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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Manuel Heredia Guerrero

Correo-e
manuel.heredia@caritas.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
6135200

Cargo dentro de la organización
Gerente de Gestión y Administración de Recursos

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
CARITAS DEL PERU

Sigla o nombre abreviado
CARITAS DEL PERU

Número de Identificación Tributaria
20147739835

Dirección
Calle Omicrón 492 - Parque Internacional de Industria y Comercio

Distrito
Callao

Localidad
Callo

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


Departamento/Provincia y Ciudad
Callao

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
01

Teléfono
6135200

Fax
6135210

Dirección del sitio Web
http://www.caritas.org.pe

Dirección de correo-e
postmaster@caritas.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
1.- Unidad de Auditoria Interna 
2.- Oficial de cumplimiento del Sistema de prevención de lavado de activos.

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
10/04/1955

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
435-2012-EF/15

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Ministerio de Economia y Finanzas

Fecha de inicio de actividades
10/04/1955

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Jorge Luis Lafose Quintana

Número de socios/socias o miembros
0

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



¿En qué lugar esta disponible?
Otro

Detalles de la ubicación
Registros públicos

Está disponible al público la Misión/Visión
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
http://www.caritas.org.pe/ac_qs_mision.html

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
http://www.caritas.org.pe/ac_qs_principios_guia.html

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

¿En qué lugar esta disponible el Acta Constitutiva de la Organización??
Otro

Detalles de la ubicación del Acta Constitutiva de la Organización
Registros Públicos

Nombres de los fundadores de la organización
La Conferencia Episcopal Peruana siendo su Presidente el Señor Nuncio Apostólico Francisco Lardone y Director
el R.P. Ricardo Durand. 

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.caritas.org.pe/ac_qs_organigrama.html

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
6

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Monseñor Miguel Irizar Campos - Presidente 
Monseñor Adriano Tomasi Travaglia - 1er. vicepresidente 
Monseñor Lino Paniza Richero - 2do vicepresidente 
Monseñor Pedro Barreto Jimeno - Vocal 
Monseñor Mario Busquets Jordá - Vocal 
Monseñor Miguel La Fay Bardi - Vocal
Monseñor José Hugo Garaycoa Hawkins- Vocal 



Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia - Vocal 

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
0

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
8

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

No

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Jorge Luis Lafosse Quintana - Secretario General

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

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
1.- Unidad de Auditoria Interna 
2.- Oficial de cumplimiento del Sistema de prevención de lavado de activos.

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Firmas auditoras externas contratadas por Cáritas del Perú y por las fuentes cooperantes

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

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Otro

Detalles de la ubicación de la política de transparencia
Publicación anual del Balance Social bajo la metodología GRI

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

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
En el Reglamento Interno de Trabajo bajo el titulo de Ideario, Manual del sistema de prevención y lavado de
activos, asi mismo en la suscripción del Pacto Mundial.

¿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

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

¿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?

No



¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
No

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

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

Principal población atendida según temática
Población en condición de reincorporación

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
No

¿Tiene algún mecanismo institucional para el seguimiento de la planificación estratégica?
No

¿Cuál?
Todo el personal tiene una copia y se socializa en la inducción para el personal nuevo.

¿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
http://www.caritas.org.pe/ac_ch_plan_estrategico.html

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
46

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
46

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
582515

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
0

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
0

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
0

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Reducción de la desnutrición crónica infantil en la zona norte de Ancash, Ally Micuy 



    Objetivo del proyecto/programa

 Mejorar el estado de salud y nutrición de niños menores de
3 años y de mujeres gestantes que viven en condiciones de
pobreza; capacitando a las madres para asegurar adecuadas
prácticas del cuidado de la salud y la nutrición de sus hijos,
desarrollando visitas en consejería familiar y sesiones
educativas, realizando la vigilancia nutricional, jornadas de
vacunación, campañas de desparasitación, talleres
nutricionales y administrando sulfato ferroso a los niños
participantes del proyecto.

