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15

AÑOS

PROMOVIENDO
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

En Asociación Pataz trabajamos a
diario para contribuir al desarrollo
sostenible y elevar la calidad de vida en
las comunidades. Nuestro mayor interés
es alcanzar esa meta. En esa línea,
ponemos a disposición de nuestros
grupos de interés el presente reporte
de sostenibilidad 2021, el quinto reporte
que editamos anualmente según
las directrices del Global Reporting
Initiative (GRI) y su suplemento sectorial
para organizaciones sin fines de lucro.
El GRI es una institución independiente
que desarrolló los primeros estándares
globales para elaborar memorias
de sostenibilidad. En ellas se da
cuenta del desempeño económico,
social y ambiental de las empresas
e instituciones. El suplemento para
Organizaciones Sin Fines de Lucro
(OSFL), desarrollado por un grupo
multisectorial, ha sido creado para
reportar los impactos asociados a la
sostenibilidad.
Como en las ediciones anteriores,
hemos seleccionado la opción esencial
del GRI. El contenido se ha organizado
tomando en cuenta los temas relevantes

EN ASOCIACIÓN PATAZ TRABAJAMOS
A DIARIO PARA CONTRIBUIR AL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA
EN LAS COMUNIDADES.

identificados por nuestros grupos de
interés y los resultados obtenidos en
el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del 2021.
Asimismo, los temas identificados y
descritos en las siguientes páginas están
alineados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al 2030 de las Naciones
Unidas.
El reporte incluye las actividades
desarrolladas en 113 centros poblados
de 13 distritos de las provincias de
Pataz, Sánchez Carrión y Bolívar, de la
región La Libertad. Cabe mencionar que
algunas actividades programadas no

fueron ejecutadas debido a limitaciones que hemos tenido
por la pandemia de la covid-19.
Esperamos que este reporte sea un mecanismo útil para
fomentar la transparencia y el diálogo, y, a la vez, que sirva
como inspiración para seguir trabajando por una sociedad
más sostenible y equitativa.
PARA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE INFORME:
Secretaría Ejecutiva.
En Lima: Av. Los Faisanes Mza. G lote. 16 A1 Fnd. San
Sebastián Zona II, Chorrillos – Lima – Lima.
Teléfono: (511) 617-2727, anexo 4107.
En Trujillo: Jr. Independencia 263 - Of. 302, Trujillo, Perú.
Telefax: (044) 22-0477. Correo electrónico: contacto@
asociacionpataz.org.pe
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CARTA

de la presidenta

Distinguidas señoras y señores:
Les presento el reporte anual de sostenibilidad 2021 de
nuestra organización Asociación Pataz, organización sin
fines de lucro que propicia y fomenta el desarrollo sostenible
de las poblaciones menos favorecidas de la región La
Libertad. En este documento encontrarán información que
detalla los aspectos relevantes o materiales y resume los
impactos significativos económicos, sociales y ambientales
de nuestra organización.
A través de RURANA, el Centro de Innovación Social de
Asociación Pataz enfocada en misiones, hemos reorientado
la forma de ejecutar nuestros proyectos y actividades,
y hemos promovido la cooperación del sector público y
privado, y la participación activa de los actores sociales, con
el objetivo de buscar el desarrollo sustentable del distrito de
Pataz y otras zonas de intervención.
Creemos que las personas son nuestra razón de ser, por
ello promovemos el desarrollo humano con proyectos
innovadores que prioricen la salud y la nutrición, y que
contribuyan a mejorar la calidad educativa, que incluya el
uso de las TIC en las instituciones educativas, y, al mismo
tiempo, inculcar valores cívicos, habilidades blandas y
fomentar el liderazgo de los jóvenes.

HEMOS REORIENTADO LA FORMA DE EJECUTAR NUESTROS
PROYECTOS Y ACTIVIDADES, Y HEMOS PROMOVIDO LA
COOPERACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, Y LA
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ACTORES SOCIALES.

En el aspecto ambiental, respaldamos
el buen uso de los recursos naturales.
Emprendemos proyectos que mejoren
el ecosistema, como la forestación, la
agricultura orgánica, el mejor uso del
agua, y que promuevan la protección
de nuestra riqueza natural, como
la caracterización de papa nativa
y la conservación de los servicios
ecosistémicos.

Con los gobiernos locales y el regional,
participamos en la formulación de
proyectos para concursar en los
diferentes programas del Gobierno
central y, de esa forma, acceder al
financiamiento, y, de igual forma,
beneficiar a los proyectos de desarrollo
comunal de los CODECOS, que se
ejecutan en alianza con el gobierno local
y empresarios locales.

Como pieza fundamental del desarrollo
sostenible, impulsamos el desarrollo
económico mediante proyectos que
promuevan el crecimiento agropecuario
y forestal; las cadenas productivas,
como la de la papa, el trigo, la arveja,
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; la
apicultura, entre otros.

Cabe resaltar que los logros no serían
posibles sin el trabajo dedicado de
nuestros colaboradores, que nos
acompañan día a día en el cumplimiento
de nuestras misiones y que, a pesar de
las limitaciones debido a la pandemia
de la covid-19, han continuado con el
desarrollo de nuestras actividades,
cumpliendo con los protocolos
de bioseguridad establecidos.
Quiero expresar mi más profundo
agradecimiento a quienes hacen posible
que podamos dar continuidad a nuestro
compromiso.

Creemos en la asociación públicoprivada y buscamos alianzas que nos
permitan desarrollar proyectos de gran
impacto, 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. Asimismo, participamos
en el proceso de investigación para
liberar nuevas variedades de papa
resilientes al cambio climático y con
alto contenido de nutrientes, para
contribuir a la seguridad alimentaria.

Atentamente,
Evangelina Arias Vargas de Sologuren

IMPULSAMOS
EL DESARROLLO
ECONÓMICO
MEDIANTE
PROYECTOS
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2006

2021

HAN PASADO 15 AÑOS DESDE QUE PODEROSA NOS ENCOMENDÓ EL RETO
DE CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS
POBLACIONES MÁS NECESITADAS DE LA REGIÓN DE LA LIBERTAD.
Durante ese tiempo, hemos logrado resultados favorables y, en algunos casos,
sorprendentes. Sabíamos que estábamos en el camino correcto, pero, también,
veíamos en el horizonte una transformación que nos permitiría acelerar el proceso
hacia la sostenibilidad, que cambiaría nuestra forma de ver y de hacer. Hoy, esa
transformación ha llegado.
Al igual que los seres vivos, las instituciones también evolucionan. En estos tiempos
de cambio, Asociación Pataz y Poderosa estamos dando un paso trascendental en la
búsqueda del desarrollo sostenible: hemos establecido un nuevo enfoque de gestión
social que hunde sus raíces en la capacidad transformadora de la innovación.
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PRESENTAMOS

¿Qué es
Rurana?
Rurana es un centro de innovación
y emprendimiento social enfocada
en misiones*, que tiene el propósito
de elevar la calidad de vida de los
ciudadanos mediante el cierre de
brechas sociales, económicas y
ambientales. Para ello, utiliza una
nueva visión sobre los problemas y
crea soluciones basadas en la ciencia,
la tecnología y la innovación.

* Las misiones son nuestros propósitos de GRAN
IMPACTO, que están alineadas a los objetivos de
desarrollo sostenible. (Para una mayor explicación
sobre las misiones, ver pág. x).

¿Qué es un
centro de
innovación
social?
Un centro de innovación social
crea espacios para la asociación y
la sinergia de instituciones cívicas,
universidades, empresas privadas e
instituciones públicas, con el objetivo
de potenciar las iniciativas y generar
una transformación social sólida y
sostenible. Tiene la particularidad
de movilizar a los ciudadanos y
empoderarlos, así como fomentar la
autoorganización y resiliencia, tanto en
los promotores como en las personas
impactadas directamente.
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Evolucionamos para seguir
transformando vidas
Seguimos evolucionando para encontrar soluciones que
potencien el progreso sostenido. Y queremos hacerlo de
una manera novedosa, con base en la ciencia, la innovación
y la tecnología. Estamos convencidos de que este nuevo
enfoque logrará importantes mejoras en el bienestar y en
el aumento de la calidad de vida de la población.
Nuestra razón de ser es fomentar el desarrollo sostenible
en las poblaciones, caseríos, anexos y comunidades
campesinas más necesitados del departamento de La
Libertad. Somos una asociación civil sin fines de lucro que
capta contribuciones de instituciones públicas y privadas,
y las transforma en programas, proyectos y actividades
sustentables. Asociación Pataz se fundó el 30 de diciembre
de 2004 gracias al esfuerzo de Compañía Minera Poderosa
S.A. y Compañía Aurífera Suyubamba S.A. Poderosa es
nuestra principal fuente de financiamiento.
Asociación Pataz está legalmente constituida 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).

RURANA Y NUESTROS
PROYECTOS INNOVADORES
Rurana, nuestro centro de innovación
y emprendimiento social, comparte
nuestro propósito de elevar la
calidad de vida de los ciudadanos y
cuenta con una sólida red de aliados
estratégicos. Desde una perspectiva
innovadora, plantea una nueva forma
de hacer, de interpretar y de buscar
soluciones basadas en los nuevos
conocimientos. Asimismo, su enfoque
en misiones representa una innovación
trascendental que generará un gran
impacto de los proyectos.

DESDE UNA PERSPECTIVA
INNOVADORA, PLANTEA UNA NUEVA
FORMA DE HACER, DE INTERPRETAR Y
DE BUSCAR SOLUCIONES BASADAS EN
LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS.

Evolu
cionamos

En esta nueva etapa, Rurana se
encargará de desarrollar los proyectos
innovadores de desarrollo, mientras
que Asociación Pataz continuará con
su labor de brindar asistencia social a
las poblaciones de escasos recursos
económicos o se encuentren en estado
de necesidad.

NUESTROS
VALORES
HONESTIDAD

Guardamos coherencia entre discurso
y obra; ofrecemos a las comunidades
los beneficios que estamos seguros de
cumplir.

INTEGRIDAD

Nuestras actividades reflejan
transparencia y coherencia con
nuestros principios.

TRASCENDENCIA

Trabajamos proyectos relevantes y
prioritarios de alto impacto.

PERSEVERANCIA

No nos rendimos ante dificultades,
aunque los resultados se den a largo
plazo.

INNOVACIÓN

Buscamos y proponemos alternativas
novedosas para resolver los problemas
que se presentan.

RESPETO

Respeto por el entorno (el medio
ambiente, los actores locales, los
clientes y los compañeros de trabajo).
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NUESTROS
PILARES
INSTI
TUCIO
NALIDAD

CUL
TU
RA

TA
LEN
TO

INFRA
ESTRUC
TURA

FINAN
CIA
MIENTO

Guardamos
coherencia entre
discurso y obra;
ofrecemos a las
comunidades los
beneficios que
estamos seguros
de cumplir.

Promover
ciudadanos
conscientes de
los beneficios de
la innovación y
emprendimiento
social.

Promover
profesionales,
ciudadanos
innovadores y
emprendedores
generadores de
conocimiento
para resolver
los desafíos
sociales,
económicos y/o
ambientales de
su entorno.

Promover el
equipamiento
y soporte
que facilite la
investigación,
desarrollo e
innovación, y
la transferencia
científica y
tecnológica para
resolver desafíos
sociales,
económicos y/o
ambientales de
su entorno.

Promover la
instalación de
mecanismos de
financiamiento y
apalancamiento
de recursos
para atender
los desafíos
sociales,
económicos y/o
ambientales de
su entorno

TODOS NUESTROS
PILARES TIENEN
COMO BASE EL
EMPRENDIMIENTO
Y LA INNOVACIÓN

ASOCIACIÓN PATAZ
REPORTE ANUAL DE
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¿QUÉ SON LAS

?

MISIO
NES

Creemos que el crecimiento debe ser sostenible, inclusivo e
inteligente, es decir, que vaya en una dirección determinada.
En ese sentido, las misiones se convierten en una guía para
dirigir los esfuerzos hacia la resolución de los principales
desafíos que enfrentamos de una manera innovadora. Por
ello, el modelo de funcionamiento de Rurana se sustenta en
sus misiones.

LAS MISIONES SON UNA FORMA DE INVOLUCRAR
EL CONOCIMIENTO EN ESCENARIOS AUDACES E
INSPIRADORES, CONCRETOS Y MEDIBLES, Y REQUIEREN
UNA COLABORACIÓN INTERDISCIPLINARIA
Ph. D. Mariana Mazzucato. Profesora de Economía de la Innovación
y el Valor Público en el University College London (UCL), donde
es directora fundadora del UCL Institute for Innovation & Public
Purpose (IIPP).

Las misiones son nuestros PROPÓSITOS
DE GRAN IMPACTO. Mejorar la
calidad de vida de la población es el
resultado que esperamos. Ello implica,
primero, identificar a los actores que
se vinculan alrededor de las misiones,
para potenciar los procesos de
transformación. En el caso de Rurana,
los proyectos que ejecuta deben
impactar en sus MISIONES, y, como
consecuencia, en el bienestar de los
ciudadanos.

19

NUESTRAS
MISIONES
M1

SALUD, BIENESTAR
FÍSICO Y MENTAL

M6

En 2030 el 20% de las familias del distrito de Pataz mejoran
su entorno para proveer condiciones adecuadas de salud
bio-psico-social de sus integrantes, favoreciendo el logro del
plan de vida familiar.

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.

M2

M7

EDUCACIÓN Y
MOVILIDAD SOCIAL

A través de la educación inicial, primaria y secundaria, el 90%
de los niños logran obtener el conocimiento y habilidades
necesarios para su desarrollo personal en el distrito de Pataz
al año 2030.

M3
M4

DESARROLLO ECONÓMICO Y
GENERACIÓN DE RIQUEZA

NUTRICIÓN Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA

M4

M3

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Y DE LOS ECOSISTEMAS

Lograr en el 2030 hasta 300 hectáreas de plantaciones
por forestación y reforestación que presten servicios
ecosistémicos mediante sistemas agrosilvopastoriles
que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y
recuperación de áreas degradadas, en algunas poblaciones
de las provincias de Pataz, Sánchez Carrión y Bolívar.

M5

M7

En los próximos 10 años, reducir en 70% la anemia y 50%
la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en el
distrito de Pataz.

M5

INSTITUCIONALIDAD

En los próximos 10 años Asociación Pataz integra una Red de
instituciones y organizaciones sociales que desarrollan, difunden,
capacitan y promueven la innovación social con nuevas herramientas,
proyectos y actividades innovadores que mejoran las condiciones de
vida de 15 poblaciones del distrito de Pataz, que elevan su IDH de 0.46
a 0.47.

Promover actividades productivas que permitan que las
familias incrementen en un 30% los ingresos a través de sus
emprendimientos al año 2030, en el distrito de Pataz.

calidaD
de vida

COMUNIDADES, CULTURA
Y SOSTENIBILIDAD

M2

M6

M1
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UN MODELO

INNO
VADOR

DE GOBERNANZA

Rurana ha diseñado un modelo de
gobernanza que permite el fluir del
conocimiento y de la información
alrededor de procesos de innovación;
esto, a su vez, posibilita tomar e
implementar decisiones para alcanzar
los objetivos planteados en las
misiones. El modelo de gobernanza
incluye los roles de los diferentes
grupos que interactúan entre sí y que
aportan a la construcción, evaluación,
conceptualización y el desarrollo de
nuevos proyectos de innovación social.
Por ello, el modelo presenta varios
niveles, que se estructuran en círculos
concéntricos, que se expanden hasta
alcanzar el territorio y entorno social.
De esta forma, Rurana asimila su
entorno y lo impacta de dentro afuera.

ALIADOS

COMITÉ ESTRATÉGICO

COORDINADORES DE INNOVACIÓN
CONSEJO DIRECTIVO
SEVRETARÍA EJECUTIVA
GESTORES DE INNOVACIÓN
CATALIZADORES

ASOCIACIÓN PATAZ
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TRANSFORMANDO
VIDAS
Durante el 2021 desarrollamos nuestras actividades en 113
centros poblados de 13 distritos de las provincias de Pataz,
Sánchez Carrión y Bolívar, de la región La Libertad.
Las familias beneficiadas habitan en zonas rurales y se dedican,
principalmente, a actividades agropecuarias de subsistencia;
cuentan con escasos recursos económicos y viven en situación
de pobreza y pobreza extrema.
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113
centros
pobladoS

Anexo / Localidad

Nº

Anexo / Localidad

59

Chilcabamba

60

Suyupampa

61

La Unión

62

Allauca

Nº

Anexo / Localidad

Distrito de Huaylillas

Ámbito de intervención provincia de Pataz
Nº

Nº

Anexo / Localidad

Nº

Anexo / Localidad

63

El Alizar

64

Chugana

65

Estrella de Oro

66

Huallhua

67

Zarabamba

68

Macull

Distrito de Pataz

Distrito de Pías

Distrito de Tayabamba

1

Pataz

19

Alacoto

37

Huanapampa

2

Campamento

20

Palca

38

Gochapita

3

Ciénega

21

Pucushuyo

39

Huarimarca

4

Pueblo Nuevo

22

Pamparacra

40

Tomac

5

La Lima

23

Cruz Colorada

41

Huarichaca

6

Los Alisos

24

Nuevo Cenolén

42

Nueva Esperanza

7

San Fernando

25

Bella Vista

43

Huancas

8

Vista Florida

26

44

La Merced

9

Suyubamba

27

El Oso

45

Alborada de los Andes

10

Zarumilla

28

San Miguel

46

Vaquería de los Andes

11

Socorro

47

Yurajpaccha

12

Chuquitambo

48

Cushuro

13

Nimpana

49

Ucchapampa

14

Shicún

50

Cajaspampa

Distrito de Buldibuyo

15

Vijus

51

Cielo Andino

74

16

Calquiche

52

Tambillos

17

Hualanga

53

Pampa Grande

18

Chagual

54

Chaquicocha

55

Antacolpa

56

Collay

57

Queros

58

Nuevo Progreso

Nº

Anexo / Localidad

Distrito de Chilia
29

Nunamarca

30

Shacana

31

Nueva Delicia

32

Allaca

33

Rago

34

Canta

35

Jucusbamba

36

La Alborada

Ámbito de intervención
provincia de Sánchez Carrión

Nº

Anexo / Localidad

Distrito de Sartimbamba
104

Sartimbamba

Distrito de Cochorco

105

Llaupuy

78

Aricapampa

106

Huangalé

79

Corrales

107

Shingate

80

Soquián

81

Succhamarca

82

Cruz de Rafayán

83

Chagualito

84

Llullayaco

Nº

Nº

Anexo / Localidad

Anexo / Localidad

Distrito de Chugay

Nº

Anexo / Localidad

Distrito de Sartimbamba
108

Huamachuco

Ámbito de intervención
provincia de Bolívar
Nº

Anexo / Localidad

85

Licame

Distrito de Condormarca

86

San Francisco

109

Nuevo Paraíso

87

Macullida

110

Nuevo Condormarca

88

San Juan Bajo

111

Buenos Aires

89

Chugollpaque

112

Huasipampa

90

Huaguil

113

Culpuy

91

Colpas

92

Arcopampa

93

Sitabal

94

Nuevo Huaycho

95

Canucubamba

La Paccha

96

El Progreso

75

Mollepampa

97

Bella Vista

76

Pachacrahuay

98

Ahijadero

99

La Primavera

100

Uchuy

Distrito de Urpay

101

La Soledad

77

102

Santa Rosa

103

Buena Vista

Nº

Anexo / Localidad

Distrito de Ongón
70

Caña Brava

71

La Victoria

72

Pampa Seca

73

El Porvenir

Nº

Nº

Anexo / Localidad

Anexo / Localidad
Miraflores
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GOBIERNO
CORPORATIVO

CONFIABLE

Contamos con una capacidad operativa que nos
permite alcanzar nuestros objetivos, administrar
confiable y eficientemente nuestra institución y facilitar
la participación activa de nuestros grupos de interés.
Asimismo, nuestro sólido gobierno corporativo, definido
por nuestros estatutos, es garantía de una gestión
transparente.

