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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Gaby Zegarra

Correo-e
contacto@sociosperu.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
4441001

Cargo dentro de la organización
Administrador

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Socios Perú: Centro de Colaboración Cívica

Sigla o nombre abreviado
SP

Número de Identificación Tributaria
20513032961

Dirección
Calle Chiclayo 919

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
51

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
4441001

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

Dirección de correo-e
contacto@sociosperu.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
Dirección Ejecutiva

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?
Si

¿Dónde?
Abancay, Chumbivilcas y Espinar

Fecha de constitución de la organización
12/04/2005

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
20513032961

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Superintendencia Nacional de Registros Públicos

Fecha de inicio de actividades
08/14/2005

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Carlos Alberto Salazar Couto

Número de socios/socias o miembros
8

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.sociosperu.org.pe/

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

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

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

Nombres de los fundadores de la organización
Baltazar Caravedo Molinari, Jorge Gastón Garatea Yori, Federico Augusto Cúneo de la Piedra y Reymond Shonhot

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.sociosperu.org.pe/

Órganos de gobierno que tiene la organización
Consejo - Comisión - Junta directiva

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Consejo - Comisión - Junta directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
2

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Baltazar Caravedo Molinari
Gastón Garatea Yori
Federico Cúneo De La Piedra
Raymond Shonholtz (Fallecido)

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
0

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
4

¿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
http://www.sociosperu.org.pe/

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Carlos Alberto Salazar Couto



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
http://www.sociosperu.org.pe/

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Dirección Ejecutiva

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Fuentes cooperantes con auditorias externas

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

¿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
Título III: De las faltas y sanciones, Artículo 12, en el Testimonio de Constitución.

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
1

¿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 dos años

¿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?

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
http://www.sociosperu.org.pe/

La acción de la organización

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

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Derechos humanos / Justicia (-)

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

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?
Si

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

¿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

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada año

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

¿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
4

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
4

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
2000

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
4



Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
40

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
4

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Fortalecimiento de Capacidades para la Democracia y la Prevención de Conflictos en la
Región Piura del Perú 

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 4278540

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 National Endowment for Democracy

 

Fortalecimiento Institucional para la Democracia, la Gestión de Conflictos y la Reducción
de la Pobreza en Comunidades Campesinas de Apurímac, Perú

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 14386713

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Unión Europea

 

Promoción de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 962501

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 International Alert

 

Construyendo Capacidades en la Sociedad Civil para Prevenir Conflictos a Nivel Local en la
Región Andina (2010-2013), Red Andina 

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 13557741

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Unión Europea

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

¿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
Partners for Democratic Change International ( PDCI) - Bélgica

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Grupo de Trabajo en Principios Voluntarios - GT-PV

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

BANCO MUNDIAL

    ¿Cuál?
 Perú

 

NED

    ¿Cuál?
 National Endowment for Democracy

 

RED ANDINA

    ¿Cuál?
 Unión Europea

 

APU I

    ¿Cuál?
 Unión Europea

 

INTERNATIONAL ALERT- PV

    ¿Cuál?
 Londres

 

PARTNERS FOR DEMOCRATIC CHANGE

    ¿Cuál?
 Estados Unidos

Tipo de moneda
Nuevos Soles (Perú)

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
0

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
0

Valor Recursos públicos – Nivel Local
0

Valor Cooperación internacional
689705



Valor Recursos Propios – Aportes Socios
0

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
194162

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
48868

Total de egresos realizados el año anterior
993940

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
286873

Valor Pago de impuestos
0

Valor Impuestos diferentes al IGV
0

Otro egreso. ¿Cual?
No

Valor del otro tipo de egreso
0

Tiene Auditoría Externa?
No

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
No

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
No

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

Políticas de Estado del Acuerdo Nacional del Perú:
I. Democracia y Estado de derecho
II. Equidad y Justicia social
III. Competitividad del país
IV. Estado eficiente, transparente y descentralizado



Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
1

Remunerados Permanente – Hombres
4

Remunerados Permanente – Mujeres
3

Remunerados No Permanente – Hombres
2

Remunerados No Permanente – Mujeres
2

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
480

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

¿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?
No



¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
No

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

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

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.


