de actividades y/o proyectos, que se detallan en el anexo:
Ejecución Presupuestal del ejercicio 2012.
Con respecto al comparativo 2012-2011 muestra una variación de S/.2,892,926 debido a una mayor ejecución del gasto, ya que la Asociación viene desarrollando nuevas líneas de acción.

2
3
4

NOTA 15.- . INGRESOS
Los ingresos por donaciones contabilizados ascienden a S/.6,753,588 y provienen de las entregas de dinero por donaciones efectuadas
por la Cía. Minera Poderosa S.A. para ejecutar diversos proyectos a favor de las comunidades de Pataz, Pias, Cochorco y Sartimbamba, y
para cubrir sus gastos operativos.

5
6-A

Los fondos que recibe Asociación Pataz, se destinan a la ejecución de proyectos, como: Fortalecimiento de la organización de productores
y desarrollo agroforestal en comunidades de los distritos de Pataz, Pias, Cochorco y Sartimbamba; Mejora de la calidad de la educación
a través de los telecentros educativos del distrito de Pataz; Salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, Plan de producción de
los fundos Hualanga, Chagualito y Palca, y nuevos proyectos y/o actividades que vienen implementándose en lo que va del presente año.

7
8

6-B

9

GASTOS OPERATIVOS
Promoviendo la seguridad alimentaria de la infancia en las comunidades del distrito de Pataz
Desarrollando mi comunidad desde la escuela
Fortalecimiento de la enseñanza en las IIEE Pataz-convenio con
UGEL Pataz.
Facilitar proyecto de líderes escolares
Mejoramiento de los aprendizajes en quince jardines en los distritos
de Pataz, Pias y Condormarca-La Libertad
Salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, región La
Libertad-II etapa
Telecentros educativos para autoaprendizaje de los niños-SCHOLA
Asistencia técnica para mejoramiento de la producción de papa y
forestales
Fortalecimiento de capacidades de pequeños productores de trigo
durum, en comunidades de los distritos de Pataz y Pias, región La
Libertad.
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Dic. 2012

Dic. 2011

-4,615,528
101,825

-1,899,275

101,825

24,498
285,130

155,211
253,168

-130,713
31,962

36,838
39,795

41,466
140,267

-4,628
-100,472

180,721

VARIACIÓN

180,721

221,747
57,459

226,768
111,885

-5,021
-54,426

131,671

59,923

71,748
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2012
Centro de ensayos agrícolas en Chagualito
Mejoramiento de la producción ganadera y derivados lácteos en el
distrito de Chilia
Plan de producción Fundo Hualanga
12
Plan de producción Fundo Palca
13
Fortalecimiento a productores de palto en Cochorco y Sartimbamba
14
Facilitar la comercialización de filtrantes de hierbas aromáticas de
15
la Asociación de Productores del Distrito de Cochorco.
Instalación y funcionamiento de un centro de servicios económicos
16
del proyecto de reducción y alivio a la pobreza en el corredor Sierra
La Libertad-Oficina Pataz 2010-2013.
Control y erradicación de mosca de la fruta en el valle del río Mara17
ñón, convenio con SENASA
Mejoramiento de la crianza de ovinos en Chuquitambo y Nimpana
18
Forestación con fines maderables en Pampa Huaguil, distrito de
19
Chugay
Desarrollo de obras comunales a cargo de los CODECOS
20
Caracterización de papas nativas en Chugay y evaluación de clones
21
en Pataz, Pias y Chugay (Convenio con CIP, UNT e INIA).
Fortalecimiento de las acciones del Parque Nacional del Río Abiseo
22
en la zona de amortiguamiento (Convenio con SERNANP-PNRA).
Acciones no programadas.
26
2011 Estudios para el proyecto derivación de laguna San Pancho para
agua de consumo humano
2011 Estudio de línea de base distrital para medir el desarrollo del 20122016
GASTOS ADMINISTRATIVOS
10
11

2011

89,461
34,465

14,337

75,124
34,465

90,104
69,304
26,443
2,360

95,492
65,100
21,932
5,151

-5,388
4,204
4,511
-2,791

236,970

66,640

170,330

142,762

87,755

55,007

61,613
49,240

19,090
29,900

42,523
19,340

41,347
101,633

58,273

41,347
43,360

340

26,500

-26,160

2,589,802

374,369
22,880

2,215,433
-22,880

23,168

-23,168

(1,101,698)

(176,672)

(1,278,370)

2012

VARIACIÓN
Bienes no depreciables debe/haber
Ejecución por encargo debe/haber
TOTAL S/.

