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Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
MARIA OFELIA HURTADO GORDON

Correo-e
mhurtadog9@gmail.com

Teléfono de la Oficina Principal
073-340436

Cargo dentro de la organización
Directora Administrativa Financiera

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION DEL CAMPESINADO

Sigla o nombre abreviado
CIPCA

Número de Identificación Tributaria
20102351119

Dirección
Calle San Ignacio de loyola Nº 300. Urb. Miraflores

Distrito
CASTILLA

Localidad
PIURA

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


Departamento/Provincia y Ciudad
Piura

Indicativo de País
0051

Indicativo de Ciudad
73

Teléfono
340436

Fax
073-342965

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

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

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
Si

¿Cuál(es)?
Comité Ejecutivo
Unidad de Administración y Finanzas
Unidad de Desarrollo Institucional

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

¿Dónde?
BOLIVIA

Fecha de constitución de la organización
05/29/1972

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
FICHA 451 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS LIMA

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
SUNARP LIMA

Fecha de inicio de actividades
12/04/1972

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
MANUEL ALBURQUEQUE CORDOVA

Número de socios/socias o miembros
9



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
Unidad Administrativa Financiera

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con los estatutos vigentes
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/estatuto-cipca-modifica
do-oct-2011.doc

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.cipca.org.pe

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.cipca.org.pe

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
Archivo de la Unidad Administrativa Financiera

Nombres de los fundadores de la organización
VICENTE SANTUC LABORDE
MANUEL MARZAL FUENTES
EDUARDO BASTOS NOREÑA
BENJAMIN FERNANDEZ DAVILA OLIVERA
EDILBERTO PORTUGALSPEEDIE

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
QUIENES SOMOS. Organización Interna. Organigrama CIPCA

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



Si marco otros, cuáles?
COMITE EJECUTIVO

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Asamblea general de miembros o socios

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
1

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Bernardo Haour Hartmann. Presidente
Pierre Corset Richez . Asociado
Bruno Revesz . Asociado
Javier Iguiñiz Echeverría . Asociado
José Távara Martin . Asociado
Luis Ginocchio Balcazar . Asociado
Manuel Alburqueque Córdova Asociado
César Torres Acuña Asociado
Miguel Cruzado Silveri Asociado

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
0

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
9

¿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
Unidad de Administración y Finanzas

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

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
MANUEL ALBURQUEQUE CORDOVA

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
Unidad de Administración y Finanzas

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
Comité Ejecutivo
Unidad de Administración y Finanzas
Unidad de Desarrollo Institucional

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditorías Financieras Externas 
Evaluación Externa



¿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
Unidad de Desarrollo Institucional. Evaluaciones Internas Semestrales

¿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
2

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
Unidad de Desarrollo Institucional/Plan Institucional 2013 - 2017 Principios institucionales

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?

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?
Otros

¿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?

Si

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

Detalles de la ubicación de los procedimientos
Estatuto de CIPCA

¿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?
Otro

Detalles de la ubicación de la información de los socios
LIBRO PADRON DE ASOCIADOS



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
Gobernabilidad

Desarrollo institucional
Descentralización

Desarrollo productivo
Desarrollo rural o del agro

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 seguimiento y evaluación de los objetivos y resultados

¿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?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación del documento de planificación estratégica
Unidad de Desarrollo Institucional

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
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DIRECCION EJECUTIVA

¿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
4615

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
9

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
222

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
9

¿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
AMBITO REGIONAL: 
Acuerdo Regional por el Desarrollo de Piura
Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos (IRAGER)
Red de Municipalidades Rurales de Piura - (REMURPI).
Consejo Consultivo de la Central Piurana de Productores de banano orgánico (CEPIBO).
Comisión técnica regional de zonificación económica – ecológica
Comisión de seguimiento del Acuerdo Regional Piura.
Grupo de Gestión Estratégica del Desarrollo – GEDER
Agenda Educativa Regional – AER.

AMBITO NACIONAL
Propuesta Ciudadana
Red de Agricultura Ecológica (RAE)
Red de Acción Alternativa al uso de Agroquímicos (RAAA)
Seminario Permanente de Investigación Agraria- (SEPIA).
Consorcio Investigación Económica y Social (CIES).
Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
Sector de Educación Popular de la Compañía de Jesús - SEPSI
Consorcio Juventud y País. Integrado por CTTU- Trujillo, CIPCA-Piura, Centro Loyola- Ilo, CCAIJO- Cusco, SEA-Lima.
Consorcio “Gobernabilidad, descentralización y desarrollo regional”. Integrado por CCAIJO-Cusco,
CEOP Ilo-Moquegua, CIPCA-Piura.
Escuela para el Desarrollo.

AMBITO INTERNACIONAL
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Sector Social de la Compañía de Jesús de América Latina
Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural – RIMISP.

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Consejo Regional Agrario - CORDA 
Consejo Participativo de Educación Regional - COPARE



Colectivo del Pacto Político por la Gobernabilidad
Comisiones Municipales de Concertación del Desarrollo Económico Local y de Educación de los distritos de
Canchaque, San Miguel de El Faique, Lalaquiz, La Matanza, Buenos Aires y Santa Catalina de Mossa.

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

EED

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Iglesias Evangélicas en Alemania

    Años de inversión
 3 años

 

AYUNTAMIENTO DE EIBAR

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 1 año

 

GOBIERNO VASCO

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 2 años

 

GOBIERNO VASCO

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 3 años

 

ALBOAN

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ONG ESPAÑOLA

    Años de inversión
 3 años

 

SECOURS CATHOLIQUE

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Miembro de Caritas Internacional

    Años de inversión
 2 años

 



ERBACHER

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ASOCIACION FRANCESA

    Años de inversión
 1 año

 

ALBOAN

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ONG ESPAÑOLA

    Años de inversión
 Menos de un año

 

AYUNTAMIENTO DE GUIPUZCOA

    Tipo de Organización
 Institución del Estado

    Años de inversión
 2 años

Tipo de moneda
US Dólar

Total de ingresos ejecutados el año anterior
1454256

Valor Cooperación internacional
1034830

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
233575

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
125951

Valor Sector Privado
59900

Total de egresos realizados el año anterior
1424319

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
329589

Otro egreso. ¿Cual?
INVERSION EN PROYECTOS

Valor del otro tipo de egreso
1094730

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

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



Detalles de la ubicación de la auditoria externa
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

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

Detalles de la ubicación de la política de recepción de donaciones?
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

¿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?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de compras y/o de relación con proveedores?
Impreso en la organización

Detalles de la ubicación de la política de compras y/o de relación con proveedores?
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes planes, programas, políticas
o estrategias nacionales

Plan Nacional Bicentenario
Estrategia Nacional de Desarrollo Rural

Gestión del Recurso Humano

Remunerados Permanente – Hombres
32

Remunerados Permanente – Mujeres
17

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 2 3 3 2 5 2 3

Profesionales 1 13 6 5 15 2 8 10 2 1 8 8 1

Administrativos 10 5 5 10 1 1 13 8 5 2

Prestación de servicios  



Aprendices

Practicantes

Consult./Serv. 1 6 2 4 5 9 2 6 1

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?
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?
Documentos impresos
Reuniones

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Documentos, informes de evaluación y de auditorías.

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

¿Por qué medio?
Documentos, informes de evaluación, 
reuniones

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

¿Por qué medio?
Reuniones, talleres
documentos impresos



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

¿Por qué medio?
Electrónico y por Courrier
Informes impresos

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

 

 

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.


