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Nuestro reporte
de sostenibilidad
En esta edición, hemos seleccionado la opción
“esencial” y utilizado el suplemento sectorial para
organizaciones no gubernamentales. El GRI es una
institución independiente que desarrolló los primeros
estándares globales para informar públicamente sobre
los impactos económicos, sociales y ambientales de
una organización.

POR PRIMERA VEZ,
PUBLICAMOS NUESTRO
REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD SEGÚN
LAS DIRECTRICES DEL
GLOBAL REPORTING
INITIATIVE (GRI).

Para organizar el contenido del reporte, identificamos
los temas relevantes (materiales, según la terminología
del GRI) para nuestros grupos de interés. Asimismo,
los temas identificados y descritos en las siguientes
páginas están alineados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al 2030 de las Naciones Unidas.
El reporte incluye las actividades desarrolladas en
78 centros poblados de 13 distritos de las provincias
de Pataz, Sánchez Carrión y Bolívar de la región La
Libertad, durante el 1 de enero y el 31 de diciembre
del 2017.
Para mayor información acerca de este
informe: Secretaría Ejecutiva. En Lima:
Avenida Primavera 834, Lima 33, Perú.
Teléfono: (511) 617-2727, anexo 4107.
En Trujillo: Calle Independencia 263 Of. 302, Trujillo, Perú. Telefax: (044)
22-0477. Correo electrónico:
contacto@asociacionpataz.org.pe
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Carta de la
presidente
a través de los Comités de Desarrollo Comunal, reviste
especial importancia para nosotros.

Distinguidos señoras y señores:
Hace más de 10 años decidimos empezar
las actividades de Asociación Pataz con la
intención de trabajar por el desarrollo del
país; hoy estoy muy orgullosa de ver como
este esfuerzo se convierte en realidad. Gracias
a un gran equipo de gente comprometida
con nuestro Perú, ejecutamos más de 30
proyectos en 13 distritos de 3 provincias
del ande liberteño: Pataz, Sánchez Carrión y
Bolívar, con el ánimo de propiciar y fomentar el desarrollo
sostenible de las poblaciones menos favorecidas de
nuestro ámbito de intervención en la región de La
Libertad, logrando que muchas personas tengan acceso
a una mejor calidad de vida.
Nuestros proyectos y actividades se enmarcan en
nuestra misión, ejes y objetivos institucionales,
promoviendo la cooperación del sector público y privado
con la participación activa de la población, buscando
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
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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 sistemas
de agua potable; que contribuyan a la conservación de los
servicios sistémicos del Parque Nacional del Río Abiseo.
Como pieza fundamental del desarrollo sostenible,
impulsamos el desarrollo económico mediante proyectos
que promueven el crecimiento agropecuario y forestal, las
cadenas productivas como de la papa, el aumento de la
fruticultura con la eliminación de la mosca de la fruta,
entre otros.
Creemos en la asociación público-privada y buscamos
alianzas que nos permitan desarrollar proyectos como el
de mejoramiento del ecosistema en la Pampa de Huaguil
del distrito de Chugay, logrando, con la participación de
la población y nuestros aliados estratégicos, contribuir a la
conservación y preservación de los recursos agua y suelo;
asimismo con los gobiernos locales y regional promovemos
la formulación de proyectos de inversión pública para
gestionar su financiamiento; y participamos en la
formulación de proyectos para concursar en los diferentes
programas del Gobierno Central y poder tener acceso al
financiamiento.
Cabe resaltar que estos logros no serían posibles sin el
trabajo dedicado de nuestro equipo de profesionales y
técnicos 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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SOMOS UNA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES
DE LUCRO QUE DIARIAMENTE SE ESFUERZA
EN FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
EN CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES
CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
SUSTENTABLES.
La Asociación, fundada el 30 de diciembre del 2004, se creó gracias al esfuerzo de
Compañía Minera Poderosa y Compañía Aurífera Suyubamba.
Nuestra labor se centra en captar contribuciones de instituciones públicas y
privadas, y canalizarlas a proyectos y actividades, con el objetivo de contribuir
al desarrollo integral de las comunidades más necesitadas del Perú. En ese
aspecto, somos una opción para administrar eficientemente los aportes
financieros de distintos sectores de la sociedad peruana e Internacional.
Estamos legalmente constituidos bajo las leyes de la República del Perú
e inscritos en el asiento A0003 de la partida Nº 11724426 del Libro de
Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
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Llegar a ser una asociación reconocida a nivel mundial
como una eficiente entidad sin fines de lucro que
desarrolla proyectos sostenibles integrales que satisfagan
las necesidades sociales, económicas y ambientales.

• 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.

MISIÓN

OBJETIVOS

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.

Claramente definidos, nuestros objetivos nos ayudan
a fijar un marco de trabajo que nos permite enfocar
nuestra labor, mejorar la calidad de los proyectos y
potenciar nuestra capacidad para transformar la vida de
las comunidades.
• 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.

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

VALORES
• El trabajo se basa en el respeto por el entorno (el
medio ambiente, los actores locales, los clientes y
los compañeros de trabajo).
• Estamos comprometidos con la institución, su misión
y visión.
• Somos honestos, 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.
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ÁMBITO DE INTERVENCIÓN Y POBLACIÓN
BENEFICIARIA

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
Desarrollamos un conjunto de acciones articuladas para
alcanzar nuestros objetivos. Formulamos, gestionamos
y promovemos programas, proyectos y actividades
relacionados a temas de salud, educación y crecimiento
económico y otras acciones compatibles con nuestros
fines.
Para nosotros, el consenso es un aspecto fundamental.
Todo proyecto, programa o actividad debe contar con
legitimidad social, es decir, debe ser identificado,
evaluado y priorizado en los talleres del plan de
desarrollo concertado y presupuesto participativo,
o validado por los Codecos (Comités de Desarrollo
Comunal).
Para cumplir con nuestros objetivos, realizamos
todos los actos y contratos para contar con recursos y
donaciones nacionales o extranjeras, que contribuyan a
cumplir con nuestros objetivos.

N°

Durante el 2017 nuestras actividades estuvieron
enfocadas en 78 centros poblados de 13 distritos de
las provincias de Pataz, Sánchez Carrión y Bolívar, de
la región de La Libertad. Las familias beneficiadas
habitan en zonas rurales y se dedican a actividades
agropecuarias de subsistencia principalmente, cuentan
con escasos recursos económicos y viven en situación
de pobreza y pobreza extrema; según los indicadores
de pobreza monetaria del 2013 del INEI, 12 de los 13
distritos del ámbito de intervención se ubican en el I y
II quintil de pobreza total, es decir, entre 60% a 99%,
excepto el distrito de Pataz que registra 54.2% de
pobreza total, alguno de ellos con elevado porcentaje
de pobreza extrema, como Cochorco 42.5%, Urpay
44.4%, Pías 48% y Condormarca 72.1%. Aunque
aún hay mucho por avanzar, nuestros proyectos,
programas y actividades han impactado positivamente
en las comunidades y están generando un cambio
trascendental en su calidad de vida.

Chepén

BOLÍVAR
LA LIBERTAD

Pacasmayo
Gran Chimú
Ascope

SÁNCHEZ CARRIÓN

Otuzco
Trujillo
Julcán

Virú
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Santiago de
Chuco
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ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE ASOCIACIÓN PATAZ

PATAZ

1
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANEXO
Pataz
Campamento
Pueblo Nuevo
Los Alisos
San Fernando
Vista Florida
Suyubamba
Zarumilla
Socorro
Chuquitambo
Nimpana
Shicun
Vijus
Chagual
Alacoto
Palca
Pamparacra
Chilia
Shacana
Allaca
Nunamarca
Rago
Nueva Delicia
Pachacrahuay
Carhuac-Macul
Utcubamba
Huanapampa
Gochapita
Allauca
Cajaspampa
Queros
Nuevo Progreso
Suyopampa
Chaquicocha
Tambillos
Collay
Antacolpa
Chilcabamba
Carhuac
Corampampa

DISTRITO

PROVINCIA REGIÓN

Pataz

Pías

Chilia

Buldibuyo
Huaylillas
Ongón

Tayabamba

Pataz

La
Libertad

N°

ANEXO

41
42
43

Huancas
Huarimarca
Alborada de los
Andes
Huarichaca
Yurajpaccha
Cushuro
Colpabamba
Pariamarca
Chahualcharina
Challas
Huaganto
Huanchay
La Victoria
Santiago de Challas
Carhuac
Macania
Miraflores
Olgoyaco
Pachomonte
Sayre
Suyanga
Urpay
Corrales
Cochorco
Aricapampa
Soquian
Chagualito
La Soledad
Huaguil
San Juan Alto
Macullida
Chugay
San Juan
Canucubamba
Condormarca
Santa Clara
Nuevo
Condormarca
Buenos Aires

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
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PROVINCIA REGIÓN
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Tayabamba

Huancaspata

Santiago de
Challas

Pataz

Urpay

La
Libertad

Cochorco

Sánchez
Carrión
Chugay

Condormarca

Bolívar

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2017

13

Gobierno
y alianzas
NUESTRA CAPACIDAD OPERATIVA
CONTRIBUYE AL LOGRO DE NUESTROS
OBJETIVOS Y FACILITA LA GENERACIÓN
DE SINERGIAS CON LOS
GRUPOS DE INTERÉS. CONTAMOS
CON UN SÓLIDO GOBIERNO
CORPORATIVO DEFINIDO EN
NUESTROS ESTATUTOS Y
SUFICIENTES HABILIDADES
ORGANIZATIVAS PARA
ADMINISTRAR CONFIABLE Y
EFICIENTEMENTE NUESTRA
INSTITUCIÓN.
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GOBIERNO

Estructura organizacional

GRI

Contamos con un Consejo Directivo
compuesto por 8 miembros que,
con su experiencia, guían el
trabajo de nuestra Asociación.
Nuestra estructura es orgánica
y funcional: incluye un Secretario
Ejecutivo, un Jefe Local de Proyectos
y tres Coordinadores de Áreas, que
a su vez cuentan con equipos
especializados para el cumplimiento
de sus funciones.

102

Asamblea
General de
Asociados

102-18
102-20
102-21
102-22
102-26

Consejo
Directivo

El Secretario Ejecutivo es el encargado de la
administración general y responsable de gestionar los
recursos destinados a la inversión social. Rinde cuentas
directamente al Consejo Directivo.
Además, el Secretario Ejecutivo atiende las consultas
de los grupos de interés sobre temas económicos,
ambientales y sociales. Tiene la responsabilidad de
gestionar las inquietudes recibidas vía mecanismos
de involucramiento y comunicación, y canalizarlas al
Consejo Directivo cuando la situación lo amerite.

Contenidos
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Secretaría
Ejecutiva

Secretaría
Administrativa

Contabilidad

Jefatura Local
de Proyectos

Coordinación
de Monitoreo
y Evaluación
Proyectos

Secretaria
Administrativa

Coordinación
de Proyectos
Sociales

Coordinación
de Proyectos
de Desarrollo
Económico
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ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
Asociados fundadores:
• Compañía Minera Poderosa S.A.
• Compañía Aurífera Suyubamba S.A.
En el 2017, nuestra Asamblea General de Asociados
estuvo conformada por:
Compañía Minera Poderosa S.A., representada por:
• Sra. Evangelina Arias Vargas de Sologuren
• Sr. Juan Antonio Assereto Duharte
Asociados como personas naturales:
• Sra. Evangelina Arias Vargas de Sologuren
• Sr. Juan Antonio Assereto Duharte
• Sr. José Eduardo Chueca Romero
• Sra. Jimena Patricia Sologuren Arias
• Sr. Russel Marcelo Santillana Salas
• Sr. Diego Eduardo Sologuren Arias
El Consejo directivo en el 2017 estuvo conformado por:
• Sra. Evangelina Arias Vargas de Sologuren, presidente
• 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
• Sra. Diana Álvarez Calderón Gallo, Miembro
• Mons. Sebastián Ramis Torrens, miembro
En el Anexo N°: 01 se muestran las hojas de vida de los
miembros del Consejo Directivo.
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GREMIOS O ASOCIACIONES A LOS QUE
PERTENECEMOS
• Asociación Latino Americana de la Papa (ALAP)
• Comité Regional Empresa, Estado, Academia,
Sociedad Civil (CREAS) - Ecosistema de Innovación
Regional de La Libertad.
OPERATIVIDAD Y SINERGIAS INSTITUCIONALES
Buscamos establecer alianzas y sinergias con
instituciones públicas y privadas para la ejecución de
proyectos de desarrollo sostenible mediante convenios
interinstitucionales de cooperación. Este enfoque nos
permite generar un ambiente de confianza y cohesión
social con nuestros aliados para desarrollar un trabajo
coordinado con todos los actores.
En el 2017 hemos logrado alcanzar metas conjuntas
con las siguientes organizaciones:
• Municipalidad Provincial de Pataz
• Municipalidad Distrital de Pataz
• Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL Pataz)
• Universidad Privada del Norte
• Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado
(SERNANP)
• Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
• Ministerio de Cultura
• Municipalidad Distrital de Sartimbamba
• Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
• Centro Internacional de la Papa (CIP)
• Municipalidad Distrital de Chugay
• Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo
Forestal (ADEFOR)
• Sociedad de Cooperación para el Desarrollo
Internacional (SOCODEVI)
• Gobierno Regional La Libertad
• Gerencia Regional de Salud La Libertad
• Compañía Minera Poderosa S.A.

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2017
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SECTOR
DISCLOSURES

NOG6

EN CONJUNTO CON INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS Y LAS COMUNIDADES,
NOS HEMOS PROPUESTO COMBATIR LA
POBREZA, PROTEGER NUESTRO PLANETA Y
GARANTIZAR QUE TODAS LAS PERSONAS SE
DESARROLLEN EN UN AMBIENTE DE PAZ Y
PROSPERIDAD. NUESTRO COMPROMISO SE
CENTRA EN ADOPTAR MEDIDAS ADECUADAS
PARA ALCANZAR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y MEJORAR LA VIDA DE LAS
GENERACIONES FUTURAS. EN ESE SENTIDO,
NOS ENFOCAMOS EN CINCO ESFERAS DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE
LAS NACIONES UNIDAS AL 2030.

1. PERSONAS

Poner fin a la pobreza y el hambre,
y garantizar un ambiente sano,
digno y en equidad:

Educación de calidad
4

Salud y bienestar

Energía asequible y
no contaminante

5

7

3
Hambre cero
Fin de la pobreza

Contenidos
Generales

Asegurar que todos puedan disfrutar
de una vida próspera y que todo progreso
económico, social y tecnológico se dé en
armonía con la naturaleza.

Igualdad
de género

Trabajo decente y
8 crecimiento económico
Industria, innovación e
9 infraestructura
10 Reducción de
las desigualdades

2

Ciudades y
11 comunidades
sostenibles

1

Producción y
consumo 12
responsable
Acción por
el clima 13
Vida de
ecosistemas 15
terrestres

Paz, justicia e
16 instituciones
sólidas

Vida submarina 14
Agua limpia y saneamiento

5. PLANETA
Proteger el planeta
de la degradación
para nuestra
generación y la
de nuestros hijos.
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2. PROSPERIDAD

3. PAZ

6

Fomentar sociedades
pacíficas, justas e
incluyentes, libres de
miedo y violencia.

17
Alianzas para lograr los objetivos

4. ALIANZAS

Movilizar lo necesario para fortalecer una Alianza
Global para el Desarrollo centrada en las necesidades
de los más vulnerables, con la participación de todos.

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2017
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GRUPO DE INTERÉS

COOPERANTES

Luego de una autoevaluación, los hemos identificado y priorizado como se muestra en el siguiente cuadro.
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COMPROMISO

Poderosa y
Asociados como personas
naturales

Son aquellas personas
naturales o jurídicas que
forman la Asociación y
hacen aportes económicos.

Cumplir a cabalidad con
los fines de la Asociación

INIA
SERNANP
MINEDU – UGEL
MINSA – RED
MINAGRI
MINCUL
SENASA
PNP
APCI
Gobierno regional
Gobiernos locales
Familias
Comunidades campesinas
Cooperativas
Asociaciones de productores
Comités de productores
Comité de Desarrollo
Comunal (CODECOS)
Asociaciones en general

Conjunto de Organizaciones
gubernamentales
nacionales, regionales y
locales relacionadas directas
o indirectamente con
nuestra actividad.

Apoyo al cumplimiento de
sus metas, fortaleciendo
la presencia del Estado
dentro del ámbito
de trabajo, mediante
coordinaciones
permanentes y alineadas a
sus políticas.

De bienes y servicios

Son aquellas personas
naturales y empresas
que nos proveen de
bienes y servicios para el
funcionamiento y ejecución
de los proyectos.

Son aquellos grupos de
personas con las que
tenemos intervención y
reciben los beneficios
directos de nuestro trabajo.

Elevar los indicadores
de desarrollo humano,
ejecutando proyectos
sostenibles en nuestro
ámbito de intervención,
mediante el diálogo y la
coordinación directa con
las autoridades locales
y/o representantes de las
organizaciones.
Cumplir con los términos
de los contratos
comerciales pactados y
consolidar las relaciones
comerciales.

MODO DE
COMUNICACIÓN

PRINCIPALES
EXPECTATIVAS

Teléfono, mail,
asamblea
general de
asociados,
memoria anual.
Teléfono,
mesas de
trabajo,
correos,
reuniones de
coordinación.

Propiciar y fomentar el
desarrollo sostenible a
través de los proyectos
ejecutados por la
Asociación.
Interés por lograr sus
metas institucionales
con el apoyo de
Asociación Pataz y
obtener tecnologías
de acceso a los
beneficiarios directos e
indirectos.

Teléfono,
mesas de
trabajo,
reuniones de
coordinación,
comunicación
escrita y verbal.

La continuidad
de los proyectos
sociales, económicos
y de gobernabilidad
que tengan como
objetivo mejorar la
calidad de vida de los
beneficiarios.