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Nuestra Asamblea General de Asociados está conformada
por una persona jurídica y seis personas naturales.
Contamos con un Consejo Directivo compuesto por ocho
miembros que, con su experiencia, guían nuestro trabajo.
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.
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
Está conformada por la asamblea general de asociados, el
consejo directivo, la secretaría ejecutiva, la jefatura local de
proyectos y cinco coordinaciones: proyectos de desarrollo
económico, proyectos de investigación agraria, proyectos
sociales, gestión de proyectos de inversión pública e
innovación y la coordinación de monitoreo y evaluación de
proyectos.

Organigrama general

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

Asamblea general de asociados
Asociados fundadores:

El Consejo Directivo en el 2021 estuvo
conformado por:

› Compañía Minera Poderosa S.A.
› Compañía Aurífera Suyubamba S.A.

› Sra. Evangelina Arias Vargas de
Sologuren, presidenta
› Sr. Juan Antonio Assereto Duharte,
vicepresidente
› Sr. Russell Marcelo Santillana Salas,
miembro
› Sra. Jimena Patricia Sologuren Arias,
miembro
› Sr. José Eduardo Chueca Romero,
miembro
› Sra. María Alicia Cecilia Mendiola
Vargas, miembro
› Sra. Diana Álvarez Calderón Gallo,
miembro

En el 2021, nuestra Asamblea General
de Asociados estuvo conformada por:
Compañía Minera Poderosa S.A.,
representada por:
› Sra. Evangelina Arias Vargas de
Sologuren
› Sr. Juan Antonio Assereto Duharte
› Asociados como personas naturales:
› Sra. Evangelina Arias Vargas de
Sologuren
› Sr. Juan Antonio Assereto Duharte
› Sr. José Eduardo Chueca Romero
› Sra. Jimena Patricia Sologuren Arias
› Sr. Russell Marcelo Santillana Salas
› Sr. Diego Eduardo Sologuren Arias

En el anexo Nº 1, se muestran las hojas
de vida de los miembros del Consejo
Directivo.
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LAS ALIANZAS
MULTIPLICAN EL
IMPACTO DE NUESTROS
PROYECTOS

Gremios o asociaciones a los que pertenecemos
› Asociación Latino Americana de la Papa (ALAP).
› Comité Regional Empresa, Estado, Academia, Sociedad
Civil (CREAS) – Ecosistema de Innovación Regional de
La Libertad.

ALIANZAS INSTITUCIONALES
Nuestros proyectos de desarrollo sostenible se potencian
mediante convenios interinstitucionales de cooperación
suscritos con instituciones públicas y privadas. Este
enfoque nos permite generar un ambiente de confianza y
cohesión social con nuestros aliados, para desarrollar un
trabajo coordinado con todos los actores.
En el 2021, 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
Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP)
› Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA)
› Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA)
› Centro Internacional de la Papa
(CIP)
› Asociación para el Desarrollo
Intercultural (ADEI)
› Gobierno Regional de La Libertad
› Gerencia Regional de Salud de La
Libertad
› Red de Servicios de Salud de Pataz
› Red de Servicios de Salud de
Sánchez Carrión
› Red de Servicios 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, Chugay
› Asociación de Productores Agrarios
del anexo Pamparacra, Pías

TRABAJO
COORDINADO
› 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
› Asociación de Productoresdel 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
› Perú Sostenible 2021 Una Nueva Visión (KUNAN)
› Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)
› Universidad Nacional Agraria La Molina
› Instituto de Investigación Nutricional
› Comité Regional de Semillas (CORESE)
› Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y
Sociedad Civil Organizada (CREEAS)
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NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS
Identificar nuestros grupos de interés nos permite
construir, junto con ellos, una relación basada en la
cooperación y la sinergia. Nuestros grupos de interés
están formados por entidades o individuos que reciben el
impacto de nuestras actividades de manera significativa
y cuyas acciones pueden afectar nuestra capacidad para
aplicar con éxito las estrategias y alcanzar objetivos.

Grupo de interés

LUEGO DE UNA AUTOEVALUACIÓN,
HEMOS IDENTIFICADO Y PRIORIZADO
LAS PRINCIPALES EXPECTATIVAS Y
COMPROMISOS CON NUESTROS GRUPOS
DE INTERÉS.

›
›
›
›
›

Familias
Comunidades campesinas
Cooperativas
Asociaciones de
productores
Comités de productores
Asociación de
Promotores de Salud
Instituciones Educativas
Comité de Desarrollo
Comunal (CODECOS)
Asociaciones en general

Compromiso

Modo de
comunicación

Principales
expectativas

Asociados
Poderosa,
Asociados como personas
naturales

›
›
›
›
›
›
›

INIA
SERNANP
UGEL
RED DE SALUD
GERENCIA REGIONAL
DE AGRICULTURA
SENASA
PNP
CEM
RENIEC
APCI
GOBIERNO REGIONAL GOBIERNOS LOCALES

Principales
expectativas

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

Cumplir a cabalidad
con los fines de la
Asociación

Teléfono, mail,
reuniones virtuales
asamblea general de
asociados, memoria
anual.

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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

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

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

Trabajo en
conjunto para el
logro de objetivos
institucionales
comunes.

Cooperantes

›
›
›
›
›

INIA
CIP
GOBIERNOS LOCALES
EMPRESARIOS LOCALES
PODEROSA

Estado

›
›
›
›
›

Modo de
comunicación

Proveedores

Ámbito de intervención provincia de Pataz
Definición

Compromiso

Beneficiarios

›
›
›
›

De bienes y servicios

Grupo de interés

Definición

Aliados

› CARITAS DEL PERU
› PRELATURA
HUAMACHUCO

› COMITÉ DE VIGILANCIA

›
›
›
›
›
›
›
›

›

Y GESTION DE LA
PROVINCIA DE PATAZ,
RESIDENTES EN
TRUJILLO
Universidades Nacionales
KUNAN
VISION SOLIDARIA
CODECOS
Asociación para el
Desarrollo Intercultural
(ADEI)
SENASA
Instituto de Investigación
Nutricional (IIN)
Consejo Regional
Empresa, Estado
y Asociación Civil
(CREEAS)
Cámara de Comercio La
Libertad

ASOCIACIÓN PATAZ
REPORTE ANUAL DE
SOSTENIBILIDAD 2021

30
Grupo de interés

Modo de
comunicación

Principales
expectativas

Definición

Compromiso

Consultores externos

Son los profesionales
y técnicos
contratados por un
periodo de tiempo
limitado para la
ejecución de un
proyecto.
Son los profesionales
y técnicos en planilla
que llevan a cabo
la ejecución de
actividades para
el logro de metas,
desde la gestión
estratégica hasta el
trabajo de campo.

Teléfono, mesas de
trabajo, reuniones
de coordinación,
comunicación
escrita, mail, RIT,
MOF, directivas,
normas y reglas
de convivencia,
contratos.

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

Colaboradores

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

Proveer información
de interés público.

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

Interés por recibir
información
novedosa sobre
resultados con
impacto significativo.

Colaboradores

Medios de comunicación
Radios locales, Prensa
escrita y Medios virtuales

Aquellas empresas
de comunicación
masiva que difunden
noticias locales y
que nos proveen
de espacios para
informar sobre
nuestras actividades.
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ANÁLISIS DE
ASPECTOS
MATERIALES
Según el GRI, un Reporte de
Sostenibilidad debe contener los
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.

Ámbito de intervención provincia de Pataz
Temas materiales

Grupos de interés

Cobertura

Impacto significativo

Cumplimiento
normativo y tributario

Estado
Asociados
Cooperantes

Interna

Continuidad de la operación y ejecución de proyectos.

Cumplimiento de las
regulaciones de la
Unidad de Inteligencia
Financiera

Estado
Asociados
Cooperantes

Interna

Administración y manejo financiero transparente y ético

Cumplimiento con el
registro de entidad
perceptora de
donaciones

Estado
Asociados
Cooperantes

Interna

Sostenibilidad de operación y ejecución de proyectos de
desarrollo.

Cumplimiento de las
normas ambientales

Estado
Beneficiarios
Cooperantes

Externa

Operatividad
y sinergias
institucionales

Estado
Aliados
Cooperantes

Interna

Incrementar el impacto de los proyectos de desarrollo.

Ambiente laboral
adecuado y seguro

Colaboradores

Interna

Bienestar y seguridad de los colaboradores.

Imagen pública

Asociados
Cooperantes
Aliados

Externa
Interna

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

Mantener elegibilidad institucional para acceder a recursos
de cooperación nacional e internacional.

Mantener elegibilidad institucional para acceder a recursos
de cooperación nacional.
Afectación ambiental
Viabilidad técnica y económica de las inversiones en la
zona de intervención.
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Integramos un equipo
motivado y resiliente
Las transformaciones sostenibles
son las que ocurren dentro de las
personas. Hemos evolucionado
como institución, y, en ese aspecto,
nuestros colaboradores ocupan un
lugar primordial. Nos hemos propuesto

enriquecer vidas en todos los campos,
salud, educación y capacitación.
Esa meta nos motiva a trabajar con
más fuerza cada día. Nuestro talento
humano es vital para añadir valor
y generar ventajas competitivas.
Posee conocimientos, compromiso,
una dinámica organizacional y una
capacidad de análisis y de decisión
para gestionar adecuadamente
nuestros recursos y proyectos.
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Nos preocupamos porque las personas desarrollen su potencial y logren sus
objetivos en un ambiente laboral sano y seguro. Para ello, contamos con un equipo
de profesionales y técnicos, tanto en planilla como consultores externos, que
trabaja coordinadamente para asegurar que el uso de recursos, la política y los
procedimientos estén alineados en toda la organización y en los sistemas externos
con los que interactuamos.
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.

equipo de
profesionales
y técnicos
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EQUIPO DE
TRABAJO EN
PLANILLA 2021

43

COLABORADORES

7

RANGO DE EDAD

9 13 9

21 a 30

31 a 40

41 a 50

36
10 2

51 a 60

61 a más

PROCEDENCIA DE NUESTROS
COLABORADORES
En el anexo Nº 2 se
muestra la relación
de nuestros
colaboradores.

PIURA 4
CAJAMARCA 22
LAMBAYEQUE 2
SAN MARTÍN 1
LA LIBERTAD 11
HUÁNUCO 1
ANCASH 1

DISTRIBUCIÓN DE
TRABAJADORES

2 28 9 4
Ejecutivos

Profesionales

Técnicos

Auxiliares
técnicos
de campo

PUNO 1
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NUESTRO EQUIPO DE CAMPO

BIENESTAR EN EL TRABAJO

Está integrado por las siguientes posiciones:

Proporcionamos las herramientas
necesarias y promovemos un ambiente
sano e inspirador para que nuestro
equipo se sienta motivado e integrado.
Nos comprometemos con brindar
las mejores prácticas laborales.
Durante el 2021, continuamos con la
implementación de la metodología
COLPA (filosofía japonesa de las 5S).
Asimismo, para proteger la salud
continuamos con rigurosos protocolos
de bioseguridad contra el covid-19, y
se programaron reuniones de trabajo
virtuales en forma periódica.

› 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
gestión 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
Adicionalmente se cuenta con colaboradores
externos que pertenecen a empresas que nos
prestan servicios permanentes de:
›
›
›
›
›

Alimentación
Trasporte de personal
Seguridad y Vigilancia
Limpieza
Mantenimiento de áreas verdes

PROPORCIONAMOS LAS HERRAMIENTAS
NECESARIAS Y PROMOVEMOS UN AMBIENTE SANO
E INSPIRADOR PARA QUE NUESTRO EQUIPO SE
SIENTA MOTIVADO E INTEGRADO.

NORMAS CLARAS DE CONVIVENCIA
La convivencia en armonía se sustenta en el respeto a las
personas y sus derechos, sin discriminación alguna. En
ese sentido, propiciamos una óptima convivencia laboral,
basada en el respeto y en garantizar el cumplimiento de
las responsabilidades asignadas a cada posición laboral,
interna o externa. Para ello, contamos con los siguientes
instrumentos:
•
•
•
•

Reglamento Interno de Trabajo (RIT)
Manual de Organización y Funciones (MOF)
Normas y Reglas de Convivencia
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la
covid-19, entre otros.

Además, creemos firmemente en “igual trabajo, igual
salario”, sin discriminación por género, raza, credo o
ideología.

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 móvil, internet,
televisión, juegos de salón, revistas,
minigimnasio, servicios de cocina y
comedor, alojamientos, auditorio, sala
de directorio, almacenes, oficinas y
cancha de fulbito. El fundo modelo
es un centro de experimentación
de cultivos, crianzas y sistemas de
riego tecnificado, así como un centro
de producción de plantones de
frutales. Por ese motivo, recibimos
frecuentemente visitas de productores
locales.

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).
En el 2021 se ha suscitado un
accidente de trabajo con incapacidad
temporal. Asimismo, todos nuestros
colaboradores están cubiertos por el
seguro de EsSalud y EPS (Entidades
Prestadoras de Salud).

CÓDIGO DE CONDUCTA Y
MANUAL DE PREVENCIÓN
Nuestros valores son la guía de nuestro
comportamiento diario. Tenemos
el compromiso de regirnos por un
comportamiento responsable, ético
y transparente. Nuestro Código de

Conducta ha sido actualizado y
aprobado en el 2019 y fue socializado
y entregado a todo el personal.
Cabe resaltar que en el 2021 no
ha habido casos ni sanciones por
incumplimiento del Código. En la
misma línea, contamos con un Manual
de Prevención de Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo,
que ha sido entregado a todos los
colaboradores. Nuestro equipo está
comprometido con respetar nuestro
Código de Conducta y Manual de
Prevención.

Nuestros valores son
la guía de nuestro
comportamiento diario.
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M2

EDUCACIÓN Y
MOVILIDAD SOCIAL

A través de la educación inicial,
primaria y secundaria, el 90% de los
niños logran obtener el conocimiento
y habilidades necesarios para su
desarrollo personal en el distrito de
Pataz al año 2030.

1. MEJORANDO
LAS COMPETENCIAS
DOCENTES CON
TECNOLOGÍA

43

ACTORES PRINCIPALES
› La Unidad de Gestión Educativa (UGEL-Pataz)
› La Red Educativa Distrital Pataz
› La Municipalidad Distrital de Pataz
OBJETIVO

PROMOVER QUE EL SERVICIO EDUCATIVO
OFRECIDO EN PATAZ COADYUVE AL
DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE.

PROYECTO:

SEGUIMIENTO AL
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS EN LOS
DOCENTES DE LAS II.EE
DEL DISTRITO DE PATAZ,
CON LA PARTICIPACIÓN
DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA A TRAVÉS DEL
USO DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.

El proyecto, frente a los problemas
educativos en el distrito de Pataz,
busca mejorar, fortalecer y dar
seguimiento a las competencias
docentes, tomando en cuenta sus
habilidades blandas y competencias
digitales. Se pretende enfrentar y
elevar las condiciones de enseñanza,
así como involucrar a la comunidad
educativa para potenciar la educación.
Los principales retos son el bajo
desempeño y la deserción escolar, en
este sentido, buscamos solucionar las
limitadas capacidades y condiciones
para la enseñanza en Pataz, a través de
las actividades de este proyecto con
un enfoque multiactor.

BENEFICIARIOS
Características

Total

Hombres

Mujeres

Estudiantes

2721

1359

1362

Docentes

228

112

116

Padres de familia

1170

218

952

Total, beneficiarios
directos

4119

1689

2430

Afiche del
taller a
docentes en
Storytelling
aplicado a la
educación

Taller a docentes en
Metodología Desing
Thinking
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PRINCIPALES LOGROS

INVERSIÓN

› 2 manuales diseñados y socializados en talleres para
la instrucción sobre el buen desempeño docente
(directores y docentes) y el enfoque por competencias
› 150 docentes participaron en el programa de desarrollo
de competencias digitales
› Se rediseñó el Programa de Acompañamiento
Pedagógico
› 5 equipos de cómputo repuestos en los Centros de
Recursos Tecnológicos (CRT) de las II.EE.
› 5 servicios de internet instalados en los CRT de las II.EE.
› Se diseñó e implementó, en 15 II. EE., el Plan de
Inducción al docente-Pataz, que contó con la
participación de autoridades, padres de familia y
población en general
› 70% de docentes fortalecidos en las comunidades de
interaprendizaje
› 80% de docentes participaron en la implementación de
Comunidades para el Desarrollo Personal-Profesional
› 66% de docentes capacitados en los talleres para el
desarrollo de creatividad en el aula, liderazgo en el aula
a través del storytelling, design thinking y coaching
educativo

Ejecutamos el proyecto con fondos
donados por Poderosa. Cuenta con
una inversión acumulada de

PEN 2’794,446
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2. LA ESCUELA
COMO AGENTE DE
TRANSFORMACIÓN
OBJETIVO

FAVORECER A LAS PRÁCTICAS
DEMOCRÁTICAS CON TOLERANCIA CULTURAL,
EMPRENDIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA
EN LOS LÍDERES ESCOLARES DE EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR (EBR) DEL NIVEL
SECUNDARIO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD.

PEN
2017

229,205

2018

233,290

2019

306,528

2020

384,872

2021

396,057

PROYECTO:

INTEGRACIÓN ESCOLAR
LIBERTEÑA (PIEL).

La construcción de una sociedad justa
es un tema central en la definición
del futuro, y que demanda una
participación más amplia de la escuela.
Los cambios que necesitamos para un
aprendizaje significativo en nuestros
estudiantes requieren procesos
sostenibles, de mejora continua, que
promuevan el espíritu emprendedor,
valores éticos, visiones interculturales,
democráticas y justas.
Este proyecto compromete la
participación de instituciones
educativas y organizaciones sociales
que desarrollan, difunden, capacitan
y promueven la innovación social con
nuevas herramientas, proyectos y
actividades innovadoras, que mejoran
las condiciones de vida y elevan el
índice de desarrollo humano (IDH).
Entrega de Certificado y
estímulos a docentes en el
evento de Reconocimiento
directivo - docente
(Pataz,09/12/21)

El enfoque de gestión se basa en tres ejes:

INTERCULTURALIDAD

Busca contribuir a la edificación
de la personalidad ciudadana
con ética y tolerancia cultural.

PRODUCTIVIDAD

Pretende el desarrollo de
capacidades emprendedoras y
de negocio.
Promueve el desarrollo
personal mediante la inserción
de la cultura del mejoramiento
continuo en las instituciones
educativas y la práctica de la
filosofía COLPA*.

CALIDAD

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

BENEFICIARIOS
Beneficiarios/
encuentros

Ganadores COLPA
2do-P Provincial
Allauca 26/09/2021

Distrital

Provincial

Regional

Total

Estudiantes
Líderes

32

499

228

759

Docentes
Asesores

9

112

57

178

TOTAL

41

611

285

937
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PRINCIPALES LOGROS

INVERSIÓN

Se realizaron 8 encuentros virtuales, que contaron con la
participación de 759 estudiantes líderes y 178 docentes
asesores de 160 II. EE. de la región La Libertad.

Los encuentros son financiados, por
16 años consecutivos, con fondos
donados por Poderosa. La inversión
acumulada asciende a

Distrital

Provincial

Regional

Total

Encuentros
realizados

Encuentros

1

6

1

8

II. EE.
participantes

8

95

57

160

62
72

2018

91

2019
2020

23
57

2021

3. DESARROLLANDO
COMPETENCIAS
SOCIOEMOCIONALES
OBJETIVO

2017

71,556

2018

121,009

2019

95,779

2020

0

2021

87,836

PROYECTO:

VIVA, VIVE VALORES EN EL
DISTRITO DE PATAZ.

