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CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados amigos y amigas:

Los Objetivos del Milenio han conseguido logros
importantes, como reducir a la mitad el porcentaje
de personas que vive en el mundo en condiciones de
pobreza extrema o el descenso en casi un 50% de la
mortalidad infantil; sin embargo, aún hay cuestiones
esenciales, como la reducción de la mortalidad
materno-infantil o el acceso al saneamiento, que
deben mejorarse. En esta línea, en Asociación Pataz
renovamos nuestro compromiso para lograr que el
desarrollo humano llegue a las comunidades de
nuestro entorno, en especial a los más vulnerables.
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Por eso cada año es para mí motivo de orgullo
presentar el recuento del trabajo de Asociación Pataz.
En esta oportunidad es el Informe anual 2014, en la
que compartimos con ustedes los principales logros
alcanzados en el desarrollo de nuestros proyectos y
actividades, tarea en la que hemos centrado nuestros
esfuerzos durante los últimos doce meses.
La coyuntura mundial que afecta negativamente
los precios de los metales sigue siendo incierta y
también tiene que ver con nuestra principal fuente
de ingresos. Sin embargo, seguiremos en nuestra
tarea con redoblado esfuerzo; por ello quiero expresar
mi especial agradecimiento a todas las personas
solidarias que siguen acompañándonos en el
cumplimiento de nuestra misión. Sabemos que la
solidaridad puede cambiar el mundo y queremos,
junto con ustedes, dar continuidad a nuestro
compromiso.
Atentamente,
Evangelina Arias Vargas de Sologuren
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Escribir estas líneas implica que como organización
hemos sumado a nuestra historia otro año más de
trabajo y compromiso por el desarrollo sostenible
de las comunidades más desfavorecidas del Perú.
Nuestra organización nació hace ocho años solo con
algunos proyectos en Pataz, y hoy cuenta con más
de treinta en tres provincias de los Andes liberteños.
Durante todo este tiempo hemos conseguido que
muchas personas mejoren su calidad de vida, y es
nuestra voluntad seguir haciéndolo.
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UN POCO DE HISTORIA
Asociación Pataz (AP) es una organización
que surge como parte de la política de
responsabilidad social de Compañía Minera
Poderosa S.A. (Poderosa) y Compañía
Aurífera Suyubamba S.A., nuestros asociados
fundadores.
AP se formó el 30 de diciembre del 2004 e inició
sus actividades en el 2006 con la finalidad de
propiciar y fomentar el desarrollo sostenible de las
poblaciones, principalmente en los centros poblados
y comunidades campesinas del departamento de
La Libertad, y los demás departamentos del Perú,
mediante participación selectiva en programas,
proyectos y actividades sostenibles.

las poblaciones de Pataz, Vijus, Pías, Aricapampa
y Sartimbamba para desarrollar nuestro Plan
Estratégico 2006-2011. Nuestro consejo directivo
focalizó las acciones de AP en los distritos de Pataz,
Pías, Cochorco y Sartimbamba para los primeros
cinco años. En el 2012 se hizo un nuevo proceso de
planeamiento estratégico, con el cual se elaboró la
nueva propuesta de intervención para los siguientes
cinco años, es decir, del 2012 al 2016, y el consejo
directivo autorizó la apertura a un ámbito más general
en las intervenciones de la Asociación.
En el 2014 se han realizado proyectos en los distritos
de Pataz, Pías y Cochorco, además, en algunas
poblaciones de los distritos de Chilia, Tayabamba,
Buldibuyo, Huaylillas, Ongón, Condormarca,
Huancaspata y Chugay.

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.

Asimismo, con el objetivo de medir nuestros
resultados en el marco del Índice de Desarrollo
Humano (IDH), hemos realizado un estudio de línea
de base tomando en cuenta los parámetros que
contribuyen a su elaboración.

Como parte del proceso de su constitución inicial, se
realizaron talleres de planeamiento estratégico en

NUESTRAS POLÍTICAS
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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.
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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.
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VALORES
• El trabajo se basa en el respeto por el entorno (el
medio ambiente, los actores locales, los clientes y
los compañeros de trabajo).
• Estamos comprometidos con la institución, su
misión y visión.
• Somos honestos, guardamos coherencia entre el
discurso y la obra; ofrecemos a las comunidades
locales y a los beneficiarios lo que estamos seguros
de cumplir.
• Siempre respetamos los compromisos y la palabra
dada con anterioridad.
• Somos puntuales y confiables, cumplimos 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, y 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, y siempre buscamos mejorar
nuestro desempeño.
• Somos proactivos e innovadores porque buscamos
y proponemos alternativas novedosas para resolver
los problemas que se presentan.
• Somos perseverantes, porque no nos rendimos ante
dificultades; reconocemos que en nuestro trabajo
los resultados muchas veces se dan a largo plazo.

NUESTROS OBJETIVOS
• Promover el capital humano fortaleciendo la
educación y la salud, para mejorar la calidad de
vida de los beneficiarios.
• Impulsar el desarrollo económico contribuyendo
al fortalecimiento de capacidades que logren la
productividad empresarial socialmente responsable
y aprovechando las oportunidades y dinámicas del
desarrollo del país.
• Respaldar un adecuado uso de los recursos
naturales, que proporcionen un ingreso sostenido a
los beneficiarios del ecosistema.
• Contribuir a la gobernabilidad fortaleciendo las
instituciones, impulsar un civismo socialmente
responsable y generar confianza para así
incrementar el capital social de las poblaciones.
• Fomentar la cooperación 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 a
desarrollar la salud, la educación y el crecimiento
económico en su ámbito de influencia.
• Participamos en programas, proyectos y actividades
en otros temas, siempre y cuando beneficien a las
comunidades y sean compatibles con el fin que
persigue la Asociación.
• Realizamos todos los actos y contratos para contar
con 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
AP, 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, y/o por los Codeco
(comités de desarrollo comunal).

NUESTRA ORGANIZACIÓN
La estructura organizacional de AP obedece al
siguiente organigrama:
Asamblea General
de Asociados
Consejo
Directivo

En el 2014, nuestra asamblea general de asociados
estuvo conformada por:
Compañía Minera Poderosa S.A., representada por:
• Sra. Evangelina Arias Vargas de Sologuren
• Sr. Juan Antonio Assereto Duharte

Secretaría
Ejecutiva
Secretaría
Administrativa

Contabilidad

NUESTRA ASAMBLEA GENERAL
DE ASOCIADOS
Nuestros asociados fundadores fueron:
• Compañía Minera Poderosa S.A. y
• Compañía Aurífera Suyubamba S.A.

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 sede Trujillo			
• Oficina sede Pataz

Y asociados como personas naturales:
• Sra. Evangelina Arias Vargas de Sologuren
• Sr. Juan Antonio Assereto Duharte
• Sr. José Eduardo Chueca Romero
• Sra. Jimena Patricia Sologuren Arias
• Sr. Russel Marcelo Santillana Salas
• Sr. Diego Eduardo Sologuren Arias
NUESTRO CONSEJO DIRECTIVO EN EL 2014
• Sra. Evangelina Arias Vargas de Sologuren
Presidenta
• Sr. Juan Antonio Assereto Duharte			
Vicepresidente
• Sr. Russell Marcelo Santillana Salas			
Miembro
• Sra. Jimena Patricia Sologuren Arias			
Miembro
• Sr. José Eduardo Chueca Romero			
Miembro
• Sr. Fernando José Cillóniz Benavides			
Miembro
• Mons. Sebastián Ramis Torrens			
Miembro
En el anexo N° 1 se muestran las hojas de vida de los
miembros del consejo directivo.
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MISIÓN
Trabajar por el desarrollo sostenible del país, en
cooperación con el sector privado y público, y la
participación activa de los beneficiarios, promoviendo
proyectos cuyo objetivo sea el desarrollo humano
y social con un adecuado manejo de los recursos
naturales para que contribuyan a la activación
económica del país; ello con eficiencia, ética,
honestidad y transparencia.
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MAPA DE UBICACIÓN DE NUESTRA
ZONA DE INTERVENCIÓN

LA LIBERTAD

Chepén
Bolívar

Pacasmayo
Gran Chimú
Ascope

Sánchez
Carrión
Otuzco
Trujillo
Santiago de
Chuco

Julcán

Pataz

Virú

Pataz

Longotea
Ucuncha

Huamachuco
Curgos
Sarin
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Parcoy

Sartimbamba

PROVINCIA
DE BOLÍVAR

Bolívar

Marcasal

Sanagoran

PROVINCIA
DE PATAZ

Pias

Chugay

Cochorco
Bambamarca

Condormarca

Huayo

Chilia

Buldibuyo
Huaylillas
Taurija
Urpay

Tayabamba

Santiago
Huancaspata
de Challas

Ongón
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PROVINCIA
DE SÁNCHEZ
CARRIÓN

Uchumarca
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28 Chungana
29 El Alizar

Distrito

Provincia Región

Anexo

62 San Juan

Huaylillas

63 Canucubamba

30 Utcubamba
31 Caña Brava

N°

Ongón

33 Huanapampa

67 Buenos Aires

34 Gochapita

68 Gloriabamba

1 Pataz

35 La Merced

69 Huasipampa-Culpuy

2 Campamento

36 Chilcabamba

70 Capellanía

3 Pueblo Nuevo

37 Antacolpa

4 Los Alisos

38 Chaquicocha

5 San Fernando

39 Ucchapampa

6 Vista Florida

40 Tambios

7 Suyubamba

41 Vaquería de los Andes

Provincia Región

Pataz

42 Yuragpaccha

9 Socorro

43 Alborada de los Andes
44 Huarimarca

11 Nimpana

45 Tomac

12 Shicum

46 Collay

13 Vijus

47 Allauca

Pataz

14 Chagual
15 Alacoto
16 Palca

Pías

La Libertad

10 Chuquitambo

50 Queros

18 Chilia

52 Corrales

19 Shacana

53 Cochorco

21 Nunamarca

Chilia

54 Aricapampa
56 Chagualito

23 Nueva Delicia

57 La Soledad

24 Pachacrahuay
25 Mollepampa
26 Carhuac
27 Macull

Buldibuyo
Huaylillas

Cochorco

55 Soquian

22 Rago

Sánchez
Carrión

60 Macullida
61 Chugay

PIP:
OPI:
Craei:

58 Huaguil
59 San Juan Alto

IIEE:
EBR:
SNIP:
Apafa:
Conei:
UGEL:
PEI:
ADEI:
PCI:
PAT:
RI:
IGA:
PIE:
CTA:
Colpa:

49 Cajaspampa
51 Nuevo Progreso

20 Allaca

Tayabamba

48 La Unión

17 Pamparacra

Chugay

Sánchez
Carrión

Condormarca

Bolívar

ABREVIATURAS

Pataz

La Libertad

8 Zarumilla

Distrito

Provincia Región

65 Santa Clara
66 Nuevo Condormarca

Anexo

Distrito

64 Condormarca

32 El Porvenir

N°
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Anexo

Chugay

Pronoei:
SAR:

Instituciones educativas
Educación básica regular
Sistema Nacional de Inversión Pública
Asociación de padres de familia
Consejo Educativo Institucional
Unidad de Gestión Educativa Local
Proyecto Educativo Institucional
Asociación para el Desarrollo 		
Intercultural
Proyecto Curricular Institucional
Plan Anual de Trabajo
Reglamento interno
Instrumentos de Gestión Administrativa
Proyecto de Innovación Educativa
Colegio tecnológico agropecuario
Clasificar, ordenar, limpiar, prevenir y
autodisciplina
Proyecto de inversión pública
Oficina de Programación de la Inversión
Pública
Centro de Recursos para el Aprendizaje
de Educación Inicial
Programa No Escolarizado de Educación
Inicial
Sistema de Aprendizaje Retroalimentario
para Zonas Rurales

Senasa:
Adefor:
INIA:
CIP:
Sernanp:

Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Asociación para el Desarrollo Forestal
Instituto Nacional de Innovación Agraria
Centro Internacional de la Papa
Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas
PNRA:
Parque Nacional del Río Abiseo
SIG:
Sistema de Información Geográfica
VBP:
Valor bruto de producción
SVP:
Selección varietal participativa
IDH:
Índice de desarrollo humano
Codeco:
Comité de desarrollo comunal
Sunarp:
Superintendencia Nacional de Registros
Públicos
TIC:
Tecnología de información y 		
comunicación
Copade:
Consejo Participativo de Educación
PT:
Plan de trabajo
PMD:
Plan de monitoreo distrital
DCD:
Diseño curricular distrital
ROF:
Reglamento de organización y funciones
MOF:
Manual de organización y funciones
AIP:
Aula de innovación pedagógica
Minsa:
Ministerio de Salud
Aproadic: Asociación de Productores Agrarios del
Distrito de Cochorco
Asprodic: Asociación de Productores del Distrito de
Cochorco
MTD:
Mosca, trampa, día
AP:
Asociación Pataz
DNA (ADN): Ácido desoxirribonucleico
RCC:
Registro de cultivares comerciales
PBI:
Producto bruto interno
Agromac: Asociación Agroindustrial Macania
Procompite: Programa de Apoyo a la 			
Competitividad Productiva
ACS:
Empresa Consultora Angulo, Castillo y
Silva
DO:
Donaciones ordinarias
OOEE:
Organizaciones escolares
ENDES
Encuesta Demográfica y de Salud 		
Familiar
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La población beneficiaria de nuestras actividades
corresponde a toda la población que habita en las
localidades de los distritos y anexos del ámbito de
intervención, que se muestra a continuación:

N°

La Libertad

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
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PROMOVEMOS
EL DESARROLLO
HUMANO
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SALUD Y NUTRICIÓN
EN COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE PATAZ, REGIÓN
LA LIBERTAD, II ETAPA

Según la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (Endes), la prevalencia de desnutrición
crónica y anemia en niños menores de 3 años en el
departamento de La Libertad fue del 26.4% y del
57.8%, respectivamente, mientras que en el Estudio
de Línea de Base aplicado por Cáritas del Perú en el
distrito de Pataz se encontró un 25% de desnutrición
crónica y un 72% de anemia. En este contexto
nació el proyecto Salud y Nutrición en

Comunidades del Distrito de Pataz, Región La
Libertad, con el que se logró, luego de cuatro
años de intervención, reducir la desnutrición
crónica de 25% a 14% y de 74% a 51% la
prevalencia de anemia, en niños menores de
3 años, respecto a la línea base del proyecto
para el distrito de Pataz.
Con el objetivo de continuar reduciendo los índices
de desnutrición y anemia en el distrito de Pataz,
Poderosa decide financiar la segunda etapa del
proyecto, que va de julio del 2012 a agosto del 2015,
y lo enmarca en un convenio interinstitucional con
AP, Cáritas del Perú y Cáritas Huamachuco. En esta
segunda etapa se propone alcanzar cinco resultados:

Resultado 2. Madres, niñas y niños menores de 3
años han mejorado sus prácticas de salud y nutrición
y el acceso a servicios de salud.
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Resultado 3. Familias y comunidad educativa
cuentan con mejores condiciones sanitarias en la
comunidad, vivienda y escuela.
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Resultado 1. Madres, niños y niñas menores de 3
años con mejores prácticas de estimulación temprana
y desarrollo infantil.
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Resultado 5. Familias de niños y niñas menores
de 3 años mejoran y amplían su producción de
alimentos.
La línea de acción principal del proyecto es la
capacitación participativa, basada en la demostración
y la práctica orientada a adquirir hábitos y
comportamientos saludables para garantizar la
sostenibilidad del proyecto. Para ello fortalecemos
las capacidades de las familias de los niños menores
de 3 años, líderes comunales, promotores de salud,
profesores del nivel primario, personal de los
establecimientos de salud y gobierno local.