Teléfono,
reuniones de
coordinación,
comunicación
escrita, correo.

Interés en fortalecer
sus vínculos
comerciales, recibir un
pago justo y puntual.

COLABORADORES

DEFINICIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GRUPO DE INTERÉS

ALIADOS

GRUPOS DE INTERÉS

ASOCIADOS

102-40
102-42
102-43
102-44

ESTADO

102
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GRUPOS DE INTERÉS

Identificar nuestros grupos de interés nos permite construir, junto con ellos, una relación basada en la cooperación
y la sinergia. Los definimos como entidades o individuos que reciben el impacto de nuestras actividades de manera
significativa, y cuyas acciones puedan afectar nuestra capacidad para aplicar con éxito las estrategias y alcanzar
objetivos.

BENEFICIARIOS

GRI

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

PROVEEDORES

Contenidos
Generales

DEFINICIÓN

COMPROMISO

MODO DE
COMUNICACIÓN

PRINCIPALES
EXPECTATIVAS

GRI

INIA
PNIA
Innóvate Perú
Agroideas
Poderosa
CIP

Son instituciones que
destinan o entregan recursos
o aportes económicos a las
acciones de la Asociación
para su ejecución.

Asegurar la ejecución de
proyectos cumpliendo
la normatividad legal y
el compromiso con el
cooperante.

Teléfono,
mesas de
trabajo,
reuniones de
coordinación,
comunicación
escrita.

Cáritas del Perú
Prelatura de Huamachuco

Son aquellas organizaciones
con las que Asociación
Pataz coopera en la
ejecución de proyectos
sin recibir aportes de
estas, pero en donde
tanto la Asociación
como el aliado asignan
recursos económicos u
otros (personal técnico,
materiales, entre otros).
Cada uno administra sus
recursos para la ejecución
del proyecto.

Cooperar en el logro
de los objetivos
comunes programados
y desarrollados en el
ámbito de intervención
mediante coordinaciones
permanentes.

Teléfono,
mesas de
trabajo,
reuniones de
coordinación,
comunicación
escrita, correos.

Son los profesionales y
técnicos contratados por un
periodo de tiempo limitado
para la ejecución de un
proyecto.
Son los profesionales y
técnicos en planilla que
llevan a cabo la ejecución
de actividades para el logro
de metas, desde la gestión
estratégica hasta el trabajo
de campo.
Aquellas empresas de
comunicación masiva que
difunden noticias locales
y que nos proveen de
espacios para informar
sobre nuestras actividades.

Cumplir con nuestras
relaciones contractuales
brindando oportunidad
de desarrollo profesional,
un ambiente seguro
y agradable, y las
herramientas necesarias
para el cumplimiento de
sus funciones.

Teléfono,
mesas de
trabajo,
reuniones de
coordinación,
comunicación
escrita, RIT,
MOF, contratos

Mantener el vínculo
laboral propicio para el
desarrollo profesional,
asegurando un buen
clima institucional.

Proveer información de
interés público.

Correo,
telefónicamente,
reuniones de
coordinación,
conferencias de
prensa, notas de
prensa

Interés por recibir
información novedosa
sobre resultados con
impacto significativo.

ADEFOR
Comité de vigilancia y
gestion de la provincia
de Pataz, residentes
en Trujillo
SOCODEVI
CODECOS
Asociación para el Desarrollo
Intercultural (ADEI)
SENASA
RENIEC
Consultores externos

Colaboradores

Radios locales, prensa
escrita y medios virtuales

Mantener el vínculo
con Asociación
Pataz asegurando
la viabilidad de sus
aportes o fondos y
el impacto deseado
en las poblaciones
beneficiarias.
Trabajo en conjunto
para el logro de
objetivos institucionales
comunes.

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2017

21

102
102-40
102-44

Contenidos
Generales

GRI

102
102-46
102-47
Enfoque

GRI

103
103-1

ANÁLISIS DE ASPECTOS MATERIALES
Según el GRI, un Reporte de Sostenibilidad debe contener solamente aspectos relevantes o materiales que reflejen
los impactos significativos económicos, ambientales y sociales de una organización, o que, también, influyan
sustancialmente en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés.
Bajo ese enfoque, nuestro equipo de gestión, junto con asesores externos e independientes, analizó los aspectos
materiales de nuestra Asociación. Es así que hemos incluido en nuestro Reporte información significativa para
nuestros grupos de interés que buscan comprender nuestras decisiones y estar enterados de nuestro desempeño.
TEMAS
MATERIALES

GRUPOS DE
INTERÉS

COBERTURA

IMPACTO SIGNIFICATIVO

Cumplimiento
normativo y
tributario

Estado
Asociados
Cooperantes

Interna

Continuidad de la operación
y ejecución de proyectos.
Mantener elegibilidad
institucional para acceder
a recursos de cooperación
nacional e internacional.

Cumplimiento
de las
regulaciones
de la Unidad
de Inteligencia
Financiera

Estado
Asociados
Cooperantes

Interna

Administración y manejo
financiero transparente y
ético.
Sostenibilidad de operación
y ejecución de proyectos de
desarrollo.
Mantener elegibilidad
institucional para acceder
a recursos de cooperación
nacional.
Afectación ambiental
viabilidad técnica y
económica de las inversiones
en la zona de intervención.

Cumplimiento
con el registro
de entidad
perceptora de
donaciones

Estado
Asociados
Cooperantes

Interna

Cumplimiento
de las normas
ambientales

Estado
Beneficiarios
Cooperantes

Externa

Operatividad
y sinergias
institucionales

Estado
Aliados
Cooperantes

Interna

Incrementar el impacto de
los proyectos de desarrollo.

Ambiente
laboral sano y
seguro

Colaboradores

Interna

Bienestar y seguridad de los
colaboradores.

Imagen pública

Asociados
Cooperantes
Aliados

Externa
Interna

Donaciones y sinergias para
continuar con la ejecución de
proyectos de desarrollo.
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RELEVANCIA

Para lograr nuestros objetivos institucionales debemos
actuar de manera ejemplar y confiable, cumpliendo
con el marco normativo que regula y fiscaliza nuestras
actividades.

El constante desarrollo de capacidades operativas, la
administración eficiente y la generación de sinergias con
nuestros grupos de interés, son vitales para alcanzar las
metas y asegurar el éxito de nuestros proyectos.
El recurso humano es fuente inagotable de ideas y
soluciones. La capacidad estratégica y operativa de
nuestros colaboradores permite una eficiente gestión de
los recursos y proyectos.
La transparencia y la rendición de cuentas son temas
relevantes que repercuten en la confianza de nuestros
grupos de interés. Nos esforzamos para que ellos
conozcan, comprendan y valoren nuestro desempeño.
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GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS
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Contenidos
Generales

GRI

102
102-7
102-8
Enfoque

GRI

103
103-2
Sociales

GRI

400
405-1

SOMOS UN EQUIPO HUMANO CON CAPACIDAD
ESTRATÉGICA Y OPERATIVA
Poseemos un recurso inagotable capaz de añadir valor y generar ventajas competitivas: nuestra gente. Sus
conocimientos, compromiso, su dinámica organizacional y su capacidad de análisis y de decisión nos permiten
gestionar adecuadamente nuestros recursos y proyectos.

2
18
10
1
EJECUTIVOS
PROFESIONALES
TÉCNICOS
AUXILIAR
RANGO DE EDAD

Contamos con un equipo de profesionales, tanto en planilla como consultores externos, que trabaja coordinadamente
para evitar duplicar esfuerzos durante la ejecución de los proyectos y asegurar que el uso de recursos, la política y
los procedimientos estén alineados en toda la organización y en los sistemas externos con los que interactuamos.
Nos preocupamos porque las personas desarrollen su potencial y logren sus objetivos en un ambiente laboral sano
y seguro.

31
MUJERES

26

21-30

22.58%
31-40

35.48%
41-50

12.90%
51-60

6.45%
Más de 60

PROCEDENCIA DE NUESTROS COLABORADORES

COLABORADORES

6

22.58%

25

HOMBRES

3

PIURA

8

CAJAMARCA

2

LAMBAYEQUE

14

LA LIBERTAD

1

SAN MARTÍN

1

HUÁNUCO

1

JUNÍN

1

LIMA

A pesar de no realizar actividades de alto riesgo, nos
preocupamos por la seguridad y salud de nuestros
colaboradores, por ello cuentan con un seguro contra
todo riesgo (SCTR), de acuerdo a ley, y un seguro
contra todo tipo de accidentes, que también cubre a
las personas fuera del ámbito de trabajo. En el periodo
2017 hemos tenido 0% de accidentabilidad en el
trabajo. El 100% de los colaboradores está cubierto por
EsSalud.
NUESTRO EQUIPO DE CAMPO
Está integrado por las siguientes posiciones:
• Jefatura Local de proyectos
• Coordinadores (de Monitoreo y Evaluación de
Proyectos, de Proyectos Sociales, y de Proyectos de
Desarrollo Económico)
• Responsable/Encargado de programa/proyecto
• Asistente de encargado de programa
• Especialista de asistencia técnica agraria
• Especialista de asistencia técnica pecuaria
• Técnico de asistencia
técnica agraria
• Administrador de campo
• Acompañantes
pedagógicos
• Promotor social
• Técnico
especialista en
riego agrícola
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Contenidos
Generales

GRI

102
102-7
102.8

Contenidos
Generales

GRI

102
102-17
Enfoque

GRI

103
103-2

NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA
Respetamos a las personas y sus derechos sin
discriminación alguna. Creemos en “igual trabajo,
igual salario”. Propiciamos una mejor convivencia
laboral, respetando a las personas y garantizando el
cumplimiento de las responsabilidades asignadas en
cada posición laboral, interna o externa. Para ello,
contamos con el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) y
el Manual de Organización y Funciones (MOF).
En 2017 se implementaron Normas de Convivencia,
de aplicación y cumplimiento obligatorio, tanto en las
oficinas administrativas como en las instalaciones de
campo (Chagualito, Pataz y Tayabamba).
BIENESTAR EN EL TRABAJO
Contamos con 4 oficinas o centros de operación en
La Libertad. Tenemos una oficina administrativa en
Trujillo, una oficina de coordinación en Pataz, capital
del distrito de Pataz, que atiende 3 días por semana,
y otra en Tayabamba, capital de la provincia de Pataz.
Nuestro centro de operación principal está en el anexo
de Chagualito, distrito de Cochorco, provincia de
Sánchez Carrión. Además, tenemos registrada una
oficina de coordinación en Lima. Nuestro sistema de
trabajo en la provincia de Pataz y Sánchez Carrión, por
su lejanía, es de 28 días de trabajo por 14 días libres
(de descanso).
Con el propósito de mantener ambientes de trabajo
ordenados, limpios y seguros, en el 2017 empezamos
la implementación de la metodología COLPA (filosofía
japonesa 5S que traducida al castellano designa:
clasificar, ordenar, limpiar, prevenir y autodisciplina).
Para tal efecto, se llevaron a cabo talleres de

28

capacitación a cargo de especialistas de Compañía
Minera Poderosa S.A.
Asimismo, se realizaron campañas periódicas de
COLPA con la participación del 100% del personal en
todas nuestras instalaciones. Gracias a esta iniciativa
contamos con ambientes limpios y ordenados, así como
una adecuada distribución de las labores diarias dentro
de la institución.
En nuestras oficinas contamos con lo necesario para
que nuestro equipo realice el trabajo de manera
adecuada. Nuestro centro de operación de Chagualito,
que cuenta con un fundo modelo, posee instalaciones
adecuadas para una convivencia laboral armónica
y saludable: teléfono fijo, internet, TV, DVD, juegos
de salón, libros, servicios de cocina y comedor,
alojamientos, auditorio, sala de Directorio, almacenes
y oficinas en general. Estas instalaciones también
tienen la finalidad de centro de experimentación de
cultivos, crianzas y sistemas de riego, así como centro
de producción de plantones de frutales. Por ese motivo,
recibimos frecuentemente visitas de productores
locales y estudiantes de la zona.

trabajadores de la empresa y se han comprometido con
su cumplimiento.
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES
Optimizamos el desempeño de nuestros colaboradores,
especialmente de los que trabajan directamente en
el ámbito de intervención, a través de programas de
capacitación y eventos que contribuyen al desarrollo
profesional y personal. En el 2017 participamos en los
siguientes eventos:
• Congreso de Productores de Mango, realizado en la
ciudad de Piura.
• V Curso Taller Regional de Papa, realizado en la ciudad
de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.
• Taller Crea y Emprende, realizado por la Oficina
Desconcentrada del Ministerio de la Producción de

La Libertad en nuestra sede de campo ubicada en el
caserío Chagualito, distrito de Cochorco, provincia de
Sánchez Carrión.
• Taller Organización de Cooperativas para productores
agropecuarios del ámbito de intervención, con la
participación del Ministerio de la Producción, sede La
Liberta.
• El Método COLPA, filosofía de vida, realizada en
las oficinas de Trujillo y Chagualito por el equipo
especializado de Poderosa.
• El Sistema de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, promovida por la
Asociación a todo el personal de la institución en las
Oficinas de Trujillo y Chagualito.
En total se han desarrollado 58 horas de capacitación a
los colaboradores de la institución (2.19 horas promedio
por trabajador).

CÓDIGO DE CONDUCTA Y MANUAL DE
PREVENCIÓN
Asociación Pataz promueve el comportamiento
responsable, ético y transparente de sus colaboradores;
por ello cuenta con un Código de Conducta que fue
aprobado en el 2016. El Código de Conducta ha sido
recibido por los 31 trabajadores los cuales se han
comprometido con su cumplimiento y en el 2017
no ha habido casos ni sanciones por incumplimiento
del mismo. Igualmente, cuenta con un Manual de
Prevención, el cual también ha sido entregado a los 31
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Sociales

GRI

400
404-1
404-2

3
30

Sociales

GRI

400
413-1

GESTIÓN DE
NUESTROS
PROYECTOS
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Impulsamos el
desarrollo humano
Sociales

GRI

400
413-1

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y EL LIDERAZGO
FINANCIAMOS

LA CONTRATACIÓN DE 23
DOCENTES Y 4 PROMOTORES
DE PRONOEI. 1,500 estudiantes
de 14 II.EE. beneficiados.

INCULCAMOS EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y LA

TOLERANCIA CULTURAL EN LOS JÓVENES. 300 estudiantes líderes
participaron en el XIX Encuentro Regional de Líderes Escolares.
FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN EN 14 II.EE. (1,509 ESTUDIANTES
DE PRIMARIA)

De 5 a 33%
mejoró la comprensión lectora

De 4 a 33%

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Sociales

COMBATIENDO LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN EN

NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE 14 ANEXOS DEL DISTRITO DE
PATAZ

De 40.7 a 14.5%

GRI

400

89%

413-1

de niños y niñas
protegidos
(vacunas
completas)

bajó la anemia

De 21.5 a 14%
cayó la desnutrición

aumentó el rendimiento lógico-matemático
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Sociales

GRI

400
413-1
Enfoque

GRI

103
103-2

SECTOR
DISCLOSURES

NOG6

GENERAMOS OPORTUNIDADES PARA EL
DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y SUS
COMUNIDADES
Promovemos el desarrollo sostenible a través de
programas, proyectos y actividades con la participación
democrática de todos los involucrados. Toda iniciativa
se basa en el respeto absoluto por los derechos
fundamentales del ser humano y en el cuidado del
medio ambiente. Por otro lado, nuestras actividades
reflejan consistentemente las necesidades, prioridades
y expectativas de nuestros grupos de interés en temas
económicos, sociales y ambientales.

Para la gestación de una idea sostenible y destinada a
resolver los problemas de la ciudadanía, nos guiamos
por cinco principios básicos:
• Crear empleo de manera sostenible.
• Incrementar las habilidades ciudadanas potenciando
la calidad y cantidad de inversiones.
• Ejercer un desarrollo concreto de una comunidad
establecida.
• Promover el respeto a los derechos humanos en el
marco del cuidado del medio ambiente.
• Resolver problemas de índole ambiental.

1

FORTALECIMIENTO DE ACTORES LOCALES
PARA EL DESARROLLO PERMANENTE
Y ARTICULADO DE ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA DISMINUIR LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA DE NIÑOS
MENORES DE 36 MESES, EN LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE PATAZ
En el 2007 iniciamos la primera etapa del proyecto,
que duró 4 años y estuvo a cargo de Cáritas del Perú,
enfocada en fortalecer los servicios de salud del Estado,
apoyando las acciones de los establecimientos locales
de salud. A mediados del 2011, empezamos la segunda
etapa con la participación de Cáritas Huamachuco y

entidades del Estado relacionadas al tema, como la
municipalidad distrital y las instituciones educativas
de nivel primario; la meta fue promover la formación
y participación de promotores locales para apoyar una
mayor cobertura de los beneficios del proyecto. En
setiembre del 2015 se inició la tercera y actual etapa
del proyecto, nuevamente con la participación de
Cáritas del Perú. En esta etapa nos enfocamos en la
identificación de los actores locales que pudieran asumir
los retos del proyecto cuando culmine, y asegurar así su
sostenibilidad. El proyecto prioriza el fortalecimiento y
la participación organizada de los promotores de salud
locales, de la municipalidad distrital y de las escuelas
de primaria. Esta etapa culminará a mediados del 2018.

Trabajamos por una sociedad más próspera y
contribuimos al desarrollo económico de la comunidad,
potenciando sus capacidades y mejorando el
desempeño de sus principales actividades productivas.
Las alianzas con organizaciones públicas y privadas son
fundamentales para alcanzar ese objetivo.

