Año 1 N° 2

Responsabilidad
Social
Nuestra misión es apoyar a las comunidades de nuestro entorno
para que las familias -principalmente la niñeztengan un futuro diferente.

Carta al lector
Nos complace presentarles los proyectos y programas sociales que el Grupo Trafigura en el Perú ha realizado
durante el ejercicio 2012, a través de sus empresas productivas y de servicios vinculadas al sector minero y de la
Fundación Integración Comunitaria – FIC.
Esta tarea de responsabilidad social ha sido ejecutada por nuestras empresas: Catalina Huanca Sociedad Minera
en Ayacucho; Minera Condestable Sociedad Anónima, en Mala y por IMPALA Perú en el Callao, conjuntamente con
la Fundación Integración Comunitaria – FIC, quien también ha ejecutado el Proyecto Especial de Reconstrucción
de Viviendas, en las provincias de Cañete, Chincha y Pisco con financiamiento de CORMIN.
Los proyectos y programas sociales realizados en las comunidades, poblados y asentamientos humanos del
entorno de dichas empresas, que constituyen parte de la estrategia Corporativa de Responsabilidad de nuestro
Grupo empresarial en el Perú, en cuanto al relacionamiento social ha estado a cargo de las áreas de Relaciones
Comunitarias de cada empresa y la inversión social complementadas a través de la Fundación Integración
Comunitaria. Cabe precisar que los logros alcanzados han sido resultado del esfuerzo conjunto con las autoridades
locales y comunales y con la población organizada, a quienes les expresamos nuestro especial reconocimiento.
En esta ocasión, queremos reiterar nuestro compromiso como Grupo Empresarial Socialmente Responsable, de
continuar en este esfuerzo de contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria, de viviendas saludables,
brindando atenciones de salud, apoyo a la educación y nutrición infantil, así como en la reconversión educativa
en poblados altos andinos. Asi mismo de continuar en el desarrollo de proyectos productivos sostenibles, que
permita mejorar la calidad de vida de las comunidades, poblados y asentamiento humanos, donde venimos
interactuando muy estrechamente con su población.
En dicho cometido, debemos expresar nuestro especial agradecimiento a la FUNDACION TRAFIGURA y a
CARTAGO FOUNDATION, ambas con sede en Suiza, quienes con sus generosas donaciones se han sumado a los
aportes de nuestras empresas del Grupo TRAFIGURA en el Perú, lo cual ha hecho posible la ejecución de los
programas sociales realizados durante el año 2012.

Ricardo Trovarelli Vecchio
Presidente
Grupo Trafigura en el Perú

Programa Desparacitación de Ovinos con
pobladores de Pampa Galeras, Ayacucho
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Producción y cosecha de ajos en la
comunidad de Apongo, Ayacucho

1. PROGRAMAS DE APOYO A LA SALUD

Proyectos y programas sociales
en el entorno de la mina
CATALINA HUANCA

1.1 CAMPAÑAS DE SALUD EN COMUNIDADES DEL ENTORNO DE CATALINA HUANCA
Catalina Huanca, a través de la Fundación Integración Comunitaria - FIC,
viene realizando, desde el 2008, campañas mensuales de salud, con el apoyo
de Fundación Integración Comunitaria - FIC, un equipo de profesionales que
prestan servicios de forma itinerante en:
Medicina General.
Odontología.
Nutrición (monitoreo), con énfasis en niños de 0 a 5 años.
Las campañas médicas atienden a 17 poblados del entorno directo e indirecto
de Catalina Huanca Sociedad. Entre ellos, en Raccaya, Taca, Huancapampa,
Apongo y Canaria se cuenta con el apoyo de cinco promotoras de salud, una en
cada comunidad, capacitadas para lograr la mayor convocatoria y seguimiento
de tratamientos casuísticos. Las otras comunidades atendidas son Morcolla
Chico, Asquipata, Uyuccasa, Chumbilla, Santa Rosa de Saccllani y Cayhua. En la
zona de Pampa Galeras se atiende a Chalhuamayo, Putaccasa, Turpo, Taccra,
Illipata y Pedregal.

Taller de sensibilización y diagnóstico de la situación
educativa en Putaccasa-Pampa Galeras, Ayacucho
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1. PROGRAMAS DE APOYO A LA SALUD
CAMPAÑA DE SALUD

1.2 CAMPAÑAS COMPLEMENTARIAS DE SALUD ESPECIALIZADAS

RESUMEN: ENERO A DICIEMBRE 2012

60

4

1119

2

TACA

879

44

363

0

95

1381

TACA

95

11

84

11,5%

APONGO

18

3

15

16,6%

CANARIA

8

1

7

12,5%

439

RACCAYA

4

3

1

75,0%

196

HUANCAPAMPA

20,0%

3

APONGO

779

56

186

0

18

1039

4

CANARIA

643

60

121

0

8

832

5

HUANCAPAMPA

295

40

141

144

15

635

6

UYUCCASA

437

26

83

0

0

546

7

CAYHUA

345

28

89

0

0

462

8

PUTACCASA

337

40

62

0

0

9

TURPO

166

12

18

0

0

10

ILLAPATA

230

28

63

0

0

321

11

PEDREGAL

376

48

89

0

0

513

12

CHALLHUAMAYO

143

7

35

0

0

185

13

CHUMBILLA

164

7

10

0

0

181

14

TAQRA

121

12

18

0

0

151

15

MORCOLLA

161

10

27

0

0

198

16

ASQUIPATA

84

15

21

0

0

120

17

SANTA ROSA
TOTAL

87

8

0

0

0

95

5960

500

1609

204

140

8413

Promotoras
de salud
recibiendo
capacitación
en talleres.
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COMUNIDAD

% DE
POSITIVOS

TOTAL ATENCIONES

283

NEGATIVOS

DESPISTAJE DE
CÁNCER UTERINO

59

RESUMEN 2012: CUADRO DE ATENCIONES,
PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL CANCER UTERINO ATRAVES DEL IVAA
POSITIVOS
(de lesiones)

DESPARASITACIÓN

713

Atendiendo el pedido de los comités de madres de
las comunidades, se contrató a un especialista en
prevención de cáncer de cuello uterino, registrado en el
Ministerio de Salud.

