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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Maritza Caycho Figueroa

Correo-e
direcc@alter.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
481-5801

Cargo dentro de la organización
Directora General Alternativa

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
ALTERNATIVA Centro de Investigación Social y Educación Popular

Sigla o nombre abreviado
ALTERNATIVA

Número de Identificación Tributaria
20136745582

Dirección
Jr. Emeterio Pérez 348, Urb. Ingeniería

Distrito
San Martin de Porres

Localidad
Lima

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=es&answer=12654


Departamento/Provincia y Ciudad
Lima

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
4815801

Fax
4816826

Dirección del sitio Web
http://www.alter.org.pe/portal/index.php

Dirección de correo-e
direcc@alter.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
Rendición de cuentas a la Asamblea de socios una vez al año.
Se realiza una auditoria Institucional anual, y dependiendo de los requerimientos se hacen auditorias de
proyectos. Tenemos un programa de planificación y evaluación institucional. Se cuenta con un Auditor Interno
para el área de Microfinanzas, así como una Comisión de Control Interno para esta misma área.

Facebook de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Twitter de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
No

Fecha de constitución de la organización
04/07/1982

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
Resolución Directoral No. 562 - 2011/APCI-DOC

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Agencia Peruana de Cooperación Internación APCI /Ministerio de Relaciones Exteriores

Fecha de inicio de actividades
04/07/1982

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
ENRIQUETA MARITZA CAYCHO FIGUEROA

Número de socios/socias o miembros
8



Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
Si

¿En qué lugar esta disponible?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación
En la Dirección General y se entrega cuando las instituciones lo requieran

Está disponible al público la Misión/Visión
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
Impreso en Proyecto Institucional 2012-2016

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con la Misión y la Visión
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/alternativa-vision-misio
n.jpg

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
Impreso en Proyecto Institucional 2012-2016

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con los objetivos de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/alternativa-vision-misio
n_1.jpg

Esta disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
Si

¿En qué lugar esta disponible el Acta Constitutiva de la Organización??
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del Acta Constitutiva de la Organización
Documento de Escritura Pública

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el Acta Constitutiva de la Organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/ficha-regist-mayo-2012-
2013.pdf

Nombres de los fundadores de la organización
María Josefina Huamán Valladares, James Joseph Argus, Roxana García Bedoya, 

Quién promovió su creación?
Actores sociales no estatales

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
Si

¿En qué lugar esta disponible el Organigrama de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
http://www.alter.org.pe/portal/index.php?ver=general/index



Órganos de gobierno que tiene la organización
Asamblea general de miembros o socios

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Asamblea general de miembros o socios

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
1

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
María Josefina Huamán de Joseph - Socia
Miyaray Benavente Ercilla - Socia
Roxana García Bedoya - Socia
Sonia Rodríguez Chávez - Socia
Marta Brachetta de Llona - Socia
Jaime Joseph Argus - Socio
Maritza Caycho Figueroa - Socia
Rodolfo Alva Córdova - Socio

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
6

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
2

¿Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del máximo órgano de gobierno permanente están a la vista del
público?

Si

¿En qué lugar estan disponibles las hojas de vida?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de las hojas de vida
Archivo de la Dirección General

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
ENRIQUETA MARITZA CAYCHO FIGUEROA

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el perfil u hoja de vida
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/cv-caycho-maritzajunio
2012-1-.doc

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Rendición de cuentas a la Asamblea de socios una vez al año.
Se realiza una auditoria Institucional anual, y dependiendo de los requerimientos se hacen auditorias de
proyectos. Tenemos un programa de planificación y evaluación institucional. Se cuenta con un Auditor Interno
para el área de Microfinanzas, así como una Comisión de Control Interno para esta misma área.

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Se realizan evaluaciones externas a nivel institucional y en el caso de proyectos cuando las financieras lo
solicitan. Información financiera mensual reportada a Copeme (externo), Microfinance Information Exchange
(Mixmarket), premio a la Transparencia Anual (externo), Rating Social y financiero cada 02 años (externo)

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Impreso en la organización



Detalles de la ubicación de la política de transparencia
Existe un acuerdo de Consejo Directivo a favor de la transparencia de nuestras auditorías institucionales. Del
mismo modo existe una politica de transparencia del Area de Microfinanzas como parte de su manual de
organización y funciones.

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
Si

Cuantas veces al año se informa sobre su cumplimiento
1

Tiene la organización formalmente acordado un código de conducta o un código de ética, o adhiere al de alguna
organización de segundo grado?

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del código de conducta
Manual de convivencia entregado a cada área.

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
3

¿Esta disponible al público una política formalmente aprobada para orientar el manejo de la relaciones cuando hay
miembros del órgano de gobierno remunerados por la organización?

