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CAPITULO I: EJECUTADOS POR GESTION DIRECTA
I.

Proyecto Especial de Reconstrucción de Viviendas
Proyectos

2
2

Modalidad de
Construcción
Urbanización y Vivienda
Vivienda
TOTAL

VIS

178
90
268

Inversión
Total
S/.
5 214 300
1 711 800
6 926 100

Aporte
FIC
S/.
986 800
189 000
1 175 800

II. Proyectos y Programas Sociales
1. Proyecto de Irrigación Laguna Tajata
§
§

§

Se concluyeron el Estudio de Factibilidad y el Expediente Técnico.
Se obtuvo la Ordenanza Regional Nº 0262010GRA del Gobierno
Regional de Ayacucho (GRA) que declara el Proyecto de necesidad y
utilidad pública regional.
Se presentó a la Oficina del Sistema Nacional de Inversiones – SNIP del
GRA el Estudio de Factibilidad y el Expediente Técnico.

2. Campañas de Salud en el entorno a Catalina Huanca
Campañas
multidisciplinarias
09

Comunidades y
poblados
beneficiados
18

Total atenciones
médicas y
odontológicas
7 435

3. Promoción de Cultivos Rentables
Producción de
plantones
Frutícola  Forestal
31 510

Producción y
Establecimiento
Plantones de Tara
26 184

TOTAL

57 694

4. Implementación de Proyectos Productivos
§ Crianza tecnificada de cuyes: 5 familias con módulos para 1,100 cuyes
proyectados
§ Grupo organizado en Canaria de 14 mujeres han montado 1 molino de
grano.
§ Se construyó e implementó 1 piscigranja en Raccaya, con capacidad
de 10,000 truchas.
§ Se amplió de 40 a 65 panales para la producción de miel de abejas en
beneficio de 3 familias, y se apoyó para su comercialización en
Huamanga  Ayacucho.
5. Programa Sierra Productiva y Mejoramiento Ambiental.
Con el apoyo de 6 Yachachiqs se ha trabajado en 5 comunidades del
entorno con 11 grupos de mujeres organizadas:
§ La gestión predial de parcelas familiares
§ El proceso de transformación de productos alimenticios: Tortas,
queques, mermeladas, yogurt y otros.
§ Se han instalado 53 chacrahuertos a nivel familiar e instituciones
§ Se construyeron e instalaron 115 cocinas mejoradas en 6
comunidades.
§ Se capacitó en la purificación de agua bajo el “Sistema Sodic”
§ Se les capacitó en el teñido natural de lana de ovino, con recursos de
la zona.
§ Construcción de aspersores artesanales
§ Construcción de 8 galpones artesanales para aves
§ Asistencia saniganadera
6. Programas Específicos en Poblados de Pampas Galeras
§ Se obtuvo autorización de UGELLUCANAS y se inició el
funcionamiento del Internado en la escuela de el Pedregal.
§ Se instaló Sistema de Energía Solar en el Internado.
§ Se construyó 04 invernaderos, 2 en Illapata y 2 en Putuccasa.
§ Se apoyó la instalación de 07 invernaderos familiares en el Pedregal.
§ Se instalaron caños para el riego para prevención y mejoramiento
ambiental.
§ Se construyó y habilitó un Pabellón de Educación Inicial en el
Pedregal.
7. Programa de Repoblamiento de Vicuñas
§ Se efectúo el chaco de las 280 vicuñas cercadas en el ámbito de
Canaria.
§ Se esta apoyando en negociaciones para incorporar en las pampas
de Canaria 400 vicuñas de la Comunidad de Lucanas.
§ Se viene apoyando con el guardabosque del cercado de Canaria.

8. Mejoramiento de Ovinos
§ Se esta trabajando con 500 ovinos criollos de la Comunidad de
Canaria.
9. Proyectos de Represamiento de Puquiales
§ Se ha ejecutado 3 proyectos de represamientos menores en Canaria,
Taca y Raccaya.
10. Programas de Apoyo Institucional
§ Se facilitó viaje de estudios de alumnos del 5º Secundaria del
Colegio a Raccaya.
§ Se apoyó al grupo teatral del Colegio de Taca.
§ En convenio con el INIA – Ayacucho se brindó talleres de
capacitación a los agricultores de las 5 comunidades del entorno a
Catalina Huanca.
11. Programas de Capacitación, Difusión y Promoción de Actividades
Productivas.
§ Capacitación en la Feria Regional Agropecuaria – Agroindustrial.
§ Participación en la Feria Regional de Semana Santa en Ayacucho.
§ Curso en la crianza de abejas y obtención de derivados.
§ Curso de crianza y alimentación de aves.
§ Se dictaron 6 talleres: Crianza de cuyes, sanidad de ovinos, sanidad
de vacunos, instalación de cultivos, control de roedores y producción
de cultivos.
§ Pasantía de grupos organizados de comuneros a otras comunidades
del entorno.
§ Reforestación en la zona circundante a Relavera Pacuni.
§ Levantamiento de línea base de vacunos mejorados.

CAPITULO II: REALIZADOS EN CONVENIO CON MINERA
CONDESTABLE, CATALINA HUANCA Y CORMIN CALLAO
II.1 PROGRAMAS REALIZADOS EN CONVENIO CON MINERA CONDESTABLE
1. Programas de carácter educativo
· Como parte de vacaciones útiles de los niños de la Comunidad
Campesina de Mala (CCM), se dictaron 10 disciplinas.
· Se apoyó con el servicio de Internet al Colegio Dignidad Nacional, que
benefició a 700 niños.
· Se apoyó con un show infantil y chocolatada a 1,500 niños.

2. Programas de salud
§ Se efectúo la primera campaña en la CCM atendiendo alrededor de
700 niños.
§ En coordinación con DIRESA y la CCM se atendieron 1,350 entre
adultos y menores.
§ Se efectúo la segunda campaña en la CCM y se atendieron a 1,230
entre adultos y menores.
3. Programa de Apoyo y Mejoramiento a la Gestión Ambiental
§ Se ha continuado con el mantenimiento de plantaciones de la UVA,
Tara y Biohuerto.
§ Se efectúo la segunda cosecha con 1,800 Kg de uva.
§ Se promovieron y donaron 24 maletines para el taller de temas
ambientales.
§ Se continúo con el apoyo de abastecimiento de agua, en la zona de
platanales.
§ Se inició el proyecto de irrigación del proyecto Vinchos – Carrizales.
4. Programa de apoyo al empleo temporal
§ Se continúo con el empleo temporal de 20 personas de la CCM.
5. Programa de capacitación técnicos y oficios – Economía Local
§ A través del grupo de manualidades, se participó en la Feria Central
de Mala.
6. Programas de Infraestructura Básica
§ Se apoyó en la construcción de ambientes y acabados de la Posta
Médica del Anexo 27 diciembre.
§ Se financió, construyó y asfaltó 600 mts en ida y vuelta del pista
central de San Marcos de la Aguada.
§ Se apoyó la excavación de 280 mts de zanja para la red de desagüe,
en la 2da. Y 3era. Etapa del Anexo San Juan.
7. Consultorio Dental
§ Íntegramente financiado por la FIC, se implementó un consultorio
odontológico en la CCM, donde se viene prestando servicio gratuito
a niños hasta 12 años.
8. Programa de Promoción Cultural
§ Se apoyaron diversas actividades en San Marcos de la Aguada, en el
Anexo 27 Diciembre, en la zona de Platanales, donde participó
activamente la comunidad.
9. Programas de Apoyo Institucional
§ Se apoyó con el suministro de piedras para reforzar la rivera del río
Mala.

§ Se donaron 280 bolsas de cemento a 3 instituciones de la zona.
§ Se donó mobiliario y equipos médicos para la posta de 27 de
diciembre.
§ Se apoyó con el pago de 50 tareas con el pintado del local de la
CCM.
II.2 PROGRAMAS REALIZADOS EN CONVENIO CON CATALINA HUANCA.
1. Actividades desarrolladas en Taca.
§ Capacitación a organizaciones comunales de mujeres en temas de
liderazgo, organización, familia, derechos humanos y ciudadanía.
§ Se desarrollo un Curso taller en GESTIÓN EMPRENDEDORA a la
asociación de mujeres AMUVIT
§ Se realizó un Taller de Escuela de padres, con grupos organizados
de mujeres familia.
§ Se capacitó a 20 jóvenes de la Comunidad de Taca en técnicas
mineras.
§ Se apoyó con el traslado de 232 tuberías de 4” a la comunidad de
Taca – Proyecto Pucso –Taca.
§ Se apoyó con el traslado de fierro de construcción y materiales de
construcción para la casa comunal
§ Se inició la construcción del Complejo Educativo San Agustin de
Taca
§ Se capacitó en identificar los valores nutricionales de los productos
alimenticios locales.
§ Se llevaron a cabo jornadas de corte de cabello a niños del Centro
Poblado de Taca.
§ Se llevó a cabo una Campaña de vacunación contra carbunco
sintomático.
§ Se continúo brindando el apoyo del servicio de Bus Popular
§ Se continúo brindando apoyo con los servicios de un profesor
§ Se realizaron sendas reuniones y Mesas de Dialogo para tratar
diversos temas de interés de la comunidad y la forma de apoyo a
través de la empresa.
2. Actividades desarrolladas en Sacllani
§ Se dictó un curso de Manualidades (tejido) para madres de familia.
§ Se llevó a cabo una Campaña de vacunación contra el carbunco
sintomático.
§ Se continúo brindando el apoyo del servicio de Bus Popular
§ Se realizaron sendas reuniones y Mesas de Dialogo para tratar
diversos temas de interés de la comunidad y la forma de apoyo a
través de la empresa.

3. Actividades desarrolladas en Huancapampa.
§ Se apoyó con el techado de una vivienda que se encontraba
prácticamente sin cubierta.
§ Se llevó a cabo una Campaña de vacunación contra el carbunco
sintomático.
§ Se continúo brindando el apoyo del servicio de Bus Popular
§ Se realizaron sendas reuniones y Mesas de Dialogo para tratar
diversos temas de interés de la comunidad y la forma de apoyo a
través de la empresa.
4. Actividades desarrolladas en Canaria.
§ Se llevó a cabo un programa de capacitación sanitaria en CUYES.
§ Se realizó un Taller de Responsabilidad Social, a cargo de los
catedráticos de la UNSCH.
§ Se continúo brindando el apoyo del servicio de Bus Popular.
5. Actividades desarrolladas en Raccaya.
§ Se implementó una Escuela de Formación Técnica de Albañilería,
con los alumnos de de la Escuela Técnica.
§ Se techó los SSHH de la I.E. N° 38466 de Raccaya.
§ Se capacitó a organizaciones comunales de mujeres, en temas de
liderazgo, organización, familia, derechos humanos y ciudadanía.
§ Se realizó un Taller de Responsabilidad Social, a cargo de los
catedráticos de la UNSCH.
§ Se construyó la Cocina para el Comedor de Ancianos.
§ Se continúo con el suministro de alimentación a los comuneros
ancianos de la comunidad.
§ Se apoyó en el proceso constructivo de la Piscigranja de Raccaya.
§ Se continúo con el apoyo de empleo temporal a través del programa
“Pico y Lampa”
§ Se llevó a cabo una Campaña de vacunación contra carbunco
sintomático.
§ Se efectuaron programas de capacitación en nutrición, a las madres
de Raccaya.
§ Se Iniciaron los trabajos de apertura de hoyos para la plantación de
eucaliptos.
§ Se continúo brindando el apoyo del servicio de Bus Popular
§ Se continúo brindando apoyo con los servicios de dos profesores.
6. Actividades desarrolladas en Apongo.
§ Se capacitó a organizaciones comunales de mujeres en temas de
liderazgo, organización, familia, derechos humanos y ciudadanía.
§ Se realizó un Taller de Responsabilidad Social, a cargo de los
catedráticos de la UNSCH.

