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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
ARNALDO SERNA PURIZACA

Correo-e
aserna@escuela.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
330-8444

Cargo dentro de la organización
Director Ejecutivo

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
ESCUELA PARA EL DESARROLLO

Sigla o nombre abreviado
Escuela

Número de Identificación Tributaria
20106502243

Dirección
AV. SALAVERRY NRO. 818 INT. 3º P (FRENTE MINISTERIO DE SALUD)

Distrito
JESUS MARIA

Localidad
JESUS MARIA

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
01

Teléfono
3308444

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

Dirección de correo-e
informes@escuela.org.pe

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
04/21/1993

Naturaleza Legal de la organización
Asociación

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
13810

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
SUPERINTENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS

Fecha de inicio de actividades
07/01/1992

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
ARNALDO SERNA PURIZACA

Número de socios/socias o miembros
4

Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
No

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.escuela.org.pe/quienes

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
No

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



Esta disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
No

Nombres de los fundadores de la organización
Jaime Vela

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
No

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
Manuel Alburqueque
César Aguirre
Emma Zevallos
Molvina Zeballos

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
2

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?

No

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
ARNALDO SERNA PURIZACA

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible el perfil u hoja de vida?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del perfil u hoja de vida
www.visualcv.com/arnaldoserna

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
No

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
No

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

No



Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
0

¿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?
Otros

¿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
Público General

Principal población atendida según temática
Mujeres

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

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

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
Si

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

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
2

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
1

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
500

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
1

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
21

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
2



Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Plan institucional 2010-2014 

    Objetivo del proyecto/programa

 OBJETIVO GENERAL: ESCUELA, COMO CENTRO DE
FORMACIÓN COMPROMETIDA CON LOS PROCESOS DE
CAMBIO SOCIAL FORTALECE LAS CAPACIDADES DE AGENTES
DEL DESARROLLO, GENERANDO EXPERIENCIAS DE
INTER-APRENDIZAJE E INNOVACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN
EL MARCO DE ENFOQUES DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

    Prespuesto total del proyecto
 1150000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1150000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 EED - Recursos Propios

 

Proyecto Región Andina Información y Diálogo 

    Objetivo del proyecto/programa

 Ante los cambios en la Región Andina, las organizaciones
copartes del EED y el Dep. América Latina del EED generan
nuevas competencias temáticas y formas de actuación y
fortalecen su capacidad de apoyar expresiones de
movilización social en favor de procesos auto-determinados
de desarrollo.

    Prespuesto total del proyecto
 200000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  200000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 EED 

¿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
"CEAAL - Panamá.
Profadel - Francia" 

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Tipo de moneda
Nuevos Soles (Perú)

Total de ingresos ejecutados el año anterior
1427828

Total de egresos realizados el año anterior
1406849

Tiene Auditoría Externa?
Si



Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

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

Se han realizado diversas acciones en el campo de la igualdad de oportunidades y equidad de género, en tre las
que cabe destacar un programa de formación con mujeres altoandinas Kamayoc, una escuela de liderazgo
política para mujeres autoridades en Cusco.

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
0

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
0

Remunerados Permanente – Hombres
3

Remunerados Permanente – Mujeres
3

Remunerados No Permanente – Hombres
2

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.


