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CARTA DE LA
PRESIDENTA
Estimados amigos y amigas:
Nuestra organización nació hace 9 años con solo algunos proyectos en el distrito de Pataz
y hoy cuenta con más de 30 proyectos en 10 distritos de 3 provincias del Ande liberteño:
Pataz, Sánchez Carrión y Bolívar. Durante estos años, hemos trabajado para propiciar
y fomentar el desarrollo sustentable de las poblaciones menos favorecidas del Perú, en
especial las de la Región La Libertad, logrando que muchas personas tengan acceso a una
mejor calidad de vida.
Pese a lo avanzado, la tarea sigue siendo grande por lo que en los años venideros
continuaremos trabajando en esta línea y, en concordancia con nuestra Misión, buscando
la cooperación del sector público y privado con la participación activa de la población.
Nuestros valores, objetivos y estrategias de intervención marcan la dirección de nuestras
acciones y nuestros proyectos mediante los cuales buscamos el desarrollo sustentable de
nuestro ámbito de acción.

Primero la persona. Promovemos el
desarrollo humano con proyectos que
priorizan la salud y la nutrición, así
como la educación en la que buscamos
mejorar la enseñanza y la calidad
educativa, incluir el uso de las TIC en
las escuelas, inculcar valores cívicos
y fomentar el liderazgo de los jóvenes;
todo esto acompañado de proyectos para
mejorar la infraestructura de salud y de
educación. Fomentar la gobernabilidad
fortaleciendo las capacidades de gestión
de las instituciones locales a través de los
Comités de Desarrollo Comunal, reviste
especial importancia para nosotros.
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Asimismo, en el aspecto ambiental, respaldamos el buen uso de los recursos naturales y
para esta tarea emprendemos proyectos que mejoren el ecosistema, como forestación; que
aseguren el mejor uso del recurso agua, como mejores sistemas de agua potable y de riego;
que contribuyan a la conservación de los servicios sistémicos del Parque Nacional del Río
Abiseo, entre otros.
Como pieza fundamental del desarrollo sostenible, impulsamos el desarrollo económico,
el mismo que buscamos mediante proyectos que promueven el desarrollo agropecuario y
forestal, las cadenas productivas como de la papa, el desarrollo frutícola con la eliminación
de la mosca de la fruta, la piscicultura para un mejor aprovechamiento del recurso hídrico,
entre otros.
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Creemos en la asociación públicoprivada y buscamos alianzas que nos
permitan desarrollar proyectos como el
de la investigación que permitió liberar
la papa INIA 325 PODEROSA, resistente
a la rancha, o, el de la caracterización de
las papas nativas en Chugay logrando,
con la participación de la población y
nuestros aliados estratégicos, valorar
la biodiversidad y el conocimiento sobre
estas variedades nativas de la zona.
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Es para mí un motivo de gran orgullo presentarles la Memoria Anual 2015 de
Asociación Pataz, en la que compartimos con ustedes los principales logros
alcanzados en el desarrollo de nuestros proyectos y actividades durante este
ejercicio. Logros que no serían posibles sin el trabajo dedicado de nuestro equipo
de profesionales y las personas solidarias que nos acompañan en el cumplimiento
de nuestra misión, es por esto que quiero expresar mi profundo agradecimiento a
quienes hacen posible que podamos dar continuidad a nuestro compromiso.
Atentamente, Evangelina Arias Vargas de Sologuren
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NOSOTROS
> UN POCO DE HISTORIA

Asociación Pataz es una organización que surge como parte de la política de
responsabilidad social de nuestros asociados fundadores: Compañía Minera
Poderosa S.A. (Poderosa) y Compañía Aurífera Suyubamba S.A.

2004

2006

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

2011 2012

El 21 de agosto del
2006 la Asociación
abrió sus oficinas
en las ciudades
de Trujillo y Pataz
con el fin de
gestionar y facilitar
la realización de
sus actividades
y funciones, en
el marco de su
finalidad y objetivos
institucionales.

Como parte del proceso
de su constitución inicial
se realizaron talleres de
planeamiento estratégico
en las poblaciones de Pataz,
Vijus, Pías, Aricapampa y
Sartimbamba para desarrollar
el Plan Estratégico 2006-2011.
Su Consejo Directivo focalizó
las acciones de Asociación
Pataz en los distritos de Pataz,
Pías, Cochorco y Sartimbamba
para los primeros 5 años.

En el 2012 se realizó
un nuevo proceso de
planeamiento estratégico,
con el que 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 de
las intervenciones de la
Asociación.

2015

En el 2015 se
han desarrollado
proyectos en
poblaciones
de los distritos
de Pataz, Pías,
Cochorco, Chilia,
Tayabamba,
Buldibuyo,
Huaylillas,
Ongón,
Condormarca y
Chugay.
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> Nuestras políticas

Valores

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 la
participación selectiva en programas,
proyectos y actividades sostenibles.

Visión

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

Misión

Trabajar por el desarrollo sostenible del
país, en cooperación con el sector privado
y público, y con la participación activa de
los beneficiarios, 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.

• 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, guardando coherencia
entre discurso y obra; ofrecemos
a las comunidades locales y a los
beneficiarios lo que estamos seguros de
cumplir.
• Siempre respetamos los compromisos y
la palabra dada con anterioridad.
• Somos puntuales y confiables,
cumpliendo con los horarios, la
entrega de lo ofrecido y nuestras
responsabilidades.
• Somos tolerantes y tenemos capacidad
de crítica y autocrítica para valorar
nuestro trabajo y reflexionar sobre la
necesidad de cambios y mejoras.
• Somos transparentes, 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.

13

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 a 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 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 Asociación Pataz,
los programas, los proyectos o las
actividades, deben ser y mostrar
absoluta legitimidad social en su origen:
identificado, evaluado y priorizado
en talleres del plan de desarrollo
concertado y presupuesto participativo,
y/o por los Codecos (Comités de
Desarrollo Comunal).
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> NUESTRA ORGANIZACIÓN

La estructura organizacional de Asociación Pataz obedece al siguiente organigrama:

CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARÍA EJECUTIVA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE
PROYECTOS SOCIALES

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN
DE PROYECTOS DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Contamos con dos oficinas:
- Trujillo				
- Pataz

Nuestra Asamblea General de Asociados
Nuestros asociados fundadores fueron:
Compañía Minera Poderosa S.A.
Compañía Aurífera Suyubamba S.A.

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

Nuestro Consejo
Directivo en el 2015

JEFATURA LOCAL DE PROYECTOS

COORDINACIÓN DE
MONITOREO Y EVALUACIÓN

> MAPA DE UBICACIÓN DE NUESTRA ZONA DE INTERVENCIÓN

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

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

CONTABILIDAD

En el 2015, nuestra Asamblea General de
Asociados estuvo conformada por:

• Sra. Luz Evangelina Arias Vargas de
Sologuren, Presidenta
• Sr. Juan Antonio Assereto Duharte,		
Vicepresidente
• Sr. Russell Marcelo Santillana Salas,		
Miembro
• Sra. Jimena Patricia Sologuren Arias,		
Miembro
• Sr. José Eduardo Chueca Romero,		
Miembro
• Sra. María Alicia Cecilia Mendiola
Vargas, Miembro
• Mons. Sebastián Ramis Torrens,		
Miembro
En el anexo N° 1 se muestran las hojas
de vida de los miembros del Consejo
Directivo.

PROVINCIA
DE SÁNCHEZ
CARRIÓN

Uchumarca
Longotea
Sartimbamba

Ucuncha

Marcasal

Sanagoran

Huamachuco
Curgos

PROVINCIA
DE BOLÍVAR

Bolívar

Chugay

Cochorco
Bambamarca

LA LIBERTAD

Sarin
Condormarca

Pataz

PROVINCIA
DE PATAZ

Pias

Chepén
Bolívar

Parcoy
Huayo

Pacasmayo

Chilia

Buldibuyo
Huaylillas

Gran Chimú

Taurija
Urpay

Ascope

Sánchez
Carrión
Otuzco
Trujillo
Julcán

Virú

Tayabamba

Santiago
Huancaspata
de Challas

Santiago de
Chuco
Pataz

Ongón
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> ÁMBITO DE INTERVENCIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

> ABREVIATURAS

La población beneficiaria de nuestras actividades en el 2015 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°

ANEXO

DISTRITO PROVINCIA

REGIÓN

N°

ANEXO

1

Pataz

27

Huanapampa

2

Campamento

28

Gochapita

3

Pueblo Nuevo

29

Allauca

4

Los Alisos

30

Cajaspampa

5

San Fernando

31

Queros

6

Vista Florida

32

Nuevo Progreso

7

Suyubamba

33

Corrales

8

Zarumilla

34

Cochorco

9

Socorro

35

Aricapampa

10

Chuquitambo

36

Soquian

11

Nimpana

37

Chagualito

12

Shicun

38

La Soledad

13

Vijus

39

Huaguil

14

Chagual

40

San Juan Alto

15

Alacoto

41

Macullida

16

Palca

42

Chugay

17

Pamparacra

43

San Juan

18

Chilia

44

Canucubamba

19

Shacana

45

Condormarca

20

Allaca

46

Santa Clara

21

Nunamarca

47

Nuevo Condormarca

22

Rago

48

Buenos Aires

23

Nueva Delicia

49

Gloriabamba

24

Pachacrahuay

Buldibuyo

50

25

Carhuac – Macul

Huaylillas

Huasipampa –
Culpuy

26

Utcubamba

51

Capellanía

Pataz

Pataz

Pías

Chilia

Ongón

La Libertad

DISTRITO PROVINCIA

Tayabamba

REGIÓN

Pataz

ASPRODIC:
CIP:
CODECOS:
COLPA:
CONEI:
COPADE:
CRAEI:

Cochorco

Sánchez
Carrión
La Libertad
Chugay

Condormarca

ACS:
ADEFOR:
ADEI:
ADN:
AGROMAC:
AIP:
AP:
APAFA:
APROADIC:

Bolívar

CTA:
DCD:
D.O.:
EBR:
IGA:
IDH:
II.EE.:
INIA:
LMP:
MOF:
MINSA:
MTD:
OPI:
OOEE:

Empresa Consultora Angulo, Castillo y Silva.
Asociación para el Desarrollo Forestal
Asociación para el Desarrollo Intercultural
Ácido Desoxirribonucleico
Asociación Agroindustrial Macania
Aula de Innovación Pedagógica
Asociación Pataz
Asociación de padres de familia
Asociación de productores agrarios del distrito de
Cochorco
Asociación de productores del distrito de Cochorco
Centro Internacional de la Papa
Comités de desarrollo comunal
Clasificar, ordenar, limpiar, prevenir y autodisciplina
Consejo educativo institucional
Consejo participativo de educación
Centro de Recursos para el Aprendizaje de 		
Educación Inicial
Colegio Tecnológico Agropecuario
Diseño curricular distrital
Donaciones ordinarias
Educación básica regular
Instrumentos de gestión administrativa
Índice de desarrollo humano
Instituciones educativas
Instituto Nacional de Innovación Agraria
Límite máximo permisible
Manual de organización y funciones
Ministerio de Salud
Mosca, trampa, día
Oficina de Programación de la Inversión Pública
Organizaciones escolares
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PAT:
PCI:
PDD:

Plan anual de trabajo
Proyecto curricular institucional
Documento de Diseño de Proyecto (PDD por sus
siglas en inglés). Documento de validación 		
y registro de una actividad de proyecto en el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) - Bonos de
carbono.
PEI:
Proyecto educativo institucional
PIE:
Proyecto de innovación educativa
PIP:
Proyecto de inversión pública
PRONOEI:
Programa no escolarizado de educación inicial
PBI:
Producto bruto interno
PROCOMPITE: Programa de apoyo a la competitividad productiva
PNRA:
Parque Nacional del Río Abiseo
PT:
Plan de trabajo
PMD:
Plan de monitoreo distrital
RI:
Reglamento interno
ROF:
Reglamento de organización y funciones
RCC:
Registro de cultivares comerciales
SNIP:
Sistema nacional de inversión pública
SAR:
Sistema de aprendizaje retro alimentario para
zonas rurales
SENASA:
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SERNANP:
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
SIG:
Sistema de información geográfica
SVP:
Selección varietal participativa
SUNARP:
Superintendencia Nacional de Registros Públicos
SUNAT:
Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria
TIC:
Tecnología de información y comunicación
UGEL:
Unidad de Gestión Educativa Local
VBP:
Valor bruto de producción
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PROMOVEMOS
EL DESARROLLO
HUMANO
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PROMOVIENDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD Y
NUTRICIÓN EN COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PATAZ,
REGIÓN DE LA LIBERTAD, II ETAPA
Este proyecto se desarrolló en el marco del
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre
Asociación Pataz, Compañía Minera Poderosa
S.A., Cáritas Huamachuco y Cáritas del Perú,
quienes se comprometieron, desde sus respectivas
competencias, a apoyar su ejecución con el
fin de contribuir al desarrollo sostenible de las
comunidades, la gobernabilidad y el mantenimiento
de la paz social. El proyecto se desarrolló entre
agosto del 2012 y julio del 2015.

Se disminuyó la prevalencia de la desnutrición crónica
en niños menores de 3 años: de 21.6% en el 2012 a 17% en el 2015.

> OBJETIVO

Mejorar la salud y nutrición de las familias, mujeres, niñas y niños menores de 3 años de
las 14 poblaciones del distrito de Pataz, área de influencia directa de las operaciones de
Compañía Minera Poderosa S.A., en la región de La Libertad.
Para alcanzar el objetivo se plantearon los siguientes resultados:
• Madres, niños y niñas menores de 3 años con mejores prácticas de estimulación
temprana y desarrollo infantil.
• Las madres y las niñas y niños menores de 3 años de edad han mejorado sus prácticas
de salud y nutrición y el acceso a servicios de salud.
• Familias y comunidad educativa con mejores condiciones sanitarias en la comunidad,
vivienda y escuela.
• Instituciones locales fortalecidas promueven estilos de vida saludables.
• Familias de niños y niñas menores de 3 años, mejoran y amplían su producción de
alimentos.

> BENEFICIARIOS

• 394 madres de niños menores de 3 años
capacitadas.
• 207 niños menores de 3 años con
vigilancia nutricional.
• 26 promotores de salud.
• 68 docentes de nivel primario.
• 35 profesionales de 4 establecimientos
de salud.
• 14 presidentas del comité vaso de leche.
• 2 representantes del municipio distrital.
• 14 líderes de los Comités de Desarrollo
Comunal (Codecos).
• 1,473 alumnos de educación primaria.
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FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PATAZ Y TAYABAMBA EN CONVENIO CON LA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL PATAZ)
> LOGROS

• Disminución de la prevalencia de la
desnutrición crónica en niños menores
de 3 años: de 21.6% en el 2012 a 17%
en el 2015.
• Disminución de la prevalencia de
anemia: de 60.5% en el 2012 a 46% en
el 2015.
• Incremento de 78% a 90% de niños con
motricidad y lenguaje adecuados para
su edad.
• Incremento de la lactancia materna
exclusiva de 75% a 83%.