    Prespuesto total del proyecto
 7113532

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  7113532

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Minero Antamina

 

Apoyo REPSOL a comunidades indígenas de las cuencas del Río Tambo 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir a mejorar la salud y nutrición de la población
infantil menores de 5 años y madres gestantes y lactantes
de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Tambo;
mejorando las prácticas familiares y comunitarias
relacionadas con la salud, nutrición y el saneamiento básico
contribuir a mejorar la salud y nutrición de la población
infantil menores de 5 años y madres gestantes y lactantes
de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Tambo;
mejorando las prácticas familiares y comunitarias
relacionadas con la salud, nutrición y el saneamiento básico
contribuir a mejorar la salud y nutrición de la población
infantil menores de 5 años y madres gestantes y lactantes
de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Tambo;
mejorando las prácticas familiares y comunitarias
relacionadas con la salud, nutrición y el saneamiento básico.

    Prespuesto total del proyecto
 1254468

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1254468

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 REPSOL

 

Reducción de la desnutrición crónica y la anemia nutricional en comunidades rurales
reforzando el acceso a la atención básica en salud, la educación y las buenas prácticas

Perú - Ecuador 

    Objetivo del proyecto/programa

 Proyecto dirigido a familias con niños menores de 3 años y
madres gestantes; tuvo por objetivo el contribuir a la
disminución de la desnutrición crónica y la anemia
nutricional con enfoque de derechos humanos. La
desnutrición y la anemia nutricional infantil es consecuencia
de la vulneración al derecho a la alimentación de la niñez y
de las madres gestantes

    Prespuesto total del proyecto
 829629

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  829629

    ¿Se realizó en alianzas?
 No



    Fuentes de financiamiento
 AECID

 

Proyecto de Salud Básica en las poblaciones rurales de la provincia de Pisco 

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuye al desarrollo humano sostenible de la población
rural de 58 localidades de los distritos de Huáncano, Humay
e Independencia en la provincia de Pisco, Ica

    Prespuesto total del proyecto
 2066025

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  2066025

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Hunt Oil Company of Peru

 

Salud y nutrición infantil en áreas de influencia del Grupo Minero Centro 

    Objetivo del proyecto/programa

 La intervención se desarrolló en 25 comunidades de 7
distritos de la provincia de Pasco y estuvo enmarcada en
reducir la desnutrición infantil, mejorar las condiciones de
salud de las madres y niños reduciendo prevalencias de
enfermedades infantiles y aumentando la atención de la
gestante y la tasa de parto institucional

    Prespuesto total del proyecto
 1416709

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  416709

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Grupo Minero Centro

 

Salud y nutrición infantil en Quiruvilca y Shorey, región La Libertad 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades de
Quiruvilca y Shorey. Se abordaron los principales problemas
de nutrición, salud y gestión local en la población, como
puntales para afrontar al mal de la desnutrición, y ofrecer al
mismo tiempo nuevas oportunidades laborales, como un
medio para combatir la pobreza, y por consiguiente, mejorar
la calidad de vida de la población objetivo, dentro del ámbito
de influencia directa de la Compañía Minera Pan American
Silver S.A. en el marco del aporte económico voluntario,
extraordinario y temporal denominado “Programa Minero de
Solidaridad con el Pueblo

    Prespuesto total del proyecto
 36016

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  36016

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Pan American Silver PASSAC

 

Salud y nutrición en niños y madres del distrito de Morococha 



    Objetivo del proyecto/programa

 Mejorar los niveles de nutrición y salud materno infantil de
la población urbana del distrito de Morococha, a través de un
sistema articulado de vigilancia de la salud, fortalecimiento
de capacidades y estrategias para la promoción de la salud
materno infantil, estimulación temprana en los niños del
nivel educativo inicial y acceso a saneamiento básico

    Prespuesto total del proyecto
 420536

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  420536

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Pan American Silver PASSAC

 

Mejoramiento de la salud y nutrición en el distrito de Huayllay - Pasco 

    Objetivo del proyecto/programa

 Se coordinó permanentemente con el sector Salud, a través
de sus postas médicas, a fin de compartir e intercambiar
información como indicadores y estadísticas, los cuales
ayudaron a diseñar las estrategias de intervención en cada
una de las zonas donde se desarrolló el proyecto

    Prespuesto total del proyecto
 264405

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  264405

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Pan American Silver PASSAC

 

Sslud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, Región La Libertad 

    Objetivo del proyecto/programa

 Estrategias como la capacitación a los actores locales
mediante metodologías educativas participativas, visitas
para consejería, capacitación intradomiciliaria y
fortalecimiento de redes sociales con el fin de mejorar el
nivel de vida de las familias de niños menores de tres años
de los 14 anexos del distrito de Pataz.

