
Formulario
RENDICIÓN SOCIAL DE CUENTAS 

Julio Martinez Vásquez 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Nombre de la organización:

1.2 Sigla  N/A:____

1.3 Ubicación de la sede principal en el país

Dirección: Teléfono

Ciudad: Web:

Departamento / Provincia E-mail:

Fax:

Faceboo

1. 4 Fecha de constitución (dd/mm/aaaaa) Twitter:

Blogg:

Scribb:

 

1. 8 Naturaleza legal de la organización (tipo de personería jurídica)

 Asociación civil X Fundación Cooperativa

Corporación Federación Confederación

1.9 ¿Es un capítulo, sucursal u oficina nacional de una organización internacional?

si no X

1.10 Nombre del o de la representante legal

1.11 ¿Tiene sedes en otras ciudades del país? si x no

1.12 Nombre de las ciudades

2. OBJETIVOS

Objetivos

Es requisito adjuntar copia de los Estatutos adjunto copia 

-

-

-

Iniciativa regional por la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil - Perú 2011

1.5 Número de Registro de la Persona Juridica: 11834907

Calle Chiclayo 919 - Miraflores 444-1001

Lima 

-

-

Abancay, Chumbivilcas y Espinar 

trabajar en la formación y el desarrollo de capacidades para la gestión y transformación democrática de conflictos sociales 
en el país y la región. 

04/12/2005

1.6 ¿Qué organismo la expidió? Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

1.7 Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaaa): 14/12/2005

Carlos Alberto Salazar Couto

Lima contacto@sociosperu.org.pe

www.sociosperu.org.pe

Socios Perú: Centro de Colaboración Cívica

SP

Fecha: 12/03/2012

Persona que contesta el formulario:

Recuerde, con el ánimo de garantizar la transparencia y la responsabilidad por lo que reporta, que la información que se brinda en 
este formulario será públicada en una página web.



3. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL

Organigrama (adjuntar si fuera posible )

3.1 ¿Cuáles son los organos de gobierno de la organización? Por ejemplo: Asamblea de Socios, Comisión/Junta/Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva.

3.2 Nombres de los Integrantes de la Asamblea y Consejo Directivo o máximo órgano de gobierno.

Baltazar Caravedo Molinarí

Gáston Garatea Yorí

Federico Cuneo de la Piedra

3.3 Nombres del Presidente/a , de la Comisión directiva, Comité de dirección, Junta o lo qu

Carlos Alberto Salazar Couto

No Si x

3.6 ¿Tiene la organización mecanismos de control externos?

No Si X

3.7 ¿Tiene la organización una política de transparencia por escrito? si X no
Describa que tipo de documentos

3.8 ¿La política está disponible al público? si no X ¿Dó

3.9 ¿Tiene la institución un código de conducta o de ética, o adhiere a alguno de alguna organización de segundo grado a la que pertenece?

si X no 

Manual de políticas y procedimientos administrativos

Consejo Directivo

Raymond Shonholtz (Fallecido)

En la oficina de Socios Perú

3.4 Nombre del Director o directora ejecutivo

3.5 ¿Tiene la organización otros órganos de control interno?

Especificar Dirección Ejecutiva

Especificar Fuentes cooperantes con auditorias externas

Baltazar Caravedo Molinarí



x  Asesoría / Asistenca técnica / Consultoría  Ciencia y tecnología SUB-SECTORES CIENCIA Y TECNOLOGIA

x  Capacitación / Formación  Comunicación SUB-SECTORES COMUNICACIÓN

 Difusión / Comunicación / Campañas  Cultura SUB-SECTORES CULTURA

 Financiamiento / Crédito  Derechos de los consumidores SUB-SECTORES DERECHOS DEL CONSUMIDOR

 Incidencia / Cabildeo x  Derechos humanos / Justicia SUB-SECTORES DERECHOS HUMANOS/JUSTICIA

x  Investigación  Desarrollo comunitario / Local SUB-SECTORES DESARROLLO COMUNITARIO Y LOCAL

 Prestación de servicios / Asistencia directa  Desarrollo institucional SUB-SECTORES DESARROLLO INSTITUCIONAL