§ Se continúo con el apoyo de empleo temporal a través del programa
“Pico y Lampa”
§ Se continúo brindando apoyo con los servicios de un profesor
§ Se continúo brindando el apoyo del servicio de Bus Popular.
7. Actividades desarrolladas en Uyuccasa.
§ Se continúo brindando apoyo con los servicios de 4 profesores.
§ Se continúo brindando el apoyo del servicio de Bus Popular
8. Actividades desarrolladas en Cayhua.
§ Se realizaron sendas reuniones y Mesas de Dialogo para tratar
diversos temas de interés de la comunidad y la forma de apoyo a
través de la empresa.
II.3 PROGRAMAS REALIZADOS EN CONVENIO CON CORMIN CALLAO
1. CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS ESCUELAS DEL ENTORNO
1.1 Escuela primaria de menores Nº 5045 María Reiche:
§ Semanalmente se realiza la limpieza de las instalaciones del colegio.
§ Mensualmente se hace entrega de implementos de limpieza y se
brinda una inducción de Medio Ambiente a las encargadas.
§ Se apoyó con movilidad para 2 visitas recreativas y educativas, a
diversos puntos de interés. en el Callao y al club los Arrayanes
altura del Km 41 de la carretera Central.
1. 2 Centro de educación inicial Nº 118 Mi Mundo Feliz:
§ Semanalmente se realiza la limpieza de ventanas, marcos, esquinas,
libreros, pisos y adicionalmente mensualmente se hizo entrega de
implementos de limpieza.
1.3 Instituto Educativo Inicial Nº 119 Virgen María:
§ Se realizó la repotenciación de las computadoras para que los niños
puedan tener talleres interactivos, aprendiendo el idioma inglés y
también su manejo.
2. DONACIONES COMO APOYO INSTITUCIONAL:
2.1 A los Comedores populares, Locales de Vaso de leche y otros
§ Se les suministró menestras, mayormente frijoles, para mejorar la
nutrición de los niños que como beneficiarios, acuden a los 6
comedores populares de Puerto Nuevo.
§ Se donaron kits de cocinas y ollas, para los 22 comedores populares
y locales de vasos de leche de Puerto Nuevo. La entrega se realizó
en el Colegio Maria Reiche.
§ Se les suministró soya molida a los 15 locales de vaso de leche de
Puerto Nuevo, para la preparación de leche, que es servida en los
desayunos.
§ Se construyó un silo que beneficiará a los habitantes de Patio Central
que se encuentra asentado adyacente a la ampliación del depósito

§

§
§
§
§
§

§
§

en la intersección de las avenidas Gambeta y Atalaya, cuyo silo
había colapsado.
Se ha elaborado un informe para el proyecto “Implementación y
Equipamiento del centro de Salud Ramón Castilla para la atención y
manejo de la intoxicación por plomo y otros metales pesados en el
callao”
Se facilitó el transporte de alumnos del Centro Educativo Augusto
Cazorla y de la Parroquia San Juan Bosco al parque de las
leyendas.
Colaborando con el Deporte, se hizo entrega de uniformes para la
asociación “La Familia de Puerto Nuevo”. Este evento se realizo en
el club de tiro de Bellavista.
Se apoyó a la directiva de Puerto Nuevo en sus gestiones con la
PNP, que les permitió instalar un Puesto de Atención Rápida (PAR)
en Puerto Nuevo,
Con motivo de las fiestas navideñas, se hizo la donación de 20
canastas de víveres para la mayordomía de la Municipalidad del
Callao, evento realizado en el Club Cabos y Marinos.
Se hizo entrega a la Comisaria Ciudadela Chalaca, 10 canastas de
víveres para ser sorteados entre los asistentes a la celebración de la
navidad.
Se donó pelotas para el curso taller deportivo organizado por la IE
Maria Reiche.
Se donaron dos bicicletas para niños de 6 años, que fueron
entregadas en una actividad que realizó la junta vecinal San Judas
Tadeo de Ciudadela Chalaca.

3. ACTIVIDADES LOCALES
3.1 convenio leer es estar adelante, Limpieza de calles y Mantenimiento
de jardín.
§ Se firmó el convenio con la Fundación del Banco BBVA, por el
programa “Leer es estar adelante”, que consiste en reforzar la
comprensión lectora en los niños de tercero a sexto grado de
primaria.
§ Se elaboró un programa de limpieza de calles, a cargo de este
programa estuvieron madres de Familia de Atalaya e Hijos del 4to
Sector.
§ Se podo el árbol que se encuentra en el jardín de Ciudadela Chalaca.
3.2 Programa “ Tiempo Fuera”
§ El Programa “Tiempo Fuera” trata de menguar el ambiente negativo
que se dá en el entorno donde viven, ofreciendo a los niños de Puerto
Nuevo, de entre 5 y 12 años, un espacio seguro, estimulante y de
aprendizaje.
§ El Programa se ha desarrollado en el local del Colegio María Reiche
de Puerto Nuevo y comprende 3 momentos: refuerzo escolar,
merienda y principalmente una variada oferta lúdica.
§ Como parte del programa se les ha llevado al cine “Iron Man 2”, a la
función de títeres “La Caperucita”.

§

Con ocasión del día de la Madre, los niños del programa realizaron en
el espacio de “Crear” unos obsequios para sus madres. Esta vez los
medianos y grandes, hicieron juegos de aretes, pulseras y collares,
(bijouteria), con el apoyo de 2 voluntarias y los pequeños realizaron
cofres de trupán, lo pintaron y decoraron a su gusto.

Talleres realizados como parte del programa
§ Se realizó un taller de manualidades con los niños de los grupos
pequeños y medianos. Los niños realizaron gatitos y ratones, hechos
de cartón y material reciclable.
§ Los niños de los dos grupos mayores, realizaron un taller de caritas
pintadas, en el que aprendieron técnicas básicas del pintado y
además se les pintó la carita ese día.
Otras actividades realizadas
§ Semana de los derechos del niño. Se realizaron actividades alusivas
a los derechos del niño. Juegos alusivos, sorpresas.
§ Chocolatada Navideña. Los niños y niñas del programa participaron
de una rica chocolatada y su respectivo panetón.
§ La clausura del programa fue a pedido de los niños, con una
chicoteca, en la cual bailaron, comieron sus helados, manzanas
acarameladas y algodones dulces.
§ Se realizó una cena con el equipo del programa, en el cual se
intercambio apreciaciones del año recorrido, así como un intercambio
de regalos. Las chicas expresaron su agradecimiento por la
oportunidad de integrar un equipo tan valioso.
3.3 Campaña Médica en Nazca
§ En el mes de noviembre se llevó a cabo la primera Campaña Medica
en Nazca. Se trabajó con la colaboración de la ONG Asociación Vida
Perú que aportó el personal médico y las medicinas. Se brindaron
289 atenciones médicas
4. PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO SOCIAL EN SALAVERRY
§

§

§
§

Como parte de un programa de ampliación de sus servicios, Cormin
Callao, tiene previsto descentralizar sus operaciones instalando una
filial dentro del ámbito del distrito de Salaverry, en la provincia de
Trujillo, Departamento La Libertad.
Por esta razón, en aplicación a su política de Responsabilidad Social,
previo Convenio Marco suscrito con la Municipalidad Distrital de
Salaverry, se ha asumido el financiamiento a través de la FIC para
efectuar la refacción y restauración de las partes afectadas de la
Iglesia Inmaculada Concepción, ubicada en la Plaza de Armas del
Distrito de Salaverry.
Las obras de refacción se iniciaron a mediados de noviembre 2010,
habiéndose logrado a fines de Diciembre un avance del orden al
50%. Está previsto concluirse en el mes de febrero 2011.
En adición, se contrato la restauración de los Retablos Mayor y
Laterales de la Iglesia, la puesta de pan de cobre, refacción del
Campanario y confección del linternón en madera.
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DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y
PROGRAMAS FIC 2010
CAPITULO I: PROYECTOS Y PROGRAMAS
EJECUTADOS POR GESTIÓN DIRECTA ‐ FIC
I. PROYECTO ESPECIAL DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
El programa fue planificado para reconstruir mil viviendas (VIS) para damnificados del
sismo del 15 de agosto 2007, dinamizando los recursos de los programas del Estado y
canalizando donaciones de Consorcio Minero SA – Cormin a la Fundación Integración
Comunitaria (FIC). Al cierre del año habían sido terminadas o con avances significativos
420 viviendas. 420 viviendas.
El programa de Reconstrucción de viviendas entró firmemente en la fase de edificación
durante el 2010, año en el que se han construido 268 viviendas. En los dos años previos
se logro edificar solo 152 VIS, a consecuencia de los largos trámites de saneamiento
físicolegal de los terrenos de los proyectos y a la lentitud del Fondo Mi Vivienda para
proveer el Bono Familiar Habitacional (BFH), la principal fuente de financiamiento además
de las donaciones aportadas por CORMIN. A continuación se detalla la relación de
viviendas construidas, entregadas y en proceso de aprobación:
A diciembre 2008
Ø Se Remodelo 2 pabellones y habilitaron SS.HH del Colegio de
Hualcara

36 VIS

A diciembre 2009
Ø 55 VIS Modalidad Sitio Propio en La QuebradaCañete
Ø 33 VIS Modalidad Sitio Propio en San Luis y Laura CallerCañete
Ø 28 VIS Modalidad Sitio Propio en el poblado El SalvadorChincha

116 VIS

A diciembre 2010, según se indica en el siguiente cuadro

268 VIS

Viviendas con expedientes en proceso de aprobación para el 2011

580 VIS

PROYECTOS DE VIVIENDA EJECUTADOS DURANTE EL 2010
PROYECTO

MODALIDAD

VALOR UNIT.
VIVIENDA

VIVIENDAS

PRESUPUEST
O TOTAL DEL
PROYECTO S/.

APORTE FIC
S/.

HUALCARA
1ra ETAPA

Vivienda Nueva
(Urbanización y
vivienda)

29 850

112

3 343 200

683 200

BARRANQU
ITO

Vivienda Nueva

28 350

66

1 871 100

303 600

19 020

60

1 141 200

126 000

19 020

30

570 600

63 000

268

6 926 100

1 175 800

MALA
CHINCHA

Sitio Propio (Solo
vivienda)
Sitio Propio
TOTAL

Proyecto Hualcará 1ra. Etapa

Vista Panorámica Hualcará – 1era. Etapa

Proyecto Hualcará 1ra. Etapa
Estos proyectos han representado una inversión de 2.6 millones de dólares americanos, de
los cuales nuestra Fundación aportó 592 mil dólares con recursos donados por CORMIN.
Nuestro aporte supera en 20% lo planificado inicialmente, debido a que una de las fuentes
de financiamiento, el denominado Bono 6000 (subsidio público a los damnificados del
sismo) fue suspendido por decisión del Gobierno, lo cual afectó el desarrollo del proyecto
Hualcará. Estos fondos fueron cubiertos con una mayor asignación que la prevista dentro
de la donación global de Cormin. Para compensar esta situación el FORSUR ha
aprobado un fondo de 115 mil dólares para la segunda etapa de dicho proyecto, 53 VIS, la
que de ejecutarse permitiría recuperar el exceso de donaciones de la primera etapa.
De otra parte se pudo dar inicio a la ejecución de obras en los siguientes proyectos:
BARRANQUITO: Proyecto de 66 viviendas bajo la modalidad de adquisición de vivienda
nueva. A fines de diciembre el avance estimado fue del 75%.

Vista panorámica de Barranquito.
MALA: En este ejercicio se ejecuto un proyecto de 60 viviendas, bajo la modalidad de
construcción en Sitio Propio (sobre terrenos de propiedad de los damnificados),
distribuidos en 2 asentamientos humanos circundantes a la ciudad de Mala, Distrito en el

que se ubica nuestra vinculada Cia. Minera Condestable. A diciembre estaban terminadas,
según se puede observar en las siguientes fotos:

Estas viviendas fueron entregas a los beneficiarios durante el mes de Enero y su
inauguración oficial se realizó el 23 de Febrero de 2011
PUERTO NUEVO 1 – CHINCHA: Proyecto de 30 viviendas bajo la modalidad de
construcción en Sitio Propio. A fines de diciembre este Programa está totalmente
terminado.

A continuación se aprecia un cuadro con los proyectos previstos a ejecutar en el 2011:
VIVIENDAS

VALOR UNIT.
vivienda

PRESUPUESTO
PROYECTOS

PRESUPUESTO FIC
(APORTE FIC)

HUALCARA 2a ETAPA

53

S/. 29.850

S/. 1.582.050

S/. 323.300

13 DE OCTUBRE CHINCHA

22

S/. 19.020

S/. 418.440

S/. 46.200

CHINCHA BAJA CHINCHA

18

MIGUEL GRAU CHINCHA

21

S/. 19.020

S/. 970.020

S/. 107.100

BALCONCITO CHINCHA

12

GROSIO PRADO 1 CHINCHA

43

S/. 19.020

S/. 817.860

S/. 90.300

PUEBLO NUEVO 2 CHINCHA

100

S/. 19.020

S/. 1.902.000

S/. 210.000

PUERTO NUEVO Y SAN LUIS

78

S/. 19.020

S/. 1.482.000

S/. 234.000

GROSIO PRADO 2 CHINCHA

203

S/. 19.020

S/. 3.861.060

S/. 426.300

NUEVO SAN ISIDRO CHICO
Sub  Total:

30
580

S/. 27.300
S/. 171.270

S/. 819.000
S/. 11.852.430

S/. 183.000
S/. 1.620.200

PROYECTO

II. PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES – GESTION DIRECTA
FIC
1. IRRIGACIÓN LAGUNA TAJATA
Este importante proyecto que la FIC viene desarrollando desde fines del 2006, consiste
en almacenar en la laguna Tajata, aguas provenientes de las lluvias, represando uno de
los extremos, para luego distribuirlos en época de seca, mediante la construcción de 52
kms de canales, a las comunidades beneficiarias: Umasi, Apongo, Raccaya, Taca y
Canaria. El Proyecto comprende la irrigación de hasta 1,500 has. mediante el riego
tecnificado; así como la construcción de dos minicentrales eléctricas que producirán 300
kv.
El proyecto sufrió de un sensible retraso por
acción de grupos politizados, quienes
sistemáticamente se han venido oponiendo a
todo tipo de proyectos de desarrollo en
Ayacucho. En caso de este proyecto de
irrigación, logaron transmitir a la población y
autoridades
de la CC de Umasi,
informaciones totalmente ajenas a la verdad,
quienes tomaron una posición hostil al
desarrollo del proyecto. En el segundo
semestre, con el apoyo del Circulo de
profesionales UmasinosCIESU, que vienen
liderando una corriente de cambio en esa
comunidad, se llego a realizar los trabajos de
Geología y Topografía del canal de Umasi,
que estaban pendientes, ya que está
ubicado en la zona de la Laguna Tajata,
jurisdicción de dicha comunidad.