    Prespuesto total del proyecto
 264082

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  264082

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Asociación Pataz (Poderosa)

 

Desarrollo integral del niño en comunidades pobres, mediante la implementación del
AIEPI, con enfoques de equidad, derechos e interculturalidad y con la participación de dos

sistemas católicos de salud - Wiñay - CMMB 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuyó a la disminición de la desnutrición crónica y la
mortalidad de niños menores de 5 años en las regiones de
La Libertad y Junín, mediante la implementación
participativa e interinstitucional del AIEPI Comunitario,
Neonatal y Clínico en las comunidades, con el
involucramiento de dos sistemas católicos de salud,
beneficiando a 600 niños y 50 madres gestantes



    Prespuesto total del proyecto
 428128

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  428128

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Congregación El Buen Socorro y CMMB/EE.UU.

 

Fortalecimiento de la educación inclusiva y redes en la región sur occidental del Perú 

    Objetivo del proyecto/programa
 Fomentar el acceso de los niños y niñas con discapacidad a
una educación de calidad en instituciones públicas de
educación básica regular con igualdad de oportunidades en
el Sur del Perú

    Prespuesto total del proyecto
 115762

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  115762

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Cáritas Alemania

 

Programa Regional Trabajo Social a favor de los Adultos Mayores en América Latina y el
Caribe-PRAM 

    Objetivo del proyecto/programa
 El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de
los adultos mayores en América Latina y el Caribe. Su
ámbito de intervención son los departamentos de Tacna,
Moquegua y Arequipa.

    Prespuesto total del proyecto
 129766

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  129766

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Cáritas Alemania

 

Mejora de la calidad de la educación en ocho instituciones educativas del distrito de Pataz 

    Objetivo del proyecto/programa

 Desarrollar gestión de calidad, comprometer y capacitar al
personal docente para que desarrolle su tarea educativa
eficientemente, despertar en los padres y madres de familia
su compromiso formativo con sus hijos, lograr que los
estudiantes desarrollen sus capacidades bio-psico sociales
de acuerdo a su edad biológica y madurez mental; y
finalmente, implementar las aulas con medios y materiales
educativos para lograr aprendizajes significativos

    Prespuesto total del proyecto
 736380

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  736380

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Caritas Española / Asociación Pataz

 



Construcción de la institución educativa "María Taki" - Villa María del Triunfo 

    Objetivo del proyecto/programa

 Brindar ambientes adecuados y seguros para los alumnos y
de esa forma ellos puedan desarrollar sus actividades
educativas, Cáritas del Perú con el financiamiento de APC
Japón y la Congregación de la Hermanas de la Caridad de
Miyazaki llevan adelante la construcción de la Institución
Educativa María Taki en el Pueblo Joven Buenos Aires de José
Carlos Mariátegui, Villa María del Triunfo

    Prespuesto total del proyecto
 309469

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  309469

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 APC Japon / Congregación hermanas misioneras Miyasaki

 

Desarrollo de la agroindustria local de productos lácteos y frutícolas con enfoque de
género en las provincias de Rodríguez de Mendoza, Luya y Chachapoyas, Región

Amazonas - PRODALAF 

    Objetivo del proyecto/programa

 El propósito de este proyecto es incrementar los ingresos y
niveles de empleo de las familias beneficiarias, en el ámbito
de intervención del proyecto, mediante el desarrollo de
capacidades técnico-productivas, el fortalecimiento de las
organizaciones y la participación activa de la mujer, para
incrementar la productividad y la producción de leche, frutas
nativas y tropicales, cuyos volúmenes serán destinados a las
plantas agroindustriales locales para atender la expansión
de los mercados locales y el mercado regional.

