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Editar nuestros reportes
anuales de sostenibilidad
bajo las directrices del Global
Reporting Initiative (GRI)
y su suplemento sectorial
para organizaciones
sin fines de lucro es una
parte fundamental de
nuestro compromiso con
la transparencia frente a
la sociedad. El GRI es una
institución independiente
multisectorial que desarrolló
los primeros estándares
globales para elaborar
memorias de sostenibilidad
de empresas e instituciones.
El contenido de los informes
recoge los principales
impactos económicos,
sociales y ambientales
de las organizaciones.
El suplemento para
organizaciones sin fines
de lucro (OSFL) ha sido
creado para captar los
impactos asociados a la
sostenibilidad de este tipo de
organizaciones.
Este informe se ha elaborado
de conformidad con la
opción esencial de los
estándares GRI. Hemos
organizado el contenido
tomando en cuenta los temas
relevantes para nuestros
grupos de interés. Asimismo,
los temas identificados y
descritos en las siguientes
páginas están alineados a

SÁNCHEZ
CARRIÓN

los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al 2030 de las
Naciones Unidas.
El reporte incluye las
actividades desarrolladas
en 105 centros poblados de
15 distritos de las provincias
de Pataz, Sánchez Carrión,
Julcán y Bolívar, de la región
La Libertad, del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2020.
Cabe mencionar que algunas
actividades programadas
no fueron ejecutadas debido
a limitaciones que hemos
tenido por la pandemia de la
covid-19.
La organización no presenta
cambios significativos con
respecto al 2019.
Para más información acerca
de este informe:
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ASOCIACIÓN PATAZ
En Lima: Av Los Faisanes
Mza. G Lote 16 A1, Fundo
San Sebastián Zona II – La
Campiña, Chorrillos.
En Trujillo: Jr. Independencia
263 - Of. 302, Trujillo, Perú.
Telefax: (044) 22-0477.
Correo electrónico:
contacto@asociacionpataz.org.pe

BOLÍVAR

JULCÁN

PATAZ

EL REPORTE INCLUYE LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EN 105 CENTROS POBLADOS
DE 15 DISTRITOS DE LAS
PROVINCIAS DE PATAZ,
SÁNCHEZ CARRIÓN, JULCÁN
Y BOLÍVAR, DE LA REGIÓN LA
LIBERTAD, DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2020.
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CARTA DE
LA PRESIDENTA
DISTINGUIDOS SEÑORAS
Y SEÑORES:
Es un gusto presentar
el reporte anual de
sostenibilidad de nuestra
organización Asociación
Pataz referido al 2020, año
que fue marcado por las
limitaciones que se dieron a
causa de la pandemia por
el Coronavirus Sars-CoV-2
(covid-19).
102-14

Asociación Pataz es una
organización sin fines de
lucro que propicia y fomenta
el desarrollo sostenible
de las poblaciones menos
favorecidas de la región La
Libertad, logrando que más
personas tengan acceso a
una mejor calidad de vida;
misión que iniciamos el 2006.
En este documento
encontrarán información
que detalla los aspectos
relevantes o materiales
y resume los impactos
significativos económicos,
sociales y ambientales
de nuestra organización.
Asimismo queremos destacar,
que los protocolos de
bioseguridad implementados
para proteger la salud de
nuestro equipo de trabajo
y las comunidades que nos
rodean fue lo primordial;
y gracias al esfuerzo y
compromiso de nuestro

equipo, nuestros aliados
y socios estratégicos, se
lograron adaptar la mayoría
de proyectos y actividades al
ámbito virtual para alcanzar
las metas planteadas.
Estos proyectos y actividades
se enmarcan en nuestra
misión, ejes y objetivos
institucionales. Creemos
que las personas son el
eje central por lo que
promovemos el desarrollo
humano con proyectos
con enfoque innovador,
que priorizan la salud y la
nutrición, y que contribuyen
a mejorar la calidad
educativa, incluyendo el uso
de las TIC en las instituciones
educativas, inculcando
valores cívicos, habilidades
blandas y fomentando el
liderazgo de los jóvenes.

palto y el maíz; el aumento de la fruticultura con el control de
la mosca de la fruta; la promoción de la crianza de ovinos y
cerdos de raza mejorada, apicultura, entre otros.

En el aspecto
ambiental,
respaldamos el buen
uso de los recursos
naturales. Emprendemos
proyectos que mejoren
el ecosistema, como la
forestación, agricultura
orgánica, el mejor uso del
agua, caracterización
de papa nativa y la
conservación de los servicios
ecosistémicos.
Como pieza fundamental
del desarrollo sostenible,
impulsamos el crecimiento
económico mediante
proyectos que promueven
las actividades agropecuaria
y forestal; las cadenas
productivas, como la de la
papa, el trigo, la arveja, el

Creemos en la asociación público-privada y buscamos alianzas
que nos permitan desarrollar proyectos, como el mejoramiento
del ecosistema en la Pampa de Huaguil del distrito de Chugay
y en la Comunidad Campesina La Victoria del distrito de
Tayabamba, participación en el proceso de investigación para
liberar nuevas variedades de papa y maíz biofortificados y
resilientes con alto contenido de nutrientes para contribuir a
la seguridad alimentaria, con la participación de la población
y nuestros aliados estratégicos. Asimismo con los gobiernos
locales y el gobierno regional, 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 Comités de Desarrollo Comunal (CODECOS) en alianza con el
gobierno local y empresarios locales.
Asimismo, hemos iniciado el proceso de implementación del
Centro de Innovación Social, porque estamos convencidos de
que la innovación social es el camino para cerrar las brechas de
nuestra región.
Cabe resaltar que los logros alcanzados, en especial en el 2020
con todos los obstáculos que se enfrentaron, no serían posibles
sin el esfuerzo y trabajo dedicado de nuestros colaboradores
que nos acompañan día a día en el cumplimiento de nuestra
misión y que a pesar de las limitaciones, hemos continuado con
el trabajo remoto y semipresencial, 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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CONTRIBUIMOS
AL BIENESTAR Y AL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LAS COMUNIDADES
ENFOCAMOS NUESTROS ESFUERZOS EN GENERAR BIENESTAR
Y DESARROLLO EN LAS POBLACIONES, CASERÍOS, ANEXOS Y
COMUNIDADES CAMPESINAS MÁS NECESITADOS DEL DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD.

102-2
102-5
ONG8

Somos una asociación civil sin fines de lucro que transforma contribuciones de
instituciones públicas y privadas en programas, proyectos y actividades sustentables. La
Asociación, fundada el 30 de diciembre de 2004, se creó gracias al esfuerzo de Compañía
Minera Poderosa S.A. y Compañía Aurífera Suyubamba S.A. Nuestra principal fuente de
financiamiento es Poderosa.
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).

EN ASOCIACIÓN PATAZ QUEREMOS QUE
NUESTRA PRESENCIA SEA UN FACTOR
POSITIVO QUE IMPULSE EL TRABAJO
CONJUNTO ENTRE AUTORIDADES, LA
EMPRESA PRIVADA Y LAS COMUNIDADES,
LO QUE PERMITIRÁ GENERAR LAS
CONDICIONES NECESARIAS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE.
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VALORES
El trabajo se basa en el RESPETO POR EL ENTORNO
(el medio ambiente, los actores locales, los clientes y
los colaboradores).

FINES

Estamos COMPROMETIDOS con la institución, su
misión y visión.

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

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

VISIÓN
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.

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.
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OBJETIVOS
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.

102-16
103-2
ONG1

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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TRANSFORMANDO
PROYECTOS DE
DESARROLLO EN BIENESTAR
Durante el 2020 desarrollamos nuestras actividades en 105
centros poblados de 15 distritos de las provincias de Pataz,
Sánchez Carrión, Julcán y Bolívar, de la región La Libertad.
Las familias beneficiadas habitan en zonas rurales y se dedican
a actividades agropecuarias de subsistencia principalmente;
cuentan con escasos recursos económicos y viven en situación
de pobreza y pobreza extrema.

102-6

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Nueva Esperanza
Alborada de los Andes
Vaquería de los Andes
Yurajpaccha
Cushuro
Ucchapampa
Cajaspampa
Cielo Andino
Tambillos
Pampa Grande
Chaquicocha
Antacolpa

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Collay
Queros
Nuevo Progreso
Chilcabamba
Suyupampa
La Unión
Allauca

DISTRITO DE HUAYLILLAS
62. El Alizar
63. Huaylillas
64. Huallhua

65. Zarabamba
66. Macull
DISTRITO DE ONGÓN
67. Utcubamba
68. Caña Brava
69. El Porvenir
DISTRITO DE BULDIBUYO
70. Pachacrahuay

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
PROVINCIA DE PATAZ

PATAZ
PÍAS

BULDIBUYO

ONGÓN

CHILIA

TAYABAMBA

DISTRITO DE PATAZ
1.
Pataz
2. Campamento
3. Pueblo Nuevo
4. Los Alisos
5. San Fernando
6. Vista Florida
7.
Suyubamba
8. Zarumilla
9. Socorro
10. Chuquitambo
11. Nimpana
12. Shicún
13. Vijus
14. Chagual
15. Hualanga
16. Calquiche
17. La Lima
18. Cedro
19. Santa María
DISTRITO DE PÍAS
20. Alacoto
21. Palca
22. Pucushuyo

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Pamparacra
Cruz Colorada
Nuevo Cenolén
Bella Vista
Alacoto
El Oso
San Miguel

DISTRITO DE CHILIA
30. Nunamarca
31. Shacana
32. Nueva Delicia
33. Allaca
34. Rago
35. Canta
36. Jucusbamba
37. La Alborada
DISTRITO DE
TAYABAMBA
38. Huanapampa
39. Gochapita
40. Huarimarca
41. Tomac
42. Huarichaca

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN PROVINCIA
DE SÁNCHEZ CARRIÓN
DISTRITO DE
HUAMACHUCO
71. Rumichaca
DISTRITO DE
COCHORCO
72. Aricapampa
73. Corrales
74. Soquián
75. Succhamarca
76. Cruz de
Rafayán
77. Chagualito
78. Llullayaco
DISTRITO DE
CHUGAY
79. Licame
80. San Francisco
81. Macullida
82. San Juan Bajo
83. Chugollpaque
84. Huaguil
85. Colpas

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Arcopampa
Sitabal
Nuevo Huaycho
Canucubamba
El Progreso
Bella Vista
Ahijadero
La Primavera
Uchuy
Buena Vista

DISTRITO DE
SARTIMBAMBA
96. Sartimbamba
97. Llaupuy
98. Huangalé
99. Shingate
DISTRITO DE
CURGOS
100. Agua Blanca
101. Calvario
102. Huayllagual

SARTIMBAMBA

COCHORCO

HUAMACHUCO

CURGOS

CHUGAY
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ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
PROVINCIA DE JULCÁN

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
PROVINCIA DE BOLIVAR

JULCÁN

102-6

JULCÁN
103. Chugurpampa

BAMBAMARCA

CONDORMARCA

CONDORMARCA
104. Nuevo Paraíso
BAMBAMARCA
105. Bambamarca

19
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GOBERNANZA
GOBIERNO
CORPORATIVO QUE
GENERA CONFIANZA

NUESTROS
ÓRGANOS DE
GOBIERNO

En Asociación Pataz,
creemos que la sinergia es
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.

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
cinco Coordinadores de Áreas,
que, a su vez, cuentan con sus
respectivos equipos de trabajo.

EN ASOCIACIÓN
PATAZ, CREEMOS
QUE LA SINERGIA ES
PODER.
Asimismo, nuestro sólido
gobierno corporativo,
definido por nuestros
estatutos, es garantía de una
gestión transparente.

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.

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

JEFATURA LOCAL DE PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN DE CAMPO

COORDINACIÓN
DE PROYECTOS
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

COORDINACIÓN
DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
AGRARIA

COORDINACIÓN
DE PROYECTOS
SOCIALES

COORDINACIÓN
DE MONITOREO
Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS

COORDINACIÓN
DE GESTIÓN
DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN
PÚBLICA E
INNOVACIÓN

22
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ASAMBLEA GENERAL
DE ASOCIADOS
Asociados fundadores:
COMPAÑÍA AURÍFERA

SUYUBAMBA

En el 2020, nuestra Asamblea General de Asociados estuvo
conformada por:

102-22
102-23

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 2020 estuvo conformado por:
PRESIDENTA
Sra. Evangelina Arias Vargas de Sologuren
VICEPRESIDENTE
Sr. Juan Antonio Assereto Duharte
MIEMBROS

Sr. Russell Marcelo Santillana Salas
Sra. Jimena Patricia Sologuren Arias
Sr. José Eduardo Chueca Romero
Sra. María Alicia Cecilia Mendiola Vargas
Sra. Diana Álvarez Calderón Gallo,
Mons. Sebastián Ramis Torrens

En el anexo Nº 1, se muestran las hojas de vida de los miembros
del Consejo Directivo.
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GREMIOS O ASOCIACIONES
A LOS QUE PERTENECEMOS
• Asociación Latinoamericana de la Papa (ALAP).
• Comité Regional Empresa, Estado, Academia, Sociedad
Civil (CREEAS) - Ecosistema de Innovación Regional de La
Libertad.

ALIANZAS QUE
POTENCIAN
NUESTROS
PROYECTOS
La sinergia que resulta de los
convenios interinstitucionales
de cooperación suscritos
con instituciones públicas
y privadas multiplican los
efectos positivos de nuestros
proyectos de desarrollo
sostenible. 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 2020, hemos logrado
alcanzar metas con las
siguientes organizaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalidad provincial de Pataz
Municipalidad distrital de Pataz
Municipalidad distrital de Chugay
Municipalidad distrital de Huaylillas
Subprefectura del distrito de Pataz
Parroquia del distrito de Pataz
Unidad de gestión educativa local (UGEL
Pataz)
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)
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)
Asociación para el Desarrollo Intercultural
(ADEI)
Gobierno Regional de La Libertad
Gerencia Regional de Salud de La Libertad
Red de Salud de Pataz
Red de Salud de Sánchez Carrión
Red de Salud de Julcán
Centro Materno Infantil de Pataz
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 Agropecuarios y
semilleristas La Poderosa, distrito de Chugay
Asociación de Productores Agrarios del
anexo Pamparacra – Pías

• Asociación de Promotores de Salud del
distrito de Pataz – parte alta
• Asociación de Promotores de Salud del
distrito de Pataz – parte baja
• Comunidad campesina Los Andes, del
anexo Los Alisos – Pataz
• Comunidad campesina Leoncio Prado, de
Vista Florida – Pataz
• Comunidad campesina Sol Naciente –
Pataz
• Cooperativa Agraria Agroindustrial Valle
Dorado de Nimpana
• Comunidad campesina La Victoria Tayabamba
• Ministerio de la Producción – INNÓVATE
PERÚ
• Asociación de Productores del distrito de
Cochorco (ASPRODIC)
• Comités de Desarrollo Comunal (CODECO)
del distrito de Pataz
• Comité de Vigilancia, Gestión y Desarrollo
Provincial de Pataz, residentes en Trujillo
• ACS Consultores y Asesores Asociados S.R.L.
• Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad
• Universidad Nacional de Trujillo
• Universidad Nacional de Cajamarca
• Instituciones Educativas del distrito de
Pataz
• ONG Visión Solidaria
• Soluciones Conjuntas E.I.R.L.
• Perú 2021 Una Nueva Visión - KUNAN
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –
CONCYTEC
• LACTEA S.A.
• ID BIOFOREST PERU S.A.C.
• Universidad Nacional Agraria La Molina
• Instituto de Investigación Nutricional
• Comité Regional de Semillas - CORESE
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ALINEADOS A LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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.

102-12
102-16
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En el 2015, los Estados
Miembros de las Naciones
Unidas adoptaron los 17
Objetivos de Desarrollo
Sostenible con el fin de
transformar el mundo

NUESTRO
COMPROMISO
SE CENTRA EN
ADOPTAR MEDIDAS
ADECUADAS
PARA ALCANZAR
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
MEJORAR LA
VIDA DE LAS
GENERACIONES
FUTURAS.
mediante la superación de
la pobreza, la protección
del planeta y garantizar que
todas las personas vivan en
un estado de bienestar, con
paz y prosperidad. Los ODS
están integrados y se espera
alcanzar los objetivos en el
2030.
Creemos que tenemos el
potencial para impulsar las
ODS en nuestro entorno,
y, de esa forma, obtener
impactos duraderos. En
Asociación Pataz estamos
comprometidos con las ODS,
desarrollando actividades
que logren cambios
sostenibles en los aspectos
económicos, sociales y
ambientales.

1. PERSONAS

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

3. PAZ

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

4. ALIANZAS
2. PROSPERIDAD

Movilizar lo necesario para fortalecer una
alianza global para el desarrollo centrada
en las necesidades de los más vulnerables,
con la participación de todos.

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

5. PLANETA

Proteger el planeta de la degradación para
nuestra generación y la de nuestros hijos.
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GRUPOS DE INTERÉS:
UNIDOS POR UNA META
COMÚN

ASOCIADOS

GRUPO DE INTERÉS

DEFINICIÓN

COMPROMISO

con éxito las estrategias y
alcanzar objetivos.
Luego de una
autoevaluación, los hemos
identificado y priorizado
como se muestra en el
siguiente cuadro:

MODO DE
COMUNICACIÓN

PRINCIPALES
EXPECTATIVAS

Poderosa,
Asociados
como personas
naturales

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

Cumplir a
cabalidad con
los fines de la
Asociación.

Teléfono, correo
electrónico,
reuniones virtuales
asamblea general
de asociados,
memoria anual.

Propiciar y
fomentar el
desarrollo
sostenible a
través de los
proyectos
ejecutados por la
Asociación.

INIA

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.

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

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

SERNANP
MINEDU UGEL
MINSA – RED

ESTADO

102-40
102-42
102-44

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

Gerencia
Regional de
Agricultura
SENASA
PNP
CEM
RENIEC
APCI
Gobierno
Regional
Gobiernos
Locales

GRUPO DE INTERÉS
Familias

DEFINICIÓN

COMPROMISO

MODO DE
COMUNICACIÓN

PRINCIPALES
EXPECTATIVAS

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

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

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.

De bienes y
servicios

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

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

Teléfono, reuniones
de coordinación,
comunicación
escrita, correo.

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

INIA

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

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

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

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

Comunidades
campesinas
Cooperativas

BENEFICIARIOS

Identificar
nuestros grupos
de interés nos
permite construir,
junto con ellos,
una relación
basada en la
cooperación y la
sinergia.

Asociaciones de
productores
Comités de
productores
Asociación de
promotores de
salud
Instituciones
educativas
Comités de
Desarrollo
Comunal
(CODECOS)
Asociaciones en
general

PROVEEDORES

ASOCIACIÓN
PATAZ
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CIP
INNÓVATE PERÚ
Gobiernos locales
Empresarios
locales
Poderosa
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ALIADOS

102-40
102-42
102-44

Son aquellas
organizaciones
Prelatura
con las que
Huamachuco
Asociación Pataz
coopera en la
ADEFOR
ejecución de
Comité de
proyectos sin
Vigilancia y
recibir aportes
Gestión de la
de estas, pero
Provincia de
en donde tanto
Pataz, Residentes la Asociación
en Trujillo
como el aliado
asignan recursos
Universidades
económicos u
Nacionales
otros (personal
KUNAN
técnico,
materiales, entre
Visión Solidaria
otros). Cada uno
administra sus
CODECOS
recursos para
Asociación para
la ejecución del
el Desarrollo
proyecto.
Intercultural
(ADEI)
Soluciones
Conjuntas EIRL
SENASA
Instituto de
Investigación
Nutricional (IIN)
Consejo Regional
Empresa, Estado
y Asociación Civil
(CREEAS)
Cámara de
Comercio La
Libertad

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

MODO DE
COMUNICACIÓN
Teléfono, mesas de
trabajo, reuniones
de coordinación,
comunicación
escrita, correos.

PRINCIPALES
EXPECTATIVAS
Trabajo en
conjunto
para el logro
de objetivos
institucionales
comunes.

GRUPO DE INTERÉS
Consultores
externos

COLABORADORES

Cáritas del Perú

DEFINICIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GRUPO DE INTERÉS

Colaboradores

Radios locales,
prensa escrita y
medios virtuales

DEFINICIÓN

COMPROMISO

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

MODO DE
COMUNICACIÓN

PRINCIPALES
EXPECTATIVAS

Cumplir con
nuestras
relaciones
contractuales
brindando
oportunidad
de desarrollo
profesional, un
ambiente seguro
Son los
y agradable, y
profesionales y
las herramientas
técnicos en planilla necesarias para el
que llevan a cabo
cumplimiento de
la ejecución de
sus funciones.
actividades para
el logro de metas,
desde la gestión
estratégica hasta
el trabajo de
campo.

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

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

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

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

Interés por recibir
información
novedosa sobre
resultados
con impacto
significativo.

Proveer
información de
interés público.
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ANÁLISIS DE ASPECTOS
MATERIALES
SEGÚN EL GRI, UN REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
DEBE CONTENER SOLAMENTE ASPECTOS
RELEVANTES O MATERIALES QUE REFLEJEN
LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS ECONÓMICOS,
AMBIENTALES Y SOCIALES DE UNA ORGANIZACIÓN
O QUE, TAMBIÉN, INFLUYAN SUSTANCIALMENTE EN
LAS VALORACIONES Y DECISIONES DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS
Bajo ese enfoque, nuestro equipo de gestión, junto con asesores
externos e independientes, analizó 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
Cumplimiento
normativo y
tributario

GRUPOS DE
INTERÉS

COBERTURA

IMPACTO SIGNIFICATIVO

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 Estado
las regulaciones
Asociados
de la Unidad
Cooperantes
de Inteligencia
Financiera

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 Colaboradores
adecuado y
seguro

Interna

• Bienestar y seguridad de los
colaboradores.

