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Asociación Los Andes
de Cajamarca

Es una organización que surge como parte del 
programa de responsabilidad social de Yanaco-
cha para promover el desarrollo humano soste-
nible en la región. Busca consolidar alternativas 
de desarrollo en sectores con potencial compe-
titivo y de mercado, en el ámbito rural y urbano 
de Cajamarca.

ALAC promueve alianzas estratégicas con actores 
clave del desarrollo para facilitar procesos, movi-
lizar recursos e impulsar programas y proyectos 
en beneficio de la población cajamarquina.

Ámbito de intervención

ALAC participa con diversos programas y proyec-
tos de desarrollo en toda la región Cajamarca, 
especialmente en las provincias de Celendín y 
Cajamarca con énfasis en los siguientes distritos:

- Cajamarca
- Baños del Inca 
- La Encañada
- Sorochuco

- Huasmín
- Celendín
- Bambamarca
- Hualgayoc
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Visión

Ser reconocida como la organización corporativa 
de Yanacocha, comprometida con el desarrollo 
humano, inclusivo y sostenible de Cajamarca.

Misión

Somos una organización que participa activa-
mente en el desarrollo sostenible de Cajamarca,
focalizando nuestra intervención en salud, forta-
lecimiento de capacidades empresariales y ges-
tión del agua.

Consejo directivo

Tiene por misión velar por el cumplimiento de los 
fines de la Asociación Los Andes de Cajamarca, 
mediante la aprobación de estrategias, planes, 
presupuestos anuales y la canalización de dona-
ciones y recursos para ejecutar los proyectos.

Raúl Benavides - Presidente
Javier Velarde - Vicepresidente
Jacqueline Saettone - Directora
Monseñor José Carmelo - Director
Carlos Basombrío - Director
Homero Bazán - Director
Augusto Zingg - Director

Violeta Vigo - Dirección Ejecutiva

Consejo consultivo

Su objetivo es asesorar al consejo directivo y a la 
dirección ejecutiva en temas estratégicos, espe-
cialmente en los referidos al desarrollo humano 
sostenible de Cajamarca y a la imagen transmiti-
da por la asociación a la sociedad.

Rosario Almenara
Róger Guerra-García
Baltazar Caravedo
Julio Marín

Objetivos estratégicos

Las estrategias de ALAC se centran en fortalecer capacidades y movilizar recursos. Estos esfuer-
zos se dividen en cuatro objetivos que se complementan y potencian entre sí: (1) Equidad en 
educación y salud, (2) Fortalecimiento de capacidades empresariales, (3) Infraestructura para el 
desarrollo con énfasis en agua y (4) Fortalecimiento institucional.
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Presentación

Hace 8 años Yanacocha, sus socios y sus directi-
vos decidimos crear la Asociación Los Andes de 
Cajamarca, alentados por nuestro compromi-
so con Cajamarca y por las oportunidades que 
nuestra actividad económica significaba para su 
futuro, así, decidimos crear un vehículo para el 
desarrollo integral y sostenible de Cajamarca. 
Para ello recurrimos al sabio consejo de líderes 
cajamarquinos que nos convocaron a pensar en 
algo que vaya más allá de la Responsabilidad So-
cial Empresarial. 

La principal responsabilidad de las empresas pri-
vadas, como todos sabemos, es generar riqueza. 
Corresponde al estado, mediante sus distintas 
instancias de gobierno local, regional y nacio-
nal, la distribución de la riqueza generada por 
la sociedad. ALAC pretende ser un facilitador de 
la distribución de la riqueza en Cajamarca. ALAC 
nace como un esfuerzo por la inclusión de los 
más pobres a los beneficios de la sociedad, para 
mejorar las oportunidades de desarrollo integral 
de ellos y de sus familias.

En este trayecto hemos realizado alianzas es-
tratégicas con autoridades, agencias de coope-
ración internacional, líderes comunales y sobre 
todo, hemos logrado llegar a un gran número de 
cajamarquinos de distintas edades con un en-
foque de desarrollo sostenible, sustentado en el 
fortalecimiento de capacidades.

Los acontecimientos recientes nos convocan 
nuevamente a reflexionar en nuestras interven-
ciones, en los aciertos y en los errores, y es justa-
mente en este contexto que decidimos fortalecer 
los esfuerzos de ALAC, para ponerla al servicio 
de Cajamarca acompañada de un nuevo consejo 
directivo. 

Me ha tocado ser parte de este esfuerzo desde 
su creación hace 8 años, ahora con la respon-
sabilidad de presidir ALAC, me siento mucho 
más comprometido. Son tiempos de cambio, 
tenemos un mandato de Minera Yanacocha, 
quien generosamente aporta los fondos para 
poder realizar nuestra labor, pero sobretodo, del 
pueblo de Cajamarca para renovar esfuerzos e 
integrarnos más con Cajamarca para conjunta-
mente con sus líderes trabajar por el desarrollo 
sostenible de nuestra región y de este pueblo 
tan querido.

Los  desafíos que asume ALAC nos comprome-
ten más como consejo directivo, en nuestro rol 
de apoyar y facilitar la buena gobernabilidad de 
la asociación para contribuir a que nuestros pro-
gramas y proyectos tengan los impactos desea-
dos en la comunidad; reiteramos nuestro com-
promiso por el desarrollo de Cajamarca.

Raúl Benavides
Presidente del consejo directivo de ALAC

Adaptación del discurso de Raúl Benavides en la Ceremonia de Presentación del nuevo Consejo Directivo de ALAC 2013-2015 
realizada el 13 de diciembre del 2012.
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Equidad en educación y salud

« Contribuir a mejorar la calidad y la equidad en la provisión de los 
servicios de educación y salud en Cajamarca, movilizando talentos 

y recursos, empresariales y públicos »
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PRINCIPALES INDICADORES

95% de docentes y directivos capacitados
en diplomados sobre estrategias pedagógicas y gestión educativa

Instituciones Educativas

3.8% de disminución de la desnutrición crónica infantil (DCI)
en niños menores de 36 meses, en los ámbitos de intervención del proyecto 

13,409 libros donados por Children International
distribuidos en 56 II.EE.

125 del nivel inicial, primaria y secundaria de Cajamarca, Celendín 
y Bambamarca implementadas con bibliotecas escolares

Es importante mencionar que las movilizaciones contra el Proyecto Conga y los paros 
del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) afectaron el 
normal desarrollo de los proyectos educativos, así como también las actividades de 

las instituciones educativas. Sin embargo, frente a esta nueva realidad se priorizaron 
acciones con las que, en gran medida, se alcanzaron los objetivos propuestos. 
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7,235
niños y niñas del nivel inicial, 

primaria y secundaria
recibieron kits educativos (casaca, mochila, 

útiles escolares y enciclopedia)
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1,102
alumnos de 

Cajamarca y Celendín
participan en los módulos educativos La 

Compañía y Economía Personal
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LOGROS

PROYECTO DE EMERGENCIA EDUCATIVA (PEE) 

El Proyecto de Emergencia Educativa (PEE) se 
creó para contribuir a mejorar los materiales 
educativos de los alumnos, docentes e Institu-
ciones Educativas (II.EE.) de Educación Básica 
Regular de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, 
así como la infraestructura básica de II.EE. foca-
lizadas. Durante el 2012 se desarrollaron diversas 
actividades para alcanzar los fines del proyecto, 
entre los que destacan la entrega de material 
educativo a las II.EE. (componente 1); el desarro-
llo de un taller sobre el uso y manejo adecuado 
de bibliotecas escolares, realizado en coordina-
ción con la Dirección Regional de Educación de 
Cajamarca, la Sociedad Nacional de Minería, Pe-
tróleo y Energía (SNMPE), ORDECUPE y la edito-
rial La Católica; y las reuniones para conformar 
10 comités de mejoramiento de infraestructura. 
Los principales logros se resumen en: 

7,235 niños y niñas del nivel 
inicial, primaria y secundaria 
recibieron kits educativos 

(casaca, mochila, útiles 
escolares y enciclopedia).  

464 docentes recibieron kits 
pedagógicos (casaca, mochila y 
manual pedagógico). 

125 bibliotecas escolares 
instaladas en 125 II.EE. de nivel 
inicial, primaria y secundaria. 

61 docentes fueron 
capacitados en el uso y manejo 
adecuado de bibliotecas y 
ludotecas escolares. 

4 comités de mejoramiento 
de infraestructura culminaron 
las obras en sus escuelas y 
cuentan con actas de entrega. 

6 comités de mejoramiento 
de infraestructura ejecutan sus 
obras de mejora. 

LOGROS

4% de reducción de la 
deserción escolar.

4% de reducción de la 
repitencia escolar.

42% de alumnos con 
el nivel suficiente en 
razonamiento matemático.

25% de alumnos con 
el nivel suficiente en 
capacidades comunicativas.

30% de alumnos con 
el nivel suficiente en 
habilidades sociales.

PROYECTO RED INTEGRAL DE
ESCUELAS (PRIE) 

El PRIE, desde el inicio de sus actividades, ha 
contribuido a enfrentar los grandes problemas 
educativos que sufren los alumnos de las zonas 
rurales del nivel primario, y lo hace desde una 
perspectiva sostenible que involucra a directores, 
docentes, padres de familia, alumnos y autorida-
des locales de las comunidades de intervención. 

Durante el 2012 se alcanzaron los siguientes lo-
gros: 
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95% de docentes y 
directivos fueron capacitados 
en estrategias pedagógicas 
y gestión educativa a través 
de talleres dirigidos por 
especialistas de IPAE en 
8 redes socioeducativas: 
Cajamarca I, Cajamarca II, 
Encañada I, Encañada II y 
La Zanja, Celendín I, anexo 
Celendín y Hualgayoc II. 

Se desarrolló un 
festiaprendizaje, que contó 
con la participación de 
las redes socioeducativas 
de Cajamarca, Celendín, 
Bambamarca y Jaén. 

8 redes socioeducativas 
han reformulado su plan 
educativo institucional (PEI) 

acorde con el modelo de 
gestión de escuelas exitosas. 

32 II.EE. participantes fueron 
beneficiadas con actividades 
de voluntariado: 24 de ellas 
con la campaña “Regala un 
juego educativo y contribuye 
con su educación”; 4 II.EE. 
con el “Taller de ciencias y 
proyecto del ciclo del agua”; 
y 4 II.EE. con la instalación de 
centros recreativos. 

6 II.EE. participaron en una 
campaña de reciclaje. 

Proyecto Red Integral de Escuelas (PRIE)

David Sáenz Tafur,
Director, Institución Educativa 82874 - San Pedro 
de Combayo.

Vamos a entrar al cuarto año de convenio del PRIE, 
estamos muy contentos, no solo yo, sino los padres 
de familia y el resto de colegas, esto es una gran 
ayuda, y ya hemos tenido excelentes resultados, 
los docentes de la zona rural no siempre teníamos 
acceso a capacitaciones o talleres y esto nos ha 
permitido mejorar en nuestro quehacer educativo y 
sobre todo beneficiar a los niños ”
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En cuanto a los planes pedagógicos, en su mayo-
ría se continuaron impartiendo regularmente en 
cada red socioeducativa. 

Red Cajamarca I 

Red Celendín I 

Red Celendín II 

Anexo Celendín

Red Hualgayoc 

Red Encañada I 

Red Encañada II 

Red Cajamarca II 

Red La Zanja 

Culminó regularmente el plan

Culminó priorizando actividades del plan

No implementó el plan

Culminó priorizando actividades del plan

Culminó priorizando actividades del plan

Culminó regularmente el plan

Culminó regularmente el plan

Culminó regularmente el plan

Culminó regularmente el plan
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ESTATUS SEGÚN EL PLAN 2012 N° II.EEPERIODO PROYECTO 

Plan me Integro

Plan me Comunico

Plan Pienso 

PLAN 2012 RED SOCIOEDUCATIVA 

› IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SEGÚN PLANES PEDAGÓGICOS

LOGROS

PROYECTO ALIANZA POR LA EDUCACIÓN 

No hay duda de que con la participación de todos 
se pueden alcanzar metas que superan las ex-
pectativas. El Proyecto Alianza por la Educación 
nace para concertar los esfuerzos de instituciones 
públicas y privadas con el firme propósito de con-
tribuir con los objetivos regionales en educación 
y buscar la equidad educativa. 
 
Para alcanzar ese objetivo se ha formado un comité 
directivo compuesto por representantes de la Ge-
rencia Regional de Desarrollo Social, la Dirección 
Regional de Educación (DRE), USAID|Perú|SUMA y 
la Asociación Los Andes de Cajamarca. Asimismo 
se conformó un equipo técnico regional de la DRE, 
que se encargará de encaminar acciones para im-
plementar un nuevo modelo de gestión educativa 
descentralizada en la región. 
 
Algunos pasos trascendentales, durante el 2012, 
fueron las reuniones de trabajo sostenidas con 
la DRE Cajamarca para ejecutar el modelo de 
gestión educativa descentralizada y en las que 
también se trató sobre la necesidad de cambiar 
la estructura organizativa de la DRE; además se 
sostuvieron reuniones con la Dirección de Gestión 
Pedagógica de la DRE, en las que se abordaron 
temas de planificación e implementación del mo-
delo de gestión y se perfilaron los lineamientos 
para elaborar el currículo regional, y acciones 
de coordinación y actividades conjuntas, como 
diagnósticos educativos, talleres participativos 
descentralizados para obtener información del 
estado de los procesos de gestión educativa en las 
UGEL, sistematización de experiencias educativas 
exitosas, líneas de investigación, entre otras. Los 
logros alcanzados fueron: 

20% de alumnos con el nivel 
suficiente en comprensión 
lectora.
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Se elaboró una metodología 
para implementar el 
componente 2 del proyecto: 
construcción del modelo 
de gestión y el sistema de 
planificación y presupuesto. 