OBJETIVO
Mejorar la salud y nutrición de las familias, mujeres,
niñas y niños menores de 3 años de los 14 anexos
del distrito de Pataz, área de influencia directa de las
operaciones de la Compañía Minera Poderosa, en la
región La Libertad.

BENEFICIARIOS
• 370 madres de niños menores de 3 años
• 380 niños menores de 3 años
• 40 madres gestantes
• 34 promotores de salud
• 28 docentes del nivel primario
• 18 profesionales de 4 establecimientos de
salud
• 14 presidentas del Comité Vaso de Leche
• 2 representantes del municipio distrital
• 14 líderes de Codeco
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LOGROS
• Disminución de la prevalencia de la desnutrición
crónica en niños menores de 3 años, del distrito de
Pataz, de 19% a 13.6%.
• Disminución de la prevalencia de anemia, del 59%
al 46%.
• Incremento del 78% al 84% de niños con
motricidad y lenguaje adecuados para su edad.
• Incremento de 82% a 89% de niños de 18 a 29
meses protegidos con vacunas completas.
• Incremento de la lactancia materna exclusiva de
75% a 77%.
• Disminución de la prevalencia de infecciones
respiratorias agudas en niños menores de 3 años
de 18% a 16%.
• Incremento de 75% a 82% de familias con
viviendas saludables.
• Incremento de 42% a 70% la frecuencia relativa
del consumo de alimentos de origen vegetal
(hortalizas) de las familias en el periodo de un mes.
• Incremento de la frecuencia relativa de consumo de
alimentos de origen animal, de las familias, en el
periodo de un mes de 13% a 31%.

INVERSIÓN
Compañía Minera Poderosa financia
el proyecto mediante un convenio
interinstitucional con AP, Cáritas del Perú
y Cáritas Huamachuco. Este proyecto se
ejecutará durante tres años consecutivos,
desde agosto del 2012 hasta julio del
2015. Su presupuesto total asciende a
S/.1’219,113.00. A continuación se detalla
la inversión anual.
2012

2013

2014

S/.180,721.00

S/.339,365.00

S/.369,615.00
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Resultado 4. Instituciones locales fortalecidas
promueven estilos de vida saludables.
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FORTALECIMIENTO DE LA
ENSEÑANZA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
PATAZ, EN CONVENIO CON LA UNIDAD
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
(UGEL) DE PATAZ
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En la actualidad, según la Resolución Ministerial N°
556-2014-MINEDU, para la zona rural, se asigna un
docente a cada aula que tenga como mínimo treinta
niños. Dado que en nueve de los catorce anexos del
distrito de Pataz son menos los estudiantes por aula,

Beneficiarios
226 estudiantes de 12 IIEE de los distritos de
Pataz, Condormarca y Tayabamba.

OBJETIVO
Fortalecer los servicios educativos en instituciones de
nivel inicial, primaria y secundaria del distrito de Pataz.

se les ha asignado solo dos docentes por escuela. Así,
cada docente atiende tres grados simultáneamente,
tipo de escuela al que se le llama escuela multigrado,
a diferencia de las escuelas polidocentes, donde cada
grado tiene su propio docente.
Al respecto, en la última Evaluación Censal ECE
2013, en una escuela polidocente el 37% de niños
comprende lo que lee y el 19% resuelve problemas
matemáticos exitosamente, mientras que de las
escuelas multigrado/unidocentes solo el 14% de niños
comprende lo que lee y el 7.5% de niños resuelve
problemas matemáticos exitosamente.
En este contexto, Poderosa, a través de AP, cada tres
años suscribe un convenio de cooperación con la UGEL
Pataz desde el 2007, con la finalidad de cubrir el
pago de plazas de docentes contratados. El convenio
que rige actualmente se firmó en junio del 2013 y
estará vigente hasta el 23 de junio del 2016. En este
convenio se incluyó el compromiso de la UGEL Pataz
de incorporar el nombramiento de docentes, de forma
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Las escuelas unidocentes y multigrado nacieron y
proliferaron en respuesta a la baja cobertura educativa
existente hasta antes de los noventa, principalmente
en la zona rural. Con el afán de promover la matrícula
universal y el acceso de todos los niños y las niñas
a las escuelas, se crearon instituciones educativas
incluso en centros poblados que no superan a cien
familias y donde el número de alumnos requeridos
para crear una institución educativa (IE) establecido
por la Ley General de Educación no aplicaba. En este
contexto se crearon instituciones educativas (IIEE) con
un número mínimo de alumnos, sin importar cumplir
con los otros requisitos que implican una educación
de calidad, como son infraestructura adecuada,
equipamiento óptimo y docentes capacitados para
cada grado educativo.

gradual y cada año, para satisfacer la necesidad de
la enseñanza en aquellas instituciones que presentan
el déficit docente, y el compromiso de AP de continuar
financiando un número determinado de plazas
docentes para su zona de intervención.

23

LOGROS

INVERSIÓN

• Se ha contratado a catorce docentes de educación
básica regular, para cubrir plazas de primaria y
secundaria.
• Se ha contratado a cuatro promotores de Pronoei
para atender a niños de educación inicial.

La inversión durante el periodo 2007-2014:
2007

Los docentes laboraron en las IIEE que se muestran en
los siguientes cuadros:
Docentes contratados por la UGEL en el marco del convenio
Nº
1

Institución educativa
IE 80743 Santo Tomás de Aquino/A1-P-EPSM

Lugar/Distrito
Valle de Vijus/Pataz

Condición

Nivel

CONTRATADO

S

13

13

10

N° de profesores
contratados directamente
por AP

2

3

3

4

5

5

6

4

N° de animadores
contratados directamente
por AP

2

3

3

3

3

3

5

4

CONTRATADO

R

Total de apoyos

CONTRATADO

P

Financiamiento en S/.

4

IE 80744/A1-P-EPM

El Socorro/ Pataz

CONTRATADO

I

5

IE 80744/A1-P-EPM

El Socorro/ Pataz

CONTRATADO

P

CONTRATADO

S

CONTRATADO

S

8

IE de Los Alisos

Los Alisos/ Pataz

CONTRATADO

P

9

IE de Nimpana

Nimpana/ Pataz

CONTRATADO

S

IE de Suyubamba

Suyubamba/ Pataz

CONTRATADO

P

Condición

Nivel

10

2014

13

Valle de Vijus/Pataz

Vista Florida/Pataz

2013

13

Shicún/Pataz

Nimpana/Pataz

2012

11

IE 80743 Santo Tomás de Aquino/A1-P-EPSM ODEC

IE 80511/A1-P-EPSM

2011

11

IE 80743 Santo Tomás de Aquino/A1-P-EPSM

IE 80743 Santo Tomás de Aquino/A1-P-EPSM Vijus

2010

10

2

6

2009

N° de plazas de profesores
contratados por UGEL
Pataz, mediante convenio
con AP

3

7

2008

14

17

17

20

21

21

24

18

135,065

208,311

208,311

243,307

253,168

285,130

341,910

255,407

Nº

Institución educativa

Lugar/Distrito

1

ODEC PATAZ-sede Tayabamba

Tayabamba / Pataz

CONTRATADO

P

2

IE Santo Tomás de Aquino

Chuquitambo / Pataz

CONTRATADO

S

3

IE 80800

Pueblo Nuevo / Pataz

CONTRATADO

I

4

IE Santo Tomás de Aquino Chagual

Chagual / Pataz

CONTRATADO

S

Condición

Nivel

Promotores y personal de apoyo contratados directamente por AP
Nº

24

PRONOEI

Lugar/Distrito

1

Pronoei

Nimpana /Pataz

CONTRATADO

Inicial

2

Personal de apoyo

Zarumilla /Pataz

CONTRATADO

Inicial

3

Pronoei

Santa Clara /Condormarca

CONTRATADO

Inicial

4

Personal de apoyo

Pataz /Pataz

CONTRATADO

Inicial

Informe anual 2014

Docentes contratados directamente por AP
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Resultado 1. Docentes capacitados transfieren a
sus estudiantes conocimientos sobre democracia,
tolerancia cultural, emprendimiento y mejoramiento
continuo.
Resultado 2. Líderes escolares fortalecen sus
capacidades de liderazgo, experiencias, iniciativas y
proyectos.

aula y en una participación competitiva que busque
solucionar los problemas de su entorno, por lo que
este proyecto promueve la participación de los
líderes escolares de la región La Libertad con un
enfoque intercultural, con actitud emprendedora y
con filosofía de calidad. Este proyecto es promovido
y ejecutado por la Asociación para el Desarrollo
Intercultural (ADEI), organización sin fines de lucro de
la ciudad de Trujillo.
Para la intervención, AP ha facilitado las
acciones de este proyecto con la finalidad
de asegurar su sostenibilidad, con lo que
contribuye específicamente a fortalecer las
capacidades de los docentes coordinadores
de las IIEE, promueve la participación
esmerada de los representantes de los
líderes escolares de la provincia de Pataz y
asegura incentivos para las delegaciones de
estudiantes líderes más destacados.
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El liderazgo en los alumnos de nivel secundario
se concibe como la contribución creativa de los
jóvenes a la sociedad, la que se debe materializar
en acciones que complementen su formación en el

Esta propuesta busca insertar en las IIEE de La
Libertad la formación de líderes escolares desde
la perspectiva de la interculturalidad, es decir, no
discriminación étnica, identidad con la región, y
cultura de la tolerancia y la productividad.

Para ello se han desarrollado las siguientes
actividades:
• Dos talleres de capacitación de docentes
coordinadores de las IIEE beneficiarias.
• Un encuentro de líderes escolares del distrito de
Pataz realizado en Vijus.
• Un encuentro de líderes escolares de la provincia
de Pataz realizado en Huancaspata, en el que
participaron 168 líderes de 36 IIEE.
• Un Encuentro Regional de Líderes Escolares de la
Región de La Libertad realizado en Huaylillas, en el
cual participaron 164 alumnos líderes de 26 IIEE.

OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de los líderes de las
organizaciones escolares de educación básica regular
(EBR) en la región de La Libertad que participan en el
proyecto, mediante la promoción del liderazgo escolar
entre los estudiantes de secundaria y el desarrollo de
iniciativas relacionadas con la interculturalidad, el
emprendimiento y el mejoramiento continuo.

LOGROS
• 164 líderes de organizaciones escolares de IIEE que
han promovido interculturalidad, emprendimiento

y/o mejoramiento continuo a través de sus OOEE.
• 45 líderes de seis instituciones educativas de los
anexos de Vijus, Chagual, Pataz, Vista Florida,
Chuquitambo y Nimpana asisten al primer
encuentro distrital de líderes escolares realizado en
Vijus.
• 36 profesores capacitados en democracia,
tolerancia cultural, emprendimiento y sistema de
mejoramiento continuo.
• 84.6% de IIEE de la provincia de Pataz que asiste al
evento provincial de preparación y fortalecimiento
de capacidades para el evento regional.
• 17 proyectos productivos precalificados en el
Encuentro Regional de Líderes Escolares.
• Cinco experiencias de Colpa precalificados en el
evento regional.
• Nueve informes sobre práctica intercultural
precalificados en el evento regional
• Nueve delegaciones de líderes ganadoras en las
categorías interculturalidad, proyectos productivos
y Colpa en el evento regional.

INVERSIÓN
Mediante un convenio entre AP y
la ADEI, Poderosa viene apoyando
ininterrumpidamente a este proyecto desde el
2006, con un monto de S/.330,917.00. En el
2014 se ejecutaron S/.70,624.00
2006

S/.9,959.00

2007

S/.14,545.00

2008

S/.36,406.00

2009

S/.37,145.00

2010

S/.32,878.00

2011

S/.41,466.00

2012

S/.36,838.00

2013

S/.51,056.00

2014

S/.70,624.00

Informe anual 2014

FACILITAR EL PROYECTO
DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR LIBERTEÑA

El proyecto pretende alcanzar los siguientes
resultados:
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MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
A TRAVÉS DEL USO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN EN LAS IIEE DEL
NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO
DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ,
REGIÓN DE LA LIBERTAD
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Mundial sobre Educación para Todos, Jomtiem 1990,
y Foro Mundial sobre Educación para Todos, Dakar
2000), y se reconoce a la educación como un factor
decisivo para el desarrollo político, social, económico
y cultural de los pueblos, la necesidad de garantizar
estrategias educativas pertinentes a sociedades
multiculturales, y el respeto y el aprecio por la
diversidad cultural de los pueblos (II Cumbre de las
Américas 1998 y Convenio 169 de la OIT).
El proyecto Mejoramiento de la Calidad de la
Educación a través del Uso de las Tecnologías de
la Información y Comunicación en las Instituciones
Educativas del Nivel Primario del Distrito de
Pataz, Provincia de Pataz, Región de La Libertad,
se ejecuta en el marco de un convenio
entre Poderosa, AP y la UGEL de Pataz,
instituciones que se comprometen desde sus
respectivas competencias a contribuir con el
desarrollo de servicios educativos de calidad
y logros en el nivel primaria de la EBR, del
distrito de Pataz.