• De 82% a 91% se incrementó el número
de niños y niñas protegidos con vacunas
completas.
• Incremento de 75% a 85% de familias
con viviendas saludables.
• Incremento de 42% a 70% la frecuencia
relativa del consumo familiar de
alimentos de origen vegetal (hortalizas)
en el periodo de un mes.
• Incremento de 13% a 36% la frecuencia
relativa de consumo familiar de
alimentos de origen animal en el periodo
de un mes.

> INVERSIÓN

Mediante un convenio interinstitucional con la
Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz,
Asociación Pataz, con fondos de Compañía Minera
Poderosa S.A., financia el pago de 10 docentes
de inicial, primaria y secundaria de instituciones
educativas de Pataz, Tayabamba y Condormarca.
Ello, para contribuir a reducir el déficit de docentes
y mejorar la calidad educativa. Además, de manera
directa, financia la contratación de 4 docentes de
secundaria y 4 promotores de Pronei en localidades
de los distritos de Pataz y Condormarca.

El presupuesto total ejecutado fue de
S/. 1’219,113 financiado íntegramente
por Compañía Minera Poderosa S.A. a
través de Asociación Pataz.
2012
2013
2014
2015

S/. 180,721
S/. 339,365
S/. 369,615
S/. 308,685

> OBJETIVO

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

> BENEFICIARIOS
500 estudiantes de 14 II. EE. de los
distritos de Pataz, Condormarca y
Tayabamba.

> LOGROS

• Contratación de 14 docentes, 10 son
contratados a través de la UGEL Pataz y
4 directamente por Asociación Pataz.
• Contratación de 4 promotores de Pronoei
para atender a niños de educación
inicial.

Docentes contratados por la UGEL en el marco del convenio
Nº
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LUGAR / DISTRITO
1

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

2

NIVEL

Vijus/Pataz

Secundaria

I. E. 80743 Santo Tomás de Aquino/A1-P-EPSM ODEC

Shicun/Pataz

Religión

3

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

Shicun/Pataz

Primaria

4

I. E. 80744/A1-P-EPM

El Socorro/Pataz

Inicial

5

I. E. 80744/A1-P-EPM

El Socorro/Pataz

Primaria

6

I. E. 80511/A1-P-EPSM

Vista Florida/Pataz

Secundaria

7

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

Nimpana/Pataz

Secundaria

8

I. E. de Los Alisos.

Alisos/Pataz

Primaria

9

I. E. de Nimpana

Nimpana/Pataz

Secundaria

10

I. E. de Suyubamba

Suyubamba/ Pataz

Primaria

Docentes contratados directamente por Asociación Pataz
Nº
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LUGAR / DISTRITO
1

ODEC PATAZ – Sede Tayabamba

2

NIVEL

Tayabamba

Primaria

I. E Santo Tomás de Aquino - Anexo Chuquitambo

Pataz

Secundaria

3

I. E. 80800 – Anexo Pueblo Nuevo

Pataz

Inicial

4

I. E. Santo Tomás de Aquino - Anexo Chagual

Pataz

Secundaria

24
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LECCIONES PARA LA VIDA.
PRIMER GRADO DE PRIMARIA
Promotores y personal de apoyo contratados directamente por Asociación Pataz
Nº
PRONOEI
LUGAR / DISTRITO
NIVEL

2015

10

11

11

13

13

13

13

10

10

N° de profesores contratados
directamente por Asociación Pataz

2

3

3

4

5

5

6

4

4

N° de animadores contratados
directamente por Asociación Pataz

2

3

3

3

3

3

5

4

4

14

17

17

20

21

21

24

18

18

135,065

208,311

208,311

243,307

253,168

285,130

341,910

255,407

248,142

Total
Financiamiento en S/.

> OBJETIVO

Desarrollar en los estudiantes de primero
de primaria de las II. EE. del distrito
de Pataz, la práctica consciente de los
valores de respeto, responsabilidad,
ciudadanía, solidaridad, honestidad,
autodisciplina y perseverancia.

> BENEFICIARIOS

203 niños y niñas de primer grado de primaria.
Número de niños y niñas de primer grado de primaria asistentes a los
talleres de lecciones para la vida

15

2014

Campamento

2013

14

2012

Socorro

2011

7

2010

Antapita

2009
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N° de plazas de profesores contratados
por UGEL Pataz, mediante convenio con
Asociación Pataz.

2008

Vista Florida

2007
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La inversión durante los años 2007-2015:

Pataz

> INVERSIÓN

A través de esta actividad, se busca fomentar
conceptos de valores universales para el desarrollo
de un ciudadano global. Este trabajo empieza en la
educación primaria y es el ingrediente esencial para
el desarrollo social.

18

Inicial

Zarumilla

Pataz

12

Personal de apoyo-anexo Pataz

Los Alisos

4

13

Inicial

Pueblo Nuevo

Condormarca

5

PRONOEI-anexo Santa Clara

San Fernando

3

15

Inicial

Nimpana

Pataz

10

Personal de apoyo-anexo Zarumilla

Shicum

2

10

Inicial

Chagual

Pataz
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PRONOEI-anexo Nimpana

Vijus

1

Con el financiamiento de Compañía Minera Poderosa S.A., Asociación Pataz, a través de la
organización Dale Vida, implementó el programa Lecciones para la Vida, que busca apoyar
el desarrollo cívico de las poblaciones del distrito de Pataz. Para ello inculca valores en las
niñas y niños del primer grado de educación primaria, como parte de una estrategia de
fortalecimiento a todas las familias, con el afán de introducir los conceptos democráticos y
mejorar las perspectivas de vida de las familias de los beneficiarios.
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• Participación familiar en cada una de las actividades, considerando que en el hogar los
valores aprendidos en cada lección deben ser reforzados. Para ello, se les solicitó a los
padres y madres de familia firmar un compromiso con el programa antes de iniciar las
actividades.
• Realización de proyectos de servicio comunitario en el anexo de Vijus, que consistió en
una siembra comunal y la limpieza de la comisaría y del puesto de salud. Los niños
participaron activamente dialogando con los trabajadores de cada centro laboral.
Además, fueron ellos mismos quienes propusieron la actividad que beneficiaría más a la
comunidad.
Servicio comunitario
Participantes

Resultados

Comentarios

Las actividades fueron un éxito.
Los niños y niñas sintieron su
aporte a la comunidad y los
adultos participantes reflexionaron
sobre la importancia de contribuir
como ciudadanos en actividades
que beneficien a su entorno.
La actividad buscó inculcar la
empatía, ciudadanía, el respeto y
responsabilidad.

El compromiso que tuvieron los
participantes al cuidar la planta
que dispusieron para la siembra,
demuestra la responsabilidad de
todo el grupo. Además, desarrollaron
empatía con los trabajadores de la
posta y la comisaría porque lograron
hacer que ellos participen directamente
de la actividad que realizaban. Junto
con eso, se reafirma la perseverancia.

Los resultados arrojaron que el 88% de
los niños y niñas respondieron de manera
aprobatoria las preguntas planteadas.
Además el 25% del total registraron
resultados alentadores.

2015
88%

95%

100%

88%

Se ejecutó un presupuesto de:

Porcentaje por localidad

Promedio distrital

Campamento

Comunidad

100%

Enfrentar malas decisiones

Socorro

Código de ética

100%

Reglas y derechos

Antapita

Nunca perder el objetivo

Vista Florida

No rendirme nunca

Prevención de la violencia

78%

Llevarse bien con los demás

Las pandillas

Pataz

Mantenerse fiel a lo correcto

> INVERSIÓN

60%

Construyendo mi autoestima

Zarumilla

Empatía

Los Alisos

Culturas del mundo

76%

Manejo del enojo y conflicto

Pueblo Nuevo

¿Qué es la libertad?

San Fernando

Respetar las diferencias

Se realizó una pregunta por cada uno de
los valores trabajados. Esta se realiza con
historias concretas en las que el niño debe
escoger si el personaje actuó bien o mal.
Cada especialista distribuyó el sondeo en
los colegios donde realizó sus actividades.

100%

Cuando la gente me roba

Nimpana

Mostrar responsabilidad
ciudadana

100%

Raza, religión y cultura

Shicum

Como aprender de mis errores

100%

Conservación

Chagual

Herencia étnica

Se realizó un sondeo a los niños y niñas
participantes para medir cuantitativamente
los progresos impartidos durante las
lecciones en relación al reconocimiento de
comportamientos fortalecidos por medio de
los valores.

Porcentaje de niños y niñas que reconocen valores de respeto,
responsabilidad ciudadana, solidaridad, honestidad, autodisciplina y
perseverancia

62%

• Fortalecimiento de capacidades de 3 docentes locales en temas de manejo de aula,
seguridad, comunicación comunitaria y manejo del manual de Lecciones para la Vida
para que ejecuten el programa.
• Lecciones trabajadas en el programa:

> LOGROS

Vijus

> ACTIVIDADES

En este servicio
comunitario participaron
directamente 31 niños
y niñas y 5 padres de
familia

27

INFORME ANUAL 2015

S/ 33,739.20
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FACILITAR EL PROYECTO DE
INTEGRACIÓN ESCOLAR LIBERTEÑA
El Proyecto de Integración Escolar Liberteña (PIEL), liderado por la Asociación para el
Desarrollo Intercultural (ADEI), desde su surgimiento en 1997, promueve la participación
de los líderes escolares de la Región La Libertad, dentro y fuera de sus instituciones
educativas, con un enfoque intercultural, con actitud emprendedora y con una filosofía de
calidad.

Para lograr tal fin, Asociación Pataz contribuye con
el financiamiento de los talleres regionales para
docentes asesores. Asimismo, promueve y facilita
la participación de los líderes escolares en talleres
distritales, provinciales y regionales, que constituyen
un espacio para fortalecer sus competencias y
cualidades de liderazgo.

2,869 líderes de organizaciones escolares de II. EE. han promovido la

interculturalidad, emprendimiento y/o mejoramiento
continuo a través de sus OO. EE.

> OBJETIVO

Fortalecer las capacidades de los líderes de las organizaciones escolares (OO. EE.) de
educación básica regular en la región de La Libertad, que participan en el proyecto,
mediante la promoción del liderazgo escolar en los estudiantes de secundaria y el desarrollo
de iniciativas relacionadas con la interculturalidad, emprendimiento y el mejoramiento
continuo.
Los resultados esperados son:
• Docentes capacitados transfieren a sus estudiantes conocimientos sobre democracia,
tolerancia cultural, emprendimiento y mejoramiento continuo.
• Líderes escolares fortalecen sus capacidades de liderazgo, experiencias, iniciativas y
proyectos.

> BENEFICIARIOS

Para los 9 años del proyecto se ha previsto
beneficiar a 5,510 estudiantes y profesores
de secundaria de las instituciones
educativas de la región de La Libertad.

> LOGROS

Desde el 2006 al 2015 se han obtenido los
siguientes logros:
• 2,869 líderes de organizaciones
escolares de II. EE. han promovido la
interculturalidad, emprendimiento y/o
mejoramiento continuo a través de sus
OO. EE.
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• 416 profesores asesores capacitados
en democracia, tolerancia cultural,
emprendimiento y sistema de
mejoramiento continuo.
• 65 II. EE. del nivel secundario de la
Provincia de Pataz asistieron a los 5
eventos provinciales de preparación
y fortalecimiento de capacidades en
liderazgo desde el año 2010.
• 20 talleres de capacitación en
democracia, tolerancia cultural,
emprendimiento y sistema de
mejoramiento continuo dirigidos a 450
docentes coordinadores de las II. EE. de
La Libertad.
• 2 Encuentros de Líderes Escolares
del Distrito de Pataz realizados entre
el 2014 y 2015, en donde se tuvo la
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participación activa de los líderes
escolares de los 6 colegios de educación
secundaria del distrito de Pataz.
• 10 talleres regionales para líderes
escolares, realizados desde el 2006
al 2015, en donde se evaluaron
279 proyectos productivos, 216
experiencias Colpa y 216 proyectos de
interculturalidad.

2006

> INVERSIÓN

2012

Asociación Pataz, con fondos de
donaciones ordinarias de Compañía
Minera Poderosa S.A., ha financiado el
proyecto desde el 2006 hasta el 2015,
según se indica en el siguiente cuadro:

2007
2008
2009
2010
2011

2013
2014
2015

S/. 9,959
S/. 14,545
S/. 36,406
S/. 37,145
S/. 32,878
S/. 41,466
S/. 36,838
S/. 51,056
S/. 70,624
S/. 30,296

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN A
TRAVÉS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL
PRIMARIA DEL DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ,
REGIÓN DE LA LIBERTAD.
Considerando que el nivel de cobertura
educativa ha ido superándose hasta
alcanzar el 100% en educación
primaria, el problema de la calidad
educativa sigue siendo álgido y urge la
necesidad de mejorarla, pues según el
Programa Internacional de Evaluación
de Estudiantes (PISA) y el Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la
Calidad de la Educación (LLECE), los
niveles alcanzados por los estudiantes
peruanos son un 20% por debajo del
promedio de Chile, Argentina, Brasil y
México, y muy inferiores al de otros países
de ingreso medio.

Para modificar estos determinantes es
imprescindible asegurar una intervención
intersectorial y con la colaboración del sector
privado. En este contexto, Asociación Pataz, con el
financiamiento de Poderosa, desarrolla este proyecto
en el distrito de Pataz y apunta su esfuerzo para
lograr revertir tal situación, con el afán de superar la
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible en la zona
de intervención.
Este proyecto se desarrolló de manera progresiva en las 14 instituciones educativas del
distrito de Pataz, desde el 2013 hasta el 2015.

Los factores que determinan la calidad
educativa en nuestro país, según el
Banco Mundial en su publicación Por una
educación de calidad para el Perú, son:
1) La calidad de la administración y del
esfuerzo laboral, 2) la pobreza y la lengua
materna y 3) la provisión de recursos.

> OBJETIVO

Mejorar el nivel de aprendizaje en las
áreas de comunicación y matemática de
los estudiantes de educación primaria de
las instituciones educativas del distrito de
Pataz.