85.6% de docentes fueron 
capacitados en estrategias de 
comunicación. 

Se desarrollaron 2 
festiaprendizajes en las 
provincias de Jaén y Chota. 

Se efectuó una pasantía 
sobre la gobernanza local 
en educación, en la que 
participaron técnicos del sector 
educación, el coordinador 
del proyecto Alianza por la 
Educación y el jefe del área de 

educación de ALAC. se llevó a 
cabo en los gobiernos locales 
de Cuñumbuqui y Pajarillo, del 
departamento de San Martín. 

Se desarrollaron talleres 
de capacitación en 4 redes: 
Chota, Chetilla, Encañada III 
y Jaén, en los que participó el 
90% de los docentes. 

Se implementaron las 
estrategias metodológicas 
según el plan pedagógico:
Plan Leo. 

Red Jaén 

Red Chota 

Red Encañada III 

Red Chetilla 

Culminó regularmente el plan 2012

Culminó regularmente el plan 2012

Culminó regularmente el plan 2012

Culminó regularmente el plan 2012

9

6

7

3

ESTATUS SEGÚN
EL PLAN 2012 N° II.EERED

SOCIOEDUCATIVA 

› RESULTADOS DEL PLAN LEO PERIODO
  2012-2013

Proyecto Alianza por la Educación

Santos Denisse Jiménez Rocío,
Institución Educativa 16817, La Floresta, 
Bellavista, Jaén.

Estamos satisfechos con el proyecto porque hemos 
mejorado mucho, estamos cambiando de actitud que 
creo que es lo que se busca para mejorar la calidad 
educativa. Me parece que la empresa privada y el 
sector público siempre debieron estar aliados para 
buscar la mejor solución para la problemática de la 
educación, sobre todo, en zonas de bajos recursos 
donde las instituciones o los mismos padres de 
familia no pueden cubrir lo necesario para mejorar los 
métodos de aprendizaje ”
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LOGROS

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES EN CAJAMARCA (PFJE) 

El PFJE en Cajamarca es una actividad emblemá-
tica dentro del esquema educativo. Ha logrado, 
a través de los años y mediante capacitaciones y 
talleres, inculcar una actitud emprendedora y de 
superación personal en la juventud cajamarquina. 
Actualmente miles de jóvenes desarrollan habili-
dades y competencias que les permiten compren-
der y desenvolverse en el mundo empresarial y 
laboral. 
 
Destacamos los siguientes logros obtenidos du-
rante el 2012: 

91% de los estudiantes 
comprende conceptos básicos 
de economía, finanzas, 
negocios y empresa. 

92% de los estudiantes 
que terminaron el programa 
La Compañía cuenta con las 

competencias para emprender 
su propio negocio. 

88% de los docentes 
instructores emplea 
metodologías activas y 
participativas en el dictado de 
los módulos del programa. 

64% de los docentes que 
han participado en más de un 
módulo del programa tiene 
una buena percepción de la 
actividad empresarial. 

1,102 alumnos de Cajamarca 
y celendín participan en 
los módulos educativos 
La Compañía y Economía 
Personal. 

24 colegios de Cajamarca y 
Celendín fueron seleccionados 
para implementar los 

programas La Compañía y 
Economía Personal. 

40 docentes asesores 
capacitados. 

3 exalumnos del programa 
(afiliados al NEXA: 
núcleo de exalumnos del 

programa) participaron en 
el Foro Internacional de 
Emprendedores (FIE 2012). 

1 expoventa, que forma parte 
del programa la compañía, en 
la que participaron alumnos de 
Cajamarca y Celendín. 
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INDICA-
  DORES

PROYECTO JÓVENES LÍDERES
(ENSEÑA PERÚ) 

Este innovador proyecto propone que jóvenes 
profesionales y futuros líderes trabajen a tiempo 
completo durante 2 años en colegios ubicados en 
zonas de bajos recursos económicos. La labor de 
estos nuevos líderes consiste en enseñar, apoyar 
la capacitación de docentes y colaborar con la 
gestión de la escuela asignada. 
 
En el 2012, 14 jóvenes líderes fueron ubicados 
en 7 instituciones educativas. Asimismo se de-
sarrollaron sesiones de entrenamiento para me-
jorar su trabajo, su relación con los alumnos y la 
planificación de sus clases. Entre los indicadores 
más destacados mencionamos los siguientes: 

14 jóvenes líderes insertados 
en 7 instituciones educativas.  

51% de los estudiantes 
mejoró su aprendizaje. 

36% de los estudiantes 
mejoró en temas de 
comunicación. 

46% de los estudiantes 
mejoró en matemáticas. 

Enseña Perú

Kimberly Jaeger Samamé,
Profesional.

Durante mi primer año en aula, el aprendizaje ha sido 
muy intenso, tanto para mí como para mis niños. En 
un año desarrollé la capacidad de reinventarme y 
reinventar las materias, de motivar desde cero día a 
día, de negociar y consensuar, de generar propuestas 
realmente empáticas, pero sobre todo aprendí que no 
hay mayor acción que la de movilizar profundamente a 
una comunidad”
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PROGRAMA DE BECAS CAJAMARCA 
(PROBECA) 

PROBECA tiene la misión de impulsar el desarrollo 
de profesionales cajamarquinos a través de be-
cas de maestría en prestigiosas universidades del 
país y del extranjero. Esta iniciativa impulsada por 
ALAC con el financiamiento del Fondo Solidaridad 
Cajamarca Aporte de Yanacocha ha logrado ge-
nerar importantes relaciones de cooperación con 
universidades locales, nacionales e internacio-
nales y con entidades especializadas, como Ful-
bright y la Embajada de Francia, en la perspectiva 
de fortalecer capital humano para incrementar la 
competitividad de la región. 
 
Además de sus propias becas, el programa difun-
de noticias y oportunidades de becas que ofrecen 
fundaciones, embajadas y universidades a través 
de los medios locales de comunicación y su pági-
na web www.becascajamarca.com 
 
Durante el 2012 se alcanzaron los siguientes lo-
gros: 

PROBECA

Héctor Cuadros,
becado para una maestría en Tecnologías 
Energéticas Renovables en los Estados Unidos.

Soy consciente de que esta oportunidad es única y 
que no será fácil, pero me siento seguro y capaz de 
poder cumplir mis metas trazadas cabalmente, y que 
al finalizar la beca pueda volcar los conocimientos 
adquiridos en proyectos que permitan mejorar la 
calidad de vida de mi comunidad, principalmente en 
las zonas rurales”

LOGROS

11 becas de maestría en 
implementación: 7 en Estados 
Unidos, 3 en universidades 
peruanas y 1 en Francia. 

15 becas de 
emprendedurismo y 
liderazgo: 10 en el CADE 
Universitario 2012 y 5 en 
el Programa de Liderazgo, 
Emprendimiento e Innovación 
de la Universidad del Pacífico. 
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LOGROS

PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

La lectura es una actividad que enriquece la vida, 
motiva, crea situaciones de diálogo y comunica-
ción. Este proyecto busca estimular el hábito de 
la lectura entre los niños y adolescentes. Se de-
sarrolla en coordinación con la DRE y la UGEL de 
Cajamarca en colegios de zonas rurales y urbanas. 

13,409 libros distribuidos 
en 56 II.EE.: 10,483 libros de 
comunicación para primaria 
y 2,926 de inglés para 
secundaria. 

3,500 estudiantes de primaria 
y secundaria beneficiados. 

Se desarrolló una estrategia 
metodológica de lectura en 
la escuela Cristo de Ramos de 
Porcón Bajo. 
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ALIANZA POR LA NUTRICIÓN - PREDECI 

La Alianza por la Nutrición es otro ejemplo del 
poder que se obtiene cuando las instituciones 
públicas y privadas trabajan con un solo fin. Está 
integrada por el Gobierno Regional de Cajamar-
ca, la Asociación Los Andes de Cajamarca, Minera 
Yanacocha a través del Fondo Solidaridad Caja-
marca Aporte de Yanacocha y el Proyecto Con-
ga, Minera Gold Fields La Cima, Lumina Copper 
SAC, Minera La Zanja, Minera Coimolache, USAID 
y la Iniciativa Clinton Giustra para el Desarrollo 
Sostenible. La Alianza se ha planteado la meta de 
contribuir al crecimiento y adecuado desarrollo 
de niños y niñas de la región, reduciendo anual-
mente en 2 puntos porcentuales la Desnutrición 
Crónica Infantil (DCI) en niños menores de 3 años, 
en los ámbitos de intervención. 
 
En el 2012 se ha intervenido en 608 comunidades 
rurales, 13 provincias, 16 municipalidades dis-
tritales y 39 establecimientos de salud; de esta 
manera se atendió a 16,072 niños menores de 36 
meses y 3,688 gestantes. Los principales resulta-
dos fueron: 

4% de disminución de la 
Desnutrición Crónica Infantil 
(DCI) en niños menores de 
36 meses, en los ámbitos de 
intervención del proyecto 
(comparativo entre el cierre del 
2011 y cierre del 2012). 

82% de niños menores de 6 
meses recibe lactancia materna 
exclusiva. 

LOGROSRESUL-
  TADOS
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87% de madres de niños 
menores de 1 año recibe una 
consejería mensual. 

82% de gestantes recibe una 
consejería mensual. 

72% de padres de niños 
menores de 1 año participa 
en, por lo menos, 3 consejerías 
o sesiones educativas 
personalizadas. 

83% de madres de niños de 
12 a 23 meses reciben una 

sesión demostrativa grupal de 
alimentación. 

89% de gestantes recibe 
por lo menos una sesión 
demostrativa personalizada de 
alimentación.
 
108% de familias con 
gestantes y niños menores de 
1 año implementa huertos y 
consume lo que produce (3,418 
familias como meta). 

PREDECI

Nely Natividad Angulo Sumarán,
Obstetra, Puesto de Salud de Tumbadén Bajo, Red 
de Salud San Pablo.

Me siento contenta por la organización de estos 
talleres, que son tan necesarios para poder brindar 
una atención integral. Nosotros constantemente 
tenemos el apoyo de los facilitadores, nos apoyan 
bastante con las sesiones demostrativas para 
las madres, hacen el seguimiento constante del 
consumo de las chispitas nutricionales y a las 
madres gestantes, y nos envían un registro semanal 
de todas las actividades que se realizan. Sería 
importante que la Alianza por la Nutrición no deje 
de realizar los talleres porque nos permiten estar 
más capacitados para poder brindar una atención de 
calidad, porque nuestros niños se lo merecen”
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RESUL-
  TADOS

42

La Alianza busca abordar el tema desde todos 
los aspectos. El consumo de agua segura, el sa-
neamiento y el concepto de viviendas saludables 
son parte integral de los problemas de salud que 
se deben corregir. Se tiene por meta beneficiar a 
3,988 familias. En este campo se lograron los si-
guientes resultados durante el 2012: 

2 unidades municipales de 
agua y saneamiento (UMAS) 
conformadas. 

17 UMAS cuentan con 
asistencia técnica para 
asesorar y capacitar a las JASS. 

97% de familias consume 
agua segura. 

97% de familias se lava las 
manos en momentos claves. 

71% de familias cuenta con 
un “rincón de aseo”. 

90% de familias mantiene 
limpia y ordenada su vivienda. 

CAMPAÑA DE EMERGENCIA
CONTRA EL DENGUE 

El 2012 afrontamos un brote epidémico de 
dengue no registrado en los últimos años. Este 
hecho motivó el apoyo inmediato de ALAC, a 
través del Fondo Solidaridad Cajamarca Aporte 
de Yanacocha, a la DIRESA y al MINSA para eje-
cutar una campaña de información y prevención 
contra el dengue en las provincias de Jaén y San 
Ignacio. El apoyo financiero ascendió a 280,812 
nuevos soles y se atendieron aproximadamente 
2,786 casos.
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02
Fortalecimiento de 

capacidades empresariales

« Contribuir al desarrollo de las capacidades empresariales con 
responsabilidad social en sectores con potencial competitivo y de 
mercado, tanto en el ámbito rural como urbano de Cajamarca »
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Desarrollar las capacidades empresariales va de la mano con la ejecución de proyectos 
que impulsen el fortalecimiento o la generación de empleos y de ingresos, ligados al 

desarrollo de base. En ese sentido, ALAC continúa promoviendo el fondo de inversión 
para desarrollar organizaciones de base (OdB) a través del proyecto SUMA y del fondo 

PorAmérica.

Dos importantes proyectos culminaron su periodo de actividad durante el 2012: 
IDESOL I y el Centro de Servicios Económicos Cajamarca (CSE Cajamarca). Al finalizar 
se realizaron reuniones de autoevaluación y aprendizaje con los socios ejecutores de 

los proyectos productivos, que contaron con la participación de representantes de 
organizaciones de desarrollo y OdB que implementan sus proyectos en el ámbito de 

intervención de ALAC. Las conclusiones y experiencias han servido para fortalecer los 
proyectos que aquellas organizaciones ejecutan actualmente.

Finalmente se ha participado en espacios públicos estratégicos para este objetivo, como 
el Consejo Regional de Turismo, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y 

el Comité Técnico del proyecto PROTURISMO.