Informe anual 2014

Conscientes del derecho de todos a una educación
pertinente y de calidad, el Perú ha suscrito diferentes
acuerdos y convenios internacionales, mediante los
cuales se ha comprometido a trabajar decididamente
para garantizar el acceso a la educación como un
derecho humano fundamental y a velar para que
las necesidades de aprendizaje de todos los niños,
jóvenes y adultos se satisfagan a través de un acceso
equitativo y de calidad para todos (I Conferencia
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1. Telecentros educativos equipados y funcionando
en las IIEE de nivel primario del distrito de Pataz.
2. IIEE del distrito de Pataz realizan una adecuada
gestión educativa.
3. Docentes de las IIEE multigrado aplican
estrategias, métodos y técnicas de enseñanzaaprendizaje en sus actividades pedagógicas.
4. Padres de familia participan activamente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as.
5. Estudiantes de las IIEE del nivel primaria
del distrito de Pataz mejoran y potencian sus
conocimientos en su proceso de formación
integral.
En el 2014, el proyecto intervino en doce poblaciones:
Suyubamba, San Fernando, Chagual, El Socorro,
Chuquitambo, Nimpana, Shicún, Los Alisos, Pueblo
Nuevo, El Campamento, Zarumilla y Vista Florida.
En el 2014 se han ejecutado las siguientes
actividades:
• Instalación y equipamiento de tres telecentros en
las IIEE de Vista Florida, Zarumilla y Campamento,
las que se suman a las ya implementadas en los
años anteriores.
• 50 talleres con estudiantes para fortalecer los
conocimientos y la aplicación de las TIC, al término
del periodo 2014.
• Dos talleres para capacitar a directores, en cada
IE beneficiaria, sobre participación, concertación
y vigilancia de la calidad educativa, valores,
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autoestima y liderazgo, durante la ejecución del
proyecto 2014.
• Un taller de capacitación por IE dirigido a directores
y docentes sobre diseño de instrumentos de gestión
(PEI, PCI, PAT, RI, MOF) durante la ejecución del
proyecto del 2014.
• Dos talleres para conformar y fortalecer las Apafa
realizados en cada IE de Pataz, durante la ejecución
del proyecto del 2014.
• Un paquete de recursos pedagógicos
(consistentes en material educativo concreto y
textos bibliográficos) entregado cada año a las
IIEE beneficiarias para implementar sus aulas
escolares.
• Dos talleres de actualización en estrategias
y técnicas de enseñanza-aprendizaje para IE
multigrado, realizados durante la ejecución del
proyecto 2014.
• 42 docentes reciben acompañamientos
pedagógicos en diseño y aplicación de estrategias
pedagógicas para las áreas de comunicación y
matemática al término del 2014.
• 50 sesiones demostrativas desarrolladas en las IIEE
en las doce poblaciones de intervención del distrito
de Pataz al finalizar el año de ejecución 2014.
• Dos talleres con docentes para la organización y
conformación de comités de aula.
• Un taller para capacitar a docentes.
• 52 sesiones de escuela de padres sobre estilos
de crianza desarrollados en las IIEE beneficiarias
durante el periodo de ejecución 2014.
• 352 visitas domiciliarias de consejería familiar
realizadas en doce comunidades durante el periodo
de ejecución 2014.
• Doce spots de difusión radial sobre mejoramiento
de la calidad educativa básica y de adultos
transmitidos durante el periodo de ejecución 2014.
• 26 talleres de capacitación para fortalecer la
organización estudiantil a través de municipios
escolares realizados durante el periodo de ejecución
2014.

Informe anual 2014

El proyecto tiene una duración de tres años, se inició
en enero del 2013 y culminará en diciembre del 2015,
y tiene por propósito mejorar el nivel de aprendizaje
en las áreas de comunicación y matemática de los
estudiantes de educación primaria de todas las IIEE
de los anexos del distrito de Pataz, y se compromete a
lograr primero los siguientes resultados:
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Mejorar el nivel de aprendizaje en las áreas de
comunicación y matemática de los estudiantes de
educación primaria de las IIEE de las poblaciones del
distrito de Pataz.

BENEFICIARIOS
• 830 estudiantes de nivel primario de doce
IIEE públicas del distrito de Pataz.
• 45 docentes de nivel primario de doce IIEE
públicas del distrito de Pataz.
• 545 padres de familia de niños/as que
cursan el nivel primario en doce IIEE públicas
del distrito de Pataz.

LOGROS:
• Incremento de 1% a 38% de niños que comprenden
lo que leen.
• Incremento de 2% a 19% de niños que resuelven
problemas matemáticos.
• Doce IIEE beneficiarias del proyecto implementaron
los instrumentos de gestión educativa: proyecto
educativo institucional, plan anual de trabajo para
mejorar los aprendizajes, el reglamento interno
de la institución elaborados según los nuevos
lineamientos del Ministerio de Educación.
• Doce directores capacitados para realizar gestión
educativa, según la Directiva Ministerial N° 06222013 ED, que estipula las normas y orientaciones
para el desarrollo del año escolar 2014 y sus ocho
compromisos de gestión escolar.
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• Doce consejos educativos institucionales (Conei)
conformados el 2014.
• Doce Apafa conformadas con un plan de trabajo
desarrollado el 2014.
• 45 docentes de las doce IIEE beneficiarias del
proyecto fueron capacitados en estrategias,
métodos y técnicas en las áreas de comunicación
y matemática para escuelas multigrado; se
elaboraron y planificaron sus instrumentos
curriculares pedagógicos para su aplicación en su
trabajo diario.
• 545 padres de familia capacitados para apoyar a
sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
gracias a la intervención psicológica realizada en
setiembre y octubre.
• 830 estudiantes de las doce IIEE beneficiarias
promueven y fortalecen sus conocimientos en
su proceso de formación integral gracias a
la elaboración de proyectos productivos y de
emprendimiento (biohuertos escolares) y a la
participación en el proceso de elecciones de
municipios escolares.
• Doce organizaciones estudiantiles (municipios
escolares) conformadas para el 2014, cada una con
su plan de trabajo.

INVERSIÓN
El proyecto es financiado por Poderosa y
ejecutado directamente por AP desde el
2011 hasta la actualidad con un presupuesto
de S/.875,542.00. En el 2014, el
presupuesto ejecutado fue de S/.220,355.00.
2011

S/.226,768.00

2012

S/.221,747.00

2013

S/.206,672.00

2014

S/.220,355.00

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
N° 80432 DE SAN FELIPE DE
PACHACRAHUAY, DEL DISTRITO DE
BULDIBUYO, PROVINCIA DE PATAZ
El propósito de esta actividad es contribuir
con el incremento en los niveles de
aprendizaje de los niños y niñas del primero
al sexto grado de educación primaria de la
localidad, ámbito del proyecto, a través de
la implementación de actividades validadas
y que han dado resultados positivos en otros
distritos.
En el 2014 se han ejecutado las siguientes
actividades:
• Cuatro docentes reciben acompañamiento mensual
en diseño y aplicación de estrategias pedagógicas
de comprensión lectora y matemática.
• 72 sesiones demostrativas desarrolladas en la IE N°
80432 al finalizar el año.
• Dos talleres para diseñar instrumentos de gestión
pedagógica (PEI, PAT) realizados con la participación
de profesores, Apafa y Conei durante este periodo.
• Cinco talleres de actualización en métodos, técnicas
y estrategias metodológicas de comprensión lectora
y matemática desarrollados con la participación de

docentes de la IE beneficiaria.
• Un proyecto de innovación pedagógica con el nombre
de Apropiación de la Escritura durante este periodo.
• Un taller para conformar comités de aula con
funciones de gestión, realizado durante este periodo.
• Una consultoría de intervención psicológica en la IE.
• Un taller con docentes, padres de familia para la
sensibilización y solución de problemas educativos
y sociales.
• Veinte visitas domiciliarias de consejería familiar
realizadas a alumnos de la IE al culminar el año.
• Un taller de capacitación para fortalecer la
organización estudiantil a través de municipios
escolares.

OBJETIVO
Mejorar el nivel de aprendizaje en las áreas de
comunicación y matemática de los niños y niñas
de la IE N° 80432 de la comunidad San Felipe de
Pachacrahuay, distrito de Buldibuyo.

Informe anual 2014

OBJETIVO
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• 47 alumnos del nivel primario de la
IE N° 80432.
• Cuatro docentes de la IE N° 80432.
• 24 padres de familia de la IE N° 80432.

INVERSIÓN

LOGROS:
• De 0% a 19% se ha incrementado el porcentaje de
niños y niñas de 2°, 4° y 6° grados que resuelven
problemas matemáticos adecuadamente para el
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El proyecto es desarrollado directamente
por AP desde el 2013 y durará hasta el
2016. Cuenta con un presupuesto de
S/.320,084.00.
2013

2014

S/.96,559.00

S/.67,509.00

FORMULACIÓN Y GESTIÓN DEL
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(PIP) 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,
PÍAS Y CONDORMARCA, DE LAS
PROVINCIAS DE PATAZ Y BOLÍVAR,
LA LIBERTAD
PIP integral para mejorar la infraestructura,
equipamiento y desarrollo de capacidades de las
comunidades educativas beneficiarias, formulado
y gestionado en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP) en convenio con el Gobierno
Regional de La Libertad (GRLL) a través de la Gerencia
Regional de Educación ya cuenta con viabilidad,
con el código 201211, desde enero del 2013. Su

objetivo es mejorar la calidad de la educación inicial
y está formado por cuatro componentes: i) Gestión
institucional, administrativa, pedagógica y comunal
eficiente orientada al desarrollo de aprendizajes; ii)
docentes de las instituciones educativas infantiles
con capacidades pedagógicas fortalecidas; iii)
servicio educativo de las instituciones educativas
infantiles con mejores ambientes pedagógicos; y iv)

Informe anual 2014

BENEFICIARIOS

grado que les corresponde.
• De 0% a 30% se ha incrementado el porcentaje de
niños y niñas de 2°, 4° y 6° grados que comprenden
lo que leen.
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Asimismo, los costos de los estudios de
preinversión y del expediente técnico de
capacidades son financiados con fondos de
Poderosa, a través de la ONGD AP, y el costo
del expediente técnico de infraestructura
y equipamiento lo financia el GRLL. Ambos
expedientes técnicos se encuentran en
proceso de elaboración.

OBJETIVO
Lograr la aprobación de los expedientes técnicos del
PIP 201211 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,
Pías y Condormarca, de las Provincias de Pataz y
Bolívar, La Libertad, por parte del GRLL.

BENEFICIARIOS
Esta actividad se realiza para lograr la
aprobación de los estudios de preinversión
y expedientes técnicos del proyecto, cuya
ejecución beneficiará a 503 niños, 18 profesores
y 503 padres de familia de IIEE infantiles de los
distritos de Pataz, Pías y Condormarca.
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LOGROS
• Aprobación por la Gerencia Regional de Educación
del Informe del Estudio de Línea Base del proyecto.
• Elaboración del expediente técnico de capacidades
a cargo de una consultoría financiada por AP con
fondos de Poderosa, que en el 2014 tuvo un avance
de 80%.
• Elaboración del expediente técnico de
infraestructura y equipamiento a cargo de una
consultoría financiada por el GRLL, que en el 2014
tuvo un avance de 60%.

INVERSIÓN
AP, mediante un convenio con el GRLL y el
aporte de Poderosa, apoyó desde el 2010
con el financiamiento para formular el perfil
hasta lograr la viabilidad del proyecto, por
lo que ha efectuado una inversión total
acumulada a la fecha de S/.297,375.29,
cuyo detalle es el siguiente:
2010

S/.14,489.00

2011

S/.140,267.00

2012

S/.39,795.00

2013

S/.56,086.00

2014

S/.46,738.29

VACACIONES ÚTILES
Y DIVERTIDAS 2014

Las vacaciones útiles deben ser recreativas y
divertidas. Es un periodo en el que el estudiante puede
experimentar opciones diferentes a las del periodo
escolar. Con ellas se busca estimular la parte creativa
del cerebro para favorecer el desarrollo y la educación
integral del niño. Se examinan diferentes formas de
expresarse (comunicación verbal y no verbal), y se
desarrollan talentos y habilidades a través del deporte
y talleres de danzas, pintura, dibujo, música y teatro.

Además se desarrollan juegos de mesa o de estrategia
y ejercicios divertidos de lógico-matemática para
fortalecer el razonamiento ordenado.
Se fortalecen las habilidades para una convivencia
pacífica, para el diálogo y para la tolerancia. Se
trabaja reforzando las relaciones familiares y el
involucramiento de los padres y las madres en el
apoyo del aprendizaje de sus hijos e hijas.

Informe anual 2014

ambientes pedagógicos equipados con mobiliario,
material didáctico, bibliográfico y equipos electrónicos
que funcionan debidamente; los componentes i)
y ii) serán cofinanciados por el GRLL y Poderosa
y los componentes iii) y iv) serán financiados
exclusivamente por el GRLL.

37

• Contribuir al desarrollo de las habilidades sociales
y comunicativas en los niños del nivel primario de
la EBR.
• Fortalecer el desarrollo de los procesos mentales, de
abstracción, análisis, clasificación y razonamiento
lógico.
• Desarrollar actitudes de solidaridad, cooperación,
limpieza y orden.
• Valorar y cultivar las expresiones y prácticas
artísticas y deportivas que permitan el desarrollo
personal y social.

BENEFICIARIOS

El programa estuvo dirigido a los niños en
edad escolar del primero al sexto grado (de
6 a 12 años) de la educación primaria de la
comunidad de Chuquitambo.

Lugar de procedencia

Número de estudiantes

Chuquitambo

42

Pampa Verde

9

Santa Catalina

8

La Capilla

3

TOTAL

62

ACTIVIDADES
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• El programa se desarrolló en las aulas del Pronoei,
gracias al apoyo de la Apafa de Chuquitambo.
• Tres docentes participaron en el programa, quienes
atendieron dos grados cada uno.
• Los estudiantes fueron registrados por su padre,
madre o apoderado.
• Cada participante en el programa vacacional

recibió un kit de materiales consistente en una
toallita para el secado de las manos, un fólder,
una cartuchera de doble compartimiento con útiles
escolares.
• Se promovió la participación de personas de la
comunidad en la narración de hechos, cuentos
e historias propias. Esto generó interés en los
estudiantes.
• Se desarrollaron los siguientes talleres en diversas
áreas, con una metodología participativa activa,
que fomenta el diálogo horizontal, comunicación
asertiva y valores humanos:
a. Formativa lúdica
- Taller de matemática recreativa
- Taller de razonamiento verbal
- Taller de juegos tranquilos

generación de espacios pedagógicos propiciados a
lo largo del programa, y se logró fortalecer actitudes
de cooperación, solidaridad, altruismo y respeto
entre los participantes.
• El trato afectivo a los estudiantes en cuanto
a la evaluación de su aprendizaje con frases
alentadoras propicia una mejor interacción entre
docente y estudiante.
• Los juegos propician la desinhibición de
los estudiantes y mejora sus capacidades
comunicativas y lingüísticas.
• Se trascendió las paredes del aula para los
aprendizajes. Esto motivó a los estudiantes para
sentirse cómodos, contentos y aptos para aprender.
• Se promovió entre los estudiantes indagar sobre
la historia comunal, lo cual mejoró las relaciones
interpersonales con autoridades y padres de familia.

• 62 niños se beneficiaron con esta actividad,
quienes lograron aprendizajes que mejoraron su
educación en el año.