Uno de los sectores más impactados
por la pandemia de la covid-19
fue la educación. Según el Banco
Mundial, se está viviendo la crisis más
seria en educación de los últimos
100 años. En el Perú, el cierre de
las escuelas generó pérdidas en el
aprendizaje y una ampliación de
las brechas existentes. En Pataz, a
pesar de la estrategia de educación a
distancia, se estima, en un escenario
favorable, que en promedio hay una
deserción de aproximadamente el
20%. Además, se ha identificado el
insuficiente desarrollo de habilidades
socioemocionales.
El proyecto VIVA cuenta con una
metodología activa y cooperativa,
que consiste en fomentar el análisis,
la reflexión, la deliberación y el
trabajo en equipo, con métodos
dinámicos, lúdicos y centrados en
el estudiante, para el desarrollo de
competencias socioemocionales.
Buscamos crear un entorno favorable
en la escuela, trabajando con los
estudiantes para que se conozcan a sí
mismos, desarrollen confianza en sus
habilidades y planteen metas para su
desarrollo personal y de la comunidad.

Ganadores COLPA 1er-P
Provincial Vista Florida
28/09/2021

FORMAR ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
CON CAPACIDADES PARA RECONOCER SUS
EMOCIONES, ALCANZAR LAS METAS QUE SE
PROPONEN Y DESARROLLAR RESILIENCIA.

PEN

Número de Instituciones Educativas participantes en los
encuentros regional de estudiantes líderes (2017 a 2021)
2017

PEN 815,262
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BENEFICIARIOS

926

estudiantes de las
localidades de Chagual, Vijus,
Nimpana, Chuquitambo,
Pataz, Suyubamba, Vista
Florida y Zarumilla.

Taller Análisis FODA.
Chuquitambo, (24
sept-2021)

49
8

docentes

directores
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PRINCIPALES LOGROS
Resiliencia y autoconocimiento por línea

% de estudiantes que conocen:

4.0

40

43.48%

3.84

3.5

3.64

4. PREVENCIÓN
DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE

3.33

3.0

3.01

0

LÍNEA BASE
Resiliencia

LÍNEA FINAL

Autoconocimiento

8.70%

LÍNEA BASE
Autoconocimiento
gisnificativo

LÍNEA FINAL
Resiliencia
significado

Se observan mejoras significativas en ambos indicadores,
6% respecto a la línea base en resiliencia y 11% respecto a
la línea base en autoconocimiento.

Este indicador marca el nivel de
entendimiento del significado de
resiliencia y autoconocimiento.

Indicadores de resultado
Conocimiento del significado de los indicadores

Motivación
El 62.28% de estudiantes se
encontraba motivado de participar en
el proyecto.

% de estudiantes que manifiestan haber mejorado

10.57%

89.43%

Solo autoconocimiento

Autoconocimiento
y resiliencia

El 100% de estudiantes manifiestan que, gracias a su
participación en el proyecto, han mejorado sus habilidades
de autoconocimiento y/o resiliencia

8.59

En una escala del 1 al
10, que tan motivados
están de participar en los
talleres y actividades del
proyecto Viva Pataz.

INVERSIÓN
Ejecutamos el proyecto con fondos de
Poderosa. En total se han invertido

PEN 849,447

PEN
2018

224,197

2019

227,200

2020

195,000

2021

203,050

OBJETIVO

REDUCIR LA PREVALENCIA DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE EN LAS II. EE. DEL NIVEL
SECUNDARIO DEL DISTRITO DE PATAZ.

20

6.45%
0%

anticonceptivos modernos y de larga duración; junto con
intervenciones eficaces de apoyo social y comunitario,
mecanismos de protección social y el fomento de la
conclusión de la escuela secundaria, es decir, evitar la
deserción escolar.

PROYECTO:

REDUCIR EL EMBARAZO
ADOLESCENTE EN 8 II.
EE. DE SECUNDARIA DEL
DISTRITO DE PATAZ,
PROVINCIA DE PATAZ DE LA
REGIÓN LA LIBERTAD.

El embarazo adolescente y su
prevención son una prioridad
establecida en el Plan Nacional de
Acción por la Infancia y Adolescencia
y el Plan Multisectorial para la
Prevención del Embarazo Adolescente.
Sin embargo, el Estado no llega a
todas las poblaciones para atender y
lograr las metas.

BENEFICIARIOS
Varones

Mujeres

Total

Estudiantes menores de
18 años

Características

483

452

935

Docentes tutores 8 II. EE.

34

33

67

Padres/madres de familia

134

535

669

Equipo Municipal

2

3

5

Promotores de salud

7

25

32

Personal de salud
Total, beneficiarios
directos

3

7

10

663

1055

1718

En este sentido, este proyecto nace
para atender esa necesidad y reducir
los efectos de este problema. El
enfoque de gestión busca lograr tres
resultados:
› Familias que mejoran su entorno
para favorecer el adecuado
desarrollo integral adolescente.
› Servicios de educación y salud
que mejoran su organización y
articulación para la prevención del
embarazo adolescente.
› Articulación multisectorial para
promover habilidades para la vida de
los/as adolescentes.
Esto incluye el acceso a la información
para una educación sexual integral,
veraz y de calidad, métodos

Socialización al
personal de salud el
programa de líderes
escolares (Vijus
26/09/21)
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PRINCIPALES LOGROS
› 8 jornadas de integración para las familias de
adolescentes
› 8 propuestas de experiencias en intercambio de roles
› 8 talleres de teatro: identificar situaciones/elaborar
alternativas
› 8 campañas para elaborar materiales educativocomunicacionales sobre educación adolescente con
participación de padres/hijos
› 24 sesiones de sensibilización a las familias para
promover el uso del servicio diferenciado de atención
para adolescentes
› 8 ferias de implementación de estrategias/acciones de
comunicación social para la promoción de la educación
sexual integral
› 32 talleres de fortalecimiento de competencias del
personal de salud y educación para la prevención de
embarazo adolescente
› 12 talleres de capacitación en el manejo adecuado del
protocolo del Paquete de Atención Integral Adolescente

› 2 talleres de capacitación HIS MINSA
› 8 talleres de fortalecimiento de
competencias para el personal
docente tutor
› 5 sesiones de sensibilización al
gobierno local para la generación
de normatividad a favor de la
protección de las y los adolescentes

51

5. EDUCACIÓN
CON VALORES

INVERSIÓN
Provenientes de fondos donados por
Poderosa, la inversión en el presente
año ha sido de

PEN 225,386

PROYECTO:

PROMOVEMOS LA
EDUCACIÓN RELIGIOSA
CON LA PRELATURA DE
HUAMACHUCO.

En el 2021 suscribimos un convenio
con la Prelatura de Huamachuco para
apoyar a la Oficina de Educación
Católica de la Provincia de Pataz, y
de esta manera atender los servicios
educativos en instituciones de nivel
secundaria de la provincia de Pataz.
El proyecto ha financiado los servicios
profesionales de dos especialistas
durante el 2021, con fondos donados
por Poderosa.
INVERSIÓN
En total se han invertido

PEN 105,512
PEN
Adolescentes participando
en Implementación de
estrategias acciones
de comunicación social
(Chuquitambo 22-11-2021)

2020

51,884

2021

53,628
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M3

DESARROLLO ECONÓMICO Y
GENERACIÓN DE RIQUEZA

Promover actividades
productivas, que permitan
que las familias incrementen
en un 30% sus ingresos a
través de emprendimientos,
al año 2030, en el distrito
de Pataz.

1. PRODUCIENDO
UNA MEJOR
CALIDAD DE
VIDA

53

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.

PROYECTO:

MEJORAMIENTO
DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
EN ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS.

Trabajamos para fortalecer las
capacidades técnico-productivas
de cultivos y crianzas de nuestros
beneficiarios. Esto permite generar
mayores ganancias por la venta de
sus productos, que ahora son de
mejor calidad y cantidad, gracias a la
introducción de nuevas variedades
y razas apreciadas en el mercado.
Asimismo, hemos fomentado la unión
de organizaciones que trabajan por el
bien común y bajo un mismo objetivo,
lo que ha permitido obtener una mayor
producción, mejores precios y reducir
los costos.
Durante el 2021, hemos transformado
nuestra intervención y hemos
llegado a los agricultores utilizando
la tecnología, como el celular y las
redes sociales, para difundir nuestras
capacitaciones y asistencias técnicas;
además, hemos continuado con la
implementación de las medidas de
prevención contra la covid-19, las que
hemos transmitido también a nuestros
beneficiarios.

BENEFICIARIOS

572

productores de los distritos de Pataz, Pías
y Chilia (provincia de Pataz) y Cochorco
(provincia de Sánchez Carrión).

Selección de mejores
mazorcas para semilla
de MAD de la Sra.
Nicolasa Briceño Laisa,
(Corrales, 04/09/21)
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PRINCIPALES LOGROS
› 101 criadores de los anexos de Chuquitambo, Nimpana, Los Alisos, Shicún, Vista Florida y Chagual, en
el distrito de Pataz, recibieron ovinos mejorados de la Raza Hampshire Down (HD) y crías mejoradas,
así como asistencia técnica y capacitaciones. En el 2021 nacieron 32 ovinos Hampshire Down y 198
ovinos media sangre (crías de padrillo HD con oveja criolla).
Reproducción de ovinos de raza Hampshire Down
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

HD

70

31

29

45

38

46

47

31

32

369

Mejorados HD

128

122

201

230

271

264

273

224

198

1911

Nacimientos

Producción de cerdos
de raza mejorada

› PEN 102,000 se han generado por la venta y consumo de 272 ovinos mejorados. El notable
incremento del 2015 a la fecha se debe a la cantidad y calidad de la nueva raza introducida.
Ingresos generados por ventas y consumo de ovinos mejorados Hampshire Down (PEN)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

32,400.00

33,750.00

53,580.00

61,071.93

65,785.68

72,659.40

102,000.00

421,247.01

› Nacieron 6 crías de ovinos raza Dorper y 4 ovinos
cruzados de razas Dorper con Hampshire Dow.
› En el Fundo Chagualito, se han producido 2,700
plantones de frutales mejorados de mango, cítricos y
palta, que fueron instalados en parcelas de los distritos
de Pataz, Pías y Cochorco. Además, se cuenta con
862 plantones de mango y palta recién injertados y
en proceso de prendimiento. Estos plantones son más

Identificación de
ovinos Hampshire
Dow del Sr.
Ignacio de la Cruz
(Nimpana, 18/08/21)

› 13 módulos de cerdas madres de
raza mejorada se entregaron a
13 familias, que, sumados a los 51
de los años pasados, suman 64
criadores de porcinos de razas
mejoradas. Se les apoya en la
inseminación, producción, manejo
y comercialización, así como
asistencia técnica y capacitación.
Los beneficiarios pertenecen a
los anexos de Shicún, Vijus, San
Fernando, Vista Florida, Antapita,
Chagual y Chagualito.

resistentes a plagas y enfermedades,
registran altos rendimientos y dan
frutos de mayor calidad, a diferencia
de las variedades criollas que
existían en la zona.
› 7.10 ha de cultivo de maíz amarillo
duro de las variedades Marginal
28 Tropical y Dekalb, y maíz
amiláceo de la variedad Huachano
se instalaron en las parcelas de
38 beneficiarios. El rendimiento
promedio es de 5,331 kg/ha,
superando los rendimientos de la
zona de 2,400 kg/ha.
› 19.68 ha de arveja variedades
Alderman y USUI se instalaron.
Los 45 agricultores obtienen un
rendimiento de 872.67 kg/ha;
anteriormente el rendimiento era de
450 kg/ha.
› 33 beneficiarios han instalado
15.33 ha de trigo (9.97 ha con
trigo harinero y 5.36 ha con trigo
durum). Los beneficiarios obtienen
un rendimiento promedio de 1,784
kg/ha; antes de la intervención el
rendimiento promedio era de 800
kg/ha.

en el Fundo Chagualito.
› Organizamos la Feria Productiva Rural y Andina Pataz.
› 140 kg de miel producidos por 8 familias, que han
generado ventas por PEN 6,300.
› Desde el 2011, se han generado ingresos por PEN
1’152,826 por la comercialización de 350 toneladas
de palta de 62 productores de la Asociación de
Productores Agrícolas del Distrito de Cochorco
(APROADIC). De ellos, PEN 217,371 corresponden al
2021.
Producción e Ingresos Generados
por ventas de palta de la
APROADIC (Kg, PEN)
2017

2020

2021

Total

Vendidos vivos

40

145

185

Beneficiados

215

188

403

Total

255

333

588

› PEN 289,044 se han generado
por la venta y consumo de 333
cerdos. Esto ha contribuido a la
disponibilidad de alimento de
calidad en la población del área de
intervención y generados ingresos a
los beneficiarios de escasos recursos
económicos.
› 4 toneladas de compost producidas
y utilizadas en cultivos de hortalizas,
ajo, maíz y en el vivero institucional

2018

41,942
127,436
42,025
155,368
53,814

2019

2020

2021

223,864
41,349
147,031
42,757

Kilos producidos

217,371
Ingresos generados

Fuente: Datos del proyecto

Monitoreo de plagas en
frutos de palta en parcela
del Sr. Demetrio Morillo.
(Aricapampa, 07/05/21)
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› Asistencia sanitaria a 148 vacunos de la Asociación
de Ganaderos del distrito de Chilia, de los cuales 52
cuentan con un rendimiento promedio de leche de 10
litros/vaca/día, lo que representa un incremento del
250% respecto a la línea base.
› PEN 166,785 generados por la venta de queso, manjar
blanco y suero de la planta de transformación de lácteos
de Chilia. Este incremento se debe al aumento del precio
del queso y a una mayor producción.
Evolución de los ingresos de la planta de
transformación de lácteos de Chilia (2017-2021) PEN
2017

102,374
133,325

2018

95,122
166,785

2021

1,331,123

Desparasitación y
aplicación de vitaminas
de vacuno del Sr. Augusto
Dominguez. (Chilia,
06/09/21)

INVERSIÓN
La inversión procedentes de fondos
donados por Poderosa, en los once
años de intervención fue de

PEN 3’490,248

133,649

2019
2020

› 24,000 plantones de eucalipto
sembrados en la comunidad
campesina Sol Naciente en alianza
con la Asociación Agroindustrial
Macania.

de monto
acumulado entre
2010-2021

PEN
2017

302,574

2018

369,687

2019

397,421

2020

423,921

2021

507,557

2. CAPACIDADES
SÓLIDAS QUE
ACELERAN EL
DESARROLLO
AGRARIO
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.

57

sus productos al mercado y conseguidos ingresos, que
distribuyeron entre los socios, reinvirtieron y ahorraron. De
esta manera, incrementaron sus ingresos y mejoraron la
calidad de vida de sus familias.
OBJETIVO

CONTRIBUIR AL DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN
RURAL A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Y CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y FORESTALES SOBRE EL
CULTIVO DE PAPA Y FRUTALES.

Los beneficiarios continúan
capacitándose en el manejo y
fertilización de sus cultivos y en su
control fitosanitario. También han
logrado consolidar las empresas
agropecuarias que formaron en la
primera fase del proyecto con respecto
a la organización y comercialización,
así como la formalización y el registro
en la Sunat.
En los distritos de Huaylillas, Ongón
y en la Comunidad Campesina La
Victoria, del distrito de Tayabamba,
los beneficiarios han logrado articular

Evaluación de
plagas en vivero del
anexo Caña Brava.
(30/05/21)
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BENEFICIARIOS

718 PRODUCTORES
ACTIVIDADES Y LOGROS:
› Se instalaron 4.88 ha de cultivo de papa en parcelas
demostrativas para la práctica, capacitación, producción
y comercialización. Se obtuvieron en promedio 28.84
t/ha, resultado superior al rendimiento antes de la
intervención (8 t/ha), es decir, se alcanzó un incremento
del 360%.
› 6 viveros comunales y familiares instalados en la zona
de intervención, para la producción de plantones de
frutales de variedades mejoradas, principalmente de
palto. El rendimiento fue de 14 t/ha, superior a las 4 t/ha
que se producían antes del proyecto.
› Las 30 empresas agropecuarias de productores
formadas en la primera etapa del proyecto recibieron
capacitación en gestión empresarial y planes de
negocios.

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 fue de

3. INCREMENTANDO
LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA
OBJETIVO

PEN 2’170,041
PEN
2017

150,670

2018

196,700

2019

345,820

2020

360,800

2021

337,198

Socia de la empresa de
Cajaspampa, mostrando
su cosecha de papa.
(29/04/21)
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PROYECTO:

PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO AGRÍCOLA
CON SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN EL ANEXO
DE CHUQUITAMBO.

El anexo de Chuquitambo cuenta con
un sistema de riego por aspersión
que capta el agua del río Lavasén
y que ha permitido incorporando
aproximadamente 170 ha de terrenos
con aptitud agrícola. Este proceso de
ampliación de la frontera agrícola ha
beneficiado a 64 agricultores.
Asimismo, promovemos el cultivo de
variedades mejoradas. Se entregaron
semillas debidamente certificadas
para la instalación de parcelas con
maíz amarillo duro variedad Marginal
28 Tropical; alfalfa variedades
Pallasquina y Cuff 101 y Ray grass
ecotipo Cajamarquino; papa de
variedades INIA 325- Poderosa y
Chugayna; además de trigo durum
y harinero variedades Craw y San
Isidro, respectivamente. Por otro
lado, se ha brindado asistencia
técnica y capacitación para mejorar
las capacidades, lo que ha permitido
incrementar los rendimientos, obtener
productos de calidad y aumentar los
ingresos.

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE
LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS DE LOS
SECTORES LA MACANIA, SANTA ISABEL, LAS
PENCAS, EL CARRIZAL Y PAMPA DE RAYOS DE
LA COMUNIDAD CAMPESINA SOL NACIENTE,
DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ.
BENEFICIARIOS

41 PRODUCTORES

Cosecha de papa del
Sr. Dionicio Otiniano
Delgado. (Pampa de
Rayos, 17/11/21)
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LOGROS

INVERSIÓN

› Junto con 24 beneficiarios, instalamos 5.04 has de
papa de las variedades INIA 325 Poderosa y Chugayna.
Además, se entregó un paquete de fertilización y control
fitosanitario. El rendimiento fue de 17.576 t/ha, una cifra
relevante frente a los 8,000 kg/ha que se obtenían
anteriormente, es decir, se obtuvo un incremento del
220%.
› 1.84 ha de pastos cultivados instaladas con la variedad
de alfalfa Pallasquina y Cuff 101, y Ray grass ecotipo
Cajamarquino, junto con 17 beneficiarios. Se obtuvo
un rendimiento promedio de 19.89 t/ha por corte; este
resultado es importante para mejorar la crianza de
animales en la zona.
› 28 agricultores sembraron 5.10 ha de maíz amarillo
duro variedad Marginal 28 T. Asimismo, se les entregó
un paquete de fertilización y control fitosanitario. El
rendimiento promedio fue de 3.589 t/ha.
› Se instalaron 10.82 ha de trigo con variedades mejoradas
de trigo durum y harinero. Se logró un rendimiento
promedio de 1.724 t/ha, antes del proyecto el
rendimiento promedio era de 0.8 t/ha; el incremento es
del 215%.

La inversión acumulada, financiados
por Poderosa, en los tres años
ejecutados asciende a

PEN 335,214

4. FRUTOS DEL
DESARROLLO
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OBJETIVO

INCREMENTAR EL INGRESO DE LOS
PRODUCTORES FRUTÍCOLAS MEDIANTE LA
MEJORA DE SU PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA
DISMINUCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
DE SUS PLANTAS.

PEN
2019

79,672

2020

111,921

2021

143,621

PROYECTO:

PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO FRUTÍCOLA
EN EL DISTRITO DE PATAZ.

