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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Giuliana Falco

Correo-e
gfalco@cajpe.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
440-7907

Cargo dentro de la organización
Administradora

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Comisión Andina de Juristas

Sigla o nombre abreviado
CAJ

Número de Identificación Tributaria
20108088126

Dirección
Los Sauces 285

Distrito
San Isidro

Localidad
Lima

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


Departamento/Provincia y Ciudad
Lima

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
4407907

Fax
2027199

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

Dirección de correo-e
gfalco@cajpe.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
No

Facebook de la organización
comisionandinadejuristas@facebook.com

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
08/09/1982

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
20108088126

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
SUNAT

Fecha de inicio de actividades
11/29/1980

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Enrique Bernales Ballesteros

Número de socios/socias o miembros
21

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.cajpe.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.cajpe.org.pe

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

Nombres de los fundadores de la organización
Guillermo Figallo Andrianzen
Diego García-Sayán Larrabure

Quién promovió su creación?
Actores sociales no estatales

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.cajpe.org.pe

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
1

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Diego García-Sayán Larrabure Director General
Enrique Bernales Ballesteros Director Ejecutivo
Waldo Albarracín Sánchez Presidente
Leonor Etcheberry Court Vocal titular
Román Duque Corredor Vocal Titular
Julio César Trujillo Vocal Titular
Jesús María Casal Vocal Titular
Juan Pablo Olmedo Bustos Vocal suplente
Gustavo Gallón Giraldo Vocal suplente
Rosario Baptista Canedo Miembro
Gustavo Fernández Saavedra Miembro
Rodrigo Borja Miembro
Santiago Mauricio Guarderas Izquierdo Miembro
Alberto Wray Espinosa Miembro
María del Rocío Villanueva Flores Miembro
Allan Wagner Tizon Miembro
José Zalaquett Daher Miembro
Eduardo Cifuentes Muñoz Miembro
Sandra Morelli Rico Miembro
Rafael J. Chavero Gazdik Miembro



Héctor Faúndez Ledesma Miembro

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
4

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
17

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

No

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Enrique Bernales Ballesteros

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

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
No

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
No

¿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
www.cajpe.org.pe

¿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
2

¿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 tres 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
www.cajpe.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
Derechos humanos / Justicia (-)

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

¿Cuál?
Genero e Incidencia

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

Principal población atendida según temática
No aplica

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

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

¿Cuál?
Siteme de monitoreo y evaluación.

¿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
www.cajpe.org.pe

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Cada año

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

¿En qué lugar están disponibles las evaluaciones?
Sitio Web



Detalles de la ubicación de las evaluaciones
www.cajpe.org.pe

¿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
7

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
4

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
1000

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
1

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
80

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
2

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

CONFORMACION DE RED INTERINSTITUCIONAL DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES Y
PREVENCION DE CRISIS Y PR

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 EMBAJADA DEL GOBIERNO DE FINLANDIA

    Duración Total
 1 año

 

ENCUENTRO INTERNACIONAL PLURALISMO JURIDICO EN SOCIEDADES MULTICULTURALES

    Cobertura Geográfica
 LIMA/LIMA/LIMA

    Prespuesto total del proyecto
 38247

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 1

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 EMBAJADA DE FRANCIA

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA LA
IMPLEMENTACION DE LOS DERECHOS D

    Objetivo del proyecto/programa
  CONTRIBUIR A IMPLEMENTAR LA PRACTICA DE LA
INTERCULTURALIDAD Y DEL RESPETO POR LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS



    Cobertura Geográfica
 JUNIN/SAN MARTIN

    Prespuesto total del proyecto
 43000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 2781103

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
  OAI

 

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS GOBIERNOS REGIONALES DE JUNIN
Y SAN MARTIN A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

    Objetivo del proyecto/programa  MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE
LOS PPPII EN JUNÍN Y SAN MARTIN

    Cobertura Geográfica
 JUNIN/SAN MARTIN

    Prespuesto total del proyecto
 35000

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 9000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 OAI