34
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Sociales

GRI

400
413-1

SECTOR
DISCLOSURES

NOG5

Sociales

GRI

400
413-1

OBJETIVO
Reducir la desnutrición crónica
en niños menores de 36 meses,
y la anemia en niños de entre 6
a 36 meses de edad, en las 14
poblaciones del distrito de Pataz.
BENEFICIARIOS

310 beneficiarios
Evolución de los indicadores de esta tercera etapa:
Impacto del proyecto
EVOLUCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE
6 A 36 MESES
40.73
28.04

14.53

AGO-2016

JUN-2017

DIC-2017

EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE
DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES
DE 3 AÑOS
21.46
14.98

AGO-2016

36

JUN-2017

14.06

DIC-2017

Actividades
• 4 planes operativos institucionales elaborados
de manera participativa con profesionales de los
establecimientos de salud de Pataz, Chagual, Vijus
y Nimpana.
• 4 asesoramientos técnicos al personal de salud de los
establecimientos de salud de Pataz, Chagual, Vijus
y Nimpana, para el desarrollo de sus actividades
extramurales. Cada establecimiento de salud ha
recibido acompañamiento mensual durante sus
visitas a los anexos del distrito; asimismo fueron
capacitados en Gestión Territorial. Se entregaron
a los establecimientos: fichas familiares, fichas
para evaluar viviendas saludables, mapas para
sectorización, radar de gestantes, entre otros
materiales.
• 3 talleres orientados al personal de la municipalidad
distrital de Pataz y de los establecimientos de salud
sobre el Plan de Incentivos Municipales (PIM) para
la mejora de la gestión municipal. Gracias a estas
capacitaciones y asistencia técnica se logró articular
la coordinación y trabajo conjunto entre el personal
de salud y el de la municipalidad. También se logró
el cumplimiento del 100% de las metas propuestas
y la asignación de un bono adicional de S/ 240,000
por parte del MEF.
• 2 talleres prácticos al personal de salud de
los establecimientos de salud: Metodología de
Capacitación para Adultos (MCPA) y Consejería
Familiar.
• 854 consejerías a familias brindadas por personal
del proyecto con el apoyo de los promotores de salud.
• 1,050 consejerías a familias brindadas por los
promotores de salud.
• 881 consejerías a familias brindadas por el personal
de los 4 establecimientos de salud del distrito de
Pataz.
• 4 sesiones educativas en temas de salud y nutrición,
de manera conjunta con promotores y personal de
salud, que contaron con la participación de 107

profesores, 1,726 alumnos de educación primaria y
489 alumnos de educación secundaria de las II. EE.
Los temas desarrollados fueron: lavado de manos,
pirámide de alimentos, higiene bucal y alimentación
saludable.
• Se conformaron e inscribieron en la SUNARP las
Asociaciones de Promotores de Salud Pataz Alto y
la Asociación de Promotores de Salud Pataz Bajo.
• Se socializaron con los 4 establecimientos de salud
documentos normativos para la prevención de la
desnutrición crónica y la anemia infantil: Estrategia
de Gestión Territorial y Trabajo Extramural, Plan
Nacional de Atención de la Desnutrición Infantil y la
Anemia por Deficiencia de Hierro y Lineamientos de
Alimentación Infantil.

• 308 niños menores de 3 años supervisados por
los promotores de salud durante su consumo de
suplemento de hierro, con asistencia técnica de la
Micro Red de Salud y el personal del proyecto.

Económicos

GRI

200
203-1

Inversión
Con fondos de donaciones ordinarias de Compañía
Minera Poderosa, Asociación Pataz viene financiando
por tercer año consecutivo este proyecto. A la fecha la
inversión total realizada es de S/ 899,248.
2015

2016

2017

S/ 92,887

S/ 391,677

S/ 414,684
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Sociales

GRI

400
413-1

Económicos

GRI

200
203-1
Sociales

GRI

400
413-1

SECTOR
DISCLOSURES

NOG5

2

FACILITAR EL PROYECTO DE INTEGRACIÓN
ESCOLAR LIBERTEÑA

Asociación Pataz apoya el proyecto de manera integral
desde el 2006, pero trabaja con un especial enfoque en
las II.EE. de la provincia y, sobre todo, en las ubicadas
en el distrito de Pataz; monitoreando y auspiciando
que los alumnos lleguen a los Encuentros Regionales
de Líderes motivados y dispuestos a socializar sus
experiencias.
Este proyecto se enfoca en 3 ejes: interculturalidad,
productividad y mejora continua. El primer eje busca
contribuir a la edificación de la personalidad con
tolerancia cultural; el segundo, fortalecer competencias
y capacidades emprendedoras y productivas; y el tercero,
promover la inserción de la cultura del mejoramiento
continuo en las instituciones educativas mediante
la práctica de la filosofía COLPA. Cabe resaltar que
estos ejes han sido reconocidos por el Ministerio de
Educación e incorporado al nuevo Currículo Nacional.
Los ejes se materializan en talleres dirigidos a
monitores, docentes coordinadores y alumnos líderes
de las instituciones educativas de las 12 provincias de
la región de La Libertad.
OBJETIVO
Contribuir a la instauración de la cultura del
mejoramiento continuo, mentalidad emprendedora
y tolerancia cultural con prácticas democráticas en
los líderes escolares de secundaria de la educación
básica regular de la región La libertad, así como en
sus docentes asesores.
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BENEFICIARIOS

2006

S/ 9,959

637 personas entre
líderes escolares y
profesores.

2007

S/ 14,545

2008

S/ 36,406

Logros:
En el 2017 se han obtenido los siguientes logros:
• 11 Informes con experiencias de COLPA en II.EE.
debidamente documentados.
• 33 proyectos productivos expuestos en la feria de
proyectos del XIX Encuentro Regional de Líderes
Escolares.
• 22 Informes de mejores prácticas democráticas y de
tolerancia cultural presentados en la Expo Feria de
experiencias en Julcán.
• 300 estudiantes líderes y 68 docentes asesores de
68 II.EE. participaron en el XIX Encuentro Regional
de Líderes Escolares.
• 2 talleres para docentes asesores a nivel Regional a
cargo del ADEI.
• 1 encuentro distrital en la I.E. de Chagual, distrito y
provincia de Pataz.
• 4 encuentros provinciales de líderes escolares con
la participación de las II.EE. de las provincias de
Pacasmayo, Pataz, Otuzco y Julcán.
• 1 concurso anual de proyectos productivos realizado
en el marco del IV Encuentro Distrital de Líderes
Escolares.

2009

S/ 37,145

2010

S/ 32,878

2011

S/ 41,466

2012

S/ 36,838

2013

S/ 51,056

2014

S/ 70,624

2015

S/ 30,296

2016

S/ 77,869

2017

S/ 71,556

Sociales

GRI

400
413-1

Inversión
Con fondos de donaciones ordinarias de Compañía
Minera Poderosa, Asociación Pataz viene financiando
por 12 años consecutivos estos encuentros en 3
etapas: distrital, provincial y regional, acumulándose
una inversión total de S/ 510,638.
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Sociales

GRI

400
413-1

SECTOR
DISCLOSURES

NOG5

3

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE
LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA PARA EL LOGRO DE LOS
NIVELES DE APRENDIZAJE EN LAS ÁREAS
DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL
PRIMARIO DEL DISTRITO DE PATAZ
Nos comprometemos en mejorar la calidad educativa
de las II.EE. donde intervenimos para asegurar un
adecuado aprendizaje de niños y niñas. Entre el 2013
y 2015 usamos las nuevas tecnologías de información
y comunicación (TICS) instalando gradualmente
telecentros en cada una de las instituciones educativas
de nivel primario con el SAR (Sistema de Aprendizaje
Retroalimentativo) y desarrollando acciones concretas
como capacitaciones, acompañamientos y sesiones
demostrativas para escuelas multigrados, dirigidos a
toda la comunidad educativa, es decir, estudiantes,
director, docentes y padres de familia.
A partir del 2016 y 2017, con el objetivo de seguir
mejorando los niveles de aprendizaje en comprensión
lectora y lógico-matemática, y garantizar la
sostenibilidad de las acciones del proyecto, en estrecha
coordinación con la UGEL Pataz, socializamos y pusimos
en ejecución las normas y orientaciones proporcionadas
por el Ministerio de Educación. Asimismo, se dio
inicio a una segunda etapa del proyecto, orientando
las acciones a promover la participación directa de los
demás actores locales relacionados con la educación
básica regular, como las asociaciones de padres de
familia, la municipalidad distrital y autoridades locales.

OBJETIVO
Incrementar los niveles de aprendizaje en
comprensión de textos escritos y matemática, de los
estudiantes del segundo grado del nivel primario en
las II.EE. del distrito de Pataz.
BENEFICIARIOS

• 15 instituciones educativas de
15 poblaciones del distrito de
Pataz: Antapita, Suyubamba,
San Fernando, Chagual, Vijus,
El Socorro, Chuquitambo,
Nimpana, Shicun, Los Alisos,
Pueblo Nuevo, El Campamento,
Zarumilla, Vista Florida y Pataz.
• 1,509 estudiantes de primero a
sexto grado de primaria.
• 74 docentes de nivel primaria.
• 1,020 padres de familia.
Logros:
Incremento de

5% a

33%

DE ESTUDIANTES
que comprenden lo que leen.
Incremento de

4% a

33%

DE ESTUDIANTES

que resuelven problemas matemáticos.

40
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Económicos

GRI

200
203-1
Sociales

GRI

400
413-1

Actividades
• 1,485 días de funcionamiento de los telecentros
educativos.
• Reparación y mantenimiento de 3 telecentros
educativos de las II.EE. de Chuquitambo, Nimpana
y Shicun.
• 3 talleres en cada institución educativa para elaborar
el Manual de Uso del Telecentro con Indicadores del
Sistema de Aprendizaje Retroalimentativo (SAR).
• 5 talleres con directores y docentes en 4 instituciones
educativas para la elaboración, actualización e
implementación del proyecto de creación del Taller
Curricular de Computación y Aplicaciones del SAR.
• 8 sesiones de clase con el Sistema SAR en las 14
II.EE.
• 3 evaluaciones diagnósticas a estudiantes de
segundo grado de primaria.
• 6 talleres con directores y docentes de cada IIEE:
3 en formulación del Plan Lector y 3 para la
elaboración y seguimiento del sistema de monitoreo
de la convivencia escolar.
• 2 talleres con madres y padres de familia en
fortalecimiento de competencias de expectativa
educativa en cada una de las 14 II.EE.
• 806 visitas domiciliarias a madres y padres de
familia para monitorear conductas claves educativas.
• 2 campañas de identidad con el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que
beneficiaron a 549 personas.
• 1 taller con directores, docentes y autoridades para
la Conformación del Consejo Educativo de la Red
Educativa Rural.
• 1 Plan de Trabajo para el Consejo Educativo de la
Red Educativa Rural de Pataz.
• 2 asesoramientos técnicos para la formulación de
alternativas de solución pedagógica e institucional.
Inversión
El proyecto es ejecutado directamente por Asociación
Pataz con fondos donados por Compañía Minera
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Poderosa. La inversión acumulada en 2 años es de S/
414,283.
2016

2017

S/ 185,078

S/ 229,205

CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE EXÁMENES
DIAGNÓSTICOS 2017
COMPRENSIÓN LECTORA

DIAGNÓSTICO 1
(MAYO)

DIAGNÓSTICO 2
(SETIEMBRE)

DIAGNÓSTICO 3
(DICIEMBRE)

68%
27%
5%

51%
35%
13%

21%
45%
33%

NIVELES DE APRENDIZAJE:
SATISFACTORIO
PROCESO

INICIO

4

APOYO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN
DE DOCENTES PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PATAZ
Desde el 2007, debido al déficit de docentes en la zona,
Asociación Pataz celebró un convenio con la Unidad de
Gestión Educativa Local para financiar la contratación
de docentes. En el 2007, continuando con esta labor,
Asociación Pataz financió la contratación de 8 docentes
y 4 promotores de PRONOEI. Esta iniciativa resuelve
temporalmente el problema de la falta de docentes
hasta que el Estado peruano asuma esas plazas.

DOCENTES CONTRATADOS DIRECTAMENTE POR
ASOCIACIÓN PATAZ
Nº

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

LUGAR / DISTRITO

NIVEL

1

I.E. Chuquitambo

Chuquitambo/Pataz

S

2

ODEC – Provincial

Tayabamba

S

3

ODEC – Distrital

Pataz

S

4

I.E. Chuquitambo

Chuquitambo/Pataz

S

5

I.E. Chuquitambo

Chuquitambo/Pataz

S

6

I.E. Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo/Pataz

I

7

I.E. Suyubamba

Suyubamba/Pataz

S

8

I.E. Suyubamba

Suyubamba/Pataz

S

OBJETIVO
Mejorar la cobertura de atención docente de
instituciones educativas.
BENEFICIARIOS

1,500 estudiantes

de
14 II.EE. de los distritos de Pataz
de los niveles de inicial, primaria y
secundaria.

MATEMÁTICA

DIAGNÓSTICO 1
(MAYO)

DIAGNÓSTICO 2
(SETIEMBRE)

DIAGNÓSTICO 3
(DICIEMBRE)

70%
26%
4%

57%
27%
16%

37%
30%
33%

NIVELES DE APRENDIZAJE:
SATISFACTORIO
PROCESO

INICIO

Logros
• 8 docentes de educación básica regular contratados
directamente por la Asociación y 15 docentes
contratados a través de la UGEL Pataz, mediante un
convenio suscrito.
• 4 promotores de PRONOEI contratados directamente
por la Asociación, para brindar servicio educativo de
calidad a niños y niñas de 3 a 5 años.
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Sociales

GRI

400
413-1

Económicos

GRI

200
203-1
Sociales

GRI

400
413-1

DOCENTES CONTRATADOS POR LA UGEL PATAZ,
MEDIANTE CONVENIO SUSCRITO
Nº

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

1

I.E. 80800 Pueblo
Nuevo

Pueblo Nuevo/Pataz

2

I.E. 80744/A1-P-EPM

El Socorro/ Pataz

P

3

I.E. 80743 Santo
Tomás de Aquino

Shicun/Pataz

P

4

I.E. Los Alisos

Los Alisos/ Pataz

P

5

I.E. 80743 Santo
Tomás de Aquino

Nimpana/Pataz

S

6

I.E. Zarumilla

Zarumilla/Pataz

S

7

I.E. 80745 Secundaria

Suyubamba/Pataz

S

8

I.E. 80745 Secundaria

Suyubamba/Pataz

S

9

I.E. de Suyubamba

(Antapita)/ Pataz

P

10

I.E. 80743 Santo
Tomás de Aquino

Vijus/Pataz

S

11

I.E. 80744/A1-P-EPM

El Socorro/ Pataz

P

12

I.E. 80511/A1-PEPSM

Vista Florida/Pataz

S

13

I.E. 80743 Santo
Tomás de Aquino

Nimpana/Pataz

P

14

I.E. Campamento

Campamento/Pataz

P

15

I.E. Santo Tomás de
Aquino

Chagual/Pataz

S

44

LUGAR / DISTRITO

NIVEL
P

PROMOTORES CONTRATADOS DIRECTAMENTE
POR ASOCIACIÓN PATAZ (FUERA DEL CONVENIO
CON LA UGEL).
Nº
1

PRONOEI

DISTRITO

NIVEL

PRONOEI – Zarumilla

Zarumilla/Pataz

I

2

PRONOEI - Santa Clara

Santa Clara/
Condormarca

I

3

PRONOEI - La Collona

La Collona/Pataz

I

4

PRONOEI – Pataz

Pataz/Pataz

I

Inversión
La inversión en el año 2017 fue de S/ 389,379.67
(fondos donados por Compañía Minera Poderosa a
Asociación Pataz).

5

CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PARA
LAVANDERÍA Y RAYOS X EN EL CENTRO
MATERNO INFANTIL DE PATAZ
Compañía Minera Poderosa, mediante un convenio
suscrito con el Gobierno Regional de La Libertad, la
GERESA y Asociación Pataz, implementó el Centro
Materno Infantil de Pataz con equipos de rayos X y de
lavandería. Para instalar estos equipos, en el 2017, se
construyeron ambientes adecuados: un módulo para
rayos X y otro para lavandería, con las especificaciones
técnicas que demandan la instalación y operatividad
de los equipos.

Económicos

OBJETIVO
Mejorar el servicio de salud a la población del distrito
de Pataz.
Logros
Ejecución de la obra al 100%.

200
203-1
Sociales

GRI

Inversión
La construcción demandó una inversión de
S/160,075.12. En el 2017 se ejecutaron S/ 16,658.
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GRI

200
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Sociales

GRI

400
413-1

6

CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA ALIGERADA
EN EL TERCER NIVEL DE LA I.E. SAN JUAN
BAUTISTA DEL ANEXO ZARUMILLA
Ante el crecimiento de la población escolar, los
miembros de la comunidad educativa y las autoridades
locales han gestionado y obtenido los recursos
necesarios para construir dos aulas adicionales en el
tercer nivel de la I.E.
OBJETIVO
Mejorar la calidad de la educación en el anexo
Zarumilla.
BENEFICIARIOS

143 alumnos del nivel
primario

7

OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Se han ejecutado otras acciones
orientadas a mejorar la salud y educación
de poblaciones no incluidas
en los proyectos de desarrollo
social antes mencionados. Estas
acciones se caracterizan por ser
de rápida intervención, con
grupos sociales previamente
focalizados, y resuelven
problemas específicos.
OBJETIVO
Contribuir a mejorar el nivel de vida de los
beneficiarios de las poblaciones ubicadas en el
área de influencia directa e indirecta de Compañía
Minera Poderosa mediante la mejora de la calidad
de la educación y el fortalecimiento de la salud.
BENEFICIARIOS

Logros
• Construcción del techo aligerado en el tercer nivel,
que cuenta con un área de 180.63 m2, escalera
de acceso, cobertura con teja andina, acabados de
muros, puertas y ventanas.
• Pintado de los tres niveles, incluidos los servicios
higiénicos.
Inversión
La obra es financiada con fondos donados por Compañía
Minera Poderosa a Asociación Pataz. La inversión total
al cierre del periodo fue de S/ 272,142.86, de los
cuales S/ 258,757.31 fueron ejecutados en el 2017.
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8,215 beneficiarios:

estudiantes del nivel inicial,
primaria y secundaria, agentes
comunitarios de salud, docentes
de los poblados del distrito de
Pataz, Comunidad Campesina San
Felipe de Jesús de Pachacrahuay
del distrito de Buldibuyo, poblados
del distrito de Huaylillas y poblados
de la Comunidad Campesina de La
Victoria del distrito de Tayabamba,
personal del centro de salud de
Pataz, puesto de salud de Nimpana,
puesto de salud de Chagual y
puesto de salud de Vijus.