Promovemos la siembra de variedades
mejoradas más resistentes a plagas
y enfermedades, que cuenten con
altos rendimientos y brinden un
producto con alto valor en el mercado.
Asimismo, proveemos de asistencia
técnica y capacitaciones para
mejorar las capacidades en el manejo
agronómico de las plantaciones.
El proyecto contribuye a que los
beneficiarios incrementen sus ingresos
y mejoren su calidad de vida.
Otro importante aspecto en el control
de la mosca de la fruta, que llega a
ocasionar pérdidas en la cosecha y
afecta la calidad de los frutos. Este
trabajo se inició el 2011 y contó con
la participación del SENASA. Esta
organización realizó los controles
hasta el 2018, sin embargo, nosotros
continuamos con el control integrado
de la mosca de la fruta, y fomentamos
prácticas adecuadas, como el entierro
de frutos infestados, rastrilleo de
suelos, aplicación del producto GF-120,
entre otras.
Ciega de cultivo de
trigo del Sr. Gerónimo
Marqués Crisólogo.
(Tinajera, 14/07/21)

BENEFICIARIOS

167

productores de los anexos de Nimpana, Shicún,
Vijus, Chagual, Vista Florida, Suyubamba, Pueblo
Nuevo y Los Alisos, del distrito de Pataz, y del
caserío Chagualito, en el distrito de Cochorco.

Sr. Virgilio Cueva
Miguel, Instalando
trampas caseras para
control de mosca de la
fruta. (Vijus, 02/11/20)
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LOGROS

INVERSIÓN

› Con 21 trampas monitoreamos 76.34 ha en las
localidades de Chagual (distrito Pataz) y Chagualito
(distrito Cochorco).
› 608 trampas caseras se han instalado con los
beneficiarios del proyecto dentro del ámbito de
intervención.
› 7 viveros comunales y familiares producen plantones de
frutales de variedades mejoradas.
› 4,004 plantones de variedades mejorados de mango,
palto, cítricos y papaya se han instalado en campo
definitivo en 3.20 ha.
› PEN 193,475 generados por la venta de fruta de parcelas
de beneficiarios.

En el 2021 se han invertido PEN
234,867, que corresponden a fondos
donados por Poderosa. La inversión
acumulada fue de

PEN 1’562,993
PEN

Ingresos generados por ventas de
productos frutícolas (PEN)
76,425.00

2017

2017

128,632

2018

127,566

PROYECTO:

2019

188,566

2020

189,401

2021

234,867

MEJORAMIENTO
DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
Y CALIDAD DE VIDA DE
PRODUCTORES DE LOS
DISTRITOS DE PATAZ Y PÍAS,
PROVINCIA DE PATAZ Y DE
LOS DISTRITOS CHUGAY Y
COCHORCO, PROVINCIA DE
SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN
LA LIBERTAD.

200,838.00

2018

131,977.50

2019

160,520.00

2020

5. SEMILLAS PARA
EL FUTURO

193,475.00

2021

1,011,700.50

de monto
acumulado entre
2014-2021

› A la semana 52 se tuvo un índice MTD (Mosca, Trampa,
Día) de 2.932, el LMP es 1.

Sr. Virgilio Cueva
Miguel, participando
con sus frutales en el I
Festival de Innovación
Social. (Chagualito,
14/11/21)

MTD 2020 - 2021

0.25 0.25 0.86
2018

2.068

2.15

1.514

1.826

ENE

FEB

2020

2021

Cosecha de biohuerto,
Sr. Agustina Rodriguez
Vereau (Sillabamba
- Vista Florida, 04-112021)

2019

3.751

3.924

3.791

3.091

2.827

2.612

2.491

2.811

JUN

JUL

AGO

2.096

3.186

2.932

INVERSIÓN

2.081

2.066

2.015

El presupuesto ejecutado en el 2021
fue de

OCT

NOV

DIC

2.51

2.72

2.026

SET

1.158
MAR

ABR

MAY

OBJETIVO

PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS
DE LOS PRODUCTORES DE SEMILLAS
CERTIFICADAS DE VARIEDADES DE PAPA
MEJORADA Y NATIVA E INCORPORACIÓN DEL
CULTIVO DE HORTALIZAS DE ALTO VALOR
NUTRITIVO A LOS BENEFICIARIOS DEL
ÁMBITO DE INTERVENCIÓN.
BENEFICIARIOS

372 PRODUCTORES
PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EL 2021

Fuente: Datos del proyecto.

2017

Este proyecto promovió la mejora del nivel socio
económico y de la calidad de vida de los productores
agrícolas beneficiarios. Contribuye con dos misiones de
Rurana:

PEN 165,820

› 2 organizaciones de productores fortalecidas en el
distrito de Chugay (Asociación de Productores Nueva
Jerusalén y Asociación de Productores La Poderosa).
› 4 hectáreas de parcelas semilleristas de papa certificada
instaladas, cosechadas y comercializadas.
› 60 productores capacitados en la producción de semilla
certificada de papa.
› 150 productores beneficiados con asistencia técnica en
el manejo agronómico del cultivo de papa.
› 481 productores de papa registrados en el software
e-Agrology, para la asistencia técnica digital.
› 4 módulos de capacitación desarrollados en salud y
nutrición para niños menores de 5 años.
› 20 biohuertos familiares instalados con hortalizas.
› 2,200 kg de tomate ecológico producidos en
invernadero y comercializados.
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6. PROTECTORES DE
NUESTRA RIQUEZA
NATURAL

PROYECTO:

CARACTERIZACIÓN DE PAPAS NATIVAS
EN TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ,
REGIÓN LA LIBERTAD, EN ALIANZA CON
EL CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA,
EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN
AGRARIA, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE PATAZ Y ASOCIACIÓN PATAZ.

En el Perú existen familias extraordinarias unidas por
una pasión: la conservación de los recursos naturales y
las costumbres ancestrales. Estas familias se dedican a
proteger nuestras milenarias papas nativas, y viven en la
Comunidad Campesina La Victoria. Sin embargo, al no
tener un registro de las variedades y debido a las plagas,
enfermedades o condiciones climáticas adversas, estas
variedades se están perdiendo.
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Este proyecto servirá como una
línea base para el registro de
estas variedades; además, pondrá
a disposición de productores,
autoridades e investigadores una
información muy valiosa de cada una
de ellas, como su caracterización
agronómica, genética, morfológica y
nutricional. Esta información se podrá
utilizar para mejorar la alimentación,
generar nuevas variedades y generar
ingresos económicos de las familias.
OBJETIVO

PONER EN VALOR
LAS VARIEDADES DE
PAPA NATIVA PARA LA
GENERACIÓN DE INGRESOS
ECONÓMICOS DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA LA
VICTORIA.
BENEFICIARIOS

571 PRODUCTORES
(acumulado desde el 2017 al 2021)

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
EL 2021
Evaluación de pila de
compostaje Sra. Elvira
Vásquez Sepúlveda
(Huanapampa –
Tayabamba, 14-11-2021).

› Un catálogo de papas nativas
redactado, con muestras de 151
variedades nativas. El documento se
encuentra en proceso de revisión y
edición por el Centro Internacional

papa nativa
generando valor
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›

›

›
›
›
›
›

de la Papa (CIP) y el Instituto
Nacional de Innovación Agraria
(INIA) de Cajamarca.
81.66 toneladas de papa nativa
cosechadas en las 2.8 ha de parcelas
comunales (rendimiento promedio
29.1 t/ha). Se comercializaron 26.80
t, que generaron un ingreso de
PEN 21,440, las restantes 54.86 t se
destinaron a semillas y consumo.
Esta actividad benefició a 189
productores.
242 kg de papa nativa
comercializada de a través de la
marca Miski Papa de AGUAPAN,
en La Libertad (más detalle en la
página 71). Se generó un ingreso
total de PEN 1,048.
2 ha de papas nativas (en mezcla)
instaladas como parcelas comunales.
20 productores capacitados en el
cultivo de papa nativa.
5 toneladas de compost producidos
con los residuos orgánicos de 15
viviendas.
20 familias beneficiadas con
la instalación y producción de
hortalizas en biohuertos.
46 familias beneficiadas en temas
de salud y nutrición en los anexos de

Huarimarca y Huarichaca, a través
de cuatro módulos de capacitación.
› 40 comuneros beneficiados con una
campaña para promover el consumo
de alimentos locales con alto
contenido nutricional en el anexo de
Chaquicocha.
› 60 cuyes entregados a 20 familias
con el apoyo financiero de la
Municipalidad Provincial de Pataz.
INVERSIÓN

7. CULTIVO CON ALTA
RENTABILIDAD
PROPÓSITO

PROYECTO:

Los fondos han sido donados por
Poderosa. Desde el inicio del proyecto
se han invertido

PEN 515,198

PEN
2017

42,520

2018

181,828

2019

89,098

2020

91,583

2021

110,169
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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.

Este proyecto promueve mejorar el
nivel socio económico y la calidad
de vida de los productores agrícolas
beneficiarios. La pitahaya es un
fruto considerado un superalimento
gracias a sus beneficios nutricionales,
y sus propiedades antinflamatorias
y antioxidantes. Además, es una
alternativa natural frente a los
colorantes artificiales en la industria
alimentaria. Por otro lado, uno de los
componentes de este proyecto es
mejorar las condiciones de vida de los
pobladores directamente, a través del
manejo adecuado de residuos sólidos,
producción y consumo de hortalizas
con alto contenido de nutrientes y
cocinas mejoradas.

PROMOVER LA PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN,
COMERCIALIZACIÓN, LA ADOPCIÓN Y
DISEMINACIÓN DEL CULTIVO DE PITAHAYA
PARA LOS BENEFICIARIOS DEL ÁMBITO DE
INTERVENCIÓN.
BENEFICIARIOS

50 FAMILIAS

Cultivo en plena
fructificación de
pitahaya en parcela
del Sr. Edin Espinoza
Cuba, (Nimpana, 2110-21)
Cosecha de papa
nativa, parcela
comunal “Río del Alto
Negro” (YuragpacchaTayabamba, 02-06-2021)
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PRINCIPALES LOGROS

INVERSIÓN

› 16 parcelas de pitahaya instaladas en un área de 1.70
ha, con las variedades American Beauty, Amarilla
colombiana, Undatus y Purpusi.
› 20 agricultores capacitados en manejo técnico de
cultivo.
› 150 servicios de asistencia técnica.
› 2 promotores formados en conocimientos básicos del
cultivo agronómico de la pitahaya.
› 20 capacitaciones en mejoras de cocinas saludables.
› 4 módulos de capacitación desarrollados en salud y
nutrición para niños menores de 5 años.
› 20 biohuertos familiares instalados con hortalizas de
alto valor nutricional.
› 300 kg de hortalizas comercializados y/o consumidos
por los productores de hortalizas, mediante la
instalación de biohuertos.

La inversión acumulada, que
corresponden a fondos donados por
Poderosa, fue de

PEN 128,751

PEN
2019

8. NUEVAS VARIEDADES
DE PAPA CON
IMPORTANTE DEMANDA
EL MERCADO

15,012

2020

37,418

2021

76,321
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.

Las posibilidades de desarrollo son
inmensas, y la innovación nos permite
ampliar nuestra mirada y buscar
nuevas soluciones. En este proyecto
encontramos un nicho del mercado
que antes no atendíamos y que está
generando importantes beneficios.

Plantas de pitahaya en
producción parcela de la
Sra. Rosa Alfaro Quijano,
(Laguna de Pias, 07-11-21)
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OBJETIVO

LIBERAR AL MENOS UNA VARIEDAD DE PAPA
CON APTITUD PARA EL PROCESAMIENTO
INDUSTRIAL EN BASTONES Y OTRA PARA
HORNEADO, CON RESISTENCIA A LA RANCHA
Y PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA DE ALTA
CALIDAD FITOSANITARIA DE ACUERDO CON LA
VIGENTE NORMATIVIDAD PERUANA.
BENEFICIARIOS

123 FAMILIAS

Promovemos la difusión y adopción
de papa con aptitud para el
procesamiento industrial, aptas
para fritura y horneado. Este
producto tiene alta demanda en el
sector de restaurantes, pollerías y
supermercados. Asimismo, el proyecto
impulsa el uso de semillas de alta
calidad fitosanitaria en los distritos de
Chugay y Huamachuco, provincia de
Sánchez Carrión, región La Libertad.
Evaluación de
Horneado de clones
para fritura (Chugay Chugay, 13-05-2021).
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PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EL 2021

INVERSIÓN

› 15 productores capacitados en el cultivo de papa para
fritura y/o horneado.
› 3 clones para fritura y/o horneados disponibles para ser
liberados como nuevas variedades de papa.
› 2 semilleros de papa construidos para el
almacenamiento de semillas certificadas.
› 10 clones caracterizados según la tabla establecida en
el acuerdo multilateral de la Unión Internacional para la
Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV).
› 3,000 m2 de instalados con clones para fritura para
multiplicación de semillas.

El proyecto se ejecuta en 5 regiones
del país mediante un convenio entre
Poderosa y el CIP, bajo la modalidad
de investigación por impuestos. Es
financiado directamente Poderosa.
Asociación Pataz interviene como
prestador de servicios de campo en los
ensayos de La Libertad. La inversión
total será de

PEN 2’597,223
PEN
2019

883,057

2020

857,083

2021

644,683

Deshierbo de parcela
semillerista de
clones para fritura
(CumumbambaHuamachuco, 27-11-2021).
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9. EXPERIENCIA
CON MISKY PAPA
BENEFICIARIOS

PAPAS NATIVAS DE CHUGAY
Y TAYABAMBA LLEGARON A
LOS MERCADOS DEL NORTE
DEL PERÚ.
Las papas huachuy, chacru, chalo o
ambros, producidas en las parcelas
de los beneficiarios de nuestros
proyectos se comercializaron en el
mercado del norte del Perú a través de
la marca @Misky.papa. Esta iniciativa
une a diversos productores para
promocionar la conservación de la
agrobiodiversidad. Se comercializaron
mallas de 2 kilos de papa nativa por
medios digitales, esto permitió reducir
los intermediarios, pagar directamente
al agricultor, contribuir a valorar su
identidad, y fue una oportunidad para
involucrar a los jóvenes. Cabe indicar
que este fue un plan piloto que duró
tres meses, época de cosecha de
papas nativas de los Guardianes de la
Papa de Chugay y Tayabamba.

5

agricultores de Tayabamba y 5
agricultores de Chugay miembros
de la Asociación de Guardianes
de la Papa Nativa del Centro del
Perú (AGUAPAN).

8
2

hombres

mujeres

PRINCIPALES LOGROS
› PEN 1,048 por la venta de 242 kg de
papas nativas.
› Se ha logrado contribuir a que la
marca colectiva Misky Papa obtenga
el sello de la agrobiodiversidad, clave
para agrupar a diferentes agricultores
territorialmente dispersos.
› Se ha fortalecido un sistema digital
de ventas que necesita mejorar su
capacidad logística.

Según los consumidores, las
principales motivaciones para comprar
el producto fueron:
Apoyo a pequeños agricultores.
Sabor.
Apoyo a la conservación.
Producto peruano que todos
debemos consumir.
› Salud o nutrición.
›
›
›
›

Entrega de
papas nativas a
compradores
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10. MEJORANDO
LA GESTION DE LA
ORGANIZACIÓN DE
USUARIOS DE RIEGO

BENEFICIARIOS

60 FAMILIAS
PRINCIPALES LOGROS

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
GESTIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO AL
COMITÉ DE USUARIOS CHUQUITAMBO.

Un comité de usuarios del canal de riego fortalecido es
vital para el desarrollo del sector agrario. Así, el sistema de
riego constituye un factor determinante en la seguridad
alimentaria y en el crecimiento agrícola, lo que repercute
en mayores ingresos para los agricultores.
El proyecto tiene la misión de impulsar la gestión integrada
del recurso hídrico, así como proporcionar herramientas
para el buen cumplimiento de las funciones de cada
miembro del comité. Para medir los resultados, se llevan a
cabo inspecciones in situ a la infraestructura hidráulica.

Os earum doluptat labo.
Erate coriatur?
Nusdamus et, intori
corios dolent venihicit, et
estrum que iumet

OBJETIVO

CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INGRESOS
ECONÓMICOS DE LOS POBLADORES DEL
COMITÉ DE USUARIOS CHUQUITAMBO,
ASÍ COMO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
SOL NACIENTE, DEL DISTRITO DE PATAZ,
PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD.

› Elección del Consejo Directivo del
Comité de Usuarios del canal de
Riego de Chuquitambo.
› Se aprobaron los Estatutos de la
Organización de Usuarios del canal
de Riego de Chuquitambo.
› Mediante Resolución Administrativa
Nº 0087-2021-ANA-AAA-M-ALA-H,
del 28/10/2021, se reconoció al
Consejo Directivo.
› Se cuenta con 1 -promotor, que
verifica que el caudal llegue en
condiciones normales.
› Plan de distribución del agua de
riego. Se han realizado talleres de
capacitación a los usuarios sobre
la ley de recursos hídricos y su
reglamento, la importancia de los
estatutos, el padrón de usuarios,
estatutos y su reglamento, funciones
del consejo directivo, plan de
distribución de agua.
› Se ha realizado una asesoría en
operación y mantenimiento del
sistema de riego por aspersión.
INVERSIÓN

La Operatividad y manejo
de la compuerta en el
desarenador, por parte
del tomero Sr. Enrique
Honorio. (27-10-2021)

La inversión durante el 2021,
procedentes de fondos donados por
Poderosa, fue de

PEN 74,588
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M4

NUTRICIÓN Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA

75

1. UNIDOS POR
LA SALUD DEL
DISTRITO DE PATAZ
En el siguiente gráfico se muestra la reducción de la
anemia en los niños menores de 3 años. Estos resultados
nos motivan a seguir realizando esfuerzos conjuntos.

En los próximos 10 años reducir en 70% la anemia y 50%
la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en el
distrito de Pataz.

Evolución de la anemia de niños menores
de 3 años en el distrito de Pataz
La salud constituye uno de los
fundamentos del desarrollo humano
y del bienestar general. Este proyecto
busca convertir al distrito de Pataz
en una Comunidad Saludable, que
cuente con un gobierno municipal
líder en el desarrollo sostenible, que
sea capaz de unir a los sectores
sociales y productivos para enfrentar
uno de los más graves problemas
que afronta nuestra niñez: la anemia
y la desnutrición crónica infantil. La
anemia repercute negativamente en el
desarrollo de los más pequeños a nivel
cognitivo, motor, emocional y social. A
pesar de los avances que ha mostrado
el país en estos últimos años, esta
situación persiste en diversas zonas,
especialmente rurales, y exige una
mayor atención de las autoridades y
actores del desarrollo.
En la Instancia de Articulación Local
(IAL) de la municipalidad se toman
decisiones en materia de planeamiento
y asignación presupuestal para la
lucha contra la anemia infantil. Se
aborda el problema desde diversos
aspectos: social, económico, político,
cultural, ambiental etc., y, por lo
tanto, se convoca a todos los actores
comprometidos. Actuar en conjunto,
guiados por la visión de erradicar la
anemia y desnutrición nos permitirá
lograr resultados potenciados por la
sinergia.

2008

74

LÍNEA BASE

2021

27.6

Fuente: Línea de Base (Asociación Pataz), 2021 HIS MINSA, E - QHALY

OBJETIVO

EMPODERAR A LOS ACTORES LOCALES PARA
RESPONDER EFICIENTEMENTE EN LA LUCHA
CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y
ANEMIA, EN GESTANTES Y NIÑOS MENORES
DE 36 MESES DEL TERRITORIO EN EL MARCO
DE LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL
DEL MUNICIPIO DISTRITAL DE PATAZ QUE
GESTIONA Y ARTICULA SUS INTERVENCIONES.