    Prespuesto total del proyecto
 771190

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  771188

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Italo Peruano

 

"Desarrollo Ganadero lechero y mercadeo de quesos en el corredor Puno, Juliaca y Ayaviri
Desarrollo Ganadero lechero y mercadeo de quesos en el corredor Puno, Juliaca y Ayaviri " 

    Objetivo del proyecto/programa

 El proyecto consiste en desarrollar capacidades de 2,800
pequeños productores de 143 comunidades concentradas en
los ámbitos de las microcuencas lecheras de 21 distritos de
las provincias de Puno, San Román y Melgar del
departamento de Puno para consolidar la cadena productiva
de leche y quesos con inserción competitiva en el mercado
con la finalidad de incrementar los ingresos y mejorar el
empleo

    Prespuesto total del proyecto
 108758

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  108758

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FONDOEMPLEO

 



"Fortalecimiento para la competitividad productiva de forrajes, ganadería y lácteos en
tres distritos de Pasco " 

    Objetivo del proyecto/programa

 El propósito de este proyecto es mejorar la competitividad
de los derivados pecuarios de 500 productores de ganado
lechero y ovino en los distritos de San Francisco de Asís de
Yarusyacán, Ticlacayán y Yanacancha de la provincia de
Pasco para generar empleos permanentes y mejorar sus
ingresos. Este proyecto fue financiado por la Asociación
Grupo Milpo S.A. y productores pecuarios.

    Prespuesto total del proyecto
 516272

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  516272

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FONDOEMPLEO

 

Desarrollo ganadero sostenible mediante la ampliación del piso forrajero con alfalfas
dormantes en comunidades rurales alto andinas de la microcuenca del río Vilca 

    Objetivo del proyecto/programa

 Este proyecto es ejecutado por Cáritas del Perú con el
financiamiento de Perú Opportunity y busca aumentar los
ingresos de 660 ganaderos pequeños de entre 2,000 nuevos
soles/mes y 5,500 nuevos soles/mes, ayudándolos a obtener
una mayor producción de leche de sus vacas y convirtiendo
los excesos en productos menos perecederos como queso y
yogurt

    Prespuesto total del proyecto
 469273

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  469273

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Perú Opportunity Fund

 

Instalación de Alfalfas dormantes, desarrollo de ganado lechero y crianza de cuyes 

    Objetivo del proyecto/programa
 Este proyecto fue ejecutado por Cáritas del Perú y Cáritas
Chota en cinco provincias de la región Cajamarca
(Cajabamba, Cajamarca, Bambamarca-Hualgayoc, Chota y
Cutervo) desde el 2009 hasta el 2011.

    Prespuesto total del proyecto
 843423

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  843423

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Italo Peruano

 

Desarrollo de la cadena productiva de lácteos en la Región Cusco. 



    Objetivo del proyecto/programa

 La intervención del proyecto tiene como finalidad mejorar la
calidad de la leche acopiada por las queserías artesanales y
diversificar la producción de los derivados lácteos (quesos y
yogurt) para lograr la articulación a nichos de mercados
identificados como los hoteles y restaurantes de la ciudad
del Cusco, permitiendo que los productores involucrados en
esta actividad agroindustrial trabajen dentro de un enfoque
de cadena productiva que les permita generar sus propios
recursos económicos y con perspectivas de manejo
empresarial rentable y sostenible en el tiempo.

    Prespuesto total del proyecto
 366736

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  366736

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 COPEME - CRS

 

Proyecto Incremento lechero y desarrollo de la industria láctea mediante ampliación del
piso forrajero exótico en las provincias de Bolognesi y Ocros de la región Ancash 

    Objetivo del proyecto/programa
 Este proyecto instaló mil hectáreas de alfalfa dormante en
20 comunidades de 12 distritos de las 2 provincias de Ocros
y Bolognesi, beneficiando a 3,000 productores, a los cuales
se les brindó asistencia técnica en forma permanente.

    Prespuesto total del proyecto
 96398

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  96398

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FONDOEMPLEO

 

"Fortalecimiento de la actividad ganadera de las comunidades de tres de mayo de
Llacuash y Santa Rosa de Yaruwilca en el distrito de Huallanca de la provincia de

Bolognesi, Ancash. " 

    Objetivo del proyecto/programa
 "Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de las
familias de las comunidades de Yaruwilca y Llacuash, a
través de la tecnificación de su producción pecuaria.
"

    Prespuesto total del proyecto
 95722

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  95722

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Minero Antamina

 

Producción de forraje, desarrollo ganadero y mejoramiento de la producción agrícola en
cultivos tropicales en los centros poblados de San Pedro de Pari, Huachón y Llaupi. 



    Objetivo del proyecto/programa

 Este proyecto mejorará la calidad de vida de 214 familias de
pequeños productores agropecuarios, mediante el
incremento de sus ingresos económicos, a través del
desarrollo de sus capacidades productivas y la instalación de
alfalfa formante de alto valor proteínico para la alimentación
de su ganado.