BENEFICIARIAS
DESPISTAJE

ESTADO
NUTRICIONAL EN
NIÑOS
(Peso y talla)

RACCAYA

MÉDICAS

1

COMUNIDADES

ODONTOLÓGICAS

PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

TOTAL

15

3

12

140

21

119

DESPARASITACIÓN
La presencia abundante de animales domésticos
(principalmente perros y cerdos) en las comunidades
del entorno, así como la mala calidad del agua
potable, han propiciado que la mayor parte de los
niños y niñas se encuentren parasitados. Por tal razón,
el equipo de la campaña médica ha intervenido en las
comunidades de Raccaya y Huancapampa, donde se
han efectuado trabajos de desparasitación a niños y
adultos (familia en su conjunto) utilizando albendazol
(fármaco de amplio espectro contra parásitos).
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2. PROMOCIÓN DE CULTIVOS RENTABLES Y PROGRAMAS DE FORESTACIÓN
Una línea de trabajo que viene dando buenos resultados, a través de los grupos de comuneros
organizados de la zona, es la producción de plantones, mayormente frutícolas, para su
establecimiento definitivo en parcelas familiares, lo cual asegura su adecuado mantenimiento
y, en consecuencia, la producción de cultivos rentables.
En el periodo 2012 la producción de plantones fue más de 68, 500.

2.1 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FRUTÍCOLA-FORESTALES. PROGRAMA CAMPAÑA 2012-2013
Cuadro resumen de producción de plantones frutícola-forestales
ITEM

COMUNIDAD

GRUPOS
ARAÑITAS

PLANTONES FRUTÍCOLAS
Lúcumo

Palto

500

Durazno
500

Limón Manzana
250

500

PLANTONES FRUTÍCOLAS

PLANTONES FORESTALES

Granadilla

Tumbo

200

200

Níspero Sauco

Tara

Molle Eucalipto Colle

2

TACA

CANARIA

AMUVIT

10000
500

4

5

HUANCAPAMPA

RACCAYA

APONGO
TOTAL

250

500

200

3150

1000

HORMIGUITAS

500

500

250

500

200

200

1000

3150

500

500

250

500

200

200

1000

3150

250

500

1000

4250

AMAPOLA

500

500

EULOGIA

500

500

500

500

1500

1500

500

VICTORIA
250

500

1500
1500

4250

1000
1300

5000
3500

1000
500

500

ALEGRES

1500

1000

500

500

3500

AMOR

1500

1000

500

500

3500

VIRGEN COCH.

1500

1000

500

500

3500

RAQUEL

500

1500

MARIPOSITAS

600

600

LAS ABEJITAS

500

1000

TRIUNFADORAS

600

600

ELAM

600

600

4300

4300

19 GRUPOS

1000

1000

MARINA
YOVANA

2000
100

100

3900

2500

1500
900
10000

2400

8500

200

100

100

100

1200

TOTAL FRUTALES: 33300 TOTAL FRUTALES: 33300

08

200

10000

JULIA

ZARAGOZA

3

500

TOTAL
3150

1000

SUMACCQUILLA
1

Pino

800

300

750
1500

5250

1000

2500

4000

2500

5550

17500

1500 10000

68550

TOTAL FORESTALES: 35250
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2. PROMOCIÓN DE CULTIVOS RENTABLES Y PROGRAMAS DE FORESTACIÓN
Cuadro resumen de plantones frutícolas injertados
con variedades comerciales 2012
RESUMEN PLANTONES FRUTÍCOLAS INJERTADOS
PALTO

CIRUELA

MANZANO

LUCUMO

LIMON

NARANJO

PLANTONES
INJERTADOS

830

756

781

294

0

0

2661

0

204

0

0

0

0

204

HUANCAPAMPA

230

246

61

0

4

0

541

APONGO

1040

657

87

106

53

72

2015

2100

1863

929

400

57

72

5421

COMUNIDAD
CANARIA
TARA

TOTAL

2.2 REFORESTACIÓN CORTINA VEGETAL, BORDE DE CARRETERA DESDE RELAVERA
PACUNI A RÍO CHUQUIPUTA EN RACCAYA, CON ESPECIE MOLLE
Se han efectuado trabajos de mantenimiento (riego, protección,
deshierbo y poda) a plantones de molle instalados al borde de carretera,
en una extensipón de un kilómetro desde la zona de relavera Pacuni
hacia la comunidad de Raccaya, quebrada del río Chuquiputa.
2.3 REFORESTACIÓN CORTINA VEGETAL, BORDE DE CARRETERA RÍO PAMPACCATA
HACIA APONGO
Para enero del 2012 se había completado la plantación de 1500 eucaliptos
en la zona que bordea la carretera, desde el puente Pampaccata hacia la
comunidad de Apongo. Durante el mismo año, se han efectuado trabajos
de mantenimiento.
2.4 REFORESTACIÓN: CORTINA VEGETAL, BORDE CARRETERA UYUCCASA-PLANTA
SAN JERÓNIMO
A diciembre del 2012 se había completado, bajo la modalidad de labores
agropecuarias de pico y lampa, los trabajos de reforestación, al instalar
3700 plantones en un tramo de 5 km, bordeando la carretera que va de
Uyuccasa a la zona industrial Planta San Jerónimo.
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3. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