Imagen pública

Externa
Interna

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

Asociados
Cooperantes
Aliados
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CENTRO DE INNOVACIÓN
SOCIAL DE ASOCIACIÓN
PATAZ
Como un actor
responsable del
desarrollo de Pataz,
hemos asumido uno
de los retos más
trascendentales de
nuestra actividad al
integrar el CREEAS
(Comité Regional
de Empresa, Estado,
Academia y Sociedad
Civil Organizada),
para fortalecer
el ecosistema de
innovación regional
de La Libertad.
En esa línea, en el
2019 asumimos uno
de nuestros mayores
desafíos. Nuestro
Consejo

Directivo aprobó la cocreación del primer Centro de Innovación
Social en Pataz–Región La Libertad, que se ha propuesto ser un
referente en el país y pionero de un nuevo enfoque de gestión
de la innovación orientada a misiones y sustentada en la Teoría
del Cambio. En ese sentido, en el 2020, se aprobó el modelo
de gobernanza del Centro, cuyo proceso participativo ha sido
acompañado por experimentados especialistas de Medellín,
Colombia (ex Equipo RUTA N), y por un equipo gestor local,
integrado por nuestros colaboradores tanto internos como
externos.
Esta nueva etapa organizacional nos permitirá lograr un
mayor impacto social, económico, y de sostenibilidad;
asegurando una sólida vinculación con los
actores, tanto públicos como privados,
para hacer posible la misión que
nos hemos planteado:

“AL 2030, LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
DE PATAZ SE ENCUENTRA FORTALECIDA
EN SU CIUDADANÍA E IDENTIDAD,
ORGANIZADA, COMPROMETIDA CON
EL DESARROLLO DE SU TERRITORIO
Y ORGULLOSA DE SU CULTURA,
ALCANZANDO AL 30% DE LOS
HABITANTES”.
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LA FUERZA QUE
DA CONTINUIDAD
A NUESTRO
COMPROMISO
EL 2020, A PESAR DE LAS LIMITACIONES DEBIDO
A LA PANDEMIA DE LA COVID-19, HA SIDO UN AÑO
QUE HA FORTALECIDO NUESTRA MOTIVACIÓN Y
NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE
LAS COMUNIDADES DE PATAZ.
NUESTROS COLABORADORES, HACIENDO FRENTE
A LA INCERTIDUMBRE Y AL DESCONCIERTO DE
LOS PRIMEROS MESES DE LA PANDEMIA, HAN
SIDO LOS PROTAGONISTAS DE LOS LOGROS
QUE PRESENTAMOS EN ESTE REPORTE. ELLOS
CONTINUARON SU ESFORZADA LABOR MEDIANTE
EL TRABAJO REMOTO Y SEMIPRESENCIAL,
Y MANTUVIERON EL CONTACTO CON LOS
BENEFICIARIOS Y LAS INSTITUCIONES ALIADAS
PARA SACAR ADELANTE LOS PROYECTOS,
RESPETANDO EN TODO MOMENTO RIGUROSOS
PROTOCOLOS DE SALUD.
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Un equipo de colaboradores
motivados es clave
para alcanzar nuestros
objetivos. Nuestro talento
humano añade valor a los

UN EQUIPO DE
COLABORADORES
MOTIVADOS
ES CLAVE PARA
ALCANZAR
NUESTROS
OBJETIVOS.
proyectos y genera ventajas
competitivas, lo que nos
hace más eficientes. Posee
conocimientos, compromiso,
una dinámica organizacional
y una capacidad de análisis
y de decisión para gestionar
adecuadamente nuestros
recursos y proyectos.
Principalmente, nos
enfocamos en que nuestros
colaboradores desarrollen su
máximo 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.
Nuestro equipo de trabajo se
distribuye en cinco oficinas
en la región La Libertad:
una oficina administrativa
en Trujillo, una sede de
campo en Chagualito, una
oficina de coordinación en
Pataz (capital del distrito
de Pataz), una oficina de
enlace en Chugay, 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 las provincias de Pataz
y Sánchez Carrión, por
su lejanía, es de 28 días
de trabajo por 14 días de
descanso.
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EQUIPO DE TRABAJO
EN PLANILLA 2020

GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

PROCEDENCIA
DE NUESTROS
COLABORADORES

3 13
1

Piura Cajamarca

6+29
MUJERES

102-7
102-8
405-1

HOMBRES

San Martín

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES

2

19

11

3

ejecutivos

profesionales

técnicos

asistentes de campo

RANGO DE EDAD

1

Lima

13
3

La Libertad

7

11

9

7

1

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a más

1

Huánuco

Lambayeque
En el anexo Nº 2 se muestra
la relación de nuestros
colaboradores.
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103-2
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NUESTRO EQUIPO
DE CAMPO

• Limpieza
• Mantenimiento de áreas

Está integrado por las
siguientes posiciones:
• Jefatura Local de
proyectos
• Coordinadores (de
monitoreo y evaluación de
proyectos, de proyectos
sociales, de proyectos de
desarrollo económico, de
proyectos de investigación
agraria y de proyectos
de inversión pública e
innovación)
• Responsable/encargado
de programa/proyecto
• Especialista de asistencia
técnica agraria
• Especialista de asistencia
técnica pecuaria
• Especialista de asistencia
técnica forestal
• Técnico de asistencia
técnica agraria
• Administradora de campo
• Acompañantes
pedagógicos
• Técnico especialista en
riego agrícola
• Auxiliar técnico
• Técnico viverista

CONVIVENCIA
LABORAL

Adicionalmente contamos
con colaboradores externos
que pertenecen a empresas
que nos prestan servicios
permanentes de:
• Alimentación
• Trasporte de personal
• Seguridad y vigilancia

verdes

El respeto a las personas y sus
derechos sin discriminación
alguna es la base de una
convivencia en armonía. 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 un
Reglamento Interno de
Trabajo (RIT), un Manual de
Organización y Funciones
(MOF), directivas, normas
y reglas de convivencia.
Además, debido a la
pandemia, se implementó
una serie de protocolos
adicionales de bioseguridad
para minimizar los riesgos
de contagio de la covid-19
en el lugar de trabajo, así
como asesorías para que los
trabajadores compartan esta
información valiosa con sus
familias.
Además, creemos firmemente
en el "igual trabajo, igual
salario”, sin discriminación
por género, raza, credo o
ideología.

TRABAJANDO EN
UN AMBIENTE
ADECUADO
Somos conscientes de que
para lograr nuestro objetivo
debemos consolidar un
equipo de trabajo motivado,
que cuente con las mejores
herramientas para desarrollar
sus funciones en un ambiente
que garantice su bienestar.
Estamos comprometidos
con proporcionar las mejores
prácticas laborales. Durante
el 2020, continuamos
implementando la
metodología COLPA (filosofía
japonesa de las 5S). Por otro
lado, para proteger
la salud de
nuestros

colaboradores, se pusieron en
práctica rigurosos protocolos
de bioseguridad contra la
covid-19 y se programaron
reuniones de trabajo virtuales
en forma periódica.
INSTALACIONES
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, mini gimnasio,
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
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frecuentemente visitas de
productores locales.
SALUD Y SEGURIDAD
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). Asimismo, todos
nuestros colaboradores están
cubiertos por el seguro de
EsSalud. En el 2020 se ha
suscitado un accidente de
trabajo con incapacidad
temporal.

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).

CÓDIGO DE
CONDUCTA Y
MANUAL DE
PREVENCIÓN
Nuestros valores guían
nuestras interacciones en
todo momento y lugar. El
respeto por el entorno incluye
todo lo que nos rodea, no
solo el medio ambiente,
también a las personas
externas e internas. Tenemos
el compromiso de regirnos
por un comportamiento
responsable, ético y
transparente. Nuestro Código
de Conducta, que hace
patente ese compromiso, ha
sido actualizado y aprobado
en el 2019, y socializado y
entregado a todo el personal.
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 colaboradores. Cabe
resaltar que en el 2020 no ha
habido casos ni sanciones por
incumplimiento del Código.
Nuestro equipo está orgulloso
de estos resultados y renueva
su compromiso con respetar
nuestros valores y el Código
de Conducta y Manual de
Prevención.

NUESTROS VALORES GUÍAN
NUESTRAS INTERACCIONES EN
TODO MOMENTO Y LUGAR. EL
RESPETO POR EL ENTORNO
INCLUYE TODO LO QUE
NOS RODEA, NO SOLO EL
MEDIO AMBIENTE, TAMBIÉN
A LAS PERSONAS EXTERNAS
E INTERNAS. TENEMOS EL
COMPROMISO DE REGIRNOS
POR UN COMPORTAMIENTO
RESPONSABLE, ÉTICO Y
TRANSPARENTE.
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GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

103-2
404-2

IMPLEMENTACIÓN
DE DIRECTIVAS
ADMINISTRATIVAS
Se implementaron
directivas de control y
medidas preventivas para
regular la permanencia y
desplazamiento del personal
y el control de entrada y
salida de vehículos de la
sede institucional. Asimismo,
hemos implementado
procedimientos escritos
de trabajo seguro (PETS),
así como un plan para la
vigilancia, prevención y
control de la covid-19.

FORMACIÓN Y
DESARROLLO DE
HABILIDADES
Nos enfocamos en brindar
la mejor experiencia posible
a nuestros colaboradores.
Cada uno de ellos cumple
una función trascendente
en el equipo para alcanzar
nuestros fines. Por ello, en el
2020 nos preocupamos en
organizar capacitaciones y
eventos que han contribuido
a su desarrollo profesional y
personal.

TALLERES Y
CAPACITACIONES
• Taller virtual para
formulación del Plan
Operativo Anual 2021
• Programa especializado en
cannabis medicinal
• Crianza exitosa de cerdos
• Manejo integrado de la
mosca de la fruta en el
cultivo de mango
• Importancia del manejo
nutricional en el desarrollo
del fruto del palto
• Fisiología del maíz
amarillo duro y su manejo
agronómico
• Uso del sistema de apoyo a
la toma de decisiones para
el control del tizón tardío
• Formación de educadores
en anemia para la
prevención y tratamiento
nutricional de la anemia
• Restauración de bosques
de neblina, hábitat del
árbol de la quina
• Planteamiento y análisis
de diseños experimentales
agrarios para ensayos de
eficiencia y rendimiento
EVENTOS
• Simposio internacional de
producción de pitahaya
• 31 Encuentro Empresarial
del Norte
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NUESTROS
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EL DESARROLLO
SOSTENIBLE ES
NUESTRO MEJOR
LEGADO
LA COYUNTURA DEL 2020 SUPUSO UN GRAN RETO
PARA LA EJECUCIÓN DE NUESTROS PROYECTOS.
EN ESE CONTEXTO, NO PUDIMOS COMPLETAR
ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN
ALGUNOS PROYECTOS O TUVIMOS QUE MODIFICAR
ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA QUE ESTA
SITUACIÓN IMPACTE LO MENOS POSIBLE EN
NUESTROS RESULTADOS. ADEMÁS
APELAMOS A LA CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN DE NUESTRO EQUIPO DE
TRABAJO Y SOCIOS ESTRATÉGICOS
CON RESULTADOS SORPRENDENTES.
export

Cumplimos 14 años concretando vínculos positivos, de largo
plazo, con las comunidades de nuestro entorno, mediante
una comunicación constante, y bajo principios éticos y
transparentes. Nuestra prioridad es trabajar por una sociedad
más próspera y contribuir al desarrollo económico de las
comunidades, potenciando sus capacidades y mejorando el
desempeño de sus principales actividades productivas.
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MARCO DE GESTIÓN DE
NUESTROS PROYECTOS
BUEN USO DE
LOS RECURSOS
NATURALES

CREEMOS EN LA
ASOCIACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA

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).

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, transversales a todas nuestras decisiones, 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.
Nuestros proyectos se focalizan en tres líneas de acción:

UNO

Impulsamos el
desarrollo humano

DOS

Impulsamos el
desarrollo económico

TRES

Fomentamos la
gobernabilidad
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UNO

IMPULSAMOS EL
DESARROLLO
HUMANO
Esta línea de
intervención
contribuye a cumplir
las metas de
cinco Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
siempre articulados
al indicador del
Índice de Desarrollo
Humano (una vida
larga y saludable, y
conocimientos).

Nuestro enfoque consiste en
buscar el desarrollo humano
que involucre, además del
progreso económico de la
población, el acceso a salud,
a una nutrición adecuada,
a educación de calidad y a
vivir en mejores condiciones
de vida, porque creemos que
es fundamental para vivir
con dignidad y desarrollar el
país. Para alcanzar esa meta,
ejecutamos programas,
proyectos y actividades
orientados a cerrar las
brechas en esos aspectos y
lograr que los ciudadanos
desarrollen todo su potencial.

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.

INVERSIÓN TOTAL
EN PROYECTOS

PEN 422,709
INVERSIÓN EN PROYECTOS DE SALUD:

3,993
PEN 1’653,521
BENEFICIARIOS EN PROYECTOS DE SALUD:

EN PROYECTOS DE EDUCACIÓN

TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS
EN LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN

2,965
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REFORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE SALUD Y
EDUCACIÓN EN EL DISTRITO
DE PATAZ
Trabajamos hace
muchos años en favor
de la educación y
la lucha contra la
anemia y desnutrición
crónica en el distrito
de Pataz.

Somos conscientes de que los proyectos deben ser sostenibles,
para ello necesitamos construir relaciones productivas y
con propósito a través de la innovación, el relacionamiento
estratégico y la gestión del cambio, que garanticen el logro de
los resultados propuestos y el impacto social.
En este sentido, en sesión del Consejo Directivo, se acordó
auditar los proyectos de salud y educación, cuyo resultado
fue la recomendación de reformularlos. Se seleccionó a
la consultora Soluciones Conjuntas para la reformulación.
El trabajo se inició de forma remota mediante reuniones
colegiadas con nuestros equipos involucrados y, luego, a
través de reuniones virtuales con los actores sociales (talleres
de cocreación), para finalmente presentar los proyectos
reformulados.

LA REFORMULACIÓN CAMBIA LA DIRECCIÓN
DE LA INTERVENCIÓN HACIA LOS ACTORES
PRINCIPALES, PARA PROMOVER EL CAPITAL
HUMANO, FORTALECER LA EDUCACIÓN Y LA
SALUD, Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
BENEFICIARIOS.
En salud el nuevo proyecto mueve el epicentro de las
actividades del equipo, al espacio municipal, concretamente
a la instancia de articulación local (IAL), escenario estratégico
donde se decide el planeamiento y la asignación presupuestal
para la lucha contra la anemia infantil. Se trata de un abordaje
holístico, que piensa desde los determinantes de la salud,
que son factores sociales, económicos, políticos, culturales,
ambientales, etc. y, por tanto, convoca a todos los actores
comprometidos con el problema de la anemia y la desnutrición,
incluidos los agentes tradicionales, como curanderos o parteros,
que aún cumplen un rol importante sobre todo en el ámbito
rural. Este planteamiento, exige actuar en conjunto, guiados
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por la visión de una sociedad más justa, en la que las
gestantes y los niños puedan ejercer sus derechos a la
vida, a la salud, a la identidad; permitiendo ir cerrando
brechas de desigualdad y lograr resultados potenciados
por la actuación conjunta y por una sinergia que va
permeando en el territorio. Con este nuevo enfoque
para potenciar resultados, el distrito de Pataz logrará
convertirse en una comunidad saludable, gracias a un
gobierno municipal líder en el desarrollo sostenible, que
alinea a cada uno de los sectores sociales y productivos
para combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil.
En educación la intervención se reorienta al docente como el
actor principal, desde sus diversos roles y trayectorias, como
ciudadano, sujeto de derechos y agente de cambio en la
comunidad educativa. El talento docente está constituido
tanto por habilidades blandas como por cognitivas; por lo
tanto, atraer a las personas más aptas para ejercer la profesión
docente exige desenvolverse en entornos de alta complejidad

que requieren
de sistemas
adecuados
de soporte.
La trayectoria
profesional se
sustenta en
los méritos, la
experiencia y
la formación
académica profesional
obtenida por el docente
a lo largo de los años.
Estos atributos le permiten
contribuir de manera
significativa al sistema
educativo; en este sentido, se
debe estimular la excelencia
profesional, basada en los
logros obtenidos, la mejora
de los aprendizajes de los
estudiantes y la superación
de obstáculos presentados
en el proceso de enseñanza.
La sostenibilidad de las
buenas prácticas y un
enfoque orientado a la
mejora continua pueden
permitir el tránsito hacia una
innovación docente que debe
reconocerse.

Representante de
Soluciones Conjuntas
analizando la sustentación
de los proyectos de salud
y educación a cargo
de los equipos técnicos
respectivos (Lima,
05/03/2020)
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DESDE EL 2007, EN ALIANZA CON CÁRITAS DEL PERÚ
Y EL FINANCIAMIENTO DE PODEROSA, TRABAJAMOS
CONTINUAMENTE EN LA LUCHA CONTRA LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y LA ANEMIA EN NIÑOS
MENORES DE 36 MESES.

UNIDOS POR LA SALUD
DEL DISTRITO DE PATAZ
103-1
203-2
413-1
ONG6

A LO LARGO DE ESTOS AÑOS, EL PROYECTO SE HA
HECHO POR ETAPAS, ACTUALIZANDO LAS
METAS Y LA FORMA DE TRABAJO,
SEGÚN LOS AVANCES Y LAS
NUEVAS NECESIDADES
IDENTIFICADAS.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Actores locales fortalecidos desarrollando de manera
permanente y articulada actividades de promoción de la salud
para la disminución de la desnutrición crónica y la anemia en
niños menores de 36 meses en localidades del distrito de Pataz,
región La Libertad.

OBJETIVO

Fortalecer las instituciones locales para trabajar
permanente y articuladamente en acciones de
promoción de la salud para reducir la desnutrición
crónica y la anemia de niños menores de 36 meses
en las 14 poblaciones del distrito de Pataz.

En esta tercera etapa ampliada del proyecto continuamos
fortaleciendo a los actores locales con especial énfasis en
los promotores de salud de la comunidad, las postas y en la
Microrred de Salud Pataz.
ETAPAS EJECUTADAS
Etapa del proyecto

Periodo de
ejecución

Beneficiarios

Monto de
inversión (PEN)

Etapa 1

2007-2011

1,409

1’087,799

Etapa 2

2012-2015

2,233

1’198,386

Etapa 3

2016-2019

3,577

1’793,575

2020

787

397,752

Etapa 3 (ampliación)

BENEFICIARIOS
Niños menores de 3
años

425

Madres con niños
menores de 3 años

320

Promotores de salud

32

Profesionales de los
establecimientos de
salud

10

TOTAL 787
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LOGROS
• 425 niños menores de 36 meses recibieron vigilancia
nutricional, que contó con la participación del personal de la
Microrred de Salud Pataz.
• 32 promotores de salud fueron capacitados en la
implementación del modelo de intervención comunitaria del
proyecto; así como en la mejora de las prácticas del cuidado
de la salud y nutrición, que aplicarán durante sus visitas
domiciliarias.
• Se apoyó la ejecución de actividades para el cumplimiento
de la meta 4 del Programa de Incentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal del año 2020: acciones de los municipios
para promover la adecuada alimentación, la prevención y
reducción de anemia, en coordinación con los promotores de
salud y la municipalidad distrital de Pataz.
• Se organizaron talleres de capacitación dirigidos al equipo
técnico de la municipalidad distrital de Pataz para el
cumplimiento de la meta 5: acciones para promover la
mejora en la provisión del servicio y calidad del agua.
• Debido a las restricciones y protocolos de salud, las
consejerías familiares se continuaron brindando por vía
telefónica a aquellas madres que habían sido previamente
visitadas por las promotoras de salud en los diferentes anexos
intervenidos por el proyecto.
INVERSIÓN
Con fondos de donaciones
ordinarias de Poderosa,
hemos financiado, por quinto
año consecutivo, la tercera
etapa de este proyecto y su
ampliación.

Visita domiciliaria
para la vigilancia
del consumo de
sulfato ferroso.
Los Alisos (febrero
2020)

Inmunizaciones a niños menores
beneficiarios. Zarumilla (enero 2020)

PEN
2015

92,887

2016

391,667

2017

414,684

2018

485,146

2019

409,191

2020

397,752
Reunión con las promotoras de la Asociación de Promotores de Salud de Pataz,
zona baja, y el personal de salud de Nimpana, Chagual y Vijus para elaborar el
POA 2020 (Vijus, 2020)
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Las campañas médicas han beneficiado a 1,580 pobladores
en situación de extrema pobreza, niños, niñas y madres
gestantes. En coordinación con los establecimientos de salud,
se organizaron tres campañas en el distrito de Pataz.
PRIMERA

SEGUNDA1

TERCERA

56

1,456

68

Zarumilla

•
•
•
•
•

Suyubamba

beneficiarios
203-1

En esta campaña
se donaron EPP de
bioseguridad, 60
mandilones, 25 lentes de
seguridad y 25 caretas
faciales. No se participó
directamente por las
restricciones debido a la
pandemia por la covid-19.

1
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beneficiarios

Vijus
Chagual
Pueblo Nuevo
Zarumilla
Campamento

beneficiarios

• Obstetricia-

• Triaje en espacio

• Obstetricia-

•

•

• Control de niño

•

•
•

materno
Control de niño
sano
Laboratorio
(hemoglobina,
triglicéridos,
glucosa)
Odontología
Medicina

•
•
•

diferenciado
Toma de signos
vitales
Saturación de
oxígeno
Control de
fiebre
Prueba rápida
covid-19

Campaña médica
en Suyubamba
(19/10/2020)

materno

•

•
•

Campaña integral de salud en Zarumilla
(14/03/2020)

sano
Laboratorio
(hemoglobina,
triglicéridos,
glucosa y
prueba rápida
covid-19)
Odontología
Medicina

INVERSIÓN

PEN 6,957
donados por Poderosa

Campaña médica en Suyubamba
(19/10/2020)
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Implementación del
botiquín comunal
en Alizar. Distrito de
Huaylillas

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2020

BOTIQUINES
COMUNALES
Los botiquines comunales
han permitido que 1,626
pobladores tuvieran
acceso oportunamente
a medicamentos. Esta
actividad cubre las
limitaciones del programa de
asistencia en salud del MINSA
en la zona. Los botiquines
contienen medicamentos
que no requieren receta
médica y cuentan con una
lista de precios establecidos
en consenso con el puesto
de salud más cercano y
el promotor de salud. Los
precios son los más bajos de
la localidad, sin embargo,
el proyecto es sostenible
ya que maneja un fondo
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POBLACIÓN BENEFICIADA

ESTA ACTIVIDAD
CUBRE LAS
LIMITACIONES
DEL PROGRAMA
DE ASISTENCIA EN
SALUD DEL MINSA
EN LA ZONA.
rotatorio. Los promotores de
salud monitorean las ventas
y gestionan la adquisición de
los productos.
Cabe resaltar que el botiquín
comunal cumple el propósito
de primera atención y es
obligación del promotor de
salud comunicarse y referir
al beneficiario o paciente al
puesto de salud más cercano.

DISTRITO

Pataz

POBLADO

Tayabamba
Ongón

BENEFICIARIOS

Zarumilla

86

Campamento

67

Pueblo Nuevo

56

Antapita

Huaylillas

INVERSIÓN

145

Suyubamba

63

Alizar

112

Huallhua

45

Sarabamba

32

Huarimarca / Puesto Satélite

380

Huarichaca / Puesto Satélite

330

Vaquería de los Andes / P.S.

180

Puesto de Salud

130

PEN 18,000
donados por Poderosa

Implementación del botiquín
comunal en Ongón. Distrito de
Ongón

TOTAL 1,626
Implementación
de botiquín
comunal en
Huarichaca.
Distrito de
Tayabamba
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Los trabajadores de actividades comerciales se
encuentran expuestos a la covid-19 si no se cumplen
con estrictos controles. Por ello, apoyamos al Puesto
de Salud de Chaquicocha en la implementación
de la Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA,
Lineamientos para la vigilancia, prevención y
control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a covid-19, dirigidos

413-1

a actividades comerciales de
1 a 4 trabajadores (bodegas,
tiendas, restaurantes, etc.).

Campañas
médicas y
charlas de
prevención de
enfermedades

Se fortalecieron las
capacidades de los
promotores de salud en
enfermería técnica y en
acciones educativas de
prevención para contribuir
a disminuir los contagios en
los poblados de Huarimarca,
Vaquería de los Andes,
Huarichaca y Alborada de
los Andes, de la Comunidad
Campesina La Victoria, en el
distrito de Tayabamba.

POBLACIÓN BENEFICIADA
Campañas médicas y
charlas de prevención

DISTRITO

Pataz

Tayabamba

POBLADO

N° DE
RESPONSABLE
PROMOTORES
DEL TALLER
DE SALUD

Cedro

2

Socorro

1

Zarumilla

1

Pueblo Nuevo

1

Huarimarca
(puesto satélite
de salud)

1

Huarichaca
(puesto satélite
de salud)

1

EESS
Chaquicocha Vaquería de los
Andes (puesto
satélite de salud)

1

Centro
materno
infantil Pataz

Puesto de
salud de
Chaquicocha

TEMAS TRATADOS

1. Lineamientos para la
vigilancia, prevención
y control de la salud de
los trabajadores con
riesgo de exposición a la
covid-19, en la aplicación
del anexo 6 para
actividades comerciales
de 1 a 4 trabajadores.
2. Conductas claves
para contribuir a
la prevención de la
covid-19 (lavado de
manos y desinfección de
objetos y protocolos al
entrar y salir de casa)
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PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD JUSTA DEBEMOS
PLANTEAR CAMBIOS PARA EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO Y DURADERO DE NUESTROS
ESTUDIANTES, UNA TRANSFORMACIÓN QUE REQUIERE
PROCESOS SOSTENIBLES, DEMOCRÁTICOS Y
EMPRENDEDORES.

LIDERAZGO ESCOLAR
Y MEJORA EDUCATIVA
103-1
203-2
413-1
ONG6

EL LIDERAZGO ESCOLAR Y LA MEJORA EDUCATIVA
DESARROLLAN EL APRENDIZAJE Y PROPICIAN
UN BENEFICIO POSITIVO PARA EL
FUTURO DE LA SOCIEDAD.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Proyecto Integración Escolar Liberteña (PIEL).

OBJETIVO

Fomentar la cultura del mejoramiento continuo
(desarrollo personal y COLPA*), mentalidad
emprendedora (capacidad productiva) y
tolerancia cultural (ética y ciudadanía) en los
líderes escolares de secundaria de la región La
libertad.

El proyecto lo ejecuta la Asociación para el Desarrollo
Intercultural (ADEI) desde 1997. Nos sumamos a este desafío en
el 2006, apoyando sus actividades y auspiciando encuentros
distritales y provinciales, que concluyen, cada año, en un
Encuentro Regional de Líderes Escolares Liberteños.
LOGROS
Se organizó un encuentro regional virtual, que contó con la
participación de 23 instituciones educativas de La Libertad.
ESTUDIANTES
LÍDERES

DOCENTES
ASESORES

TOTAL

84

23

107

beneficiarios

beneficiarios

* Filosofía japonesa 5S que
traducida al español designa:
clasificar, ordenar, limpiar, prevenir y
autodisciplina.

beneficiarios

INVERSIÓN
Por 15 años consecutivos, los
encuentros de integración
escolar liberteña se
financiaron con fondos
de donaciones ordinarias
de Poderosa. La inversión
acumulada es de PEN 727,426.
PEN
2015

30,296

2016

77,869

2017

71,556

2018

121,009

2019

95,779

2020

0
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Conferencia:
“Líderes Escolares
para un Perú
participativo y sin
exclusiones” vía
Zoom (14/11/2020)

“Este primer encuentro virtual 2020, ha significado todo un reto, que
gracias a los avances tecnológicos hemos podido contactarnos en una
sala virtual. La propuesta para el 2021, será realizar encuentros virtuales
donde los líderes puedan exponer sus proyectos ante un jurado;
asimismo, es posible que las conferencias se hagan por este medio,
asegurando la participación de los estudiantes y docentes.”
Taller: “Desarrollo de
capacidades emprendedoras
en los Líderes Escolares
Liberteños” vía Zoom
(21/11/2020)

JESÚS ÁGREDA RAMÍREZ, representante de ADEI.