5,595
7,336,403
7,341,998

2011
5,595
5,595

VARIACIÓN
0
7,336,403
0

NOTA 17.- CUENTAS DE ORDEN
El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a S/.5,595 que corresponde a la cuenta de control que no incide en el resultado y sirve para
efectos de registrar las compras de bienes que por su naturaleza tienen una durabilidad de más de un año, que sin embargo no llegan al
¼ de la UIT y que no pueden ser contabilizados como activo fijo.
El rubro de ejecución por encargos asciende a S/.7.336,403 y controla las transferencias recibidas de fondos de parte de las empresas
del Grupo Regional Minero La Libertad, para la ejecución de obras con cargo al Aporte Voluntario del Programa Minero Solidaridad con
el Pueblo, contabilizándose los mismos a "fondos recibidos en administración" y las inversiones con cargo a la cuenta "ejecución por
encargos", contabilizándose inicialmente en cuentas de activos y pasivos.
La variación de un periodo a otro corresponde a compras realizadas de activos fijos por importes menores.
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Hojas de vida de los
miembros del consejo
directivo
Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren
Presidenta del consejo directivo de la Asociación desde el
2006. Se graduó como arquitecta en la Universidad Nacional de Ingeniería y, posteriormente, estudió diversos cursos
especializados sobre temática empresarial en ESAN. Durante su trayectoria empresarial y profesional ha participado
en la formación, gestión y dirección de diversas empresas
mineras, de arquitectura y construcción. Actualmente es
presidenta ejecutiva del directorio de Compañía Minera
Poderosa S.A.; directora de Compañía Minera San Ignacio
de Morococha S.A. y presidenta del consejo directivo de la
Asociación Pataz. Se desempeña como vicepresidenta de
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y como
presidenta del Comité Sectorial Minero. Es directora alterna
en la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).
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Juan Antonio Assereto Duharte
Director titular de Compañía Minera Poderosa S.A. desde el
2001, es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, con estudios en el Programa de Alta Dirección
(PAD) de la Universidad de Piura. Cursó el CEO´s Program en
la Escuela de Administración de Kellogg, North Western University. Actualmente es miembro del directorio de Compañía
Minera San Ignacio de Morococha S.A., es director tesorero
del Patronato de Plata del Perú; presidente del comité organizador del concurso nacional de platería, Premio Presidente
de la República en las 17 ediciones realizadas desde 1997.
Es vicepresidente del consejo directivo de Asociación Pataz.
Jimena Patricia Sologuren Arias
Miembro del consejo directivo desde el 2006. Bachiller en
Ciencias Ambientales con mención en Sociología de la Tulane
University, Luisiana-EE.UU., cuenta con un MBA de CENTRUMPontificia Universidad Católica del Perú y un Diplomado en
Comunicación Organizacional de la Universidad de Lima.
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Trabaja desde el 2005 en Compañía Minera Poderosa S.A. y
ocupa actualmente el cargo de jefe de responsabilidad social.
Fue presidenta de la Comisión Técnica de Coordinación del
Aporte Minero Voluntario del Grupo Minero Regional La Libertad (2007-2011) y presidenta del Grupo Minero Regional La
Libertad de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(2009-2011). Actualmente preside el Comité de Energía, Minas e Hidrocarburos 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 Eduardo Chueca Romero
Miembro del Consejo Directivo desde febrero del 2009. Presidente de Votorantim Metais en el Perú. Presidente del directorio de VM-Cajamarquilla. Director de Compañía Minera
Milpo; Compañía Minera Atacocha; Obras Industriales-Obrainsa; Barclay, Castoldi, Chueca & Asociados; Grupo MOA, entre otras. Expresidente y miembro del Consejo Consultivo de
Perú 2021. Director de Fundación Perú. Presidente del Comité
ProInversión de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP). Director y miembro del
Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Director del Comité de Infraestructura y Minería
de la American Chamber of Commerce (AMCHAM). Graduado
en derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú,
máster por la Universidad de Harvard y el Programa de Alta
Dirección de la Universidad de Piura.
Fernando José Cillóniz Benavides
Miembro del Consejo Directivo desde febrero del 2009, máster en administración de empresas, estudios realizados en la
Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania; ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería del
Perú. Inició su carrera desde hace 29 años en la Compañía
de Minas Buenaventura S.A., empresa para la cual ha desempeñado varias funciones; ha estado a cargo del Proyecto
de Expansión de la Mina Uchucchacua y Orcopampa. Conductor del programa periodístico en la radio y columnista del
diario El Comercio. Fue gerente general de Fundación Perú y
actualmente es presidente de inform@cción.
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Russell Marcelo Santillana Salas
Ingeniero de minas, graduado en la Universidad Nacional de
Ingeniería en 1973 y registrado en el Colegio de Ingenieros
del Perú (CIP) con el número 16431. Ha trabajado durante 38 años en operaciones mineras 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 desempeñaba como
superintendente general de Sociedad Anónima Minera Regina S.A. En Compañía Minera Poderosa S.A. tiene 25 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 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 especializados en minería y afines, así
como también ha visitado diversas minas en el Perú y en el
extranjero. Exmiembro del consejo directivo del Colegio de
Ingenieros del Perú, Capítulo de Minas. Es presidente del
Instituto de Seguridad Minera (ISEM).

