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12 años promoviendo
el desarrollo sostenible

Hace doce años nos fijamos

un desafío

trascendental

que es asumido, con entusiasmo y decisión, por
todos los que laboramos en Asociación Pataz:
SERVIR A LA SOCIEDAD IMPULSANDO EL
DESARROLLO SOSTENIBLE.
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POR SEGUNDA
VEZ, PUBLICAMOS
NUESTRO REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD
SEGÚN LOS
ESTÁNDARES DEL
GLOBAL REPORTING
INITIATIVE (GRI)

Usted tiene en sus manos el SEGUNDO
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD QUE EDITAMOS
ANUALMENTE SEGÚN LAS DIRECTRICES DEL
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) y su
suplemento sectorial para organizaciones sin fines
de lucro. El GRI es una institución independiente
que desarrolló los primeros estándares globales para
elaborar memorias de sostenibilidad de empresas e
instituciones que informen públicamente sobre sus

impactos económicos, sociales y ambientales. El
suplemento para organizaciones sin fines de lucro
(OSFL), desarrollado por un grupo multisectorial, ha
sido creado para captar los impactos asociados a la
sostenibilidad de las organizaciones.
En esta edición, hemos seleccionado la opción
“esencial”. El contenido se ha organizado tomando
en cuenta los temas relevantes identificados 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 107
centros poblados de 12 distritos de las provincias de
Pataz, Sánchez Carrión y Bolívar, de la región de La
Libertad, durante el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2018.
Esta publicación no presenta cambios significativos
ni reexpresiones de contenido e información con
referencia a la edición anterior que se publicó en
diciembre de 2018.
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: Jr. Independencia 263 - Of. 302,
Trujillo, Perú. Telefax: (044) 22-0477. Correo
electrónico: contacto@asociacionpataz.org.pe
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Distinguidas señoras y señores:

carta de la

presidenta

Me complace sobremanera presentarles el REPORTE
ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2018, que presenta
los aspectos relevantes o materiales y resume los
impactos significativos económicos, sociales y
ambientales que, a través de nuestra organización,
Asociación Pataz, hemos alcanzado en doce distritos
de tres provincias del ande liberteño: Pataz, Sánchez
Carrión y Bolívar. Durante doce años, HEMOS
TRABAJADO Y SEGUIREMOS TRABAJANDO
PARA PROPICIAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE de las poblaciones menos favorecidas
de la región de La Libertad, logrando que más
personas tengan acceso a una mejor calidad de vida.
Nuestros proyectos y actividades se enmarcan
en nuestra misión, ejes y objetivos institucionales.
Asimismo, promovemos la cooperación del sector
público y privado con la participación activa de
la población, buscando el desarrollo sustentable
de nuestro ámbito de acción. Creemos que las
personas son el eje central por lo que promovemos
el desarrollo humano con proyectos que priorizan la
salud y la nutrición, y que contribuyen a mejorar la
enseñanza y la calidad educativa, incluyendo el uso
de las TIC en las escuelas, inculcando valores cívicos
y fomentando el liderazgo de los jóvenes. Todo
esto acompañado con la gestión de proyectos para
mejorar la infraestructura de salud y de educación.
Asimismo,
fomentamos
la
gobernabilidad,
fortaleciendo las capacidades de gestión de las
instituciones locales a través de los Comités de
Desarrollo Comunal (CODECO), que reviste especial
importancia para nosotros.
EN EL ASPECTO AMBIENTAL, RESPALDAMOS EL
BUEN USO DE LOS RECURSOS NATURALES. Para
esta tarea, emprendemos proyectos que mejoren el
ecosistema, como la forestación, el mejor uso del
agua, el mejoramiento de sistemas de agua potable
y la conservación de los servicios ecosistémicos.
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 trigo,

Contenidos
Generales

la arveja y el maíz; el aumento de la fruticultura con
el control de la mosca de la fruta; la promoción de
la crianza de ovinos de raza mejorada, animales
menores, 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 regionales, promovemos
la formulación de proyectos de inversión pública
para gestionar su financiamiento; participamos en
la formulación de proyectos para concursar en los
diferentes programas del gobierno central y poder
tener acceso al financiamiento, así como en la
ejecución de proyectos de desarrollo comunal con
los CODECO en alianza con el gobierno local y
empresarios locales.
Nos llena de orgullo haber presentado en agosto de
2018 el libro Parque Nacional del Río Abiseo, Memoria
viva del paisaje cultural andino amazónico, gran
homenaje a este sitio mixto de Patrimonio Mundial y
Reserva de Biósfera declarada por UNESCO, gracias
al esfuerzo conjunto de instituciones públicas y
privadas, organismos internacionales, población,
investigadores y comunicadores.
Cabe resaltar que los logros no serían posibles sin
el trabajo dedicado de técnicos y personas solidarias
que nos acompañan día a día en el cumplimiento
de nuestra misión, por ello quiero expresar mi
más profundo agradecimiento a quienes hacen
posible que podamos dar continuidad a nuestro
compromiso.

Atentamente,
Evangelina Arias Vargas de Sologuren
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Una sonrisa es suficiente para reforzar

nuestro desafío

ONG 8

Día a día NOS ENFOCAMOS en fomentar el desarrollo
sostenible en centros poblados y comunidades
campesinas más necesitados del departamento de
La Libertad. Somos una asociación civil sin fines
de lucro que capta contribuciones de instituciones
públicas y privadas, y las transforma en proyectos y
actividades sustentables. La Asociación, fundada el
30 de diciembre del 2004, se creó gracias al esfuerzo
de Compañía Minera Poderosa S.A. y Compañía
Aurífera Suyubamba S.A. (principales fuentes de
financiamiento).

NUESTRAS POLÍTICAS

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).

VISIÓN

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.

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.
MISIÓN
Trabajar por el desarrollo sostenible del país, en
cooperación con el sector privado y público, y
con la participación activa de los beneficiarios,
promoviendo proyectos cuyo objetivo sea el
desarrollo humano y social con un adecuado manejo
de los recursos naturales para que contribuyan a la
activación económica del país, ello con eficiencia,
ética, honestidad y transparencia.
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VALORES

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

• El trabajo se basa en el RESPETO POR EL
ENTORNO (el medio ambiente, los actores locales,
los clientes y los compañeros de trabajo).
• Estamos COMPROMETIDOS con la institución, su
misión y visión.
• Somos HONESTOS, guardando coherencia entre
discurso y obra; ofrecemos a las comunidades
locales y a los beneficiarios lo que estamos seguros
de cumplir.
• Siempre RESPETAMOS los compromisos y la
palabra dada con anterioridad.
• Somos PUNTUALES Y CONFIABLES, cumpliendo
con los horarios, la entrega de lo ofrecido y
nuestras responsabilidades.
• Somos TOLERANTES y tenemos capacidad de
crítica y autocrítica para valorar nuestro trabajo
y reflexionar sobre la necesidad de cambios y
mejoras.
• Somos TRANSPARENTES, y siempre buscamos la
solución de problemas con el diálogo.
• El TRABAJO EN EQUIPO es la base de nuestra
forma de “hacer” y de “ser”.
• Somos EFICIENTES, y siempre buscamos mejorar
nuestro desempeño.
• Somos PROACTIVOS E INNOVADORES porque
buscamos y proponemos alternativas novedosas
para resolver los problemas que se presentan.
• Somos PERSEVERANTES, porque no nos
rendimos ante dificultades, reconocemos que en
nuestro trabajo los resultados muchas veces se
dan a largo plazo.

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 poblaciones y comunidades beneficiarias.
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.
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Formulamos, gestionamos y promovemos programas, proyectos y actividades relacionados a temas de
salud, educación y crecimiento económico y otras acciones compatibles con nuestros fines.

Consenso

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).

Formalidad

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.
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IMPACTANDO
POSITIVAMENTE EN
LA CALIDAD DE VIDA

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN PROVINCIA
DE PATAZ 2018
N°

ANEXO / LOCALIDAD

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN PROVINCIA
DE SÁNCHEZ CARRIÓN 2018
DISTRITO

N°

ANEXO / LOCALIDAD

DISTRITO

N°

ANEXO / LOCALIDAD

1

Pataz

38

Huarichaca

75

Aricapampa

2

Campamento

39

Nueva Esperanza

76

Corrales

Durante el 2018 desarrollamos nuestras actividades
en 107 centros poblados de 12 distritos de las
provincias de Pataz, Sánchez Carrión y Bolívar, de la
región de La Libertad.

3

Pueblo Nuevo

40

Alborada de los Andes

77

Soquián

4

Los Alisos

41

Vaquería de los Andes

78

Succhamarca

5

San Fernando

42

Yurajpaccha

79

Cruz de Rafayán

6

Vista Florida

43

Cushuro

80

Chagualito

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 Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), 10 de los 12 distritos
del ámbito de intervención se ubican en el I y II
quintil, es decir, entre el 60 al 99% de pobreza total,
excepto el distrito de Pataz que registra 40.9% y el
distrito de Pías con 50.4% de pobreza total, algunos
de ellos con elevado porcentaje de pobreza total,
como Cochorco 88.2%, Urpay 72% y Condormarca
97.5%. 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.

7

Suyubamba

44

Ucchapampa

81

Llullayaco

8

Zarumilla

45

Cajaspampa

82

Licame

9

Socorro

46

Cielo Andino

83

San Francisco

10

Chuquitambo

47

Tambillos

84

Macullida

11

Nimpana

48

Pampa Grande

85

San Juan Bajo

12

Shicún

49

Chaquicocha

86

Chugollpaque

13

Vijus

50

Antacolpa

87

Huaguil

14

Chagual

51

Collay

88

Colpas

15

Hualanga

52

Queros

89

Arcopampa

16

Calquiche

53

Nuevo Progreso

90

Sitabal

17

Alacoto

54

Chilcabamba

91

Nuevo Huaycho

18

Palca

55

Suyupampa

92

Canucubamba

19

Pucushuyo

56

La Unión

93

El Progreso

20

Pamparacra

57

Urpay

94

Bella Vista

21

Cruz Colorada

58

Miraflores

95

Ahijadero

22

Nuevo Cenolén

59

Cochabamba Nuevo

96

La Primavera

23

Bella Vista

60

Parihuana

97

Uchuy

24

El Oso

61

Olgoyaco

98

Sartimbamba

25

San Miguel

62

Macania

99

San Alfonso

26

Nunamarca

63

Sayre Nuevo

100 Marcabal Grande

27

Shacana

64

Pariamarca

101

28

Nueva Delicia

65

Suyanga

29

Allaca

66

El Alizar

30

Rago

67

Zarabamba

31

Canta

68

Huallhua

32

Jucusbamba

69

Estrella de Oro

33

La Alborada

70

Utcubamba

34

Huanapampa

71

Caña Brava

35

Gochapita

72

El Porvenir

36

Huarimarca

73

Pachacrahuay

37

Tomac

74

La Paccha
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Pataz

Pías

Chillia

Tayabamba

16

Tayabamba

Urpay

Huaylillas

Buldibuyo

GRI

DISTRITO

102
102-6

Cochorco

Chugay

Sartimbamba

La Victoria

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN PROVINCIA
DE BOLÍVAR 2018
N°

Ongón

Contenidos
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ANEXO / LOCALIDAD

102

Nuevo Condormarca

103

Buenos Aires

104

Huasipampa

105

Culpuy

106

Gloriabamba

DISTRITO

Condormarca
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102
102-13
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102-21
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GOBIERNO Y ALIANZAS

> ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Todo aquel que asume un desafío como el nuestro

necesita trabajar en conjunto

CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARÍA EJECUTIVA

GOBIERNO
ONG 1
ONG 2

Nuestra Asamblea General de Asociados está
conformada por una persona jurídica y seis personas
naturales; también contamos con un Consejo
Directivo compuesto por ocho miembros que, con
su experiencia, guían el trabajo de nuestra Asociación.
Hemos diseñado una estructura orgánica y funcional
que incluye un Secretario Ejecutivo, un Jefe Local de
Proyectos y tres Coordinadores de Áreas, que, a su
vez, cuentan con equipos especializados.
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. Entre
otras funciones, atiende las consultas de los grupos
de interés sobre temas económicos, ambientales y
sociales, y tiene la responsabilidad de gestionar las
inquietudes recibidas mediante mecanismos de
involucramiento y comunicación, y canalizarlas, si es
necesario, al Consejo Directivo.
En Asociación Pataz, LA SINERGIA ES NUESTRO
PODER. Contamos con una capacidad operativa que
nos permite alcanzar nuestros objetivos, administrar
confiable y eficientemente nuestra institución y
facilitar la participación activa de nuestros grupos
de interés. Asimismo, nuestro sólido gobierno
corporativo, definido por nuestros estatutos, es
garantía de una gestión transparente.

NOS UNE UN DESAFÍOS
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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.
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COORDINACIÓN
DE MONITOREO
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ADMINISTRACIÓN
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ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

GRI

Asociados fundadores:
• Compañía Minera Poderosa S.A.
• Compañía Aurífera Suyubamba S.A.

102-18
102-22
102-23

102

En el 2018, 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. Russell Marcelo Santillana Salas
• Sr. Diego Eduardo Sologuren Arias

El Consejo Directivo en el 2018 estuvo
conformado por:
• Sra. Evangelina Arias Vargas de Sologuren,
Presidenta
• Sr. Juan Antonio Assereto Duharte,
Vicepresidente
• Sr. Russell Marcelo Santillana Salas, miembro
• Sra. Jimena Patricia Sologuren Arias, miembro
• Sr. José Eduardo Chueca Romero, miembro
• Sra. María Alicia Cecilia Mendiola Vargas,
miembro
• Sra. Diana Álvarez Calderón Gallo, miembro
• Mons. Sebastián Ramis Torrens, miembro
En el anexo N° 1 (página 101), se muestran las
hojas de vida de los miembros del Consejo
Directivo.
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DESAFÍO COMPARTIDO: ALIANZAS
INSTITUCIONALES
Nuestros proyectos de desarrollo sostenible se
potencian mediante convenios interinstitucionales
de cooperación suscritos con instituciones públicas
y privadas. 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 2018, hemos logrado alcanzar metas con las
siguientes organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalidad provincial de Pataz
Municipalidad distrital de Pataz
Municipalidad distrital de Chugay
Unidad de gestión educativa local (UGEL Pataz)
Universidad Privada del Norte
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC) Trujillo
Cáritas del Perú
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)
• Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo
Forestal (ADEFOR)
• Sociedad de Cooperación para el Desarrollo
Internacional (SOCODEVI)
• Asociación para el Desarrollo Intercultural (ADEI)
• Gobierno regional de La Libertad
• Gerencia regional de salud de La Libertad
• Gerencia regional de agricultura de La Libertad
• Agencia Agraria Sánchez Carrión
• Municipalidad provincial de Sánchez Carrión
• Prelatura de Huamachuco
• Compañía Minera Poderosa S.A.
• Asociación de Productores Agropecuarios Nueva
Jerusalén – Chugay
• Asociación de Productores Agrarios del anexo
Pamparacra – Pías
• Asociación de Productores de Papa del anexo
Suyubamba – Pataz
• Comunidad campesina Los Andes, del anexo Los
Alisos – Pataz
• Comunidad campesina Leoncio Prado, de Vista
Florida – Pataz
• Comunidad campesina Sol Naciente – Pataz
• Asociación de Productores del distrito de Urpay
• Ministerio de la Producción – INNÓVATE PERÚ
• Asociación de Productores del Distrito de
Cochorco – ASPRODIC
• Comités de Desarrollo Comunal (CODECO) del
distrito de Pataz.
• Cámara de Comercio de Perú en España
• Comité de Vigilancia, Gestión y Desarrollo
Provincial de Pataz, residentes en Trujillo
• Cooperativa Agroecológica Grano Andino del
distrito de Sartimbamba
• ACS Consultores y Asesores Asociados S.R.L.
• Empresa Comunal de Servicios Leoncio Prado
S.C.R.L.
• Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
• Universidad Nacional de Trujillo
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COMPROMISO CON LA
SOSTENIBILIDAD
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102
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El Perú enfrenta grandes desafíos

que solamente unidos podremos resolver
Por ello, 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.

1

PERSONAS
Poner fin a
la pobreza y
el hambre, y
garantizar un
ambiente sano,
digno y en
equidad:
1. Fin de la
pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y
bienestar
4. Educación
de calidad
5. Igualdad de
género

2

PROSPERIDAD
Asegurar que todos
puedan disfrutar de
una vida próspera y
que todo progreso
económico, social
y tecnológico se dé
en armonía con la
naturaleza.
7. Energía asequible y
no contaminante
8. Trabajo decente
y crecimiento
económico
9. Industria, innovación
e infraestructura
10. Reducción de las
desigualdades
11. Ciudades y
comunidades
sostenibles

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 fortalecer cinco
esferas de los objetivos de desarrollo sostenible,
propuestos por las Naciones Unidas.

3

PAZ
Fomentar
sociedades
pacíficas, justas
e incluyentes,
libres de miedo y
violencia.
16. Paz, justicia e
instituciones
sólidas

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.
17. Alianzas para
lograr los
objetivos

5

PLANETA
Proteger el
planeta de la
degradación
para nuestra
generación y la
de nuestros hijos.
6. Agua limpia y
saneamiento
12. Producción 		
y consumo 		
responsable
13. Acción por el
clima
14. Vida 			
submarina
15. Vida de 		
ecosistemas 		
terrestres
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NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS

Contenidos
Generales

GRI

102
102-43

GRUPO DE INTERÉS

Identificar nuestros GRUPOS DE INTERÉS nos
permite construir, junto con ellos, una relación
basada en la cooperación y la sinergia. Nuestros
grupos de interés están formados por 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.

Asociados

Poderosa,
Asociados
como personas
naturales

DEFINICIÓN

MODO DE
COMPROMISO COMUNICACIÓN

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

Cumplir a
cabalidad con
los fines de la
Asociación.

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.

PRINCIPALES
EXPECTATIVAS

Propiciar y
el
Teléfono, correo, fomentar
desarrollo
asamblea
sostenible a
general de
través de los
asociados,
proyectos
memoria anual.
ejecutados por
la Asociación.