“La emergencia sanitaria declarada desde marzo a la fecha fue el
motivo principal para suspender los encuentros de líderes escolares en
sus tres etapas (distrital, provincial y regional). Lo cual nos hizo innovar y
usar plataformas virtuales para poder conectarnos con algunos líderes
escolares que participaron en el encuentro regional.”
ESTEFANY HUAMÁN FRANCO. Estudiante de la IE. Nº 82207 de
Zarumilla, Pataz. Presidenta de la Junta Directiva Provincial de Líderes
Escolares Patacinos.
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A PESAR DE LA EMERGENCIA SANITARIA, HEMOS
LOGRADO CUMPLIR NUESTROS COMPROMISOS CON
LA EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE PATAZ.

SUPERANDO LOS RETOS
EDUCATIVOS CON
TECNOLOGÍA
SEGUIMOS TRABAJANDO EN MEJORAR EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES
Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR, EL TRABAJO
PEDAGÓGICO DE LOS DOCENTES Y
DIRECTORES, Y FOMENTANDO
LA PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES DE
FAMILIA.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Seguimiento al desarrollo de competencias en los estudiantes
de nivel primaria y secundaria, con la participación de la
comunidad educativa a través del uso de las TIC en el distrito y
provincia de Pataz, región La Libertad.
BENEFICIARIOS
OBJETIVO

Lograr que un mayor porcentaje de estudiantes
de 4.° grado de primaria y 2.° de secundaria
de las instituciones educativas del distrito de
Pataz alcancen un nivel satisfactorio, tanto en
comprensión lectora como en Matemática.

El 2020 continuamos trabajando para alcanzar la sostenibilidad
del proyecto. En esta tercera etapa continuamos con el
seguimiento al desarrollo de competencias de los estudiantes
de primaria y secundaria de educación básica regular (EBR).
Para lograr los objetivos, reestructuramos e innovamos las
actividades del proyecto. Debido a las restricciones por
la emergencia sanitaria, trabajamos de manera remota y
semipresencial con los estudiantes, directores, docentes y
padres de familia. Esta modalidad nos ha permitido fortalecer
la calidad de la educación en el distrito.

Estudiantes de
primaria

1564

Estudiantes de
secundaria

745

Docentes de
primaria

94

Docentes de
secundaria

74

Padres y madres de
familia

1170

Implementación y reposición de
equipos de cómputo en los Centros
de Recursos Tecnológicos
(Pataz, 29/03/2021)
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LOGROS

• Donación de material educativo para fortalecer la

enseñanza y el aprendizaje remotos mediante la plataforma
virtual de “Aprendo en Casa”, destinado a las instituciones
educativas de Chagual, Vista Florida, Zarumilla, Inmaculada
Concepción de Pataz, Socorro, Nimpana, Shicún, Los Alisos,
Vijus y Chagualito. En general se entregó material impreso
(libros y módulos), tintas y tóneres para impresoras, papel,
libros impresos del MINEDU, y se repararon equipos.

• Tres instituciones educativas amobladas e implementadas
con equipos de cómputo para sus centros de recursos
tecnológicos.
IE. N°

Nivel

80800

Primaria

82207

80854

Secundaria

Primaria y
secundaria

Poblado

Detalle

Pueblo Nuevo • 4 computadoras:
CPU, monitor,
mouse, teclado,
parlantes,
estabilizador y
supresor de picos.
• 4 escritorios para
computadoras.
Zarumilla

• 4 computadoras:
CPU, monitor,
mouse, teclado,
parlantes,
estabilizador y
supresor de picos.
• 4 escritorios para
computadoras.

Chuquitambo • 15 tabletas para
facilitar a los
estudiantes la
conectividad al
sistema UCLOUD
NET UAIKI y puedan
descargar sus
clases virtuales.

II.EE

Taller virtual en el Dominio de
herramientas para facilitar el trabajo
virtual de docentes

Material entregado

80746 –
Chagual

Material impreso y reproducido en copias
(libros y módulos) inicial, primaria y secundaria

80511 Vista
Florida

2 kits de tintas y una caja de papel bond A4

82207
Zarumilla

Reparación de impresora

Inmaculada
Concepción
Pataz

1 kit de tintas y 2 cajas de papel bond A4.
Módulos impresos y reproducido a copias
(por mes) para estudiantes de bajos recursos
económicos.

80744
Socorro

1 kit de tintas y 1 caja de papel bond A4

80895 –
Nimpana

Módulos impresos y reproducido a copias (por
semana) para cada estudiante

82194 Shicún

Módulos impresos y reproducido a copias (por
semana) para cada estudiante.

80513- Los
Alisos

Módulos impresos y reproducido en copias,
mantenimiento de impresora, 3 tóneres y 1
caja de papel bond

80743-Vijus

Libros impresos del MINEDU para 4° grado

Chagualito

Módulos impresos y reproducido a copias (por
semana) para cada estudiante.

• 95% de docentes de inicial, primaria y secundaria

ES MOMENTO DE DESCUBRIR MI TALENTO

•

VACACIONES ÚTILES 2020

•
•
•
203-2
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•
•
•
•

capacitados en herramientas para facilitar la enseñanza y el
aprendizaje remotos.
Implementación de la plataforma virtual UCLOUD NET UAIKI
en el poblado de Chuquitambo para fortalecer el trabajo
pedagógico remoto.
Un taller virtual para docentes sobre estrategias de
comprensión lectora y Matemática en primaria y secundaria.
Acompañamiento pedagógico mensual, desde mayo a
noviembre, a docentes de 4.° grado de primaria y 2.° grado
de secundaria en las áreas de Comunicación y Matemática.
Un taller virtual para docentes sobre la intervención en
el soporte socioemocional para afrontar la emergencia
sanitaria.
17 II. EE. con directores y docentes fortalecidos mediante
talleres virtuales sobre el desarrollo personal para mejorar el
estrés y ansiedad.
Un taller virtual de apoyo sobre el fortalecimiento de
competencias pedagógicas de los docentes en círculos de
interaprendizaje (CIA)
Dos visitas virtuales de monitoreo con los coordinadores de la
red educativa distrital a los directores y docentes de las II. EE.
sobre el trabajo pedagógico y de gestión.
Una reunión de coordinación con la UGEL para establecer
compromisos y acuerdos para la sostenibilidad del proyecto

INVERSIÓN
Ejecutamos directamente el
proyecto con fondos donados
por Poderosa. La inversión
acumulada en los cinco últimos
años ha sido de PEN 1'338,973.

PEN
2016

185,078

2017

229,205

2018

233,290

2019

306,528

2020

384,872

Estudiantes de primaria participaron con entusiasmo y
activamente en el programa de vacaciones útiles 2020 (desde
el 13 de enero al 8 de febrero), demostrando el desarrollo de las
competencias y capacidades que adquirieron durante el año.
I.E N°

Población

Nº estudiantes

80895

Nimpana

35

80744

Socorro

37

Taller con
títeres
(Nimpana,
14/01/2020)
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INVERSIÓN
La inversión del programa
vacacional 2020 fue de

PEN 18,000
donados por Poderosa.

TALLERES DESARROLLADOS

MATEMÁTICA RECREATIVA
COMPRENSIÓN DE TEXTOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
TEATRO
TÍTERES
DANZA
MANUALIDADES
DEPORTE

Entrega de kits educativos por el
representante de Poderosa
(Socorro, 13/01/2020)
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ACCIONADORES PARA
UNA AMÉRICA SOLIDARIA
Esta iniciativa se plantea la misión de impulsar una cultura de
solidaridad y ciudadanía global en niños, niñas y adolescentes,
a través de la gestión y el liderazgo de proyectos que den
soluciones innovadoras a problemas de sus propios contextos.
Se ejecutó del 13 al 29 de enero del 2020.
I.E N°

Población

Nº estudiantes

Inmaculada
Concepción

Pataz

36

80743 Santo Tomás
de Aquino

Vijus

48

TALLERES DESARROLLADOS

INVERSIÓN

LIDERAZGO ADOLESCENTE
EXPRESIÓN CORPORAL
TEATRO CLOWN
GESTIÓN DE PROYECTOS

La inversión fue de

Apertura del
programa
en Vijus.

PEN 73,570

Banner del programa

donados por Poderosa.

Primera sesión
del programa
de América
Solidaria
(Vijus,
16/01/2020)

Taller con los estudiantes en Objetivos de Desarrollo Sostenible (Vijus,
23/02/2020)

EL INCREMENTO DE ALUMNOS EN LOS COLEGIOS
DEL DISTRITO DE PATAZ HA DEMANDADO LA
CONTRATACIÓN DE MÁS DOCENTES.

SUMANDO MAESTROS
PARA PATAZ
203-2
ONG6

DURANTE EL 2020, BAJO UN CONVENIO FIRMADO CON
LA UGEL PATAZ DESDE EL 2007, LOGRAMOS
CONTRATAR A 22 DOCENTES PARA
CUBRIR LA DEMANDA
EDUCATIVA.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Convenio UGEL Pataz-Asociación Pataz. Contribuimos a cubrir
la demanda de maestros en el distrito de Pataz.

C

FINANCIAMOS LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES
CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA COBERTURA
DE ATENCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO. ESTA
ACTIVIDAD FORMA PARTE DE LOS COMPROMISOS
SOCIO-AMBIENTALES ASUMIDOS POR PODEROSA
EN LOS INSTRUMENTOS AMBIENTALES DE SUS
PROYECTOS MINEROS.

DOCENTES DE APOYO
CONTRATADOS 2015-2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

10

15

15

16

22

N° de profesores contratados directamente por Asociación
Pataz
4

6

8

8

8

0

N° de animadores contratados directamente por Asociación
Pataz
4

4

4

1

0

0

18

20

27

24

24

22

INVERSIÓN

BENEFICIARIOS

La inversión durante el 2020 fue de

3,241

PEN 770,388
donados por Poderosa.

estudiantes de 15 II. EE.
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PROMOVEMOS
LA EDUCACIÓN
RELIGIOSA CON
LA PRELATURA DE
HUAMACHUCO
Suscribimos un convenio con
la Prelatura de Huamachuco
con el objetivo de aunar
esfuerzos para apoyar a
la Oficina de Educación
Católica de la Provincia
de Pataz. Esto permitirá
fortalecer los servicios
educativos en instituciones
de secundaria de la provincia
de Pataz, con el fin de
mejorar la calidad educativa.
Se han financiado los
servicios profesionales de
dos especialistas, de marzo
a diciembre del 2020, con un
presupuesto de PEN 51,884
donados por Poderosa.

80
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LA PÉRDIDA DE VALORES MORALES Y SOCIALES HA
DERIVADO EN LA CRISIS SOCIAL QUE ACTUALMENTE
VIVIMOS.

RECUPERANDO LA
EDUCACIÓN EN VALORES
203-2
413-1

EL SER HUMANO ADQUIERE SUS VALORES EN EL
NÚCLEO FAMILIAR, GENERALMENTE CON EL EJEMPLO,
Y, A MEDIDA QUE MADURA, SE VA FAMILIARIZANDO
CON LOS VALORES SOCIALES. SIN EMBARGO, LOS
CENTROS EDUCATIVOS (ESPACIOS IDEALES
PARA FORTALECER UNA FORMACIÓN
CIUDADANA EN VALORES) NO HAN
PODIDO HACER FRENTE A
ESTE PROBLEMA
SOCIAL.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Programa Viva: vive valores en el distrito de Pataz.

LOGROS

• 80% de estudiantes

OBJETIVO

Fortalecer las habilidades socioemocionales de los
adolescentes del distrito de Pataz y acompañar
a los profesores y directores para aprovechar al
máximo la educación a distancia.

Desde el 2018 empezamos a trabajar con el programa Viva,
Vive Valores, que busca transformar la escuela en un espacio
para el ejercicio de una ciudadanía con valores. La intervención,
que aplica la metodología VIVA, se centra en el trinomio de la
educación: docentes, estudiantes y padres de familia.
INVERSIÓN
En total se invirtieron
PEN 646,397 con fondos
donados por Poderosa.
PEN
2018

224,197

2019

227,200

2020

195,000

Taller a directores
vía Zoom (25/11/2020)

•
•
•

•

•

que participaron en las
actividades escolares,
trabajaron con el material
de VIVA Pataz.
91% de docentes les
encantaron o gustaron los
talleres virtuales.
79% les gustó el material
para estudiantes.
100% de los docentes
manifestó que el proyecto
ha contribuido a mejorar la
enseñanza a distancia.
98% de los docentes cree
que el proyecto fortalece
sus prácticas pedagógicas
de enseñanza a distancia.
83% de directores
manifiesta que el
proyecto le ha brindado
herramientas de prácticas
de gestión.
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CARPETAS UNIPERSONALES Y PAQUETES
ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES
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Como parte de los
compromisos socioambientales asumidos por
Poderosa, entregamos 148
carpetas unipersonales y
3,853 paquetes escolares a las
instituciones educativas de la
provincia de Pataz.

E

CARPETAS
UNIPERSONALES

203-1

INSTRUMENTO
AMBIENTAL
EIA Santa
María
EIA Marañón
EIA Palca

POBLADO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Vista Florida

Este apoyo se realizó
con una inversión de

80949 Divino Niño Jesús Campamento primaria
1768 Los Ángeles – inicial

PEN 99,807
donados por Poderosa.

CANTIDAD

80800

30

Vijus

80743 – Santo
Tomás de Aquino
80745 – primaria
y secundaria
IE N° 80494
IE N° 80742
IE N° 81695
IE N° 80958
IE N° 80503
IE N° 80453

30

Huallhua
Macull
Gochapita
EIA Montañitas
Nv. Progreso
La Victoria
Ongón

POBLADO

INVERSIÓN

Pueblo Nuevo

Suyubamba

INSTRUMENTO
AMBIENTAL

18
10
10
15
10
15
10

TOTAL

EIA Santa
María

Pataz

Pueblo Nuevo

80511

EIA Marañón

EIA Palca
Entrega de paquetes
escolares Campamento
(24/08/2020)

EIA Montañitas

78
98

80459 María de Fátima primaria

215

Inmaculada Concepción secundaria

288

80800

280

82207

172

Socorro

80744

92

Chagual

80746

137

Vijus

80743 Santo Tomás de Aquino

589

Shicún

82194

52

Antapita

84097

34

80745 primaria y secundaria

133

2237 inicial

38

Suyubamba

Huanapampa 80465

54

Suyopampa

80468

60

Gochapita

81695 inicial primaria
y secundaria

208

Collay

1865 inicial

25

80469 inicial y primaria

105

Institución Agropecuaria

160

80895 inicial y primaria

242

Nimpana

Chuquitambo 80854 Jorge Chávez Dartnell

1,887

32
245

Chaquicocha
EIALP Lavasén

170

80512 San Juan Bautista –
inicial y primaria

Zarumilla

TOTAL

217

1686 Virgen del Perpetuo
Socorro - inicial

San Fernando 81619 Ricardo Palma

148

CANTIDAD

129

778
205
612
371
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GESTIÓN DE
NUESTROS
PROYECTOS

103-1
103-2
203-2
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Nuestro enfoque
busca mejorar las
condiciones de
vida de nuestros
beneficiarios en las
diferentes localidades
de nuestra área de
intervención.

Los programas y proyectos
que desarrollamos
promueven la innovación
y generan mejores
resultados en las actividades
agropecuarias, frutícolas,
forestales, y promocionan
nuevos emprendimientos
que nos ayudarán a impulsar
el desarrollo económico
sostenible de las familias más
necesitadas.
Para alcanzar los objetivos
de las intervenciones,
nos basamos en mejorar
las capacidades de los
beneficiarios, a través
de capacitaciones y
asistencias técnicas a las

labores agropecuarias.
Asimismo, entregamos e
implementamos módulos
para animales e insumos,
como alimento para
las crianzas, semillas,
fertilizantes, abonos,
productos para el control
sanitario, entre otros. De esa
manera, se incrementa la
producción y se obtiene una
mejor calidad de productos,
que se pueden vender a
mejores precios y generar
mayores ingresos para las
familias. Este trabajo se
realiza haciendo un uso
sostenible y sustentable de
los recursos naturales.
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TOTAL INVERTIDO
EN PROYECTOS
DE DESARROLLO
ECONÓMICO:

PEN 2’196,966
1,134.89

HECTÁREAS PLANTADAS CON PINOS PARA LA
CREACIÓN DE BOSQUES PROTEGIDOS (2014-2020).
TOTAL DE
PRODUCTORES
BENEFICIADOS:

4,769

TOTAL DE PERSONAS
CAPACITADAS:

PEN 1’201,382
DE INGRESOS GENERADOS POR
LA VENTA DE PRODUCTOS

170

HECTÁREAS INCORPORADAS
A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA
GRACIAS AL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO.

PEN 208,339

1,745

INVERTIDOS PARA EVITAR LA EXTINCIÓN
DEL ÁRBOL DE LA QUINA.

7

EMPRESAS CONTRATISTAS PROVEEDORAS
DE PODEROSA HAN MEJORADOS SUS
CAPACIDADES.

86
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DEBIDO A LAS RESTRICCIONES DECRETADAS POR LA
PANDEMIA, ALGUNAS METAS NO SE CUMPLIERON
AL 100% Y LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES NO SE
PUDIERON REALIZAR, COMO LAS PARTICIPACIONES
EN FERIAS Y LAS CAPACITACIONES GRUPALES; SIN
EMBARGO, HEMOS DEDICADO UN GRAN ESFUERZO
A INNOVAR PARA ACERCARNOS MÁS A LOS
BENEFICIARIOS, A TRAVÉS DE CELULARES INTELIGENTES
Y OTROS MEDIOS REMOTOS.

LOS FRUTOS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE
ASIMISMO, HEMOS PROMOVIDO ENTRE LOS
PRODUCTORES EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN
CONTRA LA COVID-19,
APROBADOS POR EL
MINSA Y EL
MIDAGRI.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Mejoramiento de capacidades productivas en actividades
agropecuarias.

OBJETIVO

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las
familias del ámbito de intervención del proyecto,
incrementando sus ingresos económicos a través
del mejoramiento de sus capacidades productivas.

El proyecto, iniciado en el 2017, se enfoca en consolidar las
capacidades de nuestros beneficiarios. Desde esa fecha,
y gracias a las capacitaciones, se ha logrado un notable
avance en el manejo técnico de los cultivos y crianzas, lo
que ha permitido incrementar la producción y, de esa forma,
ofertar más productos de mejor calidad, más apreciados
por el mercado. Esta dinámica está generando mayores
ingresos y mejorando la calidad de vida de las familias. Como
complemento vital de la estrategia, el proyecto contribuye
a la formalización de sus organizaciones, lo que les ayuda a
trabajar unidos con un objetivo común y les permite ofertar
en mayor volumen; además de contribuir a generar nuevos
emprendimientos para el desarrollo económico del ámbito de
intervención.

BENEFICIARIOS

572

productores de
los distritos de Pataz, Pías,
Cochorco y Chilia.
INVERSIÓN
La inversión en los cuatro
años de intervención fue
de PEN 1'493,603, fondos
donados por Poderosa.
PEN

ACTIVIDADES Y LOGROS

• 98 criadores de Chuquitambo, Nimpana, Los Alisos, Shicún,

Vista Florida y Chagual, que recibieron ovinos mejorados de
la raza hampshire down (HD) y crías mejoradas, continuaron
recibiendo capacitación y asistencia técnica, y han
registrado, en el 2020, el nacimiento de 31 ovinos hampshire
down y 224 ovinos media sangre (crías de padrillo HD con
oveja criolla).

2017

302,574

2018

369,687

2019

397,421

2020

423,921
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• PEN 72,659.40 se han generado por la venta y consumo de

IMPULSAMOS EL
DESARROLLO
ECONÓMICO

218 ovinos mejorados. A partir del 2015 las ventas empezaron
a crecer debido a la introducción de ovinos HD y a la mayor
cantidad de producción ovina.

• 2,786 plantones de frutales de mango, cítricos, palta y

INGRESOS GENERADOS POR VENTAS Y CONSUMO
DE OVINOS MEJORADOS HAMPSHIRE DOWN
2015

PEN 32,400.00

2016

PEN 33,750.00

2017
2018
2019
2020

PEN 53,580.00

•

PEN 61,071.93
PEN 65,785.68
PEN 72,659.40

TOTAL PEN 319,247.01
Evaluación de formación
de espiga en parcela del
Sr. Arcenio Pino Pinedo
(Pamparacra, 12/03/20)

• 10 módulos de ovinos raza dorper (cada uno con una hembra
preñada) han sido entregados a 10 criadores; de ellas,
parieron 4, con los que se cuenta con 5 crías en crecimiento.

•

•

papaya se han producido e instalado en campo definitivo,
que cubrieron un área de 6.90 ha aproximadamente en
las localidades de Zarumilla, Vijus, Chagual, Pueblo Nuevo,
Nimpana, Shicún, Chuquitambo, Pataz, Cedro y Suyubamba,
del distrito de Pataz, además de Cochorco, Aricapampa,
Chagualito, Corrales, Sonolen, Asnopampa, Succhacentro,
Llullayaco, Calemar, San Felipe, Pamparacra, Bella Aurora y
Las Violetas, de los distritos Pías, Cochorco, Sartimbamba y
Bambamarca. Estos plantones de variedades mejoradas son
resistentes a plagas y enfermedades, además de tener altos
rendimientos. Se producen en nuestro vivero institucional en
el fundo Chagualito.
6.43 ha de cultivo de maíz amarillo duro variedad Marginal
28 Tropical se instalaron. Los 31 beneficiarios obtuvieron
un rendimiento promedio de 5,343 kg/ha, que superó los
rendimientos de la zona que eran de 2,400 kg/ha, y recibieron
un ingreso neto de PEN 29,287.
14.76 ha de arveja variedades Alderman y USUI se instalaron.
Los 45 agricultores obtuvieron un rendimiento de 822.70 kg/
ha, el rendimiento anterior era de 450 kg/ha, y recibieron un
beneficio de PEN 55,160.
20.78 ha de trigo durum y harinero se instalaron. Los 46
beneficiarios obtuvieron un rendimiento promedio de 1,878.25
kg/ha, antes del proyecto el rendimiento promedio era de

•

•

•

Aretado
de ovinos
mejorados
HD de la
Sra. Elena
Tumbajulca
(Nimpana,
13/10/20)

•

800 kg/ha, y recibieron un
beneficio de PEN 67,927.
21 módulos de cerdas
madres de raza mejorada
(cruces de landrace
con pietrain y yorkshire
con pietrain) han
sido entregados a 21
familias para su crianza,
inseminación, producción,
manejo y comercialización.
Además se continuó con
la asistencia técnica a las
30 cerdas entregadas el
2019 a beneficiarios de
Shicún, Vijus, San Fernando,
Vista Florida, Antapita,
Chagual (distrito de Pataz)
y Chagualito (distrito de
Cochorco).
35 cerdas han sido
inseminadas, de las cuales
30 parieron un promedio
de 8 crías por cerda y 5
continúan su gestación. 21
crías fueron entregadas a
nuestra Asociación para
distribuirlas entre nuevas
familias para su crianza.
PEN 235,620 se han
generado por la venta y
consumo de 255 cerdos,
lo que ha contribuido
a la disponibilidad de
alimento de calidad en la
zona, además de generar
ingresos a los criadores y
mejorar la calidad de vida
de sus familias.
4 toneladas de compost
se produjeron durante
el año y se tiene una
tonelada en proceso de
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•

•

•
Lechones y cerda en
módulo de la Sra. Elinda
Miguel (Vijus, 29/04/2020)

descomposición, este insumo es empleado en cultivos de
hortalizas, ajo, maíz y en el vivero institucional en el fundo
Chagualito.
8 módulos de apicultura implementados y entregados a
igual número de familias de las localidades de Antapita,
Vista Florida, Asnopampa, Chuquitambo y Nimpana, para
la crianza de abejas y producción de miel. Esta práctica,
además, permitirá incrementar la producción de frutales,
especialmente de palta.
PEN 935,455 de ingresos generados desde el 2011 producto
de la comercialización de 307.436 toneladas de palta de 68
productores integrantes de la Asociación de Productores
Agrícolas del Distrito de Cochorco (APROADIC). De ellos, PEN
147,031 correspondieron al 2020. El rendimiento disminuyó
debido a que, por la pandemia, entre marzo y julio, no se
ha abonado ni se ha realizado el riego oportuno, lo que
generó que la flor se caiga. en el siguiente cuadro se indica la
producción acumulada entre el 2011 y el 2020.
Se brindó vigilancia sanitaria a 153 vacunos de la Asociación
de Ganaderos de Chilia, de los cuales 55 producen en
promedio 10 litros de leche por vaca al día (antes del
proyecto producían 4 litros/vaca/día en promedio).
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PRODUCCIÓN E
INGRESOS GENERADOS
POR VENTA DE PALTA EN
APROADIC
2011
2012
2013

17,900
35,697.8

• PEN 95,122 se han generado en el 2020 producto de la

venta de queso, manjar blanco y suero de la planta de
transformación de lácteos de la Asociación de Ganaderos
de Chilia. Cabe mencionar que entre marzo y julio no hubo
producción debido a la pandemia.
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA PLANTA DE
TRANSFORMACIÓN DE LÁCTEOS DE CHILIA

22,021
46,012.79

2011

2014

31,960
65,212.63

2012

2015

23,755
58,285.5

2014

2016

23,758
55,778

48,049

2013

136,549
102,160
86,614
132,956

2015

119,955

2016

2017

41,942
127,436

2018

42,025

155,368

2019

53,814

2020

41,349
147,031

223,864

TOTAL KILOS PRODUCIDOS

307,436

TOTAL INGRESOS GENERADOS

935,455

73,585

2010

8,913
20,770

Fuente: Datos del proyecto

2017

102,374

2018

133,325

2019

133,649

2020

95,122

TOTAL 1’164,338
Fuente: Datos del proyecto

• 24,000 plantones de eucalipto

sembrados en campo definitivo por la
Asociación Agroindustrial Macania
en terrenos de la comunidad
campesina Sol Naciente, del
anexo Chuquitambo.
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ESTE PROYECTO HA LOGRADO CONSOLIDAR LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN SU PRIMERA ETAPA
(2013-2017); POR EJEMPLO, LA FORMALIZACIÓN DE
EMPRESAS AGROPECUARIAS QUE ALCANZARON
LA SOSTENIBILIDAD Y UNA GESTIÓN EMPRESARIAL
EFICIENTE.

