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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Katia Melgarejo Vidal

Correo-e
Katia.Melgarejo@heifer.org

Teléfono de la Oficina Principal
261-3122

Cargo dentro de la organización
Coordinadora de la Ofcina de Comunicación

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Heifer Project International

Sigla o nombre abreviado
Heifer Perú

Número de Identificación Tributaria
RUC: 20252422111

Dirección
Av. Brasil 2948

Distrito
Magdalena del Mar

Localidad
Lima 17

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
2613122

Fax
461 6338

Dirección del sitio Web
http://www.heiferperu.org/site/

Dirección de correo-e
oficina.nacional@heiferperu.org

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
Si

¿Cuál(es)?
Administración Nacional

Facebook de la organización
http://www.facebook.com/pages/Heifer-Per%C3%BA/176160795773227?ref=hl

Twitter de la organización
https://twitter.com/HeiferPer

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
Si

¿Dónde?
Oficina Central
Estados Unidos (Arkansas)

Programa Nacional Heifer Perú:
1. Lima
2. Piura
3. Cusco

Programas a nivel mundial

1. Senegal
2. Tanzania 
3. Las Filipinas
4. Uganda
5. Vietnam
6. Zambia
7. Brasil
8. China
9. India
10. México
11. Sudáfrica
12. Armenia 
13. Romania 
14. Ucrania
15. Bolivia
16. Ecuador
17. Bangladesh
18. Camboya



19. Guatemala
20. Honduras
21. Nicaragua
22. Etiopía 
23. Ghana
24. Haití
25. Kenia
26. Malawi
27. Nepal
28. Ruanda

Fecha de constitución de la organización
11/15/1993

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
No

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
No Aplica

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
No Aplica

Fecha de inicio de actividades
06/15/1994

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Alfrego Igor García Alfaro

Número de socios/socias o miembros
1

Personas
0

Organizaciones
0

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.heiferperu.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=54

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.heiferperu.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=54

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



Nombres de los fundadores de la organización
Dan West

Quién promovió su creación?
Individuo

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.heiferperu.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=59

Órganos de gobierno que tiene la organización
Dirección ejecutiva

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Dirección ejecutiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
4

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Alfredo Garcia Alfaro
Director Nacional de Heifer Perú
Carmen Carrillo Cavero
Administradora Nacional
Mariela Wismann Galarza
Coordinadora de Oficina de Programas 
Katia Melgarejo Vidal
Coordinadora de Oficina de Comunicacion

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
3

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
1

¿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
Alfrego Igor García Alfaro

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-alfredo-garcia.pdf

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Administración Nacional

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si



¿Cuáles?
Sede Central de Heifer International
Auditoria Externa

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

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la política de transparencia
www.heifer.org

¿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?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del código de conducta
www.hefeir.org

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
4

¿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?
Otros

¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
Si

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

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con la política de manejo de conflicto de intereses
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/politica-de-conflicto-de-i
nteres.pdf

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



Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Desarrollo productivo
Comercialización y mercadeo

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Vivienda / Habitat
Vivienda

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Juventud

Principal población atendida según temática
Familia

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

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

¿Cuál?
Evaluacion interna anual

¿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?
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el documento de planificación estratégica
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/peru-fy13-15-country-pl
anning-forms_13-08-2012_.pdf

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada cinco años

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

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con las evaluaciones
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/heifer-peru-2011-dicta
men-de-auditores.pdf

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No

¿Es accesible al público?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
20

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
20

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
12699



¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
20

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
28

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
20

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Vida saludable y producción sostenible de familias campesinas cafetaleras en
Lambayeque y Cajamarca – Perú (COOPCAFE)

    Objetivo del proyecto/programa

 El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad de
vida de las familias a través de la mejora y diversificación de
la producción en sus parcelas y el fortalecimiento de sus
organizaciones Las regiones de Lambayeque y Cajamarca se
encuentran en la zona norte del Perú.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  3

    Número total de beneficiarios
 1057

    Prespuesto total del proyecto
 398561

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  145361

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 CECANOR, La Prosperidad y UNICAFEC