Otros  Desarrollo rural SUB-SECTORES DESARROLLO RURAL 

 Discapacidad SUB-SECTORES DISCAPACIDAD 
Especificar:

 Educación SUB-SECTORES EDUCACION

 Empleo / Generación de ingresos  / Desarrollo productivo SUB-SECTORES EMPLEO / GENERACION DE INGRESOS / DLLO PRODUCTIVO

 Género SUB-SECTORES GENERO 

 Grupos étnicos SUB-SECTORES GRUPOS ETNICOS 

 Medio ambiente / Recursos naturales SUB-SECTORES MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 Movilidad / Transporte público SUB-SECTORES MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO

x  Participación ciudadana / Democrática SUB-SECTORES PARTICIPACION CIUDADANA / DEMOCRATICA

x  Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos SUB-SECTORES PREVENCION Y ATENCION DE EMERG / CONTROL DE RIESGOS

 Recreación y deporte SUB-SECTORES RECREACION Y DEPORTE

 Salud SUB-SECTORES SALUD

 Vivienda / Habitat SUB-SECTORES VIVIENDA / HABITAT

Programas de investigación

Incidencia

Pequeñas y micro empresas

Otros

Especificar:

Nota: Si desea ampliar la información, ver manual para llenar el formulario 

4. CAMPOS DE ACCION

Líneas de trabajo (marque las tres principales) Sectores de trabajo (marque las tres principales  e indique el sub-sector de trabajo)



 Población objetivo según franja de edad (marque las tres principales)

 Primera infancia     Niñez  Adolescentes x   Jóvenes x   Adultos x   Adultos mayores

Población objetivo según :

Ámbito Cuál ? 

Internacional Especificar

Nacional Especificar

x Regional Apurímac, Cusco, Piura

Local Especificar

NA : ------------------------------------------------------------------------

    5. POBLACIÓN OBJETIVO



 6.1 Total de proyectos ejecutados en el año inmediatamente anterior: 3

6.2 Desagregado de Programas o proyectos en los que su organización trabajó en el año inmediatamante anterior
Para cada uno, por favor indique los siguientes datos 
Por favor indique el criterio ha utilizar para incluir los proyectos que serán registrados (Por ejemplo: cobertura, impacto, presupuesto, etc)

Nombre Objetivo principal Lugar de ejecución

Presupuesto 
ejecutado en el 

año 
inmediatamente 

anterior (en 
dólares)

Fuentes de 
Financiamiento

¿Se realiza en alianza con otra 
organización, Estado, empresa privada, 

comunidad internacional?

Fortalecimiento de Capacidades para la 
Democracia y la Prevención de 
Conflictos en la Región Piura del Perú  

Mejorar la gestión y participación 
ciudadana en el diseño de 
proyectos con estándares que 
permitieran invertir los recursos 
derivados de las industrias 
extractivas en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las 
poblaciones más pobres; contribuir 
a desarrollar las capacidades de las 
organizaciones sociales para la 
prevención y negociación de 
conflictos, especialmente con 
industrias extractivas, en el marco 
de una cultura de paz, tolerancia y 
respeto mutuo. 

Piura: Sechura y Talara}           42,785.40  National Endowment for 
Democracy

Municipalidad de Sechura
Municipalidad de Talara
Comunidad Campesina San Martín de Sechura

    6. PROGRAMAS O PROYECTOS



Fortalecimiento Institucional para la 
Democracia, la Gestión de Conflictos y la 
Reducción de la Pobreza en 
Comunidades Campesinas de 
Apurímac, Perú

Brindar a la población de estos 
ámbitos, elementos necesarios 
para que puedan decidir de 
manera libre e informada en 
torno a la licencia social que las 
empresas extractivas 
eventualmente les demandan, 
así como capacidad para vigilar 
y fiscalizar a sus autoridades, a 
través del fortalecimiento 
orgánico de las comunidades 
campesinas y otras entidades 
de la sociedad local. 