    Prespuesto total del proyecto
 94868

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  94868

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 SN POWER PERU S.A.

 

Desarrollo del cultivo de piña en comunidades rurales de los valles de Chanchamayo y
Satipo para la agroexportación. 

    Objetivo del proyecto/programa
 El objetivo del proyecto fue reducir los índices de pobreza y
la promoción del desarrollo humano, fomentando las
capacidades locales y el acceso a las oportunidades en la
región Junín.

    Prespuesto total del proyecto
 302398

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  302398

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Comunidad Autonoma de Madrid

 

Mejora de la capacidad productiva y de las condiciones de vida de familias en zonas alto
andinas de las regiones Junin y Huánuco 

    Objetivo del proyecto/programa
 Aprovechar el potencial de las actividades económicas
productivas locales, mediante el desarrollo de sus
capacidades productivas, para mejorar la calidad de su
producción y facilitar su inserción al mercado

    Prespuesto total del proyecto
 320237

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  320237

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Comunidad Autonoma de Madrid

 

Desarrollo de capacidades de las comunidades en el marco de la agroindustria,
investigación arqueológica y del truismo sostenible - PROPOMAC 

    Objetivo del proyecto/programa

 Su finalidad es dotar a las mujeres y hombres de los
caseríos de Pómac III, La Zaranda, La Curva, Santa Rosa,
Huaca Rivera de herramientas que les permita un
aprovechamiento adecuado del Santuario en sus recursos
para ser un medio que consiga mejorar sus condiciones de
vida

    Prespuesto total del proyecto
 1266391



    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1266391

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Italo Peruano

 

Mejoramiento de las oportunidades de empleo e ingresos para productores rurales de la
región Ica 

    Objetivo del proyecto/programa
 Las familias damnificadas cuentan con recursos y
capacidades para mejorar su actividad productiva y su
inserción en el mercado.

    Prespuesto total del proyecto
 748487

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  748487

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Cáritas Italiana / Cáritas Luxemburgo

 

Reducción de riesgos en inundaciones en la Amazonía 

    Objetivo del proyecto/programa

 Con el propósito que las comunidades del valle de los ríos
Shishinahua y Jayave reduzcan sus daños por las fuertes
lluvias e inundaciones, Cáritas del Perú y las Cáritas
Diocesanas de Madre de Dios y Yurimaguas ejecutan el
proyecto “Reducción de Riesgos en la Amazonía” con el
financiamiento de Caritas Alemania.

    Prespuesto total del proyecto
 421613

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  421613

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Cáritas Alemania

 

Reducción de riesgos por inundaciones en cinco comunidades del distrito de Santa Cruz -
Loreto. 

    Objetivo del proyecto/programa

 Con el propósito de mejorar la resiliencia y capacidades de
las comunidades pobres del distrito de Santa Cruz expuestas
ante eventos climatológicos adversos, Cáritas del Perú y
Cáritas Yurimaguas con el financiamiento de la Asociación
Peruana de Empresa de Seguros – APESEG llevan adelante
este proyecto en las comunidades de Angamos, Progreso,
Huatapi, Selva Alegre y Cayalti beneficiando a 154 familias.

    Prespuesto total del proyecto
 92692

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  92692

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 APESEG

 



Prevención y resolución de conflictos por recursos naturales en la zona de
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata (ZARNT), Madre de Dios. 

    Objetivo del proyecto/programa

 Cáritas del Perú y Cáritas Madre de Dios con el
financiamiento de Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional - ACDI contribuyeron a través de este proyecto
a generar una cultura de paz y gestión concertada en la
Zona de Amortiguamiento de la Reserva Natural de
Tambopata (ZARNT) en la región Madre de Dios. Este
proyecto logró que el Comité de Gestión de la Reserva
Nacional Tambopata se fortalezca como el espacio de
concertación con mayor capacidad de respuesta en la
búsqueda de consensos, acuerdos, compromisos y la
concreción de los mismos, articulando en su actuar a las
autoridades locales y promoviendo una actitud proactiva en
la búsqueda de consensos para la solución de los conflictos
en la zona

    Prespuesto total del proyecto
 190723

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  190723

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 ACDI

 