Campaña de salud
realizada en el Anexo
de Vista Florida,
setiembre 2021
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BENEFICIARIOS
Beneficiarios

Número

Niños menores de 3 años

742

Madres con niños menores de 3 años

675

Gestantes

82

Promotores de salud

42

Profesionales de los establecimientos de salud

10

Funcionaros de la municipalidad distrital

8

Total

1,559

PRINCIPALES LOGROS
› 742 niños menores de 36 meses fueron registrados en el
padrón nominal del distrito y recibieron atención en los
4 establecimientos de salud de la Micro Red Pataz.
› 42 promotores de salud fueron capacitados en
prácticas del cuidado de la salud y nutrición familiar y
en el seguimiento a los niños menores de 3 años que
recibieron suplementos de hierro.
› Se realizaron 5 talleres de capacitación dirigidos a los
miembros de la Instancia de Articulación Local del
distrito para asegurar el cumplimiento de la meta 4
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal del año 2021: acciones de los municipios para
promover la adecuada alimentación, la prevención y
reducción de anemia infantil.

› Se llevó a cabo un estudio para
identificar los factores que limitan
que las gestantes y las familias con
niños y niñas menores de 3 años
asistan a los establecimientos de
salud en búsqueda de atención.
INVERSIÓN
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2. ANEMIA CERO
EN LOS ANDES
ALTOS
OBJETIVO

Con fondos de donaciones ordinarias
de Poderosa, la inversión en el 2021
fue de PEN 388,010. La inversión
acumulada fue de

PEN 4’865,522
PEN
2007-2011

1,087,799

2012-2015

1,198,386

2016-2019

1,793,575

2020

397,752

2021

388,010

Total

4,865,522

Medición de hemoglobina
en el puesto de Salud de
Chagual, setiembre 2021

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.

El proyecto promueve prácticas de
alimentación saludables e incentiva el
consumo de papa con alto contenido
en micronutrientes, como el hierro
y el zinc, junto a una dieta diversa,
para contribuir a la disminución de
la anemia en los niños menores de
5 años, en los distritos de Curgos y
Julcán de la región La Libertad.

Evaluación SPV a la
floración de clones
biofortificados
(Chugurpampa - Julcán,
27-02-2021).

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS
ALTOS ÍNDICES DE ANEMIA A TRAVÉS DE LA
VINCULACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
CON LA AGRICULTURA Y LAS INTERVENCIONES
NUTRICIONALES.
BENEFICIARIOS

400 FAMILIAS
PRINCIPALES LOGROS
› 39 productores capacitados en el manejo del cultivo de
papa.
› 5 proveedores de asistencia técnica con capacidades
fortalecidas.
› 142 madres beneficiarias con semillas de clones
biofortificados y variedades nativas.
› 4 agentes de salud con capacidades fortalecidas.
› 7 promotores de salud capacitados.
› 152 madres/padres con capacidades fortalecidas en
temas de alimentación saludable, prevención de la
anemia y seguridad alimentaria.
› Un calendario agrícola-nutricional elaborado y
entregado a beneficiarios.
› Una guía elaborada de alimentación para niños menores
de 3 años.
› 242 encuestas realizadas en Conocimientos, Actitudes y
Prácticas (CAP).
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INVERSIÓN
La inversión acumulada desde el
inicio del proyecto, que corresponden
a fondos donados por el Centro
Internacional de la Papa (CIP), fue de

RECONOCIMIENTO
EL PROYECTO PAPA BIOFORTIFICADA
ALTERNATIVA CONTRA LA ANEMIA GANÓ
EL PRIMER LUGAR EN LA
CATEGORÍA MINERÍA
(MEDIANA) EN EL
CONCURSO PREMIOS
PROACTIVO 2021 - INNOVACIÓN
EN CRISIS SANITARIA, ECONÓMICA
Y CLIMÁTICA PARA LA RECUPERACIÓN
SOSTENIBLE.

Distribución de semillas
de papa a madres
beneficiarias del proyecto
(El Calvario, 15-09-2021).

3. SUPERALIMENTOS
ANDINOS

PEN 318,125

PEN
2019

28,355

2020

148,800

2021

140,970

Cosecha y Selección
Participativa Varietal
en clones de papa
biofortificada (Curgos Curgos, 06-05-2021).
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OBJETIVO

PROYECTO:

MEJORA DEL PROCESO
POSTCOSECHA DE
SUPERALIMENTOS ANDINOS
EN LAS PROVINCIAS
DE PATAZ Y SÁNCHEZ
CARRIÓN, REGIÓN LA
LIBERTAD.

La riqueza natural del Perú es
invalorable, es una fuente de
superalimentos reconocidos en
el mundo entero. Este proyecto
promueve la producción, consumo
y venta de productos orgánicos con
alto potencial nutritivo y comercial,
superalimentos, como el maíz morado
(alto contenido de antioxidantes),
quinua, haba, tarwi y ñuña, que tienen
un alto contenido de proteínas, hierro,
zinc, calcio, potasio y fosforo.

Evaluación de
maduración de
quinua orgánica
(Canucubamba Chugay 15-06-2021).

CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES
NUTRICIONALES DE LA POBLACIÓN
BENEFICIARIA MEDIANTE EL CONOCIMIENTO
Y CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO VALOR
NUTRICIONAL DE LA ZONA ANDINA EN LAS
PROVINCIAS DE PATAZ Y SÁNCHEZ CARRIÓN,
REGIÓN DE LA LIBERTAD.
BENEFICIARIOS

30 FAMILIAS
PRINCIPALES LOGROS
› 2 cuñas radiales difundidas con mensajes claves para
reducir la anemia.
› 30 productores capacitados en manejo postcosecha de
quinua, chocho y haba.
› 600 litros de biol preparados y utilizados para la
nutrición de los cultivos instalados.
› 1 ha de superalimentos andinos instalada y manejada
orgánicamente.
› 10 fitotoldos construidos y manejados orgánicamente
con hortalizas.
› 300 kg de hortalizas producidas y consumidas.
› 300 kg de hortalizas producidas y comercializadas.
› 8 cocinas mejoradas construidas.
INVERSIÓN
Los fondos han sido donados por Poderosa. En el primer
año de ejecución se invirtieron

PEN 135,043
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M5

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Y DE LOS ECOSISTEMAS

Lograr en el 2030 hasta 300 hectáreas de
plantaciones por forestación y reforestación
que presten servicios ecosistémicos mediante
sistemas agrosilvopastoriles que contribuyan
a mejorar la seguridad alimentaria y
recuperación de áreas degradadas, en algunas
poblaciones de las provincias de Pataz,
Sánchez Carrión y Bolívar.

1. UN ECOSISTEMA
FUERTE QUE
CONTRIBUYE
AL DESARROLLO
SOSTENIBLE
PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL
ECOSISTEMA EN LA PAMPA
DE HUAGUIL DEL DISTRITO
DE CHUGAY, PROVINCIA DE
SÁNCHEZ CARRIÓN, REGIÓN
LA LIBERTAD (PROYECTO
AGROSILVOPASTORIL).
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OBJETIVO

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL
SISTEMA AGROSILVOPASTORIL CON EL
MEJORAMIENTO DE LOS SUELOS Y DEL AGUA.
BENEFICIARIOS

250

productores beneficiados hasta la fecha (se
proyecta llegar a 500 productores de los 12
caseríos priorizados).

Contribuimos a la conservación de
nuestros ecosistemas con planes y
proyectos innovadores, que impactan
en todos los niveles: socio-económico,
ambiental y en la calidad de vida de
los productores agrícolas beneficiarios.
Por ejemplo, apoyamos la forestación
de las partes altas del distrito de
Chugay, que cuentan con 5,000
hectáreas aptas para la actividad
forestal. Esta actividad causa un
impacto positivo en el afianzamiento
hídrico y control de la erosión del suelo
en las cuencas altas
Por otro lado, diversas iniciativas
aprovechan la conservación de los
ecosistemas de manera sostenible,
como la producción de hongos, que se
desarrollan en los bosques de pino, y la
producción de forraje.

Deshierbo en camas
de repique de
Polylepis racemosa,
22/10/2021
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PRINCIPALES LOGROS

INVERSIÓN

› 230,000 plantones de Pinus radiata producidos en el
2021.
› 8,000 plantones de Polylepis racemosa, producidos y
plantados en campo definitivo.
› 165,000 plantones de pino instalados en 150 hectáreas.
› 30 empleos generados en actividades de forestación,
hongos y pastos.
› 55 ha con certificación de plantaciones forestales
entraron al mercado de bonos de carbono.

La inversión total, financiados por
Poderosa, fue de

PRODUCCIÓN DE HONGOS Y PASTOS
› 14 secadores para la deshidratación de hongos
instalados.
› 2,420 kg de hongos deshidratados vendidos, que
generaron un ingreso promedio de PEN 48,000.
› 63 toneladas de forraje verde conservadas para
alimentar a los animales domésticos en época de estiaje.
› 3 ha sembradas con pastos mejorados: Rye grass,
Dactylis glomerata, Trifolium pratense.

PEN 1’835,163

2. EL IMPACTO DE
LA FORESTACIÓN
al incorporar árboles a los sistemas agrícolas, mejoran
las cosechas, gracias a sus efectos positivos para la tierra
y el clima. Finalmente, la cobertura vegetal absorbe
carbono, lo que constituye una respuesta a corto plazo
al calentamiento mundial causado por la acumulación de
dióxido de carbono en la atmósfera.

PEN
2017

219,363

2018

256,856

2019

234,674

2020

135,920

2021

200,899
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PROYECTO:

MEJORAMIENTO
DEL ECOSISTEMA EN
LOCALIDADES DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA
LA VICTORIA, DISTRITO DE
TAYABAMBA, PROVINCIA
DE PATAZ, REGIÓN LA
LIBERTAD.

La forestación aporta una serie de
invalorables beneficios. La cobertura
de árboles en terrenos desnudos o
deteriorados ayuda a reducir el flujo
rápido del agua de lluvia, lo que
regula el caudal de los ríos y mejora la
calidad del agua. Por otro lado, genera
un microclima favorable para los
microorganismos y la fauna, y ayuda a
prevenir la erosión del suelo. También,

Además, alrededor de estos impactos generales, se
producen actividades productivas que mejoran la calidad
de vida de la población, como la producción de hongos y
forraje, entre otras.
OBJETIVO

CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS FAMILIAS RURALES EN EQUILIBRIO
CON EL MEDIO AMBIENTE.
BENEFICIARIOS

1,125 PRODUCTORES

(acumulado desde 2017 al 2021).

Proceso de
deshidratación de
hongo, 30/10/2021

Repique de plántulas de
Pinus patula en vivero 1
(Huarimarca-Tayabamba,
02-04-2021).

Repique de Pinus
patula, vivero forestal
(Huarimarca-Tayabamba,
05-03-2021).

ASOCIACIÓN PATAZ
REPORTE ANUAL DE
SOSTENIBILIDAD 2021

84

PRINCIPALES LOGROS

INVERSIÓN

› 127,600 plantones de pino instalados.
› 116 hectáreas de la comunidad campesina La Victoria
con plantaciones de pino.
› 130,000 plantones de Pinus patula producidos.
› 30 empleos generados.
› 72 productores capacitados en manejo técnico forestal.
› 12 cursos de capacitación en manejo silvicultural (podas
y raleos) a 39 productores.

La inversión acumulada, que
corresponden a fondos donados por
Poderosa, fue de

PEN 1’229,079
PEN

HONGOS Y PASTOS
› 100 toneladas conservadas de forraje verde mejorado en
los anexos de Huarimarca, Ucchapampa, Cajaspampa,
Chaquicocha y Gochapita.
› Un deshidratador de hongos de pino instalado.
OTRAS INICIATIVAS EN LA ZONA
› 25 familias recibieron asistencia técnica en construcción
y/o mejoramiento de cocinas saludables.
› 5 toneladas de compost producidas con residuos
orgánicos producto del trabajo con 15 viviendas.
› 20 familias beneficiadas con instalación de hortalizas en
biohuertos.
› 40 familias recibieron asistencia técnica en la crianza de
animales menores para mejorar la nutrición de los niños
menores de 5 años de edad.
› 30 familias fortalecidas con capacitación en salud y
nutrición.

Fertilización de Pinus
patula, vivero forestal
(Huarimarca-Tayabamba,
16-09-2021).

2017

3. PATRIMONIO
PERUANO DE
INCALCULABLE VALOR
PARA EL MUNDO

93,150

2018

186,314

2019

318,885

2020

337,920

2021

292,810

Evaluación de proceso
de secado de hongo
de pino (Gochapita
-Tayabamba, 29-11-2021).

PROYECTO:

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

El Parque Nacional del Río Abiseo
(PNRA) es el corazón de la gran
Reserva de Biosfera Gran Pajatén, un
lugar privilegiado que requiere de toda
nuestra atención. Este proyecto busca
promover el cambio de actitudes de
los pobladores y autoridades de la
zona de amortiguamiento del PNRA,
en particular de la zona occidental
(en los distritos de Pataz, Pías, Parcoy,

Instalación de las
termas solares
(Quinuapampa,
26-12-2021)
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Buldibuyo y Condormarca, en las Provincias de Pataz
y Bolívar). Se espera que el poblador tome conciencia
sobre el aprovechamiento adecuado de los servicios
ecosistémicos que le brindan los recursos naturales
del parque, como el agua, suelo, aire, paisajes, flora y
fauna. Para ello se cuenta con el apoyo del personal
capacitado del PNRA de los puestos de control y vigilancia
Chigualén (sector norte), Ventanas (sector centro) y
Quinuapampa (sector sur), junto con el asesoramiento de
los profesionales y responsables del proyecto.
Los guardaparques son vitales en este proceso.
Ellos protegen y preservan todos los aspectos de
áreas silvestres, sitios históricos y culturales. Brindan
oportunidades recreativas e interpretación de sitios, al
mismo tiempo, crean lazos entre las comunidades locales,
las áreas naturales protegidas y la administración del área.
Juntos trabajamos en la sensibilización-concientización
y desarrollamos actividades relativas a la educación
ambiental, el control y vigilancia, y la implementación
de planes de negocio. El cuidado y conservación del
medioambiente permite mitigar los efectos del cambio
climático.

Actividades de
control y vigilancia
con GP voluntarios
(Quinuapampa, 2111-2021)
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OBJETIVO

PRINCIPALES LOGROS

CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL PARQUE
NACIONAL DEL RÍO ABISEO, NÚCLEO DE
LA RESERVA DE BIOSFERA GRAN PAJATÉN,
MEDIANTE LA SENSIBILIZACIÓN DE LA
POBLACIÓN QUE HABITA EN LA ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO DEL ÁREA NATURAL
PROTEGIDA.
BENEFICIARIOS

1,300

alumnos y docentes,
guardaparques y población.

› 7 guardaparques profesionales
voluntarios incorporados a las
labores de control y vigilancia.
› Producción de material de difusión:
3,000 afiches y 9 spots publicitarios.
› Un taller virtual: Comunicación
Asertiva, dirigido a todo el personal
del PNRA, y un taller presencial
sobre primeros auxilios y situaciones
de emergencia dirigido al equipo de
guardaparques.

4. SEMBRANDO
IDENTIDAD
NACIONAL
PROYECTO:

INVERSIÓN
La inversión, desde el 2010,
provenientes de fondos donados por
Poderosa, asciende a

PEN 312,617

PEN
2017

22,950

2018

19,218

2019

30,381

2020

28,367

2021

28,610

RECUPERANDO EL ÁRBOL
DE LA QUINA (CINCHONA
SP). EN LA PROVINCIA
DE PATAZ, REGIÓN LA
LIBERTAD.

Por otro lado, las plantaciones forestales contribuyen a la
disminución de dióxido de carbono (CO2) de la atmosfera
y liberan mayor cantidad de oxígeno (O2), lo que genera
beneficios y servicios ambientales, como: protección de
cuencas hidrográficas, incremento de la biodiversidad
(flora y fauna), generación de microclimas, protección de
los suelos frente a la erosión y generación de servicios
ecosistémicos.
OBJETIVO

FORESTAR CON 100,000 PLANTONES,
MEDIANTE MACIZOS FORESTALES Y/O
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.

El árbol de la quina, cuya corteza
contribuyó a salvar millones de vidas,
se constituye como el principal aporte
del Perú a la ciencia médica. El valor
histórico de esta planta, inmortalizada
en nuestro escudo, es un importante
símbolo de nuestra identidad. La
mayoría de las especies del género
Cinchona se encuentra en peligro.
Es fundamental propagar estas
especies vulnerables y asegurar su
sostenibilidad.
Este proyecto tiene un enfoque
interdisciplinario, que incluye seguridad
alimentaria, salud y nutrición, y crea un
espacio de innovación socio-ambiental
para el desarrollo de los pobladores
locales.

Entrega de laptop para los
trabajos de gabinete para el
personal del ANP (10-102021)
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› Contribuir a la conservación de
la biodiversidad en determinados
ecosistemas y se mejorará la
población forestal comunal.
› Fortalecer las capacidades técnicas,
de gestión y conservación de la
biodiversidad del personal técnico
de las municipalidades distritales de
Pataz y Pías.
› Fortalecer social, cultural, económica
y ambientalmente a la provincia de
Pataz.

BENEFICIARIOS

30

entre personas naturales y jurídicas
(municipalidades, instituciones educativas,
organizaciones, etc.).

Manejo silvicultural del
árbol de la quina en
cerco vivo de 8 meses
en campo definitivo, Sr.
Walter Iparaguirre, (Vista
Florida, 10-11-2021).
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PRINCIPALES LOGROS

INVERSIÓN

› 60,000 plántulas de quina producidas y en proceso para
forestación.
› 2 ha de plantación de quina instaladas.
› Participación en el I Simposio Internacional y II
Simposio Nacional “Rescate del Árbol de la Quina:
retos y oportunidades”. En el evento se reconoció a los
productores que iniciaron la siembra de plantones del
árbol de la quina en sus terrenos.

Este proyecto tiene una vigencia de
cinco años. La inversión acumulada al
tercer año, que corresponden a fondos
donados por Poderosa, fue de

PEN 334,731

PEN

Árbol de la quina de 8
meses en campo definitivo
con una altura de 50 cm de
altura, Sr. Heber Chirado,
(Vista Florida, 07-11-2021).

Cosecha de hortalizas
(zanahoria). Sra. Griselda
Otiniano (Vista Florida 1007-2021)

2019

79,327

2020

129,012

2021

126,392

RECUPERANDO
EL ÁRBOL DE
LA QUINA
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1. EMPODERAMIENTO
Y ACCIÓN

M6

COMUNIDADES, CULTURA
Y SOSTENIBILIDAD

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.

OBJETIVO

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LOS
COMITÉS DE DESARROLLO
COMUNAL (CODECOS).

En los anexos del distrito de
Pataz, los Comités de Desarrollo
Comunal (CODECOS) cumplen un
rol trascendente en el camino hacia
su propio desarrollo. Los CODECOS
son organizaciones formadas por
miembros de los centros poblados
motivados por el desarrollo sostenible
de sus poblaciones y que gestionan
proyectos ante el municipio distrital y
entidades privadas que los financian
parcialmente. Los CODECOS están
reconocidos legalmente por el Estado
peruano.
Estamos convencidos de la
importancia de los CODECOS como
base para el ejercicio de la ciudadanía
y la gobernabilidad. Por ello, cada año
organizamos un concurso de proyectos
de desarrollo comunal, que selecciona
y financia tres proyectos. El aporte del
fondo concursable se complementa
con una contrapartida gestionada por
los CODECOS ante el gobierno local,
empresarios locales y la población, con
mano de obra, a través de “repúblicas”
(trabajo comunitario o colectivo
voluntario con fines de utilidad social o
de carácter recíproco).

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS
CODECOS PARA GESTIONAR, ADMINISTRAR
Y EJECUTAR RECURSOS PARA PROYECTOS DE
DESARROLLO.
BENEFICIARIOS 2021

1,176 POBLADORES

Mejoramiento del
sistema de agua
potable Shicún
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LOGROS EN 2021

INVERSIÓN

› 3 expedientes técnicos de los proyectos del fondo
concursable 2020 elaborados.
› 13 CODECOS presentaron sus ideas de proyectos, y
10 sustentaron sus perfiles técnicos durante el fondo
concursable 2021.
› 3 proyectos ganadores del concurso 2021, cada
CODECO recibirá PEN 50,000 para ejecutarlo.

