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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
CESAR LINGAN VASQUEZ

Correo-e
lestonnac@adslestonnac.org

Teléfono de la Oficina Principal
044562629

Cargo dentro de la organización
Director Ejecutivo

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Asociación de Desarrollo Social Lestonnac

Sigla o nombre abreviado
ADSL

Número de Identificación Tributaria
20396751888

Dirección
Urb. Palma Bella Mz. D, Lote 4

Distrito
Chepen

Localidad
La Libertad

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


Departamento/Provincia y Ciudad
Chepen

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
44

Teléfono
562629

Fax
044563313

Dirección del sitio Web
http://www.adslestonnac.org/

Dirección de correo-e
lestonnac@adslestonnac.org

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

Facebook de la organización
http://facebook.com/adslestonnac

Twitter de la organización
http://twitter.com/ADSLestonnac

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

¿Dónde?
Distrito Chilete

Fecha de constitución de la organización
12/06/1996

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
11000125

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

Fecha de inicio de actividades
12/06/1996

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
JUAN RAMON GAMARRA NIETO

Número de socios/socias o miembros
12

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
www.adslestonnac.org

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.adslestonnac.org

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

Nombres de los fundadores de la organización
MIRIAM BERENGUE ROSSET
LUCIA RODRIGO PEIRO
FERNANDO ROJAS MOREY

Quién promovió su creación?
Comunidades e instituciones basadas en la fe

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.adslestonnac.org/

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
01

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
JUAN RAMON GAMARRA NIETO - PRESIDENTE
GUICELA CABREJO PAREDES - VICEPRESIDENTE
NANCY ELVIRA DIONICIO GUTIERREZ - TESORERA

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
2

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

¿En qué lugar estan disponibles las hojas de vida?
Sitio Web



Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Cesar Francisco Lingán Vásquez

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

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

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
No

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Evaluación Externa realizado por la Fundación Internacional de Solidaridad Compañia de María - España
Auditoria Externa- cada año

¿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
página de PROETICA, APCI

¿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?

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

¿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

¿En qué lugar están disponibles los procedimientos para hacerse miembro?
Impreso en la organización

¿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.adslestonnac.org/

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 (-)

Cultura democrática
Participación Ciudadana

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Educación / Formación
Educación informal actualización y capacitación|

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Salud
Salud sexual y reproductiva

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

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?
plan operativo de seguimiento y monitoreo

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
3

¿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.adslestonnac.org/

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada dos años



¿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
05

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
05

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
5000

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
05

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
200

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
5

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Seguridad Alimentaria en Distritos rurales para contribuir a disminuir la prevalencia de la
desnutrición crónica Infantil

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 4611685

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Junta de Andalucia

 

Educación en Salud Alimentaria para Contribuir a Disminuir la Prevalencia de la
Desnutrición en la población Materno - Infantil de 12 Distritos Rurales de las regiones de

Cajamarca y La Libertad

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 8232295

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento  Gobierno Vasco
PROCLADE

 

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES Y LAS ORGANIZACIONES DE
MUJERES PARA HACER INCIDENC

    Prespuesto total del proyecto
 181868

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 0

    ¿Se realizó en alianzas?
 No



    Fuentes de financiamiento
 DIPUTACION DE BISKAIA

 

REDES EDUCATIVAS Y DE SALUD FORTALECIDAS PARA PREVENIR EL EMBARAZO, ITS,
VIH/SIDA EN ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS ZONAS RURALES

    Prespuesto total del proyecto
 454829

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 gobierno vasco

 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS
PROVINCIAS DE SAN PABLO Y CONTUMAZÁ

    Prespuesto total del proyecto
 300949

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Gobierno de Navarra

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
4

¿Porqué?
no estuvimos registrados

¿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
Forum Solidaridad Perú - Perú
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos - Perú
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Perú
Fundación Internacional de la Solidaridad Compañía de María - España
Coordinadora Regional Multisectorial de Salud La Libertad -Perú
Consorcio Raymondi - Perú
Gobierno Regional La Libertad - Perú
Gobierno Regional Cajamarca - Perú
Gobierno Regional Lambayeque - Perú
Universidad Nacional de Trujillo
Gerencia Regional de Salud La Libertad - Perú
Gobiernos locales de La Libertad, Cajamarca y Lambayeque - Perú
PROCLADE - España
Compañia de María - Lima

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Consorcio Raymondi
Gerencia regional de Salud y Eduacación La Libertad
Gobiernos Locales de La Libertad, Lambayeque y Cajamarca
Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL: San Pablo, Contumazá, Ascope, Pacasmayo, Chepén 
Mesa de Educación Comunitaria - Ministerio de Educación
Mesa de Defensorias - MIMPV



Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza La Libertad y Cajamarca.

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

AYUNTAMIENTO DE MOLLE

 

GOBIERNO DE NAVARRA

 

PAIS VASCO

 

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

 

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

 

JUNTA DE ANDALUCIA

 

AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA

 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

 

AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR

 

AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

 

AYUNTAMIENTO DE URRETZU

 

AYUNTAMIENTO PUENTE GENIL

Tipo de moneda
US Dólar

Total de ingresos ejecutados el año anterior
391161

Total de egresos realizados el año anterior
388140



Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
No

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

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

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

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
9

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
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



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.