Mitigación de riesgos por bajas temperaturas en el distrito de Circa, Abancay 

    Objetivo del proyecto/programa

 Mejorar las condiciones de vida de estas familias a través de
la construcción de 40 calefactores solares (muros trombe),
que contribuyeron a mantener las viviendas con una
temperatura mayor al exterior. Además, se construyeron
cocinas mejoradas, alacenas y refrigeradoras ecológicas

    Prespuesto total del proyecto
 101812

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  101812

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Scotiabank

 

Mitigación de Riesgos por bajas temperaturas en la comunidad de Callacami - Puno 

    Objetivo del proyecto/programa
 Este proyecto tuvo como propósito mitigar los riesgos por
las bajas temperaturas a 40 familias campesinas de la
comunidad de Callacami en Puno

    Prespuesto total del proyecto
 157289

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  157289

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Scotiabank

 

EA inundaciones 2011 

    Prespuesto total del proyecto
 1044758



    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1044758

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Cáritas Española, Caritas Alemania, Cáritas Francia y Cáritas
Luxemburgo

 

Reconstruyendo las condiciones de vida de familias afectadas por las lluvias en el distrito
de Zurite 

    Objetivo del proyecto/programa

 El proyecto tuvo como propósito fortalecer las capacidades
de las familias afectadas por las fuertes lluvias y
deslizamientos ocurridos en el distrito de Zurite, provincia de
Anta, departamento del Cusco, en la población de la
comunidad de Yanama.

    Prespuesto total del proyecto
 148996

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  148996

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Cáritas Española

 

Mejora de la nutrición infantil en población afectada por lluvias en Abancay y Sicuani -
Caixa - Perú 

    Objetivo del proyecto/programa
 Su objetivo fue de mejorar las condiciones de nutrición de
los niños que se encontraban en condiciones de
vulnerabilidad, afectados por las intensas lluvias en los
distritos de Lambrana (Apurímac) y Checacupe (Cusco).

    Prespuesto total del proyecto
 197699

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  197695

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Cáritas Española / Fundación La Caixa

 

Recuperación de los medios de vida en las familias afectadas por las lluvias en Circa 

    Objetivo del proyecto/programa

 El Objetivo del proyecto fue la recuperación de los medios
de vida de 215 familias de la comunidad de Circa que fueron
afectadas por las intensas lluvias, desarrollando sus
capacidades para enfrentar futuras situaciones de
emergencia, en 6 Comunidades del distrito de Circa que
fueron: Circa, Sacsamarca, K’allpa – Ahuanccoy,
Huamanmarca, Soccos, Uncabamba – Nicolani

    Prespuesto total del proyecto
 19968

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  19968

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Ayuntamiento de Málaga y Pamplona / Fundación Madre
Coraje



 

Recosntrucción educativa en Ica 

    Objetivo del proyecto/programa  Apoyar la reconstrucción y el mejoramiento de los servicios
educativos.

    Prespuesto total del proyecto
 321516

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  321516

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Banco de Crédito del Perú

 

Construcción de dos IE de nivel inicial, afectadas por el terremoto en Ica, Perú 

    Objetivo del proyecto/programa  Apoyar la reconstrucción y el mejoramiento de los servicios
educativos.

    Prespuesto total del proyecto
 984309

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  984309

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Cáritas Española

 

reconstrucción de aulas en la IE 22487 Cerro Partido - Ica 

    Objetivo del proyecto/programa  Apoyar la reconstrucción y el mejoramiento de los servicios
educativos.

    Prespuesto total del proyecto
 4703

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  4703

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 APC Japon

 

Mejoramiento de las condiciones de estudio de los niños y niñas de la IE inicial Las Palmas
de las Siervas de Dios, Chincha - Ica 

    Objetivo del proyecto/programa  Apoyar la reconstrucción y el mejoramiento de los servicios
educativos.

    Prespuesto total del proyecto
 79367

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  79367

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 ACDI

 

Apoyo a la reconstrucción educativa 



    Objetivo del proyecto/programa  Apoyar la reconstrucción y el mejoramiento de los servicios
educativos.

    Prespuesto total del proyecto
 36436

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  36436

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 IGV Cáritas Portugal

 

Reconstrucción de viviendas de quincha mejorada y construcción parcial del complejo
parroquial en el distrito de Salas Guadalupe - Ica 

    Objetivo del proyecto/programa  Apoyar la reconstrucción y el mejoramiento del complejo
parroquial.