COSECHANDO PROSPERIDAD
A TRAVÉS DE BUENAS
PRÁCTICAS
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NOMBRE DEL PROYECTO:
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, El Porvenir y Caña Brava, en la
provincia de Pataz, región La Libertad.
BENEFICIARIOS
OBJETIVO

Contribuir al desarrollo socioeconómico de la
población rural, brindando asistencia técnica,
capacitación sobre productos agropecuarios y
forestales, cultivo de papa, así como la producción
de plantones de frutales, generado rentabilidad y
mejorando sus ingresos.

680

productores.

INVERSIÓN
Este proyecto es financiado
por Poderosa y se desarrolla a
través de un convenio suscrito
entre el Comité de Vigilancia,
Gestión y Desarrollo Provincial
de Pataz-Residentes en Trujillo
y Asociación Pataz. La
inversión acumulada es de

PEN 903,320.
PEN
2018

196,700

2019

345,820

2020

360,800

Aplicación fitosanitaria
a parcela de papa
del anexo de Collay
(01/12/2020)
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En el tercer año de intervención, hemos consolidado las
capacidades en el manejo, control fitosanitario y la fertilización
de cultivos, principalmente con abono orgánico; además
hemos fortalecido a los productores en temas de organización
y comercialización. De esta manera, los productores de los
distritos de Huaylillas, Ongón y de la comunidad
campesina La Victoria, en el distrito de Tayabamba,
han mejorado su cadena productiva y la
articulación de sus productos con el mercado, y
han alcanzado mayores ingresos para mejorar su
calidad de vida.

Injertado de
plantones de
palta en vivero
del anexo
Uctubamba
(28/02/2020).

ACTIVIDADES Y LOGROS

• 1,406 visitas de asistencia técnica llevadas a cabo; asimismo

•

•

•

•

se capacitó sobre actividades agropecuarias, principalmente
sobre el cultivo de papa y la producción de plantones de
frutales.
3.8 ha de cultivo de papa sembradas en parcelas
demostrativas para la práctica, capacitación y producción,
que rindieron en promedio 24.36 t/ha, antes del proyecto el
rendimiento era de 8 t/ha.
8 viveros comunales y familiares se han instalado en la zona
de intervención para la producción de plantones de frutales,
principalmente de palto, cuyo rendimiento ha sido de 12.5
t/ha (antes del proyecto se tenía un rendimiento de 4 t/ha
de variedades criollas, en los viveros se están sembrando
variedades mejoradas: fuerte y hass.
30 empresas agropecuarias de productores formalizadas
reciben capacitación en gestión empresarial y planes de
negocios para mejorar la oferta de sus productos en el
mercado.
PEN 234,478 de ingresos obtenidos por las organizaciones de
productores por la venta de papa y otros productos.

Segundo
aporque
en parcela
de papa,
por socios
del anexo
Huarimarca
(21/01/2020).
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EN LAS LOCALIDADES DE NIMPANA, SHICÚN, VIJUS
Y CHAGUAL, DEL DISTRITO DE PATAZ; Y CHAGUALITO,
DEL DISTRITO DE COCHORCO, UBICADAS EN EL
VALLE DEL RÍO MARAÑÓN; Y EN LAS LOCALIDADES
DE SUYUBAMBA, VISTA FLORIDA Y LOS ALISOS, DE
PATAZ, CRECEN FRUTALES, COMO EL MANGO, PALTO
Y CÍTRICOS, QUE SON SUSCEPTIBLES AL ATAQUE
DE PLAGAS Y A ENFERMEDADES, QUE OCASIONAN
PÉRDIDAS ECONÓMICAS.

PLANTAS SANAS Y BIEN
CUIDADAS QUE BENEFICIAN
A TODO EL VALLE
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Promoción del desarrollo frutícola en el distrito de Pataz.

OBJETIVO

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

Con este proyecto buscamos mejorar el manejo agronómico de
las plantaciones a través de asistencia técnica y capacitación.
Además, promovemos la siembra de variedades mejoradas,
resistentes y con alto rendimiento, que son requeridas por el
mercado. Con esta intervención contribuimos a incrementar los
ingresos de las familias y mejorar su calidad de vida.
LOGROS

• 76.34 ha se encuentran monitoreadas con 21 trampas
•
•

oficiales del SENASA, ubicadas en las localidades de Chagual
(12), Chagualito (10), Llullayaco (3) y La Tumana (4).
687 trampas caseras se han instalado en las localidades
de Soquián (19), Llullayaco (430), Vijus (64), Chagual (129),
Pamparacra (30), Nimpana (10) y Antapita (5).
7 viveros comunales y familiares en Nimpana (5), Chagual (1) y
Chuquitambo (1) están produciendo plantones de frutales de
variedades mejoradas de palto, mango y limón rugoso.

MOSCA DE LA FRUTA
BAJO CONTROL
El ataque de la mosca
de la fruta puede
ocasionar pérdidas en
la cosecha, afectando
la calidad de los frutos
y, por ende, los ingresos
de los agricultores.
Durante el 2011, se inició,
en la mayoría de los
poblados del distrito
de Pataz, el control
integrado de la mosca
de la fruta, que incluía
el entierro de frutos
infestados, rastrilleo de
suelos, aplicaciones del
producto GF-120, y otras
actividades. Gracias a
la implementación del
proyecto, en convenio
con el SENASA, en los
primeros años se redujo
el indicador mosca/
trampa/día (MTD) a
niveles permisibles.
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• 2,050 plantones de variedades mejoradas de mango (kent y

•
•

edward), palto (variedad fuerte), naranja (huando, tangelo y
valencia), limón (variedad sutil), lima (chichona), mandarina
(murcott) y papaya se han instalado en campo definitivo
en 4.1 hectáreas, ubicadas en las localidades de Chagual,
Nimpana, Vijus, Chuquitambo y Chagualito.
PEN 160,520 generados por la venta de frutales de las
parcelas de los beneficiarios.
En diciembre del 2020 se tuvo un índice MTD de 2.014; el límite
máximo de plagas es 1.

MTD
2019 - 2020
18
16
14
12
10
8

2019
2020

6
4

INGRESOS GENERADOS POR VENTAS
DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS

2
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

203-2

2014

PEN 132,290.00

2015

1.97

1.97

0.59

0.15 0.023 0.064 0.25

PEN 76,425.00
PEN 200,838.00

2018
2019
2020

PEN 131,977.50
PEN 160,520.00

TOTAL PEN 818,225.50

0.25 0.389 0.364 0.388 0.470 0.314 0.473 0.329 0.318 0.248 0.367 0.428 0.86
1.514 1.826 1.158
3.791 3.091 2.811 2.026 2.081 2.066 2.014

Fuente: Oficina de SENASA. Datos del proyecto.

PEN 101,970.00

2016
2017

16.22

PEN 14,205.00

Sr. Virgilio Cueva Miguel instalando
trampas caseras para control de
mosca de la fruta (Vijus, 02/11/2020)

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN

167

En el 2020 se han invertido
PEN 189,401, que
corresponden
a fondos donados por
Poderosa. La inversión
acumulada fue de
PEN 1,328,120

productores

Fuente: Datos del proyecto.

Al concluir la primera etapa, en el 2015, se había mejorado el rendimiento
por la producción de algunas variedades mejoradas introducidas y los
efectos del control de la mosca de la fruta. En el 2016 y 2017, primeros años
de la segunda etapa, se redujo el rendimiento por la mayor sustitución de
variedades tradicionales por variedades mejoradas, que comenzaron a
producir en el 2018, cuando se observa un mayor incremento en las ventas.
En el 2019 la reducción de las ventas se debió a que aproximadamente el
50% de la fruta estaba infectada con la mosca de la fruta por ausencia del
SENASA en la zona, de ahí que se observa un incremento del MTD. En el 2020,
por la pandemia, no se realizaron los controles ni evaluaciones en marzo, abril
y mayo, y pocas aplicaciones en los meses siguientes, pero con las acciones
que venimos trabajando se está logrando que sean los beneficiarios quienes
realicen el manejo integrado para el control de la mosca de la fruta.

PEN
2010 - 2015

603,506

2016

90,455

2017

128,632

2018

127,566

2019

188,566

2020

189,401

100

IMPULSAMOS EL
DESARROLLO
ECONÓMICO

103-1
203-2
413-1
ONG6

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2020

LA RIQUEZA DE VARIEDADES DE NUESTRAS PAPAS
NATIVAS SE ENCUENTRA EN PELIGRO, DEBIDO,
PRINCIPALMENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA
APARICIÓN DE NUEVAS PLAGAS, ENTRE OTROS
FACTORES. SIN EMBARGO, LA EROSIÓN GENÉTICA SE
PUEDE DETENER.

CONSERVANDO NUESTRO
LEGADO MILENARIO
ES UN TRABAJO QUE COMPROMETE A MUCHOS
SECTORES, ESPECIALMENTE A LAS PROPIAS
COMUNIDADES, QUIENES, ORGULLOSAS DEL
VALIOSO LEGADO QUE SUS CULTIVOS
REPRESENTAN, HAN APORTADO
CONOCIMIENTOS Y
TRABAJO.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Caracterización de papas nativas en Tayabamba, provincia de
Pataz.

OBJETIVO

Mejorar la competitividad y calidad de vida de las
familias rurales de la comunidad campesina de
La Victoria, distrito de Tayabamba, provincia de
Pataz, a través de la puesta en valor de sus recursos
genéticos propios, como las papas nativas, que
luego de ser caracterizadas pueden pasar a un
programa de producción para el mercado.

Nos hemos propuesto conocer y poner en valor las variedades
de papas nativas del distrito de Tayabamba, en la provincia
de Pataz, mediante estudios de caracterización realizados
en alianza con el 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.

BENEFICIARIOS

414

productores
(acumulado desde el 2017 al
2020).
INVERSIÓN
El proyecto cuenta con una
duración de cinco años. La
inversión acumulada de los
cuatro primeros años fue de
PEN 405,029, que corresponden
a fondos donados por
Poderosa.
PEN
2017

42,520

2018

181,828

2019

89,098

2020

91,583

Charlas antes de siembra
de papa nativa en parcela
comunal (Huarimarca Tayabamba, 02-11-2020)
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El proyecto empezó en el 2017. Hasta el 2020 se han
recolectado 151 variedades de papas nativas de la comunidad
campesina La Victoria para evaluarlas, caracterizarlas y
documentarlas en un catálogo.
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• Se capacitó a 75
•

LOGROS

• 151 variedades de papa nativa identificadas para su estudio

•
•
•
•

y catalogación; se entregaron muestras (hojas y tubérculos)
al Laboratorio de Biología Molecular del CIP, para su estudio,
preservación y caracterización molecular y nutricional.
La base de datos contiene 906 fotos de las 151 variedades
caracterizadas (planta, hoja, flor, baya, tubérculo y brote).
Se cosecharon 73.10 toneladas de papa nativa en las 2.4 ha
de las parcelas comunales instaladas en el 2019 (rendimiento
promedio de 30.44 t/ha).
Se Instalaron 2.8 ha de papas nativas (en mezcla) como
parcelas comunales.
Se creó una página web con cinco unidades de competencia
para brindar capacitación a productores beneficiarios en
el cultivo de papa. https:/
/investigacionagrariaap.com/
papa/

UNIDAD DE
COMPETENCIA

1
2
3
4
5

•

productores en el cultivo de
papa nativa.
Se identificó a 6
productores del distrito
de Tayabamba que tienen
más de 50 variedades de
papa nativa y se logró
su reconocimiento como
"Guardianes de Papa
Nativa de la región La
Libertad" en la Asociación
de los Guardianes de
Papa Nativa del Centro
del Perú (AGUAPAN). El
reconocimiento se realizó
en el distrito de Chugay,
provincia de Sánchez
Carrión, región La Libertad,
el 12 de diciembre del 2020.
Se realizaron 8 eventos
de clínicas de plantas (se
atendió a 67 productores)
del distrito de Tayabamba.

NOMBRE
Realizar el manejo del cultivo de papa de
acuerdo a los lineamientos técnicos para la
producción de semilla.
Realizar las labores para la siembra de
papa cuidando el medio ambiente
Realizar el mantenimiento del cultivo
de papa, según lineamientos técnicos y
oportunidad.
Realizar la cosecha y almacenamiento de
la papa producida
Realizar las acciones de conservación y uso
de la biodiversidad de papa enfocado en
las papas nativas.

Empaque de
tubérculos para
caracterización
morfológica
(Ucchapampa,
11/06/2020)

Papa nativa variedad
Sabatista, forma oblonga
alargada (Ucchapampa Tayabamba, 25/06/2020)
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GUARDIANES DE PAPA
NATIVA DE LA REGIÓN
LA LIBERTAD

Su compromiso es conservar in situ las
variedades de papa nativa del distrito de
Tayabamba, participar en asambleas que
se realicen en la AGUAPAN (Asociación de
Guardianes de Papa Nativa del centro del Perú)
para compartir conocimientos ancestrales con
guardianes de otras regiones (Junín, Huánuco,
Huancavelica, Lima, Pasco, Áncash y Ayacucho)
y buscar una cadena comercial para las papas
nativas.

413-1
Cosecha de
papas nativas
de variedades
recolectadas
(151 variedades)
(UcchapampaTayabamba,
16/06/2020)
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LA BIOFORTIFICACIÓN ES UNA ALTERNATIVA PARA
INCREMENTAR EL CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS
EN HIERRO Y ZINC, QUE CONTRIBUYEN A EVITAR LAS
GRAVES CONSECUENCIAS QUE LA DESNUTRICIÓN
CAUSA EN NUESTROS NIÑOS.

SUPERALIMENTOS
PARA COMBATIR LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA
LA BIOFORTIFICACIÓN ES UN MÉTODO QUE
SELECCIONA LOS CULTIVOS CON ALTOS
CONTENIDOS DE NUTRIENTES A TRAVÉS DE
LAS PRÁCTICAS CONVENCIONALES DEL
MEJORAMIENTO GENÉTICO VEGETAL O
FITOMEJORAMIENTO, ASÍ COMO
DE LA BIOTECNOLOGÍA
MODERNA.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Evaluación y selección de material élite de papa y maíz
biofortificados.

OBJETIVO

Contribuir a mejorar la alimentación de las
poblaciones con la finalidad de que puedan
disponer de alimentos propios con altos
contenidos de hierro y zinc para mejorar las
condiciones de salud de la población de los
distritos de Pataz y Pías, de la provincia de Pataz, y
del distrito de Chugay, de la provincia de Sánchez
Carrión.

BENEFICIARIOS

110

familias

INVERSIÓN
Este proyecto tiene una
duración de cinco años, la
inversión acumulada fue de
PEN 605,235, que
corresponden a fondos
donados por Poderosa.
PEN
2016

94,979

2017

125,685

2018

208,411

2019

98,501

2020

Clínica de
plantas (Chugay,
12/01/2020)

77,659
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El inicio de la investigación sobre alimentos biofortificados
comenzó a finales de 1990, pero no fue hasta el 2004 cuando
el CGIAR (Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola
Internacional) inició su programa específico Harvest Plus, a
cargo de dirigir la investigación en los diferentes centros de
investigación ligados al CGIAR. Esta fase comenzó con fondos
de USAID y de la Fundación Bill y Melinda Gates. Durante
todos estos años, diferentes centros de investigación de
todo el mundo han hecho y siguen haciendo investigación
sobre variedades locales de alimentos básicos, con el fin
de desarrollar su contenido en micronutrientes, a través de
prácticas agronómicas.
LOGROS

• Se capacitó a 95 productores en el
cultivo de papa.

Despanque de
mazorca de
maíz morado,
variedad INIA 601
(caserío Santa
Rosa - Chugay
03/06/2020)

Evaluación de brotamiento de clones
biofortificados tetraploides (caserío
La Soledad - Chugay 17/10/2020)

• Se realizaron 63 asistencias técnicas
en el cultivo de papa.

• Se dictaron las 5 unidades de

•
•

•

competencia según los módulos
de capacitación del SINEACE
a través de la página web:
www.investigacionagrariaap.com
y de los grupos de WhatsApp.
Se realizaron 8 clínicas de plantas.
Cosecha de parcelas de
comprobación de papa biofortificada
en Los Alisos (Pataz) y La Soledad
(Chugay) con un rendimiento
promedio de 28.50 t/ha.
Se instalaron 6 parcelas (de 1.88 ha)
de maíz morado con alto contenido
de antocianinas: 4 en el distrito
de Pataz (Los Alisos, Vista Florida,
Antapita y Suyubamba), 1 en el distrito
de Pías (Pamparacra) y 1 en el distrito
de Chugay (Santa Rosa).

Evaluación de brotamiento de clones biofortificados con metodología PSV
(caserío La Soledad - Chugay 12/09/2020)
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EL HABITUAL USO DE SEMILLAS RECOLECTADAS DE LAS
COSECHAS ANTERIORES, UNIDO A OTROS FACTORES,
OCASIONA LA DEGENERACIÓN GENÉTICA DE LA
SEMILLA.

SEMILLAS DE PRIMER NIVEL
103-1
203-2
413-1

LOS PRODUCTORES, ADEMÁS DE ESA PRÁCTICA,
BUSCAN SEMILLAS MEDIANTE EL INTERCAMBIO
ENTRE AGRICULTORES O LAS COMPRAN
EN FERIAS Y MERCADOS
DE PROCEDENCIA
DESCONOCIDA.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
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,
incrementando la oferta de semilla certificada.
La semilla de papa en el Perú es de muy mala calidad, lo que
se traduce en un bajo rendimiento, que no supera las 9 t/ha,
mientras que una semilla de calidad puede exceder las 30 t/ha.
El desconocimiento de la existencia de semillas certificadas o su
poca oferta limitan el acceso de los agricultores a este recurso.
No hay suficientes semilleristas de papa a nivel nacional. La
región La Libertad cuenta solo con cuatro semilleristas para
abastecer, aproximadamente, 300,000 ha.

BENEFICIARIOS

1,250

productores

INVERSIÓN
Este proyecto tiene una
vigencia de cinco años. La
inversión acumulada fue de
PEN 1'074,554,
que corresponden a fondos
donados por Poderosa.
PEN
2016

87,740

2017

109,636

2018

434,983

2019

261,061

2020

Asistencia técnica
en control de plagas
y enfermedades
en papa, Sr. Pedro
Maldonado Ríos (Pías,
30/10/2020)

181,134

LOGROS
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SEMILLERISTAS EN LOS ANDES LIBERTEÑOS

• Actualización del registro de productor de semilleristas de dos

•
•
•
•

asociaciones: Asociación de Productores Agropecuarios Nueva
Jerusalén (Chugay) y Asociación de Productores Agrarios del
anexo de Pamparacra (Pías). (Ver proyecto complementario)
Capacitaciones a través de la página web https:/
/
investigacionagrariaap.com/, que contiene 21 videos que han
alcanzado 7,187 visualizaciones y suman 587.08 horas.
9 eventos de clínica de plantas que brindaron solución a los
problemas fitosanitarios de los cultivos de la zona.
Producción de 10,000 tuberculillos prebásicos de papa INIA
325-Poderosa en invernadero aeropónico de Pamparacra
(Pías).
El rendimiento promedio nacional es de 14.9 toneladas/
hectárea (t/ha), con el manejo del proyecto se obtuvieron los
siguientes rendimientos a nivel agricultor: variedad huevo de
indio = 22.3 t/ha, bretaña = 19.6 t/ha, INIA 325-Poderosa = 24.9
t/ha y amarilis = 20.5 t/ha.

EN EL 2020, SE RENOVARON LOS REGISTROS
DE PRODUCTOR DE SEMILLERISTAS DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
NUEVA JERUSALÉN Y DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGRARIOS DEL ANEXO DE
PAMPARACRA (PÍAS), Y QUE, JUNTO CON LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
Y SEMILLERISTAS LA PODEROSA (CHUGAY), SUMAN
TRES ASOCIACIONES VIGENTES, CON TODAS LAS
NORMAS LEGALES QUE NUESTRO PAÍS EXIGE PARA
PRODUCIR SEMILLAS DE CALIDAD.

LOGROS

• Se han instalado 6.40 ha
SEMILLERISTAS DE BUENA LEY
Para ser considerado semillerista, se deben cumplir varios
requisitos establecidos en la Ley General de Semillas (Nº 27262).
Con ese propósito, contamos con socios estratégicos, como el
CIP, el SENASA Cajamarca, la municipalidad distrital de Chugay
y el Comité Regional de Semillas de La Libertad (CORESE). El
proyecto se ejecuta junto con la Asociación de Productores
Agropecuarios Nueva Jerusalén (Chugay), la Asociación
de productores Agropecuarios y Semilleristas La Poderosa
(Chugay) y la Asociación de Productores Agrarios del anexo de
Pamparacra (Pías).
El proyecto incluye capacitación a productores, visitas de
asistencia técnica, clínica de plantas, 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.

•

de semilleros de papa
categoría certificada
(certificada por el Comité
Regional de SemillasCORESE La Libertad),
con el apoyo del Centro
Internacional de la Papa
(CIP), el INIA Estación
Baños del Inca de
Cajamarca y Poderosa.
PEN 75,515 generados por
la comercialización de
semilla de papa.
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Cosecha, selección y
almacenamiento de tuberculillos
prebásicos de papa INIA 325 –
Poderosa, invernadero aeropónico
(Pamparacra – Pías, 05/05/2020)
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LA ANEMIA EN LAS ZONAS RURALES ES UN PROBLEMA
GRAVE QUE REQUIERE RESPUESTAS RÁPIDAS.

PAPA CON ALTO CONTENIDO
DE MICRONUTRIENTES
EL 43% DE LOS NIÑOS Y EL 21% DE LAS MUJERES EN
EDAD FÉRTIL SUFREN DEFICIENCIA DE HIERRO Y ZINC
(INEI PERÚ, 2017); AL RESPECTO, SE AFIRMA QUE LOS
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL POR SÍ SOLOS
NO SON SUFICIENTES PARA REDUCIR ESTE TIPO DE
MALNUTRICIÓN, EN CAMBIO, LOS ENFOQUES
BASADOS EN LOS ALIMENTOS SON UNA
OPCIÓN COMPLEMENTARIA
PROMETEDORA (FAO,
2015).
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Hacia la eliminación de la anemia en los andes altos:
vinculación de la protección social con la agricultura y las
intervenciones nutricionales para el escalamiento – anemia
cero.