SERNANP
MINEDU – UGEL
MINSA – RED
MINAGRI
Estado

MINCUL
SENASA
PNP

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

Elevar los
indicadores
de desarrollo
humano,
ejecutando
proyectos
Son aquellos grupos
sostenibles en
de personas con
nuestro ámbito
las que tenemos
de intervención,
intervención y
el
reciben los beneficios mediante
diálogo
y
la
directos de nuestro
coordinación
trabajo.
directa con las
autoridades
locales y/o
representantes
de las
organizaciones.

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.

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

Teléfono,
reuniones de
coordinación,
comunicación
escrita, correo.

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

Gobierno regional
- Gobiernos
locales
Familias
Comunidades
campesinas
Cooperativas
Asociaciones de
productores
Beneficiarios

Comités de
productores
Asociación de
Promotores de
Salud
Comité de
Desarrollo
Comunal
(CODECOS)
Asociaciones en
general

Proveedores

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2018
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102
102-40
102-42
102-44

ONG 2

Interés por
lograr sus metas
institucionales
con el apoyo
de Asociación
Pataz y obtener
tecnologías de
acceso a los
beneficiarios
directos e
indirectos.

APCI

|

GRI

INIA

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

NOS UNE UN DESAFÍOS

Contenidos
Generales

De bienes y
servicios

Cumplir con
los términos de
los contratos
comerciales
pactados y
consolidar
las relaciones
comerciales.
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Contenidos
Generales

GRUPO DE INTERÉS

DEFINICIÓN

GRI

102

INIA
Son instituciones
públicas y privadas
Innóvate Perú
que destinan o
Gobiernos locales entregan recursos o
aportes económicos
a las acciones de la
Empresarios
Asociación para su
locales
ejecución.
Poderosa
CIP

102-40
102-42
102-44

Cooperantes

MODO DE
COMPROMISO COMUNICACIÓN
Asegurar la
ejecución de
proyectos
cumpliendo la
normatividad
legal y el
compromiso
con el
cooperante.

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

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.

PRINCIPALES
EXPECTATIVAS
Mantener el
vínculo con
Asociación Pataz
asegurando la
viabilidad de
sus aportes
o fondos y
el impacto
deseado en las
poblaciones
beneficiarias.

Cáritas del Perú
Prelatura de
Huamachuco
ADEFOR

Aliados

Comité de
vigilancia y
gestión de la
provincia de
Pataz, residentes
en Trujillo
SOCODEVI
CODECOS
Asociación para
el Desarrollo
Intercultural
(ADEI)
SENASA

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.

Trabajo en
conjunto
para el logro
de objetivos
institucionales
comunes.

RENIEC

Consultores
externos

Colaboradores

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.

Radios locales,
prensa escrita y
medios virtuales

Aquellas empresas
de comunicación
masiva que difunden
noticias locales y
que nos proveen
de espacios para
informar sobre
nuestras actividades.

Colaboradores

Medios de
comunicación

NOS UNE UN DESAFÍOS

Son los profesionales
y técnicos
contratados por un
periodo de tiempo
limitado para la
ejecución de un
proyecto.
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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

Proveer
información de
interés público.

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

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

ANÁLISIS DE ASPECTOS MATERIALES

Contenidos
Generales

GRI

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.

102
102-46
102-47
Enfoque

GRI

103

Bajo ese enfoque, nuestro equipo de gestión,
junto con asesores externos e independientes,
analizó e identificó los aspectos materiales de
nuestra Asociación, con el objetivo de PUBLICAR
INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA PARA NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS, que buscan comprender
nuestras decisiones y estar enterados de nuestro
desempeño.
TEMAS MATERIALES

GRUPOS DE INTERÉS

COBERTURA

103-1

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

Cumplimiento con
el registro de entidad
perceptora de donaciones

Estado
Asociados
Cooperantes

Interna

Sostenibilidad de operación y ejecución de
proyectos de desarrollo
Mantener elegibilidad institucional para
acceder a recursos de cooperación nacional

Cumplimiento de las
normas ambientales

Estado
Beneficiarios
Cooperantes

Externa

Afectación ambiental
Viabilidad técnica y económica de las
inversiones en la zona de intervención

Operatividad y sinergias
institucionales

Estado
Aliados
Cooperantes

Interna

Incrementar el impacto de los proyectos de
desarrollo

Ambiente laboral adecuado
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

Interés
por recibir
información
novedosa sobre
resultados
con impacto
significativo.
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25

Contenidos
Generales

GRI

102
102-8

CAPÍTULO 2

gestión de

recursos

humanos
NOS UNE UN DESAFÍOS
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26

27

Contenidos
Generales

GRI

102
102-4
102-8
Enfoque

GRI

103
103-1
103-2
Sociales

GRI

400
401-1

El desafío que nos une

Contenidos
Generales

GRI

nos hace más fuertes

Enriquecer vidas, sobre todo, en aspectos de salud,
educación y capacitación, nos motiva a trabajar con
más fuerza para alcanzar nuestros objetivos. Nuestro
recurso humano es vital para añadir valor y generar
ventajas competitivas. Posee conocimientos,
compromiso, una dinámica organizacional y una
capacidad de análisis y de decisión para gestionar
adecuadamente nuestros recursos y proyectos.
NOS PREOCUPAMOS PORQUE LAS PERSONAS
DESARROLLEN SU POTENCIAL Y LOGREN SUS
OBJETIVOS EN UN AMBIENTE LABORAL SANO
Y SEGURO. Para ello, contamos con un equipo de
profesionales y técnicos, tanto en planilla como
consultores externos, que trabaja coordinadamente
para 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.

102
102-7

EQUIPO DE TRABAJO EN
PLANILLA 2018
31 colaboradores:
• 6 mujeres
• 25 hombres
DISTRIBUCIÓN DE
TRABAJADORES
• 2 ejecutivos
• 17 profesionales
• 11 técnicos
• 1 asistente de campo

Sociales

RANGO DE EDAD
AÑOS

NÚMERO

21 a 30

6

31 a 40

11

41 a 50

8

51 a 60

4

61 a más

2

GRI

400

19.35%
35.48%
25.81%
12.90%
6.45%

PROCEDENCIA DE
NUESTROS
COLABORADORES
• 3 Piura
• 8 Cajamarca
• 2 Lambayeque
• 14 La Libertad
• 1 San Martín
• 1 Huánuco
• 1 Áncash
• 1 Junín

Nuestro equipo de trabajo se distribuye en cuatro
oficinas en La Libertad: una oficina administrativa
en Trujillo, una sede de campo en Chagualito, una
oficina de coordinación en Pataz (capital del distrito
de Pataz), que atiende dos días por semana, y otra en
Tayabamba, capital de la provincia de Pataz. Nuestro
centro de operación principal está en el caserío de
Chagualito, ubicado en el distrito de Cochorco,
provincia de Sánchez Carrión. Además, tenemos 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 de descanso. Durante el periodo de
este reporte no se registraron nuevas contrataciones
de empleados ni hubo rotación de personal.

NOS UNE UN DESAFÍOS
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28

29

405-1

Enfoque

GRI

103
103-2
Sociales

GRI

400
403-3

NUESTRO EQUIPO DE CAMPO

BIENESTAR EN EL TRABAJO

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 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
• Auxiliar técnico

Durante el 2018, continuamos con la implementación
de la metodología COLPA (filosofía japonesa de las
5S, que significan: clasificar, ordenar, limpiar, prevenir
y autodisciplina), a través de talleres de capacitación.
Asimismo, se realizaron campañas periódicas con
la participación del 100% del personal en todas
nuestras instalaciones. Gracias a esta iniciativa,
contamos con ambientes limpios, ordenados y una
adecuada distribución de las labores diarias dentro
de la institución.

NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA
LA CONVIVENCIA EN ARMONÍA SE SUSTENTA
EN EL RESPETO A LAS PERSONAS y sus derechos
sin discriminación. En ese sentido, 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).
Asimismo, en el 2018 continuamos aplicando y
cumpliendo, obligatoriamente, las Normas y Reglas
de Convivencia, implementadas en el 2017, tanto en
las oficinas administrativas como en las instalaciones
de campo (Chagualito, Pataz y Tayabamba).

Creemos en

"igual trabajo

igual salario"

NOS UNE UN DESAFÍOS
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Nuestras oficinas están equipadas para desarrollar
el trabajo de manera adecuada. Nuestro centro de
operación de Chagualito, que cuenta con un fundo
modelo, ha sido preparado para una convivencia
laboral armónica y saludable. Cuenta con teléfono
fijo y móvil, internet, TV, DVD, juegos de salón,
libros, servicios de cocina y comedor, alojamientos,
auditorio, sala de directorio, almacenes y oficinas.
El fundo modelo es un centro de experimentación
de cultivos, crianzas y sistemas de riego tecnificado,
así como un centro de producción de plantones de
frutales. Por ese motivo, recibimos frecuentemente
visitas de productores locales y estudiantes de la
zona.

que en el 2018 no ha habido casos ni sanciones
por incumplimiento del Código. En la misma línea,
contamos con un Manual de Prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que ha
sido entregado a todos los trabajadores. Nuestro
equipo está comprometido con respetar nuestro
Código de Conducta y Manual de Prevención.
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES
Cada uno de nuestros colaboradores, cumple
una función trascendente en el equipo para
alcanzar nuestros desafíos. Por ello, en el 2018
nos preocupamos en organizar ACCIONES
DE CAPACITACIÓN Y EVENTOS QUE HAN
CONTRIBUIDO A SU DESARROLLO PROFESIONAL
Y PERSONAL.
• VI curso taller Cultivo de Papa en la Sierra Norte
del Perú: realizado en la ciudad de Huamachuco,
provincia de Sánchez Carrión.
• Capacitaciones y talleres sobre el método COLPA,
filosofía de vida: realizado en las oficinas de Trujillo
y Chagualito.

• Capacitaciones sobre el Sistema de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
(SPLAT): dirigido al personal de las oficinas de
Trujillo y Chagualito.
• Participamos en el X Congreso Mundial de la Papa y
XXVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana
de la Papa (ALAP): realizados en la ciudad de Cusco.
• Visita de intercambio de experiencias a Nepal sobre
el desarrollo del cultivo de papa.
• Pasantía a Loja, Ecuador.
• Diseño de tableros de control, para el monitoreo
de proyectos sociales y de desarrollo económico.
• Taller de Fortalecimiento de Capacidades en
el Manejo de Instrumentos de Articulación de
Mercados: realizado en Trujillo y organizado por el
Ministerio de la Producción.
• Asistimos al Innovation Week 2018
• Taller de Ecosistema de Innovación y Formulación
de Proyectos para Innóvate Perú: realizado en
Trujillo.
• Promoción de la papa INIA 325-Poderosa durante
la I Convención Agrominera (AGROMIN).

No realizamos actividades de alto riesgo, sin embargo,
nos preocupamos por la seguridad y salud. Nuestros
colaboradores cuentan con un seguro contra todo
riesgo (SCTR), de acuerdo a ley, y un seguro contra
todo tipo de accidentes (con cobertura dentro y fuera
del ámbito de trabajo). En el 2018 no se ha registrado
accidentabilidad en el trabajo. Asimismo, el 100% de
los colaboradores está cubierto por EsSalud.
CÓDIGO DE CONDUCTA Y MANUAL DE
PREVENCIÓN
Promovemos el comportamiento responsable, ético
y transparente de nuestros colaboradores. Nuestro
Código de Conducta, aprobado en el 2016, ha
sido entregado a los 31 trabajadores. Cabe resaltar

30

31

Enfoque

GRI

103
103-2
Sociales

GRI

400
404-2

CAPÍTULO 3

gestión de

nuestros

proyectos
NOS UNE UN DESAFÍOS
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32

33

Enfoque

GRI

103
103-2

ONG 1

Proyectos sostenibles con base

Contenidos
Generales

social y ambiental

GRI

102
102-12

1.

Impulsamos el
desarrollo humano

2.

Impulsamos el
desarrollo económico

3.

Fomentamos la
gobernabilidad

Como en un vehículo, DOS EJES SÓLIDOS Y
COORDINADOS MUEVEN LAS RUEDAS DE
NUESTROS PROYECTOS HACIA EL LOGRO DE
NUESTRO DESAFÍO. Estos ejes, transversales a
todos los proyectos, son:
Buen uso de los recursos naturales: El buen
uso de los recursos naturales garantiza
el bienestar de todos. Promovemos la
toma de conciencia entre pobladores y
autoridades sobre el aprovechamiento
adecuado de los recursos naturales.
Cumplimos con la normativa ambiental
y buscamos, rescatar, conservar y valorar
nuestra riqueza agrícola, forestal y natural.
(ODS: 10, 13, 15)
Creemos en la asociación públicoprivada: Trabajamos con el Estado,
la academia, instituciones públicas y
organizaciones sociales, con el fin de
sumar esfuerzos y conocimientos para
tener mejores resultados. (ODS: 17)
Sobre la base de esos dos ejes, planificamos e
impulsamos proyectos, programas y actividades de
desarrollo sostenible con la participación democrática
de todos los involucrados. Nuestras iniciativas reflejan,
consistentemente, las necesidades, prioridades y
expectativas de nuestros grupos de interés en temas
económicos, sociales y ambientales.
Trabajamos por una sociedad más próspera y
contribuimos al desarrollo económico de las
comunidades, potenciando sus capacidades
y mejorando el desempeño de sus principales
actividades productivas. Nuestros proyectos se
focalizan en tres líneas de acción:

NOS UNE UN DESAFÍOS
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34

35

Enfoque

GRI

103
103-1
103-2
Económicos

1

Impulsamos el

desarrollo
humano

GRI

200
203-2

Económicos

La esencia de nuestro desafío es el desarrollo
humano, que involucra no solo el progreso
económico de la población, sino, también, el acceso
a salud, a una nutrición adecuada, a educación de
calidad y a vivir en mejores condiciones de vida. Para
alcanzar esa meta, ejecutamos programas, proyectos
y actividades orientados a cerrar las brechas en esos
aspectos y

GRI

200
203-2

En el distrito de Pataz, habitan familias en situación de
vulnerabilidad, que registran altos índices de anemia
y desnutrición crónica, además de bajos niveles de
logro académico en matemática y comprensión
lectora. Nuestro propósito es generar cambios
significativos y revertir esta situación. Los impactos
de nuestros proyectos nos indican que, aunque hay
mucho por hacer, estamos en el camino correcto.

lograr que los ciudadanos

REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN (2008-2018)

26.8%
13.2%

Esta línea de intervención se enfoca en contribuir a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas: N° 1 Fin de la pobreza, N° 2 Hambre cero, N°
3 Salud y bienestar, N°4 Educación de calidad y N°
6 Agua limpia y saneamiento; siempre articulados al
indicador del Índice de Desarrollo Humano (una vida
larga y saludable, y conocimientos).

desarrollen todo
su potencial

2008

2009

2012

2010

2013
2011
23%
22.7% 20%
18.1%
17.5%

2016

2014

13.6%

21.4%

2015

16.4%

2017

14.6%

2018

AUMENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y MEJORA EN MATEMÁTICA (2010-2018)
90

REDUCCIÓN DE LA ANEMIA (2008-2018)

Matemática línea basal
Matemática resultado
Comprensión lectora línea basal
Comprensión lectora resultado

80
70
60

74%

50
40
30
20

10.5%

2008
2012

2011

51.3%

61.7%

2013

60.7%

2014

46.2%

2015

51%

2016

41.6%
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2013

2014

2015
ETAPA 2

2016

2017

2018
ETAPA 3

37

Sociales

GRI

400
413-1

ONG 6

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 convenio con Cáritas del Perú, ejecutamos
la tercera etapa del proyecto, que inició sus
actividades en el 2008 con el propósito de fortalecer
a las instituciones locales PARA REDUCIR LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y LA ANEMIA.
BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN

N°

Niños menores de tres años

408

Madres con niños menores de tres años

408

Padres con niños menores de tres años

408

Promotores de salud

38

Funcionarios de la municipalidad distrital
de Pataz

8

Profesionales de los establecimientos de
salud

10

Docentes de educación primaria

63

Docentes de educación secundaria
Alumnos de educación primaria
Alumnos de educación secundaria

53

ACTIVIDADES
• Se capacitó y acreditó a 21 promotores en primeros
auxilios e inyectables. La actividad estuvo a cargo
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
• Se implementó, junto con el personal de los
establecimientos de salud, una estrategia de
reducción de la anemia: a) administración
supervisada de suplementos de hierro, preventivo
y de tratamiento, b) capacitación a las familias
en alimentación saludable, y c) dos mediciones
de hemoglobina para evaluar los resultados de la
intervención.
• Se capacitó a promotores de salud en construcción
de cocinas mejoradas y se dio inicio al proceso de
construcción, dirigido a las familias más pobres.
• Se capacitó al personal de la municipalidad distrital
de Pataz y de los establecimientos de salud de
Pataz, Chagual, Vijus y Nimpana.
• Se llevó a cabo la vigilancia nutricional a 408 niños
menores de tres años, con asistencia técnica de la
microrred de salud y el personal del proyecto.

2,555

Total

NOS UNE UN DESAFÍOS
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Económicos

GRI

200
203-1
203-2

LOGROS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Disminución de la anemia:

10.5%

74.0%
2008

2018

Sociales

GRI

400
413-1

Disminución de la desnutrición:

13.2%

26.8%
2008

Gracias al proyecto, la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos nos capacitó en
primeros auxilios y también en inyectables.
Ahora yo sé colocar ampollas y estoy
poniendo en práctica en mi comunidad.
También la capacitación me está ayudando a
combatir la anemia y la desnutrición.”

IMPLEMENTACIÓN CON EQUIPOS
MÉDICOS AL PUESTO DE SALUD DEL
ANEXO CHAGUAL

2018

YOBANA BRAVO LANDA
Presidenta de la Asociación de
Promotores de Salud del distrito
de Pataz, zona baja.

INVERSIÓN
Con fondos de donaciones ordinarias de Poderosa,
hemos financiado, por cuarto año consecutivo, la
tercera etapa de este proyecto. Al cierre del 2018, la
inversión total fue de 1´384,384 soles.
2015

S/ 92,887

2016

S/ 391,667

2017

S/ 414,684

2018

S/ 485,146

Estoy comprometido con la Asociación de
Promotores de Salud que hemos formado,
he asumido el compromiso de velar por
la salud de nuestros niños a través de las
capacitaciones que realizamos, las visitas
domiciliarias y sesiones demostrativas.
Siempre coordinamos con el personal de
salud.”