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

Codeco
ganador
SAN
FERNANDO

Nombre del proyecto
Mejoramiento del sistema de agua potable,
mediante la construcción de una nueva captación
y línea de conducción en el anexo San Fernando.

VISTA
FLORIDA

Implementación de un taller de corte y
confección para la producción de uniformes de
trabajo y prendas de vestir de calidad, para el
sector minero, construcción y otros, en el anexo
Vista Florida.

NIMPANA

Mejoramiento de los servicios integrales de salud
mediante la implementación del establecimiento
de salud del anexo de Nimpana.

PEN 1’105,435
PEN
2017

93,000

2018

135,980

2019

117,664

2020

94,068

2021

169,048

› 6 proyectos ejecutados en el 2021.
1. Área de juegos psicomotrices y sala de usos
múltiples, anexo Campamento
2. Construcción del comedor escolar en la II.EE. Pueblo
Nuevo
3. Mejoramiento del sistema de alcantarillado en el
sector Zarumillita del anexo Zarumilla.
4. Construcción del comedor escolar en la II.EE.
Chagual
5. Mejoramiento del sistema de agua potable en el
anexo Shicún
6. Mejoramiento del sistema de agua potable sector
Mangalpa del anexo Los Alisos.
› 1 encuentro de CODECOS virtual organizado.

Mejoramiento
del sistema de
alcantarillado,
sector Zarumillita

Mejoramiento
del sistema de
agua potable

ASOCIACIÓN PATAZ
REPORTE ANUAL DE
SOSTENIBILIDAD 2021

94

M7

95

1. RURANA.
CENTRO DE
INNOVACIÓN SOCIAL
OBJETIVO

INSTITUCIONALIDAD

En los próximos 10 años el Centro de Innovación
Social (Rurana) integra una red de instituciones y
organizaciones sociales que desarrollan, difunden,
capacitan y promueven la innovación social con
nuevas herramientas, proyectos y actividades
innovadores que mejoran las condiciones de vida
de 15 poblaciones del distrito de Pataz, que elevan
su IDH de 0.47 a 0.48.

Nuestro Centro de Innovación Social,
Rurana, aspira a constituirse en un
referente nacional en la formulación de
proyectos innovadores que produzcan
impactos transformadores, medibles y
sostenibles en la sociedad. Nace con
una perspectiva diferente y afronta los
problemas y las necesidades sociales
apoyándose en la ciencia, la tecnología
y la innovación. El equipo de Rurana
está en capacidad de demostrar
que la actividad aurífera puede
generar cambios trascendentes en las
poblaciones.
INVERSIÓN
La inversión en el 2021, procedentes de
fondos donados por Poderosa, fue de

PEN 256,859

Itat. Ecusam fuga.
Optat fuga.

DISEÑAR Y ESTRUCTURAR ESTRATEGIAS
INTELIGENTES, INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES
CON IMPACTO SOCIAL PARA FORTALECER LA
INSTITUCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE
RURANA.
PRINCIPALES LOGROS
Se desarrollaron las siguientes actividades en el proceso
de socializar la marca, los objetivos y misiones de Rurana.
1 programa de innovación desarrollado.
Diseño de marca para el Centro de Innovación Social.
Mapeo y caracterización de actores del distrito de Pataz.
1 festival de innovación social organizado: Rurana con el
Bicentenario +1.
› 1 feria de presentación de la oferta rural y andina del
distrito de Pataz, organizado.
› Participación en el Hub Norte: Hub de Innovación y
Emprendimiento social del norte del país.
›
›
›
›

Preparación del
Festival de Innovación
Social “Rurana con el
Bicentenario +1”
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2. LA LIBERTAD
INNOVA: INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO,
MOTORES DE CAMBIO
En el 2017, Poderosa, Asociación Pataz y 18 instituciones
de la región de La Libertad, que conformaban el Comité
Regional Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil
Organizada (CREEAS La Libertad), se aliaron para
participar en el fondo de Dinamización de Ecosistemas de
Innóvate Perú. La finalidad era apostar por la innovación
y el emprendimiento de la región. En el 2018 ganamos el
concurso con el proyecto La Libertad Innova: Innovación y
Emprendimiento, Motores de Cambio.
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Para implementar la segunda etapa
se aprobó el financiamiento, que
incluye el desarrollo de los siguientes
componentes:
› Programa de formación de
capacidades de innovación abierta
en cadenas productivas.
› Piloto de fortalecimiento de
vinculación universidad-empresa.
› Programa piloto de gestión de la
innovación abierta en sectores
priorizados.
› Creación de un Observatorio M&A
de innovación (observatorio CTI).
› Habilitación de espacios urbanos
para promover la innovación.

El proyecto cuenta con 2 hitos:
1. Plan de Desarrollo para el Ecosistema de Innovación
(año 2020).
2. Implementación del plan (2021 y 2022).
Para la primera etapa se contrató a un consorcio consultor
para elaborar el plan de trabajo, metodología, diagnóstico
del mapeo y 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, el Modelo de Gobernanza del
CREEAS y la Propuesta de Ente Ejecutor.
Todos esos documentos se presentaron, socializaron y
aprobaron en el 2021. Por lo tanto, Pro Innóvate Perú puso
en marcha la segunda etapa, cuya presentación contó con
la presencia y el compromiso de todos los representantes
de las entidades asociadas y aliados extranjeros, como la
Universidad Adolfo Ibáñez, el gobernador regional Ing.
Manuel Llempén Coronel y el monitor del proyecto, Manolo
Trigoso, especialista de Pro Innóvate Perú. Asimismo, se
aprobó la cartera de proyectos para fortalecer y dinamizar
el ecosistema de innovación regional.

PRINCIPALES LOGROS
› 39 actividades de fortalecimiento
de institucionalidad, cultura y
talento por la innovación, en las que
participaron 82 instituciones y sumó
a 19 especialistas para fortalecer a
los actores locales.
› 321 asistentes en la cocreación del
Plan de Desarrollo de Ecosistemas
de La Libertad, provenientes 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, etc.
› Más de 3700 seguidores en redes
sociales del CREEAS La Libertad
y 18’114,245 personas alcanzadas
desde que se inició el proyecto.
INVERSIÓN
La inversión en el 2021, provenientes de
fondos donados por Poderosa, fue de

PEN 24,393

Reunión con los
Asociados del Proyecto
para la presentación del
estado del Proyecto tras
su aprobación por Pro
Innovate Perú, expuesto
por el Monitor Manolo
Trigoso, especialista de
Pro Innovate Perú. 30.11.21

OBJETIVO

DESARROLLAR UN PLAN DE DESARROLLO
PARA EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD
A TRAVÉS DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.
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1. PROGRAMA
DE ATENCIÓN
A COMPROMISOS

SOCIO
AMBIENTALES

El programa de atención de compromisos
socioambientales es posible gracias diálogo continuo
y participativo de las diferentes instituciones que velan
por el bienestar de la población, como la municipalidad
distrital, la microrred de salud, la red de servicios de salud
y la UGEL, de Pataz. Buscamos la coincidencia de objetivos
comunes y diseñamos las actividades que contribuirán a
alcanzarlos.

OBJETIVO

MEJORAR LA SALUD
Y EDUCACIÓN DE LAS
POBLACIONES DEL ÁMBITO
DIRECTO E INDIRECTO DE
PODEROSA, EN EL MARCO
DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS COMPROMISOS
SOCIOAMBIENTALES DE
LOS INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN AMBIENTAL DE
LAS UNIDADES MINERAS.

INVERSIÓN

› 3,100 paquetes escolares entregados
a las instituciones educativas
del distrito de Pataz, y algunas
instituciones educativas de los
distritos de Tayabamba y Ongón.
› 4 botiquines implementados en
los poblados de Zarumilla, Pueblo
Nuevo, Antapita y Suyubamba, en el
distrito de Pataz.
› 7 instituciones educativas de los
distritos de Pataz, Buldibuyo,
Tayabamba y Ongón implementadas
con mobiliario escolar: mesas y sillas
fabricadas según las normas técnicas
del Minedu.
› 8 familias con cocinas mejoradas en
el poblado de Nimpana practican
hábitos saludables.
› 415 atenciones médicas realizadas en
10 campañas integrales de salud.

El programa se inició el 2017. En
cinco años la inversión acumulada,
provenientes de fondos donados por
Poderosa, ha sido de

BENEFICIARIOS
Características
Estudiantes
Docentes

Campaña Integral de
Salud - Ecografías
- Chuquitambo,
(06/03/2021)

Total
5,400
209

Agentes Comunitarios de
Salud

63

Población (beneficiaria de
campañas medicas)

215

Total

5,887
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PRINCIPALES LOGROS

Talleres de Cuidado de
la Salud en el marco del
COVID 19 - Chaquicocha
15/05/2021

PEN 3’808,854
PEN
2017

737,436

2018

821,152

2019

825,770

2020

890,245

2021

534,251

ASOCIACIÓN PATAZ
REPORTE ANUAL DE
SOSTENIBILIDAD 2021

102

103

2. CONCURSO Y
DESARROLLO DE

EMPREN
DIMIENTOS

Primer Festival de
Innovación Rurana
con el Bicentenario

Promovemos iniciativas de desarrollo económico a través
de Concursos de Proyectos Productivos y de Proyectos
Innovadores. Este último, insertado en el programa
de jóvenes emprendedores, se enfoca en identificar,
priorizar, cofinanciar, administrar y ejecutar pequeños
emprendimientos en el ámbito del distrito de Pataz.

› Apicultura en Shicún. Se instalaron
10 colmenas. Además, se brindó
capacitación en manejo y producción
de miel, polen, jalea, etc.

OBJETIVO

CONCURSO DE PROYECTOS
INNOVADORES

PROMOVER EL EMPODERAMIENTO DE
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, ARTESANALES
Y AFINES CON ENFOQUE EMPRESARIAL EN LAS
FAMILIAS MÁS NECESITADAS DEL DISTRITO
DE PATAZ.

Proy. Helados
artesanales. Recogiendo
para el congelado, Vijus
(20/10/21)

CONCURSO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Desde el 2017 apoyamos proyectos que han tenido gran
impacto en la zona. A fines del 2021 hemos invertido PEN
110,000 en 12 proyectos productivos. Cada uno de los
ganadores del concurso del 2021 recibió PEN 12,000. Las
principales actividades realizadas fueron:
› Panadería y pastelería en Shicún. Participan 25 personas.
Se mejoró el local y se entregaron una amasadora,
una cortadora de pan, materiales e insumos. Además,
recibieron capacitación en buenas prácticas.

Proyecto Innovador
ganador “Panadería
Tradicional” entrega de
Equipos, materiales e
insumos. (29/08/21)

Este concurso también se ejecuta
desde el 2017, y al cierre de este
reporte se han invertido PEN 78,000 en
10 proyectos. Cada proyecto ganador
del 2021 recibió PEN 10,000. Los
principales avances fueron:
› Panadería tradicional en Alto Blanco.
Proyecto liderado por un grupo
de madres jóvenes. Se entregaron
una amasadora, una cortadora,
materiales e insumos para la
elaboración de panes y bizcochos.
Se mejoró el local, se instaló el techo
del horno y se arregló el ambiente de
preparación.
› Helados artesanales en Vijus. Otro
proyecto presentado por un grupo
de madres jóvenes. Se entregaron
una máquina para hacer helados, una
congeladora y materiales e insumos.
Asimismo, recibieron capacitación en
todo el proceso de implementación.

FERIA PRODUCTIVA RURAL Y ANDINA PATAZ
La feria fue una actividad recreativa-colectiva organizada
como parte del Primer Festival de Innovación Rurana con
el Bicentenario + 1 en el Fundo Chagualito, que contó
con la participación de productores, quienes presentaron
los resultados de sus emprendimientos: fruta, cereales,
penderías de Alto Blanco y Suyubamba, néctares y
manualidades. Asimismo, se llevaron a cabo actividades de
salud y educativas.
INVERSIÓN
En cinco años la inversión acumulada, procedentes de
fondos donados por Poderosa, ha sido de

PEN 774,510

PEN
2017

172,464

2018

182,156

2019

124,451

2020

133,043

2021

162,396
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3. EJECUCIÓN
DE OBRAS

COMUNALES
3.1. CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR
EN APOYO A FAMILIA
VULNERABLE EN EL ANEXO
PUEBLO NUEVO, DISTRITO
PATAZ
Se apoyó a una familia con la
edificación de su vivienda familiar de
un primer nivel, con un dormitorio,
sala-comedor, cocina y servicios
higiénicos, y una escalera al segundo
nivel.
INVERSIÓN
La obra fue financiada con fondos
donados por Poderosa por el monto de

PEN 302,337.96

3.2. AMPLIACIÓN DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA DE LA RED
DE SERVICIOS DE SALUD
PATAZ
El objetivo fue ampliar el área de
las oficinas administrativas a fin de
optimizar las condiciones de trabajo
para el funcionamiento y operatividad
de la Unidad Ejecutora de la Red de
Servicios de Salud de Pataz.
La construcción cubre un área de 245
m2 en el segundo nivel del hospital de
Tayabamba, y cuenta con seis oficinas,
dos servicios higiénicos, sala de espera,
hall, sala de reuniones, pasadizos y
escalera.
INVERSIÓN

3.3. ACABADOS DE LA CASA
PARROQUIAL DEL DISTRITO
DE HUAYLILLAS
La obra se ha ejecutado para poner
en operatividad la casa parroquial
del distrito de Huaylillas, e incluyó
tarrajeos y revoques, pisos, puertas y
ventanas, escalera metálica, pintura,
instalaciones eléctricas y sanitarias,
aparatos y accesorios sanitarios.
INVERSIÓN
La obra fue financiada con fondos
donados por Poderosa, con una
inversión de

PEN 224,901.31

La obra fue financiada con fondos
donados por Poderosa. La inversión
fue de

PEN 415,548.12

Nam, sant quasper
orporem perias quia
ipsae dis venist, ad
magnim

Nam, sant quasper
orporem perias quia
ipsae dis venist, ad
magnim

Nam, sant quasper
orporem perias quia
ipsae dis venist, ad
magnim

CASA
PARROQUIAL
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4. APOYO SOCIAL
POR LA PANDEMIA
DE LA

COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, Asociación Pataz, con
fondos donados por Poderosa, ha donado materiales,
equipos, EPPs, pruebas covid-19, a diferentes instituciones
y organizaciones, como el gobierno regional de La
Libertad, gobiernos locales, redes de servicios de
salud, instituciones educativas, hospitales del MINSA,
rondas campesinas, comunidades campesinas, familias
vulnerables, estudiantes vulnerables, macro región policial
PNP de La Libertad, clubes de madres, entre otros.
Entre los equipos y materiales donados destacan:
› Dos plantas generadoras de oxígeno medicinal al
Hospital Regional Docente de Trujillo.
› Apoyo para la adquisición de las plantas de oxígeno
medicinal, en el marco de las campañas Respira Trujillo,
Respira de Huamachuco y Respira Tayabamba.
› Balones de oxígeno medicinal.
› EPPs: Guantes, mascarillas, protector facial.

Harum alit perferesed
magnis nem quidenti
quiatquas ea quaspis
es exceperum harcill
igenisqui dolupta

› Canastas de alimentos.
› Reguladores de flujo de oxígeno:
Wayrachis.
› Cánulas de alto flujo.
› Kits de oxigenoterapia de alto flujo.
› Tablets para alumnos.
› Transporte de vacunas por vía aérea
a los distritos de Pataz y Urpay.
› Útiles de aseo.
INVERSIÓN
Provenientes de fondos donados por
Poderosa, la inversión en el 2021 fue de
PEN 2’088,173, y el acumulado desde el
2020 fue de

PEN 4’544,385

Harum alit
perferesed magnis
nem quidenti
quiatquas

donación
de oxígeno
medicinal
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NOS PREOCUPAMOS POR CUMPLIR
AMPLIA Y SATISFACTORIAMENTE
CON EL MARCO LEGAL VIGENTE
QUE REGULA Y FISCALIZA
NUESTRAS ACTIVIDADES
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Informe anual del Oficial de Cumplimiento de la UIF
Asociación Pataz, como Sujeto Obligado, ha venido
cumpliendo con la presentación del Informe Anual del
Oficial de Cumplimiento correspondiente a los años
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
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 presente al
Consejo para conocimiento interno, en la primera sesión
del año, lo que se hará con el informe correspondiente a
2021.
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
PERCEPTORA DE DONACIONES
Como parte de nuestra formalidad
legal para operar con donaciones
de carácter nacional o internacional,
estamos en el registro de la SUNAT a
través de la Resolución de Intendencia
Nº 0230050306022 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 2762018/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), cumpliendo
de esta manera con las presentaciones
de declaraciones mensuales y anuales
correspondientes, así como el pago
de contribuciones y retenciones
relacionadas a sus obligaciones
laborales. Asociación Pataz no ha
incurrido en incumplimiento de
regulaciones en temas sociales y/o
ambientales que regulan su actividad,
ni ha incurrido en multas o sanciones
no monetarias.

ASOCIACIÓN PATAZ
CUMPLE CON SUS
OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS DE
CARÁCTER FORMAL
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VIABILIDAD
FINANCIERA
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN SOLES)

Dic-21

Dic-20

14,930,006

10,370,281

16,300

26,244

19,046

10,718

14,965,352

10,407,243

INGRESOS
Ingresos por donaciones

ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(EXPRESADO EN SOLES)
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Ingresos financieros
Ventas de productos agrícolas

Notas

Dic-21

Dic-20

ACTIVO

Notas

Dic-21

Dic-20

PASIVO Y
PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

GASTOS OPERATIVOS

PASIVO CORRIENTE

Efectivo

2

Cuentas por Cobrar

3

Otras Cuentas por
Cobrar

4

Existencias

5

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

3,187,792

1,301,369

4,088
31,136
440,067
3,663,083

Tributos,
remuneraciones y
otras

8

326,949

159,932

Facilitar el proyecto de integración escolar liberteña

31,136
625,221

TOTAL PASIVO
CORRIENTE

326,949

159,932

Menos: Depreciación
Acumulada

6

Intangibles

7

1,957,726

Amortización
Acumulada
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

7

PATRIMONIO

326,949

159,932

1,069,402

Capital

18,390

18,390

-762,815

-640,856

Capital Adicional

115,056

115,056

27,966

-27,966

-27,966

556,457

4,219,540

Resultados
Acumulados

2,206,363

388,010

397,752

87,836

-

396,057

384,872

507,557

423,921

337,198

360,800

143,621

111,921
189,401

2,873,966

200,899

135,920

Caracterización de papas nativas en Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad
- Convenio CIP, INIA y AP.

110,169

91,583

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

28,610

28,367

Mejora del proceso de postcosecha de superalimentos andinos en las provincias de
Pataz y Sanchez Carrión, región La Libertad

135,043

77,659

Mejoramiento del Ecosistema en Localidades de la Comunidad Campesina La Victoria,
distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad

292,810

337,920

162,396

133,043

534,251

715,787

-781,072

TOTAL PATRIMONIO

3,892,591

2,226,340

428,546

2,386,272

-8,518,101

234,867

1,552,782

4,219,540

Control de mosca de la fruta y desarrollo frutícola en valles del rio marañón

-10,509,596

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

Superavit (déficit)
del Ejercicio

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

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 Povenir 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

9

1,319,272

27,966

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, Piás, Cochorco, Sartimbamba y Chillia

TOTAL, PASIVO

6

“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

cuentas por pagar

ACTIVO NO
CORRIENTE
Mobiliario y Equipo

TOTAL INGRESOS

2,386,272

Programa de atención a compromisos ambientales y de desarrollo económico
Programa de atención a compromisos ambientales sociales
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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 Piás, provincia de Pataz Región La Libertad.
Proyecto para reducir embarazo adolescente en 8 IIEE del nivel secundaria del distrito
de Pataz, provincia de Pataz de la región la libertad

Dic-21

Dic-20

165,820

181,134

Rescatando el árbol de la Quina - Cinchona sp., en la provincia de Pataz – La Libertad
Cultivo de pitahaya en los distritos de Pataz y Piás, 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
Plan de monitoreo y evaluación de proyectos
Plan de desarrollo de capacidades: el talento humano, hacia un innovador social
Plan de implementación del Centro de Innovación Social - CIS
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
Selección de clones de papa con actitud para procesamiento industrial en bastones y
horneado, resistencia a la rancha y producción de semilla de alta calidad fitosanitaria Convenio con CIP - Poderosa.