    Prespuesto total del proyecto
 180316

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  180316

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Recuperación IGV - CRS

 

Seguimiento de la reconstrucción Cañete 

    Objetivo del proyecto/programa
 Esta orientado a acompañar, animar y apoyar la
recuperación y mejoramiento de las condiciones y la calidad
de vida de las familias afectadas por el terremoto de 2007.

    Prespuesto total del proyecto
 141237

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  141237

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 IGV Bizcaya / IGV Cáritas Francia

 

Seguimiento a la reconstrucción - Huancavelica 

    Objetivo del proyecto/programa
 Esta orientado a acompañar, animar y apoyar la
recuperación y mejoramiento de las condiciones y la calidad
de vida de las familias afectadas por el terremoto de 2007.

    Prespuesto total del proyecto
 1023202

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1023202

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 IGV INDITEX / IGV EA

 

Promoción y animación de las Cáritas Parroquiales desde la consolidación de una cultura
de justicia y paz 



    Objetivo del proyecto/programa

 "Promover, generar y fortalecer la acción socio-pastoral de
la comunidad eclesial, a través de la conformación de las
Cáritas Parroquiales, animando a los laicos, desde la defensa
y la promoción de la persona humana para generar su
desarrollo integral. 
Evaluar permanentemente la realidad social de la parroquia
para que la comunidad asuma su responsabilidad en apoyar
al Pueblo de Dios a crecer y desarrollarse. 
Promover a las Cáritas parroquiales motivando, animando y
convocando a las comunidades parroquiales a ejercer en
forma efectiva el amor solidario y servicial. 
Motivar la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo
comunal, acompañándolos desde las Cáritas Diocesanas en
la generación de ingresos autosostenibles. "

    Prespuesto total del proyecto
 41044

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  41044

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Cáritas Italiana

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
0

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Confederacion Caritas Internationalis - Italia. Caritas de America Latina y El Caribe - SELACC. 
Iniciativa contra la desnutrición - Perú. 
Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza - Perú. 
Pacto Mundial. 
Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - COPEME

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
MCLCP Mesa de concertación de lucha contra la pobreza
CRECER Estrategia CRECER (Lucha contra la desnutrición Crónica infantil)
Cadenas Productivas con el MINAG (cereales, lácteos, cuy y café)
JUNTOS Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres
CTN Café Comité Técnica de Normalización de Café (PROMPERU)
PROMPERU Turismo
Mesa del Agua - Red Humanitaria
Grupo Impulsor de Políticas de Gestión de Riesgos
Grupo de Vivienda Segura y Saludable

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

REPSOL Sucursal Perú

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Empresa Privada, España

 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Estatal, Perú



 

Fondo Minero Antamina

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Empresa Privada, Perú

 

Ripley Corp SA

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Empresa Privada, Chile

 

Hunt Global Partnerships Camisea

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Empresa Privada, Americana

 

Compañía Minera Ares - Hochschild

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Empresa Privada, Perú

 

Asociación Pan American Silver Perú SAC

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Empresa Privada, Perú

 

Grupo Centro: Atacocha, El brocal, Milpo y PanAmerican Silver 

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Empresa Privada, Perú

 

Compañía Minera Poderosa

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Nacional

 

Católica Medical Mission Board - CMMB

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Comunidad Internacional, USA

 



Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Comunidad Internacional, España

 

Fundacion Liliane Fond 

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Comunidad Internacional, Holanda

 

Fundación Hans Peter Dentler

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Privado, Alemania

 

Cáritas Alemania

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ONG Internacional, Alemania

 

Caritas Internationalis

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ONG Internacional, Italia

Tipo de moneda
Nuevos Soles (Perú)

Total de ingresos ejecutados el año anterior
32488305

Total de egresos realizados el año anterior
32605811

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre



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

1.- La Iniciativa contra la desnutricion. 
2.- Plan Nacional del Adulto Mayor 
3.- Plan de Igualdad de Oportunidades - Educación Inclusiva 

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
3

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
7

Remunerados Permanente – Hombres
127

Remunerados Permanente – Mujeres
99

Remunerados No Permanente – Hombres
0

Remunerados No Permanente – Mujeres
0

Personal

 Edad
Géner

o
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

Profesionales

Administrativos

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv.

Voluntarios  

Directivos

Profesionales

Administrativos



Entrega de información a públicos interesados

 

 

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.