PRINCIPALES INDICADORES

3,782 empleos fortalecidos
1´961,927 dólares en ventas generadas por

las unidades productivas

2,303
personas

han fortalecido sus capacidades
con los proyectos
productivos

US$120 de ingresos
familiares mensuales netos
promedio en las familias
participantes

› PRINCIPALES INDICADORES DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ALAC - 2012

PROYECTO
N° DE PERSONAS
DESARROLLANDO
ACTIVIDADES CON

MEJORES TECNOLOGÍAS

N° DE
PERSONAS

CAPACITADAS

VENTAS DE
LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS

(US$)

N° DE
EMPLEOS
DIRECTOS

GENERADOS

Centro de Innovación Tecnológica Joyería Koriwasi (CITE KORIWASI)

Mejoramiento de Vivienda y Desarrollo de las Pequeñas y
Medianas Empresas del Sector Construccción (PROGRESO)

Centro de Servicios Económicos Cajamarca (CSEC)

Inciativas de Desarrollo Empresarial Solidario II (IDESOL II)

Incremento del Empleo en base al Desarrollo del
Turismo en Cajamarca

Fondo de Inversión para el Desarrollo de Organizaciones
de Base (SUMA)

Fortalecimiento de Organizaciones de Base para Combatir
la Pobreza (Fondo PorAmérica)

TOTALES

0

2,989

148

100

0

454

91

3,782

111,154

-

665,883

-

9,519

1’077,487

97,884

1’961,927

29

542

407

370

382

464

109

2,303

29

542

407

370

382

464

109

2,303



49

473
organizaciones de 

productores han desarrollado 
sus capacidades para producir
y comercializar sus productos

a través de proyectos y asistencia técnica: 127 redes 
productivas con el Centro de Servicios Económicos Cajamarca 
(CSE Cajamarca), 316 Uniones de Crédito y Ahorro (UNICAS) 
y 9 redes productivas con Funder Perú, 16 OdB con el Fondo 

SUMA y 5 OdB con el Fondo PorAmérica.
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466
organizaciones de 

productores han fortalecido 
su institucionalidad

han mejorado su capacidad de gestión y rinden 
cuentas periódicas sobre el manejo de sus recursos
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146
organizaciones de productores 
acceden a mercados locales y regionales de manera 

asociada. Pertenecen a los proyectos Centro de 
Servicios Económicos Cajamarca, PorAmérica, SUMA e 
IDESOL. Se ha promovido y brindado asistencia técnica 
para fortalecer la asociación de los productores para 
que organicen la oferta en función de la demanda 

existente en el mercado.
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132
organizaciones de productores

se insertan en cadenas productivas 
destacan las cadenas de la leche fresca, derivados lácteos, 
aguaymanto, gallinas ponedoras, maíz amarillo, hongos, 
trucha, mango orgánico, cuyes, palta, madera, cereales, 
menestras, mermeladas y néctares, papa nativa, quinua, 
maca, hortalizas, confecciones textiles y joyería en plata.

55
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PROYECTO SUMA: FONDO DE 
INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE ORGANIZACIONES DE BASE EN 
CAJAMARCA

Los resultados del fondo concursable SUMA han 
contribuido a fortalecer pequeños proyectos 
productivos orientados a generar ingresos y em-
pleos, y dinamizar las actividades económicas de 
las OdB de Cajamarca y Celendín que participan 
en el proyecto.

El proyecto SUMA es coejecutado por ALAC y la 
Fundación CODESPA con el apoyo económico de 
la Fundación Interamericana (IAF), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y ALAC. Durante el 2012, en-
focado en la meta de apoyar proyectos producti-
vos propuestos por las OdB, el proyecto financió 
a 8 nuevas organizaciones de base de Cajamarca 
y Celendín; de esta manera contribuyó a mejorar 
la productividad, competitividad y generar em-
pleo e ingresos sostenibles. Además se concluyó 
con el financiamiento programado a 4 OdB del 
primer concurso de proyectos.

Asimismo se inició el cuarto concurso de pe-
queños proyectos productivos, en el que se pre-
sentaron 21 organizaciones de base; de ellas, 4 
nuevas organizaciones fueron seleccionadas y 
propuestas por el comité evaluador para obtener 
financiamiento de sus proyectos: APROCUYCAJ, 
Nuevo Horizonte Ganadero, AGROLAC y Produc-
tores Ecológicos de Cajamarca.  Los convenios se 
firman en enero del 2013.

RESUL-
  TADOS

Las OdB obtuvieron ventas por 
1’077,487 dólares.

454 empleos temporales 
generados.

464 personas capacitadas 
implementan nuevas técnicas 
en sus actividades productivas.

Fondo SUMA

Víctor Llerena,
Gerente de Desarrollo Económico de la MPC

Deseo destacar el esfuerzo de las demás instituciones, 
agencias cooperantes y de la empresa privada, en este 
caso de Yanacocha a través de la Asociación Los Andes 
de Cajamarca. Soy testigo de que muchos años atrás 
se viene brindando esta cooperación a organizaciones 
de base para que puedan hacer realidad sus objetivos 
y salir adelante, porque cuando los compromisos se 
tratan en temáticas productivas se logra desarrollar a 
nuestras familias, contribuir al desarrollo económico 
de nuestras organizaciones y generar empleo a 
nuestra misma comunidad, gracias al trabajo de los 
emprendedores de estas organizaciones ”
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FONDO CONCURSABLE PORAMÉRICA

El fondo concursable PorAmérica es una ini-
ciativa de la RedEAmérica (red de fundaciones 
empresariales en América Latina). Gracias al 
esfuerzo conjunto entre ALAC y el BID/FOMIN, 
por tercer año consecutivo las OdB de Cajamarca 
pueden postular al cofinanciamiento de sus pro-
yectos productivos.

De esta manera, dos OdB seleccionadas en el pri-
mer concurso, una de Cajamarca y otra de Celen-
dín, actualmente ejecutan sus proyectos.

Asimismo, en el segundo concurso de proyectos 
la OdB CEPROAGRO–Huanico logró cofinanciar 
su proyecto sobre producción y comercializa-
ción de papa nativa. El proyecto se encuentra 
en la etapa de fortalecer capacidades técnicas, 
productivas y organizacional de 46 asociados. 
Además se han instalado 23 hectáreas de papa 
nativa actualmente en proceso de producción.

Durante el 2012 se desarrolló el tercer concurso 
de proyectos del fondo PorAmérica. Se eligieron 
dos proyectos presentados: uno por la Asociación 
de Ronderos Los Perolitos en Llushcapampa (pro-
ductores de derivados lácteos) y otro por la Aso-
ciación de Joyeros de Cajamarca Ruway Maqui.

LOGROS

45 empleos temporales.

97,884 dólares de ventas 
brutas estimadas.

65 personas han desarrollado 
capacidades técnicas, 
productivas y organizacionales.

Fondo PorAmérica

Melissa Carol Acosta Quezada,
Presidenta de la Asociación de Joyeros de 
Cajamarca Ruway Maqui

Estamos participando en un taller de gestión de todo lo 
que implica un plan de negocios, y eso es muy bueno, 
pues a organizaciones como la nuestra nos ayuda a 
fortalecernos y encaminarnos para poder llevar bien 
nuestros productos. Es muy bueno que la Asociación 
Los Andes de Cajamarca apoye este tipo de talleres, 
ya que nosotros desconocemos del tema y de esta 
manera vamos a poder manejar adecuadamente todos 
los procesos de nuestros productos, todo en bien de 
nuestros negocios”
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INCREMENTO DEL EMPLEO EN 
CAJAMARCA CON BASE EN EL 
DESARROLLO TURÍSTICO (PROTURISMO 
CAJAMARCA)

Proturismo Cajamarca se ha definido como un 
proyecto que ejecuta la Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca, que promueve el diá-
logo, la coordinación y el apoyo a la actividad 
turística, que contribuirá finalmente a incremen-
tar el empleo de calidad en la región. Se trata de 
crear un espacio en el que diversas entidades tra-
bajen juntas, con una estrategia en común, para 
difundir los atractivos turísticos de Cajamarca, 
como el Centro Histórico, Cumbemayo, el centro 
arqueológico Kuntur Wasi, entre otros.

Para tal fin se ha instalado el comité técnico 
consultivo del proyecto Proturismo Cajamarca, 
conformado por la arquitecta Carla Díaz García, 
jefa de la Dirección Regional de Cultura; Wílmer 
Díaz Huamán, jefe de la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo; Juan Quispe Goi-
cochea, subgerente de turismo de la Municipali-
dad Provincial de Cajamarca; José Luis Arteaga, 
en representación de ALAC; Carlos Díaz Miranda, 
consultor externo del proyecto; y el señor Luis 
Reyna Peralta, gerente del proyecto. En el marco 
del proyecto se han desarrollado las siguientes 
actividades:

ACTIVI-
  DADES

Firma de un convenio de 
cooperación con la Asociación 
Peruana de Turismo de 
Aventura y Ecoturismo.

3 talleres de capacitación en 
jerarquización de atractivos 
turísticos, que contaron con 
189 participantes.

Proturismo 

Juana Paredes Díaz,
representante del Hotel y Tours El Clarín

Me parece que es muy importante la capacitación 
constante de todos los empresarios y personal 
relacionado al turismo y resaltar que en esta 
oportunidad las personas que están capacitándonos 
son también cajamarquinas, profesionales preparados 
que conocen el tema y nuestra realidad. (…) Y sobre 
todo que realmente son necesarias para sacar adelante 
a Cajamarca como destino turístico del Perú”
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PROGRAMA DE MICROFINANCIAMIENTO 
DE VIVIENDA (PROGRESO)

Este proyecto se sostiene sobre bases tan sólidas, 
que le han permitido mantenerse con éxito año 
tras año. Lo ejecuta la ONG PROGRESO, y busca 
mejorar las viviendas de la población de ingresos 
medios y bajos de Cajamarca y Baños del Inca a 
través de microfinanciamientos y asistencia téc-
nica gratuita.

INDICA-
  DORES

144 créditos otorgados 
por 2’820,502 nuevos soles 
(1’060,339 dólares).

3,558 empresas del sector 
construcción beneficiadas.

2,989 empleos temporales 
generados.

542 créditos atendidos.

3,952 personas beneficiadas 
con los créditos.

1 taller de capacitación sobre 
formulación comercial de la 
cartera de oferta turística al 
que asistieron 29 personas.

Primer curso para guías 
de turismo, con 103 
participantes.

Curso de capacitación en 

hotelería y restaurantes, con 
61 participantes.

Participación en la Feria 
Internacional de Turismo 
Arequipa 2012.

Participación en el 
Workshop Noramazónico  en 
la ciudad de Lima.
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RESUL-
  TADOS

CITE JOYERÍA KORIWASI

A través de los años, el CITE Koriwasi ha logrado 
revalorar una tradición ancestral y ha moderni-
zado la producción joyera en Cajamarca. El CITE 
es un centro de enseñanza y un espacio de or-
ganización de la producción y la comercializa-
ción de la joyería cajamarquina que destaca, sin 
duda, por su calidad y sus diseños innovadores. 
El apoyo de ALAC a esta entidad es permanente. 
Presentamos algunos resultados sobresalientes 
del 2012:

Capacitación a 10 alumnos 
en módulo de casting, 9 en 
trabajo en mesa y a 10 
exalumnos en tendencias de 
diseño.

Convenio con Mod’Art 
Perú  para pasantías, estudios 
y establecimiento de redes 
comerciales.

Participación en la feria 
Innova Perú y Expo Fida 
(Ecuador).

Habilitación del showroom 
en el local del CITE.

Ventas por 111,154 dólares.
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CENTRO DE SERVICIOS ECONÓMICOS 
CAJAMARCA (CSE CAJAMARCA)

En tres años de ejecución, este proyecto ha logra-
do convertirse en un eje que articula la produc-
ción y la comercialización de productos agrícolas 
y agroindustriales de origen cajamarquino. Las 
actividades concluyeron en abril del 2012 con 
resultados exitosos. Para una evaluación general, 
mencionamos los principales indicadores del CSE 
Cajamarca durante sus tres años de actividad:

INDICA-
  DORES

Ventas por 4´797,096 
dólares (665,883 dólares en el 
primer trimestre del 2012)

1,101 empleos (148 empleos 
temporales en el primer 
trimestre del 2012).

Se brindó capacitación y 
asistencia técnica a 2,441 
personas (407 personas en el 
primer trimestre del 2012).

125 redes empresariales 
consolidadas.

15 líneas de negocios 
atendidas.

CSC Cajamarca

Napoleón Delgado Rosales,
Gerente General de Servicios Múltiples 
Agroindustriales de la Provincia de San Marcos

Hoy en día si uno quiere ser competitivo, debe 
capacitarse continuamente; en ese sentido ha habido 
instituciones que desde que iniciamos el trabajo 
nos han ido capacitando, entre ellas el Centro de 
Servicios Económicos que nos ha apoyado no sólo con 
capacitación a los empresarios, sino a la base de la 
pirámide que son los pequeños productores agrícolas, 
de esta manera salimos beneficiados todos”
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que equivalen a 3´653,880 
nuevos soles. 3,134 préstamos 
en el 2012 por 2´146,690 
nuevos soles.

Las 316 UNICAS tienen un 
capital social acumulado 
a diciembre del 2012 de 
aproximadamente 2´597,328 
nuevos soles.

