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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Juan Rey Catacora Bruna

Correo-e
ceder@ceder.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
54282887

Cargo dentro de la organización
Representante Legal

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Centro de Estudios para el Desarrollo Regional

Sigla o nombre abreviado
CEDER

Número de Identificación Tributaria
20121574790

Dirección
Urb. Aurora F-13

Distrito
Arequipa

Localidad
Arequipa

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


Departamento/Provincia y Ciudad
Arequipa

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
54

Teléfono
289405

Fax
282887

Dirección del sitio Web
http://ceder.org.pe/

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

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
Si

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?
Arequipa: Condesuyos y Castilla
General Sánchez Cerro: Omate y Puquina
Mariscal Nieto: Titire
Puno: San Roman: Cabanillas.
Lampa: Cabanilla

Fecha de constitución de la organización
02/03/1983

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
Resolución Directoral Nº 184-2012/APCI-DOC

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Fecha de inicio de actividades
02/03/1983

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Juan Rey Catacora Bruna

Número de socios/socias o miembros
09



Alcance geográfico de la red
Nacional

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
Menú Principal: LA INSTITUCIÓN

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
Menú Principal: LA INSTITUCIÓN

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

Nombres de los fundadores de la organización
Noel Abarca Begazo
Carlos Leyton Muñoz
Arturo Portilla Valdivia

Quién promovió su creación?
Individuo

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el Organigrama de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/organigrama.doc

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
11

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Juan Rey Catacora Bruna, Presidente
Son atribuciones del presidente A) Presidir las asambleas generales ordinarias y estraordinarias y sesiones o
reunions del Consejo directive, asistiendo como tal a cualquiera de las comisiones y comités. B) Firmar
conjuntmente con el coordinador de administración y finanzas cheques, letras y pagarés, cobrarlos, endosarlos
y descontarlos y realizer todo el movimiento bancario C) Firmar conjuntamente con el Coordinador de
Administración y Finanzas, las actas, certificados y la correspondencia de la asociación reuiera de ambas firmas.
D) Convocar al Consejo directive a sesiones y reuniones ordinarias y extraoridinaris. E) Representar a la
asociación con las facutades generales y especiales del mandato. F) Vigilar el cumplimiento del estatuto,
reglamentos, resoluciones de las asambleas generales y del Consejo directive. G) Nombrr comisiones para el
studio de asuntos de interés para la asociación. H) Designar cuando lo crea conveniente a un miembro o
trabajador la asociación para que lo reemplace en las ceremonias públicas y privadas. I) Cuidar que los libros se
lleven con las formalidades de ley bajo responsabilidad J) Aprobar la contratación de personal y suscribir lo



contratos correspondientes.

Carlos Federico Leyton Muñoz, Vicepresidente – Coordinador del Área de Desarrollo Urbano
El Vicepresidente ejercerá las funciones y facultades correspondientes al presidente en casos de urgencia,
enfermedad o cualquier otro impedimento de este. En los casos de renuncia, fallecimiento o impedimento
permanente del presidente, lo remplazará el vicepresidente, hasta la terminación del ejercicio del consejo
Directivo. A falta de vicepresidente si este estuviera también impedido, lo remplazar transitoriamente, el
miembro del Consejo Directivo que sea designado en sesión extraordinaria de este, hasta la finalización del
ejercicio del Consejo Directivo.

Alipio Montes Urday, Coordinador de Administración y Finanzas
A) Llevar el control patrimonial de la asociación y sus inventarios del día B) Coordinar con el president y los
coordinadores de area la formulación de presupuestos, del balance y los estados financieros, C) Formular los
reportes económico administrativos necesarios para la gestión institucional D) Supervisar y coordinar con el
presidente la parte administrative en las actividades que generan ingresos propios, E) Es responsible por los
trámites que de acuerdo a Ley se deben realizer ante las entidades e instituciones pertinentes F) Redactar y
autorizar las actas de asambleas generales y sesiones del Consejo directive. G) Es responsable de los libros y
documentación institucional, cuidando que se encuentre actualizada, adecuadamente ordenada y de acuerdo a
la normatividad vigente, H) Firmar conjuntamente con el president los documentos a los que se refieren los
incisos B y C del artículo 26. I) Supervigilar la contabilidad de la asociación tanto en su actualización, como el
cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. J) Vigilar prolijamente el archive de los documentos de
tesorería. K) Supervigilar la formulación del balance general y los balances periodicos de la institución, y
formular cortes cuando lo crea necesario. J) Preparar la formulación del proyecto del presupuesto institucional y
cuidar el flujo de caja. 

Jesús Arturo Portilla Valdivia, Coordinador del Área de Población y Desarrollo
Henry Jaime Díaz Perea, Coordinador del Área de Desarrollo Rural
Son funciones de los coordinadores de áreas técnicas a) Liderar, organizar, planificar y supervisor las
actividades desarrolladas en el area respective, b) Dirigir, supervisor y evaluar proyectos de area c) Junto con e
o los coordinadores del o los proyectos que se ejecuten como parte del área, formular, ejecutar y controlar el
presupuesto respective, d) contar de manera permanente con una cartera de proyectos. e) Tener directorio
actualizado de financieras relacionadas con su área. f) Promover acciones de generación de ingresos por
actividades, servicios y productos g) Presentar informes periodicos al presidente de las actividades
desarrolladas.

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
0

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
5

¿Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del máximo órgano de gobierno permanente están a la vista del
público?