3.1 MEJORAMIENTO GENÉTICO EN OVINOS
Se ha venido promoviendo la crianza de ovinos
mejorados genéticamente, para superar a los criollos
de libre pastoreo que tienen bajo peso en carcasa y
lana de mala calidad, condiciones que no los hacen
comerciales. Con ese propósito, en el 2012, se
efectuó un estrecho seguimiento (manejo y sanidad)
a los reproductores, entregados a dos familias de
Raccaya y otras dos de Taca.
La raza introducida es la Corridal, con ejemplares
adquiridos en Junín. (Ver foto pág. anterior).
3.2 CRIANZA DE CERDOS EN PORQUERIZAS
En Taca y Canaria se han construido siete ambientes (porquerizas) y se ha iniciado la crianza de 42
animales, con fines comerciales.
3.3 APICULTURA. PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA
Durante este periodo se sumó una familia emprendedora de Taca a la producción de miel con fines
comerciales. A la fecha suman cinco las familias emprendedoras. Asimismo, los productores ya vienen
ofertando productos de calidad al mercado local y
regional (ferias y mercado de Ayacucho).
3.4 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON FINES COMERCIALES
EN LAS COMUNIDADES DEL ENTORNO
Producción de Ajo
En la comunidad de Apongo-Zona Alta se ha efectuado el cultivo con fines comerciales (1500 m2) de ajo
variedad pata de perro (piloto comercial). Pese a la
instalación sin riego y la incidencia de factores climáticos adversos, se ha logrado un rendimiento regular.
Producción de papa y arveja
Se intensificó la capacitación en siembra, riego y manejo de cultivo de papa y arveja, para cosecha en
época de mayor demanda y mejor precio. En las comunidades de Apongo, Taca y Raccaya, siete familias
emprendedoras vienen cultivando papas y dos familias, arvejas.
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4. PROGRAMA SIERRA PRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL

3.5 CRIANZA FAMILIAR DE CUYES (CRIANZA EN BATERÍAS)
El interés de muchas familias por iniciar la crianza
comercial de cuyes requiere de un adiestramiento
en el manejo de sanidad y alimentación. La
implementación de baterías para crianza familiar
de cuyes viene cumpliendo el objetivo mencionado,
además de brindar seguridad mediante el consumo
de carne de cuy.

3.6 PRODUCCIÓN DE DERIVADOS
DE MOLINERÍA - GRUPO AMOC
La planta de molienda de granos de la
Asociación de Mujeres Organizadas Virgen
de Fátima de Canaria logró formalizarse en
el 2012 y cuenta ya con personería jurídica e
inscripción en Registros Públicos.

4.1 PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Utilizando los recursos disponibles de las comunidades y algunos insumos industriales, se
han elaborado tortas, mermeladas, tortillas,
mazamorras y yogur, entre otros derivados, revalorando productos de la zona. Esta actividad
se viene desarrollando en las reuniones de los
grupos de mujeres.
4.2 IMPLEMENTACIÓN DE CHACRAHUERTOS
Uno de nuestros objetivos es lograr la seguridad alimentaria para las familias de las comunidades del entorno. Para ello, en forma
paralela a la construcción de cocinas mejoradas, se viene promoviendo e implementando
la creación de chacrahuertos familiares, los
cuales permiten mejorar la dieta y evitan así
deficiencias nutricionales, principalmente en
los niños menores de cinco años.

Chacrahuertos con sistema de riego por goteo
El sistema de riego por goteo utilizando baldes
optimiza el uso de agua, espacio y tiempo
para las familias, debido al control de riego
con válvulas. Se cuenta con cinco pilotos en
diferentes comunidades y su masificación está
prevista para el 2013.
4.3 IMPLEMENTACIÓN DE COCINA MEJORADA INKAHUASI
Durante el 2012 se construyeron 282 cocinas
mejoradas Incahuasi, distribuidas como se detalla a continuación:
Cuadro resumen:
cocinas Inkahuasi construidas a diciembre del 2012
COMUNIDADES

COCINAS

En Raccaya

62

En Taca y Huancapampa

65

En Apongo

65

En Canaria

60

En otras comunidades

30

TOTAL

3.7 IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES PARA CRIANZA
COMERCIAL DE CUYES
Dando un paso adelante respecto de la crianza
familiar, un grupo de emprendedores han pasado
a la crianza comercial de cuyes, para lo cual se
implementaron galpones apropiados.

282

3.8 PRODUCCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES EN LAS
COMUNIDADES DEL ENTORNO
La crianza de animales menores y mayores
pasa por la necesidad de implementar pastos y
forrajes para asegurar la alimentación y el éxito
del proyecto.
En tal sentido, se ha capacitado a 19 familias
emprendedoras de Taca, Huancapampa
y Canaria, las cuales han instalado pastos
perennes en un total de 1,42 ha. Una de las
mayores limitantes para el incremento de
áreas con pastos es la falta de agua para riego.
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5. PROGRAMA ESPECÍFICO EN POBLADOS DE PAMPA GALERAS

4.4 CONSERVADOR ECOLOGICO
El principio de estas cocinas es mantener la
humedad relativa en un nivel superior al 70%
colocando un recipiente de agua en la base
para la circulación de aire dentro del ambiente
“conservador”. Se emplea para preservar
frutas, verduras y, excepcionalmente, carne
por un máximo de dos días. El conservador
ecológico tiene una gran demanda por parte
de las familias, y es Raccaya el distrito más
atendido.

4.5 DUCHAS SOLARES
Una solución bastante útil, en especial en el
corredor de Pampa Galeras (4200 msnm),
la constituyen las duchas solares, que en
base a energía solar permiten disponer de
agua caliente. Estas se vienen instalando
haciendo uso de materiales de la zona, a
costos accesibles para los beneficiarios. Su
implementación forma parte del plan de
mejora de la calidad de vida de las familias en
la zona. Durante el 2012 se construyeron 12
duchas solares, con lo que se ha completado
24 instalaciones en las comunidades del
entorno de Catalina Huanca y en Pampa
Galeras.