No

¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
Si

¿Cada cuánto cambian los miembros del máximo órgano de gobierno?
Cada año

¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
No

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
No

Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

Si

¿En qué lugar están disponibles los procedimientos para hacerse miembro?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de los procedimientos
Los Estatutos se encuentran ubicados en el Archivo de la Dirección General y se entrega a personas e
instituciones según lo requieran

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
Si

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la información de los socios
Archivo de la Dirección General y se entrega a personas e instituciones según lo requieran

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría



Principal sector(es) de trabajo de la organización
Desarrollo comunitario / Local

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Desarrollo productivo
Grupos asociativos de trabajo

Educación / Formación
Educación para el trabajo y el desarrollo humano, laboral

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
Si

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Adolescencia

Principal población atendida según temática
Mujeres

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

¿Tiene algún mecanismo institucional para el seguimiento de la planificación estratégica?
Si

¿Cuál?
Se cuenta con un equipo de Planificación que hace seguimiento a la programación de la evaluación y
planificación institucional; talleres de planificación y evaluación anual con Comité Consultivo y con Comité
Directivo

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
1

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
Si

¿En qué lugar esta disponible la planificación estratégica?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del documento de planificación estratégica
Se tiene un software a la cual tienen acceso el personal de la institución y otros cuando así lo requieran.

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada tres años

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
Si

¿En qué lugar están disponibles las evaluaciones?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de las evaluaciones
Archivo de la Dirección General y cuando instituciones o personas lo requieran

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
Si

¿Es accesible al público?
No



¿Cómo se le hace seguimiento?
En las reuniones de evaluación interna con Comité Directivo.

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
9

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
9

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
78752

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
9

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
176

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
9

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Conservación del agua frente al cambio climático

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 143169

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 CORDAID

 

Mujeres y hombres trabajadores ejercen su derecho a un trabajo digno

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 76589

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 INTERMON-OXFAM

 

Reaprovechamiento de los residuos sólidos en Lima Norte y Callao

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 14140

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 IAF

 

Proyecto Institucional

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 48736



    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 DIAKONIA

 

Proyecto Regional de Capacitación Lideres Juveniles

    Objetivo del proyecto/programa

 El proyecto se dirige al fortalecimiento de una
red que agrupa a 05 organizaciones juveniles de
Lima Metropolitana quienes a partir de la
capacitación y pasantías logran tener un efecto
multiplicador en jóvenes y adolescentes para
apoyar su organización .

    Número de hombres beneficiados directamente
 33

    Número de mujeres beneficiadas directamente
 45

    Número total de beneficiarios
 95

    Cobertura Geográfica
 Lima Metropolitana y Arequipa

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 2236

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  con Municipalidad de Lima Metropolitana, UGEL
02, grupos organizados de Arequipa

    Fuentes de financiamiento
 AXIS

    Principales resultados
 400 jóvenes y adolescentes capacitados en
sistematización e incidencia política 
05 agrupaciones juveniles de Lima Metropolitana
se consolidan en una Red.

    Duración Total
 2 años

 

Libro “Desafíos del Derecho Humano al Agua en el Perú”

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 5990

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 a

 

Apoyo al Fortalecimiento institucional, difusión del Protocolo Facultativo y el derecho al
agua

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 301143

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si



    Fuentes de financiamiento  Plataforma Interamericana de Derechos
humanos Democracia y Desarrollo

 

Microfinanzas

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 424987

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Recursos Propios - Microfinanzas

 

Oportunidades Laborales para Jóvenes de Lima Norte

    Objetivo del proyecto/programa
 Desarrollar capacidades en Jóvenes, hombres y
mujeres, para la empleabilidad y el
emprendimiento

    Número de hombres beneficiados directamente
 10

    Número de mujeres beneficiadas directamente
 14

    Número total de beneficiarios
 24

    Cobertura Geográfica
 Distritos de Lima Norte

    Prespuesto total del proyecto
 80000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 15000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Con la Municipalidad de San Martín de Porres.

    Fuentes de financiamiento
 OXFAM - QUEBEC

    Principales resultados  Un programa diseñado y validado
24 jóvenes capacitados y 15 concluyeron

    Duración Total
 Menos de un año

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
2

¿Porqué?
Proyectos que iniciaron este año se reportan a la APCI en enero del otro año

¿Existe una política de publicidad de los convenios que suscribe la organización?
No

¿Se manejan indicadores para evaluar la gestión de los proyectos ejecutados?
Si

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
GRUPO PROPUESTA CIUDADANA (Perú)
CONFERENCIA NACIONAL SOBRE DESARROLLO SOCIAL (Perú)
CONSEJO DE CONCERTACION ECONÓMICO INTERDISTRITAL DE LIMA NORTE (Perú)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS (Perú)
CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA (Internacional)
CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES (Internacional)