> BENEFICIARIOS

• 14 instituciones educativas de 14 poblaciones del distrito de Pataz: Suyubamba, San
Fernando, Chagual, Vijus, El Socorro, Chuquitambo, Nimpana, Shicun, Los Alisos, Pueblo
Nuevo, El Campamento, Zarumilla, Vista Florida y Pataz.
• 1,465 estudiantes de primero a sexto grados de primaria.
• 67 docentes de nivel primaria.
• 996 padres de familia de niños y niñas de instituciones educativas de nivel primaria.
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> ACTIVIDADES

• Instalación y equipamiento de 3 telecentros en las instituciones educativas de Pataz,
Vijus y Antapita de Suyubamba.
• 14 talleres con estudiantes para fortalecer los conocimientos y aplicación de las TIC.
• 2 talleres de capacitación a directores de las II. EE. beneficiadas en participación,
vigilancia de la calidad educativa, valores, autoestima y liderazgo.
• 1 taller de capacitación en cada institución educativa dirigido a directores y docentes
sobre diseño de instrumentos de gestión (PEI, PCI, PAT, RI, MOF).
• 2 talleres de fortalecimiento a las Apafas en cada institución educativa beneficiaria.
• Donación de kits con material educativo a las 3 instituciones educativas beneficiarias en
el 2015.
• 2 talleres dirigidos a docentes sobre estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje
para instituciones educativas multigrado.
• Acompañamiento pedagógico a 53 docentes para el diseño y aplicación de estrategias
pedagógicas en las áreas de comunicación y matemática.
• 50 sesiones demostrativas desarrolladas en las II. EE. de las 14 poblaciones de
intervención.
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• 2 talleres dirigidos a los padres de
familia sobre la normativa para la
conformación y operativización de los
comités de aula.
• 69 docentes capacitados en preparación
y desarrollo de sesiones de Escuela de
Padres.
• 885 visitas domiciliarias para consejería
familiar realizadas a los padres de
familia en las 14 poblaciones, utilizando
trípticos y afiches sobre maltrato
infantil, trabajo infantil, violencia
familiar e indocumentación.
• 24 spots radiales para sensibilizar
y orientar a los padres de familia en
temas relacionados a la calidad de la
educación básica y de adultos

> LOGROS

• 14 instituciones educativas disponen de un telecentro educativo implementado y operativo.
• Incremento de 1% a 22% de niños que comprenden lo que leen.
• Incremento de 3% a 38% de niños que resuelven problemas matemáticos.
• 14 instituciones educativas realizan una adecuada gestión educativa implementando los
instrumentos de gestión educativa (Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual de Trabajo
para el Mejoramiento de los aprendizajes, el Reglamento Interno de la institución).
• 14 Consejos Educativos Institucionales (CONEIs) conformados y cumpliendo sus funciones.
• 12 Apafas (Asociaciones de Padres de Familia) conformadas con un plan de trabajo
desarrollado en este año.
• 53 docentes de las II. EE. multigrado aplican estrategias, métodos y técnicas de
enseñanza-aprendizaje en las áreas de comunicación y matemática al finalizar el proyecto.
• 996 padres de familia de las II. EE. beneficiarias participan activamente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas al finalizar el proyecto.
• 1,465 estudiantes de las 14 II. EE. beneficiarias promueven y fortalecen sus conocimientos
en su proceso de formación ciudadana al finalizar el proyecto.

> INVERSIÓN

El proyecto es ejecutado directamente
por Asociación Pataz desde el 2011
con fondos donados por Poderosa. El
presupuesto ejecutado en el 2015 fue de
S/. 183,874.
2011
2012
2013
2014
2015

S/. 226,768
S/. 221,747
S/. 206,672
S/. 220,355
S/.183,874
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Paralelamente Asociación Pataz, por encargo de Poderosa, ejecuta la
implementación del siguiente Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA N° 80432 DE SAN FELIPE
DE PACHACRAHUAY DEL DISTRITO DE
BULDIBUYO, PROVINCIA DE PATAZ,
REGIÓN DE LA LIBERTAD.
De 11% a 58% se ha incrementado el porcentaje de niños y niñas de 2°, 4° y 6°
grado que comprenden lo que leen.

> OBJETIVO

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

> BENEFICIARIOS
• 47 alumnos de primaria.
• 4 docentes.
• 24 padres de familia.

> ACTIVIDADES

• 3 docentes reciben un acompañamiento
mensual en diseño y aplicación
de estrategias pedagógicas de
comprensión lectora y matemática.
• 2 talleres para la conformación de
comités de aula con funciones de
gestión.
• 38 sesiones demostrativas sobre
aplicación de estrategias pedagógicas

para comprensión lectora y matemática.
• 2 talleres para el diseño de
instrumentos de gestión pedagógica
(PEI, PATMA Y RI) realizados con la
participación de profesores, la Apafa y
CONEI.
• 5 talleres de actualización en métodos,
técnicas y estrategias metodológicas
de comprensión lectora y matemática
desarrollados para los docentes:
- Organizando mi capeta pedagógica.
- Elaborando un formato de
programación anual.
- Elaborando mis unidades de
aprendizaje.
- Analizando el formato de sesión de
aprendizaje.
• Elaboración y planificación del segundo
día de logro.
• 1 proyecto de innovación pedagógica
terminando el 2015: Conociendo las
habilidades de mamá me acerco a la
lectura y escritura.
• 2 talleres para la conformación de
comités de aula con funciones de
gestión, realizados durante el 2015.

• 1 taller con docentes y padres de familia
para la sensibilización y solución de
problemas educativos y sociales.

> LOGROS

• De 17% a 32% se ha incrementado el
porcentaje de niños y niñas de 2°, 4°
y 6° grado que resuelven problemas
matemáticos adecuadamente.
• De 11% a 58% se ha incrementado el
porcentaje de niños y niñas de 2°, 4° y
6° grado que comprenden lo que leen.

> Inversión

Este proyecto es ejecutado por
Asociación Pataz desde el 2013 y
concluirá el 2016, en el periodo 2015 se
ejecutó un presupuesto de S/. 85,837.
2013
2014
2015

S/. 96,559
S/. 67,509
S/. 85,837
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FORMULACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA (PIP): MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
PARA LOGROS DE APRENDIZAJES 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 II. EE. DE LOS DISTRITOS
DE PATAZ, PÍAS Y CONDORMARCA DE LAS PROVINCIAS DE
PATAZ Y BOLÍVAR-LA LIBERTAD.
Este proyecto fue formulado y evaluado como
resultado del convenio marco suscrito entre el
Gobierno Regional de La Libertad, Poderosa y
Asociación Pataz, para intervenir en la mejora de los
aprendizajes de la educación básica regular (EBR)
del nivel inicial-II ciclo, en los distritos de Pataz, Pías
y Condormarca de las provincias de Pataz y Bolívar,
respectivamente. Este convenio se suscribió a finales
del 2010, se inició inmediatamente la formulación
del perfil.

Se culminó la formulación del perfil en
diciembre de 2012 y en enero de 2013 la
OPI del Gobierno Regional de La Libertad
otorgó la viabilidad del proyecto con código
SNIP Nº 201211, terminando así la fase de
preinversión.
En noviembre de 2012, se comenzó la
elaboración de los expediente técnicos
de infraestructura y equipamiento
a cargo del Gobierno Regional de La
Libertad y del componente de desarrollo
de capacidades y gestión del proyecto a
cargo de Asociación Pataz, como parte de
los compromisos en la fase de Inversión
(ejecución del PIP).
Al cierre del 2015, el proyecto contó con
los expedientes técnicos para el desarrollo
de capacidades y el de Infraestructura y
equipamiento. El presupuesto se muestra
a continuación:

Resumen económico del proyecto
DESARROLLO DE CAPACIDADES
Presupuesto
total

Subtotal
expediente
técnico

S/. 13,340,155

S/. 4,970,790

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Fuente de financiamiento
Presupuesto en gestión ante
cooperación técnica internacional
S/. 3,650,790

73%

Presupuesto que asumirá Poderosa
S/. 1,320,000

27%

Subtotal
expediente
técnico
S/. 8,369,365

Fuente de financiamiento
Presupuesto asumido por GRLL
S/. 8,369,365

100%

Durante la ejecución del proyecto, Asociación Pataz actuará como administrador del fondo que donará Poderosa para la ejecución del
componente desarrollo de capacidades.

> OBJETIVO

Lograr la aprobación de los estudios de
preinversión e inversión del PIP 201211 por
parte del Gobierno Regional de La Libertad.

> ACTIVIDADES

• Se realizó una reunión entre el
Gobierno Regional de La Libertad, la
Gerencia Regional de Educación de La
Libertad (GRELL) y Asociación Pataz
para socializar el expediente técnico
del componente de desarrollo de
capacidades.
• Se participó en una reunión de
socialización del expediente técnico de
infraestructura en el GRLL.
• Se solicitó formalmente al
Gobierno Regional de La Libertad el
financiamiento del 73% del componente
desarrollo de capacidades.

• Se sostuvo una reunión técnica con
representantes de la GRELLA, la
UGEL de Pataz y Sánchez Carrión
para diseñar la matriz de alternativa
técnica y el cronograma de ejecución
del componente de desarrollo de
capacidades.

> LOGROS

• El expediente técnico de infraestructura
y equipamiento está en etapa de
revisión en el GRLL.
• El expediente técnico del componente
desarrollo de capacidades del PIP fue
aprobado por la Gerencia de Educación
del Gobierno Regional, quedando
pendiente que el Gobierno Regional
de La Libertad emita la resolución de
aprobación respectiva y programe el
inicio de su ejecución.

INVERSIÓN

Poderosa financia la formulación del
perfil técnico y del expediente técnico
de capacidades del proyecto hasta que
se logre su aprobación. Se ha efectuado
una inversión total acumulada de
S/. 344,113.59.
2010
2011
2012
2013
2014
2015

S/. 14,489.00
S/. 140,267.00
S/. 39,795.00
S/. 56,086.00
S/. 46,738.29
S/. 46,738.30

38

39

INFORME ANUAL 2015

VACACIONES ÚTILES Y DIVERTIDAS 2015

Para afianzar las capacidades logradas por los niños y niñas durante el año escolar, es
preciso su reforzamiento en el período vacacional a través de un programa que busca
proporcionar un espacio de distracción y recreación necesario para el desarrollo infantil,
que facilite momentos de mayor interrelación social y los despeje de las tareas habituales
que han tenido durante el año escolar. Esto les permitirá vivir nuevas experiencias, sobre
todo con horarios más flexibles y que les resulten útiles y divertidas.

a educarnos para una vida en armonía,
la comunicación y sus estilos de crianza,
actitud positiva y liderazgo, nuestro
compromiso para que nuestros hijos
crezcan bien, buenos hábitos de estudio
para nuestros hijos, técnicas básicas de
disciplina, técnicas de relajación).
• Visitas domiciliarias de consejería
familiar a las familias que se
encuentran en situación de
vulnerabilidad.

Asociación Pataz, en el marco del mejoramiento
de la calidad de la educación en las instituciones
educativas de nivel primario del distrito de Pataz, ha
programado en las poblaciones de Suyubamba, Vista
Florida, Chuquitambo y Pachacrahuay, esta actividad
para continuar con el desarrollo de los aprendizajes.

> OBJETIVO

• Fortalecer las competencias
comunicativas y de resolución de
problemas en la vida cotidiana de los
estudiantes del nivel primario de la
EBR.
• Desarrollar en los estudiantes
participantes del programa de
vacaciones útiles y divertidas,
habilidades y destrezas motoras a
través de una danza típica.
• Fortalecer el desarrollo de las
habilidades comunicativas de expresión
verbal y no verbal en eventos públicos.
• Desarrollar destrezas de motricidad
fina a través de la elaboración de
manualidades.
• Fortalecer la autoestima, los valores
de amistad y trabajo en equipo en los
estudiantes.
• Enseñar a las madres y padres de

familia métodos para ayudar a sus
hijos a superarse académicamente y
como personas en busca de madurez y
autonomía.

> BENEFICIARIOS
• 62 niños de Vista Florida
• 64 niños de Suyubamba
• 64 niños de Chuquitambo
• 42 niños de Pachacrahuay

> ACTIVIDADES

• Taller de deporte (incentiva el interés en
la práctica de fútbol y vóley).
• Taller de arte (dibujo y pintura).
• Taller de expresión verbal (show de
títeres).
- Los docentes agrupaban a los
estudiantes a través de dinámicas
con la finalidad de crear historias

para luego convertirlas en diálogos.
Cada niño seleccionaba el personaje
del cuento o historia, dando uso a
los títeres con el movimiento de sus
manos.
- El teatrín se construyó con la
creatividad de los docentes y
estudiantes en cada comunidad.
• Taller de manualidades con material
reciclado.
• Taller de danza.
• Taller de psicología para niños y niñas
(2 veces por semana trabajando de
manera lúdica la autoestima, problemas
emocionales, cómo mejorar la conducta,
la comunicación asertiva, expresión oral
y desenvolvimiento personal, hábitos de
estudio).
• Taller de psicología para madres y
padres de familia (2 veces por semana
se trabajó en los siguientes temas: los
padres principales educadores, vamos

> LOGROS

• 100% de los padres estuvieron de
acuerdo y entusiasmados con el
programa desarrollado.
• Los niños asistieron motivados en el
desarrollo del programa.
• Participación activa en los diferentes
talleres.

INVERSIÓN

En el 2015 se ejecutó un presupuesto de
S/. 30,000 donado por Poderosa.
2012
2013
2014
2015

S/. 26,936
S/. 26,936
S/. 36,748
S/. 30,000
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FORTALECIMIENTO DE ACTORES LOCALES PARA EL
DESARROLLO PERMANENTE Y ARTICULADO DE ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA DISMINUIR LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE
36 MESES, EN LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAZ, REGIÓN
DE LA LIBERTAD
Este proyecto, financiado por Poderosa y ejecutado
directamente por Asociación Pataz desde septiembre
del 2015, tiene un periodo de duración de 3 años.
Mediante este proyecto, se plantea dar continuidad
y consolidar los procesos de formación de capital
humano y de acciones de articulación intersectorial
desarrollados a través de intervenciones de salud
y nutrición exitosas que atendieron a grupos
vulnerables no incorporados en los beneficios de las
políticas públicas. Además de disminuir las brechas
de desnutrición crónica a nivel de localidades del
distrito de Pataz, que contribuyan a la reducción de
la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida
en el ámbito de operación directa de Poderosa.

> OBJETIVO

Lograr que las instituciones locales
estén fortalecidas y desarrollen de forma
permanente y articulada actividades
de promoción de la salud para reducir
la desnutrición crónica y la anemia en
niños menores de 36 meses, en las 14
poblaciones del distrito de Pataz.
Al culminar el proyecto se espera que la
desnutrición crónica en niños menores de
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36 meses haya disminuido de 16.45% a
8% y la anemia en niños de 6 a 36 meses
haya disminuido de 50.98% a 20%.
Para alcanzar el objetivo planteado, el
proyecto se propone lograr los siguientes
resultados:
• Instituciones y organizaciones sociales
comprometidas y fortalecidas planifican
y ejecutan acciones concertadas a favor
de la salud y nutrición materno-infantil.

> BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
Madres de niños menores de 36 meses

250

Niños menores de 36 meses

250

Promotores de salud

29

Personal de salud

15

Alumnos de educación primaria
Alumnos de educación secundaria
Total

> ACTIVIDADES

• Asociación de promotores de salud
formalizada y fortalecida que desarrolla
acciones de salud y nutrición maternoinfantil de manera permanente y
sostenida.
• Modelo de intervención comunitaria
para la reducción de la desnutrición
crónica y la anemia infantil consolidado
y transferido a los actores sociales
locales.

TOTAL

1,473
495
2,512

• Asesoramiento técnico a la municipalidad
distrital para el análisis y la gestión
adecuada del Plan de Incentivos
Municipales (PIM).
• Asesoramiento técnico a los
establecimientos de salud del distrito de
Pataz para la elaboración de sus POAs.
• Socialización de documentos normativos
de aplicación local para la prevención
de la desnutrición crónica y la anemia
infantil con los actores locales (Plan
Nacional de Reducción DCI 2014-2016,
con aplicación a nivel de la microrred de
salud y presentados a la red de salud de
Pataz).
• Mantenimiento de material
antropométrico de todos los centros de
vigilancia comunal ubicados en los 14
anexos del distrito de Pataz.
• Taller con el personal del puesto de salud
de Vijus para elaborar el diagnóstico
situacional del establecimiento de salud.
• Reunión de presentación del proyecto
en la Gerencia Regional de Salud La

Libertad (GRSLL) con la participación de
la Gerente Regional y los representantes
de las Subgerencias de Proyectos de
Cooperación, Promoción de la Salud
(PROMSA) y Alimentación y Nutrición.
• Reuniones de socialización del proyecto
con la Municipalidad Distrital de Pataz y
con el personal de los establecimientos
de salud del distrito de Pataz, Centro
Materno- Infantil Pataz, Puestos de Salud
de Nimpana, Vijus y Chagual y el equipo
de Relaciones Comunitarias de Poderosa.
• Elaboración de los términos de referencia
del estudio que determinará la estrategia
y acciones para la sostenibilidad del
proyecto y la contratación de la empresa
que realizará dicho estudio.
• Elaboración de propuesta de Convenio de
cooperación interinstitucional PoderosaAsociación Pataz-GRLL-GERESA y MDP.

> LOGROS

• Se estableció un nivel de coordinación
enmarcado en un Convenio
interinstitucional entre actores
involucrados del proyecto (Asociación

Pataz, GERESA, Asociación de promotores
y MDP).
• Se inició el estudio de investigación para
determinar las causas que favorecerían
la sostenibilidad del proyecto.
• Se ha elaborado una ruta metodológica
de trabajo con la microrred de salud
Pataz norte y los establecimientos
de salud para ordenar el proceso de
planificación.
• Se ha elaborado una propuesta de
trabajo para la actualización, ajuste
y alineamiento estratégico del Plan
de Desarrollo Local Concertado del
Distrito de Pataz 2011-2021, que ya fue
presentado a la Municipalidad Distrital
de Pataz para su aprobación.

> INVERSIÓN

El presupuesto total aprobado para la
ejecución del proyecto durante los 3
años de duración es de S/. 988,400. En
el período de setiembre a diciembre
del 2015 se ha ejecutado la suma de S/.
92,887, financiada por Poderosa.
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EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MATERNO INFANTIL DE PATAZ

CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE LA I. E. DE NIVEL SECUNDARIO
DEL ANEXO DE NIMPANA, PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN DE LA
LIBERTAD

Esta acción responde a la donación de Poderosa,
a través de Asociación Pataz, de equipos y bienes
médicos al centro materno infantil de Pataz en el
marco de un convenio interinstitucional entre el GRLL,
GERESA, Poderosa y Asociación Pataz. Mediante este
convenio, de manera progresiva, se donan equipos y
bienes médicos por un valor total de S/. 828,464 en
un periodo de 3 años consecutivos.

Contar con infraestructura educativa adecuada es
un factor importante y necesario para la educación
y buen aprendizaje de los estudiantes, por ello se
construyó en el anexo de Nimpana una moderna
escuela para el nivel secundario.

> OBJETIVO

Mejoramiento del servicio educativo en el
anexo de Nimpana.

> OBJETIVO

Apoyar en el equipamiento del centro
materno infantil del distrito de Pataz
hasta por un monto total de S/. 828,464
destinado a la adquisición de bienes,
servicios y gastos logísticos. La entrega
de los equipos se programó en el periodo
2015 en cuanto estén disponibles los
ambientes específicos para ellos.

> BENEFICIARIOS

6,500 pobladores del distrito de Pataz.

> ACTIVIDADES

• Coordinación con el GRLL y GRSLL para
la firma de adendas que impliquen
la programación y adquisición de los
equipos médicos planteados.
• Adquisición de equipos médicos
solicitados.
• Seguimiento a la construcción de
los ambientes donde se instalarán
el equipo de rayos X y los equipos de

lavandería donados. La construcción de estos ambientes es un compromiso asumido por
el GRLL.

> LOGROS

En el año 2015, según la necesidad del Centro materno infantil de Pataz, se donaron los
siguientes equipos con fondos de Poderosa:
EQUIPO

CANTIDAD

Esterilizador a calor seco marca: Memmert X 50 L (Alemán)

1

Mechero bunsen de gas - CB Nacional

1

Camas mecánica de hospitalización - CB (Perú)

2

Lavadora extractora industrial Novotec - 20 kg

1

Secadora industrial eléctrica Novotec - 17.4 kg

1

Vaporeta comercial aspirante: sistema de planchado profesional

1

Esterilizador eléctrico a calor seco de 14 litros

1

Kit de fórceps odontopediátricos

2

Alviolómono delgado

1

Extractor de corona y arco de fox

1

Espátula para resina

1

Caja metálica de acero inoxidable

1

Bandeja de acero acanalada uso odontológico

3

Coches de transporte de ropa

1

> BENEFICIARIOS
331 pobladores.

> LOGROS

• Construcción de 5 aulas.
• Construcción de áreas administrativas:
Dirección, Secretaría, Sala de Profesores,
Tópico, Archivo y servicios higiénicos
para alumnos y docentes.
• Construcción de ambientes externos:
losa de usos múltiples, cisterna y
tanque elevado, veredas y rampas,
escaleras, cerco perimétrico y pozo
séptico.

> INVERSIÓN

Esta construcción se comenzó a
ejecutar el 2013 y fue concluida en
el 2015 gracias al financiamiento de
Poderosa. Se realizó una inversión total
de S/. 1’666,855.56, y solo en el periodo
2015 la inversión fue de S/. 249,600.56.
En la tabla siguiente se muestran los
presupuestos anuales ejecutados.
2013
2014
2015

S/. 400,702.00
S/. 1’016,553.00
S/.249,600.56
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export

export
export

export

export

IMPULSAMOS
EL DESARROLLO
ECONÓMICO
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DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL EN LOS DISTRITOS
DE PATAZ, PÍAS, CHILIA, COCHORCO Y SARTIMBAMBA
Los años precedentes han permitido sembrar las bases de un trabajo que consideramos
vital y clave en la vida de los productores de las zonas de intervención. El conjunto
de actividades desarrolladas ha iniciado un proceso de innovación y mejora de sus
procesos productivos que apunta a mejorar la rentabilidad de sus actividades, afectando
positivamente sus ingresos y con ello ampliando las oportunidades de mejorar su calidad
de vida.

En este proyecto estamos mejorando las capacidades
de producción de crianzas de animales menores
y cultivos de los beneficiarios a través de labores
como siembra, mantenimiento, manejo, cosecha y
comercialización de frutales, cereales, tubérculos,
hortalizas y animales vivos.

52 agricultores han recibido asistencia técnica y
capacitación para incorporar tecnologías validadas en el centro de
ensayos agropecuarios.

> OBJETIVO

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

> BENEFICIARIOS
629 productores.

> ACTIVIDADES:

En el fundo Chagualito (distrito de
Cochorco), continuamos evaluando la
adaptación y rendimiento de cultivos
con material genético mejorado. Esto
con el propósito de difundir tecnología
debidamente comprobada a las zonas de
intervención y que sean sostenibles tanto

en el aspecto técnico productivo como económico. En el 2015 se han probado 6 variedades
de maíz amarillo duro de los cuales ha salido con mayor adaptación y rendimiento la
variedad “La Chusca”; además se ha instalado una parcela de arveja de variedad
“Alderman” de buen rendimiento con aptitudes para cosecha en fresco.
Trabajamos para certificar como orgánica la producción de palta, filtrantes y hierbas
aromáticas en el distrito de Cochorco; y leche y queso en el distrito de Chilia, cuyos
productores se encuentran asociados en 3 organizaciones consolidadas y legalmente
constituidas, a quienes brindamos asistencia técnica y capacitación.
En forestales y frutales trabajamos con organizaciones, agricultores y familias de diferentes
caseríos de los distritos de Pataz, Cochorco y Pías con especies como el eucalipto, pino,
mango, palta, papaya y cítricos. También trabajamos con la Asociación Agromac quienes
están forestando con eucalipto una gran extensión de terreno sin vegetación en el anexo
Chuquitambo, para comercializar la madera y mejorar sus ingresos económicos y aportar al
equilibrio del medio ambiente.
En cultivos de papa, trigo y arveja promovemos que los beneficiarios adquieran insumos
para su producción con los ingresos generados en las campañas anteriores y/o gestiones
realizadas. Además promovemos que adquieran variedades mejoradas resistentes a plagas
y enfermedades y tolerantes a efectos climáticos adversos, disminuyendo el riesgo de
pérdida e incrementando su rendimiento y su rentabilidad.
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2011

2012

Kilos producidos

2013

2014

2015

225,978.72

104,548.9

58,285.5

23,754.9
2
23

65,212.63

31,960
3

20,770
2
20

Este proyecto es financiado por
Poderosa y se viene ejecutando desde
el 2011 con una inversión acumulada
de S/. 1’122,671. En el periodo 2015 se
invirtieron S/. 358,226.

8,912.7
8
8,
9

Producción e ingresos generados por la venta de palta
en Aproadic acumulado 2011 - 2015

46,012.79
4

• 24,000 plantones de eucalipto listos
para ser instalados en campo definitivo
en terrenos de miembros de la
Asociación Agromac de Chuquitambo.

22,021.3
2
22

Cajamarca, Huamachuco y Nimpana, logrando los primeros puestos con los ovinos en las
categorías que nos presentamos.
• Desde el año 2011, se ha generado un ingreso de S/. 225,978.72 producto de la
comercialización de 97.9 toneladas de palta de 68 productores integrantes de la Aproadic,
S/. 58,285.50 corresponde al 2015. En el siguiente cuadro se indica la producción
acumulada de los últimos años.

35,697.8
3

INVERSIÓN

2011
2012

TOTAL

Ingresos gererados en soles (S/.)

2013
2014

Fuente: Datos del proyecto

2015

• 174 vacunos con certificación orgánica de los cuales 45 se encuentran en producción de
leche con un rendimiento promedio de 9 litros/vaca/día. Antes del proyecto producían 4
litros/vaca/día en promedio y la meta final es llegar a 12 litros/vaca/día en promedio al
2016.
• S/. 132,956.10 se han generado en el 2015 producto de la venta de queso, manjar blanco,
yogur y suero de la planta de transformación de lácteos, lo que ha mejorado los ingresos
de los productores. Los ingresos por ventas de los últimos 5 años fueron:

102,160
1

86,614
8

132,956

579,913

Evolución de los ingresos de la planta de transformación
de lácteos de Chilia en soles (S/.)

136,549

• 15 viveros comunales y familiares
instalados con 30 agricultores que
tienen 95,500 plantones de eucalipto
listos para ser instalados en campo
definitivo en los distritos de Pataz, Pías
y Cochorco.
• 5,559 plantones de frutales se han
producido de los cuales se han instalado

un rendimiento promedio de 27.02 t/ha.
• Los productores han vendido papa por
un valor neto de S/. 216,700, a un precio
de S/. 1.74 por kilogramo.
• 40.9 ha de cultivo de trigo se instalaron
con 52 beneficiarios en 52 parcelas con
un rendimiento promedio de 1,769.61
kg/ha.
• 25.9 ha de arveja USUI se instalaron con
56 agricultores con un rendimiento de
677.76 kg/ha.
• 3.7 toneladas de materia orgánica
fueron producidas y utilizadas en los
cultivos de hortalizas, papa, chía y en el
vivero institucional de Asociación Pataz
en el fundo Chagualito.
• 52 agricultores han recibido asistencia
técnica y capacitación para incorporar
tecnologías validadas en el centro de
ensayos agropecuarios.
• 4,722 kg de mango producidos y
comercializados.
• Obtuvieron la certificación orgánica
6 productores de filtrantes y hierbas
aromáticas de la Asociación de
Productores del Distrito de Cochorco
(Asprodic) y 16 ganaderos de la
Asociación de Ganaderos del Distrito de
Chilia, lo que tendrá que ser mantenido
por los mismos agricultores en lo
sucesivo. Obtuvieron la certificación
orgánica T3, 62 productores de palta de
la Asociación de Productores Agrícolas
del Distrito de Cochorco (Aproadic). Se
espera que obtengan la certificación
orgánica en el 2016.
• Se ha participado en 3 ferias
agropecuarias locales y regionales:

17,900
1
17

> LOGROS

2,331 en campo definitivo, el resto se
instalará en los siguientes meses en
Pataz, Pías y Cochorco.
• 73 familias de los anexos de
Chuquitambo, Nimpana y Los Alisos, que
han recibido ovinos mejorados de la raza
Hampshire Down, reciben asistencia
técnica y capacitación, logrando este
año el nacimiento de 29 ovinos HD y 201
ovinos media sangre (crías de padrillo
HD con oveja criolla).
• S/. 32,400 se han generado por la venta
y consumo de 72 ovinos mejorados de las
3 comunidades durante el presente año.
• 62 agricultores de los anexos de
Suyubamba, Alacoto, Vista Florida, Los
Alisos y Pamparacra sembraron 8.03 ha
de papa en la campaña grande (20142015) y campaña chica (2015) logrando

2012

2013

2014

2015

48,049
4
48

Promovemos la crianza de ovinos en los
anexos de Chuquitambo, Nimpana y Los
Alisos (distrito de Pataz); se obtuvieron
mejoras en el desarrollo y manejo del
ganado como resultado de la introducción
de la raza Hampshire Down (HD). Esta
actividad se complementa con la actividad
agrícola.
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2011

Fuente: Datos del proyecto

TOTAL

S/. 111,885
S/. 57,495
S/. 201,785
S/. 393,280
S/. 358,226
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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
> INVERSIÓN

El proyecto se desarrolla en anexos que se encuentran entre los 2,200 a 3,300 m. s. n. m. a
excepción del distrito de Ongón ubicado a 780 m. s. n. m. y es el más alejado de la capital
del departamento de La Libertad. El desarrollo de estos distritos es incipiente debido a la
lejanía. Los productores agropecuarios realizan una producción de autoconsumo tanto de
cultivos tradicionales de la zona como la papa, trigo, maíz amiláceo, frutales, menestras,
como de animales menores y mayores. La agricultura, principal actividad económica, es
de baja rentabilidad; los agricultores carecen de capacitación y asistencia técnica para
mejorar su producción. Además, no se promueve la forestación como fuente de generación
de ingresos complementarios.