Logros
• 8,000 paquetes escolares distribuidos a estudiantes.
• 7 talleres en orientación vocacional en las
instituciones educativas de nivel secundario del
distrito de Pataz.
• 30 carpetas unipersonales entregadas en cada I.E.
de los poblados de El Socorro y Pueblo Nuevo, 50
carpetas unipersonales donadas a las II.EE. de
Gochapita, Utcubamba, Pachacrahuay y Huallhua;
y 40 a la I.E. de Suyubamba.
• 2 campañas publicitarias de promoción de
costumbres y hábitos en el marco de la integración
intercultural.
• 1 taller Promoviendo el liderazgo escolar y 7 talleres
en metodología COLPA en las II.EE. del nivel
secundario del distrito de Pataz.
• 3 talleres de capacitaciones a CONEIS, APAFA,
docentes, directoras y alumnos para operar el Sistema
de Vigilancia Comunal Educativa en II.EE. del nivel
primario del distrito de Pataz y 2 capacitaciones
para docentes y estudiantes en fortalecimiento de la
enseñanza-aprendizaje.
• 4 telecentros reparados y con mantenimiento.
• 4 talleres sobre salud y nutrición dirigidos a las
madres y estudiantes, además de 3 talleres de
orientación vocacional realizados en los poblados de
Collay, Huaylillas y Pachacrahuay.
• 2 talleres sobre salud y nutrición materno infantil
dirigidos a madres de familia de la institución
educativa del poblado de Suyubamba.
• 2 módulos con material de ciudadanía con enfoque
de educación y salud para promover una cultura
saludable y orientada para que sea difundido en
aulas.
• 2 talleres para la elaboración de un módulo de
enseñanza (profesores y alumnos).
• 1 plan de emergencia médica elaborado (MINSAPoderosa), 6 talleres para el diseño de un plan
de emergencia médica (MINSA-Poderosa), 1
Kit de medicamentos para niños y adultos, 19

talleres sobre el manejo de botiquines y otros, y
se realizó 1 campaña médica con especialistas.
Además se capacitaron 23 promotores de salud,
se implementaron 14 botiquines y entregaron 6
módulos sanitarios familiares construidos.
• 2 visitas de supervisión y acompañamiento por la
Gerencia Regional de Salud de La Libertad a los 4
establecimientos de salud del distrito de Pataz.
• 70 cocinas mejoradas instaladas en poblaciones del
distrito de Pataz.
Inversión
Las acciones se han realizado con fondos de donaciones
de Compañía Minera Poderosa. Se invirtieron en total
S/ 505,620.
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Impulsamos el
desarrollo económico
Sociales

DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

GRI

400
413-1

80

CRIADORES
recibieron ovinos
de raza mejorada

24,500
PLANTONES DE EUCALIPTO
instalados en campo definitivo

16,710

PLANTONES DE CEDRO DE ALTURA INSTALADOS

Se ha alcanzado un rendimiento de

26.28 t/ha
EN CULTIVO DE PAPA

0.55 MTD* 1,821
alcanzado en PLANTACIONES FRUTALES
MONITOREADAS

* MOSCA/TRAMPA/DÍA, INDICADOR PARA MONITOREAR LA MOSCA DE LA
FRUTA, EL MÁXIMO PERMISIBLE ES 1.
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PRODUCTORES de 8 distritos de la
provincia de Pataz y 2 distritos de la
provincia de Sánchez Carrión participan
de los proyectos

1

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
Trabajamos para mejorar las capacidades de los
productores agropecuarios en la producción de sus
cultivos y crianzas de sus animales. De esa manera,
lograremos que los productos que se ofertan en el
mercado sean de la mejor calidad, y generen mayor
rentabilidad e ingresos para mejorar la calidad de vida
de los beneficiarios.
En el 2017 hemos fortalecido las capacidades
organizativas de los productores, para consolidar sus
procesos y lograr negocios prósperos y sostenibles.
Las actividades productivas han logrado conseguir una
mayor cantidad y calidad de los cultivos. Asimismo,
se han complementado los negocios y se realizó
la asistencia técnica y apoyo con algunos insumos
para crianza de razas mejoradas de ovinos y gallinas
ponedoras.

rendimientos. En maíz trabajamos con las variedades
“Marginal 28 Tropical” y “La Chusca”; en trigo
trabajamos con trigo durum variedad “Craw” y
“Platinum”; con trigo harinero la variedad “San Isidro”;
y arveja con las variedades “Alderman” y “Usui”. Todas
estas variedades tienen buena adaptación a la zona de
intervención y cuentan con una aceptación comercial en
el mercado local y regional. Además, los beneficiarios
van aprendiendo a seleccionar su semilla, renovarla y
van adquiriendo parte de los insumos que utilizan en
el manejo, esto lo consiguen con ingresos de las ventas
de campañas anteriores y/o gestionando ante otras
instituciones.
En nuestro vivero institucional de Chagualito producimos
plantones de frutales de variedades mejoradas: mango,
las variedades Kent, Edward y Ataulfo; cítricos, naranjas
de las variedades Tangelo, Huando y Valencia, además
de Limón Real y Limón Sutil; en palta, las variedades
Fuerte y Hass; además de plantones de papaya.

OBJETIVO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias
del ámbito de intervención, incrementando sus
ingresos económicos generados por el mejoramiento
de sus capacidades productivas.
BENEFICIARIOS

569 productores

de los
distritos de Pataz, Pías y Cochorco
Actividades
Continuamos fomentando el cultivo de variedades
resistentes a plagas y enfermedades, y con altos
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Sociales

GRI

400
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•

•

170,249
409,193

127,436

41,942

55,778

58,285.5

23,755

65,212.63

31,960

20,770

8,913

46,012.79

23,758

2016

200
203-1
Sociales

GRI

400
413-1

2017

TOTAL

INGRESOS GENERADOS

Fuente: Datos del proyecto

• S/ 102,374 generados en el 2017 producto de
la venta de queso, manjar blanco, yogur y suero
producidos en la planta de transformación de lácteos
en Chilia. Los ingresos por ventas desde los años
2010 hasta 2017, se detalla en el siguiente gráfico:
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA PLANTA DE
TRANSFORMACIÓN DE LACTEOS DE CHILIA - S/

Inversión
Este proyecto es financiado por Poderosa y tiene una
duración de 5 años. Se inició en el 2017. Cabe resaltar
que esta iniciativa reemplaza el proyecto Desarrollo
Agropecuario y Forestal, que se ejecutó entre el 2011
y el 2016.
La inversión en el periodo 2017 fue de S/ 302,574.

802,242

•

2015

GRI

102,371

Logros
• 5,160 plantones de frutales de mango, cítricos,
palta y papaya producidos, 3,097 instalados en
campo definitivo en los distritos de Pataz, Pías y
Cochorco, el resto se terminará de instalar en los
primeros meses del 2018.
• 80 criadores de los anexos de Chuquitambo,
Nimpana, Los Alisos, Vista Florida y Chagual, que
recibieron ovinos mejorados de la Raza Hampshire
Down (HD), recibieron capacitación y asistencia

•

KILOS PRODUCIDOS

2014

119,955

De igual forma, se han implementado 35 módulos
de gallinas ponedoras en los anexos de Shicun,
Nimpana y Chuquitambo, además, en Suyubamba, la
Municipalidad entregó 31 módulos a los pobladores
que recibieron asistencia técnica, capacitación y apoyo
con el transporte de los alimentos y manejo sanitario.

•

2013

132,956

Por otro lado, promovemos la crianza de ovinos
de la raza Hampshire Down (HD) en los anexos de
Chuquitambo, Nimpana, Los Alisos, Vista Florida y
Chagual en el distrito de Pataz. Se ha logrado mejorar
la raza de ovinos de la zona, generando mayores
ingresos a los beneficiarios.

2012

86,614

•

2011

102,160

•

22,021

•

136,549

Asimismo, se continúa trabajando con palta, filtrantes
de hierbas aromáticas en el distrito de Cochorco
y leche y queso en el distrito de Chilia. Trabajamos
con productores que pertenecen a tres organizaciones
consolidadas y legalmente constituidas.

•

35,697.8

413-1

Económicos

PRODUCCIÓN E INGRESOS GENERADOS POR VENTAS DE PALTA EN ASPRODIC

48,049

400

técnica. Se registraron en el año el nacimiento de
38 ovinos Hampshire Down y 271 ovinos media
sangre (crías de padrillo HD con oveja criolla).
S/ 53,580 generados por la venta y consumo de
168 ovinos mejorados.
11.44 ha de cultivo de maíz amarillo duro de
las variedades “Marginal 28 T” y “La Chusca”
instaladas en 33 parcelas de igual número de
beneficiarios, con un rendimiento promedio de
5,240 kg/ha, superando los rendimientos de la zona
que era de 2,400 kg/ha.
21.2 ha de arveja variedades “Alderman” y “USUI”
instaladas con 51 agricultores, con un rendimiento
de 663 kg/ha.
1,050 gallinas de la línea Hy line Brown entregadas
para su crianza y manejo a 35 beneficiarios en los
anexos de Shicun, Nimpana y Chuquitambo.
98,471 huevos producidos, que generaron un
ingreso de S/ 49,235.50.
4 toneladas de compost producidas y usadas en
cultivos de hortalizas, ajo, maíz, frijol y el vivero
institucional de Asociación Pataz en el fundo
Chagualito.
Se ha participado en 3 ferias agropecuarias locales y
regionales: Chugay, Pataz y Huamachuco, logrando
los primeros puestos en las categorías de ovinos. La
feria de Pataz ha sido promovida y organizada por
Asociación Pataz.
163 vacunos obtuvieron certificación orgánica,
de ellos, 44 producen leche con un rendimiento
promedio de 10 litros/vaca/día. Antes del proyecto
producían 4 litros/vaca/día en promedio.
S/ 409,193 de ingresos desde el 2011 por la
comercialización de 170,249 toneladas de palta
de 68 productores integrantes de la Asociación
de Productores Agrícolas del Distrito de Cochorco
– Aproadic. De ellos, S/ 127,436 corresponden al
2017, en el siguiente cuadro se indica la producción
acumulada de los últimos años.

17,900

GRI

En el fundo Chagualito también evaluamos la
adaptación y rendimiento de diferentes cultivos con
material genético mejorado. En el 2017 continuamos
realizando ensayos de variedades híbridas de maíz
amarillo duro, como INIA 619 – Megahíbrido y Dekalb
7508. Además, se ha sembrado frijol variedad Caupi,
y se viene probando el cultivo de ajo, que tiene buena
producción y es un producto atractivo para la zona.

73,585

Sociales

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL
Fuente: Datos del proyecto
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2

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
AGROPECUARIO Y FORESTAL

Desde el 2012 el proyecto continua promoviendo el
desarrollo agropecuario y forestal de manera activa.
Para ello, se han formado empresas agropecuarias que
reciben asistencia técnica y capacitación en producción
de papa, fruta y forestal. Además, con el fin de mejorar
su oferta, los productores se dedican a la crianza de
cuyes.
El proyecto lo ejecuta el Comité de Vigilancia, Gestión
y Desarrollo Provincial de Pataz-Residentes en Trujillo,
mediante un convenio suscrito con Asociación Pataz.
OBJETIVO
Incrementar la rentabilidad de la producción
agropecuaria y forestal de los beneficiarios del
proyecto en algunas poblaciones de los distritos de
Huaylillas, Buldibuyo, Ongón y Tayabamba, en la
provincia de Pataz, región de La Libertad.
BENEFICIARIOS

201 productores
Logros
• 1,420 visitas de asistencia técnica y capacitación
a los productores agropecuarios y forestales sobre
el cultivo de papa, así como la producción de
plantones de forestales y frutales.
• 6.7 ha de sembradas con papa en parcelas
demostrativas para la práctica, capacitación y
producción.
• 2,750 plantones de palto producidos en viveros
comunales.
• 12 empresas agropecuarias de productores se han
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organizado y formalizado desde el 2012 hasta la
fecha.
• S/ 50,319.12 generados por la venta de productos,
de ellos S/ 20,541.90 se invirtieron en insumos
para la próxima campaña y se repartieron como
utilidades entre todos los beneficiarios.
Inversión
Este proyecto fue financiado por Compañía Minera
Poderosa a través de Asociación Pataz. El proyecto
tuvo una duración de 5 años y concluyó en 2017. La
inversión total acumulada fue de S/ 1,117,992.40.
2012

S/ 111,793.40

2013

S/ 203,265

2014

S/ 203,268

2015

S/ 203,274

2016

S/ 203,270

2017

S/ 193,122

3

DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA
DE LA PAPA, EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE LA VICTORIA
En esta comunidad, los agricultores viven de la
producción tradicional de papa para autoconsumo y
de la crianza de animales menores. Las actividades
desarrolladas por el proyecto mejoraron las capacidades
y destrezas de los agricultores, que lograron obtener
mayores y mejores producciones. El apoyo brindado
en la comercialización incrementó sus ganancias e
ingresos, de esta manera se mejoró la calidad de vida
de los productores y sus familias.
La comunidad campesina de la Victoria tiene mucho
potencial para el cultivo de papa principalmente. Se
ha trabajado con variedades mejoradas con buenos
rendimientos y variedades resistentes a plagas y
enfermedades. En este proyecto también se han
promovido la formación de pequeñas empresas
agropecuarias.
La ejecución, desde el 2012, estuvo a cargo del Comité
de Vigilancia, Gestión y Desarrollo Provincial de PatazResidentes en Trujillo.
OBJETIVO
Mejorar la rentabilidad del cultivo de la papa en el
distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región de
La Libertad.
BENEFICIARIOS

408 productores de
papa

Logros
• 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.
• 18.76 ha sembradas con papa de variedades
mejoradas en parcelas demostrativas.
• 3 talleres de fortalecimiento organizacional para
mejorar las pequeñas empresas y la comercialización
de sus productos.
• 0.75 ha de quinua sembradas en parcelas
demostrativas.
• 18 pequeñas empresas agropecuarias formalizadas
y trabajando en la producción y oferta de sus
productos.
• 2,249 visitas de asistencia técnica.
• S/ 155,198.81 producto de la venta de productos
agropecuarios.
• S/ 1,503.90 repartidos como utilidades por una
empresa agropecuaria.
• S/ 45,987.80 invertidos en insumos para la nueva
campaña agrícola.
Inversión
Este proyecto es financiado por Compañía Minera
Poderosa a través de Asociación Pataz. Tuvo una
duración de 5 años y un presupuesto total acumulado
de S/ 929,523.
2012

S/ 100,911

2013

S/ 171,663

2014

S/ 171,664

2015

S/ 162,945

2016

S/ 171,670

2017

S/ 150,670
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4

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FRUTÍCOLA
EN EL DISTRITO DE PATAZ

Pataz cuenta con pequeños valles en las riberas del
río Marañón, en los anexos de Nimpana, Shicun,
Vijus y Chagual (distrito de Pataz) y Chagualito
(distrito de Cochorco). De las 1,230 ha cultivadas,
aproximadamente, el 90% está sembrado con frutales
hospederos de la mosca de la fruta. Además, en
Suyubamba, Vista Florida y Los Alisos (distrito de Pataz)
también se cuenta con frutales, como mango, palto y
cítricos, que en su mayoría son criollos y susceptibles
al ataque de plagas y enfermedades. En toda esta zona
la mosca de la fruta ocasiona pérdidas en la cosecha,
afectando la calidad de los frutos y por ende los ingresos
de los agricultores.
Por ese motivo, en el 2010 se suscribió un convenio
entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
y Asociación Pataz. Gracias a ello, durante el 2011 se
inició, en la mayoría de anexos de Pataz, el control
integrado de la mosca de la fruta, que incluyó entierro
de frutos infestados, rastrilleo de suelos, aplicaciones
del producto GF-120, entre otras actividades. Debido a
la implementación del proyecto, se ha logrado reducir,
a niveles permisibles, el indicador MTD (mosca-trampadía).
El proyecto, también, busca mejorar las capacidades
de los agricultores a través de asistencias técnicas y
capacitaciones, y promover la siembra de variedades
mejoradas, resistentes y con alto rendimiento.
OBJETIVO
Incrementar los ingresos de los productores frutícolas
beneficiarios mediante la mejora de su producción a
través de la disminución de plagas y enfermedades
de sus plantaciones.
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BENEFICIARIOS

Económicos

MTD: 2010-2017

GRI

157 productores de los

200

anexos de Nimpana, Shicun, Vijus,
Chagual, Vista Florida, Suyubamba
y Los Alisos (distrito de Pataz) y del
anexo de Chagualito (distrito de
Cochorco).

203-1
Sociales

GRI

400
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Actividades:
• Monitoreo de MTD (mosca-trampa-día) involucrando
a los agricultores.
• 157 beneficiarios reciben asistencia técnica en
manejo de sus plantaciones de frutales sobre
podas, riegos, fertilización, control de plagas y
enfermedades.
• 703 visitas de asistencia técnica brindadas.
• 1,719 plantas podadas para mejorar su producción.
Logros
• 247.34 ha de plantaciones de frutales monitoreadas
con 91 trampas oficiales del SENASA.
• 157 productores involucrados en el cuidado y
monitoreo de las trampas.
• 4,223 plantones de variedades mejoradas de
mango, palto, cítricos y papaya producidos en 10
viveros familiares y comunales e instalados en
campo definitivo en un área de 6.75 ha.
• 2 parcelas demostrativas en funcionamiento, una
en Vista Florida y otra en el anexo de Pueblo Nuevo,
que se usan como centros experimentales.
• S/ 76,425.00 generados por la venta de fruta en el
periodo 2017.
• Índice MTD: 0.55, el límite máximo permisible es 1
(semana 52 (23 de diciembre de 2017).
• Además, se han logrado producir nuevos plantones
para incorporar nuevas áreas de siembra a partir del
2018.