INVERSIÓN
Actividad desarrollada en convenio con
Poderosa, Cáritas del Perú y AP, ejecutada
desde el 2012 con una inversión acumulada
de S/.98,189.00. El monto ejecutado en el
2014 fue de S/.36,748.00, financiado en su
totalidad por Poderosa.
2012

2013

2014

S/.26,936.00

S/.34,505.00

S/.36,748.00

b. Artística
- Taller de dibujo y pintura
- Taller de teatro
- Taller de danzas
c. Deporte
- Fútbol
- Vóley

LOGROS
• El programa se desarrolló con gran aceptación en la
comunidad de Chuquitambo.
• La asistencia de los estudiantes se mantuvo en un
98%. Las pocas inasistencias fueron justificadas
por los padres de familia y/o apoderados.
• El 52% de la población estudiantil del programa
estuvo conformado por mujeres.
• La aplicación de fichas de trabajo sencillas e
interactivas fortaleció las capacidades académicas
de los estudiantes.
• Se fortaleció la práctica de los valores mediante la
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DNI

DNI

DNI

DNI

La indocumentación en nuestro país es un
problema muy complejo que acentúa la situación de
vulnerabilidad y exclusión social de las poblaciones
tradicionalmente marginadas, ya que la carencia de
documentos de identidad limita el pleno ejercicio de
sus derechos y libertades fundamentales. De igual
modo, la indocumentación de las personas dificulta
la planificación eficiente de los recursos públicos, y la
ejecución de políticas y programas orientados a lograr
el bienestar, la inclusión social y el desarrollo integral
de quienes más lo necesitan.
En los últimos cinco años se ha evidenciado un giro
vertiginoso respecto al tratamiento del acceso a la
documentación de los peruanos y peruanas, tema
que actualmente es de interés nacional y prioritario
en la agenda pública, que involucra a los diversos
estamentos del gobierno nacional, regional y local.
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En ese sentido, AP, con fondos de Poderosa
y en coordinación con la Gerencia de
Restitución de la Identidad y Apoyo Social
del Reniec Trujillo, viene apoyando el
desarrollo de campañas gratuitas de
identidad, en beneficio de la población del
distrito de Pataz.

En abril, junio y noviembre del 2014 se realizaron tres
campañas de identidad de manera descentralizada,
en las localidades de Pataz y Vijus.

OBJETIVO
Apoyar a los pobladores del distrito de Pataz a que
obtengan partidas de nacimiento, canje de libreta
electoral por DNI, duplicados y rectificaciones en el DNI.

LOGROS
• Atender 494 trámites de DNI para niños y adultos.
• Entrega de 187 DNI tramitados.
• Diseño y difusión de material educativo para
promover la documentación en el distrito de Pataz.

INVERSIÓN
Mediante apoyos para cubrir los gastos del
traslado y alimentación del personal del
Reniec se han ejecutado S/.900.00 en el
2014.

CONSTRUCCIÓN DE LA IE
DE NIVEL SECUNDARIO DEL
ANEXO DE NIMPANA,
PROVINCIA DE PATAZ,
REGIÓN DE LA LIBERTAD
Uno de los factores necesarios en la
educación es la infraestructura en la que se
desarrollan las actividades de aprendizaje,
razón por la que se edifica en el anexo
de Nimpana una moderna construcción
educativa para el nivel secundario, que
beneficiará a la población estudiantil del
citado anexo.

OBJETIVO
Mejoramiento del servicio educativo en el Anexo de
Nimpana, distrito de Pataz, provincia de Pataz, región
de La Libertad.

LOGROS
• Construcción de 500 metros lineales de cerco
perimétrico que protegerá a las aulas.
• Construcción de una losa deportiva para la
población estudiantil.
• 80% de las cinco aulas construidas al finalizar el
periodo.
• 85% del módulo administrativo de la IE de
Nimpana construido.

BENEFICIARIOS
331 pobladores de Nimpana.

INVERSIÓN
Esta construcción se ejecuta desde el 2013 y
demanda una inversión de S/.1’503,019.06,
y el presente año se invirtieron
S/.1’016,553.00. En la tabla siguiente se
muestran los presupuestos anuales.
2013

2014

S/.400,702.00

S/.1’016,553.00
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CAMPAÑAS
DE IDENTIDAD

DNI
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IMPULSAMOS
EL DESARROLLO
ECONÓMICO
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Este proyecto busca mejorar las capacidades
de producción en cultivos y crianzas de
los beneficiarios. Además este trabajo ha
permitido realizar labores como siembra,
mantenimiento, manejo, cosecha y
comercialización de frutales, cereales,
tubérculos y hortalizas, y prestar servicios a
los productores interesados de los distritos
de Pataz, Pías y Cochorco.
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En los cultivos de papa, trigo y arveja se promueve
que los beneficiarios con los ingresos generados
en sus campañas anteriores y/o gestión adquieran
insumos para su producción, además que cuenten
con variedades mejoradas que incrementen sus
rendimientos y su rentabilidad; en crianza de ovinos,
en los anexos de Chuquitambo, Nimpana y Los Alisos
se tienen mejoras en su desarrollo y manejo, con la
introducción de la raza Hampshire Down, actividad
complementada con la agricultura. El desarrollo de
estas actividades contribuye a mejorar los ingresos
económicos de las familias, pues optimizan la
utilización de mano de obra y generan empleo para las
familias que participan en el proyecto. Además en los
fundos Chagualito (distrito de Cochorco), Hualanga
(distrito de Pataz) y Palca (distrito de Pías) se viene
probando la adaptación, comprobación y evaluación

de cultivos, con material genético mejorado, con
el propósito de difundir tecnología debidamente
comprobada para las zonas de intervención y
que sean sostenibles tanto en el aspecto técnico
productivo como en el económico. También
trabajamos para mejorar y certificar la producción
orgánica de palta y filtrantes (a nivel de cultivo de
hierbas aromáticas y su transformación en filtrantes)
(distrito de Cochorco), y leche y queso (distrito de
Chilia), para lo cual se vienen brindando servicios de
asistencia técnica y capacitación. Se ha obtenido la
certificación orgánica T2 de la producción de palto,
filtrantes y queso. Cabe mencionar que también
cuentan con un buen nivel organizacional, ya que
están consolidados en tres asociaciones legalmente
constituidas; en forestales y frutales se trabaja con
grupos de agricultores de diferentes caseríos de
los distritos de Cochorco y Pataz con especies de
eucalipto, pino, mango, palta y cítricos. Además
se tiene el trabajo colaborativo con la asociación
Agromac, que cuenta con una gran extensión de
terreno sin vegetación, la que se viene forestando con
eucalipto, lo cual permitirá obtener madera para el
mercado. Con ello la población mejorará sus ingresos
económicos, lo que elevará el nivel de vida de las
familias beneficiadas y aportará al equilibrio del
medio ambiente.
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DESARROLLO AGROPECUARIO
Y FORESTAL EN LOS DISTRITOS
DE PATAZ, PÍAS, COCHORCO Y
SARTIMBAMBA

45

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las
familias beneficiadas de Pataz, Pías, Cochorco,
Chilia y Sartimbamba a partir del incremento de sus
ingresos económicos generado como resultado del
mejoramiento de sus actividades productivas.

LOGROS
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• Doce viveros comunales instalados con 84
agricultores que tienen 97,000 plantones de
eucalipto listos para ser instalados en campo
definitivo en los distritos de Pataz y Cochorco.
• 4,899 plantones de frutales se han producido e
instalado en los mencionados distritos.
• 76 familias de los anexos de Chuquitambo,
Nimpana y Los Alisos, beneficiarias de 70 ovinos
mejorados de la raza Hampshire Down reciben
asistencia técnica y capacitación especializada, y
han logrado reproducirlos hasta tener 101 ovinos
de raza.
• 76 familias que crían 971 ovinos criollos y 250 de
media sangre (cruce de ovino de raza con ovino
criollo) de las tres comunidades reciben asistencia
técnica para manejar sus crianzas.
• 7.83 ha de cultivo de papa se han sembrado en las
campañas grande (2013-2014) y chica (2014), y se
ha logrado un rendimiento promedio de 26.75 t/ha
con 58 productores de los anexos de Suyubamba,
Alacoto y Pamparacra; el rendimiento promedio
nacional es 14 t/ha.
• Los productores han vendido papa por un valor neto
de S/.178,015, a un precio de S/.1.10 por kilogramo
(antes no comercializaban este producto).
• 33.98 ha de cultivo de trigo se instalaron con 41
beneficiarios en 46 parcelas con un rendimiento
promedio de 1,468 kg/ha. El rendimiento promedio
de la zona ha sido 0.82 t/ha.

• 11.57 ha de arveja USUI se instalaron con 55
agricultores, cuyo rendimiento fue de 1 t/ha,
anteriormente el rendimiento que lograban era
0.44 t/ha.
• 3.6 ha de chía se han instalado en los tres fundos
con un rendimiento promedio de 1,200 kg/ha.
Este producto es nuevo en la zona, pero en la
costa donde también se cultiva los rendimientos
promedios están entre 1 y 1.2 t/ha.
• Cinco toneladas de materia orgánica, producidas y
utilizadas en los cultivos de hortaliza, papa, chía y
vivero institucional de AP.
• 77 agricultores han incorporado nuevas tecnologías
en sus cultivos y crianzas por la asistencia técnica
y capacitación recibida en el centro de ensayos
agropecuarios de AP.
• 4,068 kg de mango producidos y comercializados,
mayor en un 40% a cosechas anteriores cuando no
había control de la mosca de la fruta.
• 11,796 unidades de cítricos se han producido y
comercializado, mejora que obedece a las mismas
consideraciones anteriores.
• 1,592 kg de papaya se han comercializado en los
fundos.
• Se ha obtenido la certificación orgánica T2 de
62 productores de palta de la Aproadic, de seis
productores de hierbas aromáticas y filtrantes de la
Asociación de Productores del Distrito de Cochorco
(Asprodic) y de 16 ganaderos de la Asociación de
Ganaderos del Distrito de Chilia.
• Se ha participado en cinco ferias agropecuarias
locales y regionales: Trujillo, Huamachuco,
Aricapampa, Parcoy y Cajabamba.
• Desde el 2011, S/.167,693.22 se han generado
producto de la comercialización de 80.8 toneladas
de palta de 68 productores integrantes de la
Aproadic, año en que iniciamos el proyecto. De ello
S/.65,212.63 corresponden al 2014. En el siguiente
cuadro se indica la producción acumulada de los
últimos años.
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Ingresos por venta de queso, manjar blanco y
yogurt en proceso de certificación

250,000

500,000

300,000
200,000

Total

Ingresos S/.

Fuente: Datos del proyecto

• 35 vacas con certificación orgánica en producción
de leche con un rendimiento promedio de ocho litros/
vaca/día, respecto a los cuatro litros/vaca/día que
producían en promedio al inicio del proyecto hace
cuatro años; la meta final es llegar a doce litros/
vaca/día en promedio al 2016.
• En el 2014, S/.86,613.87 se han generado producto
de las ventas de queso, manjar blanco, yogur y
suero, producidos en la planta de transformación
de lácteos, lo que ha mejorado los ingresos de los
productores. Los ingresos por ventas de los últimos
cinco años fueron:

150,000
100,000
50,000
0

2010

2011

2012

86,613.87

250,000

102,160.00

80,794.00

350,000

2013

2014

Total

Fuente: Datos del proyecto
Nota: En el 2013 se retiraron algunos miembros de la Asociación,
y quedaron solo las personas que trabajan con el proceso orgánico.

• 35,000 plantones de eucacalipto listos para ser
instalados en campo definitivo en terrenos de
miembros de la Agromac del anexo de Chuquitambo.

BENEFICIARIOS
629 productores de los distritos de Pataz, Pías,
Cochorco y Chugay.

INVERSIÓN

Este proyecto se ejecuta desde el 2011 con
una inversión acumulada de S/.764,445.00.
En el 2014 se realizó una inversión de
S/.393,280.00. En la tabla siguiente se
muestra el presupuesto ejecutado por año.
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PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO Y FORESTAL EN
LOS DISTRITOS DE BULDIBUYO,
HUAYLILLAS, TAYABAMBA Y
ONGÓN, PROVINCIA DE PATAZ,
REGIÓN DE LA LIBERTAD

2011

S/.111,885.00

2012

S/.57,495.00

2013

S/.201,785.00

2014

S/.393,280.00

Los distritos del ámbito del proyecto se encuentran
entre los 2,200 msnm y 3,300 msnm, a excepción
del distrito de Ongón, ubicado a 780 msnm, que
es el más alejado de la capital del departamento.
El desarrollo de estos distritos es incipiente. La
agricultura, principal actividad económica, es de baja
rentabilidad, carente de capacitación y asistencia
técnica para mejorar su producción. Esto hace que los
cultivos de los agricultores no sean rentables, además
que no se promueve la forestación como generación
de ingresos complementarios. Para mejorar estas
condiciones y fortalecer organizaciones
patacinas, este proyecto se ha tercerizado,
y lo ejecuta desde el 2012 el Comité de
Vigilancia, Gestión y Desarrollo Provincial de
Pataz, Residentes en Trujillo (CVGDPPRT).

OBJETIVO
Incrementar la rentabilidad de la producción
agropecuaria y forestal en los distritos de Huaylillas,
Buldibuyo, Ongón y Tayabamba, en la provincia de
Pataz, departamento de La Libertad.

LOGROS
• 5.9 ha de cultivo de papa sembradas en parcelas
demostrativas para la práctica, capacitación y
producción.
• 3,078 plantones de palto se han producido en
viveros comunales.
• 41,000 plantones de eucalipto listos para campo
definitivo.
• 2,853 servicios de asistencia técnica a productores
agropecuarios y forestales en las actividades del
proceso productivo de papa, así como de viveros de
palto y eucalipto, lo que ha generado rentabilidad y
mejora de sus ingresos.
• Ocho empresas agropecuarias de productores
beneficiarios se han organizado y formalizado, y a la
fecha han realizado ventas que les permiten contar
con S/.28,095.14 en sus cuentas de ahorro en el
Banco de la Nación, como consecuencia de la venta
de sus productos y la articulación a la cadena de
valor de sus productos.
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Toneladas

2014

400,000

48,049.00

2013

31,960.00

20,770.00

46,012.79

2012

450,000

73,585.00

2011

8,912.70

0

22,021.30

50,000

35,697.80

100,000

17,900.00

150,000

65,212.63

200,000

446,957.00

Ingresos S/.
167,693.22

Acumulado 2010 - 2014

136,549.00

Producción e ingresos por venta de palta en
proceso de certificación
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740 productores de la zona de intervención.

Este proyecto se desarrolla en convenio con el
CVGDPPRT y AP, quienes ejecutan el proyecto, y
tiene una duración de cuatro años. La inversión
es de S/.721,588.00, y en el 2014, el tercer año
de intervención, el presupuesto ejecutado fue de
S/.203,268.00.
2012

2013

2014

S/.111,793.40

S/.203,265.00

S/.203,268.00

DESARROLLO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE PAPA EN LA
COMUNIDAD DE LA VICTORIA,
DISTRITO DE TAYABAMBA

El distrito de Tayabamba se encuentra a 3,200 msnm,
posee grandes extensiones de terreno sin cultivar,
con población pobre, carente de recursos económicos
y financieros que le permitan realizar un adecuado
desarrollo de los cultivos y crianza de animales.
La Libertad ocupa el cuarto lugar en la producción
de papa a nivel nacional, y a nivel de provincia
Pataz ocupa el quinto lugar en producción regional.
Tayabamba es una zona con mucho potencial para
este cultivo que se hace de manera tradicional, razón
por la que su rendimiento es bajo, lo que genera
elevados costos de producción. Este proyecto
ha incrementado la capacidad productiva
de los agricultores, quienes usan material
genético trabajado, y ha mejorado el manejo
agronómico del cultivo incrementando
su rendimiento y su rentabilidad, que se
reflejará en una mejora de su calidad de
vida.

OBJETIVO
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Mejorar la rentabilidad del cultivo de la papa
en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz,
departamento de La Libertad.