ELY SEBERO AGUILAR PECHE
Promotor de Salud del anexo
Chuquitambo

En convenio con el gobierno local, se mejoró la
infraestructura del puesto de salud, que carecía
de equipos médicos adecuados para la atención
en las diferentes especialidades. Esta actividad
contó con la valiosa participación del Comité
de Desarrollo Comunal (CODECO) de Chagual
y la jefatura del establecimiento de salud. Los
equipos y materiales entregados fueron:
• Biombo de tres cuerpos
• Regulador de oxígeno
• Porta suero rodante
• Camilla para transporte de pacientes con
barandas
• Mesa para examen ginecológico
• Cuna para recién nacido con gabinete
• Porta lavatorio de acero inoxidable
• Dos computadoras
• Pantoscopio
• Estetoscopio
• Pulsioxímetro
• Equipo de disección
• Equipo de parto; entre otros

DONACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS AL
CENTRO MATERNO INFANTIL DE PATAZ
En el año 2018, se donó un lote de equipos
indispensables para apoyar las labores del
centro materno infantil. Esta entrega es parte
del convenio de cooperación interinstitucional
suscrito en el 2013 entre Poderosa, Asociación
Pataz, el Gobierno Regional de La Libertad y
la Gerencia Regional de Salud La Libertad, con
el objeto de apoyar en el equipamiento del
Centro Materno Infantil de Pataz. En 2018 se
entregaron los últimos equipos:
• Una lavadora extractora industrial de 20 kg.
• Una secadora industrial de 17.4 kg.
• Una vaporeta comercial.
• Un equipo de rayos X estacionario de alta
frecuencia.
INVERSIÓN
Con fondos donados por Poderosa se
invirtieron 16,923 soles en gastos logísticos.
Inversión anual. Convenio de cooperación
interintitucional 2013-2018
2013

560,856.55

2014

-

2015

177,316.86

2016

103,198.61

2017

152,250.00

2018

104,582.72
1´098,204.74

Total

INVERSIÓN
Con fondos donados por Poderosa, se
invirtieron 51,789.61 soles.

NOS UNE UN DESAFÍOS
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Enfoque

GRI

103
103-1

MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
DE AGUA POTABLE

INTEGRACIÓN
ESCOLAR LIBERTEÑA

GRI

200
203-1
Sociales

GRI

400
413-1

IVO
OBJET

Creemos que para construir una sociedad más
equilibrada y solidaria, debemos fomentar en las
escuelas procesos sostenibles, democráticos y justos,
que valoren la diversidad cultural, el emprendimiento
y la conservación de los recursos naturales, como
ejes valiosos del desarrollo. En este sentido, la
Asociación para el Desarrollo Intercultural (ADEI)
ejecuta, desde 1997, el Proyecto de Integración
Escolar Liberteña (PIEL) y el Encuentro Anual
Regional de Líderes Escolares. Influenciados por
este desafío, desde el 2006, apoyamos esta iniciativa
y auspiciamos encuentros distritales y provinciales,
para que los estudiantes participen en el evento
regional preparados y motivados.

Económicos

De acuerdo con las evaluaciones sobre calidad y
cantidad de agua, se verificó que el abastecimiento
de agua potable para el anexo de Campamento
no era suficiente para suministrar adecuadamente
a toda la población durante la época de estiaje:
se registraron parámetros inferiores (69 litros por
persona al día) a las dotaciones básicas establecidas
por el Ministerio de Salud (90 litros por persona al
día, para localidades de zonas rurales).

Enfoque

OBJETIVO
Suministrar agua potable
a la población del anexo
Campamento en forma
permanente, tanto en
cantidad como calidad.
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BENEFICIARIOS
ENCUENTROS DE LÍDERES ESCOLARES
BENEFICIARIOS

DISTRITAL

7

1

BENEFICIARIOS

Instituciones Educativas

7

140

72

219

2,250 PERSONAS

Estudiantes Líderes

28

681

408

1,117

Docentes Asesores

7

140

83

230

35

821

491

1,347

LOGROS

90 LITROS /
PERSONA POR DÍA de dotación

básica se ha logrado obtener debido al incremento
del caudal a 3.05 litros por segundo (antes 69 litros /
persona al día).

17 INFORMES sobre tolerancia
14 INFORMES se elaboraron sobre cultural
se expusieron en la Expo Interculturalidad

experiencias COLPA implementadas en instituciones
educativas. Dos proyectos de las instituciones
educativas de los anexos de Vista Florida y Vijus,
del distrito de Pataz, ganaron el Premio Integración
Liberteña 2018.

30 PROYECTOS

INVERSIÓN
El 2018 se invirtieron 52,943.08 soles, donados por
Poderosa.

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2018

TOTAL

1

LOGRO

|

REGIONAL

Eventos realizados

Total

NOS UNE UN DESAFÍOS

PROVINCIAL

42

productivos
innovadores se presentaron en la feria de proyectos
del XX Encuentro Regional de Líderes Escolares Paiján 2018.

de Ensayos. Los informes abordaron críticamente el
tema de la construcción de la interculturalidad como
alternativa viable para la convivencia democrática y
la necesidad de formar futuros líderes con valores
para superar los problemas de corrupción, injusticia
y discriminación.

43

GRI

103
103-1
Sociales

GRI

400
413-1

ONG 6

Económicos

GRI

200
203-1

INVERSIÓN
Con fondos de donaciones ordinarias de Poderosa,
financiamos por 13 años consecutivos estos
encuentros en tres etapas: distrital, provincial y
regional. Se ha acumulado una inversión total de
631,647 soles.
2006

S/ 9,959

2007

S/ 14,545

2008

S/ 36,406

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

2018

S/ 121,009

Creo que con este encuentro provincial se ha
fortalecido bastante, no solo la convocatoria,
sino la participación de los jóvenes. Gracias
al apoyo de Asociación Pataz, de los líderes y
lideresas de Pataz, ahora no solo han logrado
los primeros puestos en el concurso provincial
sino que también están representando cargos
en la Directiva Regional que este año ha sido
de mayor notoriedad, destacando en los ejes
de mejora continua y en las propuestas de
negocios.”

JESÚS ÁGREDA RAMÍREZ
Presidente del Consejo Directivo
de ADEI

Es muy provechoso porque aprendes
a desenvolverte en muchos ámbitos,
conoces a muchas personas, participas
democráticamente con tolerancia cultural,
compites en concursos, lideras, te nivelas,
pero aprendes mucho del resto.”

|
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Enfoque

GRI

103
OBJETIVO

103-1
Sociales

INCREMENTAR LOS NIVELES DE
APRENDIZAJE en comprensión de textos

GRI

escritos y matemática de los estudiantes del 2do
y 4to grado de primaria de las II. EE. del distrito
de Pataz.

400
413-1

ONG 6

Reafirmamos nuestro compromiso de aportar a la
educación en el distrito de Pataz; por ello seguimos
trabajando en MEJORAR EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES Y LA
CONVIVENCIA
ESCOLAR,
EL
TRABAJO
PEDAGÓGICO DE LOS DOCENTES Y DIRECTORES,
Y FOMENTAMOS LA PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES DE FAMILIA. Entre el 2013 y 2015,
instalamos, progresivamente, telecentros con un
software educativo SAR (Sistema de Aprendizaje
Retroalimentativo) en las 15 instituciones educativas
del nivel primario del distrito de Pataz. Entre el 2016 y
el 2018, continuamos fortaleciendo a los principales
beneficiarios, trabajando coordinadamente con
autoridades locales, la red educativa local, la UGEL
e instituciones como RENIEC, con el objetivo de
dar sostenibilidad a las acciones. Con esta última
institución, se llevaron a cabo campañas para
regularizar documentos de población vulnerable.

MAIKI VALVERDE MEZA
Estudiante del colegio Andrés
Avelino Cáceres de Parcoy

NOS UNE UN DESAFÍOS

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
MATEMÁTICAS DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL
NIVEL PRIMARIO DEL
DISTRITO DE PATAZ
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Económicos

GRI

200
203-1
203-2
Sociales

GRI

400
403-1

BENEFICIARIOS

LOGROS

1,509 ESTUDIANTES
• 83 DOCENTES
• 1,209 PADRES Y
MADRES DE FAMILIA
• 485 POBLADORES
QUE HAN
REGULARIZADO SUS
DOCUMENTOS DE
IDENTIDAD ANTE
RENIEC.

Nivel satisfactorio alcanzado, diagnóstico, segundo
grado:

•

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

ONG 6

COMPRENSIÓN LECTORA

6%

INGRESO
MATEMÁTICA

0%

INGRESO

32%
SALIDA

43%
SALIDA

Nivel satisfactorio alcanzado, diagnóstico, cuarto
grado:
COMPRENSIÓN LECTORA

INVERSIÓN

14%

Ejecutamos directamente el proyecto con fondos
donados por Poderosa. La inversión acumulada en
tres años ha sido de 647,573 soles.
2016

S/ 185,078

2017

S/ 229,205

2018

S/ 233,290

NOS UNE UN DESAFÍOS
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INGRESO

MATEMÁTICA

8%

INGRESO

33%

EL DERECHO A LA IDENTIDAD

VACACIONES ÚTILES Y DIVERTIDAS 2018

La identidad es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano porque le
permite adquirir otros derechos fundamentales
a lo largo de su vida, como el ejercicio de la
ciudadanía.

Considerando que las vacaciones útiles son
una forma de vivir nuevas experiencias y al
mismo tiempo dar continuidad a lo aprendido
en el año escolar, se planificó la propuesta
DESPERTANDO Y DESARROLLANDO MIS
TALENTOS, con el propósito de que los
estudiantes del nivel primaria y secundaria
continúen con el desarrollo de las
competencias y habilidades programadas por
el Ministerio de Educación en cada uno de los
ciclos, según sus lineamientos curriculares.

El proyecto consistió en identificar a las personas
indocumentadas, orientarlas y apoyarlas en sus
trámites en el Registro Nacional de Identidad y
Estado Civil (RENIEC). Con ese propósito, se
suscribió un convenio interinstitucional entre
el RENIEC, el Consultorio Jurídico Gratuito de
la Universidad Privada del Norte y Asociación
Pataz.
361 DNI ENTREGADOS A LOS POBLADORES
DE MANERA GRATUITA.

SALIDA

El programa se desarrolló en las poblaciones
de Vista Florida y Vijus con una población
total de 117 estudiantes de primaria y 57 de
secundaria
INVERSIÓN

Obtener el DNI ha permitido a los ciudadanos
lograr lo siguiente:
• Matrículas de niños en diversas instituciones
educativas.
• Inscripción y atención en los establecimientos
de salud del MINSA.
• Inscripción en programas sociales del
estado: Programa Juntos, Pensión 65, Beca
18, vaso de leche, entre otros.
• Derechos laborales.

36%
SALIDA

46

El programa es ejecutado con fondos donados
por Poderosa. La inversión del 2018 fue de
30,000 soles.

47

Económicos

GRI

200
203-1
Sociales

GRI

400
413-1

CONTRATACIÓN DE
DOCENTES

VIVA, VIVE
VALORES PATAZ

Desde el 2007, debido a la falta de docentes en la zona,
CELEBRAMOS UN CONVENIO CON LA UNIDAD
DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PATAZ, UGEL
PATAZ, para financiar la contratación de docentes.
Esta actividad forma parte de los compromisos socio
ambientales asumidos por Poderosa.

La ética es inherente al ser humano, la interiorizamos
desde el núcleo familiar, generalmente con el
ejemplo, y, a medida que maduramos, nos vamos
familiarizando con los valores sociales. En ese
sentido, el programa Viva, Vive valores Pataz, busca
transformar la escuela en un espacio para el ejercicio
de una ciudadanía con valores.

OBJETIVO

MEJORAR LA COBERTURA DE
ATENCIÓN DOCENTE de las
instituciones educativas del distrito de
Pataz en los diferentes niveles de la EBR.

BENEFICIARIOS

ONG 6

1,509 ESTUDIANTES
DE 15 II.EE.

La intervención requirió de la participación activa de
los estudiantes, quienes planificaron su proyecto de
vida y de emprendimiento. Asimismo, se evaluó la
participación de los padres de familia en el desarrollo
integral de sus hijos y, en los docentes, se aplicó
la práctica de nuevas tendencias educativas para
alcanzar el liderazgo de gestión y enseñanza.

LOGROS

15 DOCENTES

contratados mediante el convenio.

8 DOCENTES

INVERSIÓN

LOGROS

de educación básica regular contratados
directamente por Asociación Pataz, para atender el
requerimiento de la Asociación de Padres de Familia.

La inversión en el año 2018 fue de 491,877 soles
(fondos donados por Poderosa).

UN PROMOTOR

de PRONOEI contratado directamente por la
Asociación Pataz, para brindar servicio educativo de
calidad a niños y niñas de tres a cinco años.
Docentes y personal de apoyo contratados 2007-2018
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

N˚ de profesores contratados por UGEL Pataz mediante convenio con Asociación Pataz
10

11

11

13

13

13

13

10

10

10

15

15

6

4

4

6

8

8

N˚ de profesores contratados directamente por Asociación Pataz
2

3

3

4

5

5

N˚ de animadores contratados directamente por Asociación Pataz

Total

2

3

3

3

3

3

5

4

4

4

4

14

17

17

20

21

21

24

18

18

20

27

NOS UNE UN DESAFÍOS
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Económicos

GRI

200

OBJETIVO

203-1

Formar ciudadanos seguros
de sí mismos, con capacidad
para alcanzar las metas que se
propongan y comprometidos
con la transformación de su
entorno, en alianza con la
comunidad educativa de ocho
instituciones educativas de nivel
secundario del distrito de Pataz.

INVERSIÓN
Con fondos de donaciones de Poderosa, se
invirtieron 224,197 soles, en el 2018, primer año del
proyecto.

8 DIRECTORES

capacitados en liderazgo educativo (LED)

61 DOCENTES

acompañando el avance de las escuelas en valores.

586 ALUMNOS

desarrollando sus competencias: Construye su
identidad, y Convive y participa democráticamente
en la búsqueda del bien común.

148 PADRES

comprometidos en sus propias comunidades,
mejorando sus relaciones, fortaleciendo los vínculos
de los actores en el proceso formativo de sus
estudiantes y generando un impacto positivo para
lograr una convivencia respetuosa y armónica con
los demás y con el medio ambiente.

49

Enfoque

GRI

103
103-2

2

Impulsamos el

Económicos

desarrollo
económico

Impulsamos el desarrollo económico sostenible
y contribuimos a mejorar la calidad de vida de la
población de las comunidades beneficiarias mediante
programas, proyectos y actividades agropecuarias,
frutícolas, forestales, así como el aprovechamiento
de sistemas agrosilvopastoriles.

GRI

200
203-2

Nuestras intervenciones se
desarrollan a través

de asistencia técnica
y capacitaciones

569 PRODUCTORES

beneficiados de los distritos de Pataz, Pías, Cochorco y Chilia.

30 EMPRESAS

agropecuarias han sido capacitadas en gestión empresarial.

que contribuyen al mejoramiento de capacidades de
nuestros beneficiarios y mejoran la calidad y cantidad
de productos ofertados. Todo ello, sumado a un
adecuado uso de los recursos naturales, proporciona
ingresos sostenidos a las familias beneficiadas.

61,071 SOLES

Esta línea de intervención se enfoca en contribuir a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas: N° 1. Fin de la pobreza, N° 2. Hambre cero,
N° 8 Trabajo decente y crecimiento económico y N°
9. Industria, innovación e infraestructura; siempre
articulados al indicador del Índice de Desarrollo
Humano (ingreso per cápita mensual).

564,560 SOLES

de ingresos generados por venta y autoconsumo de 192 ovinos mejorados

generados desde el 2011 por la comercialización de palta de 68 productores
(155,368 soles en 2018).

402,750 KG DE TRIGO
cosechados en el distrito de Urpay (1,800 kg por hectárea).

18,000 PLANTONES
de eucalipto instalados en campo definitivo.

NOS UNE UN DESAFÍOS
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Enfoque

GRI

103
103-1
Sociales

GRI

400
413-1

MEJORAMIENTO
DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
EN ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
En el 2011, cuando identificamos las potencialidades
de la zona mediante un estudio de línea base,
observamos bajos rendimientos en los cultivos,
generados por el desconocimiento de un manejo
técnico de las actividades agrícola y pecuaria. Los
cultivos no aportaban ganancias significativas a los
productores.
Desde entonces, a través de capacitación, provisión
de insumos y asistencia técnica, se ha logrado
aumentar la cantidad y calidad de productos
agropecuarios, así como, también, se ha mejorado la
crianza de animales con razas mejoradas. AHORA,
LOS PRODUCTOS SE OFRECEN AL MERCADO
CON MAYORES MÁRGENES DE GANANCIA Y
GENERAN TRABAJO EN LA COMUNIDAD, durante
el proceso productivo y de comercialización. El
proyecto se desarrolla en los distritos de Pataz, Pías,
Cochorco y Chilia. Cabe resaltar que esta iniciativa
representa la etapa de consolidación del proyecto
Desarrollo Agropecuario y Forestal en los Distritos
de Pataz, Pías, Chilia, Cochorco y Sartimbamba, que
se ejecutó desde el año 2011 al 2016.
Usamos nuestro fundo Chagualito como centro
experimental de adaptación de cultivos y adopción
de nuevas tecnologías, para difundir en la zona las
especies que mejor se adapten.
BENEFICIARIOS

569 PRODUCTORES

NOS UNE UN DESAFÍOS
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LOGROS

Económicos

• 30 módulos para engorde de patos entregados a 30
familias para crianza, manejo y comercialización.

• 15.78 hectáreas de cultivo de alverja variedades

Alderman y Usui, en terrenos de 46 agricultores.
El rendimiento promedio fue de 937 kg/ha, lo que
equivale a un incremento de 108% respecto al
promedio de rendimiento de la zona.

• 46 ovinos hampshire down nacidos en la zona

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.

•
•

de intervención e introducidos en actividades de
crianza semiintensiva, en los anexos Nimpana,
Chuquitambo y Los Alisos.
264 ovinos media sangre nacidos en la zona de
intervención (cruce de padrillo hampshire down
con hembra criolla).

61,071

SOLES

de ingresos
generados por venta y autoconsumo de 192
ovinos mejorados.
11.28 hectáreas de cultivo de maíz amarillo duro de
variedades Marginal 18T e Híbrido Dekalb 7500, de
29 beneficiarios, cuyo rendimiento promedio fue
de 5,672 kg/ha, superior a los 2,400 kg/ha del 2015,
lo que equivale a un incremento de 136% respecto
al año base.