Se han fortalecido 9 redes 
productivas (210 familias): 

INICIATIVAS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL SOLIDARIO (IDESOL II)

La principal actividad que desarrolla el proyecto 
IDESOL es la constitución y capacitación de or-
ganizaciones solidarias denominadas Uniones de 
Crédito y Ahorro (UNICAS). A partir de ese mo-
mento se despliega un conjunto de estrategias 
destinadas a desarrollar las capacidades empre-
sariales de las familias rurales que participan en 
el proyecto. Para cumplir con su meta, IDESOL 
desarrolla actividades de promoción y capaci-
tación sobre organización, contabilidad y ad-
ministración financiera para constituir las UNI-
CAS. Posteriormente brinda asistencia técnica y 
acompañamiento para los procesos de adquisi-
ción de acciones, evaluación, otorgamiento, uso 
y recuperación de créditos. Además acompaña 
las asambleas para los procesos de transparencia 
en el uso de los recursos y participa en las reu-
niones de reparto de utilidades entre los socios.

El proyecto IDESOL es ejecutado por la Funda-
ción para el Desarrollo Empresarial Rural del Perú 
(Funder Perú) y la Corporación Financiera de De-
sarrollo (COFIDE), con recursos de Yanacocha y 
del Fondo Solidaridad Cajamarca Aporte de Ya-
nacocha. Es importante mencionar que IDESOL 
I concluyó sus actividades durante el 2012. Los 
principales indicadores de IDESOL Il en el periodo 
anterior fueron los siguientes:

INDICA-
  DORES

Se han constituido 86 
UNICAS con 1,348 familias 
(316 UNICAS con 4,648 
familias en total).

160 gestores capacitados.

4,399 préstamos 
(acumulados por el programa), 

1 red de quinua (Chetilla), 
1 de maca (Sorochuco, La 
Encañada y Chetilla), 5 de 
biohuertos (Matara, Porcón 
Bajo y Huambocancha), 1 de 
ganadería lechera (El Amaro 
y Jadibamba), 1 de cuyes 
(Pedro Gálvez en San Marcos). 
Asimismo se generaron 100 
empleos, se capacitó a 210 
personas y se obtuvieron 9,519 
dólares en ventas.
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1’260,653 
nuevos soles de capital 

financiero de las 
organizaciones solidarias
(146,720 nuevos soles de incremento en el 2012). Las 
158 UNICAS de IDESOL I aportaron 687,563 nuevos 
soles y las 158 de IDESOL II, 573,090 nuevos soles.
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“El DRIT es un proceso participativo que permite 
a las personas, familias y colectivos del territorio 
mejorar sus condiciones de vida de manera 
sostenible, fortalecer sus capacidades y pasar 
de la subsistencia a una articulación equilibrada 
con el mercado.

Estas mejoras en las condiciones de vida 
se lograrán mediante el aprovechamiento 
responsable de sus recursos y potencialidades, 
el empoderamiento y gestión transparente de 
los programas sociales que, impulsados desde la 
alianza público-privada-comunal, se articulen 
con la oferta estatal en el marco de los planes 
de desarrollo concertado. Siempre respetando la 
identidad cultural, promoviendo la asociatividad, 
la competitividad, la innovación tecnológica y el 
fortalecimiento institucional”.*

El 2012 ha sido un año marcado por una 
situación sociopolítica conflictiva en la zona 
de intervención. Ello ha generado que los 
socios ejecutores encuentren dificultades para 
atender los proyectos. Sin embargo, para mitigar 
los impactos de las protestas en la ejecución 
normal de los proyectos, se realizaron talleres de 
articulación e integración, reuniones semanales 
y se mantuvo una comunicación constante para 
generar confianza entre las instituciones socias 
y, de esta manera, lograr una mayor eficacia 
en las intervenciones ante esta coyuntura. Se 
alcanzaron los siguientes avances:

ÁMBITO DEL 
PROYECTO 
CONGA
DESARROLLO 
RURAL 
INTEGRADO 
(DRIT)

*Fuente: Alianza por el Desarrollo y Contra la Pobreza en el Ámbito del Proyecto Conga. Cajamarca 2011.

En el ámbito del proyecto Conga existen 
diversas intervenciones compatibles con 
los objetivos estratégicos de ALAC. Por 
ello se conformó un equipo especializado 
para complementar, articular y acompañar 
técnicamente a estas intervenciones. Además 
se impulsó la Alianza por el Desarrollo y Contra 
la Pobreza, conformada por varios socios que 
ejecutan proyectos en la zona, con un enfoque 
de DRIT.



74 75

PROGRAMA 
DE INGRESOS 
ALTERNATIVOS (PIA)

Este programa se ejecuta exclusivamente en 
el ámbito del Proyecto Conga. El PIA posee un 
modelo estratégico que fortalece a los pequeños 
productores y articula su producción con el 
mercado. Dentro del PIA se tiene los siguientes 
proyectos:

RESUL-
  TADOS

PROYECTO DE DESARROLLO GANADERO

Este proyecto tiene el objetivo de incrementar los 
ingresos familiares a través de mejorar la com-
petitividad de la actividad ganadera lechera. Ini-
ció sus actividades en abril del 2010 y lo ejecuta 
FONCREAGRO.

Los principales resultados en el 2012 fueron los 
siguientes:

630 ha nuevas de pastos 
instalados.

626 ha de pastos con 
asesoramiento técnico y 
suministro de insumos para 
un adecuado manejo.

22% de incremento de la 
producción de leche: litros/
vaca/día respecto a la línea de 
base, 6 litros/vaca/día.

192 animales nacidos por 
inseminación artificial.

671 animales dosificados 
contra la Fasciola hepática.

4,719 asistencias técnicas y 
41 sesiones de capacitación 
en sanidad, manejo ganadero, 
pasturas y mejoramiento 
genético.

PRODUCTORES ORGANIZADOS
- Capacidad productiva
- Equipos industriales1 2EMPRESA PRIVADA

- Capital de trabajo
- Know How de negocios
- Marca y mercado

MODELO PIA

ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN

PLANTA DE
OPERACIONES

EMPRESA
ANCLA

(2)

CENTRAL DE
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES

(1)

OdB

OdB

OdB

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES

(1)

OdB

OdB

OdB

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES

(1)

OdB

OdB

OdB

OdB: Organización de Base.
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PRODUCCIÓN COMPETITIVA DE PAPA – 
PROPAPA CONGA

El objetivo principal del proyecto es mejorar los 
ingresos de los productores del ámbito median-
te el desarrollo de sus capacidades productivas y 
organizacionales. Este proyecto se inició en abril 
del 2010 y tiene por socio ejecutor a ADERS.

Los principales resultados fueron:

RESUL-
  TADOS

1,223 productores participan 
en el proyecto.

228.6 ha de papa instaladas; 
el 36% fueron instaladas 
con semillas de la campaña 
anterior.

34,290 jornales generados, 
equivalentes a 127 empleos 
temporales, por la producción 
de papa.

2,972 toneladas de papa, 
generando un valor bruto 
de 2’377,600 nuevos soles, 
de los cuales el 4% se ha 
comercializado con tiendas 
Metro.

360 jornales generados por 
la instalación de 4.5 ha de 
quinua.

Propapa Conga

Alfredo León Obando,
representante de Agrorural-Cajamarca

Yo hago trabajo de desarrollo rural y por eso me 
siento muy contento al ver estas obras que se están 
inaugurando que contribuyen definitivamente 
al desarrollo de la economía de los campesinos 
agricultores, el tema de la papa es muy importante 
porque actualmente existe una demanda insatisfecha 
de semilla especialmente en la costa, creo que esta 
zona tiene el clima y el ecosistema adecuado para 
producir la semilla de papa de primera calidad con 
un nivel de competitividad bien alto. Esta es una 
experiencia bastante aleccionadora que debería 
replicarse en cualquier zona del país”

77
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INCREMENTO DE LA OFERTA DE FRUTAS 
NATIVAS ANDINAS EN LA PROVINCIA DE 
CELENDÍN

El proyecto busca que las familias del ámbito 
de intervención implementen nuevos sistemas 
productivos de frutales andinos, para lograr 
eficiencia y capacidad para generar ganancias 
sostenibles. Tiene la meta de beneficiar a 300 
productores de frutas nativas en el ámbito de 
influencia del proyecto. Inició sus actividades en 
noviembre del 2010 y lo ejecuta CEDEPAS Norte. 

Los principales resultados en el periodo fueron:

81 familias participan en el 
proyecto.

15 hectáreas instaladas con 
frutas nativas, de las cuales 
12 son de aguaymanto y 3 de 
berenjena.

18 t de aguaymanto 
cosechadas y comercializadas 
de las primeras 4 ha.

36,000 nuevos soles 
generados por la venta de 
aguaymanto.

El rendimiento promedio de 
los 2 años de intervención del
proyecto es de 20 t/ha.

6,022 jornales equivalente a 
23 empleos se han generado 
por la producción de 
aguaymanto.

RESUL-
  TADOS
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6 asociaciones de 
productores agropecuarios 
operando.

24 Escuelas de Campo 
de Agricultores (ECAs) 
continúan operando y se han 
formado 2 nuevas ECAs.

1 invernadero aeropónico 
construido e implementado 
para la producción de semilla 
prebásica de papa  en el 
caserío de Yerba Buena Chica, 
distrito de La Encañada.

1 almacén para semilla de 
papa construido y equipado 
con una capacidad de 11 t 
en el caserío de Yerba Buena 
Chica. 
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RESUL-
  TADOS

INSTALACIÓN DE CULTIVOS DE MENTA Y 
MANZANILLA EN PEQUEÑOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS

El proyecto se ha propuesto transferir tecnolo-
gías de manejo agronómico para una producción 
rentable de los cultivos de menta y manzanilla. 
Este proyecto se inició en mayo del 2012 y su 
ejecución está a cargo del Instituto Cuencas An-
dinas.

Los principales resultados en el periodo fueron:

20 familias participantes en 
el proyecto.

1 ha de hierbas aromáticas 
instaladas (0.5 ha de menta y 
0.5 ha de manzanilla).

10 toneladas de producción 
en fresco (4 de manzanilla y 6 
de menta). 

1,800 nuevos soles de 
ingreso por venta de hierbas 
aromáticas (90 nuevos soles 
por familia).

DESARROLLO DE UNA CADENA 
PRODUCTIVA DE QUESO FRESCO EN 13 
MICROPROCESADORES DE LA LOCALIDAD 
DE JADIBAMBA EN EL DISTRITO DE 
HUASMÍN–CELENDÍN

Este proyecto se inició en octubre del 2012 y tie-
ne por objetivo incrementar los ingresos familia-
res a partir del desarrollo de la cadena productiva 
de queso fresco en Pampa Verde y Jadibamba. Es 
ejecutado por ARAMARK.

Los principales resultados obtenidos entre octu-
bre y diciembre del 2012 fueron:

1 plan de capacitación 
que consta de 10 módulos 
y 3 temas adicionales 
relacionados a fortalecer 
las capacidades técnicas 
productivas de los 
microprocesadores de
queso fresco.

75 visitas de 
acompañamiento 
poscapacitación a los 
microprocesadores.

4 plantas microprocesadoras 
de derivados lácteos con 
infraestructura mejorada y 5 
en proceso de mejora.

6 instructivos elaborados 
para implementar buenas 
prácticas de manufactura.

RESUL-
  TADOS
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635 ha de plantaciones 
instaladas a la fecha (1,149 
ha proyectadas).

28 promotores capacitados 
en temas forestales.

73,576 jornales equivalentes 
a 273 empleos temporales 
se han generado por la 
producción e instalación de 
plantones.

OTROS PROYECTOS 
DE GENERACIÓN DE 
INGRESOS

RESUL-
  TADOS

PROYECTO PILOTO FORESTAL

Este proyecto iniciado en febrero del 2012, se ha 
planteado incrementar los ingresos familiares a 
través de la generación de empleos en foresta-
ción e instalación de viveros comunales, lo que 
construye confianza y oportunidades de empleo 
en la población del ámbito de influencia. Lo 
ejecuta la Fundación para el Desarrollo Agrario 
(FDA).

Entre los principales resultados encontramos los 
siguientes:

540 familias de 42 caseríos 
participan en el proyecto.

5 viveros funcionando y 
produciendo plantones.

800,000 plantones 
forestales producidos en 
viveros.

1,300 ha hoyadas y 
marcadas.
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CONSTRUCCIÓN DE 120 SISTEMAS DE 
RIEGO PRESURIZADO REGULADOS POR 
MICRORRESERVORIOS EN LOS DISTRITOS 
DE LA ENCAÑADA, HUASMÍN
Y SOROCHUCO.

Este proyecto se inició en junio del 2012, con el 
objetivo de incrementar la productividad de los 
cultivos en los sistemas agrícolas prediales, me-
diante una mejor dotación de agua y riego por 
aspersión, lo que genera una mayor productivi-
dad e ingresos de las familias en los distritos de 
La Encañada, Huasmín y Sorochuco. Lo ejecuta el 
Instituto Cuencas Andinas.

Los principales resultados del 2012 fueron:

2,400 jornales equivalentes a 
89 empleos se han generado.

1 pasantía a San Marcos 
y Cajabamba con la 
participación de 22 
agricultores de la zona de 
Huasmín.

4 microrreservorios 
construidos y con obras al 
100%.

5 predios con análisis de 
suelos para establecer la 
fertilidad de las parcelas.

4 variedades de alfalfa 
instaladas en una parcela.