16.22 1.97
2010-2015

1.97

0.59
2016

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

0.15 0.023 0.048 0.32 1.49 0.655 0.252 0.097 0.071 0.061 0.045 0.133 0.147 0.064
0.284 0.831 0.395 2.31 3.65 1.76 0.41 0.29 0.13 0.54 0.65 0.55
2017

2011

S/ 136,258.00

2012

S/ 142,762.00

2013

S/ 92,128.00

2014

S/ 70,624

2015

S/ 97,935.00

2016

S/ 90,455.00

2017

S/ 128,632.00

Inversión
Este proyecto es financiado por Compañía Minera
Poderosa y ejecutado en convenio con el SENASA
desde el 2011. A la fecha tiene una inversión
acumulada de S/ 774,090.
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5

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TRIGO
EN EL DISTRITO DE URPAY
Este proyecto tiene la meta de mejorar la rentabilidad
del trigo, expandiendo el área cultivada hasta alcanzar
las 600 ha. Esto permitirá incrementar en alrededor
de 10% los ingresos económicos de 300 familias
beneficiarias al terminar el proyecto. Inició sus
actividades en el 2016 y tiene una duración de 3 años.
Cuenta con el apoyo de la Municipalidad Provincial de
Pataz como socio del proyecto.
Ámbito de Intervención
Algunos anexos del distrito de Urpay, de la provincia
de Pataz.
OBJETIVO
Incremento del rendimiento de la producción y
fortalecimiento de las capacidades en el manejo del
cultivo de trigo de los beneficiarios.
BENEFICIARIOS

255 familias en el
periodo 2017

•
•
•
•
•
•

rendimiento promedio de 1,502 kg/ha y buena
calidad del grano.
S/ 1’235,164 fue el valor bruto de la producción
obtenida por 569,200 kg de trigo
S/ 617,582 obtenidos por la venta de 284,600 kg
de trigo.
277 productores han fortalecido sus capacidades.
1 pasantía en el INIA–Cajamarca sobre el manejo
de trigo y liberación de una nueva variedad “Espiga
Misha”.
Pesticidas para el control de plagas y enfermedades
del cultivo de trigo adquiridos.
2 máquinas cosedoras de sacos para la
comercialización y 2 balanzas electrónicas
compradas.

Inversión
Proyecto financiado por Compañía Minera Poderosa. La
inversión acumulada es de S/ 315,290.
2016

2017

S/ 105,927

S/209,363

6

FOMENTO DE LA FORESTACIÓN CON
CEDRO DE ALTURA CON LA ASOCIACIÓN
MACANIA EN EL DISTRITO DE PATAZ
Las poblaciones que se encuentran en la zona alta del
distrito de Pataz tienen condiciones agroecológicas y
capacidades para desarrollar la producción forestal
con fines comerciales. Por ello, este proyecto ejecuta
acciones orientadas a fortalecer y consolidar actividades
forestales (realizadas anteriormente con eucalipto) con
cedro de altura. La finalidad es recuperar los bosques
naturales de cedro que existían en el distrito.

• 16,710 plantones de cedro de altura instalados en
13.64 ha de los anexos de Chuquitambo, Cedro,
Vista Florida, Antapita, Suyubamba, Los Alisos y
San Fernando en el distrito de Pataz y el anexo de
Pamparacra en el distrito de Pías.
Inversión
Este proyecto es financiado con recursos propios de
Asociación Pataz. El monto invertido en el periodo fue
de S/ 18,371.

Las actividades de centraron en capacitaciones a los
beneficiarios y asistencia técnica para el desarrollo
del vivero de la Asociación Agroindustrial Macania
para producir plantones de eucalipto. Asimismo, se
entregaron plantones de cedro de altura, y se evaluó
periódicamente su desarrollo.
OBJETIVO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las
familias beneficiarias del ámbito de intervención,
incrementando sus ingresos económicos generados
por la venta de madera.
BENEFICIARIOS

40 productores

Actividades:
• 255 visitas de asistencia técnica.
• Compra de rastras, arados, trilladora, etc.
• Asistencia con pesticidas y abono foliar.
Logros
• 381.78 ha instaladas, manejadas y cosechadas (a
la fecha se cuenta con 401.78 ha).
• 569.2 toneladas de trigo producidas con un
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de
los cuales 12 pertenecen a la
Asociación Agroindustrial Macania
de Chuquitambo
Logros
• 24,500 plantones de eucalipto instalados en campo
definitivo en terrenos de la Asociación Agroindustrial
Macania.
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OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO
ECONÓMICO

Las siguientes actividades se realizaron gracias al
financiamiento de Compañía Minera Poderosa para
atender solicitudes de autoridades y población de su
ámbito de operación.

GRI

400
413-1

OBJETIVO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias
del ámbito de intervención directa e indirecta de
Compañía Minera Poderosa, incrementando sus
ingresos económicos generados por el mejoramiento
de sus capacidades productivas y actividades
agrícolas.
BENEFICIARIOS

191 productores de

los anexos de Los Alisos, Cedro,
Antapita, Suyubamba, San
Fernando, Vista Florida, Nimpana,
Campamento, Vijus, Chagual y
Socorro, del distrito de Pataz.

Logros
• Se ha fortalecido a las organizaciones de la
Comunidad Campesina Los Andes de los Alisos y la
Cooperativa Agraria Valle Dorado de Nimpana, que
fue conformada, formalizada y fortalecida.
• Se ha brindado capacitación y asistencia técnica a
las dos organizaciones de la comunidad campesina
Los Andes (Alisos) y la Cooperativa Agraria Valle
Dorado (Nimpana) en fortalecimiento organizacional
y elaboración de su plan anual de trabajo. Asimismo,
los directivos cursaron una pasantía para compartir
experiencias.
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• 4 módulos de riego por goteo de 0.25 ha instalados:
2 en los anexos de Vista Florida, 1 en el anexo de
Pueblo Nuevo y el último en el anexo de Los Alisos.
• 8.48 t de compost y 1 t de humus de lombriz
elaboradas con agricultores de los diferentes anexos,
que serán utilizadas en los cultivos de la zona.
• 2 ha cultivadas con pastos para capacitación y
asistencia técnica en el manejo de pasturas.
• 6 talleres llevados a cabo en procesamiento y
elaboración de prendas de vestir de lana de ovino.
• 5 talleres desarrollados en identificación, priorización
y capacitación en tecnologías tradicionales: teñido
de prendas de vestir y elaboración de chancaca.
• I Feria Agropecuaria, artesanal y gastronómica
“Retomando las costumbres y tradiciones de mi
pueblo - Pataz 2017” organizada. La feria contó
con la participación de criadores de ovinos HD,
productores de frutales y cultivos de los anexos de
Pataz, exposición venta de prendas de vestir de lana
de ovino y un concurso de platos típicos con insumos
de la zona. Los participantes fueron beneficiarios de
Asociación Pataz.
• Concurso de Proyectos Productivos: ganaron los
emprendimientos de cultivo de maíz, presentado por
la Cooperativa Valle Dorado de Nimpana; cultivo de
papaya, crianza de abejas para producción de miel,
crianza de patos y crianza de cuyes. Los proyectos
han sido implementados y están funcionando.
• Programa de jóvenes emprendedores: los alumnos
de los últimos años de cada II.EE. del distrito de
Pataz concursaron con un proyecto productivo. La
propuesta ganadora fue de la II.EE. de Suyubamba
con el proyecto Ceramick suy; en segundo lugar la
II.EE. La Inmaculada, del distrito de Pataz, con su
proyecto Kiwi Kandy.
Inversión
Estas acciones fueron financiadas por Compañía Minera
Poderosa y ejecutadas por Asociación Pataz. El monto
invertido en 2017 fue de S/ 172,464.
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Creemos en la asociación
público–privada
1

CARACTERIZACIÓN DE PAPAS NATIVAS
EN LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA LA VICTORIA

Sociales

GRI

400

La papa nativa es una fuente importante en la
alimentación del poblador andino. En la actualidad, en
muchas zonas de la sierra, este recurso está sufriendo
una erosión genética ocasionada por plagas, factores
climáticos, entre otras causas. Por esa razón, en el
distrito de Tayabamba el cultivo de la papa nativa está
disminuyendo, lo que origina la pérdida de un valioso
material genético. En este contexto, este proyecto se ha
propuesto revalorar las variedades nativas de la zona.

413-1

BENEFICIAMOS A

250

FAMILIAS EN ALIANZA CON
EL INIA, CIP, COMUNIDAD
CAMPESINA LA VICTORIA,
ASOCIACIÓN PATAZ Y PODEROSA.

INVESTIGACIÓN
EN ALIANZA

CON EL INIACAJAMARCA, EL CIP Y LA COMUNIDAD
CAMPESINA LA VICTORIA, LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY Y
EL CORESE.

132

VARIEDADES DE PAPA nativas
identificadas en La Victoria
Se continúa promocionando la
PAPA PODEROSA

INIA 325
60

En el 2017 se inició el proyecto con la finalidad de
recolectar al menos 100 variedades de papas nativas
para evaluarlas, caracterizarlas y documentarlas en
un catálogo de variedades nativas de la comunidad
campesina La Victoria, en Tayabamba. Esta iniciativa
cuenta con el apoyo del Centro Internacional de la
Papa (CIP) y el Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA) a través de la Estación Experimental Baños del
Inca de Cajamarca.

Logros
• 132 variedades de papas nativas identificadas.
• 1 parcela instalada con las 132 variedades, para
incrementar los tubérculos y así generar una base
de datos para los estudios de caracterización.
• 109 visitas de asistencia técnica a los productores
de papas nativas realizadas.

GRI

200
203-1
Sociales

GRI

Inversión:
Este proyecto tiene una
duración de 5 años.
La inversión en el
primer año fue de
S/ 42,520,
correspondiente
a fondos donados
por Compañía
Minera Poderosa
a Asociación Pataz.

400
413-1

OBJETIVO
Mejorar la competitividad y calidad de vida de las
familias rurales.
BENEFICIARIOS

250 familias de los anexos

de Nueva Esperanza, Huarimarca,
Alborada de los Andes, Vaquería de
los Andes, Yurajpaccha, Cushuro,
en el distrito de Tayabamba, de
la Provincia de Pataz, Región La
Libertad.
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2

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE
MATERIAL ÉLITE DE PAPA, MAÍZ Y TRIGO
BIOFORTIFICADO
El proyecto busca incrementar el rendimiento de papa
en 30% al finalizar sus actividades y que el 40% de
la población tenga buenos hábitos de consumo de
papas biofortificadas. Además, trabajará para liberar 2
variedades de papa biofortificadas adaptadas a nuestro
medio ambiente.
Este proyecto se inició en el 2016 producto de una
alianza estratégica entre el Centro Internacional de la
Papa (CIP), el Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA), a través de la Estación Experimental Agraria
Baños del Inca de Cajamarca, y la Municipalidad
Distrital de Chugay. Su duración es de 5 años.
Ámbito de Intervención
Los distritos de Pataz y Pías, de la provincia de Pataz, y
el distrito de Chugay, de la provincia de Sánchez Carrión.
OBJETIVO
Poner a disposición 2 variedades de papa
biofortificada mejorada con buenos niveles de hierro
y zinc para consumo directo de las poblaciones
rurales, especialmente de niños.
BENEFICIARIOS

274 familias
Logros
• 274 visitas de asistencia técnica realizadas.
• 1 taller de capacitación impartido.
• 109 agricultores capacitados en manejo del cultivo
de papa.
• 6 experimentos instalados con clones mejorados de
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papa biofortificada.
• 7 experimentos instalados con clones nativos
para papa biofortificada con buenos niveles de
antioxidantes.
• 250 jabas implementadas para el almacenamiento
de semilla de papa, 100 en la zona de Chugay y
150 en la zona de Pías.
• 3 spots radiales y 2 trípticos elaborados para
informar sobre el consumo de papa biofortificada y
su manejo.
• 2 parcelas de maíz morado (con antioxidantes)
instalados, uno en Uchuy (Chugay) y otra en Vista
Florida (Pataz).
• 1 curso taller de papa desarrollado en la ciudad de
Huamachuco y Chugay, que contó con la presencian
de agricultores y profesionales de Nepal y Bután.
Inversión
La inversión acumulada fue de S/ 220,664, que
corresponden a fondos donados por Compañía Minera
Poderosa a Asociación Pataz.
2016

2017

S/ 94,979

S/ 125,685

3

PLAN DE PRODUCCIÓN PARA EL
ABASTECIMIENTO DE SEMILLA DE PAPA

Este proyecto, iniciado el 2016, deriva de haber
obtenido con éxito una nueva variedad mejorada (INIA
325 Poderosa) y haber identificado variedades nativas
en el Catálogo de papas nativas de Chugay con buenas
aptitudes para ser multiplicadas masivamente (Huevo
de Indio y Bretaña). Por su naturaleza este proyecto
debe cumplir varios requisitos de la Ley General de
Semillas, por ello cuenta con socios estratégicos, como
el CIP, el INIA, a través de la Estación Experimental
Agraria Baños del Inca de Cajamarca, la municipalidad
distrital de Chugay y el Comité Regional de Semilla de
La Libertad (CORESE).

Sociales

OBJETIVO

GRI

Incrementar el rendimiento del cultivo de papa.

400

BENEFICIARIOS

413-1

165 productores

Este proyecto se ha planteado las siguientes metas:
• 210 familias capacitadas en manejo técnico de
semilla de papa.
• 50% de incremento del rendimiento de papa al
finalizar el proyecto.
• 3 parcelas instaladas para la producción de semilla,
una en Chugay, una en Pataz y una en Pías.
• 2 almacenes de semillas de papa a luz difusa
mejorados.
• Un módulo de capacitación y asistencia técnica en
manejo agronómico del cultivo de semilla de papa.
• 30 t de semilla de papa mejorada certificada de las
variedades INIA 325-Poderosa e INIA 321-Kawsay
comercializadas.
• 15 t semilla de papa nativa certificada de las
variedades Bretaña y Huevo de Indio comercializadas.
• Generar un ingreso de S/ 80,000 producto de la
venta de semilla de papa para los productores.
Ámbito de Intervención
Algunos anexos de los distritos de Pataz y Pías, de la
provincia de Pataz, y algunos caseríos del distrito de
Chugay, de la provincia de Sánchez Carrión.
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Logros
• 2 trípticos y 1 folleto elaborados sobre el manejo del
invernadero aeropónico.
• 5 trípticos y 1 folleto elaborados sobre el manejo del
cultivo de variedades de papa.
• 8 convenios para la futura compra de semilla entre
las asociaciones de productores semilleristas y las
municipalidad distritales de Chugay, Santiago de
Challas, Pías y Huayo, y municipalidades de los
centros poblados de Sitabamba y Lluchubamba,
asociación de productores de Condormarca y Empresa
Frutícola Virgen de Cocharcas.
• 3 participaciones en ferias agropecuarias: Feria
Agropecuaria de Chugay 2017, Feria Agropecuaria de
Pataz con papas mejoradas 2017, XVIII Feria Patronal
de la Virgen de Alta Gracia de Huamachuco 2017.
• 67 productores de papa recibieron capacitación y
asistencia técnica.
• 1,050 plántulas in vitro adquiridas al INIA (libres de
virus) de las variedades INIA 321 – Kawsay e INIA
325 – Poderosa.
• 4.4 ha instaladas con semilla de papa en campos de

4

productores de las variedades mejoradas INIA 321 –
Kawsay e INIA 325 – Poderosa.
• 2 organizaciones de productores inscritas como
organizaciones productoras de semillas: Asociación
de Productores Agrarios del anexo de Pamparacra del
distrito de Pías–Pataz y la Asociación de Productores
Agropecuarios Nueva Jerusalén, Chugay, Sánchez
Carrión, La Libertad.
• S/ 51,971 generados por las dos asociaciones de
productores.
• 87 t de semilla certificada entregada a productores de
Pataz, Sánchez Carrión y Bolívar.

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE
PAPA DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES
IMPULSANDO EL DESARROLLO DEL CASERÍO DE
BUENOS AIRES

Inversión
Este proyecto tiene una vigencia de 5 años. La inversión
acumulada es de S/ 197,376, correspondiente a fondos
donados por Compañía Minera Poderosa a Asociación
Pataz.

Ámbito de Intervención
Incluye los anexos de Gloriabamba y Buenos Aires del
distrito de Condormarca, provincia de Bolívar.

2016

2017

S/ 87,740

S/ 109,636

Este proyecto es ganador del concurso de Fondos
Concursables del Programa Nacional de Innovación
Agraria (PNIA) del Ministerio de Agricultura. Lo ejecuta
la Asociación de Agricultores Impulsando el Desarrollo
del Caserío de Buenos Aires – Condormarca, y como
socio a Asociación Pataz.

• 1,555 kg de semilla de papa INIA 325 – Poderosa
adquiridos.
• 1 kit de fertilizantes y pesticidas y 1 kit de herramientas
adquirido.
• 2 talleres sobre asociatividad y cooperativismo
realizados y 3 talleres sobre fortalecimiento en la
estructura organizacional y comercial realizados con
la presencia de 76 agricultores.
• 1 plan de capacitación sobre fortalecimiento en la
estructura organizacional y comercial elaborado.
• Una página web diseñada e instalada.
Inversión
El primer año, 2017, el proyecto ha invertido S/
47,716, que corresponden al cofinanciamiento de
Asociación Pataz, realizado con fondos donados por
Compañía Minera Poderosa.