Este proyecto es financiado por
Poderosa y se desarrolla a través de
un convenio suscrito entre el Comité
de Vigilancia, Gestión y Desarrollo
Provincial de Pataz, residentes en
Trujillo, y Asociación Pataz. Tiene una
duración de 5 años y a la fecha cuenta
con una inversión total acumulada de S/.
721,600.40 de los cuales S/. 203,274 se
ejecutaron en el 2015.

Para mejorar estas condiciones y fortalecer
organizaciones locales, se ha encargado desde
el 2012, al Comité de Vigilancia, Gestión y
Desarrollo Provincial de Pataz, residentes en Trujillo,
organización sin fines de lucro, la ejecución de este
proyecto.

> OBJETIVO

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

> BENEFICIARIOS
605 beneficiarios productores.

> ACTIVIDADES

• Se brinda asistencia técnica y
capacitación a los productores
agropecuarios y forestales sobre

el cultivo de papa, así como en la
producción de plantones de forestales
y frutales, generando rentabilidad y
mejorando sus ingresos.
• Se promueve la formación de empresas
agropecuarias, las cuales se organizan y
formalizan, para mejorar la oferta de sus
productos en el mercado.

> LOGROS

• 1,879 servicios de asistencia técnica a
productores agropecuarios y forestales
se han brindado en el cultivo de la papa,
así como de viveros de palto y eucalipto.
• 8.77 ha de cultivo de papa sembradas
en parcelas demostrativas para la

práctica, capacitación y producción.
4,440 plantones de palto se han
producido en viveros comunales.
• 38,000 plantones de eucalipto listos
para campo definitivo.
• 5 empresas agropecuarias de
productores beneficiarios se han
organizado y formalizado en el 2015 y
que se suman a las 8 ya existentes.
• S/. 52,839.68 fueron depositados por las
empresas formadas en sus cuentas del
Banco de la Nación como producto de
sus ventas.
• S/. 2,300 se han repartido como
utilidades de su producción.

2012
2013
2014
2015

S/. 111,793.40
S/. 203,265.00
S/. 203,268.00
S/. 203,274.00
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DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA EN
LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA, DISTRITO DE TAYABAMBA,
PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN DE LA LIBERTAD
Tayabamba, capital de la provincia de Pataz, se encuentra a 3,200 m. s. n. m., posee
grandes extensiones de terreno sin cultivar. Cuenta con una población pobre, carente de
recursos económicos y financieros que les permita realizar un adecuado desarrollo de
los cultivos y crianza de animales. Los agricultores del distrito carecen de capacitación y
asistencia técnica en el manejo de los cultivos y crianzas de animales, tampoco cuentan
con control fitosanitario. Cabe mencionar que la región de La Libertad ocupa el cuarto
lugar en la producción de papa a nivel nacional y la provincia de Pataz el quinto lugar en
producción regional.

Tayabamba, es una zona con mucho potencial para
el cultivo de la papa, sin embargo las prácticas
agrícolas son incipientes, con bajos rendimientos
y costos elevados de producción. Este proyecto
promueve el uso de material genético mejorado y
mejores manejos agronómicos para revertir esta
situación.

13.99 ha de cultivo de papa sembradas en parcelas
demostrativas para el fortalecimiento de las capacidades de los
agricultores donde se realizan prácticas, capacitación y producción.

> OBJETIVO

Mejorar la rentabilidad del cultivo de papa
en el distrito de Tayabamba, Provincia de
Pataz, región de La Libertad.

> BENEFICIARIOS
629 productores de papa.

> ACTIVIDADES

• Se brindó asistencia técnica y
capacitación a los agricultores sobre
el proceso productivo de papa y otros
cultivos, y sobre la crianza de animales
menores.
• Se realizaron talleres de fortalecimiento
organizacional para mejorar las ofertas
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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
de sus productos cosechados y gestionar
otros apoyos.
• Se promocionó la creación de empresas
agropecuarias, formalizadas legalmente
para que puedan buscar nuevos y
mejores mercados para ofertar sus
productos.

> LOGROS

• 13.99 ha de cultivo de papa sembradas
en parcelas demostrativas para el
fortalecimiento de las capacidades
de los agricultores donde se realizan
prácticas, capacitación y producción.

• Se desarrollaron 3 talleres de
fortalecimiento organizacional.
• 0.55 ha de cultivo de quinua sembradas
en parcelas demostrativas para
realizar las prácticas de capacitación y
producción.
• 5 empresas agropecuarias se han
constituido legalmente este año y que se
suman a las 12 ya existentes.
• S/. 100,766.76 fueron depositados
por las empresas formadas en sus
respectivas cuentas en el Banco de la
Nación como producto de la venta de sus
productos agropecuarios.
• S/. 4,443.15 se han repartido como
utilidades de la venta de sus productos.

> INVERSIÓN

Este proyecto es financiado por Poderosa
y se desarrolla a través de un convenio
suscrito entre el Comité de Vigilancia,
Gestión y Desarrollo Provincial de Pataz,
residentes en Trujillo, y Asociación
Pataz. Tiene una duración de 5 años y
un presupuesto total acumulado de S/.
607,183, de los cuales S/. 162,945.00 se
ejecutaron en el 2015.
2012
2013
2014
2015

S/. 100,911
S/. 171,663
S/. 171,664
S/. 162,945

El caserío de Pachacrahuay del distrito de Buldibuyo dispone de recursos naturales
no aprovechados por la población, siendo uno de ellos el recurso hídrico. La actividad
tradicional es la agricultura y la ganadería, su producción no es suficiente como para crear
excedentes para la comercialización, solo está destinada al autoconsumo. Los recursos
hídricos, como algunos riachuelos son temporales, incrementándose su caudal en épocas
de avenida y disminuyendo en otras estaciones del año.

La comunidad campesina San Felipe de Jesús ha
gestionado ante Poderosa el financiamiento de este
proyecto que beneficiará de manera directa a 50
familias del anexo 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.

> OBJETIVO

Incrementar los ingresos económicos de
los beneficiarios producto de su actividad
acuícola.

> BENEFICIARIOS

50 productores del anexo de Pachacrahuay.

> LOGROS

• 1 bocatoma culminada al 100%.
• 1 desarenador culminado al 100%.
• 10 estanques culminados al 100%
• 1 canal de tubería cerrada culminado al
100%
• 1 canal de forma rectangular al 50%.
• 1 caseta de guardianía al 50%.

> INVERSIÓN

Este proyecto se inició en el 2014 y
hasta el momento se ha ejecutado una
inversión acumulada de S/.435,678.80.

2014
2015

S/. 214,513.49
S/. 221,165.31
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PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FRUTÍCOLA
EN EL DISTRITO DE PATAZ
Asociación Pataz promueve actividades desde el
2010 enfocadas en el control de la mosca de la fruta.
A partir del 2011 el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA) de La Libertad declara de interés
público combatir esta mosca en varias zonas de la
región, entre ellas, en los distritos de Pataz, Cochorco
y Sartimbamba. En base a ello, se firmó un convenio
entre SENASA, Asociación Pataz, los productores
y las municipalidades distritales de Sartimbamba y
Cochorco, para unir esfuerzos en esta acción.

export

Los principales cultivos en los anexos de Nimpana, Shicun, Vijus y Chagual, en el distrito de Pataz, y el anexo de Chagualito, en el distrito
de Cochorco, ubicados en el valle del río Marañón, son frutales como el mango, palto y cítricos. La mayor parte de estos cultivares son
criollos con edades entre 15 a 80 años, por lo que son susceptibles al ataque de plagas y enfermedades ocasionando pérdidas económicas
en su producción. El proyecto brinda asistencia técnica y capacitación para controlar los problemas fitosanitarios conjuntamente con
los beneficiarios del proyecto. Además, promovemos la siembra de variedades mejoradas, resistentes y con alto rendimiento, que al
incrementarse las ventas, redundará en mejoras económicas de las familias participantes del proyecto.

S/. 127,540 generados por la venta de frutales de parcelas

monitoreadas gracias a la intervención del proyecto en el 2015.

> OBJETIVO

Incrementar los ingresos de los
productores frutícolas mediante la
mejora de su producción a través de la
disminución de plagas y enfermedades de
sus plantas.

> BENEFICIARIOS

337 productores de Nimpana, Shicun,
Vijus y Chagual, en el distrito de Pataz, y
el anexo de Chagualito, en el distrito de
Cochorco.
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> ACTIVIDADES

• Se realizó el monitoreo de MTD (Mosca,
Trampa, Día) con trampas en áreas de
cultivos involucrando a los agricultores
de la zona de intervención.
• 135 beneficiarios reciben asistencia
técnica en manejo de sus plantaciones
de frutales sobre podas, riegos,
fertilización, control de plagas y
enfermedades.
• 699 visitas de asistencia técnica
realizadas.
• 926 plantas han sido podadas para
mejorar su producción.

> LOGROS

• 247.34 ha se encuentran monitoreadas con 91 trampas oficiales del SENASA en las zonas
de Chagual, Chagualito, Huangalé, Llaupuy, Llullayaco, Nimpana, Shicun, Shingate, Vijus,
Hualanga y Vista Florida.
• 337 productores han sido involucrados en el monitoreo de las trampas oficiales de la
mosca de la fruta, que es programada aleatoriamente por SENASA.
• 2,735 plantones mejorados, producidos e instalados en campo definitivo de mango, palto,
cítricos y papaya.
• 1 parcela demostrativa instalada en el anexo de Vijus.
• 71 beneficiarios capacitados en el manejo de frutales.
• S/. 127,540 generados por la venta de frutales de parcelas monitoreadas gracias a la
intervención del proyecto en el 2015.
• A la semana 54 (31/12/2015) se tiene un índice MTD de 0.023 que es el valor más bajo
conseguido hasta el momento, el LMP es 1.

2014

2015

> INVERSIÓN

Este proyecto es financiado por Poderosa
y ejecutado en convenio con el SENASA
desde el 2011 y a la fecha tiene una
inversión acumulada de S/. 555,003.

2011
2012
2013
2014
2015

S/. 136,258
S/. 142,762
S/. 92,128
S/. 85,920
S/. 97,935

0.23
0.
0..0
0
017

0.15
0.
0..023
0

JUL

1.03
1
0..0
0
043

2.801
0..0
0
06

3.916
JUN

0.771
0
0..046
0

MAY

0.823
0
0..09
0

ABR

0..16
0

MAR

2.41
0.59
0

FEB

4.148

ENE

0.62
0

1.539
0.496
0

2013

1.532
0.784
0

2012

1.74
0.426
0.

2011

0.59
0

1.97

2010

1.97

16.22

MTD 2014 - 2015

AGO

SET

OCT

NOV

DIC
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CREEMOS EN
LA ASOCIACIÓN
PÚBLICO –
PRIVADA
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CARACTERIZACIÓN DE PAPAS NATIVAS EN CHUGAY Y
EVALUACIÓN DE CLONES EN PATAZ, PÍAS Y CHUGAY,
CONVENIO CON CIP E INIA
Desde el 2010 tenemos una alianza
estratégica con el Centro Internacional
de la Papa (CIP), el Instituto Nacional
de Innovación Agraria (INIA) –Estación
Experimental Baños del Inca, Cajamarca–
y la Municipalidad Distrital de Chugay,
para realizar la caracterización

morfológica, molecular y nutricional de las variedades nativas del distrito de Chugay y
promover la comercialización de por lo menos 2 de estas variedades de papa. Cabe resaltar
que a principios del 2016 se lanzó el catálogo de variedades nativas, documento fruto de
esta investigación.

El proyecto busca la valoración de la biodiversidad
y el conocimiento local de las variedades de papa
nativa. Asimismo, logramos liberar una variedad de
papa resistente a rancha y en el 2016 se lanzará
una variedad tolerante a heladas y otra resistente al
calor. Para ello se vienen evaluando y seleccionando
clones, con la finalidad de elegir el material genético
que mejor se adapte a nuestro ámbito de trabajo.
Producimos semilla de la nueva variedad de papa resistente a rancha denominada INIA
325 PODEROSA. Esta nueva variedad permitirá tener mejores y mayores rendimientos, y un
producto de calidad que será apreciado por el mercado, incrementando los ingresos de los
agricultores y mejorando su calidad de vida.

Se han caracterizado 129 variedades de papas
nativas del distrito de Chugay, plasmándolas en un catálogo de las
variedades nativas de Chugay.

> OBJETIVO

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

> BENEFICIARIOS

130 familias de 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.
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> ACTIVIDADES

• Se ha trabajado en la elaboración del
catálogo de variedades nativas del
distrito de Chugay, para ser publicado
en el 2016, que presenta información
de cada una de las 129 variedades en
citometría, análisis nutricional, calidad
de frituras, DNA, etc.
• Se están mejorando las capacidades
en el manejo del cultivo de papa en
agricultores de la región, a través del
desarrollo del “III Curso taller del cultivo
de papa en la sierra norte del Perú”,
con la participación de destacados
profesionales del Centro Internacional
de la Papa (CIP), Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA), Universidad
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Nacional de Cajamarca y otras
instituciones.
• Se continúan evaluando clones
tolerantes a heladas y clones tolerantes
al calor, lo que resultará en una nueva
variedad de papa para las zonas de
intervención.

> LOGROS

• Se han caracterizado 129 variedades de
papas nativas del distrito de Chugay,
plasmándolas en un catálogo de las
variedades nativas de Chugay.
• 140 agricultores de la región de La
Libertad asistieron al “III Curso taller
del cultivo de papa en la sierra norte del
Perú”.

• Se han evaluado 9 clones tolerantes a
heladas y se ha seleccionado un clon
que será liberado como una nueva
variedad tolerante a 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 tres que
están siendo evaluados durante la
campaña 2015-2016.
• Se han instalado 8 parcelas de
comprobación con clones tolerantes a
heladas y una parcela de comprobación
con clones tolerantes al calor, se espera
lanzar una variedad de papa tolerante
a heladas y otra tolerante a calor en la
provincia de Sánchez Carrión y Pataz,
respectivamente.