 

PLAN TRIENAL 2010-2012 

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejorar las condiciones democráticas y el goce de los
derechos humanos de todas las personas en la Región
Andina

    Cobertura Geográfica
 LIMA / CAJAMARCA

    Prespuesto total del proyecto
 74678

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 13300

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
  ICCO & KERK IN ACTIE

 

PROGRAMA REGIONAL DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIA EN LA REGION ANDINA
FASE II 

    Objetivo del proyecto/programa
  - MEJORAR LAS CONDICIONES DEMOCRÁTICAS, LA
VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ACCESO A
LA JUSTICIA EN EL PERÚ.

    Cobertura Geográfica
 LIMA/CAJAMARCA

    Prespuesto total del proyecto
 165570

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 120000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento  AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO - AECID



 

SERVICIO ANDINO DE MIGRACIONES 

    Objetivo del proyecto/programa

 CONTRIBUIR A LA GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS
CIUDADANOS ANDINOS EN PERÚ Y DE RETORNO A SUS
PAÍSES DE ORIGEN, FOMENTANDO EL GOCE EFECTIVO
DE LOS DERECHOS HUMANOS, EL EJERCICIO DE LA
CIUDADANIA Y EL BIENESTAR EN SOCIEDADES DE
ORIGEN Y DESTINO

    Cobertura Geográfica
 LIMA/`PIURA/TUMBES

    Prespuesto total del proyecto
 274871

    Presupuesto del proyecto el año anterior
 65000

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Fuentes de financiamiento
 FUNDACION ESPERANZA

¿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
Comisión Internacional de Juristas 
Organización de Estados Americanos 
Comité Económico y Social de la ONU
Coalición para la Corte Penal Internacional
Red Latinoamericana de Antropologia Juridica
Proética - Nacional
Red Andina de Migraciones
Red peruana de Migración y Desarrollo
Red Iberoamericana sobre Juventud y Migración

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

ICCO & Kerk in Actie

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ONG, países bajos.

    Años de inversión
 Menos de un año

 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperación Internacional, España

 



Embajada de Finlandia en el Perú

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Gobierno Extranjero, Finlandia

 

National Endowment for Democracy

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fundación Estados Unidos

 

Embajada de Francia

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Gobierno Extranjero

 

Save the Children

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ONG. Suecia

 

Coalición por la Corte Penal Internacional

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ONG

 

Nesst

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ONG. Estados Unidos

 

Oxfam America

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 ONG. Ustados Unidos

Tipo de moneda
Dólar (Ecuador)

Total de ingresos ejecutados el año anterior
918,824.51

Valor Cooperación internacional
662,687.85



Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
246,378.06

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
329.61

Valor Sector Privado
0

Valor Colectas entre el público
0

Otra fuente específica. ¿Cuál?
Sudsidios por enfermedad

Valor del ingreso por la otra fuente específica
9428.99

Total de egresos realizados el año anterior
1003031.75

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
157587.48

Valor Pago de impuestos
0

Valor Impuestos diferentes al IGV
0

Otro egreso. ¿Cual?
Según las áreas de trabajo

Valor del otro tipo de egreso
845444.27

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

¿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 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 de Derechos Humanos, Convención Iberoamerica de Derechos de la Juventud, Carta Andina de
Derechos Humanos

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Politicas regionales de Prevención de Conflictos Sociales en San Martin y Junin.



Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
0

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
0

Remunerados Permanente – Hombres
14

Remunerados Permanente – Mujeres
13

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
0

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 x x x x

Profesionales x x x x x x x

Administrativos x x x x x x x

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes x x x x x

Consult./Serv. x x x x x x x

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?
No



¿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, Actividades de retroalimentación

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

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

¿Por qué medio?
Informe a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.

¿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 Intermedios y de evaluación final de proyectos dependiendo del caso, Auditoria Administrativas y
contables.

¿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.