•

•
•
•

3,645 PLANTONES

de
frutales (mango, cítricos, palta y papaya) fueron
instalados en campo definitivo y 1,500 patrones de
frutales están listos para ser injertados.

54,300 HUEVOS

de gallina
producidos para consumo y venta, que generaron
ingresos de 19,005 soles.
1,046 gallinas ponedoras vendidas para consumo
luego de terminar su periodo de postura, que
generaron ingresos de 31,380 soles.
Se participó en dos ferias agropecuarias locales y
regionales, logrando los primeros puestos en las
categorías de ovinos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
CONTINUAMOS MEJORANDO LAS CAPACIDADES
en el manejo de cultivos de maíz, arveja, trigo,
palto y frutales; así como de animales menores
(gallinas, patos, cerdos, cuyes y ovinos), lo que ha
permitido generar mayores ingresos para mejorar
la calidad de vida de las familias. Además, en el
distrito de Cochorco, mediante el trabajo asociado
con tres organizaciones consolidadas y legalmente
constituidas, se ha trabajado en la producción
de palta y procesamiento de filtrantes de hierbas
aromáticas y, en el distrito de Chilia, en la producción
de leche y queso.
Asimismo, hemos fortalecido las capacidades
organizativas de los beneficiarios, para consolidar sus
procesos y que puedan realizar un negocio rentable
y sostenible.
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GRI

200
203-2

Económicos
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200
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• 155,368 soles de ingresos generados, durante el

• 133,325 soles generados, en el 2018, por la venta

PRODUCCIÓN E INGRESOS GENERADOS POR
VENTAS DE PALTA EN APROADIC

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA PLANTA DE
TRANSFORMACIÓN DE LÁCTEOS DE CHILIA (S/)

2018, por la Asociación de Productores Agrícolas
del distrito de Cochorco (APROADIC).

2011

17,900
35,697.8

2012

22,021
46,012.79

2013

2014

2016

23,758
55,778

48,049

2015

2017

102,374
133,325
935,567

564,560

INGRESOS GENERADOS

Fuente: Elaboración propia

|

132,956

Fuente: Elaboración propia

212,273
KILOS PRODUCIDOS

86,614

TOTAL

42,025
155,368

TOTAL

102,160

119,955
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EL CÁNCER Y LOS ANTIOXIDANTES
El maíz morado, además de su valor
nutricional, es un poderoso antioxidante
debido a su alto contenido de antocianinas
y compuestos fenólicos; además, tiene
propiedades funcionales y bioactivas. En
un estudio desarrollado por la escuela de
medicina de la Universidad de Nagoya (Japón)
se ha demostrado que el pigmento del maíz
morado impide el desarrollo del cáncer de
colon. Asimismo, otros estudios científicos en
Japón (Doshisha de Kioto) y publicaciones en
revistas como Biochemical and Biophysical
Research Communications concluyen que los
fitoquímicos del maíz morado tienen efectos
sobre la obesidad y la diabetes.

136,549

2016

2018

41,942
127,436

NOS UNE UN DESAFÍOS

2011

2014

31,960
65,212.63
23,755
58,285.5

2018

73,585

2013

2015

2017

2010

2012

8,913
20,770

PROYECTO COMPLEMENTARIO

de queso, manjar blanco, yogur y suero producidos
en la planta de transformación de lácteos de Chilia.

Alentados
por
estos
descubrimientos,
decidimos emprender un trabajo con el INIA
Cajamarca para evaluar qué material tiene la
mayor concentración de antocianinas y cuál
se adapta a nuestras condiciones ambientales.

INVERSIÓN

PRINCIPAL ACTIVIDAD

Iniciado en el 2017, este proyecto tiene una duración
de cinco años y es financiado por Poderosa. La
inversión en los dos primeros años ha sido de
672,261 soles.

Se instalaron parcelas con diferentes
tratamientos de maíz morado en las localidades
de Cajabamba, Shaullo y Namora, de la región
de Cajamarca, y en Uchuy (distrito de Chugay)
y Vista Florida (distrito de Pataz), de la región
La Libertad.

2017

S/ 302,574

2018

S/ 369,687
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Sociales

GRI

400
413-1

CONSOLIDACIÓN
DE CAPACIDADES DE
PRODUCTORES DE
LA CADENA DE LA
PAPA EN LOS ANEXOS
DE HUARIMARCA,
GOCHAPITA,
HUANAPAMPA,
TOMAC, EL ALIZAR,
SARABAMBA Y
HUALLHUA; Y
DESARROLLO
FRUTÍCOLA EN
EL ANEXO DE
UCTUBAMBA, EL
PORVENIR Y CAÑA
BRAVA EN LA
PROVINCIA
DE PATAZ

NOS UNE UN DESAFÍOS
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Los beneficiarios en los distritos de Huaylillas,
Ongón y de la Comunidad Campesina La Victoria
en el distrito de Tayabamba necesitan consolidar sus
conocimientos y destrezas en el manejo de cultivos,
comercialización y organización, para mejorar su
cadena productiva y su articulación con el mercado,
Y DE ESA FORMA OBTENER MAYORES INGRESOS.

OBJETIVO

La primera etapa (2013-2017) obtuvo resultados
alentadores, como, por ejemplo, la formalización de
empresas agropecuarias sostenibles y con eficiente
gestión empresarial. La segunda etapa se enfocará
en consolidar los logros alcanzados.
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POR ESE MOTIVO, EN EL 2018, IMPLEMENTAMOS
ESTE PROYECTO, que está a cargo del Comité de
Vigilancia, Gestión y Desarrollo Provincial de Pataz,
Residentes en Trujillo, mediante la suscripción de un
convenio con nuestra Asociación.
BENEFICIARIOS

157 PRODUCTORES

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Enfoque

Durante el 2018, los productores agropecuarios
y forestales recibieron asistencia técnica y
capacitación, que permitirá generar rentabilidad
y mejorar sus ingresos. Asimismo, se trabajó en
consolidar las pequeñas empresas agropecuarias
capacitándolas en organización y planes de
negocio.

103
103-1
Económicos

GRI
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203-2

LOGROS

3.27 HECTÁREAS

de cultivo sembradas con papa, en parcelas
demostrativas, se espera incrementar la producción
de 13 a 25 toneladas por hectárea en el 2019.

2 VIVEROS

comunales instalados para la producción de
plantones de frutales, principalmente de palto.

30 EMPRESAS

agropecuarias de productores formalizadas
recibieron capacitación en gestión empresarial.

INVERSIÓN
El proyecto, financiado por Poderosa, tiene una
duración de tres años. Inició sus actividades en el
2018 y cuenta con una inversión de 196,700 soles.
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ONG 6

PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO
FRUTÍCOLA EN EL
DISTRITO DE PATAZ

CUADRO COMPARATIVO DEL ÍNDICE MTD AÑOS 2017-2018
16
14

En el 2010, mediante la suscripción de un convenio
entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA), iniciamos juntos las actividades de este
proyecto en Nimpana, Shicún, Vijus, Chagual, Vista
Florida, Suyubamba y Pueblo Nuevo, en el distrito de
Pataz, y en el anexo de Chagualito, en el distrito de
Cochorco.

16.22

0.25

2010

2018

2017
2018

12

OBJETIVO

10
8

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

Las condiciones agroclimáticas y geográficas
del distrito de Pataz SON PROPICIAS PARA
DESARROLLAR
ACTIVIDADES
FRUTÍCOLAS
QUE GENEREN PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
Y RENDIMIENTO, incluso durante temporadas
de escasez en el mercado nacional, factor que
incrementa favorablemente el precio de venta.
Los principales cultivos difundidos son mango,
palto y cítricos, mayormente variedades criollas y
susceptibles al ataque de plagas y enfermedades.
Los pequeños valles en la cuenca del río Marañón
cuentan con más de 1,230 hectáreas cultivables,
de las cuales el 90% posee frutales hospederos de
la mosca de la fruta. El ataque de la mosca puede
ocasionar pérdidas en la cosecha y afectar la
calidad de los frutos y, por ende, los ingresos de los
agricultores.

Económicos

18
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DIC

0.15 0.023 0.064 0.284 0.831 0.395 2.31
1.14 1.31 1.40 0.60

3.65
0.87

1.76
0.87

0.41
1.16

0.29
0.20

0.13
0.40

0.54
0.48

0.55
0.25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16.22

1.97

1.97

0.59

ENE

FEB

PRINCIPALES ACTIVIDADES

INVERSIÓN

Buscamos mejorar capacidades con asistencia
técnica y capacitación para mejorar el manejo
agronómico de las plantaciones, además,
promovemos la siembra de variedades mejoradas,
resistentes a plagas y enfermedades, con alto
rendimiento y muy requeridas por el mercado.

En el 2018 se han invertido 127,566 soles, que
corresponden a fondos donados por Poderosa. La
inversión acumulada fue de 444,588 soles.

LOGROS

•

2015

S/ 97,935

2016

S/ 90,455

2017

S/ 128,632

2018

S/ 127,566

MAR

0.65
0.36

2,053 PLANTAS podadas para
mejorar su producción.

• 247.34 hectáreas monitoreadas con 91 trampas
para mosca de la fruta certificadas por SENASA.

BENEFICIARIOS

• 5,323 plantones de variedades mejoradas de

154
PRODUCTORES

•
•
•

mango, palto, cítricos y papaya producidos en diez
viveros familiares y comunales.
5,323 plantones instalados en campo definitivo
sobre 8.43 hectáreas.

200,838 SOLES

de ingresos
económicos generados por la venta de frutales.
0.25 indicador de mosca-trampa-día (MTD) en la
semana 52 del 2018 (el valor máximo permisible
del indicador es 1.00).

export
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FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES
PARA MEJORAR
LA PRODUCCIÓN
DE TRIGO EN EL
DISTRITO DE URPAY
Iniciamos la ejecución de este proyecto, en el
2016, para atender la necesidad de los pobladores
de MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO
DE TRIGO Y FORTALECER SUS CAPACIDADES.
El rendimiento promedio, antes del inicio de
actividades, era de 800 kg/ha, se utilizaban métodos
tradicionales y no existía asesoramiento técnico del
sector público ni privado; sin embargo, este distrito
cuenta con un ambiente muy favorable para el
cultivo de cereales, en especial, de trigo.
BENEFICIARIOS

313 PRODUCTORES

OBJETIVO
rendimiento,
Incrementar el
s
y fortalecer la
la producción
del
en el manejo
capacidades
o en el distrito
cultivo de trig
de Urpay.

PRINCIPALES LOGROS

•
•
•

15% DE INCREMENTO

de ingresos económicos (125 soles por productor).

1,800 KILOGRAMOS de

rendimiento por cada hectárea.

125% DE
INCREMENTO del rendimiento
desde el inicio del proyecto.

• 621.15 hectáreas intervenidas de 600 planificadas
al inicio del proyecto.

INVERSIÓN
Luego de tres años de intervención, cumplido el
plazo, se tuvo una inversión acumulada de 512,244
soles donados por Poderosa.
2016

S/ 105,927

2017

S/ 209,363

2018

S/ 196,954

NOS UNE UN DESAFÍOS
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• 1,118 toneladas de producción en tres años.
• 402,750 kilogramos de trigo cosechados en 223.75
hectáreas, en el 2018.

• 684,675 soles como valor bruto de la producción,

a un precio de mercado de 1.7 soles por kilogramo.

• 40% de la producción se ha vendido en el mercado

distrital y provincial, el 15% se almacenó para
semilla y el 45% se destinó al autoconsumo (pan,
trigo pelado, mote de trigo, sopa de trigo, etc.)
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CARACTERIZACIÓN
DE PAPAS NATIVAS
EN TAYABAMBA,
PROVINCIA DE PATAZ

DATO COMPLEMENTARIO

BANCO DE GERMOPLASMA DEL CENTRO
INTERNACIONAL DE LA PAPA (CIP)

Rescatar la papa nativa de la erosión genética
ocasionada por plagas y otros factores es un desafío
que nos permitirá conservar un valioso producto
alimenticio para el poblador andino y para el mundo.
En el distrito de Tayabamba, el cultivo de la papa nativa
está disminuyendo. Para enfrentar esta situación,
NOS HEMOS PROPUESTO REVALORAR LAS
VARIEDADES NATIVAS DE LA ZONA MEDIANTE
ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN. 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.

OBJETIVO

La biodiversidad mundial está amenazada
por múltiples factores. En ese contexto,
mejorar las variedades de cultivos es vital
para aumentar la cantidad de alimentos. Los
bancos de germoplasma conservan muestras
vivas de la incalculable diversidad mundial
de variedades de cultivos, aseguran los
recursos genéticos a largo plazo y los ponen
a disposición de los agricultores. En nuestro
país, el Centro Internacional de la Papa (CIP),
desde su fundación en 1971, se ha enfocado
en la conservación de los recursos genéticos
de la papa y el camote1.

Mejorar la competitividad
y calidad de vida de las
familias rurales de la
comunidad campesina
de La Victoria, distrito de
Tayabamba, provincia de
Pataz.

ONG 6

BENEFICIARIOS

LOGROS

189 PRODUCTORES

•
•

PRINCIPALES ACTIVIDADES
En el 2017 se recolectaron aproximadamente 100
variedades de papas nativas en el ámbito de la
comunidad campesina La Victoria para evaluarlas,
caracterizarlas y documentarlas en un catálogo. Al
cierre del 2018, se han identificado e instalado en
campo 132 variedades de papas nativas.

NOS UNE UN DESAFÍOS
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1

Más información: http://www.cipotato.org

140 VARIEDADES

identificadas para estudio y catalogación.
127 muestras de variedades de papa se entregaron
al Laboratorio de Biología Molecular del CIP,
para su estudio, preservación y caracterización
molecular y nutricional.

INVERSIÓN
El proyecto cuenta con una duración de cinco años.
La inversión acumulada de los dos primeros años
fue de 224,348 soles, que corresponden a fondos
donados por Poderosa.
2017

S/ 42,520

2018

S/ 181,828
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EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN DE
MATERIAL ÉLITE
DE PAPA Y MAÍZ
BIOFORTIFICADOS
La deficiencia de hierro y zinc ocasiona daños a
la salud de las personas, aumenta la mortalidad
materno-infantil, reduce el desarrollo mental y
aprendizaje, limita la capacidad de realizar trabajos
físicos, retrasa el crecimiento y desarrollo de
los niños, produce organismos susceptibles de
infecciones, entre otros problemas. Frente a esta
situación, desde el 2016, junto con los científicos del
Centro Internacional de la Papa (CIP) y del Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA), ESTAMOS
TRABAJANDO EN EVALUAR EN CAMPO LA PAPA
BIOFORTIFICADA, desarrollada por el CIP, para
ponerla al alcance de los agricultores del Perú.
La papa biofortificada constituye una alternativa para
combatir la desnutrición, un problema que, en pleno
siglo XXI, lo sufre el 33% de los niños en el Perú (41%
en zonas rurales y 30% en zonas urbanas) y el 21%
de las mujeres (21% en zonas rurales y 19% en zonas
urbanas).

LOGROS

•
•
•
OBJETIVO

•

• Evaluar y seleccionar los mejores

•

materiales élites biofortificados de
papa y maíz que se adapten a nuestro
ámbito de intervención en los distritos
de Pataz y Pías (provincia de Pataz)
y Chugay (provincia de Sánchez
Carrión); y así contribuir a disminuir la
anemia y desnutrición crónica infantil,
poniendo a disposición alimentos
ricos en hierro y zinc.
Incrementar el rendimiento de papa
en 30% y que el 40% de la población
tenga buenos hábitos de consumo de
papas biofortificadas.

40 AGRICULTORES

capacitados en el manejo eficiente del cultivo de
papa.
30 clones de papas en proceso de investigación
nutricional.*
Primer banco de germoplasma del país instalado
en el distrito de Chugay, con 272 clones de papas
biofortificadas con hierro y zinc.
Tres clones nativos de papa biofortificada con
buenos niveles de antioxidantes, identificados en
Chugay.

INVERSIÓN
Con una proyección a cinco años, la inversión
acumulada fue de 429,075 soles, que corresponden
a fondos donados por Poderosa.
2016

S/ 94,979

2017

S/ 125,685

2018

S/ 208,411

DATOS COMPLEMENTARIOS

Económicos
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La papa en comparación con los cereales
y legumbres tiene mayor concentración de
vitamina C que promueve una mejor absorción
del hierro y tiene menor concentración de
fitatos (sustancias presentes de forma natural
en muchos alimentos que inhiben la absorción
del hierro2).

Durante la primera Feria Nutricional de
Lucha Contra la Anemia, organizada por la
municipalidad distrital de Chugay, nuestra
asociación recibió un reconocimiento y
felicitación por el gran aporte a la producción
a través de productos altamente nutricionales,
como las papas biofortificadas y papas con
altos contenidos de antioxidantes.

BENEFICIARIOS

234 PRODUCTORES

_
2
Burgos G; 2017 en Revista Agro Noticias N° 439: pág. 26-28

64

_
*
Este trabajo es parte de una tesis de pregrado del estudiante de agronomía,
Cristian Iván Villanueva Ambrosio, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Cajamarca.
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PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

CLÍNICA DE PLANTAS
El peor enemigo de un agricultor son las plagas
y enfermedades que atacan a sus cultivos y
ocasionan grandes pérdidas económicas. En
los andes liberteños, existen cerca de 20 plagas
que atacan a la papa. Esta situación, según el
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA),
ocasiona entre 40% y 50% de reducción de las
cosechas. Para contrarrestar este problema, se
está promoviendo la instalación de las clínicas de
plantas en las zonas más afectadas y necesitadas
de la región. El distrito de Chugay es uno de estos
lugares.
ACTIVIDADES
Asistencia
técnica:
Las
clínicas
de
plantas, ejecutadas en coordinación con
las municipalidades, trabajan de manera

descentralizada y son de carácter comunitario. Su
objetivo es reducir la pérdida de los cultivos.
Contacto directo: Los especialistas que
atienden en las clínicas reciben muestras de los
propios agricultores. De esta manera, se brinda
la información y asesoramiento sobre el uso
de las semillas, análisis de suelo, abonamiento
y fertilización, manejo agronómico, manejo
sanitario, cosecha y postcosecha de cada cultivo,
entre otros temas.