Parcelas de comprobación campaña 2015
Nº
MATERIAL
LOCALIDADES
PROVINCIA DISTRITO
PARCELAS
A USARSE

> INVERSIÓN
ALTITUD

Este proyecto es financiado por Poderosa
y es desarrollado en convenio con el
CIP, el INIA, la Municipalidad Distrital
de Chugay y Asociación Pataz, con una
inversión total acumulada a la fecha de
S/. 362,496.

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

2012

Chagual

1

Pataz

3 clones y 1
testigo

1,249

2013

Pataz

2010
2011

2014
2015

S/. 25,699
S/. 63,349
S/. 101,633
S/. 74,610
S/. 74,629
S/. 22,576
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RESPALDAMOS
EL BUEN USO DE
LOS RECURSOS
NATURALES
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MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA EN LA PAMPA HUAGUIL
DEL DISTRITO DE CHUGAY, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN,
REGIÓN DE LA LIBERTAD
Este proyecto se inició en el 2014 con el código
SNIP N° 299428 y fue estructurado para ser
ejecutado durante 7 años en alianza estratégica
entre Asociación Pataz, ADEFOR, SOCODEVI y la
Municipalidad Distrital de Chugay.
Este proyecto se ejecutará hasta el 2020.

222,080 plantones de pino se han producido, de los cuales

7,700 plantas ya fueron instaladas en campo definitivo. El resto será instalado a
partir de enero del 2016.

> METAS

• 500 familias capacitadas en manejo
técnico forestal, pasturas y papa.
• 20% de incremento de la productividad
de papa al finalizar el proyecto.
• 1,230 ha de incremento de área forestal
al finalizar el proyecto.
• 14 ha de incremento en el área de
pastos cultivados.
• 173 empleos generados durante la vida
del proyecto.

> RESULTADOS

1. Mejoramiento de la población forestal
y productividad maderable y no
maderable familiar/comunal. Esto
permitirá la instalación de 1,000 ha
de las cuales 965 ha serán macizos
forestales de pino y 35 ha en un
sistema agrosilvopastoril.
2. Fortalecimiento de capacidades
técnicas, gestión empresarial y
ambiental. Este resultado permitirá
fortalecer las capacidades de los
productores en temas de producción
de plantas, manejo silvicultural,

conservación ambiental, cosecha de agua, sistemas agrosilvopastoril, producción de
semilla 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 el cual permitirá la
instalación de 35 ha con sistema de riego por aspersión de las cuales 14 ha serán de
pastos y 21 para cultivos transitorios como la papa, quinua, trigo, cebada, etc., 160 t de
semilla de papa y un almacén rústico de semilla de papa.
4. Fortalecimiento de la asociatividad empresarial y articulación comercial, que permitirá
crear una empresa asociativa de productores que brinde servicios a sus asociados con
la finalidad de darle mayor rentabilidad por 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
> ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

El ámbito de este proyecto se determinó en el estudio determinación y zonificación de
áreas de aptitud forestal en caseríos del distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión–
departamento La Libertad. Abarca 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.

> BENEFICIARIOS
55 productores.

> ACTIVIDADES:

• Se realizó 1 capacitación en técnicas de aprendizaje e implementación del vivero y
producción de plantas forestales.
• Se realizó 1 día de campo para desarrollar el taller: Técnicas de instalación, control de
calidad y evaluación de supervivencia de plantaciones forestales.
• Se desarrollaron 3 cursos de capacitación en papa a cargo del personal del INIA.
• Se desarrollaron 3 cursos de capacitación en pastos a cargo del personal del INIA.
• Se desarrolló 1 curso taller regional de la papa en la cual han participado 250
productores.
• Se desarrolló 1 taller de capacitación en gestión empresarial.
• Se realizó 1 pasantía en la ciudad de Junín y Huancayo, para conocer experiencias de
cooperativas y tecnologías en crianza en ovinos, cultivos de maca, cebada, chocho y
papas nativas. Participaron 11 personas (8 hombres y 3 mujeres).
• Se realizaron 2 talleres de liderazgo participativo y gestión de empresas familiares.

> LOGROS

• 35 familias beneficiadas con el proyecto de forestación en 5 caseríos del distrito de
Chugay.
• 91.07 ha de campo definitivo han sido plantados con 100,174 plantones de pino
producidos en el 2014.

• 222,080 plantones de pino se han
producido, de los cuales 7,700 plantas
ya fueron instaladas en campo
definitivo. El resto será instalado a partir
de enero del 2016.
• 66,139 hoyos se han preparado para
la plantación de los pinos en macizos
forestales.
• 3 máquinas ahoyadoras han sido
adquiridas para el proceso de hoyación.
• 15,485 plantones de Polylepis racemosa
(quinual) están enraizados, listos para
campo definitivo.
• 2 estaciones meteorológicas instaladas
en campo para determinar temperatura,
precipitación y humedad relativa.
• 400 ha georefenciadas con aptitud
forestal para ser consideradas en el PDD
(documento de diseño de proyecto) –
Bonos de Carbono.
• Se realizó 1 asamblea de elecciones
para la formación de la cooperativa
agraria Alto Andina Chugay, inscrita en
registros públicos, SUNAT y con cuenta
bancaria activa.

> INVERSIÓN

Este proyecto tiene una proyección a 7
años. En el segundo año se invirtieron
S/. 212,697. La inversión acumulada
es de S/. 369,097, correspondiente a
Asociación Pataz.
2014
2015

S/. 156,400
S/. 212,697

El anexo Pueblo Nuevo se encuentra ubicado en el distrito de Pataz, provincia de Pataz,
región de La Libertad. Antes de la ejecución de este proyecto contaba con un insuficiente
servicio de agua potable y servicio de saneamiento debido a que las fuentes de agua en
uso no tenían el caudal suficiente para cubrir la demanda presente y futura de agua, sobre
todo en época de estiaje. Esto los obligaba a racionalizar por sectores el abastecimiento del
agua. Es por ello que Poderosa y un grupo de mineros artesanales de la zona, a través de
Asociación Pataz, ejecutaron el proyecto.

La realización de las obras proyectadas en el
expediente técnico del proyecto elaborado por
Poderosa beneficia a toda la población del anexo,
mejorando la continuidad del servicio tanto en la
cantidad como en la calidad del agua, lo que mejora
las condiciones de vida de los pobladores. Además,
mineros artesanales en vías de formalización de la
zona financiaron el 70% del proyecto convirtiéndose
en aportantes al desarrollo social local.

> OBJETIVO

Mejorar las condiciones socioeconómicas
de los pobladores, acrecentando su nivel
de vida y aportando positivamente a la
salud de la población del anexo Pueblo
Nuevo.

> BENEFICIARIOS
• 200 familias.
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> LOGROS

• Instalación de 1 línea de conducción de
tubería HDPE 3” de 5,345 m de longitud.
• Construcción de 5 pases aéreos de
25 m, 50 m, 60 m, 70 m y 520 m de
longitud.
• Construcción de 4 cámaras rompe
presión.
• Construcción de 2 válvulas de aire y una
de purga.
• 100% de la obra ejecutada a diciembre
del 2015.
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> INVERSIÓN

La ejecución de la obra se inició en noviembre del 2014, con el financiamiento de los
mineros artesanales y Poderosa. El presupuesto total ejecutado fue de S/. 409,532.16,
de los cuales S/. 244,638.37 corresponden al periodo 2015.
AÑO
2014
2015
TOTAL

MINEROS
ARTESANALES

115,425.65
171,246.86
286,672.51

PODEROSA

49,468.14
73,391.51
122,859.65

TOTAL

164,893.79
244,638.37
409,532.16
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MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DEL ANEXO SHICUN

APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN EL
PARQUE NACIONAL DEL RÍO ABISEO EN CONVENIO CON
SERNANP

El anexo de Shicun del distrito de Pataz registraba un insuficiente suministro de agua para
consumo humano, lo que se agudizaba en la estación del verano. Por ello las autoridades
locales conjuntamente con organizaciones sin fines de lucro que trabajan en la zona
hicieron gestiones para conseguir recursos, logrando sumar esfuerzos de Poderosa, que se
comprometió a elaborar el expediente técnico del proyecto y a cofinanciar su ejecución, y del
Rotary Club de Boundary de Canadá, que ofreció cofinanciar el proyecto.

Asociación Pataz tiene un convenio desde el 2010
con SERNANP con el compromiso de financiar
actividades de conservación, prevención, educación
y sensibilización en la zona de amortiguamiento,
orientado a la población en general, para comprender
la importancia del cuidado y conservación del medio
ambiente. Esto, a través de talleres participativos
y la formación de clubes ambientales escolares
(niveles primaria y secundaria) en las instituciones
educativas de la zona de influencia.

La ejecución del proyecto comenzó en el periodo
2015, habiendo logrado un avance de 95%, la obra
será concluida y entregada en febrero del 2016.

> OBJETIVO

Mejorar las condiciones socioeconómicas
de los pobladores, acrecentando su nivel
de vida y aportando positivamente a la
salud de la población del anexo Shicun.

> INVERSIÓN

La ejecución de la obra se inició en el mes de setiembre del 2015 con el
cofinanciamiento del Rotary Club de Boundary de Canadá y Poderosa, como se muestra
a continuación.
AÑO

> BENEFICIARIOS
45 familias.

> LOGROS

• Construcción de una captación tipo
ladera.
• Instalación de una línea de conducción
de tubería HDPE 3” de 1,950 m de
longitud.
• Construcción de un pase aéreo de 56 m.
• Construcción de una cámara rompe
presión.
• Construcción de un reservorio de 20 m3
de capacidad.
• El avance de ejecución de la obra a
diciembre de 2015 fue de 95%.
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2015
TOTAL

ROTARY CLUB
BOUNDARY

93,544.82
93,544.82

PODEROSA

107,690.07
107,690.07

TOTAL

201,234.89
201,234.89

> OBJETIVO

Contribuir a la conservación de los
servicios ecosistémicos del Parque
Nacional del Río Abiseo.

> BENEFICIARIOS

• 1,012 alumnos de las II. EE. de
Condormarca, Pataz, Pías, Parcoy y
Buldibuyo.
• 65 docentes de las II. EE. de
Condormarca, Pataz, Pías, Parcoy y
Buldibuyo.
• 13 guardaparques del PNRA.
• 800 pobladores de los distritos de
Condormarca, Pataz, Pías, Parcoy
y Buldibuyo inmersos en la zona de
amortiguamiento.

> LOGROS

• 820 pobladores beneficiados y
sensibilizados, que intervienen en la
conservación del ecosistema.
• 3 guardaparques voluntarios
incorporados a las labores de control y
vigilancia.
• 9 clubes ambientales fortalecidos.
• Producción de 1,000 boletines
informativos sobre el PNRA.
• 9 biohuertos escolares asesorados.
• 1 taller con comunidades y personal del
área en manejo de conflictos.

> INVERSIÓN

La inversión desde el 2010 a la fecha es
de S/. 154,116. Para el año 2015 se tuvo
una inversión de S/. 31,589.
2010
2011
2012
2013
2014
2015

S/. 15,088
S/. 26,498
S/. 21,847
S/. 34,695
S/. 24,399
S/. 31,589
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FOMENTAMOS LA
GOBERNABILIDAD

78

79

INFORME ANUAL 2015

DESARROLLO DE OBRAS COMUNALES
A CARGO DE LOS CODECOS
Durante el 2015, se desarrolló el IV concurso del Fondo Concursable de Proyectos
Comunitarios para que los Comités de Desarrollo Comunal del Distrito de Pataz (Codecos),
conformados por líderes de cada comunidad, puedan acceder a fondos no reembolsables
que les permitan ejecutar proyectos de desarrollo comunal.

El objetivo de esta actividad es contribuir a la
gobernabilidad en el distrito de Pataz, fortaleciendo
las capacidades de gestión de las instituciones
locales como los Codecos, con un enfoque
socialmente responsable.
A través de este concurso, cada año se financian 3 proyectos de desarrollo, luego de un
proceso de evaluación y selección.

Se asesoró a 13 Codecos, de los cuales 10 presentaron
sus proyectos de obras comunales.

> BENEFICIARIOS

13 Codecos y 7,000 pobladores del distrito
de Pataz.

> LOGROS

• Se asesoró a 13 Codecos, de los cuales
10 presentaron sus proyectos de obras
comunales.
• Se facilitó la ejecución del VI Encuentro
de Codecos al que asistieron 80
directivos comunales y en donde los 10
Codecos sustentaron sus proyectos ante
un jurado evaluador.
• 3 perfiles de proyectos de los Codecos de
Vijus, Pueblo Nuevo y Socorro ganaron
S/. 45,000 cada uno para la ejecución
de sus proyectos.
• Se ha realizado el seguimiento y
supervisión de la ejecución de los 3
proyectos ganadores en el 2014 y que se
ejecutaron en el 2015.

> INVERSIÓN

Esta es una actividad anual financiada
por Poderosa a través de Asociación
Pataz, desde su inicio en el 2012 ha
ejecutado a la fecha un monto total de S/.
351,000.

2012
2013
2014
2015

S/. 81,000
S/. 90,000
S/. 90,000
S/. 90,000
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ASOCIACIÓN PATAZ

ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Notas

Dic-15

Dic-14

Notas

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Efectivo

Dic-15

2

2,854,001

2,123,414
92,834

3

11,214

68,670

Tributos, remuneraciones y otras
cuentas por pagar

8

Otras cuentas por cobrar
Existencias

4

54,712

51,825

Cuentas por pagar comerciales

9

83,561

2,919,927

2,247,558

Cuentas por cobrar comerciales

3,649

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar a largo plazo

5

311,972

384,384

Mobiliario y equipo

6

284,890

242,023

Menos: depreciación acumulada

6

-171,963

-133,978

Intangibles

7

27,966

27,966

Amortización acumulada

7

-27,966

-27,966

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

424,899

492,429

3,344,826

2,739,987

Dic-14

40,356

TOTAL PASIVO CORRIENTE

176,395

40,356

TOTAL PASIVO

176,395

40,356

Capital

18,390

18,390

Capital adicional

49,796

35,796

2,645,444

2,577,741

PATRIMONIO

Resultados acumulados
Superávit del ejercicio

10

454,801

67,704

TOTAL PATRIMONIO

3,168,431

2,699,631

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,344,826

2,739,987
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ASOCIACIÓN PATAZ
ESTADO DE RESULTADOS
(EN NUEVOS SOLES)

Notas

Dic-15

Dic-14

INGRESOS
Ingresos por donaciones

Notas
TOTAL GASTOS

11

7,535,870

3,975

36,001

Otros ingresos

14,020

30,486

Costo de ventas de productos agrícolas

6,891,769

7,602,357

-4,843,768

-6,051,157

308,685

369,615

30,296

70,624

Fortalecimiento de la enseñanza en las II. EE. de Pataz- Convenio con UGEL Pataz.