LOGROS
• 14 ha de cultivo de papa han sido sembradas
en parcelas demostrativas para fortalecer sus
capacidades técnico-productivas mediante
prácticas, capacitación y producción.
• 0.98 ha de cultivo de quinua sembradas en parcelas
demostrativas para realizar las prácticas de
capacitación y producción.
• 1.06 ha de cultivo de chocho implementadas en
parcelas demostrativas.
• 17 empresas constituidas legalmente por los
productores beneficiados han vendido sus productos
y cuentan con S/.58,946.38 generados como ingreso
por la venta de sus productos agrícolas.
• Cuatro talleres de fortalecimiento organizacional se
han desarrollado en el presente año.

BENEFICIARIOS
613 productores de papa en la zona de
intervención.
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Beneficiarios

INVERSIÓN
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Este proyecto se desarrolla en convenio
entre el CVGDPPRT, que ejecuta el proyecto,
y AP, y tiene una duración de cinco años

con un presupuesto de S/.787,563.00, y el
2014, el tercer año de la inversión, fue de
S/.171,664.00.
2012

2013

2014

S/.100,911.00

S/.171,663.00

S/.171,664.00

PLAN DE NEGOCIO PARA
ELABORAR ALIMENTOS
BALANCEADOS PARA TRUCHAS
En las últimas dos décadas, la acuicultura ha tenido
un desarrollo favorable en el Perú. En la sierra de
La Libertad, la crianza de truchas, tanto a nivel
semiintensivo como intensivo (jaulas o estanques),
se incrementa gracias a los excelentes climas y
fuentes de agua necesarios para el desarrollo de esta
industria.
El alimento balanceado para truchas representa más
del 50% del costo de su producción y las vías de
comunicación en la sierra liberteña no son adecuadas,
lo que dificulta el abastecimiento oportuno y eleva su
precio.

OBJETIVO
Promover y facilitar la ejecución de un plan de
negocio orientado a producir y comercializar alimento
balanceado para trucha, implementar y poner en
operación una pequeña planta procesadora de
alimento balanceado en Huamachuco (sierra de La
Libertad), que ya cuenta con maquinaria y equipos
para este proceso, y vender el alimento.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

BENEFICIARIOS
Los beneficiarios son los productores de truchas
de la zona andina de las provincias de Santiago
de Chuco, Sánchez Carrión y Pataz, y los
promotores del plan de negocio.

LOGROS
• Se instaló la planta de alimento balanceado para
truchas.
• Se tuvo una producción de 55 kilogramos por hora
de alimento balanceado.
• Se acondicionó el secador, que era el cuello de
botella en el momento de producir.

INVERSIÓN
Este plan de negocio, que se desarrolló en
convenio con la Prelatura de Huamachuco,
se inició en el 2010, con una inversión hasta
la fecha de S/.168,542.18, y durante el
2014 se invirtieron S/.15,475.00.

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.
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2010

S/.13,613.40

2011

S/.2,377.97

2012

S/.30,298.65

2013

S/.106,777.16

2014

S/.15,475.00
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La comunidad campesina San Felipe de Jesús, que
está en el caserío de Pachacrahuay, del distrito
de Buldibuyo, dispone de recursos naturales no
aprovechados por la población, uno de los cuales
es el recurso hídrico. La actividad tradicional es
la agricultura y la ganadería, su producción no es
suficiente como para crear excedentes y su respectiva
comercialización solo se destina para autoconsumo.
Los recursos hídricos, como algunos riachuelos, son
temporales, los que se incrementan en invierno y
disminuyen en otras estaciones del año.

• Existe una capacitación insuficiente de los recursos
humanos.
• No hay un adecuado manejo de agua en parcelas
de terreno y no se encuentran correctamente
organizados los productores.
• A los productores de esta zona se les dificulta
competir con los de otras zonas, por no contar con
las condiciones básicas para tener una adecuada
producción.
• Los productores se dedican a la producción de
subsistencia.

Las características de la situación negativa que se
intenta modificar se desprenden de los motivos que
generaron la propuesta:
• Poco aprovechamiento del potencial productivo en
la zona.
• Aplicación de bajo nivel tecnológico en la
producción.
• La inadecuada explotación de los recursos
ictiológicos.
• La población de la zona se encuentra en estado de
pobreza y con altos niveles de desnutrición.
• No se cuenta con una infraestructura adecuada,
y capaz de producir y explotar adecuadamente los
recursos acuícolas.

El anexo de Pachacrahuay no cuenta actualmente con
un sistema de producción de truchas; por lo tanto,
amerita implementar este proyecto con la captación
de una fuente de agua, así como la construcción del
sistema de captación (bocatoma) y conducción. En
tal sentido, la comunidad campesina San Felipe de
Jesús ha gestionado ante Poderosa el financiamiento
para elaborar el expediente técnico y la ejecución de
la obra del proyecto denominado INSTALACIÓN DEL
SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN FELIPE DE
JESÚS, DISTRITO DE BULDIBUYO, PROVINCIA
DE PATAZ, REGIÓN DE LA LIBERTAD.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
El ámbito de este proyecto es el caserío de
Pachacrahuay, del distrito de Buldibuyo, provincia de
Pataz.

OBJETIVO
Incrementar la producción acuícola en el distrito de
Buldibuyo, provincia de Pataz, región de La Libertad.

LOGROS
Se ha logrado construir a la fecha lo siguiente:
• Una bocatoma al 95%.
• Un desarenador al 90%.
• Cuatro estanques al 45%.
• Un canal encofrado al 45%.
• Una caseta de guardianía al 45%.

BENEFICIARIOS
50 familias del anexo de Pachacrahuay que
pertenecen a la comunidad campesina.

INVERSIÓN

Este proyecto se inició en el 2014, y hasta el
momento se ha ejecutado una inversión de
S/.214,163.00.
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INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE
PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA
SAN FELIPE DE JESÚS, DISTRITO
DE BULDIBUYO, PROVINCIA DE
PATAZ, REGIÓN DE LA LIBERTAD

La ejecución y operación del mencionado proyecto
beneficiará de manera directa a cincuenta familias
del anexo de Pachacrahuay. Este proyecto pretende
resolver el problema de la baja producción acuícola en
el distrito de Buldibuyo, para mejorar las condiciones
de vida de los pobladores beneficiados.
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RESPALDAMOS
EL BUEN USO DE
LOS RECURSOS
NATURALES
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FORESTACIÓN CON FINES
MADERABLES EN PAMPA
HUAGUIL, DISTRITO DE CHUGAY
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Este proyecto obtiene la viabilidad en la Oficina de
Programación e Inversiones (OPI) de la Municipalidad
Distrital de Chugay el 10 de julio del 2014 con el
código SNIP N° 299428.
Este proyecto se ejecutará hasta el 2020 y tiene por
propósito:
• 500 familias capacitadas en manejo técnico
forestal, pasturas y papa.
• 20% de incremento de la productividad de papa al
finalizar el proyecto.
• 50% de incremento forestal al finalizar el proyecto.
• 30% de incremento en la productividad de pastos.
• 173 empleos generados durante la vida del
proyecto.
Este proyecto tiene cuatro resultados: (1)
mejoramiento de la población forestal y productividad
maderable y no maderable familiar/comunal, que
nos permitirá instalar 1,000 ha, de las cuales 950
ha serán macizos forestales de pino y 50 ha en
un sistema agrosilvopastoril; (2) fortalecimiento
de capacidades técnicas, gestión empresarial
y ambiental, resultado que permitirá fortalecer
las capacidades de los productores en temas
de producción de plantas, manejo silvicultural,
conservación ambiental, cosecha de agua, sistema
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Desde el 2010, en convenio con la Municipalidad
Distrital de Chugay, se vienen produciendo plantones
forestales de pino y eucalipto para forestar la Pampa
de Huaguil y los caseríos cercanos, principalmente
de la parte alta del distrito de Chugay. En enero
del 2014 se firmó un convenio entre AP,
Adefor, Socodevi y la Municipalidad Distrital
de Chugay para desarrollar un proyecto
estructurado para siete años que dé
continuidad a las acciones mencionadas.
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ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
El ámbito de este proyecto es producto del estudio
“Determinación y zonificación de áreas de aptitud
forestal en caseríos del distrito de Chugay, provincia
de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad,
es decir, Licame, San Francisco, Macullida, San Juan
Bajo, Chugollpaque, Huaguil, Colpas, Arcopampa,
Sitabal, Nuevo Huayco, Canucubamba y El Progreso”.

OBJETIVO
Incrementar la productividad del sistema
agrosilvopastoril con el mejoramiento de los suelos
y del agua en la Pampa de Huaguil, del distrito de
Chugay, provincia de Sánchez Carrión, región de La
Libertad.
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LOGROS
• 100 familias beneficiadas con el proyecto de
forestación en doce caseríos del distrito de Chugay.
• Un vivero forestal de dos hectáreas ubicado en el
caserío de Macullida, distrito de Chugay, provincia
de Sánchez Carrión y región de La Libertad con
capacidad para producir 250,000 plantones por
campaña.
• 198,000 plantones de pino listos para ser
instalados en campo definitivo a partir de enero del
2015.
• 4,515 plantones de Polylepis racemosa (quinual)
enraizados listos para campo definitivo.
• Dos talleres realizados para la socialización de los
objetivos y metas del proyecto.
• Una capacitación en técnicas de aprendizaje para
manejo silvocultural.
• Un taller de capacitación en conservación,
protección ambiental y normas ambientales.

BENEFICIARIOS
100 productores.

INVERSIÓN
Este proyecto tiene una proyección a
siete años y la inversión al primer año
que corresponde a la AP en el 2014 es de
S/.156,400.00.

Informe anual 2014

agrosilvopastoril, producción de semillas de papa y
producción y conservación de pastos, y la certificación
de 950 ha para el mercado voluntario de bonos
de carbono; (3) mejoramiento de la producción y
productividad agrosilvopastoril, que permitirá instalar
50 ha de sistema de riego por aspersión, de las
cuales 20 ha serán de pastos y 30 ha para cultivos
transitorios, como papa, quinua, trigo, cebada, etc.,
160 t de semilla de papa y dos almacenes rústicos
de semilla de papa; y (4) fortalecimiento de la
asociatividad empresarial y articulación comercial,
lo que permitirá crear una empresa asociativa de
productores, la que brinde servicios a sus asociados
con la finalidad de dar mayor rentabilidad a sus
productos.
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE PARA
CONSUMO HUMANO DEL ANEXO
DE PUEBLO NUEVO, CAPTACIÓN
Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN
El anexo de Pueblo Nuevo se ubica en el distrito
de Pataz, provincia de Pataz, departamento de La
Libertad. Actualmente no dispone de suficiente
servicio de agua potable ni servicio de saneamiento
porque las actuales fuentes de agua no cuentan con
el caudal suficiente para cubrir la demanda actual
y futura de agua. Sobre todo en época de estiaje

BENEFICIARIOS
200 familias del anexo de Pueblo Nuevo.

ejecutar la obra.
• El avance de ejecución de la obra a diciembre del
2014 es de 37.38%.

INVERSIÓN
LOGROS
• Suscripción y firma del acta de acuerdos entre los
mineros artesanales y Poderosa para cofinanciar el
proyecto
• Contratación de la empresa constructora para

La ejecución de la obra se inició en
noviembre del 2014, con el financiamiento
de los mineros artesanales y Poderosa. El
presupuesto ejecutado en el periodo fue de
S/.116,972.14.

no se puede abastecer continuamente del servicio
del líquido y se ve en la necesidad de racionalizar
por sectores su abastecimiento a la población. En
tal sentido, observando esa necesidad, Poderosa
y un grupo de mineros artesanales de la
zona, a través de AP, han propuesto hacer el
estudio a nivel de ejecución del mencionado
proyecto de mejoramiento de agua.

OBJETIVO
Mejorar las condiciones socioeconómicas de los
pobladores y aportar positivamente a la salud de la
población del anexo de Pueblo Nuevo.
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El desarrollo de las obras proyectadas en el presente
expediente técnico beneficiará a toda la población
de la mencionada localidad, lo que resolverá la
problemática de la continuidad del servicio al mejorar
las condiciones de vida de los pobladores. Además
se coordinó el cofinanciamiento de un 70% del
presupuesto de ejecución de la obra por parte de los
mineros artesanales de la zona, con lo que se están
convirtiendo en aportantes del desarrollo social local.
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CREEMOS EN
LA ASOCIACIÓN
PÚBLICOPRIVADA
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CARACTERIZACIÓN DE
PAPAS NATIVAS EN CHUGAY
Y EVALUACIÓN DE CLONES
EN PATAZ, PÍAS Y CHUGAY,
CONVENIO CON CIP E INIA

En este proyecto se busca valorar la biodiversidad y
el conocimiento local de las variedades de la papa
nativa. Asimismo, contar con por lo menos una
variedad de papa resistente a la rancha, una tolerante
a heladas y una al calor, para lo cual se evalúan
y seleccionan clones con la finalidad de elegir el
material que mejor se adapte a nuestro ámbito de
trabajo.
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En diciembre del 2014 se ha liberado una
nueva variedad de papa resistente a la
rancha denominada Inia 325 Poderosa,
la cual es resultado del trabajo efectuado
entre las cuatro instituciones participantes.
Esta nueva variedad permitirá tener mejores

y mayores rendimientos con un producto
de calidad que apreciará el mercado, e
incrementará los ingresos de los agricultores
y mejorará su calidad de vida.

OBJETIVO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias
productoras de papa beneficiadas de los distritos de
Chugay, Pataz y Pías.

LOGROS
• 136 variedades de papas nativas han sido
caracterizadas y se elabora el catálogo de
variedades nativas de Chugay, junto con el CIP,
el INIA y la AP, que se publicará el 2015. Este
catálogo presentará información de cada una de
las variedades en citometría, análisis nutricional,
calidad de frituras, DNA, etc.
• Se desarrolló el II Curso Taller Regional del
Cultivo de Papa en la Sierra de La Libertad con
participación de destacados profesionales del CIP,
del INIA, de la Universidad Nacional de Cajamarca y
otras instituciones.
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Se ha realizado una alianza estratégica con el
Centro Internacional de la Papa (CIP), el Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA) de Cajamarca
y la Municipalidad Distrital de Chugay. Esta alianza
permite contar con las herramientas para caracterizar
morfológica, molecular y nutricionalmente las
variedades nativas del distrito de Chugay para
promover la comercialización de por lo menos una
de estas variedades de papa. Además se viene
elaborando un catálogo de las variedades nativas
evaluadas.
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• Se ha liberado una nueva variedad de papa
denominada Inia 325 Poderosa con resistencia a la
rancha, y que ha resultado de la evaluación de 14
clones en tres años.
• Se han evaluado nueve clones al inicio del
proyecto en cuanto a su tolerancia a heladas y se
han seleccionado tres clones que están siendo
evaluados durante la campaña 2014-2015, en
parcelas de comprobación, donde se obtendrá una
variedad con tolerancia a las heladas para la zona
de intervención.