OBJETIVO

Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria,
nutrición, igualdad de género y el
empoderamiento en los sistemas de producción
basados en papa.
Esta situación ha motivado al Centro Internacional de la
Papa (CIP) para desarrollar nuevos clones de papa con alto
contenido de micronutrientes, como el hierro y el zinc, que
contienen hasta 35 y 25 mg/kg (base seca), respectivamente.
Estos tubérculos fortalecidos pueden proporcionar hasta el
31% de los requerimientos diarios de un niño. También han sido
evaluados y seleccionados un grupo de variedades nativas con
altos contenidos de micronutrientes.
El proyecto tiene una vigencia de 2 años, y centra su
intervención en Curgos (Sánchez Carrión) y Julcán, ya que son
los dos distritos más pobres de la región.
Los distritos de Curgos y Julcán tienen altos índices de
anemia en niños menores de 36 meses de edad, 34.6% y 73%,
respectivamente, según datos del sistema informático del
estado nutricional (SIEN), 2019. Debido al estado de emergencia
decretado a nivel nacional por la covid-19, los índices de
anemia se han incrementado. Según el último reporte, enero
a marzo 2020, del Sistema Informático Hospitalario, en el
distrito de Curgos se incrementó la anemia a 57.3% y en Julcán
a 63.5%, debido a que en el sector salud se restringieron las
atenciones de crecimiento y desarrollo (CRED), los tamizajes
de hemoglobina, la suplementación con sulfato ferroso a niños
menores de 36 meses con anemia, las campañas de salud y

Zn

Fe
BENEFICIARIOS

277

familias

INVERSIÓN
Este proyecto tiene una
vigencia de dos años. La
inversión acumulada fue de

PEN 177,155

que corresponden a fondos
donados por el Centro
Internacional de la Papa.
PEN
2019
2020

28,355

148,800
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las sesiones demostrativas de alimentos con alto contenido en
hierro. Estas actividades se están retomando respetando todos
los protocolos de bioseguridad con algunas restricciones.
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• Se encuestó a 142 familias con niños de 6 a 36 meses de edad,
beneficiarias del proyecto Anemia Cero, para determinar
los conocimientos, actitudes y prácticas que conducen a
la deficiencia de hierro. Los resultados de las encuestas,
elaboradas con el Instituto de Investigación Nutricional (IIN),
CIP, se están procesando.

LOGROS

• Se realizaron capacitaciones en temas de prevención

•
•

de anemia y hábitos de alimentación saludable en
niños menores de 36 meses y gestantes, a familias
beneficiarias del proyecto y promotores de salud. Esta
actividad se ejecutó virtualmente, debido al estado de
emergencia decretado a nivel nacional, a través de la web
https:/
/investigacionagrariaap.com/anemia-cero/, que
contó 557 visualizaciones.
Articulación con programas de protección social (Juntos y
Cuna Más), puestos de salud, municipalidad y promotores de
salud.
Se realizó la cosecha de las parcelas de clones biofortificados
y de las variedades nativas. Se obtuvo un rendimiento
promedio de huevo de indio de 36 t/ha y bretaña 40 t/
ha, al momento de la cosecha se tuvieron en cuenta todas
las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la
covid-19.

ENCUESTAS SEGÚN
CENTRO POBLADO
PROVINCIA

ANEXO/CASERÍO

POBLACIÓN
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Sánchez Carrión

Curgos

Curgos

20

51

71

Sánchez Carrión

Curgos

Calvario

0

22

22

Sánchez Carrión

Curgos

Huayllahual

4

20

24

Julcán

Julcán

Chugurpampa

7

18

25

Total

• Se participó en 3 reuniones con la municipalidad distrital de

•

•

Distribución de semillas
de papa a madres de
niños menores de 3
años (Calvario, 09-112020)

DISTRITO

Curgos, programas de protección social (Juntos y Cuna Más),
para seguir desarrollando estrategias para contribuir a la
reducción de la anemia.
Se realizó la distribución de semillas de papa biofortificada
con hierro, zinc y vitamina C, y de papa nativa huevo de
indio y bretaña a 142 familias con niños de 6 a 36 meses de
edad, con la finalidad de que cada familia vulnerable tenga
su reserva de semillas de calidad. Se entregó un promedio
de 15 kg de semilla nativa y 60 tubérculos de clones de papa
biofortificada a cada familia beneficiaria.
Se instalaron 2 parcelas comunales de comprobación con
clones de papa biofortificadas con hierro, zinc y vitamina C,
en los distritos de Curgos y Julcán y 3 parcelas de variedades
nativas (huevo de indio y bretaña).

142

118

IMPULSAMOS EL
DESARROLLO
ECONÓMICO

203-2
413-1

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2020

RECOMENDADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS), LA PITAHAYA TIENE PROPIEDADES
ANTIINFLAMATORIAS Y ANTIOXIDANTES; ADEMÁS, A
NIVEL INDUSTRIAL, ES UNA ALTERNATIVA NATURAL
FRENTE A LOS COLORANTES ARTIFICIALES DE USO
ALIMENTARIO.

CULTIVO CON GRAN
POTENCIAL ALIMENTICIO
E INDUSTRIAL
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Cultivo de pitahaya en los distritos de Pataz y Pías, provincia de
Pataz.

INVERSIÓN
La inversión acumulada
fue de PEN 52,430, que
corresponden a fondos
donados por Poderosa.

OBJETIVO

Evaluar la adaptabilidad del cultivo de pitahaya,
y promover su cultivo entre los agricultores de las
zonas de los distritos de Pataz, Pías y Cochorco.
En la búsqueda de cultivos con alta rentabilidad, Asociación
Pataz está evaluando la adaptabilidad de la pitahaya en las
provincias de Pataz y Sánchez Carrión, por tal motivo, en la
campaña 2020, se sembró en Chagual, Vista Florida, Laguna de
Pías, Antapita y en el caserío de Chamanacucho del distrito de
Cochorco, para investigar si es una alternativa atractiva para
los productores de la zona.

EL FRUTO Y SUS
PROPIEDADES

Hierro
Proteína vegetal
Fibra soluble
Ácidos grasos beneficiosos

PEN
2019
2020

15,012

37,418

Antioxidantes
Mucílagos
Ácido ascórbico
Fenoles
Vitamina C
Vitaminas del grupo B
Calcio
Fósforo
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LOGROS

• 11 parcelas de 1,000 metros cuadrados instaladas por cada
agricultor (1.1 ha).

• 2,600 esquejes de pitahaya variedad american (roja pulpa

•
•
•
•

•
•
•

fucsia), 500 esquejes de variedad undatus (roja pulpa blanca)
y 500 esquejes de variedad amarilla colombiana (amarilla
pulpa blanca) adquiridos.
10 parcelas de cultivo de pitahaya instaladas con riego
tecnificado (goteo).
300 esquejes enraizados entregados a cada beneficiario y
sembrados.
1 plan de capacitación elaborado (4 módulos de
capacitación) sobre cultivo de pitahaya.
25 agricultores capacitados en cultivo de pitahaya,
con uso de la página de investigación agraria (www.
investigacionagrariaap.com), grupo de WhatsApp y
capacitaciones presenciales respetando el protocolo contra
la covid-19.
22 videos de capacitación en manejo del cultivo de pitahaya
elaborados.
2,834.74 horas vistas en nuestro canal de YouTube (https:/
/
www.youtube.com/c/InvestigacionAgrariaAp) sobre
cultivo de pitahaya.
33,438 visualizaciones de nuestra sección de cultivo de
pitahaya en YouTube.

Instalación
de riego por
goteo, Sr.
Bonifacio
Delgado
Rodríguez (La
Laguna, Pías,
11/10/2020)

Siembra de
Pitahaya Sr.
Nando Polo
Paredes
(Shicún, Pataz,
09/10/2020)

Esquejes de pitahaya adquiridos y
sembrados en Chagual (12/08/2020)

Planta de pitahaya variedad
American (Corrales - Cochorco,
23/11/2020)
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EN EL ANEXO DE CHUQUITAMBO, SE EJECUTÓ LA OBRA
DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN QUE CAPTA EL
AGUA DEL RÍO LAVASÉN.

AMPLIAMOS LA FRONTERA
AGRÍCOLA CON SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO
203-1
203-2
413-1

ESTA PODEROSA HERRAMIENTA DE DESARROLLO
AGRÍCOLA SE LLEVÓ A CABO BAJO LA MODALIDAD
DE OBRAS POR IMPUESTOS Y FUE EJECUTADA
POR PODEROSA EN CONVENIO CON
EL GOBIERNO REGIONAL LA
LIBERTAD.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Promoción del desarrollo agrícola con sistema de riego
tecnificado en el anexo de Chuquitambo.

OBJETIVO

BENEFICIARIOS

Incrementar la producción agrícola de los
productores beneficiarios de los sectores La
Macania, Santa Isabel, Las Pencas, El Carrizal y
Pampa de Rayos del anexo Chuquitambo de la
Comunidad Campesina Sol Naciente, distrito de
Pataz.

79

170 hectáreas han sido incorporadas a la actividad agrícola
gracias al sistema de riego tecnificado por aspersión, que
beneficia a 64 agricultores. En esos terrenos promovemos la
introducción de cultivos de variedades mejoradas y brindamos
asistencia técnica para el mejoramiento de capacidades y
manejo agronómico. Se han obtenido buenos rendimientos
con productos de calidad, que pueden ser ofertados en el
mercado a buen precio, y se han incrementado los ingresos de
los beneficiarios, lo que mejora su calidad de vida.

productores.

INVERSIÓN
La inversión acumulada fue de

PEN 191,593
fondos donados por
Poderosa.

PEN
2019
2020

79,672

111,921

Cosecha de papa en
parcela del Sr. Gilmer
Layza (Chuquitambo Carrizal 12/03/2020).
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Se han instalado cultivos de maíz amarillo duro variedad
marginal 28 tropical, alfalfa variedad pallasquina y cuff 101
y ray grass ecotipo cajamarquino, papa de variedades INIA
325-Poderosa, kawsay y chugayna, además de trigo durum y
harinero variedades craw y san isidro, respectivamente.

Trilla de trigo
en la parcela
del Sr. Juan
Martínez Reyes
(Chuquitambo
– Pampa Verde,
25/06/20)

LOGROS

• 5.06 hectáreas de papa variedades INIA 325-Poderosa,

•

•

•

•

kawsay y chugayna, se han sembrado, y se entregaron
paquetes de fertilización y control fitosanitario. Se logró
obtener un rendimiento de 13,320 kg/ha, que supera los 8,000
kg/ha que se obtenían anteriormente. Por otro lado, debido a
las restricciones por la pandemia, en marzo y abril, época de
llenado de tubérculo cuando más se necesita el agua, no se
pudieron realizar los riegos.
2.38 hectáreas de pastos cultivados se han instalado con la
variedad de alfalfa pallasquina y cuff 101, y ray grass ecotipo
cajamarquino. Se obtuvo un rendimiento promedio de 20
t/ha por corte; esto nos permitirá mejorar las crianzas de
animales en la zona de intervención.
4.75 hectáreas de maíz amarillo duro variedad marginal 28
T se han instalado y se entregó un paquete de fertilización y
control fitosanitario. Se obtuvo un rendimiento de 2,708 kg/
ha, esto debido a que en los meses de marzo y abril no se
logró regar el cultivo por la pandemia, lo que ocasionó que el
rendimiento disminuya.
8.4 hectáreas de trigo se han instalado con variedades
mejoradas de trigo durum y harinero, que lograron un
rendimiento promedio de 1,428 kg/ha. Asimismo, se introdujo
en las labores una trilladora venteadora, que ha facilitado
la trilla en las parcelas del proyecto y en parcelas de
agricultores que han solicitaron apoyo.
Se ha generado un ingreso neto de PEN 79,368 por la venta de
los productos agrícolas.

Evaluación de plagas en cultivo
de maíz del Sr. Roger Ríos Segura.
(Chuquitambo – Carrizal, 16/11/20)

Siembra de papa por esposa del Sr. Lucas Cruz
(Chuquitambo - Carrizal 27/05/20).
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LA ALTA DEMANDA DE PAPA PREFRITA PARA
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, POLLERÍAS
Y DE HIPERMERCADOS CONSTITUYE UNA
OPORTUNIDAD LOCAL PARA OFRECER UN
PRODUCTO INDUSTRIALIZADO QUE CUMPLA CON
LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LAS CADENAS
INTERNACIONALES.

PAPA QUE CUMPLE LAS
EXIGENCIAS DEL
MERCADO
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Selección de clones de papa con aptitud para procesamiento
industrial en bastones y horneado, resistencia a la rancha y
producción de semilla de alta calidad fitosanitaria.

OBJETIVO

Liberar al menos una variedad de papa con
aptitud para el procesamiento industrial en
bastones, resistencia a la rancha y producción de
semilla de papa de alta calidad fitosanitaria de
acuerdo con la vigente normatividad peruana.
La papa es un cultivo de seguridad alimentaria altamente
fiable y que ayuda a mejorar la resiliencia, especialmente entre
pequeños agricultores (Devaux et. al, 2016). El consumo per
cápita del Perú ha crecido de 65 a 85 kg en los últimos 12 años,
lo que indica que cada año hay mayor fuente de ingreso para
los pequeños productores de papa. De igual manera, el Perú
se ha convertido en el primer productor de papa de América
Latina, produce casi 4'700,000 toneladas al año, inclusive
superando a Brasil (Ordinola et. al, 2016).

BENEFICIARIOS

65

familias.

INVERSIÓN
El proyecto se ejecuta
mediante convenio entre
Poderosa y el CIP, el pago lo
realiza directamente Poderosa.
La inversión en el 2020 fue de

PEN 726,342
El proyecto tiene una duración
de 3 años, de abril de 2019 a
marzo de 2022.

El aumento del consumo de papa procesada está permitiendo
que la agricultura por contrato gane importancia. Los
pequeños productores de papa podrían aprovechar esta
modalidad para superar sus dificultades en la comercialización,
accediendo a un mercado seguro con precios rentables
y estables, y mejorando su competitividad mediante
asociaciones de productores (Bernet, 2002).
El proyecto, que tiene vigencia de 3 años, interviene en los
distritos de Chugay y Huamachuco (Sánchez Carrión), región
La Libertad, porque son los dos distritos con mayor potencial
agrícola de la región.
Medición de altura de planta de
experimento de clones para fritura
(Licame, 22/04/2020)

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2020

• Instalación de una parcela comunal de comprobación en el

•

•

•
•

Siembra de parcela
experimental de papa para
fritura (Licame, 15-01-2020)

caserío de Licame y dos campos semilleros de clones para
fritura en el caserío La Soledad y Yanac en los distritos de
Chugay y Huamachuco.
Se ha caracterizado a 12 clones para fritura según la tabla de
caracterización de la Unión Internacional para la Protección
de las Observaciones Vegetales (UPOV), organización
intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza).
Se realizó la cosecha de las parcelas de comprobación y se
obtuvo un rendimiento promedio de 40 t/ha y semillerista de
clones para fritura, teniendo en cuenta todas las medidas de
bioseguridad para evitar el contagio de la covid-19.
Se logró dar asistencia técnica a 55 productores agrícolas de
los ámbitos de intervención del proyecto.
Instalación de tres parcelas comunales de comprobación
en las localidades de Licame, Yanac y Vista Florida y la
instalación de un semillero de clones para fritura en el caserío
La Soledad, en los distritos de Chugay, Huamachuco y Pataz.

CONCURSO Y DESARROLLO DE
EMPRENDIMIENTOS
OBJETIVO

A través del Concurso de Proyectos Productivos y
de Proyectos Innovadores, promovemos iniciativas
locales de desarrollo económico. Este último
concurso, que forma parte del programa de
jóvenes emprendedores, se enfoca en identificar,
priorizar, cofinanciar, administrar y ejecutar
pequeños negocios productivos en el ámbito del
distrito de Pataz.
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INVERSIÓN
El proyecto se ejecuta con
fondos donados por Poderosa.
La inversión en el 2020 fue de

PEN 133,043.

A través del Concurso de Proyectos Productivos y de Proyectos
Innovadores, promovemos iniciativas locales de desarrollo
económico. Este último concurso, que forma parte del
programa de jóvenes emprendedores, se enfoca en identificar,
priorizar, cofinanciar, administrar y ejecutar pequeños negocios
productivos en el ámbito del distrito de Pataz.
LOGROS

• En el 2020, los concursos se llevaron a cabo respetando los
protocolos de bioseguridad.

• Los ganadores del Concurso de Proyectos Productivos fueron:
-- Lavandería Maranata en Pueblo Nuevo. Se arregló el
local y se compró una lavadora industrial, lo que permitió
ampliar su capacidad a 36 frazadas en 8 horas, y cuenta
entre sus clientes a las empresas contratistas de Poderosa.
-- Crianza y comercialización de patos en Antapita. Se
entregaron 400 patos BB y se capacitó en técnicas de
crianza.

Monitoreo de proyectos productivos,
Panadería y pastelería (Suyubamba,
09/01/2020)
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• Los ganadores del concurso de Proyectos innovadores fueron:
-- Centro de Estética Barber Shop MODY’Z en

RELACIÓN DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS EJECUTADOS
AÑO

2017

2018
2019
2020

NOMBRE DE PROYECTOS

PEN

Producción de miel ecológica en Nimpana

6,500

Enriquecimiento de la dieta alimentaria con proteína de origen
animal en base a la crianza y consumo de pato

6,500

Maíz amarillo híbrido en Nimpana

6,500

Propagación de papaya variedad Tainung

6,500

Enriquecimiento de la dieta alimentaria con proteína de origen
animal en base a la crianza y engorde de cuy en Alto Blanco

6,500

Producción de abonos orgánicos en Pushiguil

6,000

Cuyes de engorde en La Collona

6,000

Producción de néctares de fruta en Nimpana

11,182

Flores de corte en Suyubamba

12,791

Lavandería Maranata en Pueblo Nuevo

12,950

Crianza y comercialización de patos en Antapita

10,265

TOTAL 91,688

TOTAL

32,500

12,000
23,973
23,215

•

Suyubamba. Presentado por un grupo de jóvenes que
iniciaron un emprendimiento de servicio de peluquería.
Se implementó su local con una silla de corte de cabello,
lavadero de cabello, Súper Barber, ayudante de melamina,
espejos y algunos útiles más.
-- Harinas procesadas en Nimpana. Presentado por un
grupo de mujeres jóvenes. Se implementó la iniciativa
con una rebanadora para rallar yuca, plátano y camote,
además de un molino tipo ciclón.
Se ha promovido la conformación de dos organizaciones, con
quienes estamos fortaleciendo capacidades para desarrollar
emprendimientos:
-- Maranata Maloma SAC
-- Asociación de emprendedores del anexo Shicún.

RELACIÓN DE PROYECTOS
INNOVADORES EJECUTADOS
AÑO

2017
2018
2019
2020

Crianza de
patos por la Sra.
Gloria Mendoza,
(Antapita
15/08/2020)

Proyecto Innovador Barber Shop
Mody´z (Suyubamba 06/12/2020)

NOMBRE DE PROYECTOS

PEN

Ceramicksy

4,000

Kiwy Candy

4,000

Estudio técnico y económico para la implementación de una
envasadora de agua en Los Alisos

5,000

Fortalecimiento a la Ruta turística Chigualen

5,000

El arte textil en las manos de Vista Florida

10,279

Pan Integral en Suyubamba

11,000

Centro de Estética Barber Shop MODY’Z en Suyubamba

4,330

Harinas Procesadas en Nimpana

11,950

TOTAL 55,559

TOTAL

8,000
10,000
21,279
16,280
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EL ÁRBOL DE LA QUINA (CINCHONA SP.) LIBRA UNA
BATALLA POR SOBREVIVIR. ESTE ÁRBOL ANCESTRAL,
CUYA CORTEZA ES MATERIA PRIMA DE LA QUININA,
UN ALCALOIDE QUE TIENE MUCHOS BENEFICIOS EN
MEDICINA, ESTÁ EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.

UN SÍMBOLO NACIONAL QUE
NECESITA DE TODOS
103-1
203-2
304-3

ADEMÁS, CONSERVAR SU VALOR HISTÓRICO ES
IMPORTANTE PARA LA IDENTIDAD NACIONAL,
PARA ELLO, DEBEMOS ENTENDER
POR QUÉ NOS REPRESENTA
EN EL ESCUDO
NACIONAL.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Preparándonos para el bicentenario de la patria
a través de la revaloración del árbol de la quina –
Cinchona Sp.

OBJETIVO

Forestar con 100,000 plantones mediante macizos
forestales y sistemas agroforestales en la provincia
de Pataz, región La Libertad, y evitar la extinción
de nuestro ancestral árbol de la quina, especie que
representa nuestra riqueza vegetal.
La corteza de la quina fue usada por los pueblos prehispánicos
como medicina, lo que indujo a Simón Bolívar a incluirlo en
nuestro escudo nacional. A pesar de la gran cantidad de
beneficios que nos brinda este preciado árbol, ha tenido
una escasa conservación y propagación, debido a la alta
complejidad de producción de esta especie. Sus semillas
requieren de un cuidado especial durante su germinación (que
no se sequen ni humedezcan demasiado), lo que ocasiona
mucha pérdida de semilla. La germinación tiene una duración
de entre 15 a 20 días; el repique a los tubetes se realiza cuando
las plántulas tienen 5 cm (que se alcanza aproximadamente
en 6 meses); y deben permanecer en camas de repique
aproximadamente un año y medio para poder llevarlas a
campo definitivo. La especie no ha tenido mejora sustancial en
su desarrollo vegetativo.
Con este proyecto esperamos contribuir a la conservación
de la quina, mejorando las condiciones medioambientales.
Además de regular el clima, estos árboles forman parte del
hábitat natural de muchas especies vegetales y animales.
La reforestación constituye una actividad vital para evitar
que la concentración verde de nuestro planeta continúe
disminuyendo.

LOGROS

• Construcción de 5 módulos

•

•

tipo túnel, ambiente de
580.5 m2 que será utilizado
para repique, ubicado en
el anexo de Vista Florida,
distrito de Pataz.
Se construyeron 3
germinadores de 2.10 m2
y 5 germinadores de 3 m2,
cada uno, con un total de
21.30 m2.
Se tienen 2,500 plántulas
repicadas listas para
siembra en campo
definitivo.

INVERSIÓN
Este proyecto tiene una
vigencia de cinco años. La
inversión acumulada al
segundo año fue de

PEN 208,339
que corresponden a fondos
donados por Poderosa.
PEN
2019
2020

79,327

129,012
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LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE CHUGAY CUENTAN
CON 5,000 HA APTAS PARA LA ACTIVIDAD FORESTAL. PERO,
AL SER UNA ACTIVIDAD MUY LIMITADA, LOS CULTIVOS
SUFREN LAS CONDICIONES ADVERSAS QUE PREDOMINAN
EN LUGARES SIN PLANTACIONES FORESTALES.

FORESTACIÓN QUE MEJORA
EL SUELO Y EL AGUA
103-1
304-3
ONG6

ASIMISMO, SE AFECTA EL ALMACENAMIENTO
DEL COLCHÓN HÍDRICO Y, POR CONSIGUIENTE,
LAS CUENCAS HÍDRICAS DISMINUYEN
CONSIDERABLEMENTE. ESTA SITUACIÓN ES MÁS
NOTORIA EN ÉPOCA DE ESTIAJE, TANTO
PARA EL CONSUMO HUMANO
COMO PARA LOS
CULTIVOS.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Mejoramiento del ecosistema en la Pampa de Huaguil.
BENEFICIARIOS
OBJETIVO

Incrementar la productividad del sistema
agrosilvopastoril con el mejoramiento de los suelos
y del agua en la pampa de Huaguil, del distrito de
Chugay, provincia de Sánchez Carrión, región La
Libertad.
El proyecto, ejecutado desde el 2014, nace para forestar las
partes altas del distrito de Chugay. Para enfrentar este reto se
suscribió 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 PerúPRODIVCOM de la Cooperación Canadiense (que se retiró
en el 2017 por cuestiones presupuestales). Ante esta salida, se
tuvieron que cambiar algunas actividades (por ejemplo, se
cambió el sistema de riego previsto en 20 ha por trabajo en
secano) y se reprogramaron algunas metas previstas.

30
889

productores (2020).

productores (2014-2020).

Se continuó trabajando en
forestación que aplique a las
certificaciones necesarias
para entrar en el mercado de
bonos de carbono y manejo
agrosilvopastoril, y contribuir
al mejoramiento de los
ecosistemas predominantes
en el distrito de Chugay.

Almacigado de semillas
de pino, variedad
Radiata. Vivero forestal
de Macullida (Caserío
Macullida, 11/02/2020)
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PRINCIPALES LOGROS

INVERSIÓN

• 220,000 plantones forestales de Pinus radiata producidos a

Se ha previsto una inversión de PEN 6'126,672, de los cuales
Asociación Pataz aporta PEN 1'481,334, con recursos donados
por Poderosa, el resto, PEN 4'645,338, corresponden a fondos
de los demás miembros del convenio: municipalidad distrital
de Chugay, ADEFOR y SOCODEVI, bajo 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 PEN 1'474,358, que
corresponden a fondos donados por Poderosa.