RESUL-
  TADOS
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03
Infraestructura para el 

Desarrollo con énfasis en agua
« Fomentar la inversión de recursos públicos y privados en 

infraestructura para mejorar las condiciones de
vida en Cajamarca »
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El Fondo Solidaridad Cajamarca Aporte de Yanacocha ha contribuido al desarrollo 
sostenible y a generar impactos trascendentales para la región a través de inversiones 

en infraestructura, salud, nutrición de menores y gestantes, así como en educación 
primaria, capacitación técnica y proyectos productivos. También ha cubierto diversas 
asesorías de los gobiernos locales y regionales para que obtengan la viabilidad de los 

proyectos priorizados en sus respectivos planes de desarrollo.

Durante el 2012 se concluyó el estudio de evaluación final del Fondo Solidaridad 
Cajamarca. En el estudio se analizó el impacto de los proyectos ejecutados, 

especialmente en los aspectos contractuales y el modelo de gestión implementado. El 
informe está disponible en la página web de ALAC y del Fondo:

www.losandes.org.pe
www.fondosolidaridadcajamarca.org/docs/pmsc-informefinal.pdf

A continuación se presentan los proyectos desarrollados por el Fondo en el 2012.

PRINCIPALES INDICADORES

7 proyectos para mejorar la calidad y cantidad 
de agua para Cajamarca, con SEDACAJ, en el marco 
del convenio Municipalidad Provincial de Cajamarca, 

SEDACAJ, Minera Yanacocha y ALAC

34 aulas prefabricadas instaladas en 9 II.EE. de la 
Región Cajamarca

3 canales de riego
en ejecución

1 Plan Integral de Gestión 
Ambiental de Residuos 
Sólidos (PIGARS) en 
ejecución en San Miguel

El Fondo Solidaridad Cajamarca Aporte de Yanacocha 
es una contribución económica que corresponde a un porcentaje 
de las utilidades netas de Minera Yanacocha generadas entre el 
2006 y el 2010 que ascienden a 91’378,605 dólares americanos.
ALAC forma parte de la Secretaría Técnica del Fondo Solidaridad 
que tiene a su cargo la ejecución de las actividades programadas 

de acuerdo a las líneas de intervención del Fondo.



90 9191

3,095
familias con cocinas 

mejoradas
en distritos de las provincias de Chota, 

Santa Cruz y San Miguel



92 9393

11
Sistemas de Agua 

Potable (SAP), 
3 culminados y operando,

y 8 en ejecución
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COLEGIO VENCEDORES DEL DOS DE MAYO, 
PULÁN

En el grupo de proyectos por encargo, ALAC, con 
recursos de Minera La Zanja, inició el proyecto 
de construcción y equipamiento de la institución 
educativa Vencedores del Dos de Mayo en Pulán, 
Santa Cruz, que ejecuta la Municipalidad Distrital 
de Pulán bajo la modalidad de administración 
directa. Esta II.EE. beneficiará a 200 alumnos 
de nivel secundario. El monto de inversión del 
proyecto asciende a 1’522,442 nuevos soles.

Infraestructura
en Salud
COCINAS MEJORADAS EN CHOTA,
SANTA CRUZ Y SAN MIGUEL

Fomentar comportamientos saludables, espe-
cialmente en las viviendas, puede contribuir 
notablemente a mejorar la calidad de vida y la 
salud de las personas. Este proyecto, financiado 
a través del Fondo Minero Regional, ha logrado 
instalar 3,095 cocinas mejoradas en los distritos 
de intervención.

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE 185 
INMUEBLES DE LOS SECTORES SALUD
Y EDUCACIÓN

Con el propósito de fomentar la inversión de en-
tidades públicas y privadas en la construcción y 
el mejoramiento de la infraestructura existente, 
se encuentra en ejecución el saneamiento físico 
legal de 90 centros de salud y 95 terrenos de ins-
tituciones educativas de la región Cajamarca. El 
proyecto cuenta con una inversión de 1’066,300 
nuevos soles.

Infraestructura 
Educativa
AULAS PREFABRICADAS

Ante la emergencia presentada a raíz de las llu-
vias que afectaron a las instituciones educativas 
de la región, se firmó un convenio entre la Di-
rección Regional de Educación del GRC y ALAC 
para financiar el transporte y la instalación de 
40 aulas prefabricadas en 9 instituciones edu-
cativas; 34 de ellas fueron instaladas en el 2012. 
Se utilizaron recursos del Fondo Minero Regional 
por 259,464 nuevos soles.

CEI Y CUNA JARDÍN DE SAN MARCOS

Se compró un terreno de 3,218.23 m2 ubicado en 
el sector Collorco, del distrito de Pedro Gálvez, de 
la provincia de San Marcos. El terreno se donó al 
Gobierno Regional de Cajamarca para construir 
un CEI y una cuna jardín, y fue financiado con 
recursos del Fondo Minero Regional por 390,000 
nuevos soles.

COLEGIO MILITAR RAFAEL HOYOS RUBIO

Para construir el colegio militar Rafael Hoyos Ru-
bio se entregó al Gobierno Regional de Cajamar-
ca un terreno de 11,400 m2 ubicado en el sector 
Siguispampa, distrito de Llacanora, provincia de 
Cajamarca. El terreno se adquirió con recursos 
del Fondo Minero Regional por 342,000 nuevos 
soles.

2,605

490

1´314,899

291,055

INVERSIÓN
(NUEVOS SOLES)

Chadín, Tacabamba, Chugur,
Chigirip y Chota, de la

provincia de Chota

Ninabamba y Catilluc de las
provincias de Santa Cruz

y San Miguel

DISTRITOS
BENEFICIADOS

COCINAS
MEJORADAS

› COCINAS MEJORADAS INSTALADAS
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Agua y 
saneamiento
SISTEMAS DE AGUA POTABLE (SAP)

Los sistemas de agua potable, además de cons-
tituir un derecho humano fundamental, permi-
ten incrementar el abastecimiento de agua de 
calidad y mantener instalaciones de servicios de 
saneamiento apropiadas. De esta forma se con-
tribuye a mejorar las condiciones de vida de las 
familias beneficiarias de los proyectos.

EQUIPAMIENTO DE LAS UGEL DE LA 
REGIÓN CAJAMARCA

Se donaron equipos de cómputo a la Dirección 
Regional de Educación (DRE) con el objetivo de 
fortalecer la autonomía administrativa de las 
UGEL en la Región Cajamarca. La DRE será la res-
ponsable de la operación y del mantenimiento, 
así como de la instalación de los equipos en las 
UGEL de Celendín, Contumazá y San Pablo. 

Este proyecto beneficiará a 23,194 alumnos y 
1,418 profesores de Celendín; 8,614 alumnos y 
752 profesores de Contumazá; y 5,798 alumnos 
y 542 profesores de San Pablo. La inversión fue 
de 330,480 nuevos soles.

Equipos donados: 4 servidores, 36 computadoras 
de escritorio, 3 impresoras planilleras, 3 proyec-
tores multimedia, accesorios y material para la 
instalación.

RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL 
SEMINARIO MAYOR SAN JOSÉ

Se inició el proyecto de reconstrucción del te-
cho del seminario mayor de San José, financiado 
con recursos del Fondo Minero Local por 279,044 
nuevos soles.

› PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

564,177

837,756

262,879

493,675

224,280

540,953

1´080,266

55,025

MONTO DE INVERSIÓN
(NUEVOS SOLES) OBSERVACIONES

50

108

33

118

187

141

140

180

FAMILIAS
BENEFICIADAS

PROCEDENCIA
DE LOS RECURSOSPROYECTO

Construcción del Servicio de 
Agua Potable y 
Letrinización del Caserío La 
Extrema.

Construcción del Sistema de 
Agua Potable y 
Saneamiento del Caserío 
Alto Coñicorgue, Distrito de 
Huasmín.

Ampliación y Mejoramiento 
del Servicio de Agua 
Potable y Saneamiento del 
Caserío Tres de Mayo, 
Distrito de Huasmín.

Mejoramiento y Ampliación 
del Sistema de Agua 
Potable y Letrinización del 
Caserío de Zarcilleja del 
Distrito de Baños del Inca.

Construcción del Sistema de 
Agua Potable y 
Letrinización del Caserío de 
El Calvario del Distrito de 
Baños del Inca.

Ampliación y Mejoramiento 
del Sistema de Agua 
Potable y Saneamiento del 
Centro Poblado Jerez, 
Distrito de Huasmín.

Construcción del Sistema
de Agua Potable y 
Letrinización del Centro 
Poblado de San Juan de 
Yerbabuena del Distrito de 
La Encañada.

Capacitación en Educación 
Sanitaria y Administración, 
Operación y Mantenimiento 
del Sistema de Agua 
Potable del Caserío de Agua 
Blanca, del Distrito de 
Sorochuco.

Se culminó la infraestructura y capacitación 
en administración, operación y 
mantenimiento.
La JASS está constituida e inscrita en 
Registros Públicos, operando y manteniendo 
el sistema.
La capacitación en educación sanitaria 
culminará a inicios del 2013.

En ejecución por parte de la Municipalidad 
Distrital de Huasmín. Incluye los componentes 
de administración, operación, mantenimiento 
y educación sanitaria.

En ejecución por parte de la Municipalidad 
Distrital de Huasmín. Incluye los componentes 
de administración, operación, mantenimiento 
y educación sanitaria.

En ejecución por parte de la Municipalidad 
Distrital de Baños del Inca. Incluye los 
componentes de administración, operación, 
mantenimiento y educación sanitaria.

Incluye los componentes de administración, 
operación, mantenimiento y educación 
sanitaria.

En ejecución por parte de la Municipalidad 
Distrital de Baños del Inca. Incluye los 
componentes de administración, operación, 
mantenimiento y educación sanitaria. 

Infraestructura en ejecución. Incluye los 
componentes de administración, operación, 
mantenimiento y educación sanitaria.

En ejecución.

Fondo Minero Local 
y Regional

Fondo Minero Local 
y Regional

Fondo Minero Local 
y Regional

Fondo Minero Local 
y Regional

Fondo Minero Local 
y Regional 

Fondo Minero Local 
y Regional

Fondo Minero Local 
y Regional

Minera Yanacocha
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1’053,802

386,558

101,970

136,055

90,000

MONTO DE INVERSIÓN
(NUEVOS SOLES) OBSERVACIONES

227

49

80

198
Manzanamayo,

125 de
San José,
y 53 de

Alto Miraflores

FAMILIAS
BENEFICIADAS

PROCEDENCIA
DE LOS RECURSOSPROYECTO

Ampliación y Mejoramiento 
del Servicio de Agua 
Potable y Saneamiento en 
el Caserío Tingo, Uñigan 
Pululo y Potrerillo, del 
Distrito de Sorochuco, 
Provincia de Celendín.

Ampliación y 
Mejoramiento del Servicio 
de Agua Potable y 
Saneamiento del Caserío 
Faro Bajo, del Distrito de 
Sorochuco, Provincia de 
Celendín.

Línea de Conducción del 
Sistema de Agua Potable y 
Letrinas de la Localidad de 
Piquilisho – San Francisco 
– Huambocancha Baja – 
Cajamarca

Rehabilitación, 
Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de 
Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Tratamiento de Aguas 
Residuales del Distrito de 
Llacanora, Provincia de 
Cajamarca.

Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de 
Agua Potable e Instalación 
de Saneamiento Rural de 
Biodigestores en los 
Caseríos de Santa Úrsula, 
Torres Huaylla, Sarin, 
Nuevo Porvenir, Aliso, 
Chuchun y Juncos, Distrito 
de Namora.

Mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable y 
Saneamiento en los 
Caseríos de Manzana 
Mayo, San José y Alto 
Miraflores, Distrito de los 
Baños del Inca.

Infraestructura en ejecución. Incluye 
educación sanitaria y capacitación en 
administración, operación y mantenimiento.

Infraestructura en su fase final. Incluye 
educación sanitaria y capacitación en 
administración, operación y mantenimiento.

Se realizó la primera entrega de los materiales 
de construcción y equipos valorizados en 
88,868 nuevos soles.

Se elaboraron los estudios de preinversión e 
inversión. Se cuenta con el expediente técnico 
aprobado por la Municipalidad Distrital de 
Llacanora.

El expediente técnico elaborado cuenta con la 
aprobación de la Municipalidad Distrital de 
Namora.

El expediente técnico elaborado cuenta con la 
aprobación de la Municipalidad Distrital de 
Baños del Inca.

Minera Yanacocha

Minera Yanacocha

Ejecutado a través 
del convenio firmado 
entre ALAC y el CP 
de Huambocancha 
Baja Cofinanciado 
por FONCODES

Fondo Minero Local

Fondo Minero Local
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PROYECTOS CON SEDACAJ

A partir de un convenio firmado entre la Mu-
nicipalidad Provincial de Cajamarca, SEDACAJ, 
Minera Yanacocha y ALAC se ha iniciado la eje-
cución de los siguientes proyectos:

› ESTADO DE LOS PROYECTOS CON SEDACAJ

588,242

284,855

1’084,443

INVERSIÓN EJECUTADA
(NUEVOS SOLES) OBSERVACIONESAVANCEPROYECTO

Ampliación de la Línea de 
Conducción para PTAP El 
Milagro-Cajamarca (Río Grande).

Instalación de Línea de 
Conducción Agua Potable PTAP 
El Milagro a Reservorio R2 – 
Cajamarca.