• Se han evaluado 25 clones al inicio del proyecto
en cuanto a su tolerancia al calor y se han
seleccionado cuatro clones que se están evaluando
durante la campaña 2014-2015.
• Se han instalado ocho parcelas de comprobación
con clones tolerantes a heladas, y al final del 2015
se espera lanzar una variedad de papa tolerante a
heladas en la provincia de Sánchez Carrión.

Parcelas de comprobación campaña 2014-2015
Localidades

Nº parcelas

Provincia

Distrito

Material a usarse

Altitud

San Juan Bajo

2

Sánchez Carrión

Chugay

3 clones y 2 testigos

3,700

San Juan Alto

1

Sánchez Carrión

Chugay

3 clones y 2 testigos

3,800

La Soledad

2

Sánchez Carrión

Chugay

3 clones y 2 testigos

3,500

Macullida

2

Sánchez Carrión

Chugay

3 clones y 2 testigos

3,500

Canucubamba

1

Sánchez Carrión

Chugay

3 clones y 2 testigos

3,500

250 familias beneficiarias en los caseríos
de Canucubamba, La Soledad, San Juan
y Macullida, del distrito de Chugay, de la
provincia de Sánchez Carrión y Pamparacra,
Alacoto, Suyubamba, de los distritos de Pías
y Pataz, de la provincia de Pataz, región de La
Libertad.
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Este proyecto es desarrollado en convenio entre el
CIP, el INIA, la Municipalidad Distrital de Chugay y la
AP, y es financiado por Poderosa a través de AP con
S/.339,920.00. El 2014 ha sido el quinto año, y la
inversión fue de S/.74,629.00.
2010

S/.25,699.00

2011

S/.63,349.00

2012

S/.101,633.00

2013

S/.74,610.00

2014

S/.74,629.00

Informe anual 2014

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN
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Desde el 2011 trabajamos en convenio con el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (Sernanp) para la conservación de la zona de
amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo
(PNRA).
El convenio se renueva anualmente para
fortalecer las actividades de control y
vigilancia en la zona de influencia del
parque, además se trabaja fortaleciendo
clubes ecológicos, se realizan talleres de
sensibilización a la población para el cuidado
y la conservación del ecosistema existente.

OBJETIVO
Contribuir al uso racional y sostenible de los recursos
naturales y la conservación del área natural protegida
y la zona de amortiguamiento en los distritos de
Pías, Pataz y Buldibuyo en la provincia de Pataz, y
Condormarca, en la provincia de Bolívar.

CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE LA MOSCA DE LA FRUTA
EN EL VALLE DEL RÍO MARAÑÓN,
CONVENIO CON SENASA

BENEFICIARIOS
170 estudiantes y la población en general de
las comunidades mencionadas.

LOGROS
• 170 estudiantes participaron activamente en cinco
clubes ambientales
• Tres guardaparques voluntarios incorporados a
labores de control y vigilancia.

INVERSIÓN
El proyecto se desarrolla en convenio con el Sernanp y
se renueva cada año. La inversión desde el 2011 fue
de S/.107,439.00, y en el 2014 ha tenido una inversión
de S/.24,399.00.
2011

2012

2013

2014

S/.26,498.00 S/.21,847.00 S/.34,695.00 S/.24,399.00
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AP realiza actividades desde el 2010 enfocadas en
el control de la mosca de la fruta, y a partir del 2011
el Senasa de La Libertad declara de interés público
combatir este insecto en varias zonas de la región, entre
ellas los distritos de Pataz, Cochorco y Sartimbamba.
En base a ello se firmó un convenio entre el
Senasa, AP, los productores y los gobiernos
locales (municipalidades distritales de
Sartimbamba y Cochorco) para unir esfuerzos
en esta acción.

OBJETIVO

Los cultivares más predominantes en la zona
son mango, palto y cítricos, que se encuentran
principalmente en los anexos de Chuquitambo,
Nimpana, Shicún, Vijus, Chagual y Chagualito. La
mayor parte de estos cultivares son criollos con edades
entre 15 y 80 años, y son los más vulnerables al ataque
de plagas y enfermedades, lo que genera grandes
pérdidas económicas. Para revertir esta realidad
se trabaja con asistencia técnica para controlar los
problemas fitosanitarios con cada uno de nuestros
beneficiarios, además de promover variedades
mejoradas, resistentes y con alto rendimiento, que
aprecia el mercado. Esta producción y venta redundará
en mejoras económicas de las familias participantes
del proyecto.

• 1,226 ha de frutales se encuentran monitoreadas
con la instalación de 176 trampas oficiales del
Senasa en las zonas de Chagual, Chagualito,
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, que programa aleatoriamente el Senasa.
• 119 beneficiarios reciben asistencia técnica en
el manejo de sus plantaciones de frutales sobre
podas, riegos, fertilización, control de plagas y
enfermedades.
• 522 visitas de asistencias técnicas realizadas.
• 49 beneficiarios capacitados en el manejo de
frutales.

Incrementar los ingresos de los productores
agropecuarios con la mejora de su producción
frutícola a través de la erradicación de la mosca de la
fruta, y de su producción pecuaria con la disminución
de la incidencia del carbunco sintomático.

LOGROS

Informe anual 2014

APROVECHAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES DE LA ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO EN EL
PARQUE NACIONAL RÍO ABISEO EN
CONVENIO CON SERNANP
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• S/.46,347 se han generado por venta de frutales de
parcelas monitoreadas gracias a la intervención del
proyecto en el periodo.
• 494 plantas han sido podadas para mejorar su
producción.
• 2,952 plantones mejorados, producidos e
instalados en campo definitivo de mango, palto,
cítricos y papaya.
• Dos parcelas demostrativas instaladas en los
anexos de Vijus y Nimpana.
• A la semana 51 (25/12/2014) se tiene un índice MTD
(mosca, trampa, día) de 0.23, que es el valor más
bajo conseguido hasta el momento; el LMP es 1.

• 582 plantones de frutales entregados a la
comunidad Sol Naciente.
• Dos campañas de vacunación contra el carbunco
sintomático y edema maligno desarrolladas en
convenio con el Senasa en las provincias de
Sánchez Carrión (Chugay y Cochorco) y Pataz
(Pataz, Pías y Chilia).
• 1,804 cabezas de ganado vacuno han sido
vacunados contra el carbunco sintomático y el
edema maligno.
• 2,348 cabezas de ovinos han sido vacunadas en las
dos campañas.
• 756 cabezas de porcinos y caprinos se han
vacunado en las dos campañas.

18
16

16.22

Evolución del MTD valle del río Marañón

14
12
10

417 productores en ambas márgenes del río
Marañón.
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Ago

Set

Oct

0.233

Jul

0.307

Jun

1.030

May

Nov

Dic

INVERSIÓN
Este proyecto es desarrollado en convenio
con el Senasa desde el 2011 como
parte de un proyecto nacional que recibe
financiamiento internacional. El aporte
total de Poderosa a través de AP ha sido de
S/.457,068.00
2011

2012

S/.136,258.00 S/.142,762.00

2013

2014

S/.92,128.00

S/.85,920.00
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BENEFICIARIOS

Abr

0.771

Mar

0.823

Feb

2.801

1.539

Ene

2.410

1.532

2010 2011 2012 2013

1.740

0.59

0

1.97

2

1.97

4

4.148

6

3.916

8
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CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
CHUQUITAMBO, CARRIZALES, DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE PATAZ,
REGIÓN DE LA LIBERTAD

Por ello la comunidad organizada se desplazó a
Trujillo para firmar el convenio con el gobierno regional
e iniciar esa obra.

OBJETIVO
Incrementar la producción agrícola en la localidad de
Chuquitambo, del distrito y de la provincia de Pataz,
región de La Libertad.

BENEFICIARIOS
100 familias del anexo de Chuquitambo.
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LOGROS
• 100% de la bocatoma con barraje fijo construida en
el cauce del río Lavasén.
• 70% del canal de conducción del tramo de concreto
simple construido.
• 100% del desarenador construido.
• 100% de estructura de medición tipo Parshall
construido.
• 7 km de tubería Ø 315 mm y accesorios instalados,
según especificaciones técnicas, hasta la
progresiva km 7+100.
• Construcción de cinco pases aéreos.
• El avance de ejecución en la obra a diciembre del
2014 es de 76.30% en promedio.

INVERSIÓN
La ejecución del proyecto se inició en
el 2014 y a la fecha se encuentra en
construcción de obra en el marco de la Ley
Nº 29230, Ley de obras por impuestos, con
el financiamiento de Poderosa y en convenio
con el GRLL. El presupuesto ejecutado en el
presente año ha sido de S/.2’146,430.44.

Informe anual 2014

El anexo de Chuquitambo cuenta con grandes
extensiones para desarrollar agricultura o pasturas
para la ganadería intensiva, pero la dificultad con
que cuenta es la escasez de agua. Por ello, con el
financiamiento de Poderosa y la gestión de
AP se logró realizar la primera obra a través
de la modalidad de obras por impuestos. Esto
gracias a la perseverancia y dedicación de
los profesionales de nuestra organización.
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
DE RIEGO TECNIFICADO EN
LA COMUNIDAD CAMPESINA
SOL NACIENTE, ANEXO DE
CHUQUITAMBO, DISTRITO DE
PATAZ, PATAZ, LA LIBERTAD

OBJETIVO
Incrementar la producción y productividad agrícola
en los sectores Macania, Santa Isabel, Las Pencas,
El Carrizal y Pampa de Rayos, distrito y provincia de
Pataz, región de La Libertad.

BENEFICIARIOS
100 familias del anexo de Chuquitambo
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LOGROS
• Suscripción del convenio de inversión pública
regional entre el GRLL y Poderosa, para el
financiamiento y la ejecución del indicado proyecto
en el marco de la Ley Nº 29230, Ley de obras por
impuestos.
• Contratación de la empresa que se encargará de
elaborar el expediente técnico y la ejecución de la
obra.
• El avance de elaboración del expediente técnico a
diciembre del 2014 es de 50%.

INVERSIÓN
La ejecución del proyecto se inició en
octubre del 2014 y se encuentra en
elaboración el expediente técnico, con el
financiamiento de Poderosa. El presupuesto
ejecutado en el año fue de S/.50,000.00.

A solicitud de las autoridades de la comunidad
campesina Los Andes y del Anexo de Los Alisos, del
distrito de Pataz, se realizaron reuniones y visitas a la
zona donde se ubica el proyecto, y se han identificado
terrenos que tienen un gran potencial agrícola, que
se desarrollan actualmente bajo una agricultura al
secano.
En reunión extraordinaria de la comunidad campesina
Los Andes, realizada el 26/03/2014, los futuros
beneficiarios del proyecto mencionaron su interés
en su desarrollo. Asimismo convinieron que el uso
del agua será para atender las demandas de usos
agrario, poblacional, industrial y energético, y se
acordó continuar haciendo reuniones informativas y
contribuir con la gestión del proyecto indicado.
Dada la problemática existente, AP realizó
las coordinaciones con el GRLL, para
el financiamiento y la ejecución del
mencionado proyecto en el marco de la
Ley Nº 29230, ley que impulsa la inversión

pública regional y local con participación del
sector privado.
Asimismo, el presente proyecto se enmarca en la Ley Nº
30160, ley que declara de interés nacional, necesidad y
utilidad pública la ejecución de proyectos de inversión
pública en la sierra para la siembra y cosecha de agua,
construcción o mejoramiento de la infraestructura de
presas, represas, reservorios, canales de irrigación con
el propósito de ampliar la frontera agrícola.
Cabe mencionar que Poderosa se ha comprometido a
financiar los estudios de preinversión del mencionado
proyecto donando los fondos a través de AP.

OBJETIVO
Incrementar la producción y productividad agrícola en
el anexo de Los Alisos, de la comunidad campesina
Los Andes, del distrito y provincia de Pataz, región de
La Libertad.
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Una vez culminado el canal de riego y que se cuente
con agua en la cabecera de parcelas en el anexo
de Chuquitambo, se tendrá que utilizar de manera
eficiente el líquido. Por ello se debe realizar
riego tecnificado a las 202 ha de terreno
identificadas dentro de la comunidad, para lo
que se harán los estudios necesarios.

CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA
LA COSECHA DE AGUA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA LOS
ANDES, ANEXO DE LOS ALISOS,
DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA
DE PATAZ, REGIÓN DE LA LIBERTAD
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100 familias de los anexos de Los Alisos y
Pueblo Nuevo.

LOGROS
• Elaboración y aprobación de los términos de
referencia para formular el estudio de preinversión
pública a nivel de perfil.

INVERSIÓN
La formulación del proyecto se inició
en noviembre del 2014 y se encuentra
en elaboración del perfil técnico, con el
financiamiento de AP y con fondos donados
por Compañía Minera Poderosa S.A. El
presupuesto ejecutado en el presente año ha
sido S/.61,981.86.

APOYO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE
LA CARRETERA VIJUSNIMPANA-CALEMAR

Poderosa, conocedora de los esfuerzos de integración
vial que el GRLL desarrolla en las provincias de Pataz
y Bolívar, y que requiere apoyo del sector privado,
como consecuencia de la presencia de roca en dos
tramos de 1 km aproximadamente, ha expresado su
voluntad de apoyo a esa obra junto con el gobierno
regional.
Las obras de construcción de la carretera Vijus,
Nimpana, Calemar en los distritos de Pataz y
Condormarca, región de La Libertad tramo kilómetro
8+890-kilómetro 9+890, se ubican en la localidad de
Shicún, distrito y provincia de Pataz, departamento de
La Libertad.
Después de la firma del convenio, AP es
encargada por Poderosa para que administre
los fondos para la ejecución de la obra
de construcción de la carretera VijusNimpana-Calemar, en los distritos de Pataz
y Condormarca, región de La Libertad tramo
kilómetro 8+890-kilómetro 9+890, con lo
que se constituye en su órgano ejecutor
financiero.
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OBJETIVO
Lograr la conectividad vial entre Vijus y Calemar.

BENEFICIARIOS
7,000 personas (todo el distrito de Pataz).

LOGROS
Construcción de 1,000 metros lineales del tramo de la
carretera en convenio.

INVERSIÓN
El tramo ejecutado en el 2014 es parte de
la conectividad del distrito, y en él se ha
invertido un presupuesto de S/.1’067,862, de
fondos donados por Poderosa.

Informe anual 2014

BENEFICIARIOS

• Contratación de la empresa consultora para
formular el perfil técnico.
• El avance de elaboración del perfil técnico es de
35%.
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FOMENTAMOS LA
GOBERNABILIDAD
80
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DESARROLLO DE OBRAS
COMUNALES A CARGO DE
LOS CODECO

A través de este concurso se financian las
tres mejores ideas de proyecto de desarrollo,
luego de un proceso de evaluación y
selección.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Distrito de Pataz.

OBJETIVO
Contribuir a la gobernabilidad en el distrito de
Pataz fortaleciendo las capacidades de gestión de
las instituciones locales, como los Codeco, con un
enfoque socialmente responsable.