•
•
•
•

103-1
203-2
304-3
ONG6
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•

•

•
•

•
•

raíz desnuda en el periodo.
10,000 plantones forestales de Polylepis racemosa,
producidos a raíz desnuda y plantados en campo definitivo.
348,654 plantones de pino plantados en campo definitivo,
que cubren un área de 316.95 hectáreas.
34 empleos generados en actividades de forestación, papa y
pastos.
316.96 hectáreas georreferenciadas con coordenadas UTM,
para ser consideradas en un futuro de venta de bonos de
carbono en el programa MINKA, y en el documento de diseño
del proyecto (PDD) para bonos de carbono.
5 unidades de competencia desarrolladas en producción
de semilla de papa nativa certificada (por la cuarentena
producto de la covid-19, estas unidades de competencia
fueron desarrolladas virtualmente), asimismo, se lograron
realizar 80 visitas de asistencias técnicas.
4 unidades de competencia desarrolladas en manejo de
pasturas. Al igual que las unidades de papa, estas fueron
desarrolladas virtualmente; asimismo, se realizaron 95 visitas
de asistencia técnica.
9.78 toneladas de forraje verde conservadas para alimentar a
los animales domésticos en época de estiaje.
6.40 ha sembradas con pastos mejorados: Rye grass,
Dactylis glomerata, Phalaris sp, Trifolium pratense y Festuca
arundinacea, estos pastos fueron instalados entre los caseríos
de Arcopampa y Huaguil.
14.60 toneladas de semilla de papa nativa variedad Bretaña
comercializadas, que generaron PEN 51,100 de ingresos.
2 toneladas de semillas de papa mejorada variedad
Poderosa comercializadas, que generaron PEN 8,000 de
ingresos.

1,134.89 HECTÁREAS PLANTADAS CON PINUS
RADIATA PARA LA CREACIÓN DE BOSQUES
PROTEGIDOS CON FINES DE CAPTURA DE
CARBONO DESDE 2014 AL 2020.

PEN
2014

156,400

2015

212,697

2016

258,448

2017

219,363

2018

256,856

2019

234,674

2020

Selección y almacenamiento de semilla de papa nativa,
variedad Bretaña (Caserío Arcopampa, 11/09/2020)

Almacigado de semillas de pino,
variedad radiata. Vivero forestal de
Macullida. Caserío Macullida

135,920
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CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO ES, ACTUALMENTE, UNA PREOCUPACIÓN
EN TODOS LOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
PAÍS, TANTO A ESCALA NACIONAL COMO REGIONAL Y
LOCAL, Y UNA CAUSA QUE MOTIVA LA EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE EMPRESAS PRIVADAS.

EL RETORNO DE UN
ECOSISTEMA SANO
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Mejoramiento del ecosistema en localidades de la comunidad
campesina La Victoria.

BENEFICIARIOS

979

productores.

OBJETIVO

INVERSIÓN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las
familias rurales en equilibrio con el medio ambiente

La inversión acumulada fue de

Con el proyecto de forestación en Tayabamba, en la
comunidad campesina La Victoria, se busca mejorar el
ecosistema de la zona, y, con ello, la preservación de especies
animales que por actividades humanas han sido ahuyentadas
y la mejora de las condiciones edafoclimáticas de la zona.
Esto contribuirá a aumentar la productividad de los cultivos
y generar ingresos económicos para las familias, mediante el
procesamiento de hongos comestibles, venta de madera, entre
otras actividades.

PEN 936,239
que corresponden a los fondos
donados por Poderosa.
PEN
2017

93,150

2018

186,314

2019

318,855

2020

337,920

Evaluación de
crecimiento
de Pinus
patula, vivero
3 (Huarimarca
– Tayabamba,
25-11-2020).

PRINCIPALES LOGROS

• 122,800 plantones de pino instalados en campo definitivo.
• 106.6 hectáreas de plantaciones de pino instaladas en
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INDUSTRIALIZACIÓN DE HONGOS
EN EL DISTRITO DE CHUGAY

terrenos comunales de la comunidad campesina La Victoria.

• 367,290 plantones de pino (Pinus patula y P. pseudostrobus)
•
•

•
•

•

producidos en vivero.
107,000 plantones de quinual (Polylepis racemosa)
producidos en vivero.
41.88 toneladas conservadas (en forma de heno y ensilado)
de forraje verde mejorado (Avena sativa) y aprovechadas
en época de estiaje, en los anexos de Alborada de los Andes,
Huarimarca y Ucchapampa.
30 empleos generados.
Creación de una página web que cuenta con 2 módulos
de capacitación. I: Instalación de vivero forestal,
II: Producción de plantones de pino (2 videos, con
452.62 horas de reproducción y 4 226 reproducciones).
https://investigacionagrariaap.com/forestales%f0%9f%8c%b2/
63 productores capacitados en manejo técnico forestal.

Repique de esquejes de quinual, vivero 4
(Huarimarca – Tayabamba, 14-09-2020).

C

OBJETIVO

Mejorar los ingresos económicos de la población
inmersa en la industrialización de hongos Boletus
luteos situada en algunos caseríos del distrito de
Chugay, provincia de Sánchez Carrión, región La
Libertad.

OM

PLE M

E

BENEFICIARIOS

180

productores (2020)

INVERSIÓN
Los bosques de pino del distrito de Chugay, que cuentan con
un promedio de vida aproximado de 10 años, tienen un gran
potencial para la proliferación de hongos Boletus luteos. Este
producto, bien aprovechado mediante la industrialización a
través de secadores solares y debido a su gran importancia
en el mercado por su valor proteico y nutritivo, puede generar
ingresos económicos para la comunidad.
La cosecha de hongos se realiza durante los meses de lluvia,
cuando los hongos tienden a prosperar en un periodo de tan
solo 72 horas, por lo que se debe estar pendiente para cosechar
e industrializarlo en mayor cantidad.
La industrialización de hongos es una actividad complementaria
a los quehaceres diarios. Puede ser llevada a cabo por varones
y mujeres, ya que es muy fácil de cosechar y seguir todos los
procedimientos para su venta.

Preparación de ensilado
(presionado del forraje) Sr. Flavio
Flores Sicce (Huarimarca Tayabamba-16-05-2020).
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Capacitación
en el correcto
envasado de setas
deshidratadas
(caserío Huaguil Chugay)

Se tiene a la fecha una inversión de

PEN 60,994.20.

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2020
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• 508.5 kg de hongos comercializados.
• PEN 7,124 obtenidos por las ventas a un precio promedio de 14

INVESTIGACIÓN AGRARIA
CONTRA LA COVID-19

soles por kg.

• 120 kg de hongos en almacén aptos para su comercialización.
• 8 secadores de metal y 2 de madera instalados de acuerdo

•

OBJETIVO

a la siguiente distribución: caserío San Juan: 2 secadores
de metal y 1 de madera, Las Colpas: 1 secador de metal y
1 de madera, Arcopampa: 2 secadores de metal, Huaguil:
1 secador de metal, Chogollpa: 1 secador de metal, y
Macullida: 1 secador de metal.
Se capacitó en identificación, recolección, procesamiento y
comercialización de hongos a 180 beneficiarios.

203-1

OM
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E

Capacitar, evaluar, dar asistencia técnica e
interactuar con los beneficiarios de los proyectos
de Investigación Agraria.
Visita nuestra página de investigación
www.investigacionagrariaap.com
Comprometidos con la investigación agraria y con mejorar
la calidad de vida de las comunidades, nos hemos visto en
la necesidad de implementar acciones para estar cerca de
nuestros beneficiarios e interactuar con ellos. En ese sentido,
hemos tomado activamente medidas para mantener la
salud de nuestro personal técnico, los beneficiarios y socios,
trabajando con los protocolos de bioseguridad emitidos por el
Gobierno, medidas que, si bien son necesarias para proteger
la salud humana, han impactado la seguridad alimentaria y
nutricional, así como el progreso en el logro de los objetivos
institucionales de nuestra organización.

Secado y selección de setas
boletus luteos (Caserío Las
Colpas-Chugay, 24-11-2020)

C
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Visita nuestra página en Facebook
https:/
//www.facebook.com
InvestigacionAgrariaAP

LOGROS

• Segundo puesto en el Premio Desarrollo Sostenible 2020 de
•
•
Realizando la
venta de setas
deshidratadas
(Caserío
San Juan Chugay, 0807-2020).

•
•
•

la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), en la
Categoría Juntos contra la covid-19.
Elaboración de la página web: www.investigacionagrariaap.
com
Elaboración y publicación de 73 videos de capacitación
sobre anemia, cultivo de papa, árbol de la quina, manejo de
forestales, cultivo de maíz y cultivo de pitahaya.
4,124 horas vistas de nuestros videos en nuestro canal de
YouTube: https:/
/www.youtube.com/c/InvestigacionAgrariaAp
49,226 visualizaciones en nuestro canal en YouTube.
845 suscriptores a nuestro canal en YouTube.

Visita nuestro canal de YouTube
https:/
//www.youtube.com/c/
InvestigacionAgrariaAp
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DURANTE 11 AÑOS, MEDIANTE UN CONVENIO CON
EL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL ESTADO (SERNANP),
CONTRIBUIMOS A LA PROTECCIÓN DE NUESTROS
ECOSISTEMAS DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE
CONSERVACIÓN, PREVENCIÓN Y EDUCACIÓNSENSIBILIZACIÓN EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO.

PROTEGIENDO NUESTRO
FABULOSO ECOSISTEMA
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de la
zona de amortiguamiento en el parque nacional del río Abiseo.

OBJETIVO

Contribuir a la conservación de los servicios
ecosistémicos (recursos naturales) del Parque
Nacional del Río Abiseo, mediante la sensibilización
de la población que habita en la zona de
amortiguamiento de esta área natural protegida.

BENEFICIARIOS

65
735
467
13
12

maestros
alumnos
pobladores
guardaparques del PNRA
guardaparques voluntarios

INVERSIÓN
Promovemos el cambio de actitud de los pobladores y
autoridades de la zona de amortiguamiento del Parque
Nacional del Río Abiseo (PNRA), en particular de la zona
occidental (distritos de Pataz, Pías, Parcoy, Buldibuyo y
Condormarca, en las provincias de Pataz y Bolívar), que
consiste en la toma de conciencia sobre el aprovechamiento
adecuado de los servicios ecosistémicos que brindan los
recursos naturales del PNRA (agua, suelo, aire, paisajes, flora
y fauna). Para ello contamos con el apoyo del personal

Colocación
de cámaras
trampa
monitoreo
de fauna
(Alpamachay,
06/10/2020)

La inversión desde el 2010
asciende a PEN 284,007. Los
fondos han sido donados por
Poderosa a Asociación Pataz.
PEN
2010

15,088

2011

26,498

2012

21,847

2013

34,695

2014

24,399

2015

31,589

2016

28,975

2017

22,950

2018

19,218

2019

30,381

2020

28,367
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capacitado del PNRA de los puestos de control y vigilancia
Chigualen (sector norte), ventanas (sector centro) y
Quinuapampa (sector sur), junto con el asesoramiento de los
profesionales y responsable del proyecto. Este motivado equipo
suma sus esfuerzos para la sensibilización-concientización y el
desarrollo de actividades, como educación ambiental, control
y vigilancia e implementación de biohuertos escolares, que
permiten mitigar los efectos del cambio climático a través del
cuidado y conservación del medio ambiente.

PRODUCCIÓN DE EUCALIPTO SALIGNA
OBJETIVO

C

Establecer una plantación de eucalipto saligna
en zonas aledañas al río Marañón en el distrito de
Pataz, con fines de evaluar su adaptación.
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LOGROS

• 25 beneficiarios atendidos: guardaparques voluntarios
•

(12) y oficiales (13), incorporados a las labores de control y
vigilancia de la zona de amortiguamiento del PNRA.
Se adquirieron equipos de proyección personal (EPP), para el
desarrollo de las actividades de control y vigilancia en la zona
de amortiguamiento y dentro del ANP.
EQUIPO

CANTIDAD

Botas de jebe

14

Polos de algodón

14

Chullos de lana

14

Gorras dril

14

Chalecos bordados

14

En el 2019 iniciamos la producción de eucalipto saligna
(Eucalyptus saligna), una especie australiana de madera dura.
Una parte de los plantones producidos en el Fundo Chagualito
se sembró en el mismo Fundo, la mayor parte de la producción
se entregó al área de Gestión Ambiental de Poderosa, y ha sido
sembrada en el Fundo Hualanga y en el cerro La Cruz, en el
anexo de Vijus, donde se evalúa el crecimiento y la adaptación
a la zona.
En el Fundo Chagualito las plantas han logrado un tamaño
promedio de 4 m y un tallo de entre 1.5 a 2 cm de diámetro, se

• Se compraron equipos, materiales e indumentaria para el
personal y el fortalecimiento de la gestión del PNRA.
EQUIPO

CANTIDAD

Termas solares de 300 l

3

Casacas alta montaña

16

Guantes alta montaña

16

Tanque de agua de 2,500 l

1

Tanque de agua de 1,100 l

1

Electrobomba centrífuga

1

observó un buen crecimiento,
fuerte y sano, y buena
adaptabilidad; en las zonas
aledañas a Poderosa (cerro
La Cruz), nos encontramos
con plantas que, instaladas
en terrenos muy pedregosos,
no han desarrollado muy
bien; mientras que en
el Fundo Hualanga el
desarrollo ha sido mucho
mejor. Continuamos
con la evaluación para
determinar en qué zonas
puede adaptarse mejor esta
variedad de eucalipto.
LOGROS

Plantones
de eucalipto
saligna
con altura
promedio de
4 m, 1.5 cm.
de diámetro
de tallo,
realizando
podas de
crecimiento
(Fundo
Hualanga,
16/12/2020)

• En el Fundo Chagualito se

•

sembraron 290 plantones
con un buen prendimiento
y desarrollo.
Se han sembrado 9,750
plantones en terrenos de
propiedad de Poderosa,
en el sector Cerro La Cruz
en Vijus y en el Fundo
Hualanga.

148

IMPULSAMOS EL
DESARROLLO
ECONÓMICO

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2020

EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS
DE SERVICIOS DE PODEROSA REPERCUTE EN LA
ECONOMÍA DE LA ZONA.

MEJORANDO LA
COMPETITIVIDAD DE
PROVEEDORES LOCALES
ONG6

ALREDEDOR DEL 50% DE LOS TRABAJADORES DE LAS
SIETE EMPRESAS PROVEEDORAS QUE PARTICIPAN
EN ESTE PROYECTO PERTENECEN A
LOS ANEXOS DE VIJUS, CEDRO
Y SANTA MARÍA, DEL
DISTRITO DE
PATAZ.
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NOMBRE DEL PROYECTO:
Mejoramiento de la prestación de los servicios privados de
transportes, alimentación y limpieza en unidades de minera
Poderosa.

7

empresas contratistas de
Poderosa:

• Concesionaria Santa María

OBJETIVO

(CAJAAL)

Mejorar la competitividad de las empresas
beneficiarias del programa.
Este proyecto de intervención pública, promovido por el Estado
a través de Innóvate Perú, en alianza con Poderosa como
empresa tractora y Asociación Pataz como ejecutor, tiene por
finalidad desarrollar capacidades para mejorar la calidad y
productividad de siete proveedores de Poderosa de los rubros
de limpieza y administración de campamentos (3), transporte
de personal (1), transporte de materia prima (1), transporte de
residuos sólidos (1) y alimentación (1).

Taller de estandarización de procesos
– SERGESAAP (enero 2020)

Taller de elaboración del Plan de
Empresa de Transportes El Horizonte

BENEFICIARIOS

• Somos Limpieza S.R.L.
(SOLICO)

• Servicios Generales
•
•
•
•

Saavedra Perales E.I.R.L.
(SERGESAAP)
Empresa de Transportes y
Servicios El Horizonte S.A.C.
HUCOMI Servicios
Generales E.I.R.L.
Multiservicios Innovación
y Tecnología Internacional
S.A.C. (MITIN)
Catering Magpe S.A.C.
(MAGPE)
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•
•
•
•
•
•
•
•
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5% de incremento de ventas de dos empresas.
4 empresas incrementaron el número de clientes.
Plan de marketing implementado
Se desarrolló una hoja de cálculo en Excel para costear
productos de manera confiable.
Se elaboran cotizaciones en 20 minutos como máximo.
Se mejoró el nivel de rentabilidad de las empresas con
respecto a la inversión realizada.
Se ha logrado la calificación mínima para homologación
(76%).
Se mejoraron los indicadores de cumplimiento en seguridad
y salud en el trabajo (64%), gestión ambiental (89%) y de
metodología COLPA (76%).

INVERSIÓN
El proyecto es financiado por Innóvate Perú y Poderosa, y
ejecutado por Asociación Pataz.

Reunión con
gerentes de las
contratas (Trujillo,
enero 2020)

INNÓVATE PERÚ

PODEROSA

2018

212,481.32

44,270.44

2019

417,946.21

78,998.87

2020

19, 497.76

3,812.45

Total

649,925.29

127,081.76
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El 19 de diciembre del 2017, oficialmente, se conformó
el Comité Regional Empresa, Estado, Academia y
Sociedad Civil Organizada (CREEAS) La Libertad, con
26 instituciones de la región La Libertad, basado en el
enfoque de la cuádruple hélice (modelo de innovación
que promueve el trabajo en equipo de la empresa
privada, el estado, la academia y la sociedad).

LA LIBERTAD
INNOVACIÓN Y
INNOVA EMPRENDIMIENTO:
MOTORES DE
CAMBIO

Inicialmente, desde el 2016, se promovió esta iniciativa bajo el
liderazgo de un Grupo Impulsor Privado, conformado por siete
organizaciones líderes, como Poderosa-Asociación Pataz, la
Cámara de Comercio de La Libertad, la Universidad Nacional
de Trujillo, CEDEPAS, el Grupo Empresarial Pro Región La
Libertad, el Colegio de Ingenieros del Perú–CD La Libertad e
IPAE. Esta alianza público-privada se constituyó en un modelo
de gobernanza en el País, único en Latinoamérica, e inspirada
en la experiencia de la Ciudad Más Innovadora del Mundo:
Medellín, Colombia.
El desafío es transformar a la región La Libertad, en la más
innovadora de Latinoamérica, y con ese propósito, nos aliamos
20 organizaciones para postular al Fondo Concursable de
Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y
Emprendimiento de Innóvate Perú. Como resultado, en el 2018,
se adjudicó el fondo al proyecto La Libertad Innova: Innovación
y Emprendimiento, Motores de Cambio.
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BENEFICIARIOS

El proyecto consta de dos etapas:

1

Creación de un plan
de desarrollo para
el ecosistema de
innovación (2020).

2

Implementación del
plan (2021), a través de
la cartera de proyectos
priorizados en el plan.

OBJETIVO

Elaborar un plan de desarrollo para el ecosistema
de innovación y emprendimiento de la región La
Libertad a través de la ciencia.

Para la primera etapa se contrató al consorcio chilenoperuano Gesproinnova–Bioincuba, quienes entregarán su plan
de trabajo, metodología e informes del mapeo, diagnóstico
del mapeo y diagnóstico del ecosistema de la región de La
Libertad, la misión técnica (cancelada por la emergencia
sanitaria) y el plan de desarrollo del ecosistema (PDE). Este
último incluye el plan estratégico CREEAS, su modelo de
gobernanza y la propuesta de ente ejecutor. Este proceso
estuvo acompañado por un equipo técnico conformado
por profesionales representantes de las organizaciones
asociadas al proyecto, como: Asociación Pataz, la Cámara
de Comercio de La Libertad, el Instituto Tecnológico de la
Producción–CITECALL, la Universidad Nacional de Trujillo,
así como del personal contratado con fondos de Innóvate,
como la Coordinadora General del Proyecto y la Asistente
Administrativa.
LOGROS

• Informe de mapeo y diagnóstico del ecosistema de

innovación. Documento en el que se analizó la capacidad
de innovación, emprendimiento y análisis de brechas de

Los beneficiarios directos son
todas las organizaciones que
conforman el ecosistema de
innovación de la región La
Libertad, dentro de los cuales
se encuentran las entidades
aportantes al proyecto:

• Cámara de Comercio y

Producción de La Libertad

• Grupo empresarial Pro
Región La Libertad

• Colegio de Ingenieros del
Perú (CDLL)

• Instituto Tecnológico de la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción, a través del Cite
Agroindustrial Chavimochic
y el Cite Cuero y CalzadoTrujillo.
Compañía Minera Poderosa
SA
Universidad Cesar Vallejo
SAC
Universidad Nacional de
Trujillo
Camposol SA
Municipalidad Provincial de
Trujillo
Asociación Pataz
CEDEPAS Norte
Gobierno Regional La
Libertad
Danper Trujillo SAC
Colegio de Economistas de
La Libertad
Asociación Civil Los Patriotas
SENATI La Libertad
Universidad Privada del
Norte
Escacorp SAC
Salud Primavera

154

IMPULSAMOS EL
DESARROLLO
ECONÓMICO

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2020

•

•

•
•
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•
•

innovación en los sectores priorizados.
Plan de desarrollo del ecosistema, que incluye el plan
estratégico y modelo de gobernanza del CREEAS La Libertad.
También, a propuesta de Innóvate Perú, plantea una
propuesta de ente ejecutor para dinamizar el ecosistema.
39 actividades de fortalecimiento de institucionalidad,
cultura y talento por la innovación, que lograron sumar 82
instituciones participantes y el apoyo de 19 especialistas para
el fortalecimiento a los actores locales de la región.
321 asistentes en la cocreación del plan de desarrollo de
ecosistemas de La Libertad, que provienen del sector
privado, publico, la academia y la sociedad civil organizada.
432 impactos en medios de comunicación a través de
entrevistas, columnas de opinión, spots publicitarios,
entre otros: 48 en el valle y zona norte de Chepén, Ascope,
Pacasmayo y Gran Chimú, 310 en Trujillo y el valle del sur
de Virú, y 68 en la provincia de Sánchez Carrión, Otuzco y
Santiago de Chuco, Pataz y Julcán.
Más de 3,700 seguidores en redes sociales del CREEAS La
Libertad y 18'114,245 personas alcanzadas desde que inició el
proyecto.
328,000 recursos apalancados de actores nacionales e
internacionales a lo largo de los 2 últimos años. En el 2019 fue
de PEN 56,000 y en el 2020 fue de PEN 272,000.

INVERSIÓN
El proyecto es cofinanciado por Innóvate Perú con un monto
de PEN 1'800,000, la Cámara de Comercio de La Libertad es el
ente ejecutor en representación del CREEAS y 19 organizaciones
en calidad de asociadas, entre ellas Poderosa ha aportado
PEN 50,000 y Asociación Pataz PEN 30,000. El monto total de la
Inversión asciende a

PEN 3’018,942

que corresponden a aporte monetario PEN 2'398,700 y no
monetario PEN 620,242.
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Lanzamiento
del Pacto por la
Innovación en la
región La Libertad

Pacto por la
Innovación en la
región La Libertad
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TRES

FOMENTAMOS LA
GOBERNABILIDAD
Tomando como base la definición de gobernabilidad del
Banco Mundial, nuestro enfoque se centra en promover
una forma de gobierno que busque la cooperación e
interacción entre el Estado y actores no estatales en el
interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas.
En ese sentido, creemos en el fortalecimiento de
los gobiernos e instituciones locales para el
cumplimiento de sus funciones, así como
en la ciudadanía responsable y
activa en el desarrollo de
los pueblos.
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COMITÉS DE
DESARROLLO
COMUNAL:

PEN 936,387 10,460 12
INVERTIDOS DEL 2012 AL 2020

PERSONAS
BENEFICIARIAS

CODECOS FORMADOS
Y EJECUTANDO
ACTIVIDADES

PEN 936,387
TOTAL INVERTIDO EN OBRAS COMUNALES:
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LOS COMITÉS DE DESARROLLO COMUNAL (CODECOS)
SON ORGANIZACIONES COMUNALES QUE SE FORMAN
PARA CONTRIBUIR ACTIVAMENTE AL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE SUS POBLACIONES Y GESTIONAR
PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ANTE EL
MUNICIPIO DISTRITAL Y ENTIDADES PRIVADAS QUE LOS
FINANCIAN PARCIALMENTE.

COMUNIDADES
EMPODERADAS

159

NOMBRE DEL PROYECTO:
Fortalecimiento de los comités de desarrollo comunal
(CODECOS).

BENEFICIARIOS

10,460

pobladores

OBJETIVO

INVERSIÓN

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

Esta es una actividad anual
financiada por Poderosa,
desde sus inicios en el 2012 ha
ejecutado a la fecha un total
de PEN 936,387.