Instalación de Línea de 
Conducción Río Ronquillo a 
PTAP Santa Apolonia, 
Cajamarca.

Mejoramiento del Sistema de 
Tratamiento en la PTAP El 
Milagro.

Mejoramiento del Sistema de 
Tratamiento en la PTAP Santa 
Apolonia.

Construcción, Equipamiento e 
Instalación de Nuevo Reservorio 
R6 y Ampliación Redes Matrices 
Sector Mollepampa

Proyecto Piloto para 
Sistematización, Control y 
Reducción de Pérdidas en 
Sistema Distribución AP en 
Sectores 14 y 15 
(Mollepampa-Cajamarca).

Se entregaron los materiales y se contrató al 
ejecutor y supervisor por el monto señalado.

La obra permitirá incrementar la capacidad de 
traslado de agua cruda para satisfacer las 
zonas de influencia de los reservorios R1, R3 y 
R5 de la ciudad de Cajamarca.

Se elaboró y está en revisión de SEDACAJ el 
perfil y el expediente técnico de las redes 
matrices.

Se ha adquirido todo el equipo para detectar 
fugas y pérdidas.

65%

Concluyeron los estudios del 
expediente técnico por el 
monto señalado.

90%

Se está desarrollando el 
estudio de preinversión y 
paralelamente se desarrollará 
el expediente técnico.

Se está desarrollando el 
estudio de preinversión y 
paralelamente se desarrollará 
el expediente técnico.

Se elaboró el expediente 
técnico del reservorio R6.

Se ha concluido con la primera 
fase: levantamiento de 
información en los sectores N° 
14, 15 y 11.

101

Agua y saneamiento. Proyectos SEDACAJ - SAP

Luis Alejandro Calua Tafur,
Alcalde de Huambocancha Baja

Me siento contento por haber logrado que este 
proyecto se lleve acabo pues temíamos que se quede 
estancado por la falta de financiamiento, esperamos 
darle la satisfacción y las facilidades a los futuros 
usuarios de mi localidad quienes no tienen acceso al 
líquido elemento, con el apoyo de la empresa privada ha 
sido posible esta gran obra”
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PUENTE DE ACCESO AL HOSPITAL 
REGIONAL DE CAJAMARCA

Esta obra permitirá mejorar el tránsito vehicular 
y peatonal en la zona, y facilitará el acceso al 
hospital regional. El estudio de inversión, aproba-
do por la Dirección Regional de Transportes y Co-
municaciones del GRC, se financió con recursos 
del Fondo Minero Regional por 16,650 dólares.

MICRORRESERVORIOS EN NAMORA

El proyecto Instalación de Microrreservorios para 
la Cosecha de Agua de Lluvia y la Seguridad 
Alimentaria de los Caseríos de Namora tiene la 
finalidad de mejorar la prestación de este impor-
tante servicio público. Se inició la elaboración del 
expediente técnico. El proyecto se financia con 
recursos del Fondo Minero Local con una inver-
sión de 145,696 nuevos soles.

PIGARS SAN MIGUEL

Este proyecto contribuirá a incrementar la edu-
cación, capacitación y sensibilización ambiental 
en la población, así como a mejorar el manejo 
de residuos sólidos, su reducción, reutilización 
y reciclaje. Se firmó el convenio de cooperación 
entre la Municipalidad Provincial de San Miguel, 
Ciudad Saludable y ALAC. El proyecto cuenta con 
169,590 nuevos soles de inversión.

Electrificación
CASA SEGURA RURAL ELÉCTRICA

En convenio con la Municipalidad Distrital de La 
Encañada se cofinanció este proyecto, que con-
siste en comprar materiales e instalar el servicio 
en las viviendas de 1,500 familias beneficiadas. 
La inversión fue de 118,371 nuevos soles.

Infraestructura vial
La infraestructura vial permite mejorar la calidad 
de vida, las condiciones comerciales y de abas-
tecimiento para la ciudad de Cajamarca y pue-
blos aledaños. Durante el 2012 se lograron los 
siguientes resultados:

INVERSIÓN OBSERVACIONESBENEFICIARIOS AVANCEPROYECTO

Rehabilitación y 
Mejoramiento de la 
Carretera Ruta N° PE-08, 
EMP. PE-1N Ciudad de 
Dios-EMP.PE-3N 
Cajamarca.

Mejoramiento a Nivel de 
Asfaltado de la Carretera 
Cajamarca-Celendín, 
Tramo II: km 26.00-km 
52.00.

Seis puentes metálicos en 
la carretera 
Cospán-Huayobamba, 
Cospán-Cajamarca.

Mejoramiento de la 
transitabilidad a nivel de 
asfaltado de la carretera 
San Miguel-Santa Rosa-El 
Agrario-La 
Colpa-Gordillos-El 
Empalme, provincia San 
Miguel-Cajamarca.

El estudio ha sido revisado, evaluado y 
aprobado por Provías Nacional, bajo 
Resolución Directoral N° 096-2012-
MTC/20 con código SNIP N° 191091.

El estudio ha sido revisado, evaluado y 
aprobado por Provías Nacional, bajo 
Resolución Directoral N° 221-2012-
MTC/20.

El estudio ha sido revisado, evaluado y 
aprobado por la Dirección Regional de 
Transportes.

Los estudios serán revisados y evaluados 
por la OPI de la Municipalidad Provincial 
de San Miguel.

Se culminaron los 
estudios de 
preinversión a nivel 
de perfil del 
proyecto de 
inversión pública.

Se culminó el 
expediente técnico 
definitivo.

Se culminó con la 
evaluación técnica.

181,000 
habitantes

270,000 
habitantes

Se firmó el 
convenio de 
cooperación 
interinstitucional 
con la 
Municipalidad 
Provincial de San 
Miguel para los 
estudios de 
preinversión e 
inversión.

Elaboración de los 
estudios: 1´349,086 
nuevos soles.

Elaboración de los 
estudios: 198,725 
dólares.
Presupuesto de 
inversión: 62´567,280.

Elaboración de los 
estudios: 27,119 
dólares.

117,721 dólares

› PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
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Infraestructura 
productiva y de 
comercialización
CITE ARTESANAL

Se concluyó la obra Construcción del Centro de 
Innovación Tecnológica (CITE) Artesanal de Caja-
marca. Los estudios y la ejecución se financiaron 
con recursos del Fondo Minero Local y se invir-
tieron 6’279,141 nuevos soles.

MERCADO DE BAMBAMARCA

El mercado de Bambamarca beneficiará a 69,411 
habitantes, aproximadamente. Se culminó el ex-
pediente técnico del proyecto, que ha sido revi-
sado, evaluado y aprobado por la Municipalidad 
Provincial de Hualgayoc-Bambamarca. El costo 
del estudio fue de 22,263 dólares y el monto de 
inversión de la obra asciende a 10’780,914 nue-
vos soles.

MERCADO ZONAL SUR MOLLEPAMPA

El mercado zonal sur mejorará las condiciones 
comerciales y de abastecimiento de la zona sur 
de la ciudad de Cajamarca, y beneficiará aproxi-
madamente a 72,336 habitantes. Los estudios de 
preinversión y el expediente técnico del proyecto 
se financian con el aporte del Fondo Minero Local 
por un monto de 236,198 nuevos soles (estudio 
de preinversión: 38,050 nuevos soles; estudios de 

factibilidad y elaboración del expediente técnico: 
198,148 nuevos soles).

El estudio de preinversión a nivel de perfil con 
código SNIP N° 213903 fue revisado, evaluado y 
aprobado por la OPI de la Municipalidad Provin-
cial de Cajamarca.

CANALES DE RIEGO

Estos proyectos forman parte del grupo de activi-
dades por encargo desarrolladas con recursos de 
Minera Yanacocha, en el distrito de La Encañada. 
Los tres primeros proyectos permitirán aumentar 
la capacidad de traslado de agua, e incrementa-
rán la irrigación de más zonas agrícolas. Los pro-
yectos se encuentran en proceso de ejecución.

NUEVO CAMAL DE CAJAMARCA

Se adquirió un terreno de 20,000 m2 en el caserío 
de Iscoconga, en el distrito de Llacanora, provin-
cia de Cajamarca, con recursos del Fondo Minero 
Local por un monto de 2’506,647 nuevos soles. 
El terreno se donará a la Municipalidad Provin-
cial de Cajamarca para la construcción del nuevo 
camal de Cajamarca.

411,719

622,293

961,021

32,349

MONTO DE INVERSIÓN
(NUEVOS SOLES)

PROYECTO

Mejoramiento y Revestimiento del 
Canal Anaconda.

Mejoramiento y Revestimiento del 
Canal Patuchaqui, Dos Tingos.

Mejoramiento y Revestimiento del 
Canal La Pataña.

Construcción del Puente Peatonal 
Provisional Quengorio Bajo, 
Huasiyuc Jadibamaba.

› PROYECTOS DE CANALES DE RIEGO
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INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA

Culminaron los estudios de investigación y con-
servación arqueológica del Patrimonio Arqueoló-
gico Montegrande y San Isidro, en la provincia de 
Jaén. Los estudios fueron financiados con recur-
sos del Fondo Minero Regional con un importe 
de 120,000 nuevos soles.

VIDEOVIGILANCIA

Se entregó a la ciudad, a través de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, el 
proyecto Servicio de Suministro de una Solución 
Tecnológica para Implementar un Sistema 
Integrado de Seguridad con Centro de Control de 
Emergencias y Seguridad Ciudadana. Esta obra 
fue financiada con Recursos del Fondo Minero 
Local por 6’710,239 nuevos soles. El proyecto 
incluye 1 centro de control y monitoreo, 42 
cámaras de vigilancia, equipamiento de unidades 
móviles y al personal de serenazgo, con equipos 
de última generación. 

› SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS

AVANCEPROYECTO

El estudio ha sido revisado, evaluado y aprobado 
por el Ministerio de Cultura mediante la 
Resolución Directoral N° 011-DPHCR-DREPH-
VMPCIC-MC y el Plan COPESCO.

El estudio ha sido revisado, evaluado y aprobado 
por la Gerencia de Infraestructura de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, mediante 
Resolución de Gerencia N° 249-2012-GI-MPC.

INVERSIÓN

El estudio tuvo un costo de 77,999 
nuevos soles.
El presupuesto para la ejecución de la 
obra es de 1’294,294 nuevos soles.

El estudio tuvo un costo de 40,000 
nuevos soles.
El presupuesto para ejecutar la obra es 
de 746,364 nuevos soles.

Mejoramiento del Entorno Urbano 
Monumental del Cuarto de Rescate de 
Cajamarca, Jr. El Comercio cuadra 10 y Jr. 
Belén cuadra 6 de la Ciudad de Cajamarca.

Mejoramiento de la Infraestructura Actual 
y Conservación del Monumento Cuarto de 
Rescate de la Ciudad de Cajamarca.

Infraestructura 
patrimonial y 
recreativa
CUARTO DEL RESCATE

Con el objetivo de impulsar el turismo y revalorar 
el patrimonio histórico y cultural de Cajamarca, 
se financió la elaboración de los estudios de in-
versión de dos proyectos. Ambos los ejecuta la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca con el 
financiamiento del Plan COPESCO.

COLISEO MULTIUSOS

Para que los ciudadanos cuenten con una in-
fraestructura adecuada para las actividades de-
portivas y culturales, se inició el proyecto Equi-
pamiento Primario para el Coliseo Multiusos de 
Cajamarca, financiado con Recursos del Fondo 
Minero Local por 1’000,000 de dólares.

PUESTA EN VALOR DEL MIRADOR 
MATARA

Esta obra beneficiará a más de 12,000 habitantes 
y generará actividades comerciales y turísticas 
en la zona. Para ello se financió el estudio de in-
versión del proyecto que tuvo un costo de 6,994 
dólares. El estudio ha sido revisado, evaluado y 
aprobado por el Plan COPESCO-MINCETUR, ofi-
cio N° 63-2011-MINCETUR/COPESCO-DE, y se 
otorgó un monto de 190,467 nuevos soles para 
la ejecución. También fue aprobado por la Muni-
cipalidad Distrital de Matara y registrado por la 
OPI-MPC.

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE

Con el compromiso de contribuir al desarrollo 
del sector turístico de la región Cajamarca se 
firmó un convenio entre la Cámara de Comer-
cio y Producción de Cajamarca y ALAC para la 
ejecución del proyecto Incremento del Empleo 
en Cajamarca con Base en el Desarrollo Turístico 
Sostenible, financiado con recursos del Fondo 
Minero Regional por un monto de inversión de 
1´270,000 nuevos soles. El proyecto capacitará 
a 520 personas y 200 empresas de las provincias 
de Cajamarca y San Pablo. Los avances se deta-
llan en la página 60.
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04
Fortalecimiento

institucional

« Contribuir al fortalecimiento institucional de las organizaciones 
de desarrollo y de base, así como de las instituciones de los 

gobiernos subnacionales que permita mejorar su liderazgo, sus 
capacidades de gestión, y la realización de acciones colectivas »
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El fortalecimiento de las instituciones claves para el desarrollo debe primar en 
una sociedad que mira hacia el futuro con una visión clara de progreso. En ese 

sentido, la confianza, el diálogo y la concertación entre diferentes instituciones, 
públicas y privadas, se convierten en vías que permiten alcanzar objetivos en 

beneficio de la comunidad.