X CONGRESO MUNDIAL DE LA PAPA Y
XXVIII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE LA PAPA (ALAP)
Ambos importantes eventos internacionales,
declarados de interés nacional, se llevaron
a cabo del 27 al 31 de mayo de 2018 en
el Cusco. Contaron con la presencia del
Presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra,
la Vicepresidenta, Sra. Mercedes Aráoz, y el
Ministro de Agricultura, Ing. Gustavo Eduardo
Mostajo Ocola.

LOGROS
• Una clínica de plantas instalada en Chugay,
ubicada en un lugar estratégico para estar en
contacto directo con los agricultores.
• 150 productores atendidos a través de siete
eventos.
• 50% de incremento de la producción.

Durante los eventos, se desarrollaron
diversas actividades, como una exhibición de
variedades de papas nativas de todo el Perú y
visitas a estaciones experimentales y parcelas.
PREMIO AL AGRICULTOR
CONSERVACIONISTA
El Sr. Eulogio Villalobos, productor del distrito
de Chugay, que trabaja con nosotros, recibió el
premio al agricultor conservacionista del norte
del país por presentar la mayor diversidad de
papas nativas.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Las experiencias de otras personas e
instituciones
nos
ayudan
a
adquirir
conocimientos para adaptarlos a nuestras
necesidades. Gracias al proyecto que tenemos
con el CIP, hemos logrado viajar a Nepal para
intercambiar experiencias con sus agricultores,
que, al igual que en nuestro país, trabajan en
condiciones difíciles. La pasantía se desarrolló
en las ciudades de Katmandú y Mude/Nigale,
Sindhupalchowk, Nepal, del 22 al 24 de julio
del 2018.
En los salones de tan lejano país, expusimos
nuestra metodología de intervención y
cómo se desarrolló la variedad de papa INIA
325 Poderosa. Asistieron representantes del
Ministerio de Agricultura de Nepal y de la FAONepal. Con el equipo de nuestra Asociación
participaron dos productores de papa, uno
del distrito de Chugay y una productora del
distrito de Pías.

PAPA PODEROSA PARA EL MUNDO
Nuestra parcela, que exhibió la variedad
INIA 325 Poderosa, recibió la visita de
aproximadamente 800 personas de más
de 50 países. Los encargados de explicar las
bondades de esta variedad fueron el personal
de Asociación Pataz, del Centro Internacional
de la Papa (CIP) y del INIA.

NOS UNE UN DESAFÍOS
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• Participación en 11 ferias locales y regionales,

PLAN DE
PRODUCCIÓN PARA EL
ABASTECIMIENTO DE
SEMILLA DE PAPA

OBJETIVO
Incrementar el
rendimiento del
cultivo de papa
en los distritos de
Chugay, Pías y
Pataz.

Es un hecho que cuando se usan semillas de baja
calidad el rendimiento de papa por hectárea es
solo de entre 5 y 14 t/ha, en cambio, una semilla de
calidad rinde entre 30 y 45 t/ha.
El escaso uso de semillas de calidad se debe a que
el agricultor siembra su propia semilla (que él mismo
selecciona), obtiene semillas de intercambio con otro
productor o de ferias, busca semillas de menor costo,
desconoce el uso de semillas certificadas o no tiene
acceso a ellas. Por otro lado, los gobiernos regionales
y locales, y algunas empresas privadas, adquieren
semillas de procedencia desconocida debido a la
falta de control por el ente correspondiente. Esta
situación conlleva otro problema: ya casi no existen
semilleristas de papa a nivel nacional. La región La
Libertad cuenta solo con cuatro semilleristas para
abastecer, aproximadamente, a 300,000 ha. En
la campaña agrícola 2012/2013, la tasa de uso de
semillas de clase certificada de papa, a nivel nacional,
fue de 0.4% y, en la región La Libertad, fue menor
al 0.2%, según información del Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA).
Por su naturaleza, ESTE PROYECTO DEBE CUMPLIR
VARIOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
GENERAL DE SEMILLAS, Ley N° 27262, por ello
contamos 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 Semillas
de La Libertad (CORESE). Se ejecuta junto con las
Asociaciones de Productores Nueva Jerusalén
(Chugay), de Pamparacra (Pías) y Suyubamba (Pataz).

•

NOS UNE UN DESAFÍOS
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INVERSIÓN

Económicos

Este proyecto tiene una vigencia de cinco años.
La inversión acumulada fue de 632,359 soles, que
corresponden a fondos donados por Poderosa.
2016

S/ 87,740

2017

S/ 109,636

2018

S/ 434,983

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Las actividades se centraron en eventos de
capacitación, participación en ferias locales y
regionales para promocionar diferentes productos
elaborados con la variedad de papa INIA
325-Poderosa y la instalación de infraestructura para
aumentar la productividad.

LOGROS

•
•

BENEFICIARIOS

507 PRODUCTORES

para promocionar la variedad de papa INIA 325–
Poderosa.
--Feria Agropecuaria Agroindustrial, Artesanal y
Gastronómica Virgen de la Alta Gracia 2018,
Huamachuco.
--Primera Edición de la Expo La Libertad 2018,
Huanchaco.
--Tercera Feria de Emprendimientos Rurales
Inclusivos del Ande Liberteño-FONCODES.
--Feria Nutricional 2018-Vida Sana, organizado por
la Gerencia Regional de Agricultura y EsSalud.
--Expo Feria Somos Campo, organizado por la
Gerencia Regional de Agricultura en diversos
distritos de la provincia de Trujillo.
--I Convención Agrominera-AGROMIN.
3 máquinas para hacer hojuelas de papa instaladas.

•

148% DE INCREMENTO

de rendimiento promedio de papa (de 12 t/ha a
29.70 t/ha).
Obtención de registro sanitario para comercializar
hojuelas de papas fritas Nutripapas, para la
Asociación de Productores Agrarios del anexo de
Pamparacra del distrito de Pías y para la Asociación
de Productores Agropecuarios Nueva Jerusalén
del distrito de Chugay.

134 PRODUCTORES

capacitados en el manejo eficiente de la semilla
de papa.

68

69

GRI

200
203-1

DISTRITOS DONDE
SEMBRARON LA PAPA
VARIEDAD INIA 325 –
PODEROSA, DURANTE
LA CAMPAÑA 20172018

PROYECTO COMPLEMENTARIO
CONDORMARCA

SARTIMBAMBA
HUAMACHUCO
CHUGAY

SEMILLERISTAS EN LOS ANDES
LIBERTEÑOS

PATAZ

Se dice que lo que bien empieza bien acaba.
Esta frase popular describe con exactitud la
esencia de los semilleristas. Se ha comprobado
que una semilla de calidad redunda en el
rendimiento del cultivo y en su calidad. Por
ello, hemos logrado inscribir como asociación
semillerista, con todas las normas legales que
nuestro país exige, a dos organizaciones de
productores:
• Asociación de Productores Agrarios del
anexo de Pamparacra del distrito de Pías
• Asociación de Productores Agropecuarios
Nueva Jerusalén, distrito de Chugay

PÍAS

SANAGORÁN

CURGOS
COCHORCO

TAYABAMBA

HUAYLILLAS

CAJAMARCA

TAURIJA
URPAY

LOGROS

SANTIAGO DE CALLAS

• 5.85 ha de semilleros de papa categoría
certificada instaladas (certificada por el
Comité Regional de Semillas _ CORESE
La Libertad), con el apoyo del Centro
Internacional de la Papa (CIP), el INIA de
Cajamarca y Poderosa.
• Delegaciones de diferentes regiones del país
visitaron los campos semilleros instalados.

DEPARTAMENTOS DONDE SEMBRARON
LA PAPA VARIEDAD INIA 325 – PODEROSA,
DURANTE LA CAMPAÑA 2017-2018
LA LIBERTAD
PASCO
JUNÍN
LIMA
CUSCO
AYACUCHO
PUNO

NOS UNE UN DESAFÍOS
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70

71

Enfoque

GRI

103
103-1
Económicos

GRI

200
203-1
203-2
Sociales

GRI

400
413-1

ONG 6

INCREMENTO DE
LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DEL CULTIVO DE PAPA
DE LA "ASOCIACIÓN
DE AGRICULTORES
IMPULSANDO EL
DESARROLLO DEL
CASERÍO DE BUENOS
AIRES"
El caserío de Buenos Aires, del distrito de
Condormarca, en la provincia de Bolívar, es
uno de los lugares más alejados de la región La
Libertad y con menos posibilidades de desarrollo.
Sus habitantes no tienen acceso a los principales
servicios básicos. Registra un 93.2% de pobreza total
y un 72.1% de pobreza extrema. En el tema agrícola,
hay baja producción, deficiente conocimiento del
manejo del cultivo, tecnología agrícola deficiente y
sistemas de riego tradicionales. La agricultura es muy
heterogénea y los cultivos industriales alternativos
no han sido promocionados. Ante este panorama,
EN EL 2017 PRESENTAMOS ESTE PROYECTO, que
resultó ganador, al fondo concursable del Programa
Nacional de Innovación Agraria (PNIA), que pertenece
al INIA, del Ministerio de Agricultura.
BENEFICIARIOS

104 PRODUCTORES

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
OBJETIVO
Incrementar el rendimiento del cultivo
de papa de los productores de la
Asociación de Agricultores para impulsar
el desarrollo del caserío de Buenos Aires.

ONG 6

HERRAMIENTAS DE APOYO A LA TOMA DE
DECISIONES EN EL MANEJO DE LA RANCHA

LOGROS

• Hubo un incremento del rendimiento de 191%, (de
6 t/ha a 17.5 t/ha).

• Se instalaron 2.50 hectáreas con la variedad INIA
325-Poderosa.

•
•

36 AGRICULTORES
CAPACITADOS en la

implementación de buenas prácticas agrícolas.
Participación en dos ferias Somos Campo 2018,
realizadas en los distritos de La Esperanza y Víctor
Larco, de la ciudad de Trujillo, para presentar y
comercializar la papa INIA 325-Poderosa.

INVERSIÓN
Este proyecto tiene una vigencia de dos años. El
cofinanciamiento acumulado al final del periodo
fue de 87,618 soles, que corresponden a fondos
donados por Poderosa. La contrapartida del fondo
concursable del PNIA ha sido de 153,652.91 soles, la
inversión total fue de 241,270.91 soles.

Cada variedad de papa posee un grado
de tolerancia o susceptibilidad frente a la
principal enfermedad conocida como rancha
(Phytophthora infestans Mont de Bary). Por
lo tanto, el manejo agronómico debe ser
diferenciado; sin embargo, los productores,
por desconocimiento, no aplican una técnica
diferente para cada variedad. Esta situación
provoca una serie de incompatibilidades, que
puede provocar la pérdida total del cultivo.
Esta práctica es común en el 85% de los
productores paperos. Ante esta realidad, junto
con el Centro Internacional de la Papa (CIP),
instalamos una parcela demostrativa con la
finalidad de evaluar cuatro variedades de papa
(dos resistentes, una tolerante y una susceptible a
la rancha) y tres métodos de manejo de la rancha
(uno en base al disco CIP, uno en base al manejo
del agricultor y uno sin manejo-testigo).
EL USO DE LOS DISCOS
Esta herramienta permite reconocer en el campo
el nivel de susceptibilidad a la rancha de cada
variedad de papa que se cultiva y tomar las
decisiones adecuadas para aplicar fungicidas en
el momento apropiado o no aplicarlo.

Esta herramienta, desarrollada en varias campañas
agrícolas en una zona endémica, ha permitido
reducir el número de aplicaciones de fungicidas
en variedades moderadamente resistentes y
resistentes. En todos los casos, con el uso de
los discos, disminuyeron los valores de impacto
ambiental.
LOGROS
En la parcela instalada en la ciudad de
Huamachuco, en el 2017, se comprobó que el uso
del disco supera al manejo que hace el agricultor.
RENDIMIENTO (t/ha)
32.74

17.57
17.57

KAWSAY

23.16
19.97

AMARILIS

19.97
15.97

YUNGAY

27.95

22.36
19.17

PODEROSA
DISCO

AGRICULTOR

32.74

31.94

TESTIGO

FINANCIAMIENTO 2018
DESCRIPCIÓN
Poderosa

NOS UNE UN DESAFÍOS
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N°
S/ 87,618

PNIA

S/ 153,652.91

Total

S/ 241,270.91

72

73

Enfoque

GRI

103
103-1
Económicos

GRI

200
203-1
203-2
Sociales

GRI

400
413-1

ONG 6

MEJORAMIENTO DEL
ECOSISTEMA EN LA
PAMPA DE HUAGUIL
Las cabeceras de las microcuencas del distrito de
Chugay cuentan con más de 5,000 ha aptas para
la actividad forestal; sin embargo, la forestación es
muy deficiente y los cultivos son afectados, todos
los años, por severas condiciones climatológicas.
Además, la parte baja de este distrito cuenta con
poca agua para consumo humano y para los cultivos
en las épocas de estiaje.
Para enfrentar esta situación, en el 2014 suscribimos
un convenio con los beneficiarios, la municipalidad
distrital de Chugay, la Asociación para el Desarrollo
Forestal (ADEFOR) y el Proyecto de Diversificación
y Competitividad de las Empresas Asociativas de
las Regiones Mineras del Perú-PRODIVCOM de la
Cooperación Canadiense (que se retiró en el 2017
por cuestiones presupuestales). El proyecto se
enfoca en CONSEGUIR QUE LAS PLANTACIONES
FORESTALES CUENTEN CON CERTIFICACIÓN
para el mercado de bonos de carbono.

PRINCIPALES LOGROS

•

INVERSIÓN
Se ha previsto una inversión de 6´126,672 soles, de
los cuales corresponde financiar a Asociación Pataz
1´481,334 soles con recursos donados por Poderosa,
el resto, 4´645,338 soles, corresponden a fondos de
los demás miembros del convenio: municipalidad
distrital de Chugay, ADEFOR y SOCODEVI, con el
acuerdo de que cada uno administre sus fondos
y reporte los resultados programados y logrados
durante los siete años de ejecución. La inversión
acumulada de Asociación Pataz fue de 1´103,764
soles, que corresponden a fondos donados por
Poderosa.

NOS UNE UN DESAFÍOS
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231,409 PLANTONES

de Pinus radiata producidos a raíz desnuda.

• 218,682 plantones de pino instalados en campo
•
•

•

BENEFICIARIOS

185 PRODUCTORES

MEJORAMIENTO
DEL ECOSISTEMA
EN LOCALIDADES
DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA LA
VICTORIA

OBJETIVO
productividad
Incrementar la
rosilvopastoril
del sistema ag
de
mejoramiento
por medio del
to
n
ie
macenam
los suelos y al
en las pampas
ua
natural de ag
el distrito de
de Huaguil, d
ncia de
Chugay, provi
n.
Sánchez Carrió

•

definitivo, que cubren un área de 182.37 hectáreas.
32 toneladas de semilla de papa nativa de Huevo
de Indio y Bretaña instaladas en campo.
182.37 hectáreas georreferenciadas con
coordenadas UTM, como parte del programa
MINKA y consideradas en el documento de diseño
del proyecto (PDD) para bonos de carbono.
69 toneladas de forraje verde conservadas para
alimentar a los animales domésticos en época de
estiaje.
646.45 hectáreas plantadas con Pinus radiata para
la creación de bosques protegidos con fines de
captura de carbono desde 2014 al 2018.

2014

S/ 156,400

2015

S/ 212,697

2016

S/ 258,448

2017

S/ 219,363

2018

S/ 256,856

74

Enfoque

GRI

103
103-1

OBJETIVO

Económicos

Mejorar la calidad de vida de las
familias rurales en equilibrio con
el medio ambiente.

GRI

200
203-1
203-2

La comunidad campesina La Victoria posee más
de 20,000 hectáreas idóneas para actividades de
forestación. El suelo de esta zona está expuesto a
la erosión, lo que ocasiona su empobrecimiento.
Debido a que la tierra y la calidad del agua no son
adecuadas, la agricultura es de subsistencia.

Sociales

GRI

400
413-1

BENEFICIARIOS

50 PRODUCTORES
PRINCIPALES LOGROS

•
•
•

25,100 PLANTONES

de
pino instalados en campo definitivo.
20.63 hectáreas de plantaciones de pino.
190,000 plantones de Pinus radiata producidos a
raíz desnuda en vivero.

INVERSIÓN
El proyecto durará cinco años. La inversión acumulada
ha sido de 279,464 soles, que corresponden a fondos
donados por Poderosa.
2017

S/ 93,150

2018

S/ 186,314

75

Enfoque

GRI

103
103-1
103-2
Ambientales

GRI

300
304-3

ONG 6

APROVECHAMIENTO
Y CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS
NATURALES DE
LA ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO
EN EL PARQUE
NACIONAL DEL RÍO
ABISEO
Situado en la ladera amazónica de la cordillera
oriental de los Andes, al oeste de la localidad de
Huicungo, en la región de San Martín, el Parque
Nacional del Río Abiseo (PNRA) ocupa el 70% de la
cuenca del río del mismo nombre y está flanqueado
por dos importantes tributarios del Amazonas: el
Marañón y el Huallaga.

|
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INVERSIÓN

• 1,012 alumnos y 65 docentes.
• 12 guardaparques voluntarios capacitados e

El proyecto ha cumplido nueve años de actividades.
La inversión desde el 2010 asciende a 225,259 soles.
Los fondos han sido donados por Poderosa.

•

incorporados en tareas de control y vigilancia.
1,025 pobladores sensibilizados, que intervienen
en la conservación del ecosistema.
La comunidad científica y sociedad en general.

S/ 15,088

2011

S/ 26,498

2012

S/ 21,847

2013

S/ 34,695

LOGROS

2014

S/ 24,399

• 12 clubes ambientales escolares conocen y

2015

S/ 31,589

2016

S/ 28,975

2017

S/ 22,950

2018

S/ 19,218

OBJETIVO
Contribuir a la conservación de los servicios
ecosistémicos del Parque Nacional del Río Abiseo y
su valoración.

ejercen buenas prácticas de conservación y
protección de la biodiversidad.