De otro lado se logró coordinar con el Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho la
aprobación de la Resolución del Consejo Regional N° 0262010 GRA/CR, de fecha 19 de
Noviembre del 2010, declarando las aguas adicionales que resulten del represamiento de
la Laguna Tajata, como de necesidad y utilidad pública regional, para satisfacer las
necesidades básicas de las comunidades de Umasi, Apongo, Raccaya, Taca y Canaria.
Así mismo, el equipo Consultor del proyecto logro concluir todos los estudios de campo y
de gabinete, y a mediados del mes de diciembre, presentó a la Oficina de Planificación de
InversionesOPI, conformante del Sistema Nacional de Inversiones SNIP, el Estudio de
Factibilidad y el Expediente Técnico, para su respectiva evaluación y poder obtener su
viabilidad, con lo cual se estaría expedito para tramitar su financiamiento durante 2011 a
través del FONIPREL, Institución Pública que administra fondos concursables para
financiar hasta el 80% de proyectos de interés público

2. CAMPAÑAS DE SALUD EN COMUNIDADES DEL ENTORNO DE CATALINA
HUANCA Y EN POBLADOS DE PAMPA GALERAS.
Durante el 2010, se realizaron
9 Campañas
multidisciplinaria de Salud, en las que se
beneficiaron 18 comunidades y poblados, del
entorno a Catalina Huanca y de Pampa Galeras. En
total se dieron 7,435 atenciones.
El Programa comprende atenciones médicas,
odontológicas y de nutrición, sin costo para los
pacientes. Los medicamentos que se distribuyen,
mayormente se reciben del Convenio con la ONG –
Vida y aportes complementarios de la FIC.
Una de las prioridades y objetivo de nuestra
Campaña de Salud, ha sido la reversión de la
Morbilidad. Además se han expuesto charlas
informativas, en especial a los niños en edad escolar
en los temas de:
·
·
·
·

Uso adecuado de letrina
Lavado de manos
Prevención a la Parasitosis
Prevención de Infecciones Respiratorias
Agudas y de enfermedades Diarreicas.

También en temas dirigidos a adolescente y adultos:
·
·
·

Sobre la Sexualidad
Anticoncepción
Prevención de Infecciones Respiratorias
Agudas Enfermedades Diarreicas Agudas

En el segundo semestre y como parte del Programa
Minero de Solidaridad con el PuebloPMSPCatalina
Huanca, se han efectuado 227 monitoreos
nutricionales a niños de 0 a 6 años de edad, que
forman parte del programa de nutrición.
Se han hecho entrega de Insumos y Materiales a los
diferentes puestos de Salud y Comunidades,
implementando
Botiquines,
promoviendo
Comunidades saludable y capacitando a los agentes
de salud para la administración y uso de los
medicamentos, insumos y materiales entregados.
En los casos de niños con riesgo de peso y/o talla,
se continúa enseñando a las madres en sus propios
hogares, la forma de superar
las deficiencias
nutricionales.

Se continúa suministrando micros nutrientes a los
niños, de acuerdo a las tarjetas de control de
seguimiento, como complemento a la valoración
nutricional de los niños menores de 6 años.
Este año se ha tenido como base de trabajo a 100
niños, de los cuales un 45% desnutrido, a quienes
se viene atendiendo proporcionándoles de nuestra
parte, jarabes multivitamínicos, cada 2 meses, con
lo que se logró reducirla en un 3%.

RESUMEN DE ATENCIONES 2010
ATENCIONES
MEDICAS

ODONTOLOGI
CA

PROGRAMA
NUTRICIONAL
NIÑOS DE 06 AÑOS

TOTAL DE
ATENCION
ES

APONGO
ASQUIPATA
CANARIA
CAYHUA
CHALHUAMAYO
CHUMBILLA
HUANCAPAMPA
ILLAPATA
MORCOLLA
CHICO
PEDREGAL
PUTACCASA
RACCAYA
SANTA ROSA
SACCLLANI
TACA
TURPO
UMASI
UYUCCASA

523
130
315
113
137
97
258
131

227
126
142
132
139
126
183
121

167
20
58
27
38
2
109
47

750
256
457
245
276
223
441
252

109

128

12

237

239
179
310

179
145
167

54
57
80

418
324
477

86

123

26

209

720
128
35
195

247
136
118
163

311
42
17
61

967
264
153
358

TOTAL

3705

2602

1128

7435

COMUNIDAD

3.

PROMOCIÓN DE CULTIVOS RENTABLES Y PROGRAMAS DE FORESTACION:

La geografía de las comunidades campesinas del entorno a Catalina Huanca, es un serio
obstáculo para desarrollar adecuadamente los proyectos de desarrollo agrícola, ya que se
ubican en pendientes muy pronunciadas, mayormente suelo arcilloso y sobre una capa
arable muy superficial, a los que se suma la escases de agua para riego de cultivos, en
especial en las comunidades de Taca y Canaria. En Apongo y Raccaya, si bien es cierto
tienen algo de recurso agua, sin embargo no es suficiente en épocas de estiaje.

Las Comunidades de intervención se encuentran en diferentes pisos ecológicos, desde
2,500 msnm. (Cayhua) hasta los 4300 msnm. (Pedregal); la población en estas
comunidades se dedica a la actividad agropecuaria (30 % agrícola de autoconsumo y 70
% pecuaria); esta última utilizado como “reserva económica” para resolver problemas
apremiantes.
Dentro de este panorama se ha logrado los siguientes avances en este año:
3.1
PLANTACIONES DE INJERTOS DE DURAZNO.
En el año 2008, en la comunidad de Canaria, se inicio la primera plantación de durazno;
en el 2009 se ampliaron las plantaciones también a las comunidades Apongo, Raccaya,
Taca y Huancapampa. Pero fue durante el 2010 que se aplicaron los injertos a 1000
plantas de Durazno, en la variedad Huayro Rojo, en instalaciones comunales y en los
huertos de 7 familias emprendedoras de Raccaya, para atender pedidos de Kola Real
para la elaboración de conservas.

3.2 PRODUCCION DE ARVEJA PARA COSECHA EN VERDE.
En Taca se desarrolla este cultivo con 3 grupos de mujeres: “Amovit”, “Sumaq Killa” y
“Arañitas”. Estos grupos, unidas y motivadas han realizado los trabajos de preparación del
terreno, siembra, mantenimiento y cosecha en verde, cultivados en 6,000 m2. La
producción fue colocada íntegramente, en el mercado local de Taca, parte para los
comedores que administra Wagconserv, en Sucre y también en AyacuchoHuamanga, con
lo que cubrieron sus costos de producción, además de su propio consumo.

3.3 PROGRAMACION CAMPAÑA 2010– 2011. “ PRODUCCION DE PLANTONES
FRUTICOLAFORESTAL” .
Luego de las coordinaciones con las comunidades involucradas, se han suscrito cinco
compromisos, estableciéndose la programación para la producción de plantones por
especie, cantidad y lugar de establecimiento, acordándose también el compromiso para su
correspondiente mantenimiento (riego, mantenimiento y cuidados).
En el siguiente cuadro, se presenta la producción de plantones durante el 2010, para la
campaña 20102011, desagregado por variedades y por comunidades.

TIPO
CANTIDAD
PINO
22,240
TARA
2,630
EUCALIPTO
400
SETICIO
1,500
LIMONES
780
LUCUMOS
710
DURAZNO
2,600
PALTOS
600
QENHUA
50
TOTAL:
31,510

COMUNIDAD CANTIDAD
Taca
8500
50
Canaria
160
100
600
610
620
Apongo
600
9840
2630
Huancapampa
1,500
3900
Raccaya
2000
400
TOTAL:
31,510

TIPO
Pinos
Qenhua
Limones
Lucumos
Paltos
Lucumos
Limones
Duraznos
Pinos
Taras
Seticio
Pinos
Duraznos
Eucaliptos

En todos los casos, la Fundación provee a los grupos de mujeres organizadas, los
sustratos y semillas para la preparación de plantones y su mantenimiento hasta los 30
cms. de altura, antes de su instalación definitiva en campo definitivo.

3.4

MANTENIMIENTO DE ARBORIZACION DE PERIFERIA DE PACUNI.

Se ha efectuado la Arborización en Pacuni (relavera Pacuni), mediante la instalación de
plantones de ficus y tumbo. Hasta el cierre del ejercicio se ha venido realizando los
trabajos de mantenimiento, mediante el riego adecuado y escarda.

3.5 REFORESTACION DE LOS LIMITES ENTRE LA PLANTA SAN JERONIMO Y LA
COMUNIDAD DE RACCAYA. ARBORIZACION DE PERIFERIE RACCAYA MARGEN
DERECHA
Efectuado la delimitación de la margen derecha, entre la comunidad de Raccaya y la zona
industrial de la Planta San Jerónimo (franja roja de la fotografía); se viene efectuando la
reforestación con las especies Eucalipto y Pino. El trabajo se ha iniciado en Agosto 2010 y
a Diciembre se tiene reforestado con eucalipto y molle el límite entre la planta San
Jerónimo y la comunidad de Raccaya (Franja Roja). Estas plantaciones requieren de
trabajos de mantenimiento correspondiente (tutotado, escarda, protección y riego según
evaluación de humedad de suelocapacidad de campo).

3.6 REFORESTACION BORDE DE CARRETERA DESDE RELAVERA PACUNI A
COMUNIDAD DE RACCAYA CON ESPECIE MOLLE. ARBORIZACION BORDE
CARRETERA MARGEN IZQUIERDO.
Se viene efectuando la plantación de molle desde Pacuni a Raccaya. A diciembre del 2010
se ha efectuado la plantaciónreforestación hasta el río Chuquiputa con molle (especie de
la zona). (franja roja de la fotografía); 1 Km.

Trabajo iniciado en Noviembre del 2010. Estas plantaciones requieren de trabajos de
mantenimiento correspondiente (tutotado, escarda, protección y riego según evaluación de
humedad de suelocapacidad de campo). Pendiente zona entre el río Chuquiputa hacia la
comunidad de Raccaya.

3.7

PRODUCCION DE PAPA EN APONGO– VARIEDAD SEMI PRECOZ CANCHAN.

A solicitud de la Asociación de padres de familia APAFA, del Colegio de Apongo, se
procedió con apoyar la siembra de papa, en la variedad Canchan (semi precoz). De
nuestra parte se le suministro, semillas y fertilizantes y se les Capacito en el manejo de
nuevas variedades.

3.8
PRODUCCION Y ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES FORESTAL EN CAMPO
DEFINITIVO
La FIC durante el 2010 ha promocionado el establecimiento en campo definitivo de
plantones de Tara en comunidades del entorno, según se muestra en el cuadro adjunto.

RESUMEN PLANTONES DE TARA EN CAMPO:
COMUNIDAD
APONGO comunal
APONGO Individual
RACCAYA comunal
RACCAYA Individual
CANARIA comunal
CANARIA Individual
TACA –comunal
TACA –Individual
ASQUIPATA
CAYARA
TOTAL

CANTIDAD
9.200
550
2500
500
1500
890
7.028
1016
1500
1.500
26,184

Como se puede observar, se han instalado 26,184 plantones (Tara), que equivale en
superficie a 30 Has, en 6 comunidades del entorno directo de Catalina Huanca,
beneficiando a 45 familias en forma directa, e indirectamente a la comunidades donde se
ha instalado a nivel comunal.
En Taca y Canaria se han efectuado una captación y almacenamiento de agua para riego
a través de reservorios con manta plástica, donde la FIC ha apoyado con tubería HDPE y
manta plástica para los 02 reservorios, uno en cada comunidad.
En Apongo aún no se ha podido efectuar la conducción de agua con tubería vía aérea,
debido a que la Luz entre ambos puntos dista 670 mts, por lo que se está estudiando otra
alternativa de menor riesgo, ya que la presentada inicialmente por la comunidad podría
tener riesgo de colapsar por los pesos del agua, tubería y oscilaciones por viento.
En relación al mantenimiento de las plantaciones efectuadas desde el 2008, se tiene la
siguiente información:
APONGO Foto de la izquierda, plantaciones 2008 de tara, en Zona Comunal MISHKA,
cercana al río mishka. Foto de la derecha corresponde a Plantación de 2009.