248,142

255,407

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

183,874

220,355

Ventas de productos agrícolas
TOTAL INGRESOS
GASTOS OPERATIVOS

12

Promoviendo la seguridad alimentaria y salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, región la Libertad-II Etapa
Facilitar Proyecto de Líderes Escolares

Dic-14

-6,425,511

-7,518,275

OTROS INGRESOS Y GASTOS

6,873,774

Ingresos financieros

Dic-15

4,500
-5,767

-10,894

Gastos financieros

-10,190

-5,484

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

-11,457

-16,378

SUPERÁVIT

454,801

67,704

NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS

Desarrollo agropecuario y forestal en los distritos de Pataz, Chilia, Cochorco y Sartibamba

358,226

393,280

Promoción del Desarrollo Agropecuario y Forestal en los distritos de Buldibuyo, Huaylillas, Tayabamba y Ongón, Provincia de
Pataz, Departamento de La Libertad.

203,274

203,268

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014

Desarrollo de la Cadena Productiva de papa, en la Comunidad de la Victoria, Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz

162,945

171,664

NOTA 1. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES QUE SIGUE LA ASOCIACIÓN
A continuación se presentan los principales principios y prácticas contables utilizadas 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 a 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 normatividad 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 los principios
de contabilidad.
i. Las actividades de la Asociación comenzaron a partir del mes de agosto del año 2006.
j. Las donaciones recibidas de activos fijos se registran como parte del patrimonio institucional en la cuenta Donaciones en la medida
que el activo queda a disposición de la Asociación. Las donaciones en efectivo recibidas de Compañía Minera Poderosa S.A. para el
desarrollo de sus proyectos y gastos administrativos de la Asociación se registran como ingresos en la medida que dichos fondos sean
comprometidos.

Control y erradicación de la mosca de la fruta en el Valle del Río Marañón, convenio con SENASA

85,920

Forestación con fines maderables en Pampa Huaguil Distrito de Chugay

156,400

Aprovechamiento y conservación de los Recursos Naturales en la zona de amortiguamiento en el Parque Nacional Río Abiseo
- Convenio SERNANP - PNRA.

24,399

Promoción del desarrollo frutícola en el distrito de Pataz.

97,935

Mejoramiento del ecosistema en la Pampa de Huaguil del distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, región La
Libertad.

212,697

Caracterización de papas nativas en Chugay y evaluación de clones en Pataz, Pias y Chugay (Convenio con CIP, UNT e INIA).

22,576

Aprovechamiento y conservación de los Recursos Naturales en la zona de amortiguamiento en el Parque Nacional Río Abiseo
- Convenio SERNANP - PNRA.

31,589

74,629

PROYECTOS ADICIONALES
Acciones adicionales

2,983,529

4,025,597

-1,581,743

-1,467,118

. Remuneraciones

979,547

1,002,241

. Bienes y servicios

529,276

425,350

72,920

39,527

-6,425,511

-7,518,275

GASTOS ADMINISTRATIVOS

. Provisiones del ejercicio
TOTAL GASTOS

13
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NOTA 2.- EFECTIVO
El saldo al 31 de diciembre 2015 asciende a S/. 2,854,001 y está representada por el efectivo que se tiene en las cuentas corrientes de
entidades financieras de la Asociación. Estos fondos sirven para hacer frente a las obligaciones de la Asociación.

NOTA 4. EXISTENCIAS
El saldo al 31 de diciembre de 2015 asciende a S/. 54,712 y representa el saldo de existencias de insumos y materiales que cuenta la
Asociación en la ciudad de Pataz, los que se emplean en la producción agrícola y de animales menores para beneficio de la comunidad.

Con respecto al comparativo 2015 - 2014, esta cuenta muestra un incremento de S/. 730,587 producido principalmente por la
apertura de nuevos depósitos a plazo y una regularización de las donaciones ordinarias luego de haberse obtenido la acreditación por
entidad perceptora de donaciones durante el segundo trimestre del año 2015.

Con respecto al comparativo 2015-2014, esta cuenta muestra un aumento de S/. 2,887 producto de las compras efectuadas de materiales.

2015
Caja
Interbank del Perú -Cta Depósito a plazo

2014

2,237

2015

VARIACION
444

2,105,060

1,793
2,105,060

Banco de Crédito del Perú (Donaciones ordinarias)

553,570

2,022,442

(1,468,872)

Banco De Crédito del Perú (Cuenta de recuperaciones)

169,403

79,806

89,597

-

231

(231)

23,731

20,491

3,240

2,854,001

2,123,414

730,587

Banco Scotiabank-CMP Fondo Regional
Banco de Crédito del Perú -Vtas. Propias
TOTAL S/.

NOTA 3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre de 2015 asciende a S/. 11,214 y está representada principalmente por los préstamos a terceros.
Con respecto al comparativo 2015 – 2014, esta cuenta muestra una disminución neta de S/. 57,456 producido por las devoluciones y
apertura de nuevos préstamos.
2015

2014

VARIACION

2,445

2,445

Anticipo a proveedores- Agustín Díaz

1,196

1,196

500

500

Préstamos a LOS PANTANOS DE YALEN EIRL
Préstamos a Jorge Guerrero

0
4,643

Préstamo a Mauro Tuesta

Depósitos Garantía, Oficina y Alojamiento
TOTAL

VARIACION

12,643

22,415

(9,772)

Materiales y herramientas

42,069

29,410

12,659

Total S/.

54,712

51,825

2,887

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
El saldo al 31 de diciembre de 2015 asciende a S/. 311,972 y corresponde al préstamo otorgado a la Asociación Agroindustrial Macania por
S/.162,206, para la ejecución del Proyecto “Forestación de 70 hectáreas de Taya (Tara)-Comunidad Campesina Sol Naciente ChuquitamboNimpana; Caserío de Chuquitambo, ubicado en el departamento de La Libertad”. Según contrato las partes acordaron que el préstamo
generara una tasa de interés anual efectiva de 1.9% y que será cancelado a partir del quinto año del proyecto. Adicionalmente, préstamo
efectuado a Los Pantanos de Yalen E.I.R.L. por S/.149,766 para financiar proyecto de piscigranjas que será devuelto en los años 2015 a 2018.

Con respecto al comparativo 2015-2014, muestra un aumento neto de S/. 4,882 representado principalmente por la compra de unidades de
transporte y equipos diversos.
2015

2014

VARIACION

(584)

Maquinaria y equipo, y otras Unid. de Explot.

37,177

37,177

0

4,643

Muebles y enseres

43,135

58,080

-14,945

Unidades de transporte

80,880

43,135

37,745

50,000

(50,000)

7,448

(7,448)

Equipos diversos

59,668

41,851

17,817

0

8,208

(8,208)

Equipos de cómputo y otros

62,939

60,689

2,250

2,430

2,430

0

11,214

68,670

(57,456)

Beato Ramón Lull EIRL
Impuesto Temporal a los Activos Netos-ITAN

584

2014

Insumos agrícolas

NOTA 6.- MOBILIARIO Y EQUIPO
Esta cuenta en el año 2015 con un importe neto de S/. 112,927 está representada por los bienes muebles, equipos y accesorios de cómputo
donados por la Compañía Minera Poderosa S.A. y las adquisiciones propias; los cuales se emplean para el desarrollo de los servicios que
brinda la Asociación.

Entregas a rendir cuenta- Programa Nacional de Innovación Agraria
Préstamo a Fanny Trinidad

87

Trabajos en curso
SUB TOTAL S/.
Menos: depreciación acumulada
TOTAL NETO S/.

1,091

1,091

284,890

242,023

42,867

-171,963

-133,978

-37,985

112,927

108,045

4,882
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NOTA 7.- INTANGIBLES
Esta cuenta en el año 2015 con un importe neto de cero está representada por la compra de un software de uso administrativo; los cuales
se emplean para el desarrollo de los servicios que brinda la Asociación.
2015

2014

2015
Capital (1)

0

. Donaciones activos recibidos de CMP

31,296

31,296

0

18,500

3,500

15,000

2,645,444

2,577,741

67,703

454,801

67,704

387,097

3,168,431

2,698,631

469,800

Capital adicional

VARIACION

27,966

0

. Cuotas de personas naturales asociadas a AP

SUB TOTAL S/.

27,966

27,966

0

Superávit acumulados años anteriores

-27,966

-27,966

0

Superávit del período

0

TOTAL S/.

0

0

VARIACION

18,390

27,966

TOTAL NETO S/.

2014

18,390

Softwares
Menos: amortización acumulada
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(1) Cuotas ordinarias de asociados, Cía. Minera Poderosa S.A., Cía. Aurifera Suyubamba S.A.

NOTA 8. TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El saldo al 31 de diciembre de 2015 asciende a S/ 92,834 y representa las deudas por pagar producto de los impuestos laborales de las
planillas de diciembre de 2015, los cuales se pagarán en enero de 2016; asimismo; en otras cuentas por pagar se consideran pagos de
aportaciones a la AFP que serán cancelados en enero de 2016.
Con respecto al comparativo 2015-2014, este muestra un aumento de S/52,478 representado principalmente por la provisión de vacaciones
del personal.
2015

2014

VARIACION

Tributos por pagar

26,638

25,420

1,218

Remuneraciones por pagar

55,966

10,650

45,316

Otras cuentas por pagar

10,230

4,286

5,944

TOTAL S/.

92,834

40,356

52,478

NOTA 9.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Está conformado de las facturas por pagar al proveedor Tecnología Electro Médica S.A.C. será cancelado en enero de 2016.

NOTA 11. INGRESOS
Los ingresos contabilizados de enero a noviembre 2015 asciende a S/6,891,769 provienen de las entregas de dinero por donaciones
efectuadas por Cía. Minera Poderosa S.A., mineros artesanales, otros, y por venta de productos agrícolas, ingresos para ejecutar diversos
proyectos a favor de las comunidades de Pataz, Pias, Cochorco, Sartimbamba y otros distritos del ámbito de intervención, y para cubrir sus
gastos operativos.
Los fondos que recibe la Asociación Pataz, se destina a la ejecución de proyectos, como: promoviendo la seguridad alimentaria de la
infancia en las comunidades del Distrito de Pataz, Salud y Nutrición en Comunidades del Distrito de Pataz, Región La Libertad - II Etapa,
Fortalecimiento de la enseñanza en las II.EE. de Pataz- Convenio con UGEL Pataz, Promoción de la cobertura educativa y telecentros para
el mejoramiento de los aprendizajes de los niños y niñas, Desarrollo agropecuario y forestal, asistencia técnica para mejoramiento de la
producción de papa y forestales, Centro de ensayo agrícola a través del manejo integrado de fundos, Promoción del Desarrollo Agropecuario
y Forestal en los distritos de Buldibuyo, Huaylillas, Tayabamba y Ongón, Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad, y otros que vienen
implementándose en lo que va del presente año.

Donaciones Poderosa, mineros artesanales, otros, para programas de la Asociación
Ingresos financieros
Venta de productos agrícolas

NOTA 10. PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El patrimonio de la Asociación Pataz en el año 2015 con un importe de S/. 3,168,431 está constituido por el aporte de capital - cuota
ordinaria de Cía. Minera Poderosa S.A., de Cía. Aurífera Suyubamba S.A., la donación de bienes de activo fijo, así como por las cuotas
pagadas de los asociados (personas naturales), resultados acumulados del ejercicios anteriores y por el resultado de las actividades
económicas del presente ejercicio.
Con respecto al comparativo 2015-2014, este muestra un aumento neto de S/. 469,800 respecto al ejercicio anterior producto básicamente
por el superávit del periodo y aportes de cuotas.

TOTAL S/.

2015

2014

6,873,774

7,535,870

VARIACION
-662,096

3,975

36,001

-32,026

14,020

30,486

-16,466

6,891,769

7,602,357

-710,588

NOTA 12. GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Los gastos operativos y administrativos contabilizados en lo que va del año 2015 asciende a S/ 6,425,511 y provienen de las entregas
de dinero por donaciones efectuadas por la Cía. Minera Poderosa S.A. para ejecutar diversos actividades y/o proyectos a favor de las
comunidades de Pataz, Pias, Cochorco y Sartimbamba, y para cubrir sus gastos operativos.
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Los desembolsos que recibe la Asociación Pataz, se destina a la ejecución de actividades y/o proyectos, que se detallan el cuadro de
Ejecución Presupuestal del ejercicio 2015 que se muestra en esta página.

COD

Debiendo mencionarse 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.
Notas

ACCIONES ADICIONALES 2015

S/.

152601

Consultoría técnica proyectos de riego de Chuquitambo.

60,861

152602

Elaboración de estudios de preinversión: 3 proyectos de carretera de Condormarca (Snip)

152604

Supervisión técnica y coordinación de proyectos de forestación en Huaguil, Chugay: convenio AP - Adefor - Socodevi - Municipalidad Chugay.

72,907

152605

Servicios de comunicación y difusión de proyectos de Asociación Pataz.

11,000

152606

Mejoramiento de la calidad educativa de nivel primaria a través de las TICS en Comunidades de Pachacrahuay.

85,837
30,000

369

Dic-15

Dic-14

152607

Ejecución de vacaciones útiles en II.EE. de primaria Pataz

-4,843,768

-6,051,157

152608

Implementación de piscigranja de Pachacrahuay

159,468

308,685

369,615

152610

Mejoramiento del sistema de agua potable para consumo humano del anexo de Pueblo Nuevo - capacitación y línea de conducción.

244,638

30,296

70,624

152615

Obras complementarias canal de riego Chuquitambo - Carrizales.

541,271

Fortalecimiento de la enseñanza en las II.EE. de Pataz- Convenio con UGEL Pataz.

248,142

255,407

152616

Supervisión técnica obras complementarias canal de riego Chuquitambo - Carrizales.

27,067

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

183,874

220,355

152617

Diseño e implementación de sistema de control presupuestal A.P.

29,160

Desarrollo agropecuario y forestal en los distritos de Pataz, Chilia, Cochorco y Sartibamba

358,226

393,280

Promoción del Desarrollo Agropecuario y Forestal en los distritos de Buldibuyo, Huaylillas, Tayabamba y Ongón, Provincia de
Pataz, Departamento de La Libertad.

203,274

203,268

Desarrollo de la Cadena Productiva de papa, en la Comunidad de la Victoria, Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz.