BUSCAMOS INTEGRAR AL POBLADOR Y A
LAS AUTORIDADES en el trascendental desafío
de proteger nuestros ecosistemas. Para ello,
sensibilizamos a la población sobre el adecuado
aprovechamiento de los recursos naturales del PNRA
(agua, suelo, aire, paisaje, flora y fauna) en la zona
de amortiguamiento, en particular, en los distritos de
Pataz, Pías, Parcoy, Buldibuyo y Condormarca, en las
Provincias de Pataz y Bolívar. Contamos con el apoyo
del personal capacitado de los puestos de control y
vigilancia Chigualén (sector norte), Ventanas (sector
centro) y Quinuapampa (sector sur), junto con el
asesoramiento de los profesionales y responsable
del proyecto. Asimismo, llevamos a cabo esfuerzos
de sensibilización-concientización, actividades
de educación ambiental, control y vigilancia e
implementación de biohuertos escolares.

76

Económicos

2010

•

El proyecto apoya el valioso trabajo del 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.

NOS UNE UN DESAFÍOS

BENEFICIARIOS

•

SE PRESENTÓ EL
LIBRO Parque Nacional del Río Abiseo.

Memoria viva del paisaje cultural andino
amazónico, gracias a la unión de esfuerzos entre
el Ministerio de Cultura (MC), el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP), Poderosa y Asociación Pataz.

Adicionalmente, en el periodo de 2016 a 2018 se
invirtieron 1’576,746 soles en la realización del libro.

GRI

200
203-1

ONG 6

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
La tecnología permite abrir nuevas sendas para
seguir descubriendo nuestra impresionante
riqueza cultural y natural. Aprovechando las
nuevas técnicas, nuestra Asociación, junto
con el Ministerio de Cultura (MC), el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (SERNANP) y Poderosa llevaron
a cabo el Proyecto LIDAR (Light Detection
and Ranging) de Investigación Arqueológica,
orientado a obtener data científica con fines
arqueológicos en una zona de 4,000 hectáreas
del Parque Nacional del Río Abiseo.
Usando la tecnología de la teledetección,
mediante un instrumento ligero de escaneo
y barrido LIDAR, se realizó el levantamiento
de una nube de puntos organizados
espacialmente con información 3D de la
superficie de la tierra, suelo y vegetación;
asimismo se obtuvo información aéreo
fotogramétrica. La información LIDAR
produce datasets de nube de puntos masivos
que se pueden administrar, visualizar, analizar
y compartir usando el software ArcGIS.

NOS UNE UN DESAFÍOS
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LIBRO PARQUE NACIONAL DEL RÍO
ABISEO, MEMORIA VIVA DEL PAISAJE
CULTURAL ANDINO AMAZÓNICO
Este libro es uno de los productos de la
investigación arqueológica. Presenta los
primeros resultados del proyecto integral para
el desarrollo de la investigación y la puesta en
valor del Parque Nacional de Río Abiseo, sitio
mixto declarado Patrimonio Mundial y Reserva
de Biósfera por la UNESCO.
Este valioso documento ha sido posible gracias
al apoyo de Poderosa, con el esfuerzo conjunto
de nuestra Asociación e instituciones públicas,
organismos internacionales, pobladores de
Pataz, comunicadores e investigadores.
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Enfoque

GRI

103
103-1
Económicos

GRI

200
203-1
203-2
Sociales

GRI

400
413-1

RECUPERACIÓN
FORESTAL DEL CEDRO
DE ALTURA EN EL
DISTRITO DE PATAZ Y
PÍAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

IVO
OBJET

jorar el
ir a me nte la
u
ib
r
t
n
Co
edia
ema, m cedro de
ecosist
e
d
tación
Pataz
refores el distrito de
n
altura e
y Pías.

En el distrito de Pataz existieron bosques de cedro
andino o cedro de altura (Cedrela montana), que
fueron explotados durante siglos para carpintería
y construcción de viviendas. Esta depredación
ocasionó el deterioro del ecosistema y la reducción
de algunas especies de flora y fauna características
de la zona.
El cedro de altura es una especie en peligro de
extinción. Su madera tiene propiedades especiales
para la ebanistería fina; su follaje atrae abejorros
y colibríes; y crea un ambiente necesario para la
preservación de algunas especies de aves que
habitan estos bosques y que también se encuentran
en situación vulnerable.

ARTE EN MANOS PATACINAS

INFRAESTRUCTURA VIAL

Antaño, las mujeres del distrito de Pataz
mantuvieron la tradición del tejido manual,
que, poco a poco, se ha ido perdiendo. Para
revalorar la importancia cultural del tejido
artesanal, suscribimos un convenio con la
Fundación Chío Lecca, para desarrollar talleres
sobre tejido a palitos, croché, macramé y
bordados, dirigidos a las mujeres de los anexos
de Suyubamba, Los Alisos y Vijus.

Antes de la ejecución de este proyecto, la
curva denominada Mata Hambre, ubicada
en la trocha carrozable que une los pueblos
de Chagual, Vijus, Nimpana, Shicún, entre
otros, representaba un tramo de alto riesgo
para los vehículos y transeúntes. El proyecto
Mejoramiento de trocha carrozable en el
sector de la curva Mata Hambre, tramo
Hualanga-Aeropuerto Chagual, solucionó ese
problema.

LOGROS
LOGROS
• 43 mujeres beneficiadas con certificado de
capacitación.
• 7 talleres para cada grupo de madres por
cada anexo.
• 19 muestras de tejidos por cada madre, con
diferentes diseños, colores y acabado.

BENEFICIARIOS

10 PRODUCTORES

INVERSIÓN
LOGROS

En el 2018, se invirtieron 15,400 soles, donados
por Poderosa.

2,940 PLANTONES

de cedro
de altura se han instalado en 2.65 ha de los anexos
de Vista Florida, Suyubamba, Chuquitambo y San
Fernando, del distrito de Pataz.

• 15,000 pobladores beneficiados
• 290 metros de tramo mejorado con un
ancho mínimo de cinco metros y un radio
de curvatura de 15 metros.
• 4 muros de contención de concreto para
reforzar y ampliar la plataforma de rodadura,
debidamente señalizados.
INVERSIÓN
La obra fue financiada con fondos donados
por Poderosa. La inversión en el 2018 fue de
194,700 soles.

INVERSIÓN
El proyecto es financiado por Poderosa.
2018

S/ 4,879

80

81

Enfoque

GRI

103
103-1
103-2

3

Fomentamos la

LOGROS

gobernabilidad

Sociales

GRI

400

•
•
•

ONG 6

En cada anexo del distrito de Pataz existen familias
organizadas en torno a un objetivo común: el
desarrollo sostenible de sus comunidades. Se llaman
Comités de Desarrollo Comunal (CODECOS) y están
reconocidos legalmente por el Estado Peruano.
Los CODECOS gestionan proyectos de desarrollo
sostenible ante el municipio distrital y entidades
privadas que los financian parcialmente.

GRI

• 11 CODECOS presentaron ideas de proyectos.
• 12 CODECOS asesorados en la formulación de

413-1

FORTALECIMIENTO
DE LOS COMITÉS
DE DESARROLLO
COMUNAL (CODECOS)

Económicos

200

perfiles técnicos.
60 directivos comunales sustentaron sus proyectos
ante un jurado evaluador conformado por
profesionales de instituciones públicas y privadas.
3 proyectos ganadores del concurso del 2017 se
ejecutaron exitosamente en el 2018: CODECOS de
Los Alisos, Zarumilla y Suyubamba.

203-1
203-2

3 PROYECTOS
GANARON el concurso del 2018,

cada uno recibirá 45,000 soles para ejecutar su
proyecto:
--Mejoramiento del servicio educativo de la
I.E. Nº 80854 – Almacén Auditorio, anexo
Chuquitambo, Pataz, La Libertad.
--Mejoramiento del sistema de agua potable,
calidad y uso racional del agua del sector
Mangalpa, anexo Los Alisos, distrito de Pataz.
--Mejoramiento del sistema de agua potable del
anexo Shicún, distrito de Pataz.

OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de
los CODECOS para gestionar,
administrar y ejecutar recursos
para proyectos de desarrollo de
sus anexos.

INVERSIÓN
Esta actividad anual es financiada por Poderosa
desde el 2012. Ha ejecutado a la fecha un total de
724,655 soles.

Creemos en la importancia de los CODECOS
como base para el ejercicio de la ciudadanía y la
gobernabilidad. Por ello, cada año ORGANIZAMOS
EL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES
PARA PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNAL,
que selecciona y financia tres proyectos. La
contrapartida del gobierno local, los empresarios
locales y la población es muy importante para el
éxito de los proyectos; así como el aporte de mano
de obra a través de “repúblicas” (trabajo comunitario
o colectivo voluntario con fines de utilidad social o
de carácter recíproco).

2012

S/ 81,000

2013

S/ 90,000

2014

S/ 90,000

2015

S/ 90,000

2016

S/ 144,675

2017

S/ 93,000

2018

S/ 135,980

BENEFICIARIOS

10,500 POBLADORES
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CAPÍTULO 4

cumplimos
con nuestras
obligaciones
y exigencias
regulatorias
NOS UNE UN DESAFÍOS
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Ambientales

GRI

300
307-1
Sociales

GRI

400
419-1

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 12 de febrero de 2019 con Carta N°
023-2019-AP, dirigida al Superintendente Adjunto de
la UIF del Perú.
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, con mayor
énfasis en aquellas intervenciones localizadas en la
zona de amortiguamiento del Parque Nacional del
Río Abiseo, cuyo territorio en parte coincide con
nuestro ámbito de intervención.

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.
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), según Resolución Directoral N° 276-2018/
APCI/DOC; 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),
según Resolución Directoral N° 526 – 2018/APCI/
DOC.
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
Asociación Pataz cumple con sus obligaciones
tributarias de carácter formal ya que como OSFL
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. Asociación Pataz no ha
incurrido en incumplimiento de regulaciones en
temas sociales y/o ambientales que regulan su
actividad, ni ha incurrido en multas o sanciones no
monetarias.

REGISTRO DE ENTIDAD PERCEPTORA DE
DONACIONES
Como parte de nuestra formalidad legal para operar
con donaciones de carácter nacional o internacional,
estamos en el registro de la SUNAT a través de la
Resolución de Intendencia N° 0230050235154 de
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VIABILIDAD FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS
(EN SOLES)			
Notas

ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(EXPRESADO EN SOLES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Notas

Dec-18

Dec-17

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo
Otras cuentas por
cobrar
Existencias

Notas

2,486,596

2,665,986

3

21,089

43,175

4

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

492,455
3,000,140

49,090
2,758,251

Cuentas por pagar
comerciales
Tributos,
remuneraciones y
otras cuentas por
pagar

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

NOS UNE UN DESAFÍOS
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TOTAL PASIVO
CORRIENTE
Otros pasivos

ACTIVO NO
CORRIENTE
Mobiliario y equipo
Menos: depreciación
acumulada
Intangibles
Amortización
Acumulada

Dec-18

Dec-17

PASIVO Y
PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
2

805,428

741,390

5

-393,587

-300,720

6

27,966

27,966

6

-27,966

-27,966

411,841

440,670

3,411,981

3,198,921

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2018

PATRIMONIO
Capital
Capital adicional
Resultados
acumulados
Superávit (déficit) del
ejercicio

101,366

101,366

118,680

118,680

12

TOTAL PASIVO
5

101,366

118,680

18,390
92,644

18,390
85,144

2,976,707

3,853,406

222,874

-876,699

3,310,615

3,080,241

8

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

Contenidos
Generales

3,411,981

3,198,921
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INGRESOS
Ingresos por donaciones
Ingresos financieros
Ventas de productos agrícolas
Ventas del libro del PNRA
TOTAL INGRESOS
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 36 meses, en 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
Mejoramiento de capacidades productivas, en actividades agropecuarias en los
distritos de Pataz, Pías, Cochorco y Sartimbamba
Consolidación de capacidades de productores de la cadena de papa en los
anexos de Huarimarca, Gochapita, Huanapampa, Tomac, El Alizar, Sarabamba
y Huallhua, y desarrollo frutícola en el anexo de Uctubamba, en la provincia de
Pataz, región La Libertad
Recuperación forestal del cedro de altura en el distrito de Pataz y Pías
Desarrollo de la cadena productiva de papa, en la comunidad de La Victoria,
Distrito de Tayabamba, Provincia de Pataz
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 Tayabamba, provincia de Pataz, región La
Libertad - Convenio CIP, INIA y AP
Aprovechamiento y conservación de los recursos naturales en la zona de
amortiguamiento en el Parque Nacional Río Abiseo Convenio AP - 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
Trabajos complementarios para la construcción del sistema de riego en la CC
Sol Naciente, anexo Chuquitambo
Instalación del circuito eléctrico dedicado para el funcionamiento de los
equipos de rayos X y lavandería del Centro Materno Infantil de Pataz

Dec-18

GRI

102

Dec-17

102-7

9

10

10,383,722
8,591
25,821
92,400
10,510,534
-8,391,538

8,063,529
51,196
31,968
8,146,693
-7,289,892

322,604

414,684

63,006

71,556

233,290

229,205

369,687

302,574

196,700

193,122

4,879
150,670
127,566

128,632

256,856

219,981

181,828

42,520

19,218

22,950

-

3,000

208,411

125,685

196,954

209,363

186,314
90,085
1,316,502

93,150

88,965

67,571
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Económicos

GRI

200
201-1

ONG 7

Enfoque

GRI

103
103-2

Notas
Adicional Nº 04 de la obra: construcción de los ambientes de rayos X y
lavandería del CMI Pataz
Programa de vacaciones útiles 2018 en Vijus y Pataz
Programa de atención a compromisos ambientales y de desarrollo económico
Programa de atención a compromisos sociales y gobernabilidad
PROYECTOS ADICIONALES
Acciones adicionales
GASTOS ADMINISTRATIVOS
. Remuneraciones
. Bienes y servicios
. Provisiones del ejercicio
TOTAL GASTOS
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros gastos
Otros ingresos
Costo de ventas de productos agrícolas
Costo de venta del libro del PNRA
Gastos financieros
TOTAL OTROS INGRESO Y GASTOS
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

10
10

Dec-18

Dec-17

25,622

-

30,560
182,156
739,131

172,464
763,220

3,551,203
-1,778,902
1,070,982
590,167
117,753
-10,170,440

4,079,546
-1,548,464
994,226
455,085
99,153
-8,838,356

7,432
-9,141
-106,400
-9,111
-117,220

-165,734
1,326
-13,035
-7,593
-185,036

222,874

-876,699

ASOCIACIÓN PATAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOTA 1. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES QUE SIGUE LA ASOCIACIÓN
A continuación, se presentan los principales principios y prácticas contables utilizados por la Asociación en
la preparación y presentación de sus estados financieros. Estos principios y prácticas han sido aplicados en
forma consistente por los años presentados:
a. Las operaciones contables se han registrado sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados
en el Perú y 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.
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d. Las Compras están contabilizadas a su costo de adquisición
e. Los Ingresos y Gastos contabilizados están referidos al giro de la Asociación.
f. La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los trabajadores ha sido provisionada de acuerdo a la
normatividad vigente.
g. Los tributos de obligaciones laborales han sido calculados de acuerdo a las leyes vigentes.
h. Las obligaciones por compras y/o servicios que no se han pagado se encuentran debidamente provisionadas
de acuerdo los principios de contabilidad.
i. Las actividades de la Asociación comenzaron a partir del mes de agosto del año 2006.
j. Las donaciones recibidas de activos fijos se registran como parte del patrimonio institucional en la cuenta
Donaciones en la medida que el activo queda a disposición de la Asociación. Las donaciones en efectivo
recibidas de Compañía Minera Poderosa S.A. para el desarrollo de sus proyectos y gastos administrativos de
la Asociación se registran como ingresos en la medida que dichos fondos sean comprometidos.
NOTA 2. EFECTIVO
El saldo al 31 de diciembre 2018 asciende a 2,486,596 soles 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 2018-2017, esta cuenta muestra una variación de 179,389 soles producido
principalmente por la apertura de depósito a plazo fijo durante el último trimestre del año 2018.
2018
Caja
Banbif-Cta Depósito a plazo
Banbif- Garantía
Banco de Crédito del Perú (Donaciones ordinarias)
Banco de Crédito del Perú (Cuenta de recuperaciones)
Banco de Crédito del Perú (Cuenta Programa PDP Innovate)
Banco de Crédito del Perú -Cta en Dólares (USD 19,060.97 al
T/C.3.363)
Banco de Crédito del Perú -Vtas. Propias
TOTAL

2017

VARIACIÓN

3,078
1,400,000
24,000
870,964
4,567
31,638

3,192
2,195,055
329,294
-

(114)
1,400,000
24,000
(1,324,091)
(324,727)
31,638

64,102

70,869

(6,767)

88,248
2,486,596

67,577
2,665,986

20,671
(179,389)

NOTA 3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre de 2018 asciende a 21,089 soles y está representada principalmente por los
préstamos a terceros.
Con respecto al comparativo 2018-2017, esta cuenta muestra una disminución de 9,526 soles producido por
las liquidaciones de las rendiciones de entregas efectuadas a terceros.