RED PERÚ INICIATIVAS DE CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL (Perú)
PARA QUE NO SE REPITA (Perú)
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FORTALECER (Perú)
PROMUC
COPEME
MOVIMIENTO CIUDADANO FRENTE AL CAMBIO Climático (Perú)
RED JUBILEO PERÚ (Perú)
PLATAFORMA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO CAPITULO PERÚ
CONFERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LIMA METROPOLITANA
UNIÓN IBEROAMERICANA MUNICIPALISTAS (Internacional)
Red ALDEHUS 

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización

Comisión técnica de la Cuenca del Chillón
Comisión Ambiental Metropolitana
Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa Metropolitana - COREMYPE
Mesa Interinstitucional de gestión descentralizada del Consejo Nacional de Educación
FORO EDUCACIÓN PARA TODOS (Perú)
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza nacional
Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza de Lima Metropolitana
Representación de la sociedad civil en el programa Juntos

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Evangelische Entwicklungsdienst

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperación / Alemania

 

CORDAID

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperación / Holanda

 

Inter-American Foundation - IAF

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperación / USA

 

INTERMON - OXFAM

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperación / España

 

OXFAM

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    Años de inversión
 Menos de un año

 

FONDAM

    Tipo de Organización
 Agencia Bilateral de Cooperación



    Años de inversión
 Menos de un año

 

COOPERACION TECNICA BELGA

    Tipo de Organización
 Agencia Bilateral de Cooperación

    Años de inversión
 1 año

Tipo de moneda
Nuevos Soles (Perú)

Total de ingresos ejecutados el año anterior
2880199

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
0

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
0

Valor Recursos públicos – Nivel Local
0

Valor Cooperación internacional
1282636

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
0

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
120841

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
50854

Valor Sector Privado
0

Valor Colectas entre el público
0

Otra fuente específica. ¿Cuál?
INGRESOS DIVERSOS

Valor del ingreso por la otra fuente específica
1425868

Total de egresos realizados el año anterior
2693845

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
2225880

Valor Pago de impuestos
0

Valor Impuestos diferentes al IGV
0

Otro egreso. ¿Cual?
FINANCIEROS Y DIVERSOS Y EXCEPC



Valor del otro tipo de egreso
344753

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la auditoria externa
Se coloca en la web institucional a comienzos del siguiente año

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de recepción de donaciones?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de recepción de donaciones?
En las oficinas de la Dirección General, Administración

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
Si

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de compras y/o de relación con proveedores?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de compras y/o de relación con proveedores?
En las oficinas de la Dirección General, Administración y Contabilidad

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad ambiental

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes planes, programas, políticas
o estrategias nacionales

Ley de Recursos Hídricos
- Política Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos
- Políticas de descentralización: de participación ciudadana 
- Plan de Igualdad de Oportunidades
- Ley General de Gestión de Residuos Sólidos
- Programa de Modernización municipal
- Estrategia de seguridad alimentaria

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Planes de gestión integral de recursos hídricos de Tumbes, Piura y Tacna - en construcción
Sistema Metropolitano de Residuos Sólidos
Plan Integral de Residuos sólidos de San Martín de Porres, Comas e Independencia
Presupuesto Participativo en Lima Metropolitana y distritos de Lima Norte
Plan de Igualdad de Oportunidades de Comas
Ordenanza metropolitana sobre comercio ambulatorio
Régimen especial de Lima Metropolitana



Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
2

Remunerados Permanente – Hombres
18

Remunerados Permanente – Mujeres
24

Remunerados No Permanente – Hombres
0

Remunerados No Permanente – Mujeres
0

Personal

 Edad Género
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado

Directivos 5 4 1 5 5

Profesionales 23 10 13 3 7 13 6 3 3 11

Administrativos 2 12 10 4 4 1 9 11 3

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv. 2 1 3 3 2 1

Voluntarios  

Directivos

Profesionales 2 2 2 2

Administrativos

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para la selección y contratación de personal?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
Si



¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

Entrega de información a públicos interesados

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a destinatarios de sus programas/proyectos/acciones
Objetivos

¿Por qué medio?
Impreso y virtual se remiten Informes descriptivos, informes financieros, de acuerdo a lo que solicitan.

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Virtual y físico, de acuerdo a lo que solicitan.

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a autoridades públicas?
Objetivos

¿Por qué medio?
Virtual y físico, de acuerdo a lo que solicitan.

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información al público en general?
Objetivos

¿Por qué medio?
Virtual y físico, de acuerdo a lo que solicitan.

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a sus donantes y financiadores?
Objetivos

¿Por qué medio?
Virtual y físico, de acuerdo a lo que solicitan.

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
América Latina y el Caribe.
COPEME 
PREMIO MIX A LA TRANSPARENCIA

 

 

Información generada desde el Sistema de Rendición Social y Pública de Cuentas
http://rendiciones.rendircuentas.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y
el Caribe.