APONGO. Plantaciones de Tara efectuadas en las campañas de inicio de 2010, a cargo de
Productores individuales. Se observó un 80% de prendimiento y en buenas condiciones

APONGO. Productores individuales: Plantaciones de Durazno 20092010. Se observó un
90% de prendimiento y encontrarse en buenas condiciones.

RACCAYA: Plantaciones de tara a diciembre del 2010. Zona PACUNI (COMUNAL).
Plantación 2010. 75 % de plantas en crecimiento y desarrollo y Zona CATALAN
(COMUNAL). Plantación 2009. 50 % de plantas en crecimiento y desarrollo
.

RACCAYA: Plantaciones de DURAZNO a diciembre del 2010 en Zona COFRADIA
(COMUNAL) y Plantación de 2009, 400 plantas en crecimiento y desarrollo con 95 %
prendimiento del injerto.

HUANCAPAMPA: PLANTONES
MANTENIMIENTO

DE

DURAZNO

DE

LA

CAMPAÑA

2009,

EN

COMUNIDAD DE CANARIA: plantaciones de TARA a diciembre del 2010 y Plantación
efectuada el 2009 a nivel familiar, en crecimiento y desarrollo con éxito en prendimiento.

COMUNIDAD DE CANARIA: plantaciones de DURAZNO a diciembre del 2010 y
Plantación efectuada el 2009 a nivel familiar, en crecimiento y desarrollo con éxito en
prendimiento.

COMUNIDAD DE TACA. Plantaciones de Tara.

4.
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.
Las actividades que la Fundación viene realizando en esta línea de trabajo es apoyar
directamente a grupos de productores de las comunidades, en el desarrollo de pequeñas
actividades productivas, para su puesta en marcha, búsqueda de mercados y su
correspondiente formalización. Entre estas actividades se ha concretado:
4.1 CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES.
En la comunidad de Canaria se viene trabajando con 03 familias emprendedoras, a
quienes se está apoyando en completar la implementación de los módulos. Entre estos, la
familia de Walberto Huamaní, quien tiene proyectado criar 500 cuyes y la de Aida Nuñez
Palacios, quien ha proyectado criar 300 cuyes. De la misma forma, en la comunidad de
Apongo se viene trabajando con 02 familias. La de Adelaido Huyhua, y la de Felix
Huarcaya, quienes han proyectado criar 300 cuyes cada familia.

4.2 MOLINO DE GRANOS
En la comunidad de Canaria, el grupo de mujeres organizadas Virgen de Fátima, además
de participar en actividades agrícolas y producción de plantones, han montado un Molino
de Granos, a quienes se les ha apoyado facilitándoles la adquisición de las poleas así
como la Instalación de energía eléctrica Trifásica. A la fecha viene operando el molino de
granos y la maquina peladora. La FIC ha efectuado la adquisición e instalación de un
motor trifásico de 20 HP; las poleas y servicios de instalación de las mismas, entregándose
el “Molino operativo”.

4.3 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA PISCIGRANJ A EN RACCAYA.
Culminado en el mes de Julio la construcción de la Piscigranja, se efectuó la entrega a las
autoridades de la Comunidad de Raccaya en ceremonia especial, que participo la
comunidad en pleno, representantes de Catalina Huanca y de la FIC.
La piscigranja cuenta con obras de infraestructura para la Captación y desarenador, con
sus respectivas compuertas, Canal de conducción revestido, Cámara rompe presión; 04
pozas de concreto armado para una capacidad de 10,000 truchas (4 Tn) en diferentes
estados de crecimiento. La piscigranja se entregó operativa con 3800 alevinos de 12 cm.,
alimento para culminar con el proceso de producción y su equipamiento básico.
A su vez se efectuó la capacitación del personal para el manejo y sostenibilidad de
piscigranja.
PISCIGRANJA culminada, entregada con 3800 alevinos, alimento y equipos.

REFORESTACION AREAS COLINDANTES A LA PISCIGRANJA RACCAYA.

4.4 PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA Ejecutados a Diciembre 2010.
Comunidad de APONGO.
· Ampliación de cajas o núcleos (Panales) de 40 a 65 Cajas.
· Etiquetado: Miel de abeja el APONGUINO – Agroindustrias Adelaido.
· Embasado en potes de vidrio de 1 y ½ Kg.
· Extracción con centrifuga de acero inoxidable.
Comunidad de CANARIA.
· Etiquetado: Miel de abeja TARPUY – Agroindustrias Alimentarias TARPUY SRL.
· Embasado en potes de vidrio de 1 y ½ Kg.

5. PROGRAMA SIERRA PRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL
Este programa lo viene realizando la FIC por 2do año consecutivo, en base a las exitosas
experiencias de desarrollo rural, impulsados por el Programa Sierra Productiva, que desde
hace 15 años ha validado 18 tecnologías productivas en comunidades de la Sub cuenca de
Jabón Mayo, ubicada en la provincia de Canas del Departamento de Cusco.
Luego de una pasantía realizada a dicha Sub cuenca con autoridades y comuneros de
Apongo, Umasi Raccaya, Taca y Canaria, en noviembre del 2008, la FIC en convenio con
el Programa Sierra Productiva, contrato 5 Yachachiqs, quienes desde el 2009 vienen
capacitando alumnos de secundaria, de los colegios del entorno a nuestra unidad minera,
a grupos de comuneros y familias de interés. A la fecha, aparte de los colegios, se han

conformado 3 grupos de interés en Canaria, 3 grupos en Taca, 1 grupo en Raccaya, 3
grupos en Apongo y 1 grupo en Huancapampa; quienes ya vienen trabajando en la
aplicación de diversas tecnologías.
DE LAS TECNOLOGÍAS:
5.1 GESTION PREDIAL DE LAS PARCELAS FAMILIARES.
Para permitirles una visión y misión como familia, comunidad, distrito y región.
5. 2 PROCESO DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
Utilizando los recursos disponibles de las comunidades y algunos insumos industriales, se
está elaborando mermeladas de calabaza, mashua, oca y la preparación de harina de
papa, zanahoria y choclo, con las que están preparando tortas y queques.
Así mismo se las ha capacitado en la preparación de Yogurt de diferentes sabores a partir
de leche fresca y mantequilla.
Elaboración de tortas y queques, mermeladas y yogurt.

Capacitación en Panificación – Comunidad de Apongo

Elaboración de Alimento Fermentado para Ganado – Comunidad de Apongo

5.3. CHACRAHUERTOS A NIVEL FAMILIAR E INSTITUCIONES
Preparación de almácigos de hortalizas e instalación en parcelas, conformándose chacra
huertos, como parte de la seguridad alimentaria para disminuir la desnutrición.
LOGROS
En Apongo: Se implementaron huertos familiares con 10 beneficiarios incluido el Colegio.
En Taca: 15 beneficiarios; En Canaria con 12 beneficiarios; En Raccaya con 4
beneficiarios; y En Huancapampa con 12 beneficiarios. En total se han instalado 53
huertos familiares.

INVERNADEROS FAMILIARES – PRODUCTOR EMPRENDEDOR EN TACA.

PREPARACION DE BIOCIDAS (control de plagas).

5.4 COCINAS MEJORADAS.
Permiten ahorrar 35% de combustibleleña, evita infecciones respiratorias por disminución
de humo y logran mayor higiene en la cocina. Se impulsa 2 prototipos: con horno y sin
horno. Cada prototipo depende de los materiales que aporte el beneficiario.

LOGROS DE ENERO A DICIEMBRE:
Se inició la capacitación masiva de grupos de interés en la construcción de cocinas
mejoradas involucrando la participación de estudiantes de los colegios de las comunidades
del entorno, habiéndose construido en el año, 115 cocinas mejoradas, con 02 prototipos,
con y sin horno.
COCINAS COMUNES ABIERTAS A LEÑA  ANTES

COCINAS MEJORADAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION, SUPERVISADO POR EL
YACHACHIQ
1) PREPARADAS POR ALUMNOS

2) PREPARADAS POR LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS.

COCINAS CONCLUIDAS
AHORA: COCINAS MEJORADAS, EN ALGUNOS CASOS, SE
ALACENAS

HA INCLUIDO

TERMOCOCINA PARA COMEDOR DE ANCIANOSRACCAYA.

CUADRO RESUMEN DE COCINAS MEJORADAS CONSTRUIDAS A
DICIEMBRE 2010.
COCINAS CONSTRUIDAS A JUNIO 2010
COCINAS CONSTRUIDAS DE JUNIO A SETIEMBRE
COCINAS CONSTRUIDAS DE SETIEMBRE A DICIEMBRE

2010
COMUNIDAD
CULMINADO
Canaria
Taca
Huancapampa
Raccaya
Apongo
Pampa Galera

46
23
20
09
13
04
115

: 32
: 54
: 29

5.5 PURIFICACION DE AGUA “ SISTEMA SODIC”
Purificación por exposición al sol, previo pintado con esmalte negro de los envases y/o
calamina, para concentrar los rayos solares. Luego de 12 horas al sol, el agua queda libre
de patógenos. Ya utiliza la técnica, la escuela de mujeres y Colegio de Canaria.
IEP –SAN AGUSTIN DE TACA.

5.6 TEÑIDO NATURAL DE LANA CON RECURSOS DE LA ZONA.
En Taca, técnica usada por el Grupo AMOVIT

5.7
CONSTRUCCION DE ASPERSORES ARTESANALES  RIEGO POR
ASPERSION.
Capacitación en la construcción de aspersores artesanales para riego por aspersión en
Huertos familiares.

5.8. CONSTRUCCION DE GALPONES ARTESANALES PARA AVES (GALLINAS)

5.9.

ASISTENCIA SANIGANADERA COMUNIDADES DEL ENTORNO.

6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS EN POBLADOS DE PAMPAS GALERAS.
6.1. SISTEMA DE ALTERNANCIA CON INTERNADO EN ESCUELA DE PEDREGAL
Los poblados de pampa galeras, ubicados a 4,250 msnm, que se encuentran a lo largo de
la ruta NazcaCatalina Huanca: El Pedregal, Illapata, Taccracocha, Turpo, Putaccasa y
Chalhuamayo, vienen siendo atendidos por la FIC desde hace 3 años, iniciándose con las
Campañas Médicas de Salud, que se brindan mensualmente.
Siendo el Pedregal el primer poblado en dicha ruta, en la zona de Pampa Galeras, éste se
ha convertido en un icono y a la vez piloto de los programas sociales de la FIC en esa
zona. Es así que en el 2009, se mejoró la infraestructura de la Escuela primaria,
Unidocente, habilitándolo para que opere como internado, bajo un sistema de alternancia.
·
·
·
·

03 ambientes para alojamiento de, niños, niñas y docente.
01 ambiente para el comedor.
02 ambientes, una como aula educativa y otro para la Dirección.
Implementación respectiva de servicios básicos: agua, 03 baños y una Cocina
implementada con cocina mejorada.

En enero del 2010, se firmó el acuerdo de compromisos, entre la FIC, UGEL Lucanas,
Alcalde de Lucanas y representantes de trabajadores del Grupo SolidarioCormín;
Autoridades de Pedregal y padres de familia para la implementación y funcionamiento del
internado, que desde mayo del 2010 viene operando bajo el sistema de alternancia, para lo
cual la UGEL Lucanas ha asignado 02 docentes.
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA CURRICULA.

ENTREGA DE TELEVISOR – GRUPO SOLIDARIO CORMIN.

ENTREGA DE PANEL SOLAR POR EL PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON
EL PUEBLO.

12 LAPTOS CON PANEL INDIVIDUAL, A TRAVES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

6.2.
CONSTRUCCION DE INVERNADEROS PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS.
Se concluyó este año la construcción de 4 invernaderos, 2 en Illapata y 2 en Putaccasa,
con los que se completaron 6 invernaderos comunales en la zona de Pampa Galeras.
INVERNADEROS PROCESO DE CONSTRUCCION.

INVERNADEROS EN OPERACIÓN 2 EN PEDREGAL, 2 EN ILLAPATA Y 2 EN
PUTACCASA.