448,394

24,393

8,051

126,392

129,012

76,321

37,418

203,050

195,500

8,568
109,769
256,859
140,970
20,025

ACCIONES ADICIONALES
Acciones adicionales

5,592,719

4,129,646

GASTOS ADMINISTRATIVOS

-2,873,983

-2,657,142

. Remuneraciones

-2,103,432

1,236,663

. Bienes y servicios

-648,302

1,069,566

. Provisiones del Ejercicio

-122,249

350,913

-13,383,579

-11,175,243

-11,340

-2,871

Gastos financieros

-17,652

-10,200

TOTAL OTROS INGRESO Y GASTOS

-28,992

-13,071

1,552,782

-781,072

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

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO

ASOCIACION PATAZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

225,386

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
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NOTA 1. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y
PRACTICAS CONTABLES QUE SIGUE LA
ASOCIACION
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 2021 asciende a S/
3,187,792 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 2021 - 2020, esta
cuenta muestra un aumento de S/.1,886,423

Dic 2021

Dic 2020

Variación

43,018

87,781

-44,763

1,653,530

1,020,789

632,741

52,061

41,275

10,786

-

66

-66

Banco de Crédito
del Perú 194-2347121-67 US$ 42,247 T.C.
3.98

117,898

15,883

102,015

Banco de crédito del
Perú – Vtas. Propias

8,385

135,575

-127,190

Banco de Crédito
del Perú – Depósitos
a Plazo

1,312,900

-

1,312,900

Total S/

3,187,792

1,301,369

1,886,423

Banbif 70000634502
Banco de
Crédito del Perú
(Donaciones
Ordinarias)
Banco de Crédito
del Perú(Cuenta de
recuperaciones)
Banco de Crédito
del Perú (Cuenta
Programa PDP
Innovate)
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generado por los fondos obtenidos de las
donaciones ordinarias que serán utilizados para
los gastos operativos y los depósitos a plazos
aperturados.
NOTA 3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre de 2021 asciende a S/
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.2021

Dic.2020

Variacion

Esta cuenta en el año 2021 con un importe neto
de S/ 556,457 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 2021-2020, muestra
una disminución periodo neta de S/ 127,911
representado principalmente por la depreciación
del.

Otras cuentas por
cobrar
Aquiles desdre sac

28,706

28,706

Deposito en garantia
- alquiler de oficinas
administrativas

2,430

2,430

Total

31,136

31,136

0
0

0

NOTA 4. EXISTENCIAS
El saldo al 31 de diciembre de 2021 asciende a S/.
440,067 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 (1,068
unidades en español y 336 unidades en inglés),
se ha restado los libros del PNRA en inglés y
español que se donaron al SERNAMP.
Con respecto al comparativo 2021-2020, esta
cuenta muestra principalmente una disminución
de S/. 185,154 como resultado de las donaciones
de libros.

Dic. 2021

Dic. 2020

Variación

Insumos agrícolas

33,265

46,153

-12,888

Materiales y
herramientas

27,217

23,525

3,692

Libros producidos
PNRA

379,585

Total S/

440,067

555,543
625,221

-175,958
-185,154

NOTA 7. TRIBUTOS, REMUNERACIONES Y
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

NOTA 5.- MOBILIARIO Y EQUIPO

Dic. 2021

Dic. 2020

Variación

Maquinaria y
equipo, y otras unid.
De explot

233,617

233,617

0

Muebles y enseres

153,558

153,558

0

Unidades de
transporte

445,437

254,637

190,800

Equipos Diversos

274,947

274,947

0

Equipos de
Cómputo y otros

210,622

151,552

59,070

Trabajos en Curso

1,091

1,091

0

SUB TOTAL S/

1,319,272

1,069,402

249,870

Menos:
Depreciación
Acumulada

-762,815

-640,856

-121,959

TOTAL NETO S/

556,457

428,546

127,911

El saldo al 31 de diciembre de 2021 asciende a
S/ 326,949 y representa las deudas por pagar
producto de los impuestos laborales de las
planillas de diciembre de 2021, los cuales se
pagarán en enero 2022.
Con respecto al comparativo 2021-2020, esta
muestra un aumento de S/ 167,017 representado
principalmente por las provisiones de vacaciones
y compensación por tiempo de servicios del
personal.
Dic. 2021

Dic. 2020

Variación

Tributos por pagar

67,789

64,030

3,759

Vacaciones por
pagar

157,026

63,254

93,772

Compensación por
tiempo de servicio

86,612

32,648

53,964

Previsiones

15,522

0

15,522

326,949

159,932

167,017

Total S/

NOTA 8. PATRIMONIO INSTITUCIONAL
El patrimonio de la Asociación Pataz en el año
2021 cuenta con un importe de S/ 3,892,591
y 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

NOTA 6.- INTANGIBLES
Esta cuenta en el año 2021 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.

Softwares

Dic. 2021

Dic. 2020

Variación

27,966

27,966

0

SUB TOTAL S/

27,966

27,966

0

Menos:
Amortización
Acumulada

-27,966

-27,966

0

0

0

0

TOTAL NETO S/

Dic. 2021

Dic. 2020

Variación

18,390

18,390

0

Donaciones
Activos recibidos
de CMP

31,296

31,296

0

Cuotas de
personas naturales
asociadas a AP

83,760

83,760

0

Superávit
Acumulados años
anteriores

2,206,363

2,873,966

-667,603

Superávit (déficit)
del periodo

1,552,782

-781,072

2,333.854

TOTAL S/

3,892,591

2,226,340

1,666,251

Capital (1)
Capital Adicional

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

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 2021 - 2020, esta
muestra un aumento neto de S/. 1,666,251.
NOTA 9. INGRESOS
Los ingresos contabilizados de enero a diciembre
de 2021 ascienden a S/ 14,965,352 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, Piás, 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, Piás, Cochorco y Sartimbamba;
Consolidación de capacidades de productores de
la cadena de papa en los anexos de Huarimarca,
Gochapita, Huanapampa, Tomac, El Alizar,
Dic.2021

Dic.2020

14,930,006

10,370,281

16,300

26,244

Venta de
productos
agricolas

19,046

10,718

TOTAL S/.

14,965,352

10,407,243

Ingresos por
donaciones
Ingresos
financieros

Variacion
4,559,725
-9,943
8,328

4,558,110
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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; entre otros.
NOTA 10. GASTOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS

Los desembolsos que recibe la Asociación
Pataz, se destinan a la ejecución de actividades
y/o proyectos, que se detallan en los Gastos
operativos del ejercicio 2021.
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.

Los gastos operativos y administrativos
contabilizados en lo que va del año 2021
ascienden a S/. 13,383,579

GASTOS OPERATIVOS
2

“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

119
Dic-21

Dic-20

18

Proyecto para reducir embarazo adolescente en 8 IIEE del nivel secundaria del
distrito de Pataz, provincia de Pataz de la región la libertad

225,386

18-A

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

19

La Libertad Innova: innovación y emprendimiento, motores de cambio

24,393

8,051

20

Rescatando el árbol de la Quina - Cinchona sp., en la provincia de Pataz – La
Libertad

*
126,392

129,012

21

Cultivo de pitahaya en los distritos de Pataz y Piás, provincia de Pataz y en el
distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión – región La Libertad

76,321

37,418

22

VIVA Pataz - Vive valores en el distrito de Pataz

23

Plan de monitoreo y evaluación de proyectos

448,394

203,050
8,568

25

Plan de desarrollo de capacidades: el talento humano, hacia un innovador social

109,769

Dic-21

Dic-20

26

Plan de implementación del Centro de Innovación Social - CIS

256,859

10,509,596

8,518,101

27

140,970

388,010

397,752

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

28

Selección de clones de papa con actitud para procesamiento industrial en
bastones y horneado, resistencia a la rancha y producción de semilla de alta
calidad fitosanitaria - Convenio con CIP - Poderosa.

20,025

3

Facilitar el proyecto de integración escolar liberteña

87,836

-

4

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

396,057

384,872

5

Mejoramiento de capacidades productivas, en actividades agropecuarias en los
distritos de Pataz, Piás, Cochorco, Sartimbamba y Chillia

507,557

423,921

6

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 Povenir y Caña
Brava en la provincia de Pataz, región La Libertad

337,198

360,800

7

Promoción del desarrollo agrícola con sistema de riego tecnificado en el anexo
de Chuquitambo, distrito y provincia de Pataz, región La Libertad

143,621

111,921

8

Control de mosca de la fruta y desarrollo frutícola en valles del rio marañón

234,867

189,401

9

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

200,899

135,920

2130001

Donación de laptop para Oficina de Formalización y Fiscalización Minera CC La Victoria

2,499

10

Caracterización de papas nativas en Tayabamba, provincia de Pataz, región La
Libertad - Convenio CIP, INIA y AP.

110,169

91,583

2130002

Donación de laptop e impresora multifuncional para Implementación Oficina JASS Pueblo
Nuevo

3,339

11

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

28,610

28,367

2130003

Apoyo con beca a estudiante de Pueblo Nuevo (nov 2020 a feb 2021): Isabel López
García

4,270

13

Mejora del proceso de postcosecha de superalimentos andinos en las provincias
de Pataz y Sanchez Carrión, región La Libertad

135,043

77,659

2130004

Apoyo con beca a estudiante de Pueblo Nuevo (de ago a dic 2020): Neri Saavedra Ruiz

7,350

2130005

Apoyo con materiales de construcción a la IE Manuel Scorza de Trapiche - Parcoy

26,720

14

Mejoramiento del Ecosistema en Localidades de la Comunidad Campesina La
Victoria, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad

292,810

337,920

2130006

Apoyo a 50 docentes para el Congreso Internacional de Educadores 2021

6,500

15

Programa de atención a compromisos ambientales y de desarrollo económico

162,396

133,043

16

Programa de atención a compromisos ambientales sociales

534,251

715,787

17

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 Piás, provincia
de Pataz - Región La Libertad.

165,820

181,134

ACCIONES ADICIONALES
21302131

Acciones adicionales

5,592,719

4,129,646

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2,873,983

2,657,142

. Remuneraciones

2,103,432

1,236,663

. Bienes y servicios

648,302

1,069,566

. Provisiones del Ejercicio

122,249

350,913

13,383,579

11,175,243

TOTAL GASTOS

ACCIONES ADICIONALES 2021
Código

Componente

2130007

Donación de 20 cánulas nasal de alto flujo a Hospital de Alta Complejidad

4,481

2130008

Donación de 30 cánulas nasal de alto flujo a Hospital de Alta Complejidad

6,729

2130009

Donación de 22 cánulas nasal de alto flujo para Hospital de Trujillo

4,180

2130010

Donación de 60 respiradores de alto Flujo para Hospital de Trujillo

2130011

Donación de 30 mochilas equipadas de emergencia, normada por INDECI para Vijus

27,000
3,499
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Código

Componente

2130012

Capacitación al personal de salud de CMI en toma de muestras moleculares

2130013
2130014

Código

Componente

1,140

2130046

Servicio de fumigación en poblados del distrito de Pataz

Apoyo a familia del Sector Santa Rosa con manguera de 3"

5,500

2130047

Implementación de insumos para mochilas de emergencia para el anexo de Vijus, Pataz

1,582

Elaboración e instalación de 2 plataforma de residuos sólidos, con base de madera en
Vijus

14,874

2130048

Apoyo con medicamentos al poblador del distrito de Pataz

4,713

2130015

Apoyo con 1000 galones de petróleo - MD de Ongon

15,000

2130049

Apoyo con manguera a pobladora del sector El Cedro, distrito Pataz

520

2130016

Apoyo con 1000 galones de petróleo - MD de Huancaspata

15,000

2130050

Apoyo con beca a estudiante de Pueblo Nuevo (de mar a jul 2021): Neri Saavedra Ruiz

2130051

Apoyo con beca a estudiante de Pueblo Nuevo (de may a ago 2021): Isabel López García

4,200

2130052

Donación de equipos para conectividad a I.E. Fe y Alegría de Trujillo

17,380

2130053

Servicio de bibliotecario para la Biblioteca del distrito de Pataz (jul a set 2021)

6,000

2130054

Diseño de video documental para presentar en Perú Sostenible 2021

2,400

2130055

Patrocinar el libro "Mancha Brava - Las Historias de la Pandemia"

5,900

2130056

Servicio de diagnóstico y estado situacional de la central hidroeléctrica del distrito
Condormarca

9,726

2130057

Apoyo con estabilizador sólido monofásico para el fundo Chagualito

4,000

2130058

Apoyo con materiales de bioseguridad para pobladores del distrito Bella Vista, provincia
de Casma

14,246

2130017

Mejoramiento del sistema eléctrico y de iluminación del puesto de salud de Vijus

5,583

2130018

Donación con manguera a JASS de Vijus - Pataz

2,600

2130019

Donación de impresora multifuncional a la I.E. Nº 80746 del anexo Chagual, distrito Pataz

720

2130020

Apoyo con habilitado y pintado de cilindros para residuos sólidos para la JASS de Vijus Pataz

1,287

2130021

Apoyo con cocina industrial y ollas para el Club de Madres del distrito Tayabamba

2,830

2130022

Apoyo para servicios de operador de la planta de oxígeno del hospital de Tayabamba

13,000

2130023

Donación de tablets a la I.E. Juan Acevedo Arce, distrito Chillia

12,144

2130024

Donación de una planta generadora de oxígeno medicinal para hospital de Trujillo

590,000

6,500

7,110

2130025

Donación de tablets a la I.E. Gustavo Ries - Trujillo

3,700

2130059

Apoyo para promover el emprendimiento social, en alianza con KUNAN

50,120

2130026

Servicios de consultora en la postulación del Parque Nacional del Rio Abiseo en la Lista
Verde de Áreas Protegidas y Conservadas (LVAPC) de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza

42,432

2130060

Apoyo con materiales de construcción a I.E. de Zarumilla, Pataz

14,765

2130061

Apoyo a estudiante de Nimpana, Pataz

2130062

Servicio de seguro EPS para personal de Asociación Pataz

28,608

2130064

Servicio de consultoría para la formulación del anteproyecto de restauración de la Iglesia
San Francisco de Trujillo

56,993

15,000

2130065

Celebración del aniversario de Asociación Pataz

25,855

2130066

Donación de clavos, aceite lubricante y aceite quemado para autoridades del distrito de
Ongón

2130067

Donación de alimentos para 15 familias de Olla Común Fe y Esperanza de Alto Trujillo

7,500

2130068

Donación de laptop para Subprefecto del distrito de Ongón

2,500

2130069

Apoyo para traslado y recojo de 2 balones de oxígeno de Trujillo a Ferreñafe

3,474

2130027

Apoyo económico para continuar estudios técnicos a poblador de Nimpana (abr a dic
2021): Dixon Roberto Cruz Honorio

6,015

2130028

Donación de impresora multifuncional y procesador a comisaría PNP de Vijus

3,102

2130030

Apoyo con 1000 galones de petróleo - MD Huaylillas

2130031

Donación de tubería estructural a Comunidad Campesina de Suyubamba

8,100

2130032

Donación de manguera a poblador de Suyubamba

3,200

2130033

Apoyo con habilitado de plataformas de residuos sólidos para el anexo Campamento,
Pataz

17,179

495

2130034

Apoyo con movilidad para el traslado del Comité de Gestíon de la carretera Puente Pallar
- Namahuaje

2130071

Donación de 100 metros de manguera HDP a poblador de Santa Rosa, distrito de Pataz

2130035

Apoyo en construcción de trocha carrozable a pobladores del anexo Chuquitambo

49,882

2130072

Donación de 100 metros de manguera HDP a poblador de Vista Florida, distrito de Pataz

7,950

2130036

Instalación de cerco perimétrico en el I.E. Santo Tomás de Aquino de Vijus

12,057

2130073

3,715

2130037

Apoyo con materiales de construcción a poblador del Sector El Zapatito - Santa María

7,948

Donación de laptop, impresora multifuncional y equipo médico al Puesto de Salud de
Chaquicocha, distrito Tayabamba

2130038

Donación de fotocopiadora digital a la I.E. Santo Tomás de Aquino de Vijus

2,650

2130074

Apoyo con movilidad Vijus - Trujillo - Vijus a Codeco de Vijus, distrito de Pataz

1,250

2130039

Apoyo para el traslado de materiales a la APAFA de la I.E. Santa Clara, distrito
Condormarca

3,000

2130075

Donación de 100 metros de manguera y accesorios a Teniente Gobernador de Antacolpa

3,432

2130076

1,500

2130040

Apoyo con hospedaje y alimentación a alumnos de turismo de la UNT para hacer
cuarentena por el Covid 19

5,040

Apoyo a presidente de C.C. de Pachacrahuay para gestiones y trámites en SUNARP de
Huamachuco

2130077

Donación de mantas y panetones para 15 familias de Olla Común de Alto Trujillo

1,230

2130041

Servicio de fotografía para el libro 50 años del CIP

5,194

2130078

Apoyo a familia vulnerable del anexo Pueblo Nuevo con la construcción de vivienda

2130042

Servicio de edición y diseño del Libro Árbol de la Quina

17,110

2130073

3,715

2130043

Servicio de instalaciones eléctricas para funcionamiento de planta de oxígeno en el
Hospital Regional Docente de Trujillo

24,689

Donación de laptop, impresora multifuncional y equipo médico al Puesto de Salud de
Chaquicocha, distrito Tayabamba

2130074

Apoyo con movilidad Vijus - Trujillo - Vijus a Codeco de Vijus, distrito de Pataz

1,250

2130044

Programa de capacitación TUTOR SIAPP para alumnos del nivel secundario del distrito de
Pataz

17,700

2130075

Donación de 100 metros de manguera y accesorios a Teniente Gobernador de Antacolpa

3,432

Apoyo con materiales de construcción a la IE Nimpana - Pataz

2,082

2130076

Apoyo a presidente de C.C. de Pachacrahuay para gestiones y trámites en SUNARP de
Huamachuco

1,500

2130045

8,250

7,060

10,400

285,725
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Código

2130077

Donación de mantas y panetones para 15 familias de Olla Común de Alto Trujillo

2130078

Apoyo a familia vulnerable del anexo Pueblo Nuevo con la construcción de vivienda

2130079

Mejoramiento de las instalaciones eléctricas del Centro Materno Infantil de Pataz

2130080

Servicio de consultoría para la formulación del proyecto educativo regional de La Libertad

7,643

2130082

Construcción del salón parroquial de Huaylillas primer piso

2130083

Apoyo con cemento a Agente Municipal de Anexo Huarichaca de Tayabamba

2130084

Componente

1,230

2130114

Servicio de bibliotecario para la Biblioteca del distrito de Pataz (oct a dic 2021)

285,725

2130115

Planilla, diferencia por aumento de sueldo, SCTR salud y pensión, AFP y PDT

139,246

6,490

2130116

Apoyo con 1,500 galones de combustible a Municipalidad distrital de Longotea, Provincia
de Bolivar