91

2018
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Reclamos al SAT
Entregas a rendir - Mary V. Alberca
Devolución de multa omisos
Entregas a rendir - Asociación de productores agrarios del anexo de
Pamparacra del distrito de Pías - Programa nac. de innov. agraria
Entregas a rendir cuenta - Asociación de agricultores impulsando el
desarrollo caserío Buenos Aires Condormarca.
Depósito en garantía - alquiler de oficinas administrativas
TOTAL

2017

VARIACIÓN

3,016
13,796
1,847

3,773
0

(757)
13,796
1,847

0

21,211

(21,211)

0

3,202

(3,202)

2,430
21,089

2,430
30,615

0
(9,526)

NOTA 4. EXISTENCIAS
El saldo al 31 de diciembre de 2018 asciende a 492,455 soles y representa el saldo de existencias de insumos y
materiales que cuenta la Asociación en su oficina de campo de Chagualito, los que se emplean en la producción
agrícola. Además, el stock de libros producidos del PNRA
A continuación, presentamos un cuadro con el cual se hizo el cálculo del costo de producción del libro, que
contiene los gastos realizados durante los años 2016, 2017 y 2018, sin embargo, tenemos en cuenta que los
años 2016 y 2017 ya fueron auditados, por lo tanto, no se puede modificar el tratamiento contable realizado
con esos desembolsos y se muestran como parte de los gastos operativos de dichos años. Como resultado de
ello, solo se muestra como costo de producción lo incurrido en el 2018 para los 2,000 libros producidos. Con
este criterio se ha calculado en el rubro de existencias lo que se tiene en stock en los almacenes y en costo de
ventas aquellos libros producidos y vendidos del PNRA.
PROYECTO
162642
162643
162644
162659
162664
162665
162674
162684
162689
1726065
1726066
1726073
1728004
1728010
1819
1826030

NOMBRE DEL PROYECTO
Levantamiento de información aerofotogramétrica de PNRA
Servicio de transporte para levantamiento aerofotogramétrico de PNRA
Proyecto de voluntariado al Gran Pajatén
Servicio de transporte para levantamiento aerofotogramétrico de PNRA
Servicio para elaboración y diagramación de libro del PNRA
Servicio para registro fotográfico en PNRA
Servicio elaboración y diagramación libro PNRA detracción
Levantamiento de información aerofotogramétrica de PNRA
Servicio de producción de imágenes 3D del proyecto editorial del PNRA
Acondicionamiento de caminos en el Parque Nacional del Río Abiseo
Expedición al Parque Nacional del Río Abiseo para recojo de información de campo para libro
Pasajes y viáticos de especialista para libro del PNRA
Elaboración y edición de Libro del Parque Nacional Río Abiseo
Transporte aéreo para expedición al PNRA
Proyecto LIDAR de Investigación Arqueológica Parque Nacional Río Abiseo
Servicios logísticos para revisión de libro del PNRA
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TOTAL PEN

PROYECTO
1826044
1826046
1826047
1828004
1828008

NOMBRE DEL PROYECTO

TOTAL PEN

Servicios de impresión del libro del PNRA
Servicios de presentación del libro del PNRA
Tercera expedición al Gran Pajatén
Servicios adicionales para elaboración de libro del PNRA
Servicios de presentación del libro del PNRA
INVERSIÓN TOTAL EN EL PROYECTO 2016, 2017 Y 2018

209,467
98,875
36,914
76,186
96,381
1,499,990

Total de gastos realizados en 2016 y 2017
Total de gastos realizados en 2018 y que se constituye en Costo de Producción del Libro del PNRA

Costo de libros producidos vendidos y donados
Stock de libros en almacén
Total Costo de Producción de Libros 2018

938,694
561,296
1,499,990
106,400
454,896
561,296

Con respecto al comparativo 2018-2017, esta cuenta muestra un aumento de 443,365 soles producto de la
realización de los libros del PNRA.
2018
Insumos agrícolas
Materiales y herramientas
Libros producidos PNRA
TOTAL

22,675
14,884
454,896
492,455

2017
48,410
680
49,090

VARIACIÓN
(25,735)
14,204
454,896
443,365

NOTA 5. MOBILIARIO Y EQUIPO

127,191
101,228
19,360
78,836
35,046
7,549
3,516
244,342
21,417
9,900
138,006
1,520
83,098
15,385
94,471
1,302

Esta cuenta en el año 2018 con un importe neto de 411,841 soles está representada por los bienes muebles,
equipos y accesorios de cómputo donados por la Compañía Minera Poderosa S.A. y las adquisiciones propias;
los cuales se emplean para el desarrollo de los servicios que brinda la Asociación.
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Con respecto al comparativo 2018-2017, muestra una disminución neta de 28,828 soles representado
principalmente por la compra de muebles y enseres, unidades de transporte y equipos diversos, así como, la
depreciación del periodo.

Maquinaria y equipo y otras unidades de explot
Muebles y enseres
Unidades de transporte
Equipos diversos
Equipos de cómputo y otros
Trabajos en curso
SUB TOTAL
Menos: Depreciación acumulada
TOTAL NETO

2018

2017

95,041
153,558
230,837
190,029
134,872
1,091
805,428
-393,587
411,841

86,393
147,159
204,618
178,107
124,022
1,091
741,390
-300,720
440,670

VARIACIÓN
8,648
6,399
26,219
11,922
10,850
64,038
-92,867
-28,828

ONG 8

NOTA 6. INTANGIBLES

ONG 8

2018

Esta cuenta en el año 2018 con un importe neto de cero está representada por la compra de licencias de
software de uso administrativo y técnico; los cuales se emplean para el desarrollo de los servicios que brinda
la Asociación.
2018
Softwares
SUB TOTAL
Menos: Amortización acumulada
TOTAL NETO

27,966
27,966
-27,966
0

2017
27,966
27,966
-27,966
0

VARIACIÓN
0
0
0
0

NOTA 7. TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El saldo al 31 de diciembre de 2018 asciende a 101,366 soles y representa las deudas por pagar producto de
los impuestos laborales de las planillas de diciembre de 2018, los cuales se pagarán en enero de 2019; 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 2019.
Con respecto al comparativo 2018-2017, esta muestra una disminución de 17,313 soles representado
principalmente por la provisión de vacaciones del periodo enero a diciembre 2018, compensación por tiempo
de servicios originado por las provisiones de noviembre y diciembre 2018.
2018
Tributos por pagar
Vacaciones por pagar
Compensación por tiempo de servicio
Gratificaciones por pagar
TOTAL PEN

46,657
29,808
24,902
0
101,366

2017
39,516
54,056
25,108
0
118,680

VARIACIÓN
7,141
-24,248
-206
0
-17,313

NOTA 8. PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El patrimonio de la Asociación Pataz en el año 2018 con un importe de 3,310,615 soles está constituido por el
aporte de capital - cuota ordinaria de Cía. Minera Poderosa S.A., la donación de bienes de activo fijo, así como
por las cuotas pagadas de los asociados (personas naturales y persona jurídica), resultados acumulados de los
ejercicios anteriores y por el resultado de las actividades económicas del presente ejercicio.
Con respecto al comparativo 2018-2017, esta muestra un aumento neto de 230,374 soles respecto al ejercicio
anterior producto básicamente por el superávit del periodo.
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Capital
Capital adicional
- Donaciones activos recibidos de CMP
- Cuotras de personas naturales asociadas a AP
Superávit Acumulados años anteriores
Superávit (Deficit) del período
TOTAL

2017

VARIACIÓN

18,390

18,390

0

31,296
61,348
2,976,707
222,874
3,310,615

31,296
53,848
3,853,406
-876,699
3,080,241

0
7,500
-876,699
1,099,573
230,374

(1) cuotas ordinarias de Asociados, Cía. Minera Poderosa S.A. y cuotas de personas naturales asociadas.			

NOTA 9. INGRESOS
Los ingresos contabilizados de enero a diciembre de 2018 ascienden a 10,510,534 soles provienen de las
entregas de dinero por donaciones efectuadas principalmente por Cía. Minera Poderosa S.A., y otros, y por
venta de productos agrícolas, ingresos para ejecutar diversos proyectos a favor de las comunidades de Pataz,
Pías, Cochorco, Sartimbamba y otros distritos del ámbito de intervención, y para cubrir sus gastos operativos.
Los fondos que recibe la Asociación Pataz, se destinan a la ejecución de proyectos, como: 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,
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; Consolidación de capacidades de productores de la cadena de papa en los anexos
de Huarimarca, Gochapita, Huanapampa, Tomac, El Alizar, Sarabamba y Huallhua, y desarrollo frutícola en el
anexo de Uctubamba, en la provincia de Pataz, región La Libertad; Mejoramiento del ecosistema en la Pampa
de Huaguil del distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad; Caracterización de papas
nativas en Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad - Convenio CIP, INIA y AP; Aprovechamiento
y conservación de los recursos naturales en la zona de amortiguamiento en el Parque Nacional Río Abiseo
Convenio AP - SERNANP – PNRA; Fortalecimiento de Codecos- VI Fondo Concursable de Proyectos de
Desarrollo Comunal en el distrito de Pataz; y otros que vienen implementándose (ventas del libro del PNRA).
2018
Ingresos por donaciones
Ingresos financieros
Venta de productos agrícolas
Ventas de libros PNRA
TOTAL

10,383,722
8,591
25,821
92,400
10,510,534

2017
8,063,529
51,196
31,968
8,146,693

VARIACIÓN
2,320,193
-42,605
-6,147
92,400
2,363,841
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ONG 8

NOTA 10. GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

ONG 7
ONG 8

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018

Los gastos operativos y administrativos contabilizados en lo que va del año 2018 ascienden a 10,170,440 soles
y provienen principalmente de las entregas de dinero por donaciones efectuadas por la Cía. Minera Poderosa
S.A. para ejecutar diversas actividades y/o proyectos a favor de las comunidades de Pataz, Pías, Cochorco y
Sartimbamba, entre otras, y para cubrir sus gastos operativos.
Los desembolsos que recibe la Asociación Pataz, se destinan a la ejecución de actividades y/o proyectos, que
se detallan en la Ejecución Presupuestal del ejercicio 2018.
Debiendo mencionarse que se ejecutan proyectos programados y acciones adicionales, por lo cual el
presupuesto total se incrementa más de lo que se tiene programado en el Plan Operativo Anual.

Dic-18

1802
1803
1804
1805
1806
1807
1707
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1826001
1826002
1826003
1826004
1826005
1826006
1826
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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 36 meses, en
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, Pías, Cochorco y Sartimbamba
Consolidación de capacidades de productores de la cadena de papa en
los anexos de Huarimarca, Gochapita, Huanapampa, Tomac, El Alizar,
Sarabamba y Huallhua, y desarrollo frutícola en el anexo de Uctubamba, en
la provincia de Pataz, región La Libertad
Recuperación forestal del cedro de altura en el distrito de Pataz y Pías
Desarrollo de la cadena productiva de papa, en la comunidad de la
Victoria, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz
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 Tayabamba, provincia de Pataz, región
La Libertad - Convenio CIP, INIA y AP
Aprovechamiento y conservación de los recursos naturales en la zona
de amortiguamiento en el Parque Nacional Río Abiseo Convenio AP 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 provincias 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
Trabajos complementarios para la construcción del sistema de riego en la
CC Sol Naciente, Anexo Chuquitambo
Instalación del circuito eléctrico dedicado para el funcionamiento de los
equipos de rayos X y lavandería del Centro Materno Infantil de Pataz
Adicional Nº 04 de la obra: construcción de los ambientes de rayos X y
lavandería del CMI Pataz
Programa de vacaciones útiles 2018 en Vijus y Pataz
Programa de Atención a compromisos ambientales y de desarrollo
económico
Programa de atención a compromisos sociales y gobernabilidad
PROYECTOS ADICIONALES
Acciones adicionales
GASTOS ADMINISTRATIVOS
. Remuneraciones
. Bienes y servicios
. Provisiones del ejercicio
TOTAL GASTOS

Dic-17

-8,391,538

-7,289,892
ONG 7

322,604

414,684

63,006

71,556

233,290

229,205

369,687

302,574

196,700

193,122

4,879
0

150,670

127,566

128,632

256,856

219,981

181,828

42,520

19,218

22,950
3,000

208,411

125,685

196,954

209,363

186,314
90,085
1,316,502

93,150

88,965

67,571

25,622
30,560
182,156

172,464

739,131

763,220

3,551,203
-1,778,902
1,070,982
590,167
117,753
-10,170,440

4,079,546
-1,548,464
994,226
455,085
99,153
-8,838,356
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ACCIONES ADICIONALES
1826007
1826008
1826009
1826010
1826011
1826012
1826013
1826014
1826015
1826016
1826017
1826018
1826019
1826020
1826021
1826022
1826023
1826024
1826025
1826026
1826027
1826028
1826029
1826030
1826031
1826032
1826033
1826034
1826035
1826036
1826037
1826038
1826039
1826040
1826041
1826042
1826043
1826045
1826046
1826047
1826048
1826049

Donación de proyector multimedia a local comunal teatrín de Campamento
Donación de impresora multifuncional a IE Inicial N° 1667 de Huaylillas
Apoyo con Impresora multifuncional y útiles escritorio a CC La Victoria Chaquicocha
Donación de computadora estacionaria y proyector a IE N°80499 El Porvenir Ongón
Apoyo con rollo de alambre de púa a Asociación de Posesionarios Virgen del Rosario El
Alizar
Apoyo con rollos de malla olímpica N°10 a familia de Pueblo Nuevo
Elaboración de Memoria AP 2017 en formato GRI
Ejecución del proyecto Viva, vive valores en Pataz
Investigación y evaluación de proyecto Viva, vive valores Pataz
Apoyo con docentes a instituciones educativas del distrito de Pataz
Donación de pantoscopio para Puesto de Salud de Chaquicocha - Tayabamba
Donación de 80 bolsas de cemento para Iglesia de Urpaysito – Tayabamba
Donación de impresora multifuncional para Puesto de Salud de Chagual
Servicio de traducción de la memoria de Asociación Pataz 2016
Servicios de difusión y comunicación
Certificación de IPEN a personal y equipos de CMIP - Servicio rayos X
Proyecto de desarrollo de proveedores - Innóvate Perú, cofinanciamiento y gastos
operativos
Formulación y gestión de reportes de Asociación Pataz para el SPLAFT de la UIF
Servicio de vigía de la Ronda Campesina de Vijus construcción de carretera
Apoyo con carpetas, mesa y estante para IE Sagrado Corazón de Jesús Nuevo
Condormarca
Mejoramiento del sistema de agua potable de anexo Campamento
Implementación de software SIGMU SEPS servicio agua potable de Zarumilla
Implementación de local comunal de CC La Victoria
Servicios logísticos para revisión de libro del PNRA
Capacitación técnica artesanal a madres de Los Alisos, Suyubamba y Nimpana
Diferencia de pago a servicio de vigilancia en Chagualito por nueva RMV
Apoyo a escolar de comunidad campesina de Vista Florida por accidente
Implementaciones de COLPA en oficina de Trujillo
Presentación en día mundial de la diversidad biológica
Apoyo a Taller Latinoamericano del tizón tardío (rancha)
Apoyo para formalización de Codecos de Campamento, Zarumilla y Pueblo Nuevo
Apoyo para el XVI Encuentro de Codecos y Jass del distrito de Pataz
Feria Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica del distrito de Pataz
Apoyo con víveres para comedor de I.E. de secundaria de Aricapampa
Apoyo con útiles de limpieza para I.E. de San Fernando
Estantes para I.E. de primaria de Nimpana
Alimentación de estudiantes en evento provincial de líderes escolares
Apoyo para vivienda de poblador de Vijus
Presentación del libro del PNRA
Tercera expedición al Gran Pajatén
Servicio de formulación de la ampliación del proyecto de salud y nutrición en Pataz
Servicio de proyección de cine en evento regional de líderes escolares
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2,400
680
1,200
10,250
1,625
1,240
41,182
176,997
47,200
156,589
2,478
2,104
680
3,420
20,000
1,535
14,968
20,791
8,190
9,600
52,943
3,000
4,040
1,302
15,400
16,474
3,265
13,475
548
1,853
8,006
9,232
20,262
2,174
2,880
5,253
30,000
12,609
114,874
37,327
5,000
3,863
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1826050
1826051
1826052
1826053
1826054
1826055
1826056
1826057
1826058
1826060
1826061
1826062
1826063
1826065
1826066
1826067
1826068
1826069
1826070
1826071
1826072
1826073
1826074
1826076
1826077
1826078
1826079
1826080
1826081
1826082
1826083
1826084
1826087
1826088
1826089
1826090
1826091
1826093
1826094
1826095
1826097
1826098

Donación de bancas de madera a Colegio Militar Ramón Castilla
Fortalecimiento de actores para el desarrollo permanente y articulado de promoción de la
salud en distrito de Pataz
Construcción de trocha carrozable Aeropuerto – Calquiche
Consolidación Empresarial de Organizaciones de Agricultores CC La Victoria
Apoyo a revista policial de PNP
Renovación de servicios de cuentas en la nube - Google 2018-2019
Movilidad para traslado a curso de papa en Huamachuco
Reunión con Prelatura de Huamachuco - Sede Pataz
Computadoras para I.E. de Ongón (PEN)
Señalética para aplicación COLPA en anexo Chuquitambo
Pasantía de Codeco de Pataz
Pasantía de Jass de Pataz
Pasantía de Jass de Pataz
XVII Encuentro de Codecos y Jass
Maletín, morral, gorros y polos para CODECOS, JASS Y Líderes Comunitarios
Apoyo anexo El Porvenir - Ongón con tuberías, pegamento, cemento
Apoyo con tubería para comunero de C.C. Leoncio Prado-Vista Florida
Apoyo con cable de acero para poblador de Pamparacra
Apoyo con llantas, cámaras a comunidad Sitabambita
Uniformes deportivos short y polo para I.E. N°80949 Campamento
Servicio de custodia del libro del PNRA
Presentación del Libro PNRA en Trujillo
Canastas navideñas para campaña 2018
Donación de manguera a Puesto de Vigilancia del PNRA en Juanjui – SERNANP
Donación de Cable acerado 3/4 para canal de agua en Suyubamba
Donación de manguera, adaptadores, fierro y cemento para agua potable de Pamparacra
(PEN)
Donación de cemento y flete para Iglesia Virgen del Carmen de Ongón
Donación de carpetas unipersonales para I.E. Bellavista de Pías
Proyecto La Libertad Innova cofinanciamiento con Innóvate Perú
Celebración navideña en poblaciones del ámbito de intervención
Apoyo con expositora internacional para Encuentro regional de líderes escolares
Gastos de personal por incremento en planilla de sueldo
Apoyo con semilla de alfalfa dormante a productores de Tayabamba
Apoyo con material de limpieza para I.E. de Nimpana
Apoyo con buzos a I.E. de Nuevo Condormarca
Servicio de fumigación de fundo Chagualito
Servicio para cambio de malla raschell en cerco perimétrico del fundo Chagualito
Donación de juguetes DIROES en Lima
Premios para el concurso tarjetas navideñas
Navidad en comunidades de la zona de influencia directa en la LAT en 138 Kv
Servicio de traducción al inglés, diseño y diagramación del libro del PNRA
Implementación de oficinas y ambientes de campo por campaña de COLPA

5,000
162,542
531,761
24,000
350
4,644
1,225
20,459
6,000
3,894
1,700
33,200
38,083
12,320
23,600
1,611
4,246
2,626
4,246
1,054
3,865
12,043
15,423
5,297
1,850
13,258
6,100
9,912
62,647
132,903
21,303
143,292
1,463
1,722
661
660
3,580
1,988
2,850
8,806
34,860
4,810
2,262,327
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ACCIONES EJECUTADAS CON FONDOS DE 2017.1708
1712
1714
1726005
1726010
1726043
1726072
1726109
1726110