INVERNADEROS FAMILIARES CONSTRUIDOS POR PROPIA INICIATIVA EN PAMPA
GALERAS. TOTAL DE FAMILIAS CON INVERNADERO EN EL PEDREGAL: 07
FAMILIAS.

6.3 PREVENCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL
En el Pedregal y Putaccasa, se instalaron caños para el riego de la carretera y evitar
contaminación por polvo.

6.4 RECONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UNA UNIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL
ANTES DE LA RECONSTRUCCIÓN.

PROCESO DE CONSTRUCCION HABILITACION.

ENTREGA DE LA OBRA.

7. PROGRAMA REPOBLAMIENTO DE VICUÑAS.
El 2009 se inicio, con el apoyo de la FIC, el cercado de 800 Has. proyectado para 1,000
vicuñas en la zona alta de Canaria. En agosto 2010 se efectuó el chaco de vicuñas, luego
se procedió a la esquila y a la aplicación de antiparasitario. La FIC se encargo de la
señalización del cerco, con cintas plásticas de 2 colores, rojo y amarillo, intercalando los
colores entre cada poste, a fin de evitar choque con la malla y provocar lesiones y en
algunos casos hasta la muerte, por falta de visión de las vicuñas, al momento de evitar ser
atrapados.
El Gobierno Regional apoyo con personal técnico y equipo para la esquila, en tanto que la
mano de obra fue suministrada en contrapartida por la Comunidad, lográndose capturar e
incorporar dentro del cerco 60 vicuñas adicionales, incrementando el número de vicuñas
controlado bajo cerco.

Por otro lado, se ha participado en la propuesta de la Comunidad de Lucanas para
suministrar bajo convenio, 450 vicuñas en Canaria. La propuesta que fue expuesto por el
Presidente de la Comunidad de Lucanas a las Autoridades y Comunidad en General de
Canaria; siendo aceptada esta propuesta. A fin de viabilizar el convenio y su operatividad.
La FIC viene desarrollando, en coordinación con la comunidad de Canaria, el Plan de
Manejo y Aprovechamiento Racional Sostenible de la Vicuña

8. MEJORAMIENTO DE OVINOS EN CANARIA.
La comunidad de Canaria posee algo más de 500 ovinos criollos, con pastoreo extensivo
en la zona alta de la Comunidad a 4,200 msnm, sin control de parásitos, principalmente
externos provocando una baja productividad de fibra y carne. En un esfuerzo entre la FIC
(cemento y paneles para encofrado) y la Comunidad de Se ha construido el bañadero de
ovinos.

Luego de construido la infraestructura se ha efectuado el baño correspondiente de los 500
ovinos en promedio; la FIC apoyó con medicamento para control de parásitos externos.

ASISTENCIA TECNICA DE OVINOS COMUNIDADES DE RACCAYA, APONGO
(COORDINACION CON MEDICO VETERINARIO Y YACHACHIQ).

9. PROYECTOS DE REPRESAMIENTO DE PUQUIALES.
9.1 EJECUTADOS EN COORDINACIÓN CON LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
CANARIA:
En un esfuerzo tripartito entre la FIC, Municipio de Canaria y la Comunidad de Canaria se
ha efectuado el represamiento del ojo de agua de Allinchay (0.4 Lt / seg). y conducción con
tubería de 1”, una distancia de 2.1 Km hacia a la zona de Huata.

TACA. (En proceso).
Se ha efectuado la apertura de zanja y colocación de tubería de conducción, así como la
excavación del pozo para el reservorio, a fin de captar las aguas que afloran de un ojo de
agua, a la entrada de la carretera que va a Canaria.
Reservorio Pucuna en Taca.
Con el apoyo de la FIC, se concluyó el mejoramiento del reservorio rustico en la zona de
Pucuna y se procedió con recubrir con geomembrana, para almacenar 150 m3 de agua, lo
cual permitirá
irrigar en promedio 25 Has. Este mejoramiento se ha efectuado
conjuntamente el “Comité de regantes Pucuna”, integrado por más de 60 beneficiarios

Sistema de riego por goteo para frutales CC. TACA – Apoyo productor emprendedor
SE apoyo al productor emprendedor, Sr. Odilón Quispe, en la instalación de sistema de
riego por goteo para 100 frutales en Taca, aprovechando la captación de agua para el
riego de tara.

EN RACCAYA
En base al Perfil Simplificado para la captación, conducción, almacenamientoreservorio y
distribución con sistema de riego por aspersión en la zona de HornocalRaccaya,
financiado por la FIC, se efectuó la construcción para la captación y conducción de agua a
la zona a irrigar en Comumpampa, a través de manguera HPDE de 1” en 1.2 Km. Los fines
son la instalación de pastos y mejoramiento de ganado.

9.2 PROYECTOS VIABILIZADOS EL 2009 Y EJECUTADOS DURANTE EL 2010, A
TRAVES DEL PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI DEL
MINISTERRIO DE AGRICULTURA.
OBRA : Construcción de sistema de riego por aspersión TACA
·
·
·
·
·

Elaboración del Perfil y Expediente Técnico: AUSPICIADO Y FINANCIADO POR
LA FIC
MONTO DE LA OBRA: S/. 349,764
FINANCIAMIENTO: Ministerio de Agricultura – Recursos ordinarios
EJECUTA: Núcleo ejecutor TACA
OBRAS EJECUTADAS: Desarenador, cámara de carga, distribución de tuberías y
mangueras por cada hidrante.

AVANCE: 100 %
ZONA A IRRIGAR.

OBRA : Construcción de sistema de riego por aspersión RACCAYA
·
·
·
·

Elaboración del Perfil y Expediente Técnico: AUSPICIADO Y FINANCIADO POR
LA FIC
MONTO DE LA OBRA : S/. 299,610
FINANCIAMIENTO : Ministerio de Agricultura – Recursos ordinarios
EJECUTA : Núcleo ejecutor Raccaya

OBRAS EJECUTADAS: Bocatoma, desarenador, apertura de zanja del canal principal y
canal lateral , trabajos de excavación para la cámara de carga.

10. PROGRAMAS DE APOYO INSTITUCIONAL.
10.1 Se facilitó un viaje de estudios a los alumnos del 5to de Secundaria del Colegio
Fernando Belaunde Terry de Raccaya, en compensación por la mano de obra aportada en
los trabajos de la piscigranja comunal de la Comunidad de Raccaya.
10.2 Se apoyó al grupo teatral del Colegio San Agustín de Taca, para que participen en el
Festival de Teatro, llevado a cabo en la Provincia de Vilcashuaman.
10.3 Se suscribió un Convenio de apoyo Interinstitucional con el INIAAyacucho, para
brindar talleres de capacitación a los agricultores de las comunidades del entorno a
Catalina Huanca.

11. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, DIFUSION Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS.
11.1 CAPACITACION EN PASANTIA EN LA FERIA REGIONAL AGROPECUARIA
AGROINDUSTRIAL
Dentro de los trabajos de capacitación, se ha efectuado una pasantía a Ayacucho, con 16
productoresparticipantes, pertenecientes a 5 grupos organizados de Taca, Canaria,
Raccaya y Apongo. Esta actividad ha permitido además de adquirir conocimientos de los
productores participantes, un intercambio de experiencias. Esta actividad, fue desarrollada
por la FIC con el apoyo de la Oficina de RR.CC de Catalina Huanca y de su parte, los
beneficiariosparticipantes asumieron su alojamiento y alimentación. Los puntos tratados
mayormente se enfocaron a temas agrícolas, forestal, frutícola, pecuario, textil y
manualidades (bordados y otros).

Cabe mencionar, que en la Feria, se lograron contratos para un suministro regular de
cuyes, tomar contactos con productores vacunos, ovinos, animales menores; participando
en la evaluación de rueda de negocios, con el apoyo de instituciones públicas y privadas.
11.2 PARTICIPACIÓN EN LA FERIA REGIONAL DE SEMANA SANTA EN AYACUCHO
HUAMANGA
Se hizo una exposición en Panel fotográfico de las actividades productivas desarrolladas
por los grupos participantes. Se puso en demostración las cocinas mejoradas que se están
implementando en las comunidades del entorno; en demostración el funcionamiento de la
bomba de ariete; venta de cuyes y miel de abeja, de productores de Apongo y Taca.

11.3 CURSO EN APICULTURA: CRIANZA DE ABEJAS Y OBTENCION DE DERIVADOS
·
·
·

·

PONENTE: Presidente de la Asociación de Apicultores Ayacucho.
LUGAR DEL EVENTO: Comunidad de Canaria, donde se concentro a todos los
apicultores de las comunidades del entorno.
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: Métodos para la crianza de abejas reinas,
estampados de Cera y sanidad. Petición unánime, se programe el 2do. Curso en
Marzo 2011.
CONCLUSIONES: Existe brecha de mercado, por lo que se hace necesario buscar
estándares en la producción y lograr los derivados (pólen, jalea real).

11. 4 CURSO DE CRIANZA Y ALIMENTACION DE AVES
·
·
·
·

PARTICIPANTES: 100 PARTICIPANTES de las 04 Comunidades
PONENTE: Médico Veterinaria Dra Nery Galvez – Representante de Purina.
LUGAR: En cada una de las comunidades
CONCLUSIONES: La crianza de gallinas es de fácil manejo. Con prevención en
sanidad y buena alimentación, 1 sola gallina, en su ciclo de vida ponedora, produce
en promedio 200 huevos, contribuyendo a la seguridad alimentaria familiar.

11.5 TALLERES REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL ENTORNO
·
·
·
·
·
·

CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES
SANIDAD Y MANEJO DE OVINOS Y CAPRINOS.
SANIDAD Y MANEJO DE VACUNOS.
INSTALACION DE CULTIVOS
CONTROL DE ROEDORES
PRODUCCION DE CULTIVOS.

PONENTES Médicos Veterinario, personal FIC y los Yachachiqs.
CONCLUSIONES: Se mostró diversas alternativas productivas sostenibles.

11.6 PASANTIA GRUPOS ORGANIZADOS DE LAS COMUNIDADES DEL ENTORNO.

11.7 REFORESTACIÓN EN LA ZONA CIRCUNDANTE A LA RELAVERA PACUNI.
A medida que la Relavera Pacuni, de relaves filtrados, se va cerrando, queda apta para
construcción, como se puede observar en las siguientes fotografías.

11.8 LEVANTAMIENTO DE LINEA DE BASE A DICIEMBRE 2010, DE VACUNOS
MEJORADOS EN LAS COMUNIDADES DEL ENTORNO AL AMBITO DE
OPERACIONES DE CATALINA HUANCA.
Se ha procedido con levantar el 1er Inventario de ganado mejorado, en las Comunidades
del entorno, habiéndose identificado 68 vacunos, raza BRONSWISS, de doble propósito:
Leche y carne. De este lote, 4 son de la comunidad de Canaria, 4 de la comunidad de
Cayhua y 4 son del Colegio de Taca. En Apongo, 16 ganados son de la Asociación
Qechuypata, 8 vacunos de la Asociación Pampana, 9 ganados de la Asociación Tomayro
Cusi y 12 vacunosdel Grupo Apongo. Del resto, 9 ganados son de 3 familias de Raccaya;
4 vacunos de 3 familias de Cayhua y 2 vacunos de una familia de Taca.

Esta línea base, nos lleva a la necesidad de implementar un Proyecto de inseminación
artificial para el 2011, dentro del Programa de la FIC.

CAPITULO I: PROYECTOS REALIZADOS EN
CONVENIO CON MINERA CONDESTABLE, CATALINA
HUANCA Y CORMIN CALLAO
II.1 PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL EN CONVENIO CON
MINERA CONDESTABLE
1. PROGRAMAS DE CARÁCTER EDUCATIVO
En el mes de Enero y Febrero en coordinación con la Directiva de la Comunidad
Campesina de Mala, se realizó el Programa de Vacaciones Útiles a favor de los hijos de
comuneros.
Se dictaron las siguientes especialidades:
‐
‐
‐
‐
‐

Marinera Norteña
Vóley
Futbol
Aeróbicos
Cajón

 Natación
 Manualidades
 Repostería
 Computación
 Danza de la Costa, Sierra

A partir del mes de Julio del 2010 se apoyó en el colegio Dignidad Nacional con el pago de
servicio de Internet, para beneficiar a más de 700 niños.
Por otro lado en el mes de diciembre, se
realizó un Show Infantil desarrollado a favor de
los niños en la Comunidad Campesina de Mala
y Anexos. Se beneficiaron más de 1,500 niños,
se rifaron juguetes y se ofreció una
chocolatada a beneplácito de los asistentes en
general.