Los CODECOS están reconocidos legalmente por el Estado
peruano a través de una resolución del gobierno distrital.
Estamos convencidos de 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 que
necesite cada proyecto es gestionada por los CODECOS ante el
gobierno local, los empresarios locales y la población, a través
de “repúblicas” (trabajo comunitario o colectivo voluntario con
fines de utilidad social o de carácter recíproco).

PEN
2012

81,000

2013

90,000

2014

90,000

2015

90,000

2016

144,675

2017

93,000

2018

135,980

2019

117,664

2020

94,068

Sustentación y
evaluación de proyectos
de manera virtual
(04/12/2019)
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LOGROS

• Elaboración de tres expedientes técnicos de los proyectos del
fondo concursable 2019.

• 12 CODECOS presentaron sus ideas de proyectos al fondo
concursable 2020.

• 12 CODECOS presentaron y sustentaron sus perfiles técnicos.
• 1 encuentro de CODECOS, que se desarrolló de forma virtual.
• 3 proyectos ganaron el concurso del 2020, cada uno recibirá
PEN 50,000 para ejecutar su proyecto:

1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
N°80746 – ALMACÉN – COCINA – COMEDOR ESCOLAR
CON ENFOQUE COLPA – ANEXO DE CHAGUAL, PATAZ, LA
LIBERTAD.

Auditorio
almacén
en I.E.
Chuquitambo
(marzo 2020)

2
Construcción del comedor escolar en la
I.E. Pueblo Nuevo (diciembre 2020)

MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE A LA POBLACIÓN DE VIJUS EN EL DISTRITO
DE PATAZ, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES
DOMICILIARIOS PARA EL CONTROL DEL USO DE AGUA.

3
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN EL ANEXO PUEBLO NUEVO, DISTRITO Y PROVINCIA
PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD.

Sustentación virtual de proyecto del
CODECO Campamento (03/12/2020)

162

3

GESTIÓN DE
NUESTROS
PROYECTOS

203-1

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2020

EJECUCIÓN
DE OBRAS
COMUNALES
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INVERSIÓN
La obra fue financiada con
fondos donados por Poderosa.
En el 2020 se ejecutó el monto de

PEN 469,820.

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE RIEGO
EN CUATRO PARCELAS Y VÁLVULAS
HIDRÁULICAS EN LAS CÁMARAS ROMPE
PRESIÓN EN EL SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO DEL ANEXO CHUQUITAMBO
Se tiene previsto instalar un sistema de riego tecnificado por
aspersión en las parcelas de cuatro productores que no fueron
beneficiados por el proyecto principal, que fue ejecutado bajo
la modalidad de obras por impuestos, mediante un convenio
entre el Gobierno Regional La Libertad y Poderosa. La obra
incluye instalar válvulas hidráulicas en todas las cámaras rompe
presión, a fin de que estas operen adecuadamente y faciliten la
operación del sistema por los usuarios.
METAS PROGRAMADAS

• Construcción de 12 cámaras rompe presión
• Suministro e instalación de cuatro módulos de riego por
aspersión móviles

• Suministro e instalación de 150 válvulas hidráulicas
• Suministro e instalación de válvulas y accesorios
• Suministro e instalación de líneas de distribución con tuberías
PVC de 63 y 90 mm

• Instalación de 35 hidrantes
Durante el 2020 se registró un avance del 55%.

Cámara rompe presión

Instalación de tubería PVC
Tapado de la
tubería
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RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA MATRIZ DEL
DISTRITO BAMBAMARCA (II ETAPA)

Restauración
artística

Continuando con el rescate del legado cultural y arquitectónico
de la zona, se ejecutó la segunda etapa de la restauración de la
Iglesia del distrito de Bambamarca, de la provincia de Bolívar.
Esta emblemática edificación es una muestra de arquitectura
vernácula que data del siglo XVIII. Está compuesta por un
nártex, nave y presbiterio, espacios aún existentes y en buenas
condiciones de uso. La iglesia presenta improntas de acceso a
espacios de importancia como la sacristía al lateral derecho o
el acceso exterior al coro.
203-1

En su construcción, sobresalen los materiales autóctonos,
como la piedra, el barro y la paja o ichu, estos materiales, por
su naturaleza y significación autóctona, le aportan un valor
cultural de importancia, por lo que es necesario protegerla,
mantenerla y ponerla en valor, ya que presenta deterioros
pronunciados.
En el 2020 se ha ejecutado la segunda etapa, que concluyó con
un avance físico del 69%. La obra se ejecuta con la supervisión
del Ministerio de Cultura de La Libertad y un contratista
especializado; también participan en las acciones la Prelatura
de Huamachuco y la comunidad campesina de Bambamarca.

Restauración de muros

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

•
•
•
•
•

Mejoramiento de pisos de la nave principal
Rehabilitación del coro alto
Rehabilitación de la sacristía
Restauración de pinturas en muros laterales
Restauración de los retablos laterales e imágenes

INVERSIÓN
La obra fue financiada con fondos donados por Poderosa. En el
2020 se invirtieron en la segunda etapa

PEN 168,832.

Mejoramiento de piso
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MEJORAMIENTO
DE UNA VIVIENDA
UBICADA EN EL
CASERÍO SAN JUAN,
DISTRITO CHUGAY
Contar con una vivienda
de calidad, un lugar que
satisfaga las necesidades
básicas y que cuente con
espacios adecuados para el
desarrollo familiar, contribuye
a mejorar la calidad de vida
de las personas. En el 2020,
se intervino una vivienda
multifamiliar a fin de ponerla
operativa y en condiciones
de habitabilidad, ubicada en
el caserío San Juan, distrito
Chugay.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

• Tarrajeo, enchapado,

•
•
•
•
•
•

acabados e
implementación de
servicios higiénicos
Suministro e instalación
de piso con cerámico y
porcelanato
Instalaciones eléctricas
con luminarias
Instalación de puertas
externas e internas
Suministro e instalación
de ventanas de vidrio con
sistema directo
Suministro e instalación de
cielo raso de triplay
Pintura de muros internos y
externos

INVERSIÓN
La obra fue financiada con
fondos donados por Poderosa,
con una inversión de

PEN 59,458.

Fachada

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA
DE USO POBLACIONAL EN EL ANEXO DE
NIMPANA
Con el objetivo de contribuir a la mejora de las condiciones de
salud de la población, instalamos un sistema de cloración al
anexo de Nimpana, ubicado en el distrito y provincia de Pataz,
para mejorar la calidad del agua.
METAS EJECUTADAS

• Mejoramiento e instalación de válvulas en la caseta de

BENEFICIARIOS

515

pobladores

INVERSIÓN
La obra fue financiada con
fondos donados por Poderosa,
con una inversión de

PEN 14,200.

válvulas del reservorio

• Construcción de una columna y plataforma elevada de
concreto armado

• Instalación del sistema de cloración
• Cerco perimétrico con malla olímpica
• Capacitación a la Junta Administradora de Servicio y

Saneamiento (JASS) para la administración, operación y
mantenimiento del sistema de cloración

Sistema de
cloración Nimpana
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CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

NOS PREOCUPAMOS
POR CUMPLIR AMPLIA Y
SATISFACTORIAMENTE
CON EL MARCO LEGAL
VIGENTE QUE REGULA
Y FISCALIZA NUESTRAS
ACTIVIDADES

INFORME ANUAL
DEL OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO DE
LA UIF
Asociación Pataz,
como sujeto obligado,
ha venido cumpliendo
con la presentación
del Informe Anual del
Oficial de Cumplimiento
correspondiente al 2017 y
2018 a través del Portal de
Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del
Terrorismo (PLAFT). Siguiendo
el mismo procedimiento
correspondía la presentación
del informe del 2019, sin
embargo, Asociación Pataz,
como organismo sin fines de
lucro (OSFL) se rige por la
Resolución SBS Nº 369-2018:
Norma aplicable a los sujetos
obligados bajo el sistema
acotado de prevención
del lavado de activos y
del financiamiento del
terrorismo, que en su artículo
3, numeral 3.1 establece: El
SPLAFT acotado tiene por
finalidad prevenir y evitar
que el sujeto obligado sea
utilizado con fines ilícitos
vinculados con el LA/FT; e
implica, por parte del sujeto
obligado, únicamente la
obligación de designar un
oficial de cumplimiento a
dedicación no exclusiva;
y, prevenir, detectar y

comunicar a la UIF-Perú
operaciones sospechosas a
través de un ROS. Por lo tanto,
Asociación Pataz ya no se
encuentra en la obligación
de presentar el Informe Anual
del Oficial de Cumplimiento,
pero se mantiene vigente el
SPLAFT en la Asociación. Sin
embargo, nuestro Consejo
Directivo ha dispuesto que
se continúe elaborando el
Informe Anual y se presente al
Consejo para conocimiento
interno, en la primera sesión
del año.

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.

REGISTRO DE
ENTIDAD
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 Nº
0230050235154 de calificación
como entidad perceptora de
donaciones. De igual manera,
estamos inscritos en el Registro
de Entidades Exoneradas del
Impuesto a la Renta, según la
Resolución de Intendencia de
la SUNAT Nº 0230050305105.
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 Nº 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 Nº 526 – 2018/APCI/
DOC.
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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). De esta manera, presenta sus declaraciones
mensuales y anuales correspondientes, y cumple con 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 rigen en su
actividad, ni ha incurrido en multas o sanciones no monetarias.
ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(EXPRESADO EN SOLES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NOTAS

102-7
201-1
ONG7
ONG8

ACTIVO
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo
Otras cuentas
por cobrar
Existencias

TOTAL ACTIVO
NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

DIC-19

2
3

1,301,369
31,136

2,576,751
31,136

4

625,221

751,981

1,957,726

3,359,868

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

DIC-20

5

1,069,402

1,063,202

5

-640,856

-498,749

6
6

27,966
-27,966

27,966
-27,966

428,546

2,386,272

564,453

3,924,321

NOTAS

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

7

DIC-20

DIC-19

159,932

83,055

TOTAL PASIVO
CORRIENTE

159,932

83,055

TOTAL PASIVO

159,932

83,055

18,390
115,056

18,390
108,256

2,873,966

3,240,354

-781,072

474,266

2,226,340

3,841,266

2,386,272

3,924,321

PATRIMONIO
Capital
Capital
adicional
Resultados
acumulados
(Déficit)
Superávit del
ejercicio
TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO

8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN SOLES)
DIC-20
INGRESOS
Ingresos por donaciones
Ingresos financieros
Ventas de productos agrícolas
Ventas de libros PNRA
TOTAL INGRESOS
GASTOS OPERATIVOS
“Unidos por la salud del distrito de Pataz”: Actores locales fortalecidos
desarrollando de manera permanente y articulada actividades de
promoción de la salud para la disminución de la desnutrición crónica y la
anemia en niños menores de 36 meses en localidades del distrito de Pataz,
región La Libertad
Facilitar el proyecto de integración escolar liberteña
Seguimiento al desarrollo de competencias en los estudiantes del nivel
primaria y secundaria con la participación de la comunidad educativa a
través del uso de las tecnologías de la información y comunicación en el
distrito y provincia de Pataz, región La Libertad
Mejoramiento de capacidades productivas, en actividades agropecuarias
en los distritos de Pataz, Pías, Cochorco, Sartimbamba y Chilia
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, El
Porvenir y Caña Brava en la provincia de Pataz, región La Libertad
Promoción del desarrollo agrícola con sistema de riego tecnificado en el
anexo de Chuquitambo, distrito y provincia de Pataz, región La Libertad
Control de mosca de la fruta y desarrollo frutícola en valles del río Marañón
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.
Evaluación y selección de material élite de papa, maíz y trigo biofortificado
en las provincias de Pataz y Sánchez Carrión, región La Libertad.
Mejoramiento del ecosistema en localidades de la comunidad campesina La
Victoria, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad
Programa de atención a compromisos ambientales y de desarrollo
económico

DIC-19

10,370,281
26,244
10,718
10,407,243
-8,518,101
397,752

12,275,782
72,761
24,047
4,000
12,376,590
-10,393,448
409,191

384,872

95,779
306,528

423,921

397,421

360,800

345,820

111,921
189,401
135,920

234,674

91,583

89,098

28,367

30,381

77,659

98,501

337,920

318,855

133,043

124,451
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NOTAS A LOS ESTADOS
FINACIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIC-20
Programa de atención a compromisos ambientales sociales
Plan de producción para el abastecimiento de semilla de papa en el
distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión y en los distritos de
Pataz y Pías, provincia de Pataz - Región La Libertad.
PDP: Mejoramiento de la prestación de los servicios privados de
transportes, alimentación y limpieza en Unidades de Minera Poderosa
de la provincia de Pataz, región La Libertad
La Libertad Innova: innovación y emprendimiento, motores de cambio
Rescatando el árbol de la Quina - Cinchona sp., en la provincia de
Pataz – La Libertad
Cultivo de pitahaya en los distritos de Pataz y Pías, provincia de Pataz
y en el distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión – región La
Libertad
VIVA Pataz - Vive valores en el distrito de Pataz
PROYECTOS ADICIONALES
Acciones adicionales
GASTOS ADMINISTRATIVOS
. Remuneraciones
. Bienes y servicios
. Provisiones del Ejercicio
TOTAL GASTOS
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros ingresos INNÓVATE - PDP
Otros ingresos CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA
Costo de ventas de productos agrícolas
Costo de ventas de libros PNRA
Gastos financieros
TOTAL OTROS INGRESO Y GASTOS
(DÉFICIT) SUPERÁVIT DEL EJERCICIO

DIC-19

715,787
181,134

664,266
261,061

448,394

289,961

8,051
129,012

15,000
-

37,418

-

195,500
4,129,646
-2,657,142
1,236,663
1,069,566
350,913
-11,175,243

-10,200
-13,071

6,712,460
-2,112,023
1,130,294
846,553
135,176
-12,505,471
27,055
580,428
13,244
-6,706
-4,720
-6,154
603,147

-781,072

474,266

-2,871

NOTA 1.
PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES QUE SIGUE LA
ASOCIACIÓN
A continuación, se presentan los principales principios y prácticas contables utilizadas por
la Asociación en la preparación y presentación de sus estados financieros. Estos principios y
prácticas han sido aplicados en forma consistente por los años presentados:
a. Las operaciones contables se han registrado sobre los principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Perú y a los lineamientos de las leyes tributarias para el manejo
de este tipo de entidades.
b. El Mobiliario y Equipo se presenta a su costo de adquisición menos su depreciación acumulada.
La depreciación de los activos fijos es calculada siguiendo el método de línea recta sobre la
base de su vida útil estimada.
c. El Intangible se presenta a su costo de adquisición menos su amortización acumulada. La
amortización del intangible es calculada siguiendo el método de línea recta sobre la base de
su vida útil estimada.
d. Las Compras están contabilizadas a su costo de adquisición
e. Los Ingresos y Gastos contabilizados están referidos al giro de la Asociación.
f. La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los trabajadores han sido provisionados de
acuerdo a la normatividad vigente.
g. Los tributos de obligaciones laborales han sido calculados de acuerdo a las leyes vigentes.
h. Las obligaciones por compras y/o servicios que no se han pagado se encuentran debidamente
provisionadas de acuerdo los principios de contabilidad.
i. Las actividades de la Asociación comenzaron a partir del mes de agosto del año 2006.
j. Las donaciones recibidas de activos fijos se registran como parte del patrimonio institucional
en la cuenta Donaciones en la medida que el activo queda a disposición de la Asociación. Las
donaciones en efectivo recibidas de Compañía Minera Poderosa S.A. para el desarrollo de sus
proyectos y gastos administrativos de la Asociación se registran como ingresos en la medida
que dichos fondos sean comprometidos.

NOTA 2.
EFECTIVO
El saldo al 31 de diciembre de 2020 asciende a PEN 1,301,369 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 2020 - 2019, esta cuenta muestra una disminución de PEN 1,275,383,
generado de la liberación de los depósitos a plazo para ser utilizado para los gastos operativos.
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ONG8

DIC-20
Caja
Banbif-Cta. Depósito a plazo Banbif- Garantía
Banbif-7000634502
Banco de Crédito del Perú (Donaciones ordinarias)
Banco de Crédito del Perú (Cuenta de recuperaciones)
Banco de Crédito del Perú (Cuenta Programada PDP
Innovate)
Banco de Crédito del Perú – Cta. En Dolares
(USD 4,390 al T/C.3.618)
Banco de Crédito del Perú – Vtas. Propias
Total PEN

DIC-19
-

VARIACIÓN

87,781
1,020,789
41,275
66

4,659
1,116,225
24,029
29,888
847,169
4,345
400,573

(4,659)
(1,116,225)
(24,029)
57,893
173,620
36,930
(400,507)

15,883

44,109

(28,226)

135,575
1,301,369

105,755
2,576,751

29,820
(1,275,383)

NOTA 3.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre de 2020 asciende a PEN 31,136 y está representada
principalmente por un monto por recuperar de la compra de un equipo que fue devuelto y
por las garantías de alquiler de las oficinas de Trujillo.
DIC-20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AQUILES DESDRE SAC
DEPOSITO EN GARANTIA –ALQUILER DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
TOTAL

DIC-19

VARIACIÓN

28,706
2,430

28,706
2,430

0
0

31,136

31,136

0

NOTA 4.
EXISTENCIAS
El saldo al 31 de diciembre de 2020 asciende a PEN 625,221 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 (1,568 unidades en español y 486 unidades en inglés).

Con respecto al comparativo 2020-2019, esta cuenta muestra principalmente una disminución de
PEN 126,760 como resultado de los consumos de materiales y herramientas.
DIC-20
Insumos Agrícolas
Materiales y Herramientas
Libros producidos PNRA
TOTAL

46,153
23,525
555,543
625,221

DIC-19
90,393
92,049
569,539
751,981

VARIACIÓN
(44,240)
(68,524)
(13,996)
(126,760)

NOTA 5.
MOBILIARIO Y EQUIPO
Esta cuenta en el año 2020 con un importe neto de PEN 428,546 está representada por los bienes
muebles, equipos y accesorios de cómputo donados por la Compañía Minera Poderosa S.A. y
las adquisiciones propias; los cuales se emplean para el desarrollo de los servicios que brinda la
Asociación.
Con respecto al comparativo 2020-2019, muestra una disminución neta de PEN 135,907
representado principalmente por la depreciación del periodo y compra de equipos de cómputo.
DIC-20
Maquinarias y Equipo, y otras Und. De Explot
Muebles y Enseres
Unidades de Transporte
Equipos Diversos
Equipos de Cómputo y otros
Trabajos en curso
SUB TOTAL PEN
Menos : Depreciación Acumulada
TOTAL NETO PEN

233,617
153,558
254,637
274,947
151,552
1,091
31,136
-640,856
428,546

DIC-19
233,617
153,558
254,637
274,947
145,352
1,091
31,136
-498,749
564,453

VARIACIÓN
0
0
0
0
6,200
0
-142,107
-135,907

NOTA 6.
INTANGIBLES
Esta cuenta en el año 2020 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.
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DIC-20
Softwares
SUB TOTAL PEN
Menos: Amortización Acumulada

DIC-19

VARIACIÓN

27,966
27,966
-27,966

27,966
27,966
-27,966

0
0
0

0

0

0

TOTAL NETO PEN

NOTA 7.
TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ONG7
ONG8

El saldo al 31 de diciembre de 2020 asciende a PEN 159,932 y representa las deudas por
pagar producto de los impuestos laborales de las planillas de diciembre de 2020, los cuales
se pagarán en enero 2021; asimismo; en otras cuentas por pagar se consideran pagos de
aportaciones a la AFP que serán cancelados en enero 2021.
Con respecto al comparativo 2020-2019, esta muestra un aumento de PEN 76,877
representado principalmente por las provisiones de vacaciones y compensación por
tiempo de servicios del personal.
DIC-20
Tributos por Pagar
Vacaciones por pagar
Compensación por tiempo de servicios
TOTAL PEN

64,030
63,254
32,648
159,932

DIC-19
58,435
24,620
83,055

VARIACIÓN
5,595
63,254
8,028
76,877

NOTA 8.
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El patrimonio de la Asociación Pataz en el año 2020 con un importe de PEN 2,226,340
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 2020 - 2019, esta muestra una disminución neta de PEN
1,614,926 respecto a la del Déficit de cada periodo.

DIC-20
Capital (1)
Capital Adicional
Donaciones Activos recibidos de CMP
Cuotas de personas naturales Asociadas a AP
Superavit Acumulados años anteriores
(Deficit) Superavit del periodo
TOTAL PEN

DIC-19

VARIACIÓN

18,390

18,390

0

31,296
83,760
2,873,966
-781,072
2,226,340

31,296
76,960
3,240,354
474,266
3,841,266

0
6,800
-36,388
-1,255,338
-1,614,926

(1) Cuotas Ordinarias de Asociados, Cia. Minera Poderosa S.A y cuotas de personas naturales asociadas.

NOTA 9.
INGRESOS
Los ingresos contabilizados de enero a diciembre de 2020 ascienden a PEN 10,407,243 provienen
de las entregas de dinero por donaciones efectuadas por Cía. Minera Poderosa S.A., Centro
Internacional de la Papa e 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 destina a la ejecución de proyectos, como:
Fortalecimiento de actores locales para el desarrollo permanente y articulado de actividades
de promoción de la salud para disminuir la desnutrición crónica y anemia de niños menores de
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; 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 Fondo Concursable de
Proyectos de Desarrollo Comunal en el distrito de Pataz; y otros que vienen implementándose en
lo que va del presente año ( ventas del libro del PNRA).
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DIC-20
Ingresos por donaciones
Ingresos financieros
Ventas de productos agrícolas
Ventas de libros PNRA
TOTAL PEN

10,370,281
26,244
10,718
10,407,243

DIC-19
12,275,782
72,761
24,047
4,000
12,376,590

VARIACIÓN
-1,905,501
-46,517
-13,329
-4,000
-1,969,347

DIC-20
7
8
9
10

NOTA 10.
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
ONG7

11
13

Los gastos operativos y administrativos contabilizados en lo que va del año 2020
ascienden a PEN 11,175,243.
Los desembolsos que recibe la Asociación Pataz, se destinan a la ejecución de actividades
y/o proyectos, que se detallan en el Anexo: Ejecución Presupuestal del ejercicio 2020.
Debiendo mencionarse que se ejecutan proyectos programados y acciones adicionales,
por lo cual el presupuesto total se incrementa más de lo que tiene programado en el Plan
Operativo Anual.
DIC-20

2

3
4

5
6

GASTOS OPERATIVOS
“Unidos por la salud del distrito de Pataz”: Actores locales
fortalecidos desarrollando de manera permanente y articulada
actividades de promoción de la salud para la disminución de la
desnutrición crónica y la anemia en niños menores de 36 meses
en localidades del distrito de Pataz, región La Libertad
Facilitar el proyecto de integración escolar liberteña
Seguimiento al desarrollo de competencias en los estudiantes del
nivel primaria y secundaria con la participación de la comunidad
educativa a través del uso de las tecnologías de la información
y comunicación en el distrito y provincia de Pataz, región La
Libertad
Mejoramiento de capacidades productivas, en actividades
agropecuarias en los distritos de Pataz, Pías, Cochorco,
Sartimbamba y Chillia
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, El Porvenir y Caña Brava en la provincia
de Pataz, región La Libertad

8,518,101
397,752

DIC-19
10,393,448
409,191

14
15
16
17
18
19
20
21

384,872

95,779
306,528

22
26

423,921

397,421

360,800

345,820

Promoción del desarrollo agrícola con sistema de riego tecnificado en el
anexo de Chuquitambo, distrito y provincia de Pataz, región La Libertad
Control de mosca de la fruta y desarrollo frutícola en valles del rio
marañón
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.
Evaluación y Selección de material élite de Papa, Maíz y Trigo
Biofortificada en las provincias de Pataz y Sánchez Carrión, región La
Libertad.
Mejoramiento del Ecosistema en Localidades de la Comunidad
Campesina La Victoria, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región
La Libertad
Programa de atención a compromisos ambientales y de desarrollo
económico
Programa de atención a compromisos ambientales sociales
Plan de producción para el abastecimiento de semilla de papa en el
distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión y en los distritos de Pataz
y Pías, provincia de Pataz - Región La Libertad.
PDP: Mejoramiento de la prestación de los servicios privados de
transportes, alimentación y limpieza en Unidades de Minera Poderosa de
la provincia de Pataz, región La Libertad
La Libertad Innova: innovación y emprendimiento, motores de cambio
Rescatando el árbol de la Quina - Cinchona sp., en la provincia de Pataz –
La Libertad
Cultivo de pitahaya en los distritos de Pataz y Pías, provincia de Pataz y en
el distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión – región La Libertad
VIVA Pataz - Vive valores en el distrito de Pataz
PROYECTOS ADICIONALES
Acciones adicionales
GASTOS ADMINISTRATIVOS
• Remuneraciones
• Bienes y servicios
• Provisiones del Ejercicio
TOTAL GASTOS