    Fuentes de financiamiento  Heifer Project International
Green Mountain Coffee Roasters

    Duración Total
 2 años

 

Mejora de los medios de vida y la producción mediante la adaptación al cambio climático.
Proyecto Sombrilla ALPACA-Cusco 

    Objetivo del proyecto/programa

 El proyecto apoyara para disminuir la vulnerabilidad ante el
cambio climático y la inseguridad alimentaria de 4,333
familias campesinas alpaqueras, (2,003 originales y otras
2,330 del compartir de recursos), mejorando sus condiciones
de vida y capacidades para enfrentar los impactos del
cambio climático.

    Número total de beneficiarios
 4333

    Cobertura Geográfica
 Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 1368325

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  395386

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Heifer Project International

    Duración Total
 4 años

 



Producción lechera y desarrollo local en Ayabaca-IGCH

    Objetivo del proyecto/programa

 El proyecto apoyara en enfrentar la situación de pobreza,
mejorando el manejo de sus recursos productivos, la
seguridad alimentaria y la producción lechera;
contribuyendo en la mejora de los sistemas productivos y
alimentarios de las comunidades campesinas; y
promoviendo el fortalecimiento comunal, para una mayor
incidencia en los planes de desarrollo local y una real
participación para un desarrollo inclusivo y sostenible.

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  28

    Número total de beneficiarios
 530

    Cobertura Geográfica
 Piura

    Prespuesto total del proyecto
 181439

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  92570

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Agencia Agraria de Ayabaca, SENASA-Servicio Nacional de
Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Municipalidad
Provincial de Ayabaca, Municipalidad Provincial de Ayabaca,
Mancomunidad Municipal Señor Cautivo

    Fuentes de financiamiento
 Heifer International Project

    Principales resultados

 Objetivo 1
R1.1 Comunidades Campesinas cuentan con un Plan de
desarrollo comunal que incorpora visión y estrategias de
desarrollo socioeconómico, soberanía alimentaria y manejo
de las Microcuencas.
R1.2. Se han incorporado propuestas de desarrollo en los
procesos de presupuesto participativo de la Municipalidad de
Ayabaca.
Objetivo 2
• R.2.1. 50 familias han innovado el manejo de pastos y
forrajes incrementando en 20% la producción de leche
(litros/vaca). 
• R.2.2. 265 familias han mejorado su alimentación con
diversos cultivos, derivados lácteos, carne, que son
productos locales y sanos.
• R.2.3. El 100 familias participantes tienen excedentes de
produccion y lo comercializan en el mercado local
incrementando en un 10% sus ingresos
• R.2.4. Se cuenta con red de promotores comunales que
comparten conocimientos y dan servicios de asistencia
técnicas a otras familias en la propuesta agroecológica

    Duración Total
 3 años

 

Soberanía alimentaria para familias llameras en Pasco. 



    Objetivo del proyecto/programa

 La propuesta busca que las familias llameras de 13
comunidades campesinas de Pasco fortalecidas en su
dinámica comunal y articuladas a Organizaciones de
Segundo nivel, sean reconocidas y valoradas en base a la
actividad que desarrollan, logrando participar e incidir en
espacios locales y regionales para la conservación y manejo
de sus recursos y la defensa de sus derechos como
condiciones necesarias para la soberanía alimentaria; para
ello se desarrollará las capacidades de sus miembros,
varones, mujeres, adultos y jóvenes.

    Número total de beneficiarios
 856

    Cobertura Geográfica
 Pasco

    Prespuesto total del proyecto
 23935000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  84840

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique

 • Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA Pasco), • La
municipalidad distrital de Ninacaca, • Programa Nacional de
Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos
(PRONAMACHCS), • El Gobierno Regional Pasco, • La
Dirección Regional Agraria

    Fuentes de financiamiento
 Heifer International Project

    Duración Total
 5 años

 

Buen Vivir: Agroecología y mercados locales andinos - ARPAC

    Objetivo del proyecto/programa

 El proyecto pretende aportar en la mejora de las
condiciones de vida de comunidades campesinas de la
provincia de Anta, desde la gestión planificada de sus
recursos, propiciando su articulación a mercados locales e
incidencia en políticas locales y regionales.