2. PROGRAMA DE SALUD
En el mes de marzo se realizó en la Comunidad Campesina de Mala, la primera campaña
de Salud del año, se atendió aproximadamente 700 niños.
En Marzo 2010 se llevó a cabo una campaña médica en coordinación con DIRESA, CCM y
Compañía Minera Condestable (CMC), se atendieron alrededor de 1,350 personas entre
adultos y menores. La Segunda campaña de Salud del año, se realizo en Julio, en la
Comunidad Campesina de Mala. Se atendió mads e 700 niños.
En Noviembre 2010 se realizó la segunda campaña médica, en donde se beneficiaron
más de 1,230 personas, entre adultos y menores de edad.

3. PROGRAMA DE APOYO AL MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL
Se continúa con el mantenimiento de plantación de Uva, Tara, Piñon y Biohuerto.
En nuestra producción de hortalizas se distribuyen en los comedores populares de la zona
y anexos de la Comunidad Campesina de Mala
En la primera semana de marzo se realizo la 2da cosecha de Uva, donde se saco 1800
kilos de Uva, toda esta cosecha fue llevada hasta el pueblo de FloresMala donde se
inicia el proceso de fermentación para que en el mes de Diciembre podamos disfrutar del
Pisco Condestable.

Como ayuda en Temas Ambientales llevamos Agua para consumo humano a la Zona de
Platanales ubicada en Mala.
Durante el mes de Mayo se apoyo con una donación de 24 Maletines para el taller de
temas Ambientales por el Día del Medio Ambiente esto se realizo en la Red de Salud
Chilca Mala.Como Proyecto Agrícola se está llevando a cabo un Pozo para irrigación en
Vinchos Carrizales, San Marcos de la Aguada.

Se continúa con el Apoyo de Abastecimiento de agua para consumo humano en la zona de
Platanales, en Mala, como parte de la ayuda en temas Ambientales.
Se continúa con las donaciones de hortalizas y tubérculos producidos en el biohuerto de
CMC a los comedores populares de los anexos.
Se inició la construcción del pozo, que forma parte del sistema dea irrigación de proyecto
agrícola en Vinchos – Carrizales en San Marcos de la Aguada.
En coordinación con la Dirección de Salud Ambiental de la DISA Mala, se realizó una
campaña de limpieza y salud ambiental en el anexo San Marcos de la Aguada.
4. PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO TEMPORAL Y LOCAL
Durante el año recibimos un grupo de 20 personas de la Comunidad Campesina de Mala,
para hacer trabajos de Faenas Ambientales, este grupo es rotativo cada 15 días participan
20 personas de diferentes anexos. En el primer semestre del presente año se han
beneficiado a 776 comuneros de preferencia mujeres de bajos recursos económicos.

5. PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICAS Y OFICIOS – ECONOMIA LOCAL
En el mes de Junio, El Programa de Capacitación de Manualidades participo en la Feria
Central de Mala por el aniversario del Distrito de Mala, donde las señoras (alumnas) de
diferentes anexos de la Comunidad Campesina de Mala exhibición sus trabajos hechos a
mano y listas para la venta.

6. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA
En el mes de Junio, se inauguro la Posta Médica del Anexo 27 de Diciembre de la
Comunidad Campesina de Mala y próximamente se inaugurara el Centro Comercial,
Panadería, Snack, Farmacia, y Sala de Computo en el Anexo San Marcos de la Aguada.
·

Se financió y construyó el Asfaltado de la Pista central en la Av. San Marcos de la
Aguada.Se apoyó con la contratación de una retroexcavadora para excavar la zanja
de 280 mts. en la 2da. y 3era Etapa del Anexo San Juan.

·

En el mes de Julio se apoyó con las gestiones en la Municipalidad de Mala para el
desarrollo del proyecto de electrificación en el Anexo San Juan 2da. Etapa.

En el mes de Julio se firmo la Adenda N°3 del Convenio de Colaboración Interinstitucional
con la finalidad de contribuir con el mejoramiento de las calles de los diferentes anexos de
la Comunidad: Cerro La Libertad, 27 de Diciembre, San Marcos de la Aguada y San Juan.
7. CONSULTORIO DENTAL
Íntegramente financiado con recursos de la FIC, se implemento un consultorio odontológico
en la Comunidad Campesina de Mala, en un ambiente cedido en uso por dicha comunidad
donde se viene prestando servicio gratuito a los niños hasta los 12 años de edad.

8. PROGRAMA DE PROMOCION CULTURAL
En el mes de Mayo se repartió en Donación 10 canastas de víveres y 16 Artefactos, para
ser sorteadas a las madres comuneras de San Marcos de la Aguada y del Anexo 27 de
Diciembre, de la Zona de los Platanales y de la PNP. Adicionalmente se Dono S/2,000 en
el mes de Junio a la Municipalidad de Mala para la celebración Cultural del Aniversario de
San Pedro de Mala. En Setiembre se apoyo la Celebración Cultural por Día de la
Primavera a los niños de la CCM.

9. PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL MEDIANTE DONACIONES
Durante el ejercicio y atendiendo solicitudes específicas de diversas instituciones se
atendió los siguientes requerimientos:
·

Apoyo a la Municipalidad de Mala, con el
servicio de transporte para llevar piedras y
controlar el desborde del Rio Mala.

·

Donación de 150 bolsas de cemento para la
Capilla de Bujama Alta.

·

Donación de 100 bolsas de cemento para el
Centro Educativo Dionisio Manco.

·

Donación de Piezas de vidrio, para el colegio 27 de diciembre, C.C.Mala

·

Donación de 30 bolsas de cemento en el anexo San Juan, Tanque 2 (tarrajeo)

·

Apoyo con el pago de 50 tareas a la Junta de Usuarios del Canal Bujama para el
mantenimiento del Canal.

·

Apoyo con el Pintado, del Local de la Comunidad Campesina de Mala, el arreglo y
limpieza de la plaza principal.

·

Donación de mobiliario y equipos médicos para la posta de 27 de Diciembre.

·

Construcción del ComedorVaso de leche del Anexo Cerro La Libertad, donde se
habrán de beneficiar 185 familias de escasos recursos económicos.

II.2 PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL EN CONVENIO CON
CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA SAC
Las Comunidades de intervención dentro del marco de Responsabilidad Social que se
desarrolla con el Convenio suscrito con la Fundación Integración Comunitaria, comprende
a TACA con sus anexos Huancapampa, Saccllani, Chumbilla, CANARIA, CAYHUA,
UYUCCASA, RACCAYA y APONGO
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
EN TACA. Capacitación a organizaciones comunales de mujeres en temas de liderazgo,
organización, familia, derechos humanos y ciudadanía, en las comunidades del entorno
minero.

Se desarrolló un Curso taller en GESTIÓN EMPRENDEDORA a la asociación de mujeres
AMUVIT

Se realizó un Taller de Escuela de padres, con grupos organizados de mujeres familia

ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICO MINERO, Se capacito a 20 jóvenes de la
Comunidad de Taca.

Se apoyó con el traslado de 232 tuberías de 4” a la comunidad de Taca – Proyecto Pucso
–Taca.

Se apoyó con el traslado de fierro de construcción y material de construcción de la casa
comunal

Se Inició de la Construcción del Complejo Educativo San Agustín de Taca

Se celebró el día de la madre en las comunidades del entorno a la empresa.

Se capacitó en identificar los valores nutricionales de los productos alimenticios locales.

Se llevaron a cabo jornadas de corte de cabello a niños del Centro Poblado de Taca.

En Saccllani
Se dictó un curso de Manualidades (tejido) para madres de familia.

En Huancapampa:
Se apoyó con el techado de una vivienda que se encontraba prácticamente sin cubierta
firme.
ANTES

DESPUES

Se efectuaron sendas reuniones y MESAS DE DIÁLOGO en las comunidades de Taca,
Huancapampa, Saccllani y Cayhua

EN CANARIA
Se llevo a cabo un programa de capacitación sanitaria en CUYES

Se realizó un Taller de Responsabilidad Social, en las comunidades de Canaria, Apongo y
Raccaya, a cargo de los catedráticos de la UNSCH

EN RACCAYA
Se implemento una Escuela de Formación Técnica de Albañilería

Con los alumnos de la Escuela Técnica se techó los SSHH de la I.E. N° 38466 de Raccaya

También se construyó la Cocina para el Comedor de Ancianos y se continúo brindando
alimentación a los ancianos del Comedor en la Comunidad de Raccaya.

Se continúo brindando servicio del bus popular gratuito para los comuneros de Canaria,
Taca, Huacapampa, Uyuccasa, Raccaya, Apongo y Asquipata.

Se apoyó en el proceso constructivo de la Piscigranja de Raccaya.

Se continúo con el apoyo de empleo temporal a través del programa “Pico y Lampa” en la
Comunidad de Raccaya.

Se continúo efectuando el pago a Profesores de las Comunidades de Raccaya, Taca,
Apongo y Uyuccasa.

Se llevó a cabo una Campaña de vacunación contra carbunco sintomático, en las
comunidades de Raccaya, Apongo, Uyuccasa. Saccllani, Huancapampa, Taca y Cayhua

Se efectuaron programas de capacitación en nutrición, a las madres de Raccaya.

Se Iniciaron los trabajos de apertura de hoyos para la plantación de eucaliptos.

II.3 PROGRAMAS DE PROYECCIÓN SOCIAL REALIZADOS EN
CONVENIO CON CORMIN CALLAO
La FIC a través del Convenio con Cormin Callao, ha realizado las siguientes actividades:
1. CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LAS ESCUELAS DEL
ENTORNO
1.1 ESCUELA PRIMARIA DE MENORES Nº 5045 MARÍA REICHE:
Semanalmente se realiza una limpieza exhaustiva de las instalaciones del colegio, para
contribuir al mantenimiento de un ambiente limpio y adecuado para el aprendizaje.
Mensualmente se hace entrega de implementos de limpieza y se brinda una inducción de
Medio Ambiente a las encargadas. Se realiza el mantenimiento de las estructuras, así
como mallas, paredes, ventanas, marcos, jardín externo, etc.
Para complementar el desarrollo de las capacidades de los infantes, los encargados del
colegio organizan visitas a lugares, ya sean recreativos o educativos. Para este fin Cormin
Callao, a través de la FIC, pone a disposición los buses que son utilizados para el traslado
de los niños y personal del colegio. En este periodo se realizaron 02 visitas, una de ellas
fue para participar en el desfile cívico escolar que se realizo en el Callao, la otra fue un
circuito turístico por el Callao, con la función de hacer un reconocimiento de lo aprendido
en las aulas.
Se brindo servicio de transporte hacia el club los Arrayanes altura del Km 41 de la
carretera Central, la salida la organizo la Institución Educativa María Reiche con fines
recreacionales.

1. 2 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Nº 118 MI MUNDO FELIZ:
Semanalmente se realiza una limpieza exhaustiva de ventanas, marcos, esquinas, libreros,
pisos, en general lugares en los que la limpieza diaria no realiza y adicionalmente se hace
una entrega mensual de implementos de limpieza.
1.3 INSTITUTO EDUCATIVO INICIAL (I.E.I) Nº 119 VIRGEN MARÍA:
Se realizó la repotenciación de las computadoras para que los niños puedan tener talleres
interactivos, aprendiendo el idioma inglés y también el manejo de las computadoras.

2. DONACIONES COMO APOYO INSTITUCIONAL:
2.1 A LOS COMEDORES POPULARES:
Se les suministró diversas menestras, mayormente frijoles, para mejorar la nutrición de los
niños que como beneficiarios, acuden a los 6 comedores populares de Puerto Nuevo.

Se donaron kits de cocinas y ollas, para los 22 comedores populares y locales de vasos de
Leche de Puerto Nuevo. La entrega se realizo en el Colegio Maria Reiche.

2.2 REPARACIÓN DE BERMA CENTRAL FRENTE AL COLEGIO MARÍA REICHE

2.3 LOCALES DE VASO DE LECHE
Se les suministro soya molida a los 15 locales de vaso de leche de Puerto Nuevo, para la
preparación de leche, que es servida en los desayunos. Este apoyo complementa la
nutrición de los niños de Puerto Nuevo.

2.4 PATIO CENTRAL
Se está construyendo un silo que beneficiará a los habitantes de Patio Central que se
encuentra asentado adyacente a la ampliación del depósito en la intersección de las
avenidas Gambeta y Atalaya, cuyo silo había colapsado.

2.5 ELABORACIÓN DE PERFIL DE PROYECTO
Se ha elaborado un informe para el proyecto “Implementación y Equipamiento del Centro
de Salud Ramón Castilla para la atención y manejo de la intoxicación por plomo y otros
metales pesados en el Callao” módulo de salud Ramón Castilla, ya se tiene el perfil
presentado al SNIP.
2.6 SERVICIO DE TRANSPORTE
Se facilitó el transporte de alumnos del Centro Educativo Augusto Cazorla y de la
Parroquia San Juan Bosco al Parque de las Leyendas. Esta actividad les permitió apreciar
otras opciones de vida y a su vez conocer a los animales que son estudiados en sus libros.