4.8 MANTENIMIENTO PERIODICO A LOS BIODIGESTORES
INSTALADOS EN RACCAYA y TACA
Se ha continuado con el mantenimiento periódico
de los biodigestores instalados en Raccaya y en el
Centro Piloto de Capacitación en Taca.
4.9 PREPARACIÓN DE ENSILADO (ALIMENTO)
PARA ANIMALES MAYORES
Durante este periodo se logró ensilar 3000 kg de
alimentos para animales mayores, en el Centro
Piloto de Capacitación de Taca. El “ensilado” es una
alternativa validada que mantiene los contenidos
nutricionales y la calidad del forraje en época de
estiaje.

5.1 RECONVERSIÓN EDUCATIVA COMO MOTOR DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Internado en la escuela de Pedregal
En Pedregal se ha continuado apoyando la operatividad del
sistema de reconversión educativa, en coordinación con la UGEL
Lucanas y con la municipalidad del distrito. Así mismo, se ha
trabajado con el Grupo Solidario Trafigura para la transferencia
mensual de los fondos para el suministro alimentario de los
niños. Cabe mencionar que, respecto del 2011, se ha logrado
incrementar en un 27% la población escolar. En el 2012 se
registraron 28 alumnos.

4.10 CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZOS EN LAS
COMUNIDADES DEL ENTORNO
Durante este periodo se continuó prestando
asistencia en el mantenimiento de los cobertizos
instalados en Taca y Raccaya, y se completó la
instalación de un cobertizo con capacidad para 400
ovinos en la zona alta de la comunidad de Canaria.

4.6 BAÑO SECO
Tecnología para comunidades que no cuenten
con servicios de desagüe. Una de ellas es
Huancapampa, donde se ha implementado
un piloto para la evaluación de sus ventajas
y las posibilidades de replicarlo en otras
comunidades.
4.7 ASISTENCIA TECNICA SANIGANADERA A
COMUNIDADES DEL ENTORNO
Durante este año, se han atendido los
pedidos específicos de atención en sanidad
de comuneros y, en especial, para casos de
mejoramiento genético en ganados vacunos.
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5. PROGRAMA ESPECÍFICO EN POBLADOS DE PAMPA GALERAS

Proyecto de implementación de un internado para el nivel
secundario en Pedregal
Por otro lado, ante la necesidad de que los egresados de primaria
puedan proseguir con los estudios secundarios, a solicitud expresa
de la comunidad, se suscribió un convenio entre la UGEL Lucanas,
la Municipalidad Distrital de Lucanas, la Comunidad Pedregal y la
Fundación Integración Comunitaria (FIC), ámbito Catalina Huanca
a fin de sumar esfuerzos para la construcción del internado para
el nivel secundario, su cercado perimétrico y la infraestructura
necesaria para su funcionamiento.

5.2 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS FAMILIARES
Durante el 2012 se ha continuado prestando asistencia técnica y, conjuntamente con
los beneficiarios, el suministro de materiales para la construcción de invernaderos
familiares, utilizados básicamente para la producción de hortalizas, como parte de
un plan de seguridad alimentaria. A diciembre se habían completado 15 viveros entre Pedregal y Putaccasa.

A diciembre del 2012 se han construido dos pabellones con
amplios ambientes, con el apoyo en mano de obra de la población.
Los materiales y herramientas fueron suministrados por la
Municipalidad de Lucanas y la FIC.

Reconversión educativa a través de un internado en la
escuela de Putaccasa
Las autoridades de la comunidad de Putaccasa, ubicada a 4200
msnm, en el corredor Pampa Galeras, conocedores de los grandes
avances logrados en Pedregal, solicitaron replicar la experiencia en
su zona. Para este efecto, se suscribió un convenio con el Municipio de Sacsamarca, con la UGEL de Huancasancos, la Comunidad
de Putaccasa y la FIC-CH, a fin de viabilizar la implementación del
internado Putaccasa para el nivel primaria. Suscrito el convenio,
las partes llevarán a cabo la construcción de los pabellones, la adecuación de los ambientes, el cercado perimétrico y la dotación de
profesores.

5.3 REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE CHALLHUAMAYO
A inicios del 2012 se concluyeron los trabajos de refacción y mejoramiento de la
Institución Educativa de Chalhuamayo, caserío ubicado a 4300 msnm en el distrito
de Apongo, de la provincia de Víctor Fajardo.
5.4 CERCADO PERIMÉTRICO CON MALLA DEL LA IEP DE ILLAPATA
Se culminó el cercado perimétrico de la escuela de Illapata y se procedió al pintado
y reforestación con quinual y quishuar al interior del centro educativo.
5.5 IMPLEMENTACIÓN DE BAÑO SECO (PILOTO) EN LA COMUNIDAD DE PUTACCASA
Este proyecto es muy necesario para las Comunidades del corredor Pampa Galeras,
ya que no cuentan con servicios de desagüe. Por tal razón y en concordancia con la
línea de acción de viviendas saludables, se ha instalado en Putaccasa un baño seco
(piloto), inicialmente dispuesto para servicio comunitario.
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6. PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE VICUÑAS

6.1 SEÑALIZACIÓN DE CERCO CON CINTAS PLÁSTICAS Y CHACO DE VICUÑAS
Se procedió con el apoyo en la señalización del cerco y cuidado de las
vicuñas ubicado en la parte alta de la comunidad de Canaria, dentro del
proyecto “Repoblamiento de vicuñas en CC. Canaria”. La crianza de estos
animales viene a ser una actividad productiva rentable debido al precio de
venta de fibra de vicuña no procesada, que alcanza los US$ 500 por kg (en
promedio, cuatro vicuñas producen un kilogramo de fibra por año). A la
fecha, la comunidad de Canaria cuenta con 180 vicuñas dentro del cerco.
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7. REPRESAMIENTO DE PUQUIALES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

8. CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

8.1 PARTICIPACIÓN EN FERIA REGIONAL AGROPECUARIA-AGROINDUSTRIAL POR
SEMANA SANTA 2012 EN AYACUCHO
La escasez de agua para riego de cultivos y pastos amerita
la necesidad de efectuar captaciones de ojos de agua,
con la finalidad de acopiar este elemento en pequeños
reservorios construidos con concreto armado cubiertos con
geomembrana PVC y cubiertos con manta plástica.