Apurímac: 
Abancay, 

Andahuaylas y 
Aymaraes

        143,867.13  

Unión Europea 



Promoción de los Principios Voluntarios 
en Seguridad y Derechos Humanos

Lograr la suscripción del Estado 
peruano del acuerdo global por 
los Principios Voluntarios. Lima, nacional

9,625.01          

International Alert

Anglo American, Yanacocha, APRODEH, 
cinco embajadas observadoras: Gran 

Bretaña, Estados Unidos, Candá, Suiza y 
Países Bajos.

Construyendo Capacidades en la 
Sociedad Civil para Prevenir Conflictos a 
Nivel Local en la Región Andina (2010-
2013), Red Andina  

La conciliación pacífica de los 
intereses en conflicto de las 
Comunidades Indígenas con los 
intereses nacionales de desarrollo; 
la promoción y protección de los 
DDHH y las libertades 
fundamentales de los grupos 
marginados en particular las 
comunidades indígenas y afro 
descendientes afectados 
negativamente por los proyectos 
de inversión; y la promoción de 
una mayor participación política 
efectiva de los grupos marginados, 
incluyendo una mayor 
representación política e incidencia 
de los niveles nacionales y sub-
nacionales frente a los conflictos 
identificados y relevantes para el 
proyecto. 

Apurímac: Abancay,

Cusco: Espinar y 
Chumbivilcas

        135,577.42  

Unión Europea 

International Alert

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
de Colombia.

ECOLEX de Ecuador 



7. 1 Presupuesto y fuentes

7.2 Total de recursos ejecutadosen dólares (US$) en el año inmediatamen 331,855                   

7.3 Ingresos (2010)

Fuente Monto 
(en dólares) 

424,279

Recursos públicos (gubernamentales)

Local 0

Nacional 0

Recursos propios

Aportes de los socios 0

Venta de productos y servicios 0

Rendimientos financieros y patrimoniales 0

Recursos recibidos del público en general 0

Recursos aportados por particulares y empresas (Sector privado empresarial 37,781

Otra fuente (específicar) 0

Total ingresos 462,060

7.4 Egresos (2010)
Gastos administrativos / Operativos 57,958                     
Inversión en proyectos 331,855                   
Pago de impuesto 0
 Si respondió que tiene egresos en impuestos, indique a cuáles impuestos se refiere 
Total egresos 389,813                   

7.5 ¿Sus informes financieros o balances son audit si x no
7.6 ¿Son estos informes públicos? si no x
7.7 ¿Tienen política para recepción de donaciones ysi x no
7.8 ¿La política está a la vista del público? si no x

Es requisito adjuntar copia de los siguientes documentos: 
Estados financieros auditados
Informe financiero o balance anual del año inmediatamente anterior
Informe narrativo del año inmediatamente anterior.
Evaluaciones externas (si las tiene)

BANCO MUNDIAL Perú

    7. INFORMACIÓN FINANCIERA

Enumere las instituciones nacionales o agencias internacionales, empresas u otras fuentes que aportaro
su organización en el año inmediatamente anterior

Nombre completo
Tipo de organización y país sede, si 
corresponde

NED National Endowment for Democracy

RED ANDINA Unión Europea

APU I Unión Europea

Londres

PARTNERS FOR DEMOCRATIC CHANGE Estados Unidos

Recursos internacionales (ONG, fundaciones, gobiernos extranjeros, 
agencias de cooperación internacional, organismos multilaterales)

INTERNATIONAL ALERT- PV



Total
Personal remunerado 9
Voluntarios (sin incluir directivos) 0
Total 94 5

4 5

  8. PERSONAL

Personal vinculado a la organización en el año inmediatamente anterior

Mujeres Hombres



Sigla Nombre completo Nac. Inter.

1 PDCI Partners for Democratic Change International x

2

3

4

5

Sigla Nombre completo

1 GT-PV Grupo de Trabajo de Principios Voluntarios

2

3

4

5

  9. PARTICIPACIÓN EN REDES

Detalle los nombres y siglas de las redes de organizaciones de la sociedad civil o agrupaciones de segundo 
grado en las que su organización participe. Indique si son nacionales o internacionales.

Enumere los espacios de coordinación o articulación intersectorial (con organismos de gobierno, con otros 
sectores, etc) en los que su organización participe. 
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