2.7 UNIFORME PARA DEPORTISTAS DE PUERTO NUEVO
Colaborando con el Deporte, se hizo entrega de uniformes para la asociación “La Familia
de Puerto Nuevo”. Este evento se realizo en el club de tiro de Bellavista.

2.8 PUESTO DE ATENCIÓN RÁPIDA DE PUERTO NUEVO.
La junta directiva de Puerto Nuevo hizo las gestiones con la PNP, y lograron instalar un
Puesto de Atención Rápida (PAR) en Puerto Nuevo, Cormin Callao apoyo a este PAR
brindando las reparaciones del espacio, y donando el escritorio y la silla de computadora.
2.9 DONACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO.
Con motivo de las fiestas navideñas, se hizo la donación de 20 canastas de víveres para la
mayordomía de la Municipalidad del Callao, evento realizado en el Club Cabos y Marinos.

2.10 DONACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA POLICÍA NACIONAL DE
CALLAO.
Se hizo entrega a la Comisaria Ciudadela Chalaca, 10 canastas de víveres para ser
sorteados entre los asistentes a la celebración de la navidad.

2.11 PELOTAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA REICHE
La IE Maria Reiche organizo un curso taller deportivo, en cuya ocasión CORMIN CALLAO
dono las pelotas para el Taller.

2. 12 BICICLETAS:
Se donaron dos bicicletas para niños de 6 años, estas fueron donadas en una actividad
que realizo la junta vecinal San Judas Tadeo de Ciudadela Chalaca.

3. ACTIVIDADES LOCALES
3.1 CONVENIO  LEER ES ESTAR ADELANTE:
Se firmo el convenio con la Fundación del Banco BBVA, por el programa “Leer es estar
adelante”, consiste en reforzar la comprensión lectora en los niños de 3 a sexto grado.

3.2 PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CALLES:
Se elaboro un programa de limpieza de calles, a cargo de este programa estuvieron
madres de Familia de Atalaya e Hijos 4 Sector.

3.3 MANTENIMIENTO DE JARDIN:
Se poda el árbol que se encuentra en el jardín de Ciudadela Chalaca.

3.4 PROGRAMA “ TIEMPO FUERA”
Los niños y niñas de Puerto Nuevo viven en condiciones que limitan y dificultan su
desarrollo en todas las áreas. La pobreza extrema, la disfuncionalidad de las familias, la
violencia, la delincuencia, la contaminación de la zona, la falta de una adecuada nutrición;
son los principales elementos que constituyen la situación de riesgo social que viven la
mayoría de los niños y niñas a los que está orientado el programa. Todas estas
circunstancias hacen que dichos niños pasen gran parte de su tiempo libre en la calle,
donde no sólo están expuestos a muchos peligros; sino que viven las experiencias
negativas que a diario observan.
El Programa “Tiempo Fuera” trata de menguar ese ambiente negativo, ofreciendo a los
niños de Puerto Nuevo, de entre 5 y 12 años, un espacio seguro, estimulante y de
aprendizaje.
El Programa se ha dado en el local del Colegio María Reiche de Puerto
Nuevo y comprende 3 momentos: refuerzo escolar, merienda y principalmente una variada
oferta lúdica. Este año se les ha brindado a los niños un plato de comida más consistente.
El año pasado se mandaba preparar y se les brindaba un lonche más ligero.

Actividades/Paseos
Al cine “ Iron Man 2” . El primer paseo fue el martes 25 de mayo, para ver la película Iron
Man 2, a pedido de los niños del grupo de grandes, llamado “Los Brothers”.
A la función de títeres “ La Caperucita” . El 29 de mayo se llevo a los más pequeñitos,
grupo “Las Estrellitas”, a la Isla de los Títeres, en el parque de la exposición.
Día de la Madre. Los niños del programa realizaron en el espacio de “Crear” unos
obsequios para sus madres. Esta vez los medianos y grandes, “Futuros” y “Brothers”,
hicieron juegos de aretes, pulseras y collares, (bijouteria), con el apoyo de 2 voluntarias,
que tienen conocimiento de este trabajo. Así mismo, los pequeños, “Estrellitas”, realizaron
cofres de trupán, lo pintaron y decoraron a su gusto.
Almuerzo en CORMIN CALLAO
El miércoles 21 de julio, el equipo del programa “Tiempo Fuera”, Directora, monitoras y
voluntarios, participaron de un almuerzo de camaradería ofrecida por CORMIN CALLAO.
Fue un momento muy agradable.

Talleres realizados como parte del programa.
Taller de manualidades con material reciclable
Se realizó un taller de manualidades con los niños del grupo “Las estellitas” (pequeños) y
“Grandes Futuros” (medianos). Los niños realizaron gatitos y ratones, hechos de cartón y
material reciclable, quedaron muy contentos.
Taller de caritas pintadas
Los niños de los dos grupos mayores, realizaron un taller de caritas pintadas, en el que
aprendieron técnicas básicas del pintado y además se les pintó la carita ese día.

Otras actividades realizadas.
Semana de los derechos del niño. Se realizaron actividades alusivas a los derechos del
niño. Juegos alusivos, sorpresas y finalmente el día viernes se hizo una fiestita con lonche
especial.
Chocolatada Navideña. Todos los niños y niñas del programa participaron de una rica
chocolatada y su respectivo panetón. Se, paso una tarde agradable compartiendo los 3
equipos juntos, así como las voluntarias y todo el personal del programa.
Clausura – Chicoteca. La clausura del programa fue, a pedido de los niños, con una
chicoteca, en la cual bailaron hasta el cansancio, comieron sus helados, manzanas
acarameladas y algodones dulces.
Cena con las voluntarias. Se realizó un compartir con el equipo del programa, en el cual
se intercambio apreciaciones del año recorrido, así como un intercambio de regalos. Las
chicas expresaron su agradecimiento por la oportunidad de integrar un equipo tan valioso.
3.5 CAMPAÑA MÉDICA EN NAZCA
Atendiendo el pedido del Acalde Provincial, en cuya jurisdicción habrá de operar un
Almacén de tránsito de concentrados de minerales, en el mes de noviembre se llevó a
cabo la primera Campaña Medica en Nazca. Se trabajó con la colaboración de la ONG
Asociación Vida Perú que aportó el personal médico y las medicinas. El equipo médico
estuvo conformado por un pediatra, un internista, un médico general, un odontólogo y una
enfermera; el mismo que fue asistido por un equipo de apoyo para atender farmacia,
inscripción y triaje.
Se brindaron 289 atenciones médicas, tal como se aprecia en el siguiente cuadro
Nro.

ESPECIALIDAD

ATENCIONES
MEDICAS

1

Medicina general

62

2

Medicina interna

65

3

Pediatría

61

4

Odontología

76

5

Exodoncias

25

TOTAL

289

La campaña se realizó en el Centro Educativo de Chauchilla; Centro Poblado ubicado a la
altura del km 468 de la Panamericana Sur, la población atendida, además de Chauchilla,
provenían de una serie de poblados en los cuales, se les había hecho de conocimiento y
motivado la asistencia a la campaña. No obstante trasladarse es dificultoso porque las
distancias son grandes y no hay facilidades de movilidad, se pudo contar con buena
asistencia.

PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO SOCIAL EN SALAVERRY
Como parte de un programa de ampliación de sus servicios, Cormin Callao, tiene previsto
descentralizar sus operaciones instalando una filial dentro del ámbito del distrito de
Salaverry, en la provincia de Trujillo, Departamento La Libertad. Por esta razón, en
aplicación a su política de Responsabilidad Social, ha considerado asumir el financiamiento
a través de su vinculada, la Fundación Integración ComunitariaFIC, la ejecución de
proyectos sociales que beneficien a la población del distrito de Salaverry previa
coordinación con sus autoridades.
Luego de las coordinaciones iníciales con la Municipalidad Distrital de Salaverry, con fecha
4 de julio de 2010, Cormin Callao y la FIC han suscrito un Convenio Marco con la
Municipalidad Distrital de Salaverry, en el que se ha identificado los siguientes proyectos
sociales:
1. Efectuar la refacción de las partes afectadas de la Iglesia Inmaculada Concepción
ubicada en la Plaza de Armas del Distrito.
2. Elaborar el estudio del proyecto denominado “Mirador de Salaverry” que consiste en
diseñar un acceso al cerro Carretas, ubicado al Sur del distrito, mediante escaleras de
concreto hasta la cumbre
Dando cumplimiento a lo acordado, Cormin Callao y la FIC, se contrato la elaboración de
los estudios para la refacción de la Iglesia Inmaculada Concepción. Luego se tramito la
obtención de la Licencia Municipal y la autorización del Instituto Nacional de Cultura
Región La Libertad y una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, con fecha 29
de octubre, se contrato a la Cia. J&S Contratistas Generales para su ejecución. Las obras
de refacción se iniciaron a mediados de noviembre 2010, debiendo de concluirse en el mes
de febrero 2011. En adición, se contacto y contrato la restauración de los Retablos Mayor y
Laterales de la Iglesia, la puesta de pan de cobre, refacción del Campanario y confección
del linternón en madera.

CAPITULO III: ACCIONES REALIZADAS POR EL
PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO ‐ PMSP
PMSP)
Mediante Decreto Supremo Nº 0712006 EM del 21 de diciembre del 2006, se crea el
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), que se financia con un
compromiso de aporte económico voluntario, extraordinario y temporal, celebrado entre
empresas mineras, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y
Finanzas.
Su objetivo principal es promover el bienestar y desarrollo social y contribuir a la mejora de
las condiciones de vida de las poblaciones, ubicadas principalmente en las zonas donde se
realizan actividades mineras.
Cia. Minera Condestable y Catalina Huanca Sociedad Minera, han suscrito el convenio con
el Estado, comprometiendo sus aportes voluntarios, con cuyos fondos han realizado
programas de apoyo social en las comunidades de su entorno, que al amparo de dicho
Decreto Supremo, han sido administrados por Comités Técnico de Coordinación, de cada
PMSP.

Miembros del Comité de Coordinación Técnico
PMSPMinera Condestable
Presidente Carlos Knox
Willy Contreras
Eduardo Solano
Gob. Regional Luis Custodio
Gob. Local Carlos Labbe
Rep. Comunidad Juan Chumpitaz

PMSPCatalina Huanca
Presidente Carlos Knox
Willy Contreras
Juan Beltran
Gob. Regional Ernesto Molina
Gob. Local Marino Fortunato
Rep.Comunidad Efrain Angulo

Comité Ejecutivo
Carlos Knox Donayre
Willy Contreras López
Asistente Administrativo
Mirtha Tello Falcón

III.1 PMSP CIA. MINERA CONDESTABLE
Una vez conformado el Comité de Coordinación Técnico, se estableció, dentro de los
lineamientos estipulados por el Estado en el Decreto Supremo Nº 0712006 EM del 21 de
diciembre del 2006, el Programa de Nutrición para Niños de 0 a 5 años de edad y Madres
Gestantes, que conjuga los compromisos básicos de Alimentación, Salud y Educación.
DETERMINACION DE LINEA DE BASE
La determinación de la Línea de Base se encargó al Instituto Nacional de Estadística –
INEI. Condestable fue la primera empresa en suscribir este convenio con el INEI

DIAGNOSTICO DE INSTITUTO HUAYUNA
El informe del INEI señalaba que dentro de la comunidad Campesina de Mala existía un
alto grado de desnutrición. Es así que se encarga al Instituto Huayuna la elaboración de un
Diagnóstico Nutricional de la Población Objetivo y la elaboración de un programa de
acción.
PROGRAMA CENTRAL :
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL CON ENFASIS EN NUTRICION DE NIÑOS
DE 0 A 5 AÑOS
LINEAS DE ACCION
1. SALUD.
2. ALIMENTACION.
3. SERVICIOS BASICOS.
4. INFRAESTRUCTURA.
5. CAPACITACION
1. SALUD
·

·

El principal objetivo de esta línea de acción fue buscar que los niños detectados con
algún índice de desnutrición reciban el tratamiento adecuado así como llevar un
control médico de los niños que asisten a los PRONOEIIEI
Era necesario establecer alianzas estratégicas que nos permitan alcanzar nuestro
objetivo, para ello el 20 de agosto de 2008 se firmó el Convenio interinstitucional
entre la Red de Salud Chilca Mala y el PMSP Condestable, para realizar
actividades contempladas especialmente en los componentes de Salud,
Alimentación y Capacitación.

·

·

Se han realizado campañas de diagnostico nutricional y despistaje de desnutrición
a los niños, coordinando con el personal del área de Nutrición de la Red de Salud
Chilca Mala, para tal efecto.
El diagnóstico médico, consultas, exámenes de laboratorio y
tratamientos
individuales apoyados por la promotoras del PMSP – CMC, han sido solventados
con recursos del PMSPCondestable.