162,945

GASTOS OPERATIVOS

12

Promoviendo la seguridad alimentaria y salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, región la Libertad-II Etapa
Facilitar Proyecto de Líderes Escolares

Control y erradicacion de la mosca de la fruta en el Valle del Río Marañón, convenio con SENASA
Forestación con fines maderables en Pampa Huaguil Distrito de Chugay
Aprovechamiento y conservación de los Recursos Naturales en la zona de amortiguamiento en el Parque Nacional Río Abiseo
- Convenio SERNANP - PNRA.
Promoción del desarrollo frutícola en el distrito de Pataz.

152618

Reformulación PIP Instalac ampliación de electrificación rural de Pataz

122,944

152619

Construcción de colegio de secundaria de Nimpana

253,775

152620

Fumigación de poblaciones del distrito de Pataz

17,400

171,664

152621

Facilitar actividades culturales en el distrito de Pataz

20,000

85,920

152622

Implementación de Biblioteca para I.E. de distrito de Chilia

156,400

152624

Estudio de diagnóstico de saneamiento en poblaciones del distrito de Pataz

25,626

24,399

152625

Donación de computadora e impresora Gobernación de distrito de Quiruvilca

3,550

152627

Acciones de apoyo a la Prelatura de Huamachuco

152628

Elaboración de folletos de infografía de Pataz

97,935

Mejoramiento del ecosistema en la Pampa de Huaguil del distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, Región La
Libertad.

212,697

Caracterización de papas nativas en Chugay y evaluación de clones en Pataz, Pias y Chugay (Convenio con CIP, UNT e INIA).

22,576

Aprovechamiento y conservación de los Recursos Naturales en la zona de amortiguamiento en el Parque Nacional Río Abiseo
- Convenio SERNANP - PNRA.

31,589

74,629

PROYECTOS ADICIONALES
Acciones adicionales

2,983,529

4,025,597

-1,581,743

-1,467,118

. Remuneraciones

979,547

1,002,241

. Bienes y servicios

529,276

425,350

72,920

39,527

-6,425,511

-7,518,275

GASTOS ADMINISTRATIVOS

. Provisiones del ejercicio
TOTAL GASTOS

13

9,812

14,881
2,059

152629

Construcción de muros de protección de infraestructura de riego de Chuquitambo Carrizales

152630

Plan de transferencia de Salud y Nutrición en distrito de Pataz

204,255
92,887

152631

Pasantía de representantes de Codecos

29,610

152632

Mejoramiento de agua para campamento

14,500
88,000

152633

Sistema de agua potable para Shicun

152634

Calamina para vivienda de Shicun

152635

Traslado de bienes de Sernanp de Pías a Pataz

1,200

152636

Manguera para red de agua de JASS de Alisos

1,818

900

152637

Donación de computadoras e impresora para IE de distrito de Condormarca.

11,500

152638

Impresión de memorias de AP de 2014

20,296

152639

Campaña Odontológica en tres comunidades de Pataz

152640

Servicio de transporte para mantenimiento de Hidro Pataz

152641

Implementación con proyector a la I.E. de Suyubamba

9,440
16,284
2,150
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152642

Participación en Convención Perú Min 2015

152643

Donación de proyector para IE de Shicun - Transportes La Joya Sac

10,760
2,150

152644

Trámite de licencia de uso de agua de Pueblo Nuevo

152647

Campaña navideña en comunidades de los distritos de Pataz, Pías y Condormarca

96,930

152648

Pasantía de integrantes de JASS del distrito de Pataz

26,760

152649

Donación a Asociación Pro Región La Libertad, hoja de ruta regional

6,484

152650

Donación de chalecos para ronda Campesina de Cungush JFSC

4,932

152651

Evaluación de expediente técnico de proyecto sistema de riego de Chuquitambo.

5,900

152652

Servicio de asesoramiento en salud y nutrición de niños menores de 3 años en Nuevo Condormarca.

6,552

152653

Asistencia técnica para revisión de ET de proyecto sistema de riego de Chuquitambo

7,200

152654

Donación de computadoras para IE Inmaculada Concepción

5,000

152655

Donación de proyector para IE de Shicun - MAROSE

Total Adicionales 2015
Aplicación de saldos, proyectos programados 2014
Aplicación de saldos, proyectos adicionales 2014
Total acciones adicionales 2015 + aplicación de saldos 2014

650

2,150
2,400,933
150,431
432,165
2,983,529

> HOJAS DE VIDA DE LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren, preside el consejo directivo de la asociación
desde el 2006. Se graduó como Arquitecta en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Al cierre del ejercicio 2015, es Presidenta Ejecutiva del Directorio de Compañía Minera
Poderosa, Directora Alterna de Compañía Minera San Ignacio de Morococha, Presidenta de
la Sociedad Interamericana de Minería (SIM), Directora y Miembro del Consejo Consultivo
de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), Directora Alterna en la
Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Miembro del Consejo
Empresario Asesor de la Fundación Internacional para La Libertad (FIL), Miembro del
Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), Miembro del Comité Asesor del Proyecto
Desarrollo de Incentivos de Mercado y Formalización en la MAPE ejecutado por Alianza por
la Minería Responsable, Miembro del Comité Directivo del Programa de Becas y Garantía
Estudiantil de la Asociación Promotora Educativa San Carlos Borromeo y Miembro del
Consejo Consultivo de la Carrera de Ingeniería de Gestión Minera en la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas.
Ha sido Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (periodo 20132015), Directora de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (periodo
2013-2015), Presidenta del Comité Sectorial Minero y Vicepresidenta de la Sociedad
Nacional de Minería Petróleo y Energía (periodo 2011-2013), y Directora Alterna en la
Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (periodo 2011-2013).
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 20 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 Centromín Perú S.A.; Gerente General y
luego Presidente del Directorio y miembro del Comité Especial de Privatización (CEPRI) de
Tintaya S.A.; Presidente del Directorio de Perupetro S.A. Miembro del Directorio de Refinería
La Pampilla S.A.. Miembro del Directorio de Empresa Eléctrica de Piura S.A. Recibió de
la Sociedad de Ingenieros del Perú la distinción de “Ingeniero del Año” en 1997. El señor
Assereto es Director Independiente de Compañía Minera Poderosa S.A.
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Jimena Patricia Sologuren Arias, Miembro
del Consejo Directivo desde el 2006.
Trabaja desde el 2005 en Compañía
Minera Poderosa donde actualmente
ocupa el cargo de Subgerente de
Responsabilidad Social y Comunicaciones.
Bachiller en Ciencias graduada de Tulane
University (Nueva Orleans, EE.UU.), cuenta
con un MBA de Centrum – Pontificia
Universidad Católica del Perú y un
Diplomado en Comunicación Estratégica
de la Universidad de Lima. Entre el 2007
y el 2011 fue presidenta de la Comisión
Técnica de Coordinación del Aporte Minero
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 del 2015 al 2016 fue 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.
José E. Chueca Romero, Miembro del
Consejo Directivo desde febrero de
2009. Es Presidente de las empresas de
Votorantim Cimentos en el Perú, antes
fue Presidente de Votorantim Metais en el
Perú y de VM–Cajamarquilla. Presidente
del Directorio de Promon Ingeniería Perú
y Director de Compañía Minera Milpo,
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Compañía Minera Atacocha, y Barclay,
Castoldi, Chueca & Asociados, entre
otras. Participa, además, en el Consejo
Directivo de instituciones empresariales
y gremiales, así como de asociaciones
civiles sin fines de lucro. 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.
María Alicia Cecilia Mendiola Vargas,
Miembro del Consejo Directivo desde
enero 2015. Licenciada en Comunicación
Social en la Universidad Femenina del
Sagrado Corazón con especialización
en la CIESPAL (Ecuador). Estudios de
postgrado en Auditoría Ambiental en la
Universidad Politécnica de Cataluña,
Centro de Investigaciones sobre Medio
Ambiente, España. Master en Educación
Ambiental del Instituto Internacional
de formación Ambiental, España.
Consultora de organismos internacionales
en temas vinculados a educación y
ambiente como la UNESCO, FAO, GTZ,
COSUDE, Fondo Contravalor Perú-Suiza;
Cooperación Holandesa en Bolivia,
Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela. Ha
publicado materiales educativos y de
comunicación como: Ecología del Perú
(coautora); Consumo y Cambio Climático;
La Biodiversidad de Nasca, entre otros.
Miembro del Directorio de la Fundación
ACEER (Centro Amazónico para la
Educación Ambiental e Investigación) y
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recientemente incorporada como miembro
del Comité Consultivo de la Escuela de
Negocios Internacionales de la Universidad
Ricardo Palma.
Russell Marcelo Santillana Salas, Gerente
General de Compañía Minera Poderosa
S. A. Ingeniero de Minas, graduado en
la Universidad Nacional de Ingeniería
el año 1973 y registrado en el Colegio
de Ingenieros del Perú –CIP - con el
número 16431. Se ha desempeñado
durante 43 años en operaciones mineras,
trabajando 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 30 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 de 2001 asume la Gerencia
General; y a partir del año 2005 es el
Representante Bursátil de la empresa. Ha
seguido cursos de postgrado en ESAN y
en la Universidad de Lima. Fue profesor
a tiempo parcial en la Universidad
Nacional de Ingeniería, en la cátedra
del curso Proyectos e Informes. Participó
como expositor y asistente, en congresos
especializados en minería y afines, así
como también, ha visitado diversas minas
en el Perú y en el extranjero. Exmiembro
del Consejo Directivo del Colegio de

Ingenieros del Perú, Capítulo de Minas.
Expresidente del Instituto de Seguridad
Minera –ISEM-. Actualmente, es Director
del Instituto de Seguridad Minera –ISEM-.
Miembro del Consejo Directivo de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía, para el período 2015-2016.
Miembro del Consejo Directivo del Instituto
de Ingenieros de Minas del Perú, para el
período 2016-2018.
Sebastián Ramis Torrens, Miembro del
Consejo Directivo de la Asociación desde
2006. Actualmente se desempeña como
Obispo Prelado de Huamachuco, cargo
que ostenta desde 1991. Trabaja en
el Perú desde 1969, desempeñándose
inicialmente por tres años como Vicario
en la Parroquia “Santo Toribio” de
Tayabamba - Pataz, luego como Párroco
en la Provincia de Bolívar por 4 años,
Párroco en la Parroquia “San Agustín”
de Huamachuco por 5 años, en 1981
es nombrado Administrador Apostólico
de la Prelatura de Huamachuco. Desde
hace 22 años es Presidente del Comité
de Derechos Humanos de la Provincia de
Sánchez Carrión. Presidente de la Mesa de
Concertación de Lucha Contra la Pobreza
de la Provincia de Sánchez Carrión por 4
años. En la Conferencia Episcopal Peruana
ha desempeñado el cargo de Presidente
de la Comisión Episcopal de Acción Social
por dos periodos consecutivos (6 años) y
Miembro del Directorio de Caritas del Perú.
Presidente del Departamento de Pastoral
de Salud a nivel nacional.

> EQUIPO DE TRABAJO DE ASOCIACION PATAZ
EQUIPO TÉCNICO
Juan Miguel Pérez Vásquez
Mauro Tuesta Saavedra
Gilder Quiñones Aldeán
María Ganoza Aguirre
Fanny Trinidad Tarrillo
Henry Sánchez García
Romel Meléndez Rabanal
Ángel Humberto Arana Cabrera
Marlon Eloy Nole Távara
Ricardo Meléndez Miñano
Omar Barboza Lachos
Eris García Rivas
José Santos Duran
William Huamanchay Rodríguez
Yeny Rodríguez Salinas
Clemente Miguel León León
Italo Briceño Anticona
Guillermo Nima Nima
Alex Edwin Cueva Carrillo
Pedro Aguirre Jaime
Edward Guevara Delgado
Elvi Robert Narváez Quiroz
Samuel Rodríguez Salinas
Isidro Valderrama Romero
Ronal Otiniano Villanueva

Secretario Ejecutivo
Jefe Local de Proyectos. Ene-set 2015
Jefe Local de Proyectos. Oct-dic 2015
Coordinadora de Monitoreo y Evaluación
Coordinadora de Proyectos de Desarrollo Social
Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico
Médico Veterinario
Ingeniero Agrónomo. Ago-dic 2015
Acompañante Pedagógico
Acompañante Pedagógico
Coordinador Proyecto Salud y Nutrición. Set-dic 2015
Especialista Proyecto Salud y Nutrición. Oct-dic 2015
Especialista Proyecto Salud y Nutrición. Nov-dic 2015
Técnico Agropecuario
Técnico Cultivo de Palto. Ene-jun 2015
Técnico Agropecuario
Técnico Agropecuario
Técnico Agropecuario. Ene-set 2015
Técnico Agropecuario. Feb-ago 2015
Promotor Social
Técnico Cultivo de frutales
Asistente Técnico
Técnico Cultivo de Frutales
Asistente Fundo Chagualito
Consultor de Proyectos Agropecuarios

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

Asistente Contable
Contador
Secretaria Administradora Oficina Trujillo
Secretaria Administradora Oficina Pataz. Ene 2015
Secretaria Administradora Oficina Pataz. Feb-Dic 2105
Secretaria Coordinadora Oficina Lima
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Impreso en Cocoon, papel fabricado con 100% fibras recicladas certificadas, provenientes de bosques
correctamente gestionados, libres de cloro y blanqueadores ópticos, certificadas por NAPM (National
Association of Paper Merchants).
Su fabricación es totalmente ecológica usando la más avanzada tecnología para lograr un papel con la mejor
calidad y apariencia, manteniendo los más altos estándares de cuidado medioambiental.
Los beneficios por el uso de papel 100% fibra reciclada se refleja
en un menor impacto al ecosistema.
Al usar Cocoon en vez de hacerlo con papel no reciclado, se redujo el impacto medioambiental en:

239

kg de basura

C02

35

kg de CO2 de gases de efecto invernadero

353
km de viaje en un auto europeo estándar

6,776

Litros de agua no consumida

380

kWh de energía no consumida

388

kg de madera (fibra de árboles) no usada
Fuente : El cálculo de la huella de Carbono es realizado por la Compañía Labelia Conseil, en base a la
metodología Bilan Carbone®. Los cálculos están basados en la comparativa entre el papel elegido producido a
partir de fibras recicladas y el papel fibra virgen, y por otra parte en los datos europeos BREF disponibles (papel
a partir de fibra virgen). Los resultados se obtienen según datos actualizados y están sujetos a modificaciones.

OTRAS CERTIFICACIONES :
Licence 544.021
ISO 9001
EMAS, ISO 14001
DIN 673
EN 71-3

Nordic Swan
Quality management
EU environmental management/certification scheme
Archive properties, LDK class 24-85 (> 200/g years)
Safety of toys, migration of certain elements

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
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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