Sebastián Ramis Torrens
Miembro del consejo directivo de la Asociación desde el 2006.
Estudió Humanidades en el Convento de la Porciúncula de los
Padres Franciscanos de la Tercera Orden Regular; Filosofía
y Teología en el Seminario de los Franciscanos de la TOR en
Palma de Mallorca, España. Formación moral en la Universidad Comillas de Madrid, España. Actualmente se desempeña
como obispo prelado de Huamachuco, cargo que ocupa desde
1991. Trabaja en el Perú desde 1969, donde se desempeña
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 es 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 y 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 ha desempeñado el cargo de
presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social por dos
periodos consecutivos (seis años) y miembro del directorio de
Cáritas del Perú. Actualmente es presidente del Departamento
de Pastoral de Salud (DEPASA) a nivel nacional.

Equipo de trabajo de
Asociación Pataz
EQUIPO TÉCNICO
Juan Miguel Pérez Vásquez
Segundo E. Reusche Castillo

Secretario ejecutivo
Coordinador local de
proyectos. Ene.-oct. 2012
Eleazar Miguel Rodríguez
Jefe local de proyectos.
Nov.-dic. 2012
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
Henry Sánchez García
Especialista del proyecto
papas nativas
Pedro Borja Obregón
Especialista en proyectos.
Ene.-mar. 2012
Romel Meléndez Rabanal
Médico veterinario
Omar Barboza Lachos
Especialista en salud
Marlon Eloy Nole Távara
Acompañante pedagógico
Deysi E. Jiménez Romero
Acompañante pedagógico
William Huamanchay Rodríguez Técnico proyecto
producción agroforestal
Jenny Rodríguez Salinas
Técnico cultivo de palto
Melanio López Quijano
Técnico agropecuario
Edol Medina Cortegana
Técnico agropecuario
José Nima Nima
Técnico agropecuario
Guillermo Nima Nima
Técnico agropecuario
Hermitaño Paredes Ávila
Técnico agropecuario
Malcom Ramos Puitiza
Técnico agropecuario
Freddy Ballasco López
Técnico agropecuario
Pedro Aguirre Jaime
Promotor social
Rivelino Vega Pedrosa
Técnico proyecto mosca
de la fruta
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Faustino Meza Quispe
Telmo Flores Flores
Reynaldo Quiliche Paredes
Patricia Donato Desposorio
Edward Guevara Delgado
Guadalupe Córdova Sánchez
Marita Medina Gálvez
Elvi R. Narváez Quiroz
Julio Agreda Peña
Isidro Valderrama Romero
Antonio Maldonado Pizan
Luis Montes Mudarra
Nora Choquehuanca Reyes
Viviana Plascencia Miranda
Lenin Saavedra Fernández
EQUIPO ADMINISTRATIVO
Jorge Guerrero Panta
Wilder Pinedo Ruiz
Mary Alberca Huamán
Ena Rodríguez López
Pilar Ordóñez Cadenillas

Técnico proyecto mosca
de la fruta
Técnico cultivo de frutales
Técnico cultivo de frutales
Técnico proyecto crianza
familiar de cuyes
Técnico cultivo de 				
frutales
Asistente técnico
Asistente técnico
Asistente técnico
Viverista. Ene.-feb. 2012
Asistente fundo 					
Chagualito
Asistente fundo Palca
Consultor PIP mejoramiento
educación inicial
Consultora PIP mejoramiento
educación inicial
Consultora proyecto planta
de alimentos balanceados
Training proyecto planta
de alimentos balanceados
Asistente contable
Contador
Secretaria administradora
oficina Trujillo
Secretaria administradora
oficina Pataz
Secretaria coordinadora
oficina Lima
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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

Oficina de Lima
Av. Primavera 834, Chacarilla del Estanque, Surco, Lima.
Teléfono: (01) 617-2727. Anexo 4107.
Oficina de Trujillo
Calle San Andrés 320, Urb. San Andrés, Trujillo, La Libertad.
Telefax: (044) 34-6622.
Oficina de Pataz
Calle Inmaculada Concepción S/N, Barrio Alto, Pataz.
Telefax: (044) 83-7117.
www.asociacionpataz.org.pe

