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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
María Eugenia Esparza Pacheco

Correo-e
mesparza@proetica.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
51 1 4468581

Cargo dentro de la organización
Coordinadora del Proyecto Rendir Cuentas, responsable de Relaciones Institucionales y coordinadora Logística

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Proética - Consejo Nacional para la Ética Pública

Sigla o nombre abreviado
Proética

Número de Identificación Tributaria
20505407661

Dirección
Manco Cápac 826

Distrito
Miraflores

Localidad
Lima

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


Departamento/Provincia y Ciudad
Lima

Indicativo de País
Perú

Indicativo de Ciudad
Lima

Teléfono
51 1 4468589

Fax
51 1 4468581

Dirección del sitio Web
www.proetica.org.pe

Dirección de correo-e
proetica@proetica.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
Si

¿Cuál(es)?
Por parte de Administración a través de disposiciones y protocolos establecidos

Facebook de la organización
facebook.com/ProeticaPeru

Twitter de la organización
twitter.com/proeticaperu

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

Fecha de constitución de la organización
11/05/2002

Naturaleza Legal de la organización
Asociación Civil

Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
20505407661

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
SUNAT

Fecha de inicio de actividades
05/04/2001

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Cecilia Blondet Montero

Número de socios/socias o miembros
4

Organizaciones
4



Alcance geográfico de la red
Nacional

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

¿En qué lugar esta disponible?
Sitio Web

Detalles de la ubicación
www.proetica.org.pe/transparencia-institucional

Está disponible al público la Misión/Visión
No

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
www.proetica.org.pe/objetivos

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

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

Detalles de la ubicación del Acta Constitutiva de la Organización
www.proetica.org.pe/transparencia-institucional

Nombres de los fundadores de la organización
Comisión Andina de Juristas CAJ
Instituto Prensa y Sociedad IPYS
Asociación de Exportadores ADEX

Quién promovió su creación?
OTROS

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
www.proetica.org.pe/transparencia-insitucional

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
Comisión Andina de Juristas, Asociación de Exportadores, Instituto Prensa y Sociedad, Asociación Civil
Transparencia



Funciones: A) Elegir a los miembros del Consejo Directivo y al Presidente del mismo y removerlos en caso de
falta grave
B) Aprobar la solicitud de incorporacón de nuevos asociados C) Apeobar las cuentas, balances y en general los
estados financieros de la asocación D) Modificar el estatuto E) Acordar la disolución y liquidación de la
Asociación F) Aprobar el número y la organización del personal profesional G) LAs demás que señale el Estatuto

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
NA

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
NA

¿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?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de las hojas de vida
www.proetica.org.pe/institucional

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Cecilia Blondet Montero

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.proetica.org.pe/institucional

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
No

¿Cuáles?
Por parte de Administración a través de disposiciones y protocolos establecidos

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorías, seguimiento a los avances de proyecto, APCI, SUNAT

¿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?

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Sitio Web

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

¿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?
No

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

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la información de los socios
www.proetica.org.pe/quienes-somos

La acción de la organización

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

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Desarrollo institucional

Desarrollo institucional
Apoyo a la modernización institucional público y privada

Educación / Formación
Apoyo a investigación y desarrollo

¿Cuál?
Participación ciudadana, democracia, educación y formación, fortalecimiento institucional

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Juventud

Principal población atendida según temática
No aplica

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
No

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
No

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
No

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

¿En qué lugar están disponibles las evaluaciones?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de las evaluaciones
www.proetica.org.pe/transparencia-institucional

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
8



¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
8

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
2,858

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
8

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

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
8

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Una Estrategia para institucionalizar mecanismos de lucha contra la corrupción 

    Objetivo del proyecto/programa

 Capacitar a las organizaciones civiles de todo el país a
través de la Red Nacional Anticorrupción para que
proyecten dentro de sus regiones su conocimiento en el
manejo de heramientas de vigilancia y rendición de
cuentas

    Cobertura Geográfica
 A nivel nacional

    Prespuesto total del proyecto
 US$ 297,000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 234,237.86

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 Con ONG de todo el país

    Fuentes de financiamiento
 Open Society Institute OSI

    Duración Total
 2 años

 

El Promesómetro. Hacia la generación de un compromiso regional: redes socales al
servicio del ciudad.

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a una mejor gobernabilidad en el país. 

    Cobertura Geográfica
 LAmbayeque, Cusco , San Martín

    Prespuesto total del proyecto
 29,940.00

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 27,449.45

    Fuentes de financiamiento  National Democratic Institute for International Affairs -
NDI

    Duración Total
 Menos de un año

 

Fortalecimiento de la Transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y
supervisión pública en la gobernanza del clima y financiamiento para la adaptación,

mitigación, REDD y economía ecológica.



    Objetivo del proyecto/programa
 Fortalecer las capacidades de organismos públicos,
privados y OSB locales para implementar actividades
que garanticen la gobernanza en el financiamiento al
cambio climático

    Cobertura Geográfica
 Lima, Piura, Cusco, Madre de Dios, San Martín

    Prespuesto total del proyecto
 380,450.00

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 96,306.73

    Fuentes de financiamiento
 TRANSPARENCY INTERNATIONAL

    Duración Total
 1 año

 

Educating social entrepreneurs to address the rule of law

    Objetivo del proyecto/programa
 Dotar de herramientas de transparencia interna, ética y
buen gobierno corporativo a los representantes y
trabajadores de la Corporación Cidelsa

    Cobertura Geográfica
 Lima

    Fuentes de financiamiento
 World Justice Project

    Duración Total
 1 año

 

Estrategia Anticorrupción 2011

    Objetivo del proyecto/programa  Fortalecer las capacidades de la sociedad civil a nivel
local para la lucha contra la corrupción

    Cobertura Geográfica
 Nivel Nacional

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Open Society Institute OSI

    Duración Total
 1 año

 

Igualdad Económica en América Latina

    Objetivo del proyecto/programa  Proponer al programa Juntos medidas de trasnaprencia
y control que contribuyan a mejorar su eficiencia

    Cobertura Geográfica
 Cusco

    Fuentes de financiamiento
 Transparency International

 

Red Nacional Anticorrupción

    Objetivo del proyecto/programa  Construir una RED a nivel nacional de la sociedad civil
contra la corrupción

    Fuentes de financiamiento
 USAID

    Duración Total
 2 años



 

Programa para desarrollar transaparencia y rendicion de cuentas en las org. de la soc.
civil latinoamericanas

    Objetivo del proyecto/programa  Fortalecer a las osc en 6 paises de América Latina en
prácticas de transparencia y rendición de cuentas

    Cobertura Geográfica
 A nivel nacional

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 ANC y Grupo Propeusta Ciudadana

    Fuentes de financiamiento
 BID

    Duración Total
 1 año

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

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Transparency International 
Berlín - Alemania

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Tipo de moneda
Nuevos Soles (Perú)

Otra fuente específica. ¿Cuál?
ventas de servicios

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
www.proetica.org.pe/transparencia-institucional

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Ninguno

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

Sí, con el Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario, y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.



Gestión del Recurso Humano

Remunerados Permanente – Hombres
7

Remunerados Permanente – Mujeres
12

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

¿Tiene una política formalmente aprobada para la selección y contratación de personal?
No

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, correo electrónco y reuniones de coordinación.

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Impreso, via correo electrónico y reuniones de coordinación

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



¿Por qué medio?
Impreso, via correo electrónico y reuniones de coordinación

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

¿Por qué medio?
Via web y correo electrónico

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

¿Por qué medio?
Correo electrónico e impreso

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
NGO Alliance
Rendir Cuentas
APCI

 

 

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.