Se participó en la Feria Regional de Ayacucho 2012, por Semana
Santa, en cuyo espacio se reúnen productores e instituciones públicas
y privadas que muestran tecnologías y comercializan lo producido.
Asimismo, el Estado premia a los mejores productores, como premio
al esfuerzo e incentivo para el desarrollo de la región.
Participaron los productores de Canaria y Apongo, con una delegación
de ocho emprendedores, quienes expusieron cuyes de buena calidad,
miel de abeja y derivados de la molinera del grupo de mujeres de
Canaria (morón americano, morón partido y siete semillas).
Uno de los atractivos de la feria fue la exposición de tecnologías rurales
operativas: cocinas mejoradas Inkahuasi, conservadores ecológicos
y termas solares. Esta actividad se complementó con una muestra
fotográfica de las actividades desarrolladas, lo que la convirtió en uno
de los stands más visitados, principalmente por el atractivo de la cocina
mejorada. Las visitas sumaron aproximadamente 3500 personas de la
región, durante los cuatro días de participación que duró la feria.

22

23

9. PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL

8.2 CONVENIOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO
CURSOS CAPACITACIÓN PERMANENTE
FIC-SENASA (Ayacucho). Capacitación en sanidad animal y sanidad vegetal.
FIC-INIA (Ayacucho). Capacitación en crianza tecnificada de cuyes.
Trabajo coordinado con el Programa Juntos. Implementación de cocinas
mejoradas Inkahuasi, chacrahuertos y conservadores ecológicos.
FIC-Colegio Agropecuario Taca. Cesión del uso de ambientes del colegio para la
implementación del Centro Piloto de Capacitación y Extensión Agropecuaria.
8.3 DISEÑO DEL PROYECTO DE BONOS DE CARBONO

9.1 IMPLEMENTACIÓN CON GORRAS TIPO SAFARI PARA ALUMNOS Y DOCENTES
DE LAS COMUNIDADES DEL ENTORNO DE CATALINA HUANCA Y DEL CORREDOR
PAMPA GALERAS
ANTECEDENTES
Frente a la necesidad de disminuir las enfermedades de la piel por incidencia
de rayos ultravioleta y evitar el cáncer a la piel, el Ministerio de Educación
ha normado el uso obligatorio de gorras que la Fundación Integración
Comunitaria atendió, suministrando más de 1000 sombreros en las escuelas
y colegios de la zona de intervención de la FIC y Catalina Huanca.
9.2 CAMPAÑA DE APOYO CON ÚTILES ESCOLARES

La implementación de cocinas mejoradas promueve la disminución (30%)
del consumo de leña y, por consiguiente, evita la deforestación y disminuye
la emisión de CO2. La Consultora ID de Francia, contratada por la Fundación
Trafigura, propuso diseñar la construcción de 1000 cocinas Inkahuasi, con lo
cuales se tendría acceso a los bonos de carbono.

24

25

10. PROGRAMAS REALIZADOS DIRECTAMENTE POR LA OFICINA
DE RELACIONES COMUNITARIAS EN CONVENIO CON LA FIC
9.3 APOYO CON FRAZADAS Y ROPAS EN LOS POBLADOS DE PAMPA GALERAS

10.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
COMUNIDAD CAMPESINA DE TACA

Se hizo donaciones de frazadas y ropa a los pobladores de las comunidades
de Pampa Galeras, debido a las bajas temperaturas, que llegan a estar bajo
cero y afectan la salud de la población con infecciones respiratorias agudas.
Este apoyo fue complementado con las atenciones médicas en salud a
través del equipo de profesionales de la campaña médica de la FIC.

a. Comedor para adultos mayores en el caserío de Chumbilla
Se ha implementado el comedor para atender diariamente 15 adultos
mayores a quienes se les proporciona alimentación balanceada de
acuerdo a los requerimientos nutricionales de los beneficiarios
(desayuno, almuerzo y cena) logrando mejorar su calidad de vida;
comuneras de Raccaya preparan la alimentación de manera rotativa
y organizada, durante los 365 días del año.
b. Manejo de residuos sólidos
Catalina Huanca, en coordinación con los pobladores, realiza la
segregación, recojo y distribución final de los residuos sólidos dos
veces a la semana, lo que beneficia a 1200 pobladores del centro
poblado de Taca.

c. Revisión de expedientes técnicos
Para dinamizar el proceso de aprobación de los Expedientes Técnicos
y el inicio de la ejecución de obras, se ha participado activamente en
la revisión de los expedientes de: i) Pavimentación de las calles que
circundan la plaza principal de Taca; ii) Elaboración del expediente
técnico del Templo Matriz de Taca y iii) Replanteo del expediente del
proyecto de irrigación Taca-Qoñay.
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d. Gestión para que opere una agencia móvil del Banco de la Nación
Las madres y beneficiarios de los programas sociales Juntos y Pensión
65; trabajadores del sector público y pobladores en general, fueron
los principales beneficiados con la agencia móvil del Banco de la
Nación, que durante el año 2012 atendió a mas de 1300 personas
en tres oportunidades que se instaló en el local comunal de Taca.