Otro factor preponderante en este objetivo estratégico se vincula con 
el fortalecimiento de los espacios de concertación. ALAC ha participado 

activamente en cuatro espacios interinstitucionales: la Mesa de Concertación 
de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), el Consejo Regional de la Micro y Pequeña 

Empresa (COREMYPE), el Grupo Impulsor por el Desarrollo de Cajamarca y el 
Sistema de Gestión del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito

de La Encañada. 

Por otro lado, ALAC, como miembro de la Red Interamericana de Fundaciones 
y Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base (RedEAmérica), ha 

continuado nutriéndose de experiencias exitosas que redundan en beneficio 
de los proyectos que promueve. Durante el 2012 participó en la Asamblea 

Anual de RedEAmérica, en el evento: Salud y Desarrollo de Base-Experiencia 
del Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano/CANIA, en Venezuela, y 
en el seminario-taller El Desarrollo de Base e Inclusión Económica: Desafíos y 

Lecciones, en Argentina.

PRINCIPALES INDICADORES

16 CODECO ratificados o elegidos en 
asambleas comunales

63
líderes comunales del ámbito del 
proyecto Conga han mejorado sus 
competencias individuales
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20
organizaciones de base 

han fortalecido
la gestión de sus proyectos, a través de la iniciativa 

de articulación entre proyectos productivos, 
generación de ingresos y desarrollo de base
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749
profesionales
de los sectores público y privado han 

mejorado sus capacidades en temas de 
gobierno y gestión pública
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FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN COMUNITARIA: 
CODECO

Los Comités de Desarrollo Comunal (CODECO) 
son instituciones integradas por autoridades y 
líderes comunales y cuyo modelo es reconocido 
por más de 10 normas legales vigentes (como la 
Ley Orgánica de Municipalidades). Los CODECO 
se han convertido en un modelo de organización 
y gestión local que tienen la importante misión 
de representar a sus comunidades ante institu-
ciones públicas y privadas para gestionar su vi-
sión y proyectos de desarrollo.

Durante el 2012, debido a los conflictos sociales, 
especialmente en las provincias de Cajamarca, 
Celendín y Bambamarca, se limitó el trabajo ope-
rativo; sin embargo, mediante la labor del equipo 
de ALAC-DRIT se alcanzaron los siguientes resul-
tados positivos:

RESUL-
  TADOS

16 CODECO ratificados 
o elegidos en asambleas 
comunales y con actas de 
constitución.

9 CODECO capacitados sobre 
estatutos, reglamentos y 
funciones.

5 CODECO cuentan con 
planes operativos para el 2013.

12 CODECO iniciaron el 
proceso de elaboración de su 
croquis y censo comunal.

5 CODECO del distrito de 
Sorochuco y La Encañada 
gestionaron 7 proyectos o 
iniciativas de desarrollo.
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CODECO

Jacinto Paico Chuquimango,
Presidente del CODECO del caserío Coñicorgue.

Luego de participar de este importante taller, 
es fundamental retomar todas las acciones de 
trabajo mancomunado como también reactivar 
los compromisos pendientes que tenemos con las 
instituciones públicas y privadas. El trabajo articulado 
entre ambas es un punto clave para el desarrollo no 
solo de toda la comunidad sino de todas sus familias. 
Estoy contento pues a través del CODECO hemos 
conseguido la construcción de un centro educativo para 
mi comunidad. Es necesario que se llegue a un diálogo 
para poder llegar a un desarrollo comunal y pensar en 
un buen futuro para nuestros hijos ”
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AVANZA CAJAMARCA: FORMACIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN DE LIDERAZGO 
RESPONSABLE PARA FOMENTAR EL 
AUTODESARROLLO COMUNITARIO EN 
LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
CONGA

Este proyecto tuvo el objetivo de fortalecer a lí-
deres-facilitadores capaces de conducir procesos 
efectivos de desarrollo sostenible. Fue ejecutado 
por el Instituto de Asuntos Culturales (ICA-Perú) 
en 13 caseríos del ámbito de influencia del Pro-
yecto Conga. 

Adicionalmente se desarrolló un encuentro de 
líderes en el que se mostraron los logros y las ini-
ciativas promovidos por los líderes-facilitadores 
en sus caseríos; este hecho es un importante in-
dicador de la sostenibilidad del proyecto a largo 
plazo. Luego de cumplir con todas sus fases se 
obtuvieron los siguientes resultados:

RESUL-
  TADOS

63 líderes capacitados que 
compartieron sus experiencias 
y aprendizajes en talleres y 
diversos eventos.

32 líderes capacitados que 
desarrollaron actividades 
productivas en sus caseríos.

19 caseríos que cuentan con 
un plan de trabajo que incluye 
actividades en alianza con el 
DRIT y otras instituciones, para 
los primeros tres meses del 
2013.

2 ferias demostrativas 
organizadas por los líderes con 
la participación activa de sus 
caseríos.

Proyecto Líderes Avanza Cajamarca

Ofelia Vargas,
Líder del Centro Poblado Cruzpampa, participante 
del proyecto Avanza Cajamarca

La capacitación ha sido muy importante sobre todo 
para nosotras las mujeres, demostrar que podemos 
salir adelante, no esperar que se nos dé, sino nosotras 
ser capaces de salir al mercado y vender. Por ejemplo 
ahora estamos haciendo bisutería y tejidos, nuestras 
pulseras, collares y bolsos que aprendimos en los 
talleres, eso es lo que se hace ahora en mi comunidad y 
nos está dando algunas ganancias”
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CAMPAÑA CAJAMARCA EMPRENDE

Esta campaña se ejecutó con la finalidad de con-
tribuir a la movilización y fortalecimiento, entre 
la población cajamarquina, de conceptos y apli-
caciones sobre la competitividad basada en la 
economía de mercado y al espíritu emprendedor. 
Esta actividad estratégica fue ejecutada por el 
equipo de Somos Empresa y promovida regional-
mente por la Municipalidad Provincial de Caja-
marca, la Cámara de Comercio y Producción de 
Cajamarca y ALAC.

Varios fueron los ejes centrales de esta actividad: 
la presencia mediática en la ciudad, el alto com-
ponente motivacional, el desarrollo de la primera 
jornada provincial emprendedora y el reconoci-
miento a empresarios de éxito de la zona me-
diante la actividad “Marcas que nos Marcan”.

La participación de la población superó las ex-
pectativas planteadas: Cajamarca Emprende 
movilizó a 3,068 personas, el 50% fueron docen-
tes, jóvenes y empresarios, y el resto, público en 
general. Vale la pena resaltar que la presencia de 
los jóvenes fue superior a la esperada, lo que de-
muestra la actitud positiva y emprendedora de la 
juventud cajamarquina.

ORGANIZACIONES DE BASE QUE 
PARTICIPAN EN PROYECTOS 
PRODUCTIVOS APLICAN ENFOQUES
DE DESARROLLO DE BASE

La importancia de las OdB radica en su capacidad 
para generar impactos inmediatos y sostenibles 
en la sociedad. Por ello la estrategia institucional 
de ALAC incluye a estos verdaderos protagonis-
tas del desarrollo. 

Para fortalecer a las OdB que participan en pro-
yectos de generación de ingresos se realizaron 
3 talleres que trataron temas de desarrollo de 
base, gestión de proyectos y diseño de herra-
mientas y estrategias; asimismo, cada OdB hizo 
un autodiagnóstico acerca de las relaciones en-
tre generación de ingresos y desarrollo de base; 
y finalmente se implementaron actividades para 
fortalecer las organizaciones y se expusieron los 
aprendizajes obtenidos.

Se ha iniciado el trabajo con 20 OdB que partici-
pan en el Proyecto SUMA y PorAmérica. Ellas han 
iniciado la mejora de su capacidad de gestión de 
proyectos a través de esta actividad que conti-
nuará en el 2013.
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FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS 
SUBNACIONALES DE CAJAMARCA

Luego de casi cuatro años de trabajo ininterrum-
pido, en mayo del 2012 culminó este proyecto 
de apoyo al proceso de descentralización del 
país. Gracias a la alianza ALAC y USAID Perú/
ProDescentralización se fortalecieron las capa-
cidades de 749 profesionales del sector público 
y profesionales de organizaciones de desarrollo 
de la sociedad civil, actores corresponsables de la 
gobernabilidad regional.

Asimismo, en línea con este objetivo estratégi-
co y con recursos del PMSC/ALAC, se desarrolló 
el diplomado en Proyectos de Inversión Pública, 
a cargo del Centro de Educación Ejecutiva de la 
Universidad del Pacífico, dirigido al Gobierno Re-
gional de Cajamarca y a la Municipalidad Provin-
cial de Cajamarca. Este curso de posgrado contó 
con la participación de 56 funcionarios de ambas 
instituciones públicas.

Otras actividades claves de la gestión de desarro-
llo local, como la participación en el proceso de 
actualización del Plan de Desarrollo Concertado 
de la Provincia de Cajamarca y el Plan Estratégi-
co Institucional de la Municipalidad Provincial, 
que fueron solicitadas para el apoyo técnico-
financiero en el marco del PMSC y que debieron 
culminar en mayo del 2012, han venido repro-
gramándose debido a factores limitantes inter-
nos y externos, proyectándose su culminación 
para el primer semestre del 2013, con la rectoría 
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y 
GERENCIA POLÍTICA (PGGP)

En su quinta edición, el PGGP en Cajamarca, eje-
cutado por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y The George Washington University, contó 
con la participación de 29 profesionales de dife-
rentes instituciones públicas (gobierno regional 
y municipalidades) y privadas (ONG y empresas 
privadas).

Durante el diplomado se dictaron todas las temá-
ticas planificadas: tecnología informática, movi-
lización de base, marketing político, comunica-
ción desde el gobierno, gobernabilidad y gerencia 
política, marco lógico de proyectos, resolución 
de conflictos, construcción de consensos, entre 
otras. Finalmente en diciembre se efectuaron dos 
sesiones extraordinarias: Desarrollo de Base y 
Gobernabilidad, y Responsabilidad Social Todos.
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USAID Prodescentralización

Jorge Luis Paredes Vásquez,
Equipo Técnico Sub Gerencia de Planeamiento- 
Gobierno Regional de Cajamarca.

Al inicio del proceso de construcción del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021, 
encontramos grandes dificultades y ahí es donde 
encontramos la oportunidad de contar con la 
capacitación de métodos avanzados de participación 
(con expertos norteamericanos, que nos enseñaron 
fundamentalmente a manejar un método que 
es el de taller de consensos), esa metodología 
nos permitió facilitar un proceso que requería de 
amplia transparencia, recoger las experiencias y el 
conocimiento de los ciudadanos que participaban en 
los talleres”
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05
Administración

y finanzas 

« Gerenciar eficaz y eficientemente los recursos
de ALAC y proyectos por encargo »
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RESULTADOS

Con las actividades ejecutadas durante el 2012 
se ha buscado contribuir al cumplimiento del 
objetivo, obteniéndose los siguientes resultados:

94.29% de ejecución respecto del presupuesto 
anual otorgado por Yanacocha. 
13.22% de gastos administrativos en relación 
con el presupuesto de Yanacocha y 4% de 
gastos administrativos respecto a la ejecución 
total del 2012, que incluye otras fuentes de fi-
nanciamiento.
1 Plan de Gestión de Personal y Fortalecimien-
to Interno elaborado y en implementación.
Se han revisado e implementado políticas y 
procedimientos a fin de mejorar el control in-
terno.
1 auditoría financiera institucional con dicta-
men favorable, al igual que en procesos de fis-
calización de proyectos como PREDECI.

Los resultados de este objetivo estratégico se di-
viden operativamente en actividades de gestión 
administrativa y presupuestal.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

a) En enero se llevó a cabo la evaluación de des-
empeño del personal correspondiente al 2011, en 
base a la cual se otorgó el bono por desempeño 
de acuerdo a la política vigente. 

b) Durante el año se ejecutó el Plan de Gestión de 
Personal y Fortalecimiento Interno, destacándose 
como parte de ello el taller de Gestión de Con-
flictos y Negociación dirigido a todo el personal, 

-

-

-

-

-

ciero para ejecutar proyectos en el marco del 
DRIT (ámbito Celendín y Cajamarca), del PMSC, 
del Grupo Norte (Plan Operativo 2012, Plan de 
Contingencia para el Control del Dengue en la 
Subregión de Jaén, Proyecto Jóvenes Líderes) y 
otros proyectos en conjunto con Minera La Zanja 
y Yanacocha (7 proyectos para mejorar el servicio 
de agua potable en Cajamarca).

g) Durante la última semana de marzo se llevó a 
cabo el proceso de auditoría financiera de la ins-
titución, así como la auditoría de procedimientos 
previamente acordados del Programa Minero de 
Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca, que es-
tuvieron a cargo de la firma Dongo Soria y Ga-
velio, firma asociada a PricewaterhouseCoopers, 
y se obtuvieron dictámenes favorables en ambos 
casos.

h) En noviembre la APCI realizó un proceso de 
fiscalización técnica y administrativa al PREDECI, 
y se obtuvo opinión favorable en cuanto al uso y 
el destino de los recursos del proyecto.

i) Se ha mantenido una permanente coordina-
ción y monitoreo de los fideicomisos, tanto de 
ALAC como del PMSC.