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

LOGROS
• Se asesoró a ocho Codeco, de los cuales siete
presentaron sus proyectos de obras comunales.
• Se facilitó la ejecución del V Encuentro de Codeco,
al cual asistieron sesenta directivos comunales y
donde los siete Codeco sustentaron sus proyectos
ante un jurado evaluador.
• Tres perfiles de proyectos de tres Codeco (Nimpana,
Chagual y Chuquitambo) ganaron S/.30,000 cada
uno para financiar su proyecto.
• Se ha realizado el seguimiento y la supervisión de
la ejecución de los tres proyectos ganadores en el
2013 y que se ejecutaron en el 2014.

Inversión
Esta es una actividad anual financiada por
Poderosa, que desde sus inicios en el 2012
cuenta hasta la fecha con un monto invertido
de S/.261,000.00, y en el 2014 se ha
destinado un monto de S/.90,000.00.

2012

2013

2014

S/.81,000.00

S/.90,000.00

S/.90,000.00

Informe anual 2014

Desarrollamos un concurso de proyectos comunitarios
para que los comités de desarrollo comunal del
distrito de Pataz (Codeco), conformado por líderes de
cada comunidad, accedan a fondos no reembolsables
que les permitan ejecutar los proyectos de su gestión.
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ESTADOS
FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE
DEL 2014
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ASOCIACIÓN PATAZ			

ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Notas

Dec-14

Dec-13

Dec-13

PASIVO Y
PATRIMONIO

ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo

2

2,123,414

2,014,224

Cuentas por cobrar
comerciales

3

3,649

3,649

Otras cuentas por
cobrar

4

68,670

80,014

Existencias

5

51,825

80,445

Gastos pagados por
anticipado

6

-

27,486

2,247,558

2,205,818

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
ACTIVO NO
CORRIENTE

PASIVO
CORRIENTE
40,356

40,175

TOTAL PASIVO
CORRIENTE

40,356

40,175

TOTAL PASIVO

40,356

40,175

Capital

18,390

18,390

Capital adicional

35,796

32,296

Tributos,
remuneraciones y
otras cuentas por
pagar

PATRIMONIO
375,669

11

7

Mobiliario y equipo

8

242,023

635,208

2,184,247

8

-133,978

-164,601

Resultados
acumulados

2,577,741

Menos: depreciación
acumulada

776,986

9

27,966

27,966

Superávit del
ejercicio

67,704

Intangibles
Amortización
acumulada

9

-27,966

-27,966

TOTAL
PATRIMONIO

2,699,631

3,011,919

492,429

846,276

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

2,739,987

3,052,094

2,739,987

3,052,094

TOTAL ACTIVO

384,384

10

Otras cuentas por
cobrar a largo plazo

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE
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ASOCIACIÓN PATAZ			

Notas

ESTADO DE RESULTADOS (EN NUEVOS SOLES)			
Dec-14

Dec-13

GASTOS ADMINISTRATIVOS
12

Ingresos financieros
Ventas de productos agrícolas
TOTAL INGRESOS
Promoviendo la seguridad alimentaria y salud y nutrición en comunidades del distrito de
Pataz, región La Libertad-II etapa

13

7,535,870

8,689,106

36,001

6,201

30,486

28,339

7,602,357

8,723,646

-6,051,157

-6,407,212

369,615

141,127

Facilitar proyecto de Líderes Escolares

339,365
255,407

341,910

70,624

51,056

Promoción de la cobertura educativa y telecentros para mejorar los aprendizajes de los niños
y niñas
Mejoramiento de la calidad de la educación de nivel primaria a través del uso de las
tecnologías de información y comunicación en instituciones educativas del distrito de PatazRegión La Libertad.

220,355

393,280

210,112
203,268

203,265
79,629

Forestación en la cabecera de la microcuenca Lavasén en sociedad-forestación Macania

31,560
171,664

171,663

85,920

90,161

156,400

32,982

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

74,629

74,610

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

24,399

26,726

Control y erradicacion de mosca de la fruta en el valle del río Marañón, convenio con Senasa
Forestación con fines maderables en Pampa Huaguil, distrito de Chugay
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201,785

Certificación orgánica para fortalecimiento comercial de asociación de productores
Desarrollo de la cadena productiva de papa, en la comunidad de la Victoria, distrito de
Tayabamba, provincia de Pataz.

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

2,366

Desarrollo de obras comunales a cargo de los codecos

2,160

Defensa ribereña y reconformacion de la vía en Chagual

. Provisiones del ejercicio
TOTAL GASTOS

4,025,597

3,880,830

-1,467,118

-1,525,677

1,002,241

930,412

425,350

522,933

39,527

72,332

-7,518,275

-7,932,889

-10,894

-10,705

OTROS INGRESOS Y GASTOS
Costo de ventas de productos agrícolas
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS
SUPERÁVIT

-5,484

-3,066

-16,378

-13,771

67,704

776,986

NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS
67,517

Centro de ensayo agrícola a través del manejo integrado de fundos
Promoción del desarrollo agropecuario y forestal en los distritos de Buldibuyo, Huaylillas,
Tayabamba y Ongón, provincia de Pataz, departamento de La Libertad

. Bienes y servicios

14

206,672

Acceso a la identidad para vivir con dignidad, distrito de Pataz convenio Cáritas Trujillo
Desarrollo agropecuario y forestal en los distritos de Pataz, Chilia, Cochorco y Sartibamba

. Remuneraciones

Gastos financieros

Salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, región La Libertad - II etapa
Fortalecimiento de la enseñanza en las IE Pataz-convenio con UGEL Pataz

Acciones adicionales

251,716

Al 31 de diciembre del 2014-2013

NOTA 1. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES QUE SIGUE LA ASOCIACIÓN
A continuación se presentan los principales principios y prácticas contables utilizados por la Asociación en la
preparación y presentación de sus estados financieros. Estos principios y prácticas han sido aplicados en forma
consistente por los años presentados:
a. Las operaciones contables se han registrado sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados en el
Perú y los lineamientos de las leyes tributarias para el manejo de este tipo de entidades.
b. El mobiliario y equipo se presenta a su costo de adquisición menos su depreciación acumulada. La depreciación
de los activos fijos es calculada siguiendo el método de línea recta sobre la base de su vida útil estimada.
c. El intangible se presenta a su costo de adquisición menos su amortización acumulada. La amortización del
intangible 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 han sido provisionados de acuerdo a la
normativa vigente.
g. Los tributos de obligaciones laborales han sido calculados de acuerdo a las leyes vigentes.
h. Las obligaciones por compras y/o servicios que no se han pagado se encuentran debidamente provisionadas de
acuerdo a los principios de contabilidad.
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GASTOS OPERATIVOS

Dec-13

PROYECTOS ADICIONALES

INGRESOS
Ingresos por donaciones

Dec-14
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i. Las actividades de la Asociación comenzaron a partir de agosto del 2006.
j. Las donaciones recibidas de activos fijos se registran como parte del patrimonio institucional en la cuenta
donaciones en la medida en que el activo queda a disposición de la Asociación.

2014
PRÉSTAMO A TUESTA MAURO SEGUNDO

NOTA 2. EFECTIVO
El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a S/.2’123,414, y está representado por el efectivo que se tiene en las
cuentas corrientes de entidades financieras de la Asociación. Estos fondos sirven para afrontar las obligaciones de
la Asociación.
Respecto al comparativo 2014-2013, esta cuenta muestra un incremento de S/.109,190 producto principalmente de
las donaciones recibidas.

Banco de Crédito del Perú (donaciones ordinarias)
Banco de Crédito del Perú (cuenta de recuperaciones)
Banco de Crédito del Perú -Vtas. propias
TOTAL S/.

444

8

436

1,618,802

403,640

79,806

10,311

69,495

20,491

294,409

(273,918)

231

90,694

(90,463)

2,123,414

2,014,224

109,190

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a S/. 3,649, y está representado por el saldo por cobrar a los clientes
que tiene la Asociación por la venta de truchas y hortalizas. Este monto es cobrado en enero del 2015.
2014
Por cobrar a clientes
Total S/.

2013

50,000

77,584

(77,000)

Beato Ramón Lull E.I.R.L.

7,448

0

7,448

Impuesto temporal a los activos netos (ITAN)

8,208

0

8,208

Depósitos garantía, oficina y alojamiento
TOTAL

2,430

2,430

0

68,670

80,014

(11,344)

NOTA 5. EXISTENCIAS
El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a S/. 51,825, y representa el saldo de existencias de insumos y
materiales con que cuenta la Asociación en la ciudad de Pataz, los que se emplean en la producción agrícola.

2014

2013

VARIACIÓN

Insumos, materiales y herramientas

22,415

68,075

(45,660)

Diferentes variedades de semillas

29,410

12,370

17,040

51,825

80,445

(28,620)

Total S/.

NOTA 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a cero.
Respecto al comparativo 2014-2013, muestra una disminución de S/.27,486 por las liquidaciones efectuadas de las
entregas a rendir cuentas.

VARIACIÓN

3,649

3,649

0

3,649

3,649

0

NOTA 4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre del 2014 desciende a S/.68,670, y está representado principalmente por los préstamos a
terceros.
Respecto al comparativo 2014-2013, esta cuenta muestra una disminución de S/.11,344, producto de los préstamos
a terceros otorgados y las devoluciones recibidas.

90

0
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Respecto al comparativo 2014-2013, esta cuenta muestra una disminución de S/.28,620, producto de los consumos
efectuados de productos agrícolas y suministros diversos.

VARIACIÓN

2,022,442

Banco Scotiabank-CMP fondo regional

50,000

Préstamos a LOS PANTANOS DE YALEN E.I.R.L.

2014

2013

VARIACIÓN

Entregas a rendir cuentas Asociación Pataz

0

26,433

-26,433

Alquiler pagado por adelantado

0

1053

-1,053

TOTAL S/.

0

27,486

-27,486

NOTA 7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a S/.384,384, y corresponde al préstamo otorgado a la Asociación
Agroindustrial Macania por S/.159,182, 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%
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Caja

2013

VARIACIÓN

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las donaciones en efectivo recibidas de Compañía Minera Poderosa S.A. y Danper 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.

2014

2013

91

y que será cancelado a partir del quinto año del proyecto. Adicionalmente hay un préstamo efectuado a Los Pantanos de
Yalen E.I.R.L. por S/.225,202 para financiar un proyecto de piscigranjas que será devuelto en los años 2015 a 2018.
NOTA 8. MOBILIARIO Y EQUIPO
Esta cuenta en el 2014 con un importe neto de S/.108,045, y 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 desarrollar los servicios que brinda la Asociación.

2014

2013
61,810

-61,810

Maquinaria y equipo, y otras unidades de Explot.

37,177

112,919

-75,742

Muebles y enseres

58,080

49,116

8,964

Unidades de transporte

43,135

151,724

-108,589

Equipos diversos

41,851

116,798

-74,947

Equipos de cómputo y otros

60,689

135,951

-75,262

Equipos de campo

0

5,800

-5,800

Trabajos en curso

1,091

1,091

0

242,023

635,208

-393,185

-133,978

-164,601

30,623

108,045

470,607

-362,562

SUBTOTAL S/.
Menos: depreciación acumulada
TOTAL NETO S/.

24,681

739

Remuneraciones y gratificaciones por pagar

10,650

10,734

-84

2014
Softwares

-474
181

Respecto al comparativo 2014-2013, este muestra una disminución de S/.312,288 en relación con el ejercicio
anterior producto básicamente por el resultado del ejercicio y por los menores ingresos recibidos por donación debido
a la reducción presupuestal del donante.
2014
Capital (1)

2013

VARIACIÓN

18,390

18,390

0

29,296

29,296

0

6,500

3,000

3,500

2,577,741

2,184,247

393,494

67,704

776,986

-709,282

2,699,631

3,011,919

-312,288

Capital adicional
- Donaciones activos recibidos de CMP
Resultados acumulados
Superávit del periodo
TOTAL S/.

VARIACIÓN

27,966

27,966

0

SUBTOTAL S/.

27,966

27,966

0

Menos: amortización acumulada

-27,966

-27,966

0

0

0

0

TOTAL NETO S/.
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2013

4,760
40,175

NOTA 11. PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El patrimonio de la Asociación Pataz en el 2014 con un importe de S/.2,699,631 está constituido por el aporte de
capital-cuota ordinaria de la Compañía Minera Poderosa S.A. y la Compañía Aurífera Suyubamba S.A., la donación
de bienes de activo fijo, resultados acumulados de ejercicios anteriores y por el resultado de las actividades
económicas del presente ejercicio.

- Cuotas: Poderosa y Cía. Aurífera Suyubamba

NOTA 9. INTANGIBLES
Esta cuenta en el 2014 con un importe neto de cero, y está representada por la compra de un software de uso
administrativo, que se emplea para desarrollar los servicios que brinda la Asociación.

4,286
40,356

NOTA 10. TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El saldo al 31 de diciembre del 2014 asciende a S/.40,356, y representa las deudas por pagar producto de los
impuestos laborales de las planillas de diciembre del 2014, los cuales se pagarán en enero del 2015; asimismo en

NOTA 12. INGRESOS
Los ingresos por donaciones contabilizados de enero a diciembre del 2014 asciende a S/.7’535,870 y provienen de
las entregas de dinero por donaciones efectuadas por la Compañía Minera Poderosa S.A. para ejecutar diversos
proyectos a favor de las comunidades de Pataz, Pías, Cochorco, Sartimbamba y otros distritos del ámbito de
intervención, y para cubrir sus gastos operativos.
Los fondos que recibe la Asociación Pataz se destinan a la ejecución de proyectos, como Promoviendo la Seguridad
Alimentaria y Salud y Nutrición en Comunidades del Distrito de Pataz, Región la Libertad-II Etapa; Fortalecimiento de la
Enseñanza en las IE Pataz-Convenio con UGEL Pataz; Facilitar Proyecto de Líderes Escolares; Mejoramiento de la Calidad
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Semovientes

VARIACIÓN

25,420

TOTAL S/.