COMUNIDAD CAMPESINA DE RACCAYA
a. Educación
Con el objetivo de mejorar el nivel académico de los estudiantes de las
instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria de Raccaya, Catalina
Huanca ha contribuido con la contratación de cinco profesores.

e. Prestación de servicios por parte de la empresa comunal de Taca
Se ha facilitado a la empresa Comunal de Taca la prestación de
servicios de alquiler de volquetes y maquinaria pesada a Catalina
Huanca, lo que ha generado 35 puestos de trabajo directo y
315 indirectos. Los comuneros-trabajadores han fortalecido su
capacidad de gestión empresarial. La empresa comunal de Taca
facturó a Catalina Huanca US$. 1 135 332 durante el año 2012.

b. Salud
A fin de contribuir con las atenciones de salud que requiere la población, se
contrató los servicios de un paramédico para atender durante las 24 horas, lo que
ha permitido reducir los riesgos de salud.
c. Forestación
Con la participación mayoritaria de las mujeres de la comunidad, se han sembrado
en el talud de la cantera Saynocca y en el borde de carretera (cortina vegetal) 3700
árboles de las variedades eucalipto, molle y chacha, especie arbustiva nativa.
d. Programa Pico y Lampa

Servicio Comunal en el
mantenimiento de vías de la zona
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Con el doble objetivo de generar empleo temporal con mano de obra no calificada
y realizar actividades menores de protección ambiental y cuidado del ornato
poblacional durante el año 2012, se han realizado campañas sistemáticas con 84
pobladores, entre mujeres y hombres, de escasos recursos económicos.
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e. Programa nutricional
Se ha continuado apoyando este programa que articula las madres
de familia —quienes de forma rotativa preparan los alimentos—.
Este programa cuenta con el apoyo del Centro de salud y de la
empresa que aporta la profesional nutricionista.
f. Comedor para adultos mayores de la comunidad
Durante el año 2012 se han entregado más de 12 000 raciones
nutricionales a los adultos mayores de la comunidad, para quienes
un grupo de comuneras preparan los alimentos, en forma rotativa.

10.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
COMUNIDAD DE APONGO
a. Educación
Catalina Huanca en coordinación con la UGEL, la Asociación de
Padres de Familia y la comunidad, ha contratado un profesor para la
institución educativa Virgen de Asunción, del nivel primario.
b. Mantenimiento de carretera
La Municipalidad Distrital de Apongo y Catalina Huanca realizan la
limpieza y habilitación de la carretera que une Raccaya y Apongo,
para evitar aislamientos temporales por efecto de las lluvias que
generan deslizamientos.

COMUNIDAD DE UYUCCASA
a. Educación
Mediante acuerdos entre la UGEL, la comunidad y Catalina Huanca
se ha contratado dos profesores para nivel primario y uno para
el nivel secundario, completando la plana docente para que cada
sección tenga su profesor y así se logre una educación personalizada
y de calidad.

g. Fortalecimiento de la empresa comunal
La comunidad campesina de Raccaya está consolidando su empresa
comunal mediante el alquiler de maquinaria pesada y volquetes
para el transporte de mineral y relave a Catalina Huanca; asimismo,
ha generado 22 puestos de trabajo directo y 198 de trabajo
indirecto. En el año 2012, su facturación asciende a US$ 393 432
dólares americanos.
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COMUNIDADES DEL CORREDOR PAMPA GALERAS
a. Ambiental
Con la participación activa de los comuneros,
principalmente las mujeres, se instaló un
sistema exclusivo de riego permanente de
la carretera principal en los poblados de
Pedregal, Illapata, Turpo, Taccra, Putaccasa y
Chalhuamayo, lo que generó seis puestos de
trabajo temporales.
b. Campaña sanitaria
Profesionales especialistas realizaron el censo pecuario
e identificación de enfermedades más comunes en los
animales de los poblados de Putaccasa, Challhuamayo,
Huanucopampa, Turpo, Sol de los Andes, Tacrracocha,
Illapata y Pedregal (corredor Pampa Galeras). Se
identificó que las enfermedades más comunes son
neumonía (21.73%), parasitosis (21.53%), sarna en
camélidos (21.05%), carbunclo sintomático (18.00%) e
hidatidosis (17.66%).
Esta campaña sanitaria de desparasitación y vacunación
de animales ha beneficiado a 101 familias y 29 184
animales, lo que representa el 82% de la población
censada.
COMUNIDAD DE CHALCOS
Fortalecimiento de capacidades
Se ha implementado el primer centro de cómputo de
Chalcos, constituido por 13 computadoras compatibles,
dos impresoras HP, una fotocopiadora Konica Minolta y
13 muebles y sillas para computadora, que beneficiarán
a la Municipalidad Distrital de Chalcos, la comunidad
campesina de Chalcos, la institución educativa local, el
centro de salud y la población en general. Se estima
que los usuarios serán 1200 personas.

Vacunación antiparasitaria a toda la población de
ovinos de los poblados de Pampa Galeras, Ayacucho.
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SERVICIO DE BUS POPULAR
A fin de continuar prestando apoyo de movilidad
gratuita para todas las personas que lo requieran en las
comunidades de Canaria, Taca, Huancapampa, Santa
Rosa de Sacllani, Uyuccasa, Raccaya, Apongo y Asquipata
—que tradicionalmente han interactuado cultural
y comercialmente de manera permanente—, se ha
implementado el Bus Popular. En el año 2012 este medio
de transporte movilizó a más de 10 000 pobladores y
generó un movimiento económico por un millón de
nuevos soles, gracias al intercambio comercial.
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Teniendo en cuenta la importancia
de mantener buenas relaciones
con la comunidad de su entorno,
Condestable, a través de su área
de RR. CC., viene desarrollando los
siguientes programas:

Proyectos y programas
sociales en el entorno de
MINERA CONDESTABLE
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1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Se desarrolló el programa de vacaciones útiles en los anexos
de San Marcos de la Aguada y 27 de Diciembre, con el fin
de descentralizar las actividades. Dicha actividad benefició a
570 hijos de comuneros en las disciplinas de natación, vóley,
marinera, razonamiento matemático, razonamiento verbal y
manualidades.
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En coordinación con el IEP N.° 20237, se desarrolló la “Escuela de Padres”, que tuvo una participación de 135 padres de familia de los niveles
primaria y secundaria. Esta actividad fue desarrollada en el anexo San
Marcos de la Aguada.

