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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Elizabeth Arévalo Torrejón

Correo-e
cedisa@terra.com.pe

Teléfono de la Oficina Principal
042-521644

Cargo dentro de la organización
Administradora

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta

Sigla o nombre abreviado
CEDISA

Número de Identificación Tributaria
20148157678

Dirección
JR. ULISES REATEGUI Nº 417

Distrito
SAN MARTIN

Localidad
TARAPOTO

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


Departamento/Provincia y Ciudad
San Martin

Indicativo de País
42

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
521644

Fax
042-522314

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

Dirección de correo-e
cedisa@terra.com.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
Si

¿Cuál(es)?
Area administrativa, seguimiento y monitoreo a las actividades de los proyectos

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
01/31/1981

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
20148157678

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Super Intendencia Nacional de Administración Tributaria ( SUNAT )

Fecha de inicio de actividades
01/31/1981

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Martha del Castillo Morey

Número de socios/socias o miembros
16

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



¿En qué lugar esta disponible?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación
Visitando nuestra oficina le alcanzaremos una copia

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.cedisa.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.cedisa.org

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
Visitando la oficina, les alcanzaremos una copia

Nombres de los fundadores de la organización
César Villanueva Arévalo, César G. Rengifo Ruiz, Jaime A. Morales Arévalo, Héctor Minguillo Chanamé y Alber
Medina Espinoza

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.cedisa.org

Órganos de gobierno que tiene la organización
Asamblea general de miembros o socios

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

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
02

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Bety Luz Laurel Ayllón (Presidenta)
Rafael Linares Vela (Vicepresidente)
César Enrique Chappa Santa María (Secretatio)
Teotista Doménika Berrú Chávez (Tesorera)



Max Rengifo Ruiz (Vocal)

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
02

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
03

¿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
Vissitando la oficina le haremos llegar una copia

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Martha del Castillo Morey

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
visitando la oficina, le haremos llegar una copia

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Area administrativa, seguimiento y monitoreo a las actividades de los proyectos

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorías financieras y evaluaciones técnicas.

¿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
Visitando nuestra organización

¿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
Visitando nuestra oficina



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

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
visitando nuestra oficina

¿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?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la información de los socios
Visitando nuestra oficina

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 gestión y fortalecimiento institucional

Desarrollo productivo
Comercialización y mercadeo

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
Si

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

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?
El Plan Operativo anual

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
5

¿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
Visitando nuestra oficina, le haremos llegar una copia

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada cinco 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
Visitando nuestra institución

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
Si

¿Es accesible al público?
Si

¿Cómo se le hace seguimiento?
A través del programa de Medio Ambiente y el área administrativa (seguimiento de consumos de agua, energía
eléctrica, uso de combustible)

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
4

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
02

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
150

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
02

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
04

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
02

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior



Promoción de la Jatropha Curcas en Sistemas Agroforestales en Laderas de la región San
Martín.

    Objetivo del proyecto/programa
 Incrementar los ingresos de los pequeños productores
de laderas a tráves del manejo sostenible de los
sistemas Agroforestales con Jatropha Curcas.

    Cobertura Geográfica  Provincia de Lamas (Maceda, San Antonio, San Miguel,
Sollo, Pucallpa del Río MayoI

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 91382

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique  Dirección Regional de Agricultura, empresa privada la
comercialización

    Fuentes de financiamiento
 Hivos de Holanda

    Principales resultados

 Resultado 1: Sistemas Agroforestales con Jatropha
Curca instalados en fincas de pequeños agricultores
organnizados.
Resultado 2: Pequeños productores agroenergéticos
conectados a mercado de semilla de Jatropha para
biocombustibles.

 

Plan de Apoyo a iniciativas de PSA/REDD y fortalecimiento de cadena productiva forestal
en la región San Martín.

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 20000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 USAID/WWF

 

Programa Nacional por la Infancia y la Adolescencia

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 12872

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Save The Children

 

Plan Regional de la Juventud en San Martín

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 15800

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Fondo de Población de Naciones Unidas



¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
1

¿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
Red de Acción en Agricultura Alternativa
Red Nacional de Promoción de la Mujer
Red de Promotoras de la Mujer Rural
Red Agroforestal de la Región San Martín

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Gobierno Regional de San Martín
Dirección Regional de Agricultura San Martín
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana
Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Aréas Naturales 
Consejo Ambiental Regional
Equipo Técnico para zonificación, económica, ecológica y ordenamiento territorial de San Martín
Comité de Gestión del Área de Conservación Cordillera Escalera
Comité de Gestión Parque Nacional Cordillera Azul
Mesa REDD San Martín
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Oobreza
Mesa de prevención de la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes
Mesa de Concertación para la prevención de la Violencia Familiar
Mesa Técnica de Biocombustibles de la región San Martín

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Instituto Humanista para la Cooperación con los Paises en Desarrollo ( HIVOS )

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organización No Gubernamental Privada ( Holanda )

 

Save The Children

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Organización No Gubernamental Independiente (Sede Perú )

 

World Wildlife Fund 

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fundación independiente para la Conservación ( Sede Perú )

 

Fondo de Población de Naciones Unidas ( UNFPA )

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia especializada Naciones Unidas ( Sede Perú )



 

Embajada de Finlandia

    Tipo de Organización
 Organismo Internacional Multilateral

    Años de inversión
 9 años

 

The Film Mouseum de chicago

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

Tipo de moneda
Nuevos Soles (Perú)

Total de ingresos ejecutados el año anterior
210301

Valor Cooperación internacional
210301

Total de egresos realizados el año anterior
199638

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
199638

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Impreso en la organización

¿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?
www.cedisa.org

¿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?
No

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo

Gestión del Recurso Humano



Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
4

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
1

Remunerados Permanente – Hombres
5

Remunerados Permanente – Mujeres
3

Remunerados No Permanente – Hombres
2

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 3 3 3 3 3 4 2

Profesionales 2 2 4 1 2 3 1

Administrativos 3 2 1 3 1 2

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes 3 2 1 3 3

Consult./Serv. 1 1

Voluntarios  

Directivos

Profesionales 4 1 3

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?
Página web

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Página web

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

¿Por qué medio?
Página web

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

¿Por qué medio?
Página web

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

¿Por qué medio?
Informes periódicos técnicos y financieros, digital, publicaciones.

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Presentamos al 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.