VARIACIÓN

2013

Tributos por pagar
Otras cuentas por pagar

Respecto al comparativo 2014-2013, muestra una disminución neta de S/.362,562, representada principalmente
por el ajuste resultante de la conciliación de los valores contables con el inventario físico de las unidades de
transporte, computadoras e impresoras, y otros bienes de activo fijo.
2014

otras cuentas por pagar se consideran pagos de aportaciones a la AFP que se cancelarán en enero del 2015.
Respecto al comparativo 2014-2013, este muestra un aumento de S/.181, representado principalmente por los
impuestos relacionados a la gratificación del personal.
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de la Educación de Nivel Primaria a través del Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en Instituciones
Educativas del Distrito de Pataz-Región La Libertad; Desarrollo Agropecuario y Forestal en los Distritos de Pataz, Chilia,
Cochorco y Sartimbamba; Promoción del Desarrollo Agropecuario y Forestal en los Distritos de Buldibuyo, Huaylillas,
Tayabamba y Ongón, Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad; Desarrollo de la Cadena Productiva de Papa, en
la Comunidad de la Victoria, Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz; Control y Erradicación de Mosca de la Fruta en
el Valle del Rio Marañón, convenio con Senasa; Forestación con Fines Maderables en Pampa Huaguil, Distrito de Chugay;
Caracterización de Papas Nativas en Chugay y Evaluación de Clones en Pataz, Pías y Chugay (convenios con CIP, UNT
e INIA); y Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Naturales en la Zona de Amortiguamiento en el Parque
Nacional Río Abiseo-Convenios Sernanp-PNRA, que vienen implementándose en lo que va del presente año.
2013

7,535,870

8,689,106

5-A
6
6-A
7

-

Desarrollo agropecuario y forestal en los distritos de Pataz, Chilia, Cochorco y Sartimbamba
Centro de ensayo agrícola a través del manejo integrado de fundos
Promoción del desarrollo agropecuario y forestal en los distritos de Buldibuyo, Huaylillas, Tayabamba
y Ongón, provincia de Pataz, departamento de La Libertad

67,517

393,280

201,785

-

210,112

203,268

203,265

7-A

Certificación orgánica para el fortalecimiento comercial de asociación de productores

-

79,629

7-B

Forestación en la cabecera de la microcuenca Lavasén en sociedad-forestación Macania

-

31,560

171,664

171,663

8

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

-1,153,236

9

Control y erradicación de mosca de la fruta en el valle del río Marañón, convenio con Senasa
Forestación con fines maderables en Pampa Huaguil, distrito de Chugay

VARIACIÓN

85,920

90,161

156,400

32,982

Ingresos financieros

36,001

6,201

29,800

10

Venta de productos agrícolas

30,486

28,339

2,147

11

74,629

74,610

7,602,357

8,723,646

-1,121,289

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

12

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

24,399

26,726

13

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

-

2,366

14

Desarrollo de obras comunales a cargo de los codecos

-

2,160

29

Defensa ribereña y reconformación de la vía en Chagual

-

251,716

4’025,597

3’880,830

6’051,158

6’407,212

TOTAL S/.

NOTA 13. GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Los gastos operativos y administrativos contabilizados en lo que va del 2014 ascienden a S/.7’518,276 y provienen
de las entregas de dinero por donaciones efectuadas por la Compañía Minera Poderosa S.A. para ejecutar diversas
actividades y/o proyectos a favor de las comunidades de Pataz, Pías, Cochorco, Sartimbamba y otros distritos del
ámbito de intervención, y para cubrir sus gastos operativos.

PROYECTOS ADICIONALES
26

Los desembolsos que recibe la AP se destinan a la ejecución de actividades y/o proyectos, que se detallan en la
ejecución presupuestal del ejercicio 2014.

2014

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2-A

Promoviendo la seguridad alimentaria y salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz,
región la Libertad-II etapa
Salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, región La Libertad-II etapa

3

Fortalecimiento de la enseñanza en las IIEE Pataz-convenio con UGEL Pataz

4

Facilitar proyecto de Líderes Escolares

4-A

Promoción de la cobertura educativa y telecentros para mejorar los aprendizajes de los niños y niñas

5

Mejoramiento de la calidad de la educación de nivel primaria a través del uso de las tecnologías de
información y comunicación en instituciones educativas del distrito de Pataz-región La Libertad

-

-

- Remuneraciones

1’002,241

930,412

- Bienes y servicios

425,350

522,933

39,527

72,332

- Provisiones del ejercicio

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS

2013

GASTOS OPERATIVOS
2

Acciones adicionales
TOTAL GASTOS OPERATIVOS

Se debe mencionar que se ejecutan proyectos programados y acciones adicionales, por lo cual el presupuesto total
se incrementa más de lo que tiene programado en el Plan Operativo Anual.
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Acceso a la identidad para vivir con dignidad, distrito de Pataz-convenio Cáritas Trujillo

2013

369,615

141,127

-

339,365

255,407

341,910

70,624

51,056

-

206,672

220,355

-

1’467,118 1’525,677
7’518,276 7’932,889

NOTA 14. DETALLE DE PROYECTO 26. ACCIONES ADICIONALES
142602

Consultoría técnica proyectos de riego de Chuquitambo

142603

Elaboración de Exp. técnicos proyectos de carretera de Condormarca, primer informe de avance

77,669
240,125

142604

Consultoría técnica para elaborar y coordinar proyecto de forestación en Huaguil, Chugay

70,561

142605

Servicios de comunicación y difusión de proyectos de Asociación Pataz

12,000

142606

Servicio de supervisión del proyecto construcción de carretera Vijus-Calemar

66,000

Informe anual 2014

Donaciones CMP para programas de la Asociación

2014

2014
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Mejoramiento de calidad educativa de nivel primaria a través de las TIC en comunidad de Pachacrahuay

142608

Construcción de carretera Vijus-Calemar

142609

Cercado de terreno de Sra. Lola Castillo-proyecto defensa ribereña Chagual

142610

Elaboración de informe final de uso de aporte minero voluntario regional por JMF Ingenieros

142611

Ejecución de vacaciones útiles en IIEE de primaria de Pataz

142612

Construcción de colegio de secundaria de Nimpana, según valorización

67,509
1’001,862
14,561
6,154
36,748
1’016,553

142614

Gastos de personal de Asociación Pataz

60,887

142615

Servicio de alquiler de oficinas en Chagual

10,080

142616

Implementación de planta de alimentos balanceados de Huamachuco

15,475

142617

Servicios logísticos para equipo de fotógrafos y trabajo de campo en Pataz

142618

Apoyo alumnos de escuela de Los Alisos

142619

Servicio de impresiones de materiales para la feria de RS

1,867

142620

Apoyo al GRLL para visita de Presidente de la República a provincia de Bolívar

6,000

142621

Implementación de piscigranja de Pachacrahuay

686
560

214,163

142622

Servicio de supervisión y coordinación de obras de infraestructura de Pataz

142624

Donación de laptop a Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento de Pataz

142625

Participación de Líderes de Virú en evento de Belem Do Pará de Brasil

17,861

142626

Participación en congreso internacional de papa en Bogotá, Colombia

18,494

142627

Donación de tablets a UGEL de Pataz para la feria escolar de ciencia y tecnología

3,493

142629

Donación de malla metálica para IE de Pueblo Nuevo, Pataz

6,972

142630

Servicio de auditoría periodo 2014

7,434

142631

Compra de cien rollos de alambre de púa para cerco de plantación de pinos en Chugay

4,694

142632

Pago para ejecutar proyecto de agua de Pueblo Nuevo

142636

Apoyo a prelatura de Huamachuco para asilo de ancianos

142640

Campaña navideña en comunidades del distrito de Pataz, Pías y Condormarca

142641

Encuentro anual de los codecos y JASS

19,588

142642

Estudio preinversión PIP const. de la infraestructura para la cosecha de agua CC Los Andes

61,592

11,000

24,000

1,499

116,971
1,249
121,496

142643

Acciones de promoción ganadera en la comunidad campesina

142644

Apoyo a la Policía Nacional del Perú

1,000

142645

Apoyo por el Día del Maestro y Día del Medio Ambiente, distrito de Pataz

6,360

142646

Donación de útiles para IE Santo Tomás de Aquino, Vijus

1,370
3’344,534

Otros proyectos adicionales
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Saldos
2013

Aplicación de saldos del 2013
TOTAL (adicionales + saldo 2013)...

ANEXO 1

32,821
648,242
4’025,597

HOJAS DE VIDA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
Eva Arias de Sologuren. Preside el 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 la temática
empresarial en ESAN.
Durante su trayectoria empresarial y profesional, ha participado en la formación, gestión y dirección de diversas
empresas mineras, así como de arquitectura y construcción.
Al cierre del ejercicio 2014, es Presidenta de la Sociedad Interamericana de Minería (SIM), Presidenta de la Sociedad
Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), Directora en la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas
(CONFIEP) y Miembro del Consejo Empresario Asesor de la Fundación Internacional para La Libertad (FIL).
Además, es Presidenta Ejecutiva del Directorio de Compañía Minera Poderosa S.A. y Directora Alterna de Compañía
Minera San Ignacio de Morococha S.A.
A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos, los más recientes han sido: “Empresaria del año 2013”
por la Cámara de Comercio de La Libertad, la distinción “Antorcha de Habich” de la Universidad Nacional de Ingeniería
(2013), la Wayra de los Incas por parte del Colegio de Ingenieros del Perú, Capítulo de Ingeniería Metalúrgica (2013) y la
Universidad Nacional de Ingeniería le otorgó el título Doctor Honoris Causa (2014).
Juan Antonio Assereto Duharte. Vicepresidente del consejo directivo de la Asociación. Actualmente es miembro del
directorio de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A., y se desempeña como representante, asesor y consultor
de empresas en las áreas de minería e hidrocarburos; es director tesorero del Patronato de Plata del Perú y presidente
del comité organizador del concurso nacional de platería, premio Presidente de la República en las 19 ediciones
realizadas desde 1997. Anteriormente fue director ejecutivo de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (Copri),
presidente del directorio y del Comité Especial de Privatización (Cepri) de Centromin Perú S.A.; gerente general y luego
presidente del directorio y miembro del Cepri de Tintaya S.A.; presidente del directorio de Perupetro S.A. Miembro del
directorio de refinería La Pampilla S.A. Miembro del directorio de Empresa Eléctrica de Piura S.A. Recibió de la Sociedad
de Ingenieros del Perú la distinción de Ingeniero del Año en 1997. El señor Assereto es director independiente de
Compañía Minera Poderosa S.A.
Jimena Patricia Sologuren Arias. Miembro del consejo directivo desde el 2006. Trabaja desde el 2005
en Compañía Minera Poderosa S.A. y ocupa actualmente el cargo de subgerente de responsabilidad social y
comunicaciones. Entre el 2007 y el 2011 fue presidenta de la Comisión Técnica de Coordinación del Aporte Minero
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José E. Chueca Romero. Miembro del consejo directivo desde el 2009. El señor Chueca es presidente de las
empresas de Votorantim Cimentos en el Perú, y antes fue presidente de Votorantim Metais en el Perú y de VMCajamarquilla. Es miembro del directorio de Milpo, Atacocha, Barclay, Castoldi, Chueca & Asociados y Promon Ingeniería
Perú, entre otras. Participa en instituciones empresariales y gremiales como presidente del comité proinversión de la
Confiep, director y miembro del comité ejecutivo de la SNMPE, y director del comité de infraestructura de la Amcham.
Es también paspresidente de Perú 2021, director y miembro del comité ejecutivo del Instituto Peruano de Acción
Empresarial (IPAE), y director del Grupo Brasil. El señor Chueca es graduado en Derecho por la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Master of Laws (LLM) por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y diplomado del
Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura.
Fernando José Cillóniz Benavides. Miembro del consejo directivo desde febrero del 2009. Inició su carrera 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 de programa periodístico en la radio
y diario El Comercio. Fue gerente general de Fundación Perú y presidente de inform@cción. Terminó su participación
como miembro del consejo directivo de la Asociación el 31 de diciembre del 2014. Actualmente es el gobernador de la
región Ica.
Russell Marcelo Santillana Salas. Gerente general de Compañía Minera Poderosa S.A. Ingeniero de Minas
graduado en la UNI en 1973 y registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) con el número 16431. Se ha
desempeñado durante cuarenta años en operaciones mineras, y ha trabajado en diversas empresas, entre otras
Compañía Minera La Virreyna S.A., San Ignacio de Morococha S. A. (SIMSA) y Compañía Minera Milpo S.A. A.; antes
de incorporarse a la empresa se desempeñaba como superintendente general de Sociedad Anónima Minera Regina
S.A. En Compañía Minera Poderosa S.A. tiene 29 años de servicio, que se inician en 1986, año en el que ingresa como
subgerente de operaciones; en 1988 pasa a ser gerente de operaciones y en diciembre del 2001 asume la gerencia
general; y a partir del 2005 es el representante bursátil de la empresa. Ha seguido cursos de posgrado en ESAN y en la
Universidad de Lima. Fue profesor a tiempo parcial en la UNI, 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. Expresidente del Instituto de Seguridad Minera (ISEM) . Actualmente es director del Instituto de Seguridad Minera
(ISEM). Miembro del consejo directivo de la SNMPE, para el periodo 2015-2016.

98

Sebastián Ramis Torrens. Miembro del consejo directivo de la Asociación desde el 2006. Actualmente se
desempeña como obispo prelado de Huamachuco, cargo que ostenta desde 1991. Trabaja en el Perú desde 1969, en
que 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. Presidente del

Comité de Derechos Humanos de la Provincia de Sánchez Carrión por 25 años. 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 la Comisión Episcopal de Pastoral Social y de Cáritas del Perú. Actualmente continúa
como presidente del departamento de pastoral de salud a nivel nacional.

EQUIPO DE TRABAJO DE ASOCIACIÓN PATAZ
EQUIPO TÉCNICO
Juan Miguel Pérez Vásquez		
Mauro Tuesta Saavedra		
María Ganoza Aguirre		
Fanny Trinidad Tarrillo		
Henry Sánchez García		
Romel Meléndez Rabanal		
Marlon Eloy Nole Távara		
Ricardo Meléndez Miñano		
William Huamanchay Rodríguez
Yeny Rodríguez Salinas		
Edol Medina Cortegana		
Miguel León León			
Ítalo Briceño Anticona		
Guillermo Nima Nima		
Freddy Ballasco López		
Pedro Aguirre Jaime			
Edward Guevara Delgado		
Elvi R. Narváez Quiroz		
Samuel Rodríguez Salinas
Isidro Valderrama Romero		
Santos Acosta Escobedo 		
Juan Melón Lláucar			
Ronal Otiniano Villanueva		
Gilder Quiñones Aldean		

Secretario ejecutivo
Jefe local de proyectos
Coordinadora de monitoreo y evaluación
Coordinadora de proyectos de desarrollo social
Coordinador de proyectos de desarrollo económico
Médico veterinario
Acompañante pedagógico
Acompañante pedagógico
Técnico agropecuario
Técnico cultivo de palto
Técnico agropecuario. Ene.-Ago.
Técnico agropecuario. Nov.-Dic.
Técnico agropecuario. Nov.-Dic.
Técnico agropecuario
Técnico agropecuario. Ene.-Feb.
Promotor social
Técnico cultivo de frutales
Asistente técnico
Técnico cultivo de frutales
Asistente fundo Chagualito
Asistente fundo Hualanga
Asistente fundo Palca
Consultor de proyectos
Consultor de proyectos

EQUIPO ADMINISTRATIVO
Jorge Guerrero Panta		
Wilder Pinedo Ruiz			
Mary Alberca Huamán		
Ena Rodríguez López		
Pilar Ordóñez Cadenillas		
Carolina Rodríguez Santisteban

Asistente contable
Contador
Secretaria administradora oficina Trujillo
Secretaria administradora oficina Pataz
Secretaria coordinadora oficina Lima
Técnico administrativo
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Voluntario del Grupo Minero Regional La Libertad; entre el 2009 y el 2011 presidió el Grupo Minero Regional La Libertad
de la SNMPE, entre el 2013 y el 2014 presidió el Comisión de Minería e Hidrocarburos de la Cámara de Comercio de
La Libertad, y actualmente es vicepresidente de esta comisión. 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.
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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
Jirón Independencia 263, Of. 302, Trujillo.
Telefax: (044) 22-0477.
www.asociacionpataz.org.pe

