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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Valerio Paucarmayta Tacuri

Correo-e
cbc@apu.cbc.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
084 24 56 56

Cargo dentro de la organización
Representante Legal

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas"

Sigla o nombre abreviado
CBC

Número de Identificación Tributaria
20114754774

Dirección
Pasaje Pampa de la Alianza Nº 164

Distrito
Cusco

Localidad
Cusco

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


Departamento/Provincia y Ciudad
Cusco

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
84

Teléfono
245415

Fax
51 84 245415

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

Dirección de correo-e
cbc@apu.cbc.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

¿Cuál(es)?
Area de control contable y financiero

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
05/25/1974

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
Resolución Directora 0491-2012/APCI-DOC

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Asiento 46. Partida 11002478 de Personas Jurídicas SUNARP

Fecha de inicio de actividades
05/25/1974

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Valerio Paucarmayta Tacuri

Número de socios/socias o miembros
14

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?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
Estan exhibidos de forma impresa en los lugares de acceso público del local institucional

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

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

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
Secretaría general

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

¿En qué lugar esta disponible el Acta Constitutiva de la Organización??
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del Acta Constitutiva de la Organización
Libro de actas en la sede de la institución

Nombres de los fundadores de la organización
Guido Delran
Juan Bautista LASSÈGUE-MOLÈRES
Bernardo Fulcrand Terrisse
Juan Max HUGUES

Quién promovió su creación?
Individuo

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
No

¿En qué lugar esta disponible el Organigrama de la organización?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
Esta dsionible en secretaria general

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
2

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Jorge Polo y La Borda - Presidente
Raúl Hopkins . Vice Presidente
Silvio Campana - Secretario
Javier Azpur - Vocal
Mourik Bueno de Mesquita - Fiscal

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
3



Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
11

¿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?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de las hojas de vida
Secretaria general

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Valerio Paucarmayta Tacuri

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?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del perfil u hoja de vida
Legajo de personal

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Area de control contable y financiero

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorias externas Financiera.
Declaraciones anuales al APCI

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

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de transparencia
Los documentos contables y financieros así como las actas están disponibles, para quien lo requiera.

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

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
Reglamento interno de trabajo

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
3



¿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?

Si

¿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?
Si

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de manejo de conflicto de intereses?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de manejo de conflicto de intereses
Está establecido en los estatutos y el reglamento interno de trabajo.

Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

Si

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

Detalles de la ubicación de los procedimientos
Están establecidos en los estatutos

¿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.cbc.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
Cultura democrática

Cultura democrática
Participación Ciudadana

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Desarrollo institucional
Descentralización

Educación / Formación
Educación superior profesional

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No



Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Juventud

Principal población atendida según temática
Campesinos

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

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

¿Cuál?
Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
4

¿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?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del documento de planificación estratégica
Secretaria general

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada tres años

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

¿En qué lugar están disponibles las evaluaciones?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de las evaluaciones
Secretaria general

¿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
10

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
10

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
771850

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
10

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
18



¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
10

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Desarrollo Territorial y Democracia Participativa en el Perú (Región Apurímac)

    Objetivo del proyecto/programa
 Los actores locales y regionales de Apurímac han
incrementado sus capacidades de una gestión territorial
concertada y eficiente

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 244024

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 GRET, Cooper Acción, Municpalidades y otras ONG

    Fuentes de financiamiento
 Comisión Europea

    Duración Total
 5 años

 

Asoria para impulsar procesos de desarrollo rural en el Perú

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 10986

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Misereor - Alemania

 

Suyunchis

    Prespuesto total del proyecto
 585000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 166948

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 EED - Alemania

 

Proyecto 232-011-1056 Suyunchis

    Prespuesto total del proyecto
 130000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 90860

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Misereor - Alemania

 

Agua y Territorios Andinos

    Prespuesto total del proyecto
 541836



    Presupuesto del proyecto el año anterior
 37287

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Comisión Europea

 

Agua, Minería y Territorios Andinos - La gestión social del agua en dos microcuencas del
sur andino.

    Prespuesto total del proyecto
 24000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 23851

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Francia

 

Tan cerca, tan lejos

    Prespuesto total del proyecto
 168078

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 91120

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 CCFD - Francia

 

Desarrollo de Capacidades para la Producción Agropecuaria Sostenible en el Distrito de
Maras - Anaphawa

    Prespuesto total del proyecto
 125000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 50727

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Misereor - Alemania

 

Fortalecimiento TIC Rurales

    Prespuesto total del proyecto
 50000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 36123

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA

 

Wiñachisunchis

    Prespuesto total del proyecto
 39720

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 39720



    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Broederlijk Denle - Bélgica

¿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?
No

¿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
Consorcio de investigaciones económicas y sociales
Grupo Propuesta Ciudadana
Consorcio de organizaciones de privadas de promoción de la pequeña y micro empresa

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Grupo Impulsor por la descentralización
Red de Recursos Naturarales y Desarrollo Sostenible

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

EED

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Iglesias Evangelicas Alemanas

    Años de inversión
 3 años

 

Misereor

    ¿Cuál?
 Alemania

 

Broederlik Denle

    ¿Cuál?
 Bélgica

 

Comité Católico contra el hambre de Francia

    ¿Cuál?
 Francia

 

IICO

    ¿Cuál?
 Holanda

 



UNION EUROPEA

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    Años de inversión
 3 años

 

ODEBRECHT BID

    Años de inversión
 2 años

 

GOMIAN

    Años de inversión
 2 años

Tipo de moneda
US Dólar

Total de ingresos ejecutados el año anterior
1796991

Valor Recursos públicos – Nivel Local
65829

Valor Cooperación internacional
1330132

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
0

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
401030

Total de egresos realizados el año anterior
1641059

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
1641059

Valor Pago de impuestos
0

Valor Impuestos diferentes al IGV
0

Valor del otro tipo de egreso
0

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con la Auditoria Externa
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/eeff2011.pdf

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si



¿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

Pla Estrategico Nacional del Turismo
Plan Estarratégico Regional del Turismo
Plan Estartégico Regional al 2021

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Plan de desarrollo concertado Cusco al 2021.
PERTUR - Cusco
Plan de igualdad de oportunidades Cusco.

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
0

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
1

Remunerados Permanente – Hombres
23

Remunerados Permanente – Mujeres
16

Personal

 Edad Género
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 2 3 1 2 1 2

Profesionales 1 27 2 13 17 15 15

Administrativos 4 2 3 3 1 3 2 6

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv. 1 2 3 3 1 2



Voluntarios  

Directivos

Profesionales 1 1 1 1

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?
Información a través de reuniones de manera oral

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Impreso y archivo electrónico

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

¿Por qué medio?
Impreso

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

¿Por qué medio?
Mediante la página Web.

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

¿Por qué medio?
Impreso y medio electrónicos

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si



¿Cuál?
rendir cuentas

 

 

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.