OBJETIVO
Incrementar el rendimiento del cultivo de papa de
los productores de la Asociación de Agricultores.
BENEFICIARIOS

28 familias

que participaron
en la primera campaña
Logros
• 35 agricultores capacitados en fertilización y nutrición
orgánica.
• 1 plan de capacitación de fertilización y nutrición
orgánica elaborado.
• 2 talleres sobre manejo integral de control de
plagas con la participación de 55 productores y 1
taller de buenas prácticas agrícolas realizado con la
participación de 24 productores.
• 14 agricultores capacitados en manejo integral de
control de plagas.
• 20 sacos de abono orgánico aplicados.
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Económicos

GRI

200
203-1
Sociales

GRI

400
413-1

Respaldamos el buen uso
de los recursos naturales
Sociales

GRI

400
413-1

229
200,105

1

PRODUCTORES beneficiados con el
proyecto forestación en 12 caseríos
del distrito de Chugay

La primera etapa de este proyecto (2010-2013) se
ejecutó en convenio con la municipalidad distrital de
Chugay. Se lograron producir 504,107 plantones de pino
y eucalipto, con los que se han forestado 230.87 ha,
beneficiando a 260 familias de los 14 caseríos de la parte
alta del distrito de Chugay. La inversión total de la primera
etapa se dividió de la siguiente manera: S/ 159,906.50
de Asociación Pataz y S/ 405,976 de la municipalidad.

PLANTONES DE PINO instalados en Pampa Huaguil

CONSERVACIÓN AMBIENTAL
JUNTO CON EL SERNANP Y EL PARQUE
NACIONAL DEL RÍO ABISEO:

1,081

POBLADORES
sensibilizados en conservación del
ecosistema

12

GUARDAPARQUES voluntarios
incorporados a labores de control y
vigilancia

MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA EN LA
PAMPA HUAGUIL

FORESTACIÓN
EN ALIANZA

CON ADEFOR,
PRODIVCOM-SOCODEVI (CANADÁ) Y
CON GOBIERNOS LOCALES.

La segunda etapa se inició en el 2014, mediante un
convenio entre la municipalidad distrital de Chugay,
la Asociación para el Desarrollo Forestal (ADEFOR),
el Proyecto de Diversificación y Competitividad de las
Empresas Asociativas de las Regiones Mineras del
Perú (PRODIVCOM) – SOCODEVI de la Cooperación
Canadiense, y Asociación Pataz. En diciembre del
2017, por cuestiones presupuestales PRODIVCON –
SOCODEVI se retiró de la alianza. Este es un proyecto
de inversión pública - PIP, con código SNIP N° 299428,
que se ejecutará durante 7 años.
Ámbito de Intervención
Caseríos de Licame, San Francisco, Macullida, San
Juan, Chugollpaque, Huaguil, Las Colpas, Arcopampa,
Sitabal, Nuevo Huaycho, 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.
BENEFICIARIOS

229 productores
66

Logros:
• Se han producido 218,682 plantones de Pinus
radiata y 10,800 plantones de Polylepis sp a raíz
desnuda.
• Se ha realizado la plantación de 200,105 plantones
de pino en campo definitivo, el área cubierta fue de
185.23 ha de macizo forestal de pino.
• Se ha producido semilla de papa nativa de Huevo de
indio y Bretaña (embrozada).
• 190 familias beneficiadas en 5 caseríos del distrito
de Chugay.
• 16.25 ha de plantaciones con sistema
agrosilvopastoril: 13,000 estacas plantadas de
Polylepis sp, distribuidas en los caseríos de Huaguil y
Arcopampa. Asimismo, se han construido 15,370 ha
de cortafuegos en los perímetros de las plantaciones
forestales establecidas.
• 241 ha forestadas cercadas para proteger a la
plantación contra animales.
• 1 taller en técnica forestal realizado: Implementación
del vivero, producción de plantas forestales y
evaluación y manejo de plantaciones forestales.
Contó con la participación de 60 productores líderes
de los caseríos de Macullida, Licame, San Juan,
Chugollpaque, Huaguil, Las Colpas, Arcopampa,
Nuevo Huacho y Sitabal.
• 1 taller de manejo silvicultural: Manejo forestal:
podas y raleos en plantaciones establecidas. Contó
con la participación de 52 productores líderes de
los caseríos de San Juan, Macullida, Huaguil,
Arcopampa, Licame, La Soledad y Las Colpas.
• 1 día de campo para vivenciar prácticas forestales
en el caserío de San Juan, bajo el lema “Importancia
de los sistemas Agroforestales”. Contó con la
participación de 52 productores líderes de los
caseríos de San Juan, Macullida, Chugollpaque,
Arcopampa y Las Colpas.
• Se tiene un total de 4 estaciones (HOBOS) instaladas
en campo definitivo en los caseríos de Macullida,
Canucubamba y Arcopampa. Durante el año se ha
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Sociales

GRI

400
413-1

Económicos

GRI

200

•

203-1
Sociales

•

GRI

400
413-1

•
•
•

recopilado la información mensual de temperatura
(°C), humedad relativa (%) y precipitación pluvial
(mm).
1 taller de conservación, protección y normas
ambientales, en el caserío de San Juan, que tuvo la
participación de 57 productores.
1 taller denominado “Desarrollo de un entorno
amigable con el ambiente familiar, comunitario,
local y nacional”, en el distrito de Chugay, que tuvo
la participación de 45 productores.
1 taller denominado “Manejo y conservación de
suelos”, en el caserío de Macullida, que contó con la
participación de 60 productores.
Se han georreferenciado 91.38 ha al programa
MINKA y están consideradas en el PDD – bonos de
carbono.
1 taller de producción de semilla de papa nativa
certificada y 1 taller de capacitación en manejo

•
•

•
•
•

de pasturas, desarrollados por personal técnico de
Asociación Pataz.
98.6 t de forraje verde conservadas para alimentar a
los animales domésticos.
V Curso Taller Regional de Papa desarrollado en la
ciudad de Huamachuco; participaron instituciones
como: Asociación Pataz, el Centro Internacional
de la Papa (CIP), el INIA, la Universidad Nacional
de Cajamarca, productores agropecuarios que
cultivan papa en la provincia de Pataz y Sánchez
Carrión. Asimismo, se contó con la participación de
productores y profesionales de Nepal y Bután.
33.3 t de semilla de papa nativa embrozada,
producidas en los caseríos de La Soledad, Macullida
y Arcopampa.
79.41 t de semilla de papa mejorada entre INIA 321
Kawsay e INIA 325 – Poderosa, producidas en los
caseríos de San Juan y Arcopampa.
Mantenimiento al almacén que cuenta con una
capacidad de 10 t de semilla de papa, ubicado en el
caserío de San Juan.

Inversión
La inversión acumulada es de S/ 846,908, que
corresponden a fondos donados por Compañía Minera
Poderosa a Asociación Pataz.
2014

S/ 156,400

2015

S/ 212,697

2016

S/ 258,448

2017

S/ 219,363

2

MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA
EN LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA LA VICTORIA
La comunidad campesina La Victoria es propietaria
de una gran parte de la superficie del distrito de
Tayabamba. Por ese motivo, se desarrollaron talleres
participativos de planeamiento con el objetivo de
definir los proyectos que serán ejecutados con la
intervención de instituciones públicas y privadas. Para
el caso de la provincia de Pataz se ha priorizado el
proyecto Reforestación de las fajas marginales de ríos
afluentes del marañón, de los distritos que conforman
la provincia de Pataz.

Se ha firmado un acuerdo entre la comunidad
campesina, la municipalidad provincial de Pataz y
Asociación Pataz, para reforestar terrenos en algunas
poblaciones de su ámbito territorial.

GRI

200
203-1

Ámbito de Intervención
Terrenos de la comunidad campesina La Victoria,
en el distrito de Tayabamba, provincia de Pataz,
pertenecientes a las poblaciones que determine el
estudio de zonificación forestal.
OBJETIVO
Mejorar la calidad de vida de las familias rurales en
equilibrio con el medio ambiente.
BENEFICIARIOS

45 familias que participaron

en el proyecto durante el 2017.

Logros
• 22,974 plantones de Pinus radiata a raíz desnuda
producidos.
• Se ha realizado la georreferenciación del macizo
forestal de pino de 100 ha para incluirlas al mercado
de bonos de carbono realizado por ECOTIERRA.
• 1 vivero forestal para la producción de plantones de
pino instalado.
• 1 estudio de zonificación forestal elaborado por un
total de 4,500 ha.
• 30 autoridades de la comunidad campesina
capacitadas sobre bonos de carbono.
Inversión
El proyecto durará 5 años. La inversión del primer año
fue de S/ 93,150, correspondientes a fondos donados
por Compañía Minera Poderosa a Asociación Pataz.
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Sociales

GRI

400
413-1

Económicos

GRI

200

3

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

203-1
Ambientales

GRI

300
304-3
Sociales

GRI

400
413-1

SECTOR
DISCLOSURES

NOG5

Promovemos la toma de conciencia entre los pobladores
y autoridades sobre el aprovechamiento adecuado de
los recursos naturales de la zona de amortiguamiento
del Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA), incluida
en los distritos de Pataz, Pías, Parcoy, Buldibuyo y
Condormarca, en las provincias de Pataz y Bolívar. El
proyecto cuenta con el apoyo del personal capacitado
del PNRA, ubicado en los puestos de control y
vigilancia Chigualén (sector norte), ventanas (sector
centro) y quinuapampa (sector sur); y el asesoramiento
de profesionales y responsables del proyecto. Incluye
actividades de educación ambiental, control y
vigilancia e implementación de biohuertos escolares, lo
que permite mitigar los efectos del cambio climático a
través del cuidado y conservación del medio ambiente.
Durante 8 años, contribuimos a esta importante misión
mediante un convenio con el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
que tiene la finalidad de financiar actividades de
conservación, prevención y educación-sensibilización
en la zona de amortiguamiento.
Junto con el SERNANP un equipo especializado ha
levantado información sobre los aspectos naturales
y culturales del Parque Nacional. Estos datos serán
procesados y presentados en un libro sobre esta gran
reserva nacional.
OBJETIVO
Contribuir a la conservación de los servicios ecosistémicos (recursos naturales) del Parque Nacional
del Río Abiseo.

70

BENEFICIARIOS

• 1,012 alumnos y 65 docentes de
las II.EE. de Condormarca, Pataz,
Pías, Parcoy y Buldibuyo.
• 13 guardaparques del PNRA y 3
guardaparques voluntarios.
Logros
• 1,081 pobladores, sensibilizados, intervienen en la
conservación del ecosistema.
• 3 guardaparques voluntarios incorporados a las
labores de control y vigilancia.
• 9 clubes ambientales fortalecidos.
• 1,000 afiches, 1,000 cuadrípticos y 1,000 stickers
informativos sobre el PNRA producidos.
• 12 biohuertos escolares instalados y con
asesoramiento.
• 2 talleres de capacitación sobre el fortalecimiento
de capacidades para el desarrollo del personal en la
gestión del PNRA.
Inversión
La inversión desde el 2010 asciende a S/ 206,041.
Los fondos* han sido donados por Compañía Minera
Poderosa a Asociación Pataz.
2010

S/ 15,088

2011

S/ 26,498

2012

S/ 21,847

2013

S/ 34,695

2014

S/ 24,399

2015

S/ 31,589

2016

S/ 28,975

2017

S/ 22,950

* Adicionalmente al monto invertido en el convenio, se han destinado
S/ 138,006 para financiar dos expediciones realizadas al PNRA.
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Fomentamos la
gobernabilidad
Sociales

GRI

400
413-1

SECTOR
DISCLOSURES

CONCURSO DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNAL
PARA FORTALECER A LOS CODECOS

9

NOG5

72

CODECOS
presentaron
sus proyectos
de obras
comunales
en el 2017

13

CODECOS
Y 9,000
POBLADORES
BENEFICIADOS
DESDE EL
INICIO DEL
PROYECTO

S/135,000
RECIBIERON tres CODECOS ganadores del
fondo concursable 2017 para ejecutar sus
proyectos

BUSCAMOS FORTALECER A LOS GOBIERNOS
E INSTITUCIONES LOCALES EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y
EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
QUE DEMANDAN LAS POBLACIONES
Y LOS CIUDADANOS. ASUMIMOS LA
GOBERNABILIDAD COMO LO DEFINE EL
BANCO MUNDIAL UN “ESTILO DE GOBIERNO
CARACTERIZADO POR UN MAYOR GRADO
DE COOPERACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE
EL ESTADO Y ACTORES NO ESTATALES EN EL
INTERIOR DE REDES DE DECISIONES MIXTAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS”.

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2017

Sociales

GRI
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GRI

103
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DISCLOSURES

NOG5
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Sociales

GRI

400
413-1

SECTOR
DISCLOSURES

NOG5

1

FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS DE
DESARROLLO COMUNAL (CODECO)

En el 2017 se llevó a cabo la sexta edición del Fondo
Concursable de Proyectos Comunitarios dirigida a los
Comités de Desarrollo Comunal del Distrito de Pataz
(CODECO). A través de este concurso, los CODECO,
conformados por líderes de cada comunidad, pueden
acceder a fondos no reembolsables para 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 los CODECO con un enfoque
socialmente responsable.
A través del concurso, cada año se seleccionan y
financian 3 proyectos de desarrollo. La participación del
gobierno local, los empresarios locales y la población

de los anexos en este proceso es muy importante con
sus contrapartidas durante la ejecución del proyecto.
Ámbito de intervención
Poblaciones del distrito de Pataz.
BENEFICIARIOS

13 CODECO y 9,000
pobladores
Logros
• 2 Encuentros de CODECO organizados, con
la participación de los CODECO, las JASS* y
autoridades comunales.
• 11 CODECO asesorados, 9 de ellos presentaron sus
proyectos de obras comunales.

• 60 directivos comunales presentaron sus proyectos ante un jurado evaluador conformado por profesionales de
instituciones públicas y privadas.
• 3 proyectos de los CODECO de Suyubamba, Socorro y Los Alisos ganaron el concurso, cada uno recibirá
S/ 45,000 para ejecutar su proyecto:

GRI

200
203-1

Nº

CODECO

PROYECTO

PRESUPUESTO (S/) NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Sociales

1
2
3

LOS ALISOS

Construcción e implementación de cocina - comedor para la IE
N° 80513, Santa Rosa del anexo Los Alisos – Pataz

45,000

100

ZARUMILLA

Mejoramiento de los pozos sépticos del sistema de
alcantarillado del anexo Zarumilla – Pataz

45,000

945

Mejoramiento del sistema de agua potable y uso racional del
agua de calidad del sector Antapita - anexo Suyubamba – Pataz

45,000

590

135,000

1,635

SUYUBAMBA

TOTAL

• 2 proyectos ganadores del año 2016 se ejecutaron
en el 2017 al 100%: CODECO de Suyubamba y
Chuquitambo, el proyecto del CODECO de Chagual
se encuentra aún en gestión y coordinación para su
ejecución.
Inversión
Esta es una actividad anual financiada por Compañía
Minera Poderosa a través de Asociación Pataz, desde
sus inicios en el 2012 ha ejecutado a la fecha un total
de S/ 588,675.

GRI

400
413-1

2012

S/ 81,000

2013

S/ 90,000

2014

S/ 90,000

2015

S/ 90,000

2016

S/ 144,675

2017

S/ 93,000

*JASS: Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento.
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Económicos

GRI

200
203-1
Sociales

GRI

400
413-1

2

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL
MATARA-CONDORMARCA

Se ejecutó esta obra para mejorar las condiciones de
tránsito y seguridad en el camino principal del distrito.
Fue gestionada por los representantes de la comunidad
campesina de Condormarca ante las autoridades del
gobierno local.
Ámbito de intervención
Localidad de Matara, distrito de Condormarca, provincia
de Bolívar.
OBJETIVO
Mejorar la transitabilidad de los peatones que viajan
entre Calemar y Condormarca.
BENEFICIARIOS

4,000 pobladores del

distrito de Condormarca y lugares
aledaños

Logros
• Construcción de un puente colgante de 40 m de luz
y 2 m de ancho.
• Habilitación del camino de acceso a la margen
derecha de la quebrada.
Inversión
La obra fue financiada con fondos donados por
Compañía Minera Poderosa a Asociación Pataz. La
inversión total fue de S/ 295,780, de los cuales S/
266,583 se ejecutaron en 2017.