29,250

2130117

Apoyo con 20 rollos de manguera HDP de 1 C-8 X100 M a pobladora de Aragostay,
Distrito Cochorco

3,900

1,750

2130118

Apoyo con beca a estudiante de Pueblo Nuevo: Isabel López García

4,232

Apoyo por salud a poblador Segundo Otiniano

5,000

2130119

Donación de laptop al presidente de Central Única de Rondas Campesinas de Tayabamba
Pataz

2,370

Apoyo con 38 rollos de manguera HDP de 2 C-8X100 M + flete a pobladora de Antapita,
Distrito de Pataz

18,160

2130085

2130120

Supervisión de obra primer piso salón parroquial de Huaylillas

7,375

2130086

Donación de materiales de construcción al alcalde distrital de Urpay

107,712

2130121

Apoyo con medicinas a poblador por accidente en motocicleta

3,000

2130087

Donación de PC estacionaria con accesorios a I.E. de Anexo Cajaspampa

11,850

2130122

Apoyo a semana turística de la provincia de Pataz en Trujillo

15,000

2130088

Donación de cemento a pobladora Narciza Jaime Quintos de Anexo Suyubamba Pataz

1,975

2130123

2,484

2130089

Apoyo con campaña médica en el Anexo de Vijus Pataz

10,627

Donación de Laptop a Kelly Agüero Morales Anexo de Uctubamba Distrito de Ongon
Dpto. La Libertad

2130090

Planilla julio -diferencia por aumento de sueldo y bono

193,848

2130124

Habilitación de Canales y descolmatación del Río Tingo

2130091

SCTR Salud y pensiones adicional por aumento de sueldo

1,431

2130126

2130092

AFP Diferencia por aumento de sueldo

1,636

Donación de equipos, material didáctico y útiles de oficina a ODS SUNASS Trujillo-La
Libertad

2130093

PDT Diferencia por aumento de sueldo

9,626

2130127

Juguetes para campaña Navideña - Poderosa 2021 + Gastos de transporte

2130094

Donación de otra planta generadora de oxígeno medicinal para hospital regional de
Trujillo

574,000

2130128

Donación de mascarillas para niños de 0 a 12 años de edad del distrito de Pataz

37,521

2130131

Donación de obsequios navideños para niños a través de Municipalidad Distrital de Pías

2,800

2130095

Construcción de ambiente para caseta de planta de oxígeno de 10 m3/h en Hosp Reg
Docente de Trujillo

167,046

2130132

Apoyo al XI Encuentro de Líderes de los Codecos y X Fondo concursable en el Distrito de
Pataz

7,226

2130096

Donación de frazadas, casacas y pantalones de polar a AMPE Sede La Libertad por friaje

42,955

2130133

Apoyo con combustible a Municipalidad Distrital de Bambamarca-Provincia de Bolívar

25,350

2130097

Planilla agosto, diferencia por aumento de sueldo, SCTR salud y pensión, AFP y PDT

33,788

2130134

Donación de obsequios navideños para niños de poblaciones de Cajabamba

10,220

2130098

Donación de Notebook CIS HP a estudiante de UNT

2,612

2130135

Donación de merchandising para evento de Codecos en distrito de Pataz

23,216

Trámites registrales en SUNARP de Huamachuco

155,342

6,000

107,397
8,419
180,286

2130099

Apoyo con medicinas a pobladora de Alto Trujillo

1,000

2130137

2130100

Servicio participativo para definir nombre de nueva variedad de papa para frituras

5,435

2131001

2130101

Apoyo para construcción de oficinas administrativas en Hospital de Tayabamba

Patrocinio para participar en el concurso los 21 emprendedores del Bicentenarioasociación civil lucaris

2130103

Donación de 6 sanitarios estándar con válvula de evacuación a IE. 80507 distrito Parcoy

18,044

2131002

OC 011 Regulador de oxígeno modelo wyrachi

27,128

2130104

Donación de materiales y apoyo con servicios para techado de losa deportiva de CC. Pías.
Provincia de Pataz

90,754

2131003

Oc 021 reguladores de oxígenos 6 modelo Warachi

16,275

2131004

Oc 017 Mentoria corporativa Py editorial superalimentos andinos

39,459

Programa de Maestría online de Innovación y Emprendimiento

38,570

Reguladores de oxígeno x 10

35,423

405,823

1,392
197,450

2130105

Apoyo para el IV Encuentro de JASS del distrito de Pataz

1,779

2131005

2130107

Donación de 7 rollos de manguera de 1 C-8, de 2 C-8, de 3 C-8, de 4 C-8 X 100 m a
poblador del Anexo Pueblo Nuevo

6,105

2131007
2131008

Oc 198 Generador Of. Chagualito

46,240

2130108

Donación de 80 bolsas de cemento a CC. Andréz Rázuri, distrito de Pataz

3,060

2131009

Diseño y gestión de redes sociales AP

14,422

2130109

Donación de 11,000 galones de petróleo B5 S50 UV a la Municipalidad distrital de Ongón

33,700

2131010

Traslado EPIS (factura en euros 9774.4)

44,327

2130110

Donación de 42 chalecos a Subprefectura de provincia de Cajabamba

1,680

2131011

Transporte aéreo de vacunas Trujillo-Chagual-Urpay

12,175

2130111

Donación de 500 galones de Petróleo B5 S50 UV a Municipalidad distrital de Ongón

8,250

2131012

Impresiones libro Quina x 500 unidades

10,088

2130112

Apoyo para viaje de comisión de Codeco de Vijus para gestión de Proyecto de agua y
alcantarillado

1,269

2130113

Apoyo a la AMPE Sede La Libertad con servicio de transportes para entregar donaciones
en Tayabamba

10,000

2131013

Oc 153 Motofumigadora marca Honda y motosierra

6,881

2131014

Elab. Exp tco fact suministro y fijación punto diseño

17,766
4,690,703
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PROYECTOS PROGRAMADOS AÑO 2020
Código

Componente

2007

Promoción del desarrollo agrícola con sistema de riego tecnificado en el anexo de
Chuquitambo, distrito y provincia de Pataz, región La Libertad

17,473

2008

Control de mosca de la fruta y desarrollo frutícola en valles del rio marañón

33,429

2009

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

44,063

1912

Fortalecimiento de CODECOS - VIII fondo concursable de proyectos de desarrollo
comunal en el distrito de Pataz

56,404

2012

Fortalecimiento de CODECOS - IX fondo concursable de proyectos de desarrollo comunal
en el distrito de Pataz

112,644

2017

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 Piás, provincia de Pataz Región La Libertad.

2020

Rescatando el árbol de la Quina - Cinchona sp., en la provincia de Pataz – La Libertad

21,434

2021

Cultivo de pitahaya en los distritos de Pataz y Piás, provincia de Pataz y en el distrito de
Cochorco, provincia de Sánchez Carrión – región La Libertad

2,637

475

288,560

ACCIONES ADICIONALES 2020
Código

Componente

2026002

Trabajos complementarios en Sistema de Riego Chuquitambo

316,821

2026030

Restauración de Iglesia de distrito de Bambamarca

76,452

2026031

Implementación de COLPA en Oficinas de Chagualito, atención a observaciones recibidas

22,632

2026034

Fumigación a viviendas de Vijus, Nimpana, Chagual y Chagualito

12,600

2026080

Implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID 19 en el trabajo

2026090

Servicio de transporte de 800 sacos de abono en apoyo a agricultores de Urpay

14,160

2026091

Donación de juguetes para niños de las comunidades de Pataz

112,025

1926083

Apoyo con servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada de la
Municipalidad Distrital de Huaylillas

11,000

20000

Otras acciones con Saldos de proyectos anteriores

40,593

7,174

613,456

TOTAL ACCIONES ADICIONALES (CÓDIGO 30)

5,592,719
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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 Rector de la Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD), 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
Consejo Consultivo Minero PAD-CARD Escuela
de Dirección Universidad de Piura, Miembro
del Comité Consultivo del Comité Regional de
Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil
Organizada (CREEAS), Miembro fundador
de Empresarios por la Integridad (ExI), 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
Socia honoraria de la Asociación de Mujeres
Empresarias del Perú (AMEP), entre otros.
Ha sido Directora del Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú - IIMP (2018-2020), 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 (2013-2015), 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.
Además, 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”; por Women
in Mining UK, quienes la incluyeron en WIM100,
lista de las 100 mujeres inspiradoras de la minería
global (2020); por la CONFIEP, en la categoría
Gran Empresa, por el Día Internacional de la
Mujer (marzo 2021); entre otras.
La señora Evangelina Arias Vargas de Sologuren
es accionista con participación representativa en
Compañía Minera Poderosa.
JUAN ANTONIO ASSERETO DUHARTE, es
Director Titular en Compañía Minera Poderosa
S.A. desde el 2001. 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 Director Independiente.
JIMENA PATRICIA SOLOGUREN ARIAS, Bachiller
en Ciencias graduada de Tulane University (Nueva
Orleans, EE. UU.) Cuenta con un MBA de CentrumPontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 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 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. Desde el
2021 preside Perumin inspira en el marco de
Rumbo a Perumin. Actualmente es Subgerente
de Responsabilidad Social y Comunicaciones de
Compañía Minera Poderosa S.A., desde el 2006
es miembro del Consejo Directivo de Asociación
Pataz. Además, desde julio del año 2020 forma
parte del Directorio del Instituto Peruano de
Acción Empresarial - IPAE.
Publicó un libro sobre desarrollo sostenible y
participa 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 CBB Perú; director independiente
de empresas, entre ellas: ICBB Perú, INCIMMET
y Compañía Industrial Espárrago; Miembro
del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo
de Empresarios por la Integridad; y, Miembro
del Consejo Consultivo de Perú 2021 / Perú
Sostenible. 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 UNI
el año 1973. Tiene 48 años de experiencia
trabajando en diversas mineras. En Compañía
Minera Poderosa S.A. tiene 36 años de servicio
iniciándose como Sub-Gerente de Operaciones,
en 1986 pasó a ser Gerente de Operaciones
y en diciembre de 2001 asume la Gerencia
General. Siguió cursos de postgrado en ESAN y
la Universidad de Lima. Fue profesor en la UNI;
ha participado como expositor en congresos
especializados en minería, fue miembro del
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros
del Perú, Capitulo de Minas. Actualmente, es
director del Instituto de Seguridad Minera –
ISEM-. Miembro del Consejo Directivo de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
y también miembro del Comité Sectorial Minero.
Miembro del Consejo Directivo del Instituto de
Ingenieros de Minas del Peru. Premiado por
KPMG y ESAN, como el “C.E.O más Rentable del
Perú en el Sector Minería”, año 2018.
En el año 2019 ha sido distinguido por “SEMANA
ECONOMICA” como el “CEO MÁS RENTABLE
DEL PERU” y, por segundo año consecutivo,
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como el “CEO MAS RENTABLE DEL PERU
SECTOR MINERIA.
En el año 2021 ha sido nombrado Miembro del
Comité Consultivo del “Congreso de Técnicas
de Minería e Innovación, promovido por Society
for Innovation in Mining Perú SAC. Asimismo,
en el año 2021, ha participado como “Mentor”
en el “XII Programa Mentoring del Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú -IIMP”.
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
Católica-Universidad Tulane.
En el 2001, postuló en las elecciones generales
para el Congreso de la República por el Frente
Independiente Moralizador. Fue asesora del
despacho del Ministerio de Justicia en el periodo
2001-2002. Asimismo, fue secretaria general del
Ministerio de Justicia en el periodo 2003-2006,
y miembro de la comisión organizadora de la
Cumbre de Ministros de Justicia de Iberoamérica.
También fue presidenta de la Comisión especial
encargada de organizar el patronato de
apoyo al Archivo General de la Nación, entre
otro importantes cargos y responsabilidades,
como estar al frente del Proyecto de Reforma
Penitenciaria (2004-2005) y el Proyecto PERProcuraduría Ad hoc.
Además, ha sido jefa de Desarrollo Humano de
la Defensoría del Pueblo entre 2006-2012, y
también miembro del Gabinete de Asesores de la
Municipalidad de Miraflores.
Ha formado parte de la junta directiva del
Instituto del Ciudadano y ha sido miembro del
directorio de la ONG Desarrollo en Democracia.

Samuel Rodríguez Salinas

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Técnico en Asistencia Técnica Agraria

Maycoll Harry Mendoza Solís

Jorge Guerrero Panta 			

Técnico en Asistencia Técnica Agraria

Asistente Contable

Ítalo Perci Briceño Anticona

Wilder Pinedo Ruíz 			

Técnico en Asistencia Técnica Agraria

Contador

Elvi Robert Narváez Quiroz

Mary Alberca Huamán 			

Técnico Especialista en Riego

Secretaria Administradora - Oficina Trujillo

EQUIPO TÉCNICO

Isidro Valderrama Romero

Homero Morales García			

Asistente de campo

Especialista en Administración

Juan Miguel Pérez Vásquez

Joe Juan Mera Gamonal

Rosa Veliz Arévalo 			

Especialista en Asistencia Técnica Agraria

Administradora de Campo

Alcides Cotrina Morales

Pilar Ordoñez Cadenillas 			

Especialista en Asistencia Técnica Agraria (Ene-Jul 2021)

Secretaria Coordinadora - Oficina Lima

Secretario Ejecutivo

Gilder Quiñones Aldeán
Jefe Local de Proyectos

María Ganoza Aguirre
Coordinadora de Monitoreo y Evaluación de Proyectos

Cristian Agüero Paredes
Coordinador de Proyectos Sociales

Henry Sánchez García
Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico

José Ronal Otiniano Villanueva
Coordinador de Proyectos de Investigación Agraria

Emma Luz Flores Ríos de Mink

Enner Arias Medina
Especialista en Asistencia Técnica Agraria

Alexander Mendoza Fuentes
Especialista en Asistencia Técnica Agraria (Mar-Dic 2021)

Willian Huamanchay Rodríguez
Especialista en Asistencia Técnica Agraria

José Fredy Cieza Lara
Técnico en Asistencia Técnica Agraria

Luis Fernando Álvarez Portal

Coordinadora de Gestión de Proyectos de Inversión e
Innovación

Técnico Viverista

David Roncalla Cabrejo

Técnico Viverista

Analista de Innovación y Proyectos

David Coronel Bustamante

Marlon Eloy Nole Távara

Especialista en Asistencia Técnica Forestal

Acompañante Pedagógico

Alex Roncal Escalante

Mateo Briceño Enríquez

Especialista en Asistencia Técnica Agraria

Especialista en tecnologías

Segundo Demetrio Flores Mendoza

Kevi Mendoza Solís

Técnico en Asistencia Técnica Agraria

Acompañante Pedagógico

Felipa Pinedo Valverde

Ricardo Meléndez Miñano

Especialista en Nutrición

Encargado del Programa de Atención de Compromisos
Ambientales Sociales

Fanny Kelly Zavaleta Reyes
Especialista del proyecto Yo me Cuido (Abr-Dic 2021)

Ladislao Roque Quito
Especialista en Nutrición y Salud (Feb-Dic 2021)

Miguel Gálvez Tarrillo
Especialista en Nutrición y Salud (Feb-Dic 2021)

Elisa Villegas Rabanal

Encargada del Programa de Atención de Compromisos
Ambientales de Desarrollo Económico

Roberto Portal Segovia
Especialista en Asistencia Técnica Agraria

Elder Vásquez Villegas

Especialista en Asistencia Técnica Pecuaria (hasta marzo
2021)

Celito Inmer Miranda Alcántara
Especialista en Asistencia Técnica Pecuaria

Leonardo Ravines Chávez
Especialista en Asistencia Técnica Pecuaria (Abr-Dic 2021)

José Pelayo Alcalde Sánchez

Cristian Iván Villanueva Ambrosio
Técnico en Asistencia Técnica Agraria

Mario Izquierdo Roncal
Técnico viverista

Alex Jhoel Villanueva Tantaleán
Especialista en Asistencia Técnica Agraria (Ago-Dic 2021)

Ana Lucia Polo Gonzales
Especialista en Nutrición (Set-Dic 2021)

Edgar Sevillano Estrada
Especialista en Asistencia Técnica Agraria (Jul-Dic 2021)

Humberto León Chilón

Especialista en Asistencia Técnica Agraria (Ene-Feb 2021)
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Standard GRI

GRI 102:
CONTENIDOS
GENERALES ESENCIALES, 2016

Contenido

Número de Página o
URL

Omisión

Standard GRI

Contenido

102-1

Nombre de la organización

102-44

102-2

Actividades, marcas, productos
y servicios

Temas y preocupaciones clave
mencionados

102-45

102-3

Ubicación de la sede

Entidades incluidas en
los estados financieros
consolidados

102-4

Ubicación de las operaciones

102-46

102-5

Propiedad y forma jurídica

102-6

Mercados servidos

Definición de los contenidos de
los informes y las Coberturas
del tema

102-47

Lista de temas materiales

102-7

Tamaño de la organización

102-48

Reexpresión de la información

102-8

Información sobre empleados y
otros trabajadores

102-49

102-10

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

Cambios en la elaboración de
informes

102-50

Periodo objeto del informe

102-51

Fecha del último informe

102-11

Principio o enfoque de
precaución

102-52

Ciclo de elaboración de
informes

102-12

Iniciativas externas

102-53

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

102-54

Declaración de elaboración del
informe de conformidad con los
estándares GRI

102-55

Índice de contenidos GRI

102-13

Afiliación a asociaciones

102-14

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones

102-16

Valores, principios, estándares
y normas de conducta

102-18

Estructura de gobernanza

102-19

Delegación de autoridad

102-20

Responsabilidad a nivel
ejecutivo de temas
económicos, ambientales y
sociales

102-21

Consulta a grupos de interés
sobre temas económicos,
ambientales y sociales

102-22

Composición del máximo
órgano de gobierno y sus
comités

102-23

Presidente del máximo órgano
de gobierno

102-40

Lista de grupos de interés

102-42

Identificación y selección de
grupos de interés

GRI 102:
CONTENIDOS
GENERALES ESENCIALES, 2016

GRI 103: Enfoque de
Gestión

Explicación del tema material y
sus Coberturas
103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

201-1

Valor económico directo
generado y distribuido

203-1

Inversiones en infraestructuras
y servicios apoyados

203-2

Impactos económicos
indirectos significativos

GRI 304:
Biodiversidad

304-3

Hábitats protegidos o
restaurados

GRI 307:
Cumplimiento
ambiental

307-1

Incumplimiento de la legislación
y normativa ambiental

GRI 201: Desempeño
económico
GRI 203: Impactos
económicos
indirectos

Número de Página o
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GRI 403: Salud y
seguridad en el
trabajo

GRI 404: Formación y
enseñanza
GRI 405: Diversidad
e igualdad de
oportunidades
GRI 413: Comunidades
locales
GRI 419:
Cumplimiento
socioeconómico

Contenido
403-1

Representación de los
trabajadores en comités
formales trabajador-empresa
de salud y seguridad

403-3

Trabajadores con alta incidencia
o alto riesgo de enfermedades
relacionadas con su actividad

403-6

Fomento de la salud de los
trabajadores

404-2

Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la
transición

405-1

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

413-1

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

419-1

Incumplimiento de las leyes
y normativas en los ámbitos
social y económico

ONG1

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

ONG6

Procesos a tener en cuenta y
coordinar con las
actividades de otros actores

ONG7

Asignación de Recursos

ONG8

Fuentes de financiación y
categoría de cinco
donantes más grande y el valor
monetario de su
contribución

Número de Página o
URL

Omisión
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FSC® sello distintivo en la protección de los recursos
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El Forest Stewardship Council (FSC) es una organización no gubernamental de acreditación y certificación del correcto manejo ambiental forestal, lo que
implica una gestión forestal económicamente viable,
socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable.
De esta forma, ayudamos a proteger y mantener
la biodiversidad, la productividad y los procesos
ecológicos del bosque, además de mostrar nuestro
respeto por las comunidades.
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