DIC-19

111,921
189,401
135,920

234,674

91,583

89,098

28,367

30,381

77,659

98,501

337,920

318,855

133,043

124,451

715,787
181,134

664,266
261,061

448,394

289,961

8,051
129,012

15,000
-

37,418

-

195,500
4,129,646

6,712,460

2,657,142
1,236,663
1,069,566
350,913
11,175,243

2,112,023
1,130,294
846,553
135,176
12,505,471
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ACCIONES ADICIONALES DEL 2020
2026001
Construcción de mejoras y protección de zonas críticas canal de riego
Nimpana
2026002 Trabajos complementarios en Sistema de Riego Chuquitambo
2026003
Mejoramiento de vivienda de beneficiario del caserío San Juan, distrito
de Chugay, provincia de Sánchez Carrión
2026006 Selección de clones de papa con aptitud para procesamiento industrial y
horneado resistente a la rancha y producción de semilla de alta calidad
fito sanitario.
2026007 Apoyo a Comisaría de PNP de Anexo Chagual
2026008 Servicio de traducción de Memoria de Asociación Pataz 2018
2026009 Servicio de fabricación de 2 paneles informativos para Anexo
Chuquitambo
2026010
Apoyo social a beneficiaria con refrigeradora básica
2026011
Elaboración de propuesta para el Centro de Innovación Social – CIS para
Asociación Pataz
2026012
Diseño y formulación del Proyecto para reducir la incidencia de embarazo
adolescente en las IIEE del distrito de Pataz, provincia de Pataz, región La
Libertad “YO ME CUIDO"
2026013
Apoyo al PNRA con materiales, accesorios, baterías e instalaciones
eléctricas
2026014
Apoyo a Municipalidad distrital de Urpay con tubería para sistema de
riego agrícola
2026015
Apoyo para pago de 22 docentes para IIEE de distrito de Pataz, Convenio
UGEL Pataz - AP
2026016
Apoyo para pago de 2 docentes para ODEC de Tayabamba, Conv.
Prelatura de Huamachuco - AP
2026017
Apoyo con medicinas para beneficiaria de Chagual
2026018
Apoyo con calaminas a beneficiario de Shicún
2026019
2026020
2026021
2026022
2026023
2026024
2026025
2026026
2026027

Donación y traslado de plantones de palto a beneficiario de
Chuquitambo
Donación de materiales de Construcción para servicios higiénico de
Chungana, Huaylillas
Donación de hojas de eternit para I.E. 2328 de Aricapampa, Cochorco
Apoyo con donación de tubería de 4" para beneficiaria de Cedro, distrito
de Pataz
Donación de tubo pesado Nº 12 para Comité de usuarios Serpiente de Oro
de Vijus, distrito de Pataz
Donación de llantas para ambulancia de la red de salud de Pataz
Donación de materiales médicos a Postas del distrito de Pataz Covid 19
Donación de botas descartables y materiales médicos a Posta Pataz
Covid 19
Donación de materiales médicos a Red Salud de Pataz Covid 19

135,060
257,180
59,458
41,879
3,888
4,100
10,541
649
10,000
24,245
11,166
23,200
225,410
51,012
1,710
1,147
6,860
2,100
3,050
2,750
101,000

2026028
2026029
2026030
2026031
2026032
2026033
2026035
2026036
2026037
2026038
2026039
2026040
2026041
2026042
2026043
2026044
2026045
2026046
2026047
2026049
2026050
2026051
2026052
2026053
2026054
2026055
2026056

8,880
38,370
3,960

2026057

21,890

2026058

Apoyo a damnificados de Vijus.
Donación de canastas con alimentos a pobladores de Vista Florida por COVID-19
Restauración de Iglesia de distrito de Bambamarca
Implementación de COLPA en Oficinas de Chagualito, atención a observaciones
recibidas
Donación de 134 canastas con alimentos para Familias de Alto Trujillo.
Apoyo a población patacina para retorno a su provincia por Covid 19
Donación de alimentos a familias de Nimpana, Shicún y Suyubamba
Donación de alimentos a familias de Chagual
Donación de arco de sanitización y 5 termómetros digitales a Gerencia Reg. TyC
del GRLL
Donación de materiales e insumos a Hospital de Chepén por Covid 19
Donación de canastas con productos de primera necesidad a Caserío La Florida
Huamachuco
Donación de arco de sanitización para la vía en Chagual
Donación de 40 equipos de oxigeno terapia para COMANDO COVID 19 TRUJILLO
Donación de materiales e insumos a establecimientos de salud del distrito de
Pataz
Servicio de Transporte de donaciones a Hospital de Chepén por Covid 19
Apoyo a Comunidad Campesina Estrella de Oro con canastas de productos de
primera necesidad
Apoyo a productores de Chuquitambo con traslado de fertilizantes de Chagualito
a Chuquitambo
Apoyo a Municipalidad Distrital de Pataz con llantas para unidad móvil de
Seguridad Ciudadana
Apoyo a personas discapacitadas de Pueblo Nuevo con canastas de productos de
primera necesidad
Apoyo con 2,000 mascarillas de tela lavables para las Rondas Campesinas de
Pataz
Donación de materiales de bioseguridad a Gerencia Regional de Transportes y
Comunicaciones del GRLL
Donación de 10 termómetros digitales para la III Macro Región Policial de PNP
Apoyo con víveres para familias vulnerables del centro histórico de Trujillo y de Alto
Trujillo
Donación de materiales e insumos a Municipalidad de La Esperanza
Contribución a campaña Respira Perú de Arzobispado de Lima
Apoyo con una Laptop para clases virtuales de estudiante de Pueblo Nuevo
Flete por Traslado de plantones de palto de Trujillo a Chuquitambo (adicional al
apoyo solicitado en marzo)
Apoyo llantas para unidad móvil de Seguridad Ciudadana de Central Única de
Ronda Campesinas LL
Apoyo con canastas de productos de primera necesidad a familias de Anexo Alizar
Huaylillas

7,515
12,423
168,832
46,700
18,730
15,000
31,267
12,019
18,601
117,974
16,777
17,006
94,520
53,562
10,701
10,000
944
2,400
8,572
9,450
15,859
3,100
3,598
31,873
30,000
3,500
2,950
1,920
4,000
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2026059
2026060
2026062
2026063
2026064
2026065
2026066
2026067
2026068
2026069
2026071
2026072
2026073
2026074
2026075
2026076
2026077
2026078
2026079
2026081
2026082
2026091

Apoyo con chalecos para Ronda Campesina de Aragostay
Donación de 40 tablets para estudiantes vulnerables de la UNT
Apoyo con canastas de productos de primera necesidad a Municipalidad
distrital de Ongón
Apoyo para elaboración de libro digital La Mancha Brava con
protagonistas de la pandemia
Contribución a campaña Respira Huamachuco
Contribución a campaña Respira Pataz
Contribución a campaña Respira Pataz para planta de oxígeno de
Tayabamba
Apoyo a campaña Respira Pataz para planta de oxígeno de Hospital
Tayabamba
Apoyo al Juzgado de Paz del distrito de Pataz
Apoyo con casacas a Ronda Campesina de La Ciénaga del distrito de
Pataz
Apoyo a Ronda Campesina de Huamachuco con Computadora Portátil
Apoyo a implementación del Puesto Satélite de Salud del Anexo Socorro
Pataz
Reparación del arco de sanitización de Chagual
Ejecución de convenio con KUNAN para Red de emprendimiento social
del Norte
Servicio de diagnóstico del ecógrafo del CMI de Pataz
Apoyo con computadora para estudiante de Beca 2020
Apoyo al Codeco Vijus para Implementación del Puesto de Salud con
carpa para atención Covid19
Fortalecimiento educativo con preparación pre universitaria para
alumnos de colegio de secundaria de Vijus, Zarumilla y Pataz
Apoyo al Programa del Adulto Mayor de la Municipalidad Distrital de Pías
Donación de 4 tablets para concurso del Colegio de Economistas de La
Libertad
Servicio de transporte para entregar donación de pruebas rápidas en
Trujillo, Huamachuco y Chagualito
Donación de juguetes para niños de las comunidades de Pataz

7,200
23,960
13,950
5,900
20,000
20,000
100,000
86,200
2,500
8,800
2,500
37,753
1,700
40,120
6,514
2,790
4,964
7,965
17,399
2,600
1,186
12,817
2,246,115

ACCIONES ADICIONALES DEL 2019
1910
Caracterización de papas nativas en Tayabamba, provincia de Pataz, región La
Libertad - Convenio CIP, INIA y AP.
1912
Fortalecimiento de CODECOS - VIII fondo concursable de proyectos de desarrollo
comunal en el distrito de Pataz
1926038
Proyecto Hongos (antes: "Donación de pantalla digital de 65", podium tactil 55" y
microprocesador core i7 al GRLL")
1926040
Potenciales Nuevas Variedades de Papa Biofortificadas con altos contenidos
de Hierro y Zinc, para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de la
agricultura familiar alto Andina
1926053
Construcción de mejoras y protección de zonas críticas en el canal de riego
Nimpana
1926064
Hacia la eliminación de la anemia en los Andes altos: vinculación de la protección
social con la agricultura y las intervenciones nutricionales para el escalamiento –
Anemia Cero
1926068
Servicios de auditoría de Información de proyectos Salud y Nutrición y Educación
1926073
Instalaciones complementarias y reparación de cámaras rompe presión en el
sistema de riego Chuquitambo
1926075
Mejoramiento de la calidad del agua de uso poblacional en el anexo de Nimpana,
distrito Pataz
1926083
Apoyo con servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada de la
Municipalidad Distrital de Huaylillas
1926088
Elaboración del expediente técnico de la obra - Creación del local comunal de la
C.C. Estrella de Oro - Huaylillas
1926095
Donación de instrumentos musicales a Banda de IE Juan Acevedo Arce de Chilia
1926096
Apoyo a Rondas Campesinas del distrito de Chugay con donación de
indumentaria
20000
SALDO DE AÑOS ANTERIORES
TOTAL ACCIONES NO PROGRAMADAS

9,175
94,068
62,118
5,910
127,185
148,800
1,782
212,640
14,200
22,000
14,353
17,907
212,500
940,892
1,883,531
4,129,646
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ANEXO 1

HOJAS DE VIDA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO

EVANGELINA ARIAS VARGAS
DE SOLOGUREN, Presidente
del Consejo Directivo de la
Asociación desde 2006. Se
graduó como arquitecta en
la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI).
Actualmente es también
Presidente Ejecutiva del
Directorio de Compañía
Minera Poderosa, Directora
de Compañía Minera San
Ignacio de Morococha
(SIMSA), Directora y Miembro
del Consejo Consultivo de la
Sociedad Nacional de Minería
Petróleo y Energía (SNMPE),
Segunda Vicepresidente
y Miembro del Consejo
Directivo del Patronato de
la UNI (ProUNI), Miembro del
Comité Minero de la Cámara
de Comercio Canadá Perú
(CCCP), Miembro del Consejo
Empresario Asesor de la
Fundación Internacional para
La Libertad (FIL), Miembro
del Consejo Consultivo de
la Carrera de Ingeniería
de Gestión Minera en la
Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC),
Miembro del Comité
Consultivo del Comité
Regional de Empresa, Estado,
Academia y Sociedad Civil
Organizada (CREEAS),
Miembro fundador de
Empresarios por la Integridad
(ExL), Socia honoraria de la
Sociedad de Ingenieros del
Perú (SIP), Socia honoraria de

Women in Mining Peru (WIM),
Miembro Women Corporate
Directors (WCD), Miembro
del Consejo Consultivo y
Asociada honoraria de
la Asociación de Mujeres
Empresarias del Perú (AMEP),
entre otros.
Ha sido Directora del Instituto
de Ingenieros de Minas
del Perú - IIMP (2018-abril
2020), Presidente de la
Sociedad Interamericana de
Minería - SIM (2014-2016),
Presidente de la SNMPE
(2013-2015), Directora
de la Confederación de
Instituciones Empresariales
Privadas - CONFIEP (20132015), Presidente del
Comité Sectorial Minero y
Vicepresidente de la SNMPE
(2011-2013), Directora Alterna
de la CONFIEP (2011-2013
y 2015-2017), miembro del
Consejo Empresarial de
América Latina - CEAL (20132017), entre otros.
Ha sido distinguida por la
Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) con el Título
de Doctor Honoris Causa
(2014), por la Facultad de
Arquitectura de la UNI con la
Antorcha de Habich (2013),
por el diario El Comercio e EY
como Líder Empresarial del
Cambio 2016 (LEC); por el
Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI)
con el reconocimiento Mujer,

Empresa y Liderazgo en
Iberoamérica (2019); por
la Asociación de Mujeres
Empresarias del Perú (AMEP)
con el premio “Mujeres
que Inspiran: Protagonistas
del Cambio 2019”; y en
noviembre de 2020, Women
in Mining UK la incluyó en
WIM100, las 100 mujeres
inspiradoras de la minería
global, entre otras.
La señora Evangelina Arias
Vargas de Sologuren es
accionista con participación
representativa en Compañía
Minera Poderosa.
JUAN ANTONIO ASSERETO
DUHARTE, Miembro del
Consejo Directivo desde
el 30 de diciembre de
2004. Ingeniero geólogo
de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, con
estudios en el Programa
de Alta Dirección PAD de
la Universidad de Piura y
CEO’s Program en Kellogg,
North Western University.
Actualmente es Director
Alterno de Compañía Minera
San Ignacio de Morococha
S.A. y Vicepresidente
del consejo Directivo de
Asociación Pataz. Es Director
Tesorero del Patronato de
Plata del Perú y Presidente
del comité organizador
de eventos: a) Concurso
Nacional de Platería,
23 ediciones realizadas

desde 1997; b) Encuentro
Hispanoamericano de
Plateros en sus 8 versiones
realizadas desde el 2001.
Recientemente (2016) fue
miembro del Directorio de
Petroperú S.A. Anteriormente
fue Director Ejecutivo de la
Comisión de Promoción de
la Inversión Privada (COPRI),
Presidente del Directorio
y del Comité Especial de
Privatización (CEPRI) de
Centromín Perú S.A.; Gerente
General y luego Presidente
del Directorio y miembro
del Comité Especial de
Privatización (CEPRI) ; de
Tintaya S.A., Presidente del
Directorio de Perupetro S.A.
miembro del directorio de
Refinería La Pampilla S.A.,
miembro del directorio de
Empresa Eléctrica de Piura
S.A. y de Compañía Minera
Iscaycruz.
Recibió de la Sociedad
de Ingenieros del Perú la
distinción de Ingeniero del
Año en 1997. El señor Assereto
es Miembro del Consejo
Directivo independiente.
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,
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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 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 34 años
de servicio que se inician en
1986, año en el que ingresa
como Sub-Gerente de
Operaciones, en 1988 pasa a
ser Gerente de Operaciones
y en diciembre de 2001

asume la Gerencia General;
y a partir del año 2005 es el
Representante Bursátil de la
empresa. Ha seguido cursos
de postgrado en ESAN y en
la Universidad de Lima. Fue
profesor a tiempo parcial en
la Universidad Nacional de
Ingeniería, en la cátedra del
curso Proyectos e Informes.
Participó como expositor
y asistente, en congresos
especializados en minería
y afines, así como también,
ha visitado diversas minas
en el Perú y en el extranjero.
Ex miembro del Consejo
Directivo del Colegio de
Ingenieros del Perú, Capítulo
de Minas. Ex Presidente
del Instituto de Seguridad
Minera –ISEM–. Actualmente,
es Director del Instituto de
Seguridad Minera –ISEM–.
Miembro del Consejo
Directivo de la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo
y Energía 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 2018, fue distinguido
por el Colegio de Ingenieros
del Perú con la “Medalla
Consejo Departamental de
Lima”. En setiembre 2018,
KPMG Perú y “Semana
Económica” lo distinguieron

como el “CEO más rentable
2018”, con el primer puesto
en la Categoría Minería.
En octubre de 2019, ha
sido distinguido como el
“CEO MAS RENTABLE DEL
PERÚ y por segundo año
consecutivo como el “CEO
MÁS RENTABLE DEL SECTOR
MINERÍA”.
SEBASTIÁN RAMIS TORRENS,
Miembro del Consejo
Directivo de 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.
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.
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 CatólicaUniversidad Tulane.
En el 2001, postuló en las
elecciones generales para
el Congreso de la República
por el Frente Independiente
Moralizador. Fue asesora
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ANEXO 2

EQUIPO DE COLABORADORES DE ASOCIACIÓN PATAZ

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 otros
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.

EQUIPO TÉCNICO

Ha formado parte de la junta
directiva del Instituto del
Ciudadano y ha sido miembro
del directorio de la ONG
Desarrollo en Democracia.

›› María Ganoza Aguirre

SECRETARIO EJECUTIVO

›› Juan Miguel Pérez
Vásquez

JEFE LOCAL DE PROYECTOS

›› Gilder Quiñones Aldeán

ENCARGADO DEL
PROGRAMA DE ATENCIÓN DE
COMPROMISOS AMBIENTALES
SOCIALES

›› Ricardo Meléndez
Miñano

ASISTENTE DEL PROGRAMA DE
ATENCIÓN DE COMPROMISOS
AMBIENTALES SOCIALES

COORDINADORA DE
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

›› Anival Acosta Viera

COORDINADOR DE PROYECTOS
SOCIALES

ENCARGADA DEL PROGRAMA DE
ATENCIÓN DE COMPROMISOS
AMBIENTALES DE DESARROLLO
ECONÓMICO

›› Cristian Agüero Paredes

COORDINADOR DE PROYECTOS
DE DESARROLLO ECONÓMICO

›› Henry Sánchez García

COORDINADOR DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN AGRARIA

›› José Ronal Otiniano
Villanueva

(enero 2020)

›› Elisa Villegas Rabanal

ESPECIALISTA EN ASISTENCIA
TÉCNICA AGRARIA

›› Roberto Portal Segovia
ESPECIALISTA EN ASISTENCIA
TÉCNICA PECUARIA

›› Elder Vásquez Villegas
›› Celito Inmer Miranda

›› Emma Luz Flores Ríos de

Alcántara
›› José Persy Colunche
Rodríguez (octubre –
diciembre 2020)

ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO

TÉCNICO EN ASISTENCIA
TÉCNICA AGRARIA

COORDINADORA DE GESTIÓN
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA E INNOVACIÓN

Mink

›› Marlon Eloy Nole Távara
›› Kevi Mendoza Solís
PROMOTOR SOCIAL

›› Pedro Aguirre Jaime

(enero - febrero 2020)

›› Samuel Rodríguez

Salinas
›› Maycoll Harry Mendoza
Solís
›› Ítalo Perci Briceño
Anticona
›› Samuel Briones Becerra
›› Elí Fernán Díaz Marrufo

›› Segundo Demetrio Flores
Mendoza

›› Cristian Iván Villanueva
Ambrocio

TÉCNICO ESPECIALISTA EN
RIEGO

›› Elvi Robert Narváez
Quiroz

AUXILIAR DE CAMPO

›› Isidro Valderrama
Romero

ESPECIALISTA EN ASISTENCIA
TÉCNICA AGRARIA

›› Joe Juan Mera Gamonal
›› Enner Arias Medina
›› Berardo Quispe Mantilla
›› Willian Huamanchay
Rodríguez

TÉCNICO VIVERISTA

›› Luis Fernando Álvarez
Portal

›› José Pelayo Alcalde
Sánchez

ESPECIALISTA EN ASISTENCIA
TÉCNICA FORESTAL

›› David Coronel

Bustamante (enero
2020)

ESPECIALISTA EN ASISTENCIA
TÉCNICA FORESTAL

›› Omar Jahir Gómez
Rengifo (marzodiciembre 2020)

ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN

›› Felipa Pinedo Valverde
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EQUIPO ADMINISTRATIVO
ASISTENTE CONTABLE

›› Jorge Guerrero Panta
CONTADOR

›› Wilder Pinedo Ruíz
SECRETARIA ADMINISTRADORA - OFICINA TRUJILLO

›› Mary Alberca Huamán

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN

›› Homero Morales García
102-8

ADMINISTRADORA DE CAMPO

›› Rosa Veliz Arévalo

SECRETARIA COORDINADORA - OFICINA LIMA

›› Pilar Ordoñez Cadenillas
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STANDARD GRI

GRI 102:
CONTENIDOS
GENERALES ESENCIALES, 2016

CONTENIDO

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-10

102-55

102-11

102-12
102-13
102-14

102-16
102-18
102-19
102-20

102-21

102-22

102-23
102-40
102-42

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

NÚMERO DE PÁGINA
O URL

OMISIÓN

STANDARD GRI

2
10

CONTENIDO

102-44
102-45

2, 202
2, 10, 38

Mercados servidos
Tamaño de la organización
Información sobre empleados y
otros trabajadores
Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro
Principio o enfoque de
precaución

16, 18
40, 172, 173
40, 191, 192

Iniciativas externas
Afiliación a asociaciones
Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones
Valores, principios, estándares y
normas de conducta
Estructura de gobernanza
Delegación de autoridad
Responsabilidad a nivel
ejecutivo de temas
económicos, ambientales y
sociales
Consulta a grupos de interés
sobre temas económicos,
ambientales y sociales
Composición del máximo
órgano de gobierno y sus
comités
Presidente del máximo órgano
de gobierno
Lista de grupos de interés
Identificación y selección de
grupos de interés

26
24
4

102-46

102-47
102-48
102-49

No existen cambios
significativos

102-50
102-51
102-52

La organización
no aplica a este
estándar por la
naturaleza de sus
actividades.

12, 14, 26
20, 21
20
20

20

22, 186, 188, 190

102-53
102-54

GRI 103: ENFOQUE
DE GESTIÓN

102-55
103-1

103-2
GRI 201:
DESEMPEÑO
ECONÓMICO
GRI 203: IMPACTOS
ECONÓMICOS
INDIRECTOS

201-1

203-1
203-2

Temas y preocupaciones clave
mencionados
Entidades incluidas en
los estados financieros
consolidados

28, 30

Definición de los contenidos de
los informes y las Coberturas
del tema
Lista de temas materiales
Reexpresión de la información
Cambios en la elaboración de
informes
Periodo objeto del informe
Fecha del último informe
Ciclo de elaboración de
informes
Punto de contacto para
preguntas sobre el informe
Declaración de elaboración del
informe de conformidad con
los estándares GRI
Índice de contenidos GRI
Explicación del tema material y
sus Coberturas

32

El enfoque de gestión y sus
componentes
Valor económico directo
generado y distribuido
Inversiones en infraestructuras
y servicios apoyados
Impactos económicos
indirectos significativos

22
28, 30
28, 30

GRI 304:
BIODIVERSIDAD
GRI 307:
CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL

304-3
307-1

NÚMERO DE PÁGINA
O URL

Hábitats protegidos o
restaurados
Incumplimiento de la
legislación y normativa
ambiental

OMISIÓN

No aplica. Los EEFF
son únicamente de
Asociación Pataz,
no incluye otras
entidades.

32
2
2
2
2
2
2
2
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170

198

REPORTE ANUAL DE SOSTENIBILIDAD 2020

199

5

ÍNDICE DE
CONTENIDO GRI
STANDARD

STANDARD GRI

GRI 403: SALUD Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

CONTENIDO

403-1

403-3

403-6

102-55

GRI 404:
FORMACIÓN Y
ENSEÑANZA

404-2

GRI 405:
DIVERSIDAD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
GRI 413:
COMUNIDADES
LOCALES

405-1

GRI 419:
CUMPLIMIENTO
SOCIOECONÓMICO

419-1

ONG1

ONG6

ONG7
ONG8

413-1

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
Fomento de la salud de los
trabajadores
Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la
transición
Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

NÚMERO DE PÁGINA
O URL

44

44

43
46

40

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

56, 64, 66, 80, 86, 92,
96, 100, 104, 110, 118,
122, 126, 144, 158

Participación de los grupos
interesados en el
diseño, implementación,
monitoreo y evaluación
de políticas y programas
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

15, 51

170

56, 66, 78, 92, 96, 100,
108, 114, 126, 134, 144,
148, 152
172, 179, 180
10, 172, 173, 176, 178,
179
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Esta publicación ha sido impresa en papel Nautilus, papel 100% reciclado, libre
de ácido, con certificación FSC® sello distintivo en la protección de los recursos
forestales.
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.

102-3

OFICINA DE LIMA
Av. Los Faisanes, Mza. G, Lote 16-A, Urb.
Fundo San Sebastián Zona II, Chorrillos - Lima - 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.
OFICINA DE ENLACE - CHUGAY
San Felipe S/N - Chugay, provincia Sánchez Carrión La Libertad
OFICINA DE ENLACE - TAYABAMBA
Jr. Leguía 217 – Tayabamba, provincia Pataz - La
Libertad
www.asociacionpataz.org.pe