No

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con las hojas de vida
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/curriculums-vitaes.doc

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Juan Rey Catacora Bruna

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

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el perfil u hoja de vida
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/cv-juan-catacora.doc

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
No

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorias de proyectos e institucionales
Sistema de monitoreo interno de proyectos



¿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?

No

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?

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
Sitio Web, Menú Principal - Consejo Directivo

La acción de la organización

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

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Desarrollo comunitario / Local

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Desarrollo institucional
Descentralización

Desarrollo productivo
Microempresas

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Adolescencia



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?
Reuniones de evaluación anual institucional, comisiones de seguimiento.

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
2

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
No

Convoca evaluaciones externas?
No

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

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
7

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
7

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
5020

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
6

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
34

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
1

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Desarrollo de la competitividad en la producción y comercialización de fibra de alpaca en
zonas alto andinas de Moquegua

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 FONDOEMPLEO

 

Articulación de cadenas agrícolas en los andes peruanos (Segunda etapa)

    Prespuesto total del proyecto
 1



    Presupuesto del proyecto el año anterior
 12251945

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento  Dirección General de Cooperación al Desarrollo
- DGCD, a traves de la Fundación Louvain

 

Desarrollo de la Cadena Productiva Láctea en la Cuenca Lagunillas - Puno

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 FONDOEMPLEO

 

Fondo de Desarrollo Local - FDL

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 12673239

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Interamericana

 

Malnutrición de las comunidades rurales andinas: para un mejoramiento del acceso, de la
disponibilidad y del uso de los recursos alimentarios

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 7695696

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento  Acción y Cooperación para el Desarrollo de los
Andes del Sur (Perú) - ACDA

 

PRONIÑO

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 8735231

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Telefónica

 

Fortalecimiento de capacidades, disponibilidad y uso de recursos alimentarios

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1621928



    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 Manos Unidas

¿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 Investigación Económica y Social 
Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarrollo 
Grupo Propuesta Ciudadana
Foro Ciudades para la Vida 
Consorcio Regional de ONGs de Arequipa

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
URBANA
- Cámara de Comercio
- Universidades
- ONGs
- Colectivo de ONGs de Arequipa (COR-AQP)
- Municipios Provinciales y Distritales
- Ministerio de Educación
- Institutos Pedagógicos
- Centros Educativos
- Gobierno Regional de Arequipa y Moquegua
- Empresas Privadas.
- Organizaciones sociales de base.
RURAL
- Ministerio de Agricultura
- SENASA
- Juntas de Usuarios Región Sur
- Administración Técnica de Riego – ATDR
- Microempresarios
- Municipios Provinciales y Distritales

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

DGCD Bélgica/Louvain Developpement

    ¿Cuál?
 Dirección General de Cooperación al Desarrollo -DGCD

    Años de inversión
 7 años

 

Fundación Interamericana (EE:UU:)

    ¿Cuál?
 Fundacion Interamericana IAF- ESTADOS UNIDOS

    Años de inversión
 4 años

 

Fundacion Telefónica 



    Tipo de Organización
 Empresa Privada Extranjera

    ¿Cuál?
 FUNDACIÓN TELEFÓNICA- ESPAÑA

    Años de inversión
 6 años y medio

 

ACDA Bélgica

    Tipo de Organización
 Organismo Internacional Multilateral

    ¿Cuál?
 Acción y Cooperación para el Desarrollo de los Andes del Sur (Perú) - ACDA

    Años de inversión
 2 años y medio

 

MANOS UNIDAS, España 

    Tipo de Organización
 Organismo Internacional Multilateral

    ¿Cuál?
 MANOS UNIDAS - ESPAÑA

    Años de inversión
 6 años

 

FONDOEMPLEO

    ¿Cuál?
 FONDOEMPLEO - PERÚ

    Años de inversión
 3 años

 

PROPUESTA CIUDADANA

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil Nacional

    ¿Cuál?
 GRUPO PROPUESTA CIUDADANA

    Años de inversión
 10 años

Tipo de moneda
US Dólar

Total de ingresos ejecutados el año anterior
1174160

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
396966

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
0

Valor Recursos públicos – Nivel Local
0

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
0

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
0



Valor Colectas entre el público
0

Total de egresos realizados el año anterior
1022792

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
No

¿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

Se promovió la competitividad nacional y aseguro oportunidades laborales justas para todos.
Se aseguró oportunidades de trabajo digno y productivo para todos especialmente la juventud.
se promovio oportunidades económicas y financieras para las pequeñas y medianas empresas.

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Se ha trabajado con planes y programas de Municipios Provinciales (Sánchez Cerro, Condesuyos) y distritales
(Puquina, Pampacolca, Iray, Mañazo, Cabanillas, Cabanilla) en los Departamentos de Arequipa y Puno.

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
1

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
1

Remunerados Permanente – Hombres
1

Remunerados Permanente – Mujeres
3

Remunerados No Permanente – Hombres
27

Remunerados No Permanente – Mujeres
7

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 3 2 1

Profesionales 5 20 4 6 23 15 13 1 3 2 24

Administrativos 1 5 4 2 4 1 1 1 4

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes 2 2 2 1 1

Consult./Serv. 2 1 1 1 1 1 1

Voluntarios  

Directivos 2 2 2

Profesionales 1 1 1 1 2 2

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 y solicitud directa

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Solicitud directa

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



¿Por qué medio?
Solictud directa

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

¿Por qué medio?
Página Web y solicitud directa

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

¿Por qué medio?
1. Según convenio
2. Solicitud directa

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
No

 

 

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.