Como todos los años, se realizaron las actividades navideñas Infantiles,
de forma descentralizada en las diferentes zonas del área de influencia
directa. Se entregaron 3447 juguetes, 2500 panetoncitos, 2500 gaseosas,y
se presentaron tres shows infantiles, que significaron el alquiler de dos
inflables, toldos y sillas.
En la zona norte, en los anexos Buena Vista, San Juan y Cerro La Libertad,
se benefició a 657 niños, y en la zona centro, en San Marcos de la Aguada,
se hizo lo mismo con 2240 niños. Por su parte, en la zona sur, en los anexos
27 de Diciembre y Señor de Cachuy, se benefició a 550 niños.
En las vacaciones escolares, la empresa apoyó en el desarrollo de
actividades como parte del programa de vacaciones útiles, beneficiando a
más de 600 niños de la zona.

Para incentivar el deporte en los jóvenes comuneros, se brindó apoyo al club
deportivo cultural San Marcos de la Aguada, el cual obtuvo el primer lugar en
la liga distrital de Mala.

Niños y niñas de San Marcos de la Aguada, en un
taller de danza - Programa de Vacaciones Útiles
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2. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
De acuerdo a lo establecido en nuestro programa de salud, se desarrolló el plan
de higiene y ambiente saludable en los anexos de la comunidad, que desarrolló
las siguientes actividades:
Mantenimiento y entrega de contenedores de basura.
Riego de calles para evitar la polución.
Apoyo con abastecimiento de agua en los anexos Cerro La Libertad y San Juan,
por problemas temporales del servicio.
En coordinación con la Red de Salud Chilca-Mala, se desarrolló en el Anexo 27 de
Diciembre una capacitación en nutrición saludable y preparación de alimentos,
la cual contó con una participación de 30 comuneros.

3. PROGRAMA DE PROMOCIÓN AGRÍCOLA EN CULTIVOS RENTABLES
Continuando con el proyecto de cultivo de Vid en los terrenos de CMC, y
con el fin de demostrar la fertilidad de las tierras a los comuneros, este año
se logró cosechar 7200 kilos de uva quebranta y se obtuvo 240 galones de
pisco condestable, los cuales se distribuyeron al personal de la planilla de
forma gratuita.
Adicionalmente, se continúa con la plantación de frutales como plátano,
maracuyá, granadilla, sandía y papaya, además del cultivo de hortalizas,
tubérculos, tara y piñón, los cuales son distribuidos a diferentes instituciones
(comedores populares, vasos de leche y comunidad).

Se continúa con la atención de niños y nilas de la comunidad en los dos
consultorios dentales habilitados en San Marcos de la Aguada y 27 de Diciembre,
los cuales atienden durante cuatro días a la semana.

Fomentando la producción agrícola en arenales
con vocación agrícola, en San Marcos de Aguada

4. PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO TEMPORAL
En coordinación con la Junta Directiva Central y los anexos, se continúan
desarrollando los programas de Faenas Urbanas y Ambientales, que benefician
a 1872 familias.
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5. PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO LOCAL
La fuerza laboral de la planilla de Condestable tiene un 30% de mano de obra
proveniente de la comunidad campesina de Mala.
6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO
Se continúa con el desarrollo del programa de aprendices dos veces al año, lo
que genera capacidades a los comuneros en edad laboral para insertarse en
Condestable u otras empresas del rubro. Se beneficia a 60 jóvenes anualmente.
De igual forma se continuó apoyando en el mantenimiento, capacitación y
canalizando órdenes de servicio al taller textil de la comunidad en San Marcos
de la Aguada.

Taller textil en San Marcos de la Aguada
- Comunidad Campesina de Mala
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7. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
Se ha concluido el proyecto de abastecimiento complementario de agua para
consumo humano, conformado por un pozo de agua, una línea de impulsión, un
reservorio de 500m3 y una línea de distribución que acaba en 22 pilones. Está
ubicado en el Anexo San Marcos de la Aguada y beneficia a 4800 comuneros. Este
es un proyecto relevante y de impacto social masivo, cuya inversión, cubierta por
Condestable a través de la FIC, asciende a S/.2’712 300.
Se viene apoyando la construcción del local comunal en el anexo Cerro La Libertad,
que beneficiará a su población conformada por 1200 personas.
Se construyeron un baño completo, dos aulas y un ambiente en el colegio del anexo
27 de Diciembre. Se construyeron dos escaleras metálicas para la iglesia de San
Marcos de la Aguada y tres escaleras de material noble en los anexos San Juan
primera etapa y Buena Vista.

Se realizó el mejoramiento de calles para la ejecución del proyecto de electrificación
en los anexos San Marcos de la Aguada, 27 de Diciembre y Buena Vista.
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8. OTROS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS

10. PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO

Mantenimiento y pintado del Centro Educativo N.° 20237 - San Marcos de la Aguada.
Donación de transformador de 10k, cantera de agregados - San Marcos de la Aguada.
Remodelación de capilla - Anexo San Juan.
Construcción de veredas y sardineles - Anexo San Juan.
Donación de 300 tubos para el tendido de red de agua potable, del pozo al reservorio de agua Anexo Sr. de Cachuy.

9. OFICINA DE INFORMACIÓN PERMANENTE
En el proceso de la modificación del estudio de impacto ambiental, se
implementó la Oficina de Información Permanente en el anexo San Marcos
de la Aguada, para la adecuada comunicación de las actividades sociales que
desarrolla la empresa en favor de la comunidad.