76

3

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE CON PLANTA DE
TRATAMIENTO – PRESEDIMENTADOR EN
NIMPANA
De igual manera, esta obra fue gestionada por los
representantes de la comunidad campesina Sol
Naciente, del distrito de Pataz. La operación y
mantenimiento del servicio está a cargo de la JASS del
anexo de Nimpana y de la municipalidad distrital de
Pataz.
Ámbito de intervención
Anexo de Nimpana, distrito de Pataz, provincia de
Pataz.
OBJETIVO
Reducir los niveles de turbidez del agua en la
captación del río Lavasén, para consumo humano.
BENEFICIARIOS

400 pobladores
Logros
Construcción de la estructura de concreto armado, que
contiene: zona de entrada, zona de sedimentación,
zona de lodos, canal de derivación y zona de salida.
Inversión
La obra ha sido financiada con fondos donados por
Compañía Minera Poderosa a Asociación Pataz, por un
monto de S/ 164,280.
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4

CUMPLIMOS
CON NUESTRAS
OBLIGACIONES
Y EXIGENCIAS
REGULATORIAS

78

SECTOR
DISCLOSURES

NOG7
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Sociales

GRI

400
419-1
Enfoque

GRI

103
103-2

SECTOR
DISCLOSURES

NOG10

NOS PREOCUPAMOS POR CUMPLIR AMPLIA Y
SATISFACTORIAMENTE CON EL MARCO LEGAL
VIGENTE QUE REGULA Y FISCALIZA NUESTRAS
ACTIVIDADES
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Informe anual del Oficial de Cumplimiento de la UIF
Reporta la evaluación anual sobre la adecuación y
cumplimiento de las políticas y procedimientos de
la Asociación respecto al Sistema de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Asociación Pataz presentó el Informe del Oficial de
Cumplimiento el 14 de febrero de 2018 con Carta N°
019-2018-AP, dirigida al Superintendente Adjunto de
UIF del Perú.
En el periodo se ha informado lo siguiente:
1. La estadística anual de operaciones inusuales y ROS
(operaciones sospechosas) remitidos a la UIF-Perú.
La cifra informada es cero.
2. La descripción de nuevas tipologías de operaciones
inusuales y operaciones sospechosas detectadas y
reportadas, en caso hubiere. La cifra informada es
cero.
3. Las políticas de conocimiento del contribuyente y
del colaborador, están en el nivel esperado.
4. El Número de capacitaciones anuales recibidas
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por los colaboradores y el oficial de Cumplimiento,
en materia de prevención de lavado de activos
y financiamiento del terrorismo, incluyendo una
breve descripción de la capacitación y el número
de colaboradores capacitados: se han realizado dos
capacitaciones.
5. Los detalles de las actividades realizadas para el
cumplimiento del Manual SPAFT y del Código de
Conducta, indicando los casos de incumplimiento
y las medidas correctivas adoptadas y las
modificaciones a los mismos.
6. La relación de las principales actividades realizadas
y su valor monetario para el cumplimiento de las
normas relativas al Registro de Operaciones. La cifra
informada asciende a S/ 7´754,372 y USD 67,588.
7. El mantenimiento del registro de operaciones por el
plazo legal.
8. La verificación de los legajos personales, en cuanto a
su contenido y actualización.
9. Las acciones adoptadas respecto de las observaciones
que hubiera formulado la UIF-Perú, de ser el caso,
y la oportunidad de estas. No hemos recibido
observaciones.

Cumplimiento regulatorio de normas y leyes ambientales
Como fase previa a su ejecución, en cada uno de los
proyectos de inversión pública que promovemos y
financiamos (a nivel de estudios) cumplimos con la
normatividad ambiental. De igual manera, para nuestros
proyectos de financiamiento privado tomamos en cuenta
la normativa y aspectos ambientales en las zonas de
intervención.

Ambientales

GRI

300
307-1
Sociales

GRI

400

Registro de entidad perceptora de donaciones
Como parte de nuestra formalidad legal para operar con
donaciones de carácter nacional o internacional, contamos
con el registro de la SUNAT a través de la Resolución
de Intendencia N° 0230050121358 de calificación
como entidad perceptora de donaciones. De igual
manera, estamos inscritos en el Registro de Entidades
Exoneradas del Impuesto a la Renta, según la Resolución
de Intendencia de la SUNAT Nº 0230050121169.

419-1

SECTOR
DISCLOSURES

NOG10

Asimismo, figuramos en el registro de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo Nacionales,
receptoras de la Cooperación Técnica Internacional
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI), Resolución Directoral N° 277-2016/APCIDOC; y también estamos inscritos en el Registro de
Instituciones Privadas sin fines de Lucro Receptoras
de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional
provenientes del Exterior (IPREDA), Resolución
Directoral N° 399 – 2016/APCI-DOC.
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
Asociación Pataz cumple con sus obligaciones tributarias
de carácter formal ya que como ONG se encuentra
exonerada del impuesto a la renta (inciso b) artículo 19
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta) Cumpliendo
de esta manera con las presentaciones de declaraciones
mensuales y anuales correspondientes, así como el
pago de contribuciones y retenciones relacionadas a sus
obligaciones laborales.
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Viabilidad
financiera
Contenidos
Generales

GRI

ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL (EXPRESADO EN SOLES) AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

Económicos

GRI

200
201-1

Contenidos
Generales

NOTAS

102
102-7

ESTADO DE RESULTADOS (EN SOLES)

NOTAS

DIC-17

DIC-16

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo

2

2,665,986

3,513,407

Otras Cuentas por
Cobrar

3

43,175

121,113

Existencias

4

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

49,090

2,758,251

69,437

3,703,957

ACTIVO NO
CORRIENTE
Otras cuentas por
cobrar a largo plazo

5

-

232,989

Mobiliario y Equipo

6

741,390

535,101

Menos: Depreciación
Acumulada

6

-300,720

-226,838

Intangibles

7

27,966

27,966

Amortización
Acumulada

7

-27,966

-27,966

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

82

440,670

NOTAS

DIC-16

102

INGRESOS
Ingresos por donaciones

8,063,529

7,899,764

Ingresos por intereses depósitos a plazo

51,196

23,897

PASIVO CORRIENTE

Ventas de productos agrícolas

31,968

14,367

8,146,693

7,938,028

Tributos,
remuneraciones y otras
cuentas por pagar

118,680

138,043

Préstamos de terceros
TOTAL PASIVO
CORRIENTE

118,680

138,043

TOTAL PASIVO

118,680

138,043

PATRIMONIO
Capital

18,390

18,390

Capital Adicional

85,144

68,144

3,853,406

3,113,666

(Déficit) Superávit del
Ejercicio

-876,699

906,966

TOTAL PATRIMONIO

3,080,241

4,107,166

Resultados
Acumulados

541,252

4,245,209

GRI

DIC-16

PASIVO Y
PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
3,198,921

DIC-17

DIC-17

3,198,921

4,245,209

10

TOTAL INGRESOS
GASTOS OPERATIVOS

11

Fortalecimiento de actores locales para el desarrollo permanente y articulado de actividades de
promoción de la salud para disminuir la desnutrición crónica y anemia de niños menores de tres
años, en la localidades del Distrito de Pataz, región La Liberta
Facilitar proyecto de líderes escolares
Fortalecimiento de la enseñanza en las IE´s Pataz y Tayabamba - Convenio con UGEL Pataz.
Fortalecimiento de la calidad de la educación a través de la participación de la comunidad
educativa para el logro de los niveles de aprendizaje en las áreas de comunicación y matemática
de las Instituciones Educativas del nivel primario del distrito de Pataz
Mejoramiento de Capacidades Productivas, en actividades Agropecuarias en los distritos de Pataz,
Pías, Cochorco y Sartimbamba.
Desarrollo agropecuario y forestal en los distritos de Pataz, Chilia, Cochorco y Sartibamba
Promoción del Desarrollo Agropecuario Forestal en los distritos de Buldibuyo, Huaylillas,
Tayabamba y Ongón, Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad.
Desarrollo de la Cadena Productiva de papa, en la Comunidad de la Victoria, Distrito de
Tayabamba, Provincia de Pataz Departamento de La Libertad.
Promoción del desarrollo frutícola en el distrito de Pataz.
Mejoramiento del ecosistema en la Pampa de Huaguil del distrito de Chugay, provincia de Sánchez
Carrión, Región La Libertad.
Caracterización de papas nativas en Chugay y evaluación de clones en Pataz, Pías y Chugay
(Convenio con CIP, PATAZ e INIA).
Caracterización de Papas Nativas en Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad, Convenio
con CIP, AP, e INIA (S/.)
Aprovechamiento y conservación de los Recursos Naturales en la zona de amortiguamiento en el
Parque Nacional Río Abiseo - Convenio SERNANP - PNRA.
Fortalecimiento de Codecos- VI Fondo Concursable de Proyectos de Desarrollo Comunal en el
distrito de Pataz.

-7,289,892

-5,863,169

414,684

391,677

71,556
-

30,026
252,363

229,205

185,078

302,574

-

-

366,417

193,122

203,270

150,670

171,670

128,632

90,455

219,981

258,448

-

21,647

42,520

-

22,950

28,975

3,000

-
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102-7
Económicos

GRI

200
201-1
203-1

Económicos

GRI

200
203-1

NOTAS

DIC-17

Evaluación y Selección de material élite de Papa, Maíz y Trigo Biofortificada en las provincia de
Pataz y Sánchez Carrión, región La Libertad.

125,685

Fortalecimiento de las capacidades para mejorar la producción de trigo en el distrito de Urpay,
provincia de Pataz, región La Libertad.

209,363

Mejoramiento del Ecosistema en localidades de la comunidad campesina La Victoria, distrito de
Tayabamba, provincia de Pataz Región La Libertad.

93,150

Coordinación y gestión de Proyectos de inversión pública

67,571

Programa de Atención a compromisos ambientales y de desarrollo económico.

172,464

Programa de Atención a Compromisos Sociales y Gobernabilidad.

763,220

DIC-16

GASTOS ADMINISTRATIVOS

4,079,546

11

-1,548,464

3,863,143

-1,753,987

Remuneraciones

994,226

1,034,150

Bienes y servicios

455,085

664,961

99,153

54,876

Provisiones del Ejercicio
TOTAL GASTOS

-8,838,357

-7,023,175

OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros gastos
Otros ingresos
Costo de ventas de productos agrícolas
Gastos financieros

SECTOR
DISCLOSURES

31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PROYECTOS ADICIONALES
Acciones adicionales

NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS

-165,734
1,326

6,946

-13,035

-10,057

-7,593

-4,776

TOTAL OTROS INGRESO Y GASTOS

-185,036

-7,887

(Déficit) Superávit del Ejercicio

-876,699

906,966

NOTA 1.
PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES QUE SIGUE LA ASOCIACION
A continuación, se presentan los principales principios y prácticas contables utilizados por la Asociación en la
preparación y presentación de sus estados financieros. Estos principios y prácticas han sido aplicados en forma
consistente por los años presentados:
a. Las operaciones contables se han registrado sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados en el
Perú y 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
principalmente 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.
NOTA 2.
EFECTIVO
El saldo al 31 de diciembre 2017 asciende a S/ 2,665,986 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.
Con respecto al comparativo 2017 - 2016, esta cuenta muestra una disminución de S/ 847,420 producido
principalmente por aplicación de fondos en diversos proyectos durante el año 2017.

84

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2017

85

NOG8

2017
Caja
Banco de Crédito del Perú (Donaciones ordinarias)
Banco De Crédito del Perú (Cuenta de recuperaciones)
Banco de Crédito del Perú -Cta en Dolares (USD 21866.53 al T/C.3.238)
Banco de Crédito del Perú -Vtas. Propias
TOTAL S/.

2016

VARIACIÓN

3,192
2,195,055
329,294
70,869
67,577

1,614
3,183,022
250,140
37,972
40,659

1,578
(987,967)
79,154
32,897
26,918

2,665,986

3,513,407

(847,420)

NOTA 3.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre 2017 asciende a S/ 43,175 y está representada principalmente por los préstamos a
terceros.
Con respecto al comparativo 2017 – 2016, esta cuenta muestra una disminución de S/ 77,939 producido por las
rendiciones de cuentas liquidadas.
2017
Otras cuentas por cobrar
Préstamos a Fanny Trinidad Tarrillo
Préstamos a Aguirre Jaime José Pedro
Préstamos - Rodríguez Santisteban Haydee
Por cobrar - SAT
Entregas a rendir cuenta - Florián Pretel Juan
Entregas a rendir cuenta - Custodio Coronel Abraham
Entregas a rendir cuenta - Programa Nacional de Innovación Agraria
Entregas a rendir cuenta - Asociación de Productores Agrarios
Entregas a rendir cuenta - Asociación de Agricultores Impulsando el Desarrollo Caserío Buenos
Aires Condormarca
Entregas a rendir cuenta - Comunica2 S.A.C.
Entregas a rendir cuenta - Asociación Macania
Depósito en garantía - Alquiler de oficinas administrativas
Anticipo Agropecuaria Chimu
Anticipo Sirius Seguridad Privada
Anticipo ITAGRIF S.A.C.
TOTAL

2016
14,750
3,000
3,292

3,773

3,991
21,211

36,858
5,000
3,991
15,956

3,202
8,569
2,430

43,175

VARIACIÓN
-14,750
-3,000
-3,292
3,773
-36,858
-5,000
0
5,255

NOTA 4.
EXISTENCIAS
El saldo al 31 de diciembre 2017 asciende a S/ 49,090 y representa el saldo de existencias de insumos y materiales
que cuenta la Asociación en sus almacenes de campo, los que se emplean en la producción agrícola.
Con respecto al comparativo 2017 - 2016, esta cuenta muestra una disminución neta de S/ 20,347 producto
principalmente de las ventas y/o consumos efectuados de insumos agrícolas.
2017

2016

Insumos agrícolas
Materiales y herramientas

680
48,410

18,080
51,357

(17,400)
(2,947)

TOTAL S/.

49,090

69,437

(20,347)

NOTA 5.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
El saldo al 31 de diciembre 2017 es cero préstamos efectuados a Los Pantanos de Yalen E.I.R.L. originado en años
anteriores que sirvió para financiar proyecto de piscigranja que fue devuelto en este año 2017.
NOTA 6.
MOBILIARIO Y EQUIPO
Esta cuenta en el año 2017 con un importe neto de S/ 440,670 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.
Con respecto al comparativo 2017-2016, muestra un aumento neto de S/ 132,407 representado principalmente
por la compra de maquinaria y equipo, unidades de transporte y equipos diversos.

3,202
4,106
18,620
2,430
1,152
11,934
25

-4,106
-10,051
0
-1,152
-11,934
-25

121,114

-77,939

2017

2016

VARIACIÓN

Maquinaria y Equipo, y otras Unid. de Explot
Muebles y Enseres
Unidades de transporte
Equipos Diversos
Equipos de Cómputo y otros
Trabajos en Curso

86,393
147,159
204,618
178,107
124,022
1,091

37,177
142,110
147,460
133,506
73,757
1,091

49,216
5,049
57,158
44,601
50,265

SUB TOTAL S/.
Menos: Depreciación Acumulada

741,390
-300,720

535,101
-226,838

206,289
-73,882

440,670

308,263

132,407

TOTAL NETO S/.
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NOTA 7.
INTANGIBLES
Esta cuenta en el año 2017 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.
2017

2016

VARIACIÓN

Softwares

27,966

27,966

0

SUB TOTAL S/.
Menos: Amortización Acumulada

27,966
-27,966

27,966
-27,966

0
0

0

0

TOTAL NETO S/.

0

NOTA 8.
TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El saldo al 31 de diciembre de 2017 asciende a S/ 118,680 y representa las deudas por pagar producto de los
impuestos laborales de las planillas de diciembre de 2017, los cuales se pagarán en enero de 2018; las vacaciones
pendientes de pago al personal, asimismo; en otras cuentas por pagar se consideran pagos de aportaciones a la AFP
que serán cancelados en enero de 2018.

Con respecto al comparativo 2017-2016, esta muestra una disminución de S/ 19,363 representado principalmente
por el pago de vacaciones, compensación por tiempo de servicios y gratificaciones del personal.
2017
Tributos por Pagar
Otras cuentas por Pagar
Provisión para beneficios sociales
TOTAL S/.

2016

VARIACIÓN

28,957
79,164
10,559

34,619
86,567
16,857

-5,662
-7,403
-6,298

118,680

138,043

-19,363

GRI

102
102-7

SECTOR
DISCLOSURES

NOG8

NOTA 9.
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El patrimonio de la Asociación Pataz en el año 2017 con un importe de S/ 3,080,241 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 de los
ejercicios anteriores y por el resultado de las actividades económicas del presente ejercicio.
Con respecto al comparativo 2017-2016, esta muestra una disminución neta de S/ 1,026,925 respecto al ejercicio
anterior producto básicamente por déficit del periodo.
2017
Capital (1)
Capital Adicional
Donaciones Activos recibidos de CMP
Cuotas de personas naturales asociadas a AP
Superávit Acumulados años anteriores
(Déficit) Superávit del período
TOTAL S/.

2016

VARIACIÓN

18,390

18,390

0

31,296

31,296

0

53,848

36,848

17,000

3,853,406
-876,699

3,113,666
906,966

739,740
-1,783,665

3,080,241

4,107,166

-1,026,925

NOTA 10.
INGRESOS
Los ingresos contabilizados de enero a diciembre de 2017 ascienden a S/ 8,146,693 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, Piás, Cochorco,
Sartimbamba y otros distritos del ámbito de intervención, y para cubrir sus gastos operativos.
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Contenidos
Generales

GRI

102
102-7

Los fondos que recibe la Asociación Pataz, se destina a la ejecución de proyectos, como: Fortalecimiento de
actores locales para el desarrollo permanente y articulado de actividades de promoción de la salud para disminuir
la desnutrición crónica y anemia de niños menores de tres años, en la localidades del Distrito de Pataz, región
La Libertad; Facilitar proyecto de líderes escolares; Fortalecimiento de la calidad de la educación a través de la
participación de la comunidad educativa para el logro de los niveles de aprendizaje en las áreas de comunicación y
matemática de las Instituciones Educativas del nivel primario del distrito de Pataz, Región La Libertad; Mejoramiento
de Capacidades Productivas, en actividades Agropecuarias en los distritos de Pataz, Piás, Cochorco y Sartimbamba;
Promoción del Desarrollo Agropecuario Forestal en los distritos de Buldibuyo, Huaylillas, Tayabamba y Ongón,
Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad; Desarrollo de la Cadena Productiva de papa, en la Comunidad
de la Victoria, Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz Departamento de La Libertad; Promoción del desarrollo
frutícola en el distrito de Pataz; Mejoramiento del ecosistema en la Pampa de Huaguil del distrito de Chugay,
provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad; Aprovechamiento y conservación de los Recursos Naturales en la
zona de amortiguamiento en el Parque Nacional Río Abiseo - Convenio SERNANP – PNRA; Evaluación y Selección
de material élite de Papa, Maíz y Trigo Biofortificada en las provincia de Pataz y Sánchez Carrión, región La
Libertad; Fortalecimiento de las capacidades para mejorar la producción de trigo en el distrito de Urpay, provincia
de Pataz, región La Libertad; Mejoramiento del Ecosistema en localidades de la comunidad campesina La Victoria,
distrito de Tayabamba, provincia de Pataz Región La Libertad; Programa de Atención a compromisos ambientales
y de desarrollo económico; Programa de Atención a Compromisos Sociales y Gobernabilidad; y otros que vienen
implementándose en lo que va del presente año.
2017
Donaciones Poderosa, mineros artesanales, otros, para programas de la Asociación
Ingresos financieros
Venta de productos agricolas
TOTAL S/.