    Número total de beneficiarios
 1540

    Cobertura Geográfica
 Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 150000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  71220

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 • La Municipalidad Distrital de Pucyura- Anta, • Instituto de
Medio Ambiente y Género para el Desarrollo- IMAGEN, •
VSF-CICDA Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras,

    Fuentes de financiamiento
 Heifer International Project

    Duración Total
 5 años

 

Medios de vida sostenibles en comunidades del bosque seco. Sombrilla Piura.



    Objetivo del proyecto/programa

 Aproximadamente 5,000 de las comunidades campesinas
participaran del proyecto, mejorando sus medios de vida, a
partir de dinamizar sus sistemas de producción ecológica, la
atención y generación de fuentes de agua, mejora de su
alimentación e ingresos, asi como la atención de sus
propuestas por parte del Estado.

    Número total de beneficiarios
 5000

    Cobertura Geográfica
 Piura

    Prespuesto total del proyecto
 1199560

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  394907

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique

 • La Confederacion Campesina del Peru (CCP), • Asociacion
Nacional de Productores Ecologicos (ANPE), •
COORDINADORA RURAL• Centro de Investigacion y Manejo
Agroecologico para el Desarrollo (CIMAD), , • Movimiento
para la Habilitacion del Habitad Social (

    Fuentes de financiamiento
 Hiefer International Project

    Duración Total
 4 años

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
14

¿Porqué?
Debido a que el resto son proyectos en seguimiento, es decir ya no se esta ejecutando el proyecto sino se
monitorea el impacto del proyecto por dos años.

¿Existe una política de publicidad de los convenios que suscribe la organización?
Si

¿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
Mesa Temática de Soberanía Alimentaria (Piura)
RENADES - Red Nacional para el Desarrollo (Cusco)
ANPE - Asociación Nacional de Productores Ecológicos
Grupo Impulsor Centro (Lima, Pasco, Junín y Huancavelica)

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
COEECI - Grupo Temático “Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar”

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Heifer Project International

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Institución Extranjera de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX)

    Años de inversión
 18 años

 



Green Mountain Coffee

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Extranjera

 

Walmart

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Extranjera

Tipo de moneda
Nuevos Soles (Perú)

Total de ingresos ejecutados el año anterior
6516096

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
0

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
0

Valor Recursos públicos – Nivel Local
0

Valor Cooperación internacional
6510070

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
0

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
6026

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
0

Valor Sector Privado
0

Valor Colectas entre el público
0

Valor del ingreso por la otra fuente específica
0

Total de egresos realizados el año anterior
6745558

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
6407668

Valor Pago de impuestos
141498

Valor Impuestos diferentes al IGV
196392

Valor del otro tipo de egreso
0

Tiene Auditoría Externa?
Si



¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la auditoria externa
http://www.heiferperu.org/site/images/stories/documentos/dictamen%20de%20auditoria%20.pdf

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de recepción de donaciones?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la política de recepción de donaciones?
heifer hip

¿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?
Impreso en papel

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

Estrategia de Seguridad Alimentaria Nacional

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Estrategia de Seguridad Alimentaria Nacional

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
1

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
2

Remunerados Permanente – Hombres
7

Remunerados Permanente – Mujeres
12

Remunerados No Permanente – Hombres
2

Remunerados No Permanente – Mujeres
1



Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
60

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 1 1 1 1

Profesionales 12 9 3 2 10 2 10

Administrativos 8 3 2 3 8

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes 3 2 1 1 3

Consult./Serv. 1 1 1

Voluntarios  

Directivos

Profesionales 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?
Talleres y materiales impresos



Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Talleres y materiales impresos

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

¿Por qué medio?
Materiales impresos

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

¿Por qué medio?
Web

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

¿Por qué medio?
Reuniones, documentos impresos, revistas, web

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

 

 

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.