Promoción del desarrollo frutícola en el distrito de Pataz
Fortalecimiento de Codecos- VI Fondo Concursable de Proyectos de Desarrollo Comunal
en el distrito de Pataz
Fortalecimiento de las capacidades para mejorar la producción de trigo en el distrito de
Urpay, provincia de Pataz, región La Libertad.
Programa de atención a compromisos ambientales y de desarrollo económico
Implementación en Fundo Chagualito - atención de observaciones
Construcción de Puente Matara en Condormarca
Plan de diseminación de semilla certificada de papa Poderosa y Kawsay
Expediente Técnico Carretera variante Calquiche- Carretera Aeropuerto (PEN)
Ejecución del proyecto Curva Mata Hambre

GASTOS DE CUENTA EN DÓLARES (SE PRESENTA EN SOLES)
9,562
129,980
950
2,932
8,785
29,196
40,077
45,000
194,700
461,182

162690
162692
162693
152603
152618
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

Fortalecimiento de Codecos - V concurso de Codecos, distrito de Pataz
Replanteo, despeje y expediente sustentatorio de servidumbres de proyecto electrificación
rural de Pataz
Construcción de ambientes para rayos X y lavandería del CMIP
Servicio de acabados de tercer piso de IE - Zarumilla
Elaboración de Expedientes Técnicos: 3 proyectos de carretera de Condormarca
Reformulación PIP Instalación, ampliación de electrificación rural de Pataz
Plan de producción para el abastecimiento de semilla de papa en el distrito de Chugay,
provincia de Sánchez Carrión y en el distrito de Pataz y Pías, provincia de Pataz, región La
Libertad
Incremento de la Producción y Comercialización del Cultivo de Papa de la Asociación de
Agricultores Impulsando el Desarrollo del Caserío de Buenos Aires - Condormarca
Centro de Formación e Innovación Educativa La Libertad: Obras literarias Mirando el mar y
El Pueblo de sal 770 libros
Inversiones y Multiservicios Divino Jesús EIRL: Retención 10% factura 002-230 de fecha
06/3/2017
Alta Montaña SAC: Mochilas Alta Montaña SAC - primer pago 70%
Manolo Quispe: Sistema de control de proyectos porcentaje de avance
Devolución a CMPSA, por depósito doble en el 2012
Plan de producción para el abastecimiento de semilla de papa en el distrito de Chugay,
provincia de Sánchez Carrión y en el distrito de Pataz y Pías, provincia de Pataz, región La
Libertad (PEN)
Incremento de la producción y comercialización del cultivo de papa de la Asociación de
Agricultores Impulsando el desarrollo del Caserío de Buenos Aires - Condormarca. (PEN)
Pago por maestro de obra proyecto mejoramiento sistema agua potable
Succión y traslado de aguas residuales tipo domésticos - Gestión de Servicios Ambientales
SAC
Declaración de no ejecución de actividades de Coop. Técnica Internacional
Declaración de no ejecución de actividades de Coop. Técnica Internacional -Ipreda
SALDOS AÑO ANTERIOR
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Donación de carretillas para damnificados de La Libertad
Servicio de fotografía y filmación en V Curso de papa en Huamachuco
Almacenamiento de equipo de Rayos X de CMIP 2016-2017
Inscripciones para participar en el X Congreso Mundial de la Papa.
Compra de generador para Nimpana

TOTAL ACCIONES NO PROGRAMADAS

ANEXO 1
HOJAS DE VIDA DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO

EJECUCIÓN DE ACCIONES CON FONDOS DE AÑOS ANTERIORES A 2017
162602

1728001
1728003
1828001
1828003
1828007

6,000
14,108
7,661
2,407
120,062
71,986
161,590
39,902
6,700
7,252
5,100
4,600
4,590
233,316
57,480
6,000
6,827
3,000
3,000
3,050
764,632
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EVANGELINA ARIAS VARGAS DE SOLOGUREN,
Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación
desde 2006. Arquitecta por la Universidad Nacional
de Ingeniería (UNI), con el título de Doctor Honoris
Causa en el año 2014, y en el año 2013 la Facultad de
Arquitectura de la UNI la distinguió con la Antorcha
de Habich.
Actualmente es también Presidenta Ejecutiva del
Directorio de Compañía Minera Poderosa, Directora
y Miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad
Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE);
Directora Alterna de Compañía Minera San Ignacio de
Morococha (SIMSA), miembro del Consejo Empresario
Asesor de la Fundación Internacional para La Libertad
(FIL), Directora del Instituto de Ingenieros de Minas
de Perú (IIMP), miembro del Comité Consultivo del
Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y
Sociedad Civil Organizada (CREEAS) de la región
La Libertad, socia honoraria de Women in Mining
(WIM), miembro Women Corporate Directors (WCD),
miembro fundador de Empresarios por la Integridad
(ExI), miembro del Consejo Consultivo de la Carrera
de Ingeniería de Gestión Minera en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), entre otros.
Ha sido Presidenta de la Sociedad Interamericana
de Minería SIM (2014-2016), Presidenta de la
SNMPE (2013-2015), Directora de la Confederación
de Instituciones Empresariales Privadas CONFIEP
(2013- 2015), Presidenta del Comité Sectorial Minero

Contenidos
Generales

10,276
15,585
7,727
25,511
3,962
63,062
3,551,203

y Vicepresidenta de la SNMPE (2011-2013), Directora
Alterna en la CONFIEP (2011-2013 y 2015-2017),
miembro del Consejo Empresarial de América Latina
CEAL (2013-2017), entre otros.
La señora Evangelina Arias Vargas de Sologuren
es accionista con participación representativa en
Compañía Minera Poderosa.
JUAN
ANTONIO
ASSERETO
DUHARTE,
Vicepresidente del Consejo Directivo de la
Asociación.
Miembro del Directorio de Compañía Minera San
Ignacio de Morococha S.A., es Director Tesorero del
Patronato Plata del Perú y Presidente del Comité
Organizador de Eventos Concurso Nacional Plata
de Perú (23 ediciones realizadas desde 1997) y
del Encuentro Hispanoamericano de Plateros (8
ediciones realizadas desde 2001).
Anteriormente se desempeñó como Director de
Petroperú, Presidente del Directorio de Perupetro
S.A., Director Ejecutivo de la Comisión de Promoción
de la Inversión Privada (COPRI, hoy PROINVERSION),
Presidente del Directorio y del Comité Especial
de Privatización (CEPRI) de Centromin Perú S.A.,
Gerente General y luego Presidente del Directorio
y Miembro del Comité Especial de Privatización
(CEPRI) de Tintaya S.A., Miembro del CEPRI Camisea,
Miembro del Directorio de Refinería La Pampilla
S.A., Miembro del Directorio de Empresa Eléctrica
de Piura S.A., Miembro del Directorio de Compañía
Minera Iscaycruz S.A.
Recibió de la Sociedad de Ingenieros del Perú la
distinción de “Ingeniero del Año” en 1997. Recibió del
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Contenidos
Generales

GRI

102
102-22

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú la medalla
de Honor al Mérito, con ocasión de la celebración de
los 75 años de su fundación.
El señor Assereto es Director Independiente de
Compañía Minera Poderosa S.A.
JIMENA PATRICIA SOLOGUREN ARIAS, Trabaja
desde el 2005 en Compañía Minera Poderosa
S.A. y ocupa actualmente el cargo de Subgerente
de Responsabilidad Social y Comunicaciones. Es
miembro del Consejo Directivo de Asociación Pataz
desde el 2006. Bachiller en Ciencias graduada de
Tulane University (Nueva Orleans, EE.UU.). Cuenta
con un MBA de Centrum-Pontificia Universidad
Católica del Perú y un Diplomado de Comunicación
Estratégica de la Universidad de Lima.
Entre el 2007 y el 2011 fue presidenta de la Comisión
Técnica de Coordinación del Aporte Minero
Voluntario del Grupo Minero Regional La Libertad;
entre el 2009 y el 2011 presidió el Grupo Minero
Regional La Libertad de la SNMPE, entre el 2013 y el
2014 presidió el Comité de Minería e Hidrocarburos
de la Cámara de Comercio de La Libertad y del
2015 al 2016 fue vicepresidenta de este Comité. Ha
publicado un libro sobre desarrollo sostenible y ha
participado como conferencista y en los comités de
organización de diversos eventos a nivel nacional
relacionados a temas de Responsabilidad Social y
Relaciones Comunitarias.
JOSÉ E. CHUECA ROMERO, Miembro del Consejo
Directivo, desde febrero 2009. Presidente de ICBB
Perú y Cayaltí; Presidente del Advisory Committee
de Arcadis en Perú; Director independiente de
empresas, entre ellas: CBB Perú, INCIMMET y
Compañía Industrial Espárrago; Senior Advisor en
Perú de Patria Investments; Miembro del Consejo
Directivo y del Comité Ejecutivo de Empresarios por
la Integridad; y, Miembro del Consejo Consultivo de
Perú 2021. Graduado en Derecho en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Master of Laws en la
Universidad de Harvard y Diplomado del Programa
de Alta Dirección (PAD) en la Universidad de Piura.
MARÍA ALICIA CECILIA MENDIOLA VARGAS,
Miembro del Consejo Directivo desde enero de
2015. Licenciada en Comunicación Social por la
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Universidad Femenina del Sagrado Corazón con
especialización en la CIESPAL (Ecuador). Estudios de
posgrado 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, Gerente
General de Compañía Minera Poderosa S. A.
Ingeniero de Minas, graduado en la Universidad
Nacional de Ingeniería el año 1973 y registrado en
el Colegio de Ingenieros del Perú –CIP - con el
número 16431. Se ha desempeñado durante 45
años en operaciones mineras, trabajando en diversas
empresas, entre otras Compañía Minera La Virreyna
S.A., San Ignacio de Morococha S. A. –SIMSA- y
Compañía Minera Milpo S.A.; antes de incorporarse a
la empresa se desempeñaba como Superintendente
General de Sociedad Anónima Minera Regina S.A.
En Compañía Minera Poderosa S.A. tiene 33 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 posgrado en ESAN y en la Universidad de
Lima.
Fue profesor a tiempo parcial en la Universidad
Nacional de Ingeniería, en la cátedra del curso
Proyectos e Informes. Participó como expositor y
asistente, en congresos especializados en minería
y afines, así como también, ha visitado diversas
minas en el Perú y en el extranjero. Ex miembro del
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros del Perú,
Capitulo de Minas. Ex Presidente del Instituto de
Seguridad Minera –ISEM- Actualmente, es Director
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del Instituto de Seguridad Minera –ISEM-. Miembro
del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía y miembro del Comité
Sectorial Minero de la misma institución. Miembro
del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú, para el período 2016-2018.
En reconocimiento a su destacada labor profesional,
en junio de 2018, fue distinguido por el Colegio
de Ingenieros del Perú con la “Medalla Consejo
Departamental de Lima”. En setiembre de 2018,
KPMG Perú y “Semana Económica” fue distinguido
como el “CEO más rentable 2018, con el primer
puesto en la Categoría Minería.
SEBASTIÁN RAMIS TORRENS, Miembro del
Consejo Directivo de la Asociación Pataz desde 2006,
Actualmente es Obispo Emérito de la Prelatura de
Huamachuco (13/01/1991 - 07/08/2018), continúa
con su labor pastoral en la Parroquia Nuestra Sra. de
la Esperanza en Salamanca - Lima.
Trabaja en el Perú desde 1969, desempeñándose
inicialmente como Vicario en la Parroquia Santo
Toribio de Tayabamba durante tres años, luego
fue Párroco en la Provincia de Bolívar por cuatro
años, posteriormente fue nombrado párroco en la
Parroquia San Agustín de Huamachuco por cinco
años, en 1981 es nombrado Administrador Apostólico
de la Prelatura de Huamachuco y ordenado Obispo el
13/01/1991 de dicha Jurisdicción Eclesiástica. Asumió
otros cargos importantes a nivel provincial y nacional
como son: Presidente del Comité de Derechos
Humanos de la Provincia de Sánchez Carrión (22
años), Presidente de la Mesa de Concertación de
Lucha Contra la Pobreza de la provincia de Sánchez
Carrión por cuatro años.

Estudió en el Colegio Villa María de la Ciudad de
Lima. Ingresó a la Pontificia Universidad Católica
del Perú, en donde se graduó como abogada.
Posteriormente realizó una maestría en Centrum
Católica-Universidad Tulane.
En el 2001, postuló en las elecciones generales
para el Congreso de la República por el Frente
Independiente Moralizador. Fue asesora del
despacho del Ministerio de Justicia en el periodo
2001-2002. Asimismo, fue secretaria general del
Ministerio de Justicia en el periodo 2003-2006, y
miembro de la comisión organizadora de la Cumbre
de Ministros de Justicia de Iberoamérica. También
fue presidenta de la Comisión especial encargada de
organizar el patronato de apoyo al Archivo General
de la Nación, entre otro importantes cargos y
responsabilidades, como estar al frente del Proyecto
de Reforma Penitenciaria (2004-2005) y el Proyecto
PER-Procuraduría Ad hoc.
Además, ha sido jefa de Desarrollo Humano de
la Defensoría del Pueblo entre 2006-2012, y
también miembro del Gabinete de Asesores de la
Municipalidad de Miraflores.
Ha formado parte de la junta directiva del Instituto
del Ciudadano y ha sido miembro del directorio de la
ONG Desarrollo en Democracia.

En la Conferencia Episcopal Peruana ocupó el
cargo de Presidente de la Comisión Episcopal de
Acción Social por dos períodos consecutivos (seis
años) y Presidente del Departamento de Pastoral
de Salud a nivel nacional, también por dos períodos
consecutivos.
DIANA ÁLVAREZ-CALDERÓN GALLO, fue Ministra
de Cultura del Perú del 24 de julio de 2013 al 28 de
julio de 2016, durante el gobierno del Presidente de
la República Ollanta Humala.
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ANEXO 2
EQUIPO DE TRABAJO DE ASOCIACIÓN PATAZ
EQUIPO TÉCNICO
Juan Miguel Pérez Vásquez
Gilder Quiñones Aldeán
María Ganoza Aguirre
Cristian Agüero Paredes
Henry Sánchez García
Marlon Eloy Nole Távara
Jean Paul Montoya Chávez
Kevi Mendoza Solís
Pedro Aguirre Jaime
Ricardo Meléndez Miñano

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

Secretario Ejecutivo
Jefe Local de Proyectos
Coordinadora de Monitoreo y Evaluación de Proyectos
Coordinador de Proyectos Sociales
Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico
Acompañante Pedagógico
Acompañante Pedagógico (Ene-Ago 2018)
Acompañante Pedagógico (Ago-Dic 2018)
Promotor social
Encargado del Programa de Atención de Compromisos Ambientales 		
Sociales
Asistente del Programa de Atención de Compromisos Ambientales Sociales
Encargada del Programa de Atención de Compromisos Ambientales de
Desarrollo Económico
Especialista en Asistencia Técnica Agraria
Especialista en Asistencia Técnica Pecuaria
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
Responsable de proyectos de papa, trigo y Agrosilvopastoril
Técnico en Asistencia Técnica Agraria
Técnico en Asistencia Técnica Agraria
Técnico en Asistencia Técnica Agraria
Especialista en Asistencia Técnica Agraria
Especialista en Asistencia Técnica Agraria
Técnico en Asistencia Técnica Agraria
Técnico en Asistencia Técnica Agraria
Coordinadora de Gestión de Proyectos de Inversión Pública

EQUIPO ADMINISTRATIVO
Jorge Guerrero Panta
Wilder Pinedo Ruíz
Mary Alberca Huamán
Rosa Veliz Arévalo
Pilar Ordóñez Cadenillas

Asistente Contable
Contador
Secretaria Administradora - Oficina Trujillo
Administradora de Campo
Secretaria Coordinadora - Oficina Lima

Hobdalis Gastañaduí Aguilar
Elisa Villegas Rabanal
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distribuido
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304-3

Hábitats protegidos o restaurados

76

307-1

Incumplimiento de la legislación y
normativa ambiental

86
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Sociales
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GRI

400
STANDARD GRI
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EMPLEO
GRI 403: SALUD
Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

CONTENIDO

401-1
403-1

403-3

GRI 404:
FORMACIÓN Y
ENSEÑANZA
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DIVERSIDAD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
GRI 413:
COMUNIDADES
LOCALES
GRI 419: CUMPLIMIENTO
SOCIOECONÓMICO
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Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal
Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador-empresa de
salud y seguridad
Trabajadores con alta incidencia o alto
riesgo de enfermedades relacionadas con
su actividad
Programas para mejorar las aptitudes de
los empleados y programas de ayuda a la
transición
Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto
y programas de desarrollo
Incumplimiento de las leyes y normativas
en los ámbitos social y económico
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28

Participación de los grupos interesados en el
diseño, implementación, monitoreo y evaluación
de políticas y programas
Mecanismos de retroalimentación y quejas en
relación con los programas y políticas y para
determinar las acciones a tomar en respuesta a
violaciones de las políticas.
Procesos a tener en cuenta y coordinar con las
actividades de otros actores
Asignación de Recursos
Fuentes de financiación y categoría de cinco
donantes más grande y el valor monetario de su
contribución
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102-55
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15, 18, 20, 34

18, 23

38, 43, 45, 47, 48, 58,
62, 64, 68, 72-74,
76-77, 82
89, 96-97
12, 93-96
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30

31

29

38, 40, 42-43, 45, 48,
52, 56, 58, 60, 62, 64,
68, 72, 74-75, 80, 82
86

110
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Esta publicación ha sido impresa en papel reciclado FINE, con
certificación FSC® sello distintivo en la protección de los recursos
forestales.

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

El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización no
gubernamental de acreditación y certificación del correcto
manejo ambiental forestal, lo que implica una gestión
forestal económicamente viable, socialmente beneficiosa y
ambientalmente responsable.
De esta forma, ayudamos a proteger y mantener la biodiversidad,
la productividad y los procesos ecológicos del bosque, además
de mostrar nuestro respeto por las comunidades.
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Oficina de Lima
Av. Primavera 834, Chacarilla del Estanque, Surco, Lima.
Teléfono: (01) 617-2727. Anexo 4107
Oficina de Trujillo
Jr. 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