2016

VARIACIÓN

8,063,529
51,196
31,968

7,899,764
23,897
14,367

163,765
27,299
17,601

8,146,693

7,938,028

208,665

26002
26005
26006

GASTOS OPERATIVOS
Fortalecimiento de actores locales para el desarrollo permanente y articulado de actividades
de promoción de la salud para disminuir la desnutrición crónica y anemia de niños menores
de tres años, en la localidades del Distrito de Pataz, región La Liberta
Facilitar proyecto de lideres escolares
Fortalecimiento de la enseñanza en las IE´s Pataz y Tayabamba - Convenio con UGEL Pataz.
Fortalecimiento de la calidad de la educación a través de la participación de la comunidad
educativa para el logro de los niveles de aprendizaje en las áreas de comunicación y
matemática de las Instituciones Educativas del nivel primario del distrito de Pataz
Mejoramiento de Capacidades Productivas, en actividades Agropecuarias en los distritos de
Pataz, Piás, Cochorco y Sartimbamba.
Desarrollo agropecuario y forestal en los distritos de Pataz, Chilia, Cochorco y Sartibamba
Promoción del Desarrollo Agropecuario Forestal en los distritos de Buldibuyo, Huaylillas,
Tayabamba y Ongón, Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad.
Desarrollo de la Cadena Productiva de papa, en la Comunidad de la Victoria, Distrito de
Tayabamba, Provincia de PatazDepartamento de La Libertad.
Promoción del desarrollo frutícola en el distrito de Pataz.
Mejoramiento del ecosistema en la Pampa de Huaguil del distrito de Chugay, provincia de
Sánchez Carrión, Región La Libertad.
Caracterización de papas nativas en Chugay y evaluación de clones en Pataz, Pías y Chugay
(Convenio con CIP, PATAZ e INIA).
Caracterización de Papas Nativas en Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad,
Convenio con CIP, AP, e INIA (S/.)
Aprovechamiento y conservación de los Recursos Naturales en la zona de amortiguamiento
en el Parque Nacional Río Abiseo - Convenio SERNANP - PNRA.
Fortalecimiento de Codecos- VI Fondo Concursable de Proyectos de Desarrollo Comunal en
el distrito de Pataz.
Evaluación y Selección de material élite de Papa, Maíz y Trigo Biofortificada en las provincia
de Pataz y Sánchez Carrión, región La Libertad.
Fortalecimiento de las capacidades para mejorar la producción de trigo en el distrito de
Urpay, provincia de Pataz, región La Libertad.
Mejoramiento del Ecosistema en localidades de la comunidad campesina La Victoria,
distrito de Tayabamba, provincia de Pataz Región La Libertad.
Coordinación y gestión de Proyectos de inversión pública
Programa de Atención a compromisos ambientales y de desarrollo económico.
Programa de Atención a Compromisos Sociales y Gobernabilidad.

26

PROYECTOS ADICIONALES
Acciones adicionales

2
3

4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

NOTA 11.
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Los gastos operativos y administrativos contabilizados en lo que va del año 2017 asciende a S/ 8,838,356 y
provienen de las entregas de dinero por donaciones efectuadas por la Cía. Minera Poderosa S.A. para ejecutar
diversas actividades y/o proyectos a favor de las comunidades de Pataz, Piás, Cochorco y Sartimbamba, y para
cubrir sus gastos operativos.
Los desembolsos que recibe la Asociación Pataz, se destina a la ejecución de actividades y/o proyectos. 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.
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26001

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Remuneraciones
Bienes y servicios
Provisiones del Ejercicio
TOTAL GASTOS

11

Contenidos
Generales

2017

2016

-7,289,892

-5,863,169

414,684

391,677

71,556
-

30,026
252,363

229,205

185,078

302,574

-

-

366,417

193,122

203,270

150,670

171,670

128,632

90,455

219,981

258,448

-

21,647

42,520

-

22,950

28,975

3,000

-

125,685
209,363
93,150
67,571
172,464
763,220

11

4,079,546

3,863,143

-1,548,464
994,226
455,085
99,153

-1,753,987
1,034,150
664,961
54,876

-8,838,356

-7,023,175
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GRI

102
102-7

SECTOR
DISCLOSURES

NOG7

5
92

ÍNDICE DE
CONTENIDO
GRI STANDARD
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GRI standard
NÚMERO GRI
ESTÁNDAR

TÍTULO GRI
ESTÁNDAR

NÚMERO DEL
ESTÁNDAR

NÚMERO
DE PÁGINA

CONTENIDO

COMENTARIOS

REQUERIMIENTO
PARA EL CORE

GRI

102

CONTENIDOS GENERALES
1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7

Nombre de la organización
Actividades, marcas, productos y servicios
Ubicación de la sede
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos
Tamaño de la organización

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores
Iniciativas externas
Afiliación a asociaciones

102-12
102-13

1, 9
10, 12
3, 106
12, 106
10
12, 13
13, 26,
27, 82,
83, 8991, 101
26, 27

Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core

3, 18, 19
16

Core
Core

Declaración de altos ejecutivos responsables de
la toma de decisiones

5

Core

Valores, principios, estándares y normas de
conducta
Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

11

Core

102-55

Core

2. ESTRATEGIA
Contenidos
Generales

GRI

102

102-14
3. ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16
102-17
4. GOBERNANZA
102-18
102-20
102-21
102-22
102-23
102-26

Estructura de gobernanza
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas
económicos, ambientales y sociales
Consulta a grupos de interés sobre temas
económicos, ambientales y sociales
Composición del máximo órgano de gobierno y
sus comités
Presidente del máximo órgano de gobierno
Función del máximo órgano de gobierno en la
selección de propósitos, valores y estrategia

5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
102-40
Lista de grupos de interés
102-42
Identificación y selección de grupos de interés
102-43
Enfoque para la participación de los grupos de
interés

94

Contenidos
Generales

28

15, 99,
100
15

Core

15
15, 16
16
15

20, 21
20
12, 18-20

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2017

Core
Core
Core
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Contenidos
Generales

NÚMERO GRI
ESTÁNDAR

GRI

TÍTULO GRI
ESTÁNDAR

NÚMERO DEL
ESTÁNDAR

102-44

102
102-55

Contenidos
Generales

GRI

102

Enfoque

GRI

103

CONTENIDO

Temas y preocupaciones clave mencionados

6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
102-46
Definición de los contenidos de los informes y
las Coberturas del tema
102-47
Lista de temas materiales
102-49
Cambios en la elaboración de informes
102-50
Periodo objeto del informe
102-52
Ciclo de elaboración de informes
102-53
Punto de contacto para preguntas sobre el
informe
102-54
Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los estándares GRI
102-55
Índice de contenidos GRI
ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1
103-2

Explicación del tema material y sus Coberturas
El enfoque de gestión y sus componentes

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
203-1
Inversiones en infraestructuras y servicios
apoyados

GRI

200

Ambientales

GRI

20, 21

Core

22
3
3
1
3

Core
Core
Core
Core
Core

3

Core

95-97

Core

22
26, 28,
34, 73,
80
83, 84

GRI

400

Core
Core

TÍTULO GRI
ESTÁNDAR

NÚMERO DEL
ESTÁNDAR

COMUNIDADES LOCALES
413-1

NÚMERO
DE PÁGINA

CONTENIDO

COMENTARIOS

REQUERIMIENTO
PARA EL CORE

Operaciones con participación de la comunidad
local, evaluaciones del impacto y programas de
desarrollo

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
419-1
Incumplimiento de las leyes y normativas en los
ámbitos social y económico
NOG1
Participación de los grupos interesados en el
diseño, implementación, monitoreo y evaluación
de políticas y programas
NOG5
Procesos para formular, comunicar,
implementar y cambiar las posiciones de
promoción y campañas de sensibilización
pública. Identificar cómo la organización
garantiza la coherencia, la equidad y exactitud
NOG6
Procesos a tener en cuenta y coordinar con las
actividades de otros actores
NOG7
Asignación de Recursos
NOG8
Fuentes de financiación y categoría de cinco
donantes más grande y el valor monetario de su
contribución
NO10
Adhesión a estándares de recaudación de
fondos y prácticas de marketing y comunicación

102

31-76

102-55

80, 81
34

35, 38,
40, 54,
70, 72,
73, 74
18, 34
79-91
85, 89

80, 81

BIODIVERSIDAD
304-3

Hábitats protegidos o restaurados

70

Sociales

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
404-1
Media de horas de formación al año por
empleado

29

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
405-1
Diversidad en órganos de gobierno y empleados

Contenidos
Generales

GRI

37,
38, 42,
44-47,
51-53,
55-58,
61, 62,
64, 65,
68-70,
75, 76,
83, 84

81

96

NÚMERO GRI
ESTÁNDAR

Core

22

300

400

REQUERIMIENTO
PARA EL CORE

Sociales

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
307-1
Incumplimiento de la legislación y normativa
ambiental

GRI

COMENTARIOS

SECTOR
DISCLOSURES

DESEMPEÑO ECONÓMICO
201-1
Valor económico directo generado y distribuido

Económicos

NÚMERO
DE PÁGINA

26, 99101
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Anexo 1
HOJAS DE VIDA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DIRECTIVO
Evangelina Arias Vargas de Sologuren, Presidenta
del Consejo Directivo de la Asociación desde 2006.
Fue socia fundadora y Directora Ejecutiva de ABW y
OPAC, empresas de arquitectura y construcción. En
1977 se integró a las empresas mineras de su familia
y participó en la formación, gestión y dirección de
varias empresas mineras. Ha sido Vicepresidenta de
los Directorios de Compañía Minera San Ignacio de
Morococha S.A. También ha sido miembro del Consejo
Consultivo del Instituto del Ciudadano, Profesora en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, expositora
en eventos mineros y Presidenta del V Congreso
Internacional de Mujeres en Minería, es ex becaria de
The Association for Overseas Technical Scholarship
(AOTS) del Programa para Ejecutivos 2007, en Japón.
Actualmente es Presidenta Ejecutiva del Directorio de
Compañía Minera Poderosa S.A. y Directora Alterna de
Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. En
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía,
integra el Grupo Regional Minero de La Libertad, y el
Consejo Directivo; es miembro de los Comités Sectorial
Minero y de Comunicación e Imagen del Sector Minero.
La señora Evangelina Arias Vargas de Sologuren
es accionista con participación representativa en
Compañía Minera Poderosa S.A.
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
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“Presidente de la República” en las 14 ediciones
realizadas desde 1997. Anteriormente fue Director
Ejecutivo de la Comisión de Promoción de la Inversión
Privada (COPRI), Presidente del Directorio y del Comité
Especial de Privatización (CEPRI) de 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.
Jimena Patricia Sologuren Arias, Miembro del Consejo
Directivo desde 2006. Trabaja desde el 2005 en
Compañía Minera Poderosa S.A. y ocupa actualmente
el cargo de Subgerente de Responsabilidad Social y
Comunicaciones. Desde el 2007 es Presidente de la
Comisión Técnica de Coordinación del Aporte Minero
Voluntario del Grupo Minero Regional La Libertad
y desde el 2009 es Presidenta del Grupo Minero
Regional La Libertad de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía. 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.
Actualmente preside el II Congreso Responsabilidad
Social y Medio Ambiente –RESMINE.
José E. Chueca Romero, Miembro del Consejo Directivo,
desde febrero 2009. Presidente de Votorantim Metais
en el Perú. Director de: BCC & Asociados; Compañía
Minera Milpo; Compañía Minera Atacocha; Generandes
y Grupo MOA, entre otras. Presidente de Perú 2021:
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Contenidos
Generales

GRI

102
102-18
Sociales

GRI

400
405-1

Anexo 2
Contenidos
Generales

GRI

102
102-18
Sociales

GRI

400
405-1

Una Nueva Visión. Vicepresidente de Innovando el
Futuro: Fundación Perú. Presidente del Comité de
PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura
Portuaria – PRO PUERTOS. Miembro del Consejo
Consultivo del INDECOPI.
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.
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 Nazca, entre otros.
Miembro del Directorio de la Fundación ACEER
(Centro Amazónico para la Educación Ambiental e
Investigación).
Russell Marcelo Santillana Salas, Miembro del Consejo
Directivo, es 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 35
años en operaciones mineras, trabajando en diversas
empresas, entre otras Compañía Minera La Virreina
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.
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En Compañía Minera Poderosa S.A. tiene 30 años
de servicio que se inician en 1986, año en el que
ingresa como Sub-Gerente 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. Actualmente es miembro del
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros del Perú,
Capítulo de Minas.
Sebastián Ramis Torrens, Miembro del Consejo
Directivo de la Asociación desde 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
Cáritas del Perú. Actualmente es Vicepresidente de
la Conferencia Episcopal de Acción Social-CEAS y
Presidente del Departamento de Pastoral de Salud a
nivel nacional.

EQUIPO DE TRABAJO DE ASOCIACIÓN PATAZ
Equipo técnico
Juan Miguel Pérez Vásquez
Gilder Quiñones Aldeán
María Ganoza Aguirre
Fanny Trinidad Tarrillo
Cristian Agüero Paredes
Henry Sánchez García
Marlon Eloy Nole Távara
Jean Paul Montoya Chávez
Pedro Aguirre Jaime
Ricardo Meléndez Miñano
Elisa Villegas Rabanal

Contenidos
Generales

GRI

José Ronal Otiniano Villanueva
Roberto Portal Segovia
Romel Meléndez Rabanal
Luis Díaz Montes
William Huamanchay Rodríguez
Aldo Carlos Mariños
Samuel Rodríguez Salinas
Clemente Miguel León León
Ítalo Briceño Anticona
José Nima Nima
Elvi Robert Narváez Quiroz
Isidro Valderrama Romero
Juan Segura Roque
Edol Medina Cortegana
Eber Ruiz Zavala
Emma Luz Flores Ríos

Secretario Ejecutivo
Jefe Local de Proyectos
Coordinadora de Monitoreo y Evaluación de Proyectos
Coordinadora de Proyectos Sociales (ene 2017)
Coordinador de Proyectos Sociales (feb-dic 2017)
Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico
Acompañante Pedagógico
Acompañante Pedagógico
Promotor social
Encargado del Programa de Atención de Compromisos Ambientales Sociales
Encargada del Programa de Atención de Compromisos Ambientales de
Desarrollo Económico
Responsable de proyectos de papa, trigo y agrosilvopastoril
Especialista en Asistencia Técnica Agraria
Especialista en Asistencia Técnica Pecuaria
Especialista en Asistencia Técnica Agraria
Especialista en Asistencia Técnica Agraria
Especialista en Asistencia Técnica Agraria (ene-abr 2017)
Técnico en Asistencia Técnica Agraria
Técnico en Asistencia Técnica Agraria
Técnico en Asistencia Técnica Agraria
Técnico en Asistencia Técnica Pecuaria
Técnico Especialista en Riego
Asistente Fundo Chagualito
Técnico en Asistencia Técnica Agraria
Técnico en Asistencia Técnica Agraria
Técnico en Asistencia Técnica Agraria (mayo-dic 2017)
Coordinadora de Gestión de Proyectos de Inversión Pública

Equipo administrativo
Jorge Guerrero Panta
Wilder Pinedo Ruíz
Mary Alberca Huamán
Carolina Rodríguez Santisteban
Rosa Veliz Arévalo
Pilar Ordoñez Cadenillas

Asistente Contable
Contador
Secretaria Administradora Oficina Trujillo
Secretaria Administradora Oficina Chagualito (ene-may 2017)
Administradora de Campo Oficina Chagualito (jun-dic 2017)
Secretaria Coordinadora Oficina Lima
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102
102-7
Sociales

GRI

400
405-1
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Esta pieza ha sido impresa en CYCLUS PRINT, 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).
Elaborado además con Bio Energía (energía no contaminante) y certificado por
Ecoflower y Blue Angel que identifican productos hechos bajo el manejo
medioambientalmente apropiado, con responsabilidad social y economicamente viable
de los recursos.
Los beneficios por el uso de papel 100% fibra reciclada se refleja en un menor impacto
al ecosistema.
Al usar CyclusPrint en vez de hacerlo con papel no reciclado, se redujo el impacto
medioambiental en:

317

kg. de basura

64

kg. de CO2 de gases de efecto invernadero

637

km. de viaje en un auto europeo estándar

10,097

lt. de agua no consumida

891

kWh de energía no consumida

516
Fuente : El cálculo de la huella de Carbono, es realizado por la Compañia Labelia Conseil, en base a la
metodologia Bilan Carbone®. Los calculos estan basados en la comparativa entre el papel elegido
producido a partir de 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 estan
sujetos a modificaciones.

WWF FRANCE
IS WORKING WITH
ARJOWIGGINS GRAPHIC
TO MITIGATE
CLIMATE CHANGE
AND PROMOTE
RESPONSIBLE PAPER

NAPM (National
Association of Paper
Merchants)

Licence FR/011/003
(EcoFlower)

Angel Azul

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

Nordic Swan
Quality management
e
EU environmental management/
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

Contenidos
Generales

GRI

102

Oficina de Lima
Av. Primavera 834, Chacarilla del Estanque, Surco, Lima.
Teléfono: (01) 617-2727. Anexo 4107
Oficina de Trujillo
Calle Independencia 263 - Of. 302, Trujillo
Telefax: (044) 22-0477
Oficina de Campo - Chagualito
Fundo Chagualito, caserío Chagualito, distrito Cochorco,
provincia Sánchez Carrión – La Libertad
Teléfono: (01) 7028235
Oficina de enlace - Pataz
Calle Inmaculada Concepción S/N, Barrio Alto, Pataz.
www.asociacionpataz.org.pe