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Para el 2012 se aprobó el presupuesto financia-
do por Yanacocha por US$1’335,000. A diciem-
bre del 2012 hemos logrado una ejecución de 
US$1’258,749.90, que representan el 94.29% 
respecto de este presupuesto, el cual incluye 
los recursos destinados al Fondo Intangible de 
ALAC.

así como la aplicación del examen anual de salud 
ocupacional para todo el personal en planillas de 
ALAC.

c) Durante la última quincena de diciembre, en 
coordinación con los jefes de equipo se llevó a 
cabo la evaluación de desempeño del personal, 
correspondiente al 2012, teniendo como referen-
cia los objetivos que cada colaborador se planteó 
a inicios del mismo año. En base a dicha eva-
luación se otorgará el bono por desempeño de 
acuerdo a la política de incentivos vigente.

d) Se han implementado políticas y procedimien-
tos administrativos, como las políticas contables, 
política para la ejecución y administración de 
proyectos por encargo, procedimiento para la 
toma de inventarios y el procedimiento para la 
selección e inducción de personal.

e) Se han programado y ejecutado reuniones pe-
riódicas con las áreas administrativas de los eje-
cutores de proyectos con la finalidad de mejorar 
la presentación de las rendiciones económicas, 
así como mejorar la aplicación del manual de 
procedimientos administrativos, según corres-
ponda a cada proyecto y reducir el número de 
observaciones. Asimismo, se han revisado e im-
plementado mejoras en los procedimientos para 
autorizar desembolsos.

f) Se brindó el soporte administrativo, logístico 
y financiero al Proyecto de Emergencia Educa-
tiva, y se aseguró el oportuno abastecimiento de 
materiales y su distribución a las comunidades, 
en coordinación con los responsables del área 
de programas de educación. Asimismo se brin-
dó el soporte administrativo, logístico y finan-

El saldo por ejecutar que asciende a US$76,250.10 
se encuentra comprometido principalmente en 
proyectos como el Centro de Servicios Económi-
cos (US$57,000) y el Proyecto para el Fortaleci-
miento de la Asociación de Productores de Papa 
Nativa de Huanico (U$8,200), cuyo inicio no se 
realizó en la fecha prevista.

Adicionalmente al presupuesto de US$1’335,000 
se aprobó un presupuesto especial de 
US$539,000 destinado a implementar el plan 
de mejoras e incentivos del 2012 para el per-
sonal de ALAC. Se ha ejecutado 65% de este 
presupuesto, que incluye la provisión para el 
otorgamiento de bonos por desempeño del 2012 
en base a la aplicación de la política de reco-
nocimiento vigente y que se hará efectivo en el 
primer trimestre del 2013; así como la provisión 
para el plan de capacitación.

Al 31 de diciembre del 2012 se ejecutaron recur-
sos de otras fuentes por US$10’422,626.19 (sin 
incluir el PMSC), de los cuales US$6’841,954.98 
corresponden a recursos provenientes de MY-
Proyecto Conga para proyectos en el ámbito de 
Celendín y Cajamarca; US$818,510 a Yanacocha 
principalmente en proyectos para mejorar el 
sistema de abastecimiento de agua potable en 
la ciudad de Cajamarca; US$821,038 a proyec-
tos y actividades con el Grupo Norte; asimismo, 
US$805,241 corresponden a recursos prove-
nientes de la Fundación Clinton, USAID Perú y 
otras empresas mineras (Goldfields, Anglo Ame-
rican, Lumina Copper, La Zanja, Coimolache), 
que se ejecutaron en el marco de Alianza por la 
Nutrición PREDECI y US$1’135,880 a otras enti-
dades, como Ferreyros, Aramark, Buenaventura, 
entre otros.
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Financiamiento de proyectos y comunicaciones

Fondo intangible

Gastos administrativos

TOTAL

         765,544.96

400,000.00

169,455.04

1’335,000.00

PRESUPUESTO FINANCIADO POR YANACOCHA

682,224.95

400,000.00

176,524.96

(*) 1’258,749.90

EJECUTADO US$

89.12

100.00

104.00

94.29

%DESCRIPCIÓN

› EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 (AL 31-12-2012, EN US$)

MONITOREO Y CONTROL DE FIDEICOMISOS

a) Fideicomiso ALAC.
Al 31 de diciembre del 2012, el valor del patri-
monio es de US$5’450,561.00, siendo la rentabi-
lidad acumulada de enero a diciembre del 2012 
de 12.63%, lo que representa una ganancia de 
US$588,131.00

El patrimonio está conformado por aportes de 
Yanacocha (US$4’000,000) y los rendimientos 
acumulados desde el inicio del fideicomiso por 
US$1’450,561.00.

El detalle de los rendimientos mensuales des-
de el inicio de la constitución del fideicomiso 
(2006) se muestra en el siguiente cuadro:

› VALOR DE LA CARTERA (EN US$)
  AL 30-06-2012

Inicio de la administración  

Valor inicial del portafolio                     

Valor del portafolio del mes anterior
(noviembre 2012) (a)

Ganancia/Pérdida del mes (b)  

VALOR DEL PORTAFOLIO ACTUAL (a) + (b)VV

Fuente: Reportes mensuales Fiduperú – Creuza

01-09-06

 1’598,720.00

5’391,866.00

58,695.00

5’450,561.00

b) Fideicomiso PMSC
En cuanto al fideicomiso del Programa Mine-
ro de Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca 
(PMSC), al 31 de diciembre del 2012 el valor 
de mercado del patrimonio fideicometido es de 
US$17’954,020.00, correspondiendo al Fondo 
Minero Local US$6’533,594.00 y al Fondo Mi-
nero Regional US$11’420,426.00. 

Fondo Minero Local: el valor del patrimonio 
se encuentra en US$6’533,594.00, la renta-

En el marco del Programa Minero de Solidari-
dad-Minera Yanacocha (PMSC), se ejecutaron 
US$10’886,141.75 en proyectos relacionados a nu-
trición, salud y educación, productivos, entre otros.

-     

1.31%

-1.38%

-0.33%

-1.57%

-0.57%

2.70%

ENE

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

AÑO

-     

2.15%

2.95%

-1.40%

1.34%

0.74%

1.63%

FEB

-    

2.35%

1.24%

3.83%

2.59%

-0.04%

1.26%

MAR

-    

2.91%

0.56%

3.56%

1.67%

-0.34%

0.91%

ABR

-     

1.26%

0.58%

3.50%

-2.47%

-0.21%

-2.81%

MAY

-     

1.14%

-2.21%

0.01%

-0.32%

-1.95%

1.73%

JUN

-     

1.06%

-0.78%

2.30%

2.56%

2.53%

1.21%

JUL

-    

-1.01%

-2.39%

1.58%

-0.17%

-1.55%

0.82%

AGO

0.35%

2.74%

-3.79%

3.53%

4.64%

-4.94%

2.03%

SET

0.18%

2.30%

-9.92%

-0.81%

2.47%

4.01%

0.44%

OCT

0.67%

-1.89%

1.14%

1.56%

-0.27%

0.20%

1.05%

NOV

1.76%

-0.26%

3.48%

-0.26%

3.38%

-0.20%

1.09%

DIC

2.99%

14.86%

-10.69%

18.24%

14.48%

-2.56%

12.63%

YTD

Fuente: Reportes mensuales Fiduperú – Creuza

› RENDIMIENTO MENSUAL DEL FIDEICOMISO

bilidad acumulada en los últimos 12 meses 
fue 3.10%, lo que representa una ganancia de 
US$286,337.00.

El portafolio del Fondo Minero Local está cons-
tituido principalmente por instrumentos de 
renta fija. Los principales emisores de estos 
activos financieros son el Gobierno peruano 
(20.84%), Pluspetrol  (19.29%), BCP (17.36%), 
BIF (15.51%).

0.37%

-0.01%

ENE

2011

2012

AÑO

0.08%

0.77%

FEB

0.53%

0.35%

MAR

-0.54%

0.39%

ABR

0.69%

0.07%

MAY

0.43%

0.51%

JUN

0.59%

0.14%

JUL

0.27%

003%

AGO

-1.25%

0.25%

SET

1.34%

0.26%

OCT

0.69%

0.12%

NOV

0.55%

0.18%

DIC

3.79%

3.10%

YTD

Fuente: Reporte de Inversiones Diciembre 2012, CREUZA

› RENTABILIDAD MENSUAL Y ACUMULADA  ENE. – DIC. 2012 FONDO MINERO LOCAL
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0.42%

0.06%

ENE

2011

2012

AÑO

0.10%

0.84%

FEB

-0.05%

0.90%

MAR

-0.52%

0.62%

ABR

0.94%

-0.10%

MAY

0.76%

0.87%

JUN

0.61%

0.72%

JUL

1.45%

0.07%

AGO

-1.63%

0.41%

SET

1.76%

0.27%

OCT

0.52%

0.06%

NOV

1.31%

0.19%

DIC

5.77%

5.01%

YTD

Fuente: Reporte de Inversiones Diciembre 2012,  CREUZA

› RENTABILIDAD MENSUAL Y ACUMULADA  ENE. – DIC. 2012 FONDO MINERO REGIONAL

Fondo Minero Regional: el valor del patrimo-
nio se encuentra en US$11’420,426.00, la ren-
tabilidad acumulada en los últimos 12 meses 
fue 5.01%, lo que representa una ganancia de 
US$559,271.00.

El portafolio del Fondo Minero Regional está 
constituido principalmente por instrumentos 
de renta fija. Los principales emisores de estos 
activos financieros son el Gobierno peruano 
(42.79%), Pluspetrol  (9.45%), BCP (12.71%).

RENTA FIJA

88%

LÍQUIDO

12%

Fuente: Reporte de Inversiones Diciembre 2012, CREUZA

› DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO POR CLASE 
 DE ACTIVO FONDO MINERO LOCAL

RENTA FIJA

79%

LÍQUIDO

21%

Fuente: Reporte de Inversiones Diciembre  2012, CREUZA

› DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO POR CLASE  
 DE ACTIVO FONDO MINERO REGIONAL
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Violeta Vigo Vargas
Laura Alarcón Cerna
Saúl Enrique Vigil Barreda
Flavio Flores Acevedo
Sonia Machuca Arévalo
Rosario Vargas Lucar
Ricardo Arturo Mejía Ramírez
José Luis Arteaga Cacho
Ana Isabel Araujo Morales
Erika Zavaleta Gamboa
Luz Edit Ramos Valeriano
Cinthia Rodríguez Zavaleta
Jorge Armando Ponce Cerna
Guido Castillo Olazábal
Ysabel Silva Rojas
Luis Arturo Becerra Tello
Marisol Grozo Abanto
Carlos Eduardo Núñez Rojas
Raúl Hernán Arévalo Saavedra
Luis Gilberto Plascencia Díaz
Hugo Francisco Reyes Álvarez
Walter Miguel Campos Prado
Marianela Cárdenas Armas
Nicolás Caballero Bardales
Viterman Bustamante Bautista
Maed Juan Sánchez Vargas
Juan Vilela Velásquez
José Rodrigo Cruz Pineda
Yardeni Elizabeth Julcamoro Asencio
Víctor Manolo Quispe Campos 

Directora Ejecutiva
Asistente Administrativo

Especialista Senior de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje
Gerente de Programas y Proyectos

Gerente de Administración y Finanzas
Jefa de Fortalecimiento Institucional

Jefe de Educación y Salud
Jefe de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales

Jefa de PROBECA
Especialista en Proyectos de Educación
Especialista en Administración y RR HH

Especialista en Logística
Analista de Presupuestos

Gerente PMSC
Asistente Administrativo PMSC

Jefe de Administración y Finanzas
Supervisor de Proyectos de Infraestructura
Supervisor de Proyectos de Infraestructura

Supervisor de Proyectos de Infraestructura III
Supervisor de Contratos
Supervisor de Contratos

Gerente DRIT
Especialista en Desarrollo Local - DRIT

Especialista Proyecto Capacidades Empresariales - DRIT
Especialista en Desarrollo Agrícola - DRIT

Asistente Monitoreo y Administrativo - DRIT
Coordinador de Ruta - DRIT
Coordinador de Ruta - DRIT
Coordinador de Ruta - DRIT
Coordinador de Ruta - DRIT

 





EDICIÓN Y DISEÑO
Kick Off & Asociados
www.ko.com.pe

FOTOGRAFÍA
F45
Archivo de ALAC

IMPRESIÓN
Comunica 2

Impreso en Cyclus Print Matt, papel fabricado con 100% fibras recicladas, libres de cloro y 
blanqueadores ópticos, certificadas por NAPM (National Association of Paper Merchants). 
Ha sido elaborado además con Bio Energía (energía no contaminante) y está certificado por 
Ecoflower y Blue Angel que identifican productos hechos bajo el manejo medio ambien-
talmente apropiado,  con responsabilidad social y  economicamente viable de los recursos.

Los beneficios por el uso de papel 100% fibra reciclada se refleja en un menor impacto al 
ecosistema, equivalente a:
386 kg. de residuos sólidos no generados.
151 kg. de gases de efecto invernadero evitados.
1,075 km que se evitaron sean recorridos en auto.
11,606 lt.  de agua no consumida.
2,110 kWh de energía no consumida.
627 kg. de fibra de árboles no usada.

OTRAS CERTIFICACIONES :

Licence 544.021 Nordic Swan.
ISO 900  Quality management.
EMAS, ISO 1400 EU environmental management/certification scheme.
DIN 673  Archive properties, LDK class 24-85 (> 200/g years).
EN 71-3     Safety of toys, migration of certain elements.
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Jirón Los Sauces 470, Urb. El Ingenio, Cajamarca, Perú.
T: (51-76) 36-9438, (51-76) 36-6961. F: Anexo 197.

asociacion@losandes.org.pe
www.losandes.org.pe 