2. ALIMENTACION
·

·

·

Esta línea de acción ha brindado a cada niño que asiste a los PRONOEIS e IEI, un
complemento alimenticio a través de loncheras nutritivas a media mañana y
almuerzos escolares que cumplan con los valores mínimos de nutrición que se
distribuyen diariamente en cada institución, lo cual les permitirá un crecimiento y
desarrollo sano.
Para llevar adelante este propósito fue necesario el acondicionamiento de local
cedido por la Comunidad Campesina de Mala. Para la habilitación de una cocina
además de ello; se procedió con la compra de menaje de cocina, tapers y otros
utensilios de cocina, asimismo se realizó la compra de un refrigerador, horno,
cocina semiindustrial, ollas, etc.
Un servicio de voluntariado de madres de familia apoyan en la elaboración de las
loncheras y almuerzos escolares.

LONCHERAS NUTRITIVAS Y ALMUERZOS ESCOLARES
Desde un primer momento ha venido coordinando con la Red de Salud Chilca Mala
sobre el aporte nutricional de las loncheras nutritivas y almuerzos escolares.
Año a año se ha venido incrementando el número de niños beneficiados, siendo que
en el año 2008 se atendió a 239 niños, pasando en el 2009 a atender a niños 393
para llegar el pasado año 2010 a atender a 503 niños
En la actualidad son 11 centros educativos que se benefician de este programa.
El número total de loncheras nutritivas entregadas en los tres años de
funcionamiento del programa llega a 145,250 loncheras entregadas.
En relación a los almuerzo escolares, la entrega de estos se inicia en el año 2009
alcanzándose un numero de 29,430 raciones entregadas para pasar en el 2010 a
46,320 raciones entregadas.

·
·

·
·
·

3. SERVICIOS BASICOS
·

·

La falta de servicios básicos como el de agua potable, una adecuada red de
desagüe, así como la falta de recojo de los desechos sólidos son fuente generadora
de enfermedades que contribuyen a la desnutrición de los niños.
En ese sentido, consideramos que las obras de redes de agua y desagüe
corresponden se ejecutados por los gobiernos locales dado el alto nivel de
inversión, el PMSP
decidió iniciar en coordinación con la Municipalidad
implementar un sistema de recojo de desechos sólidos y además se ha venido
promoviendo se concrete la interrelación entre la Municipalidad y la CCM, a fin de

·

·

·
·

que las áreas urbanas puedan ser independizadas para que estén bajo el ámbito
del presupuesto de la municipalidad.
Se decidió la adquisición de los siguientes equipos que permitan la recolección de
los residuos sólidos que fueron distribuidos en los diferentes anexos de la
Comunidad. Como 7 Contenedores, 7 triciclos y 1 carreta, que fueron distribuidos
en los diferentes anexos de la CCM.
Pero no solo el PMSP Condestable, ha contribuido con el recojo de basura, en el
Anexo Señor de Cachuy con la compra de una bomba de agua hizo posible que sus
habitantes tengan agua de un pozo que su misma población apoyo en su
perforación.
En el año 2009 se contribuyó para que pobladores de la zona de Villa Sol en La
Huaca puedan interconectar sus domicilios con la red de agua y desagüe.
Durante el 2010 Pobladores de los anexos de Cerro La Libertad y San Juan, en un
trabajo conjunto con la Municipalidad de Mala quien contribuyo con los materiales,
la población organizada que puso la mano de obra y el PMSO quien contrato la
maquinaria pesada para la excavación de zanjas, se hizo posible el tendido de más
de 1500 metros de zanjas para la instalación de tubería de desagüe, dejando así
lista las red pública para las instalaciones domiciliarias se ha hecho posible la
instalación

4. INFRAESTRUCTURA
·

·

Procurar el desarrollo integral de las capacidades de los niños, no es posible si no
se cuenta con las condiciones mínimas de salubridad, higiene, comodidad y
seguridad.
El PMSP viene trabajando arduamente desde un inicio, en mejorar las condiciones
de infraestructura de locales de los PRONOEIS e IEI así como de los locales del
programa de vaso de leche, a través de mejoras en la infraestructura.

PRONOEI “ DIVINO NIÑO”
Pronoei ubicado en el Anexo Cerro la Libertad, no contaba con servicios higiénicos y con
techo en buen estado, lo que constituía una condición insegura para los niños. Obras que
fue construida por el PMSP Condestable

IEI 601
· IEI ubicado en el Anexo 27 de Diciembre que atiende a niños de 3 a 5 años y niños
del nivel primario.
· Se requería el reacondicionamiento general de los servicios higiénicos que incluía
la colocación de un tanque elevado. Obras que fue construida por el PMSP
Condestable

“ PRONOEI SAN MARTINCITO”
·

PRONOEI ubicado en San Marcos de la Aguada que atiende a niños de 3 a 5 años

·

Se requería el reacondicionamiento general de los servicios higiénicos que incluía la
colocación de un tanque elevado y la mejora integral del aula de clases. Obras que fue
construida por el PMSP Condestable.

“ IEI 512”
EI IEI ubicado en el Anexo principal de San Marcos de la Aguada, es el de mayor
población educativa con 115 niños. No contaba con servicios higiénicos adecuados. Este
IEI recibe alimentos del PRONAA por lo que necesitaba de una cocina que reúna las
condiciones de salubridad para la preparación de los alimentos. Esta obra fue construida
por el PMSPCondestable.

“ PRONOEI SAN JUANITO”
· PRONOEI ubicado en el Anexo San Juan, de los más pobres de la Comunidad
Campesina que no contaba con cerco perimétrico, aéreas de recreo y Servicios
higiénicos.
ANTES

DESPUES

WAWAWASI COMUNAL
Obra construida en San Marcos de la Aguada que beneficiará a cerca de 100 niños.
Es una obra que en costo superara el 1.2 millones de soles.
Cuenta con un salón de usos múltiples y anfiteatro.

·
·
·

5. CAPACITACION
·

·

El objetivo de esta la línea de acción es lograr que todos los involucrados en reducir
los índices de desnutrición en especial madres gestantes, reciban capacitación en
diferentes aspectos vinculados al cuidado de la salud, hábitos de higiene,
alimentación balanceada para una buena nutrición que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de ellos mismos.
El PMSPCondestable ha capacitado a las madres gestantes, madres de familia y
profesoras en temas de nutrición, hábitos de alimentación, higiene, etc.

III.2 PMSP CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA
Partiendo del estudio realizado por Social Capital Group, se determinó trabajar la línea de
Nutrición para niños de 0 a 5 años de edad y madres gestantes.
A efectos de levantar información de la población objetivo, en el 1er trimestre del 2008 se
incorpora a la Campaña de Salud de la Fundación Integración Comunitaria (FIC), en forma
exclusiva, una técnica para el monitoreo y atención preventiva de los niños, en los 17
poblados, comunidades y caseríos, atendidos.

ACCIONES REALIZADAS
Los poblados en los que se inicio el monitoreo son: Raccaya, Taca, Huancapampa,
Uyuccasa, Chumbilla, Canaria, Apongo, Cayhua, Umasi, Asquipata y Morcolla Chico,
ubicados en la provincia de Fajardo; Chalhuamayo, Putaccasa y Turpo, en la provincia de
Huancasancos; y Tacraccocha, Illapata y el Pedregal, en la provincia de Lucanas.
Durante el 2009 y primeros meses del 2010, se completó la información base sobre el
estado de nutrición, en base a los pesajes y tallajes; y se inició la atención médica y
dotación de medicinas y complementos vitamínicos.
Como aplicar un programa integral de Nutrición en todas las localidades atendidas, no
podría ser cubierto con los Fondos del aporte, se optó por comenzar un programa piloto
en forma integral, en una de las comunidades del entorno más directo a CH y a la vez de
mayor índice de desnutrición: RACCAYA.

LINEAS DE ACCION
EL PROGRAMA PILOTO DE NUTRICIÓN, COMPRENDE LAS SIGUIENTES LINEAS DE
ACCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

SALUD.
ALIMENTACIÓN.
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS BÁSICOS.
CAPACITACIÓN.

1. SALUD
Se intensifico el monitoreo de la población objetivo; además de pesaje y tallaje, con
análisis de sangre en niños con riesgo de desnutrición crónica.
Se suministrara en forma regular, medicinas y complementos vitamínicos a los niños y
madres gestantes que los necesiten. Así mismo se viene brindando atención preventiva,
cuidado e higiene odontológica.
En los casos que lo han requerido, niños con alto grado de desnutrición o con presencia
parasitaria u otros elementos dañinos a la salud del niño, se brinda atención especializada.

2. ALIMENTACION
Bajo esta línea de acción, se comenzó a brindar a cada niño que asiste al IEI N° 423 de
Raccaya, un complemento alimenticio a través de loncheras nutritivas a media mañana.
Asi mismo se ha construido una cocina y Alacena y se ha adecuado un ambiente como

comedor donde se complementara los productos alimenticos que falten, para
suministrarles almuerzos escolares, en base a un programa alimenticio diseñado por el
Nutricionista.

3. INFRAESTRUCTURA
Bajo esta línea de acción se ha ejecutado:
•
•
•
•

La remodelación de comedor y cocina de la IEI N° 423
Reacondicionamiento de los baños de la IEI N° 423
Instalación de piso de cemento en cocinas y baños de las mismas viviendas.
Construcción de cocinas mejoradas en las viviendas de los niños de la IEI N° 423.
ANTES

DESPUES

4. SERVICIOS BÁSICOS
Procurar un programa nutricional integral de los niños, no es posible si no se cuenta con
condiciones mínimas de salubridad e higiene, en sus viviendas. Por tanto dentro de esta
línea de acción, se ha iniciado la instalación de conexiones domiciliarias en las viviendas
de los niños de la IEI N° 423, para conectarlos a la red de desagüe de la comunidad. Así
mismo se ha revisado y acondicionado el suministro de agua potable, para que se
mantenga en condiciones apropiadas.
ANTES

DESPUES

5. CAPACITACION
El objetivo de esta la línea de acción, es lograr que
todos los involucrados en la reducción de los índices
de desnutrición, madres de familia, profesoras y
promotoras de salud, en especial madres gestantes,
reciban capacitación en temas de nutrición, hábitos
alimenticios e higiene, entre otros. Se esta dando
especial énfasis a los programas que tienden a
mejorar los hábitos de higiene y cuidado de la salud.

CAPITULO IV: BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS DE LA FIC AL 31DIC 2010
BALANCE GENERAL
(Al 31 de Diciembre 2010)
Soles
Cuentas del acti vo
Acti vo Corri ente
Caja Bancos
Adel anto a Proveedores
Otras cuentas por cobrar
Gastos Pagados por adel antado
Acti vo Corri ente
Acti vo no Corriente
Inm uebl es,Maqui nar y Equi po ne
Acti vo no Corriente
Cuentas del acti vo

Dolares

2,329,594.86
270,400.02
947,206.51
750.22
3,547,951.61

829,451.43
96,262.02
337,204.17
267.74
1,263,185.36

14,450.89
14,450.89
3,562,402.50

5,010.68
5,010.68
1,268,196.04

5,201.93
7,250.00
40,968.21
3,442,728.43
3,496,148.57

1,851.88
2,580.99
14,585.64
1,225,606.43
1,244,624.94



3,496,148.57



1,244,624.94

Patrim onio Insti tucional
Capi tal Social
Resultado Acum ul ado
Util idad (Perdida) del Ej ercici o

2,500.00
58,794.72
4,959.21

756.09
21,026.58
1,788.43

Patrim onio

66,253.93

23,571.10

3,562,402.50

1,268,196.04

Cuentas del pasi vo
Pasi vo Corriente
Tri butos por pagar
Em presas Afi l ia y Rela por pag
Proveedores
Cuenta por pagar diversas Terc
Pasi vo Corriente
Pasi vo No Corri ente
Deuda a Largo Pl azo
Pasi vo No Corri ente
Cuentas del pasi vo

Pasivo y Patri m oni o

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(por el period 01 de enero al 31 de diciembre 2010)
Sol es

In gresos de Don aci o nes (de l o s a soci a dos)
De sem b ol sos o a pl icaci ón de p ro ye ctos

Dol a res

3,499,581.58

1,240,579.86

(3,493,729.34)

(1,238,625.09)

UTIL IDAD OPERATIVA

5,852.24

1,954.77

In gresos Fi na nci ero s

9,331.26

3,308.87

(14,897.47)

(5,263.88)

Ga na nci a e n Ca m bi o

4,673.18

1,788.67

Su pera vi t d el p eri od o

4,959.21

1,788.43

Su pera vi t d el p eri od o

4,959.21

1,788.43

Ga stos Fi na nci e ro s