44

45

Antecedentes
En diciembre de 2006 se promulgó el D. S. N.° 071-EM,
el cual creó el Programa Minero de Solidaridad con
el Pueblo (PMSP) mediante acuerdo suscrito entre
la Compañía Minera Condestable y el Gobierno con
vigencia por 5 años, y que oficialmente culminaba
el 31 de diciembre del 2011. No obstante, gracias
a su buena administración y organización se pudo
continuar durante todo el 2012.
El objetivo principal del PMSP-Condestable ha sido
“contribuir a mejorar la calidad de vida y reducir la
desnutrición de los menores de cinco años, en el
área de influencia de la Cía. Minera Condestable”.
En el año 2012 se favoreció a 12 instituciones
educativas, a las cuales se les entregaron loncheras
nutritivas y almuerzos balanceados.
En el siguiente cuadro se muestra el número de
niños atendidos por zona de ubicación.

N°

NOMBRE
Institución Educativa

Zonas ubicadas
“PRONOEI-IEI“

2012 N° Niños

1

PRONOEI San Martincito

La Aguada

38

2

PRONOEI San Juanito

San Juanito

28

3

PRONOEI Divino Niño

Cerro la Libertad-

16

4

IEI 512

La Aguada

106

5

IEI 601

27 de Diciembre

33

6

PRONOEI Santa Rosita

Platanales

19

7

PRONOEI Bujama Alta

Bujama Alta

54

8

PRONOEI Rinconada

Rinconada

72

9

IEI 608

Mauricio Hoschild

78

10

PRONOEI La Huaca

La Huaca

40

11

PRONOEI Niño Jesus

Distrito San Antonio

31

12

Colegio Especial 03

Cercado de Mala

30

TOTAL
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545

Niños y niñas de una Institución Educativa
del Programa, antes del almuerzo
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El Programa de Nutrición que asumiera el PMSP-Condestable
comprende el desarrollo de 5 componentes:
10.1 ALIMENTACIÓN
Su objetivo es brindar loncheras saludables y
almuerzos nutritivos a los niños de los PRONOEIIEI ubicados en la zona de influencia de la CMC.
Durante el ejercicio 2012 se entregaron en total
105 529 raciones, de las cuales 52 728 fueron
loncheras nutritivas y 52 801, raciones de
almuerzos balanceados.

De igual forma, comprende también a las
profesoras de las Instituciones Educativas y las
promotoras de los PRONOEI para que refuercen
los temas tratados con las madres de familia. El
pasado 2012 fueron capacitadas 1640 personas.
Entre los temas tratados se pueden citar anemia
y parasitosis, violencia doméstica, la importancia
de la nutrición en la salud, prevención de
enfermedades frecuentes en la mujer y métodos
de planificación familiar.

10.2 SALUD
Tiene como objetivo contribuir a la mejora
del estado nutricional de los niños que son
usuarios del Programa de Nutrición, a través de
un monitoreo periódico en coordinación con el
centro de salud. Adicionalmente, se realizaron
dos campañas de salud en las que se determinó
el diagnostico nutricional de todos los niños y
niñas beneficiarios del Programa de Nutrición.
La primera se realizó en abril para determinar la
línea de base y la segunda en octubre.
En dichas campañas se llevaron a cabo en
total 1012 atenciones, 522 en abril y 490 en
octubre. Respecto de los análisis efectuados
en ese periodo, 950 fueron de hemoglobina. A
los niños que resultaron con anemia, talla baja
o bajo peso se les tomó muestras de heces y
se les aplicó el test de Graham. En total se
han realizado 482 exámenes de laboratorio,
470 test de Graham y 454 consultas médicas.
Con tratamiento médico hubo 384 niños y se
realizaron 885 visitas domiciliarias.

10.4 INFRAESTRUCTURA
Tenía como propósito mejorar los ambientes y
servicios higiénicos de los PRONOEI-IEI, cuyos
niños son usuarios del Programa de Nutrición.
Estas obras se ejecutaron hasta el 2011.
10.5 SANEAMIENTO
Tiene por objeto apoyar, en especial, a la población
de la comunidad campesina de Mala. Busca
mejorar el sistema de agua, desagüe y recojo de
basura, en estrecha coordinación con la población,
sus autoridades y la Municipalidad Distrital de
Mala. El año 2012 se apoyó la instalación del
servicio de agua en el Anexo de La Aguada.

10.3 CAPACITACIÓN
Tiene por objetivo lograr que las madres de
los niños que reciben las loncheras nutritivas y
almuerzos balanceados conozcan la importancia
de una alimentación balanceada, fomentar
hábitos de higiene y crear conciencia para
cambiar los hábitos alimenticios y, con ello, lograr
el desarrollo adecuado de sus hijos.
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1. APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Proyectos y programas
sociales en el entorno de
IMPALA PERÚ

Mediante sendos convenios suscritos entre la FIC y las instituciones educativas (IE) María Reiche, Mi mundo feliz, Virgen María y Divino Niño, se les ha
brindado, en general, apoyo directo en la limpieza de sus instalaciones, proveyéndoles también de implementos y materiales de limpieza. Así mismo,
se les brindó una inducción sobre el cuidado del medio ambiente.
Beneficiarios:
Más de 400 alumnos que estudian en las tres IE.
Además, en forma específica se les apoyó en lo siguiente:
1.1 Escuela Primaria de Menores N.° 5045 María Reiche
Se cubrió el servicio de telefonía e internet.
Se les hizo entrega de una fotocopiadora multifuncional.
Se mejoró el jardín externo de la institución educativa.
Se financió paseos escolares, organizados por los profesores.
Se procedió con el pintado integral de las losas deportivas ubicadas
al interior de la Institución.
1.2 Centro de Educación Inicial N.° 118 Mi mundo feliz
Se les apoyó con los honorarios de un auxiliar de educación y un docente de inglés.
Se les suministró césped artificial para el área de juegos psicomotrices.
Se les donó cuatro computadoras para facilitar la labor docente en el
centro de educación inicial.
1.3 IEI N.° 119 Virgen María
Se les donó materiales antiporosos para el área de juegos psicomotrices.
Se brindó el servicio de arlequines para una marcha de sensibilización
de las instituciones educativas de nivel inicial de la Red del Plomo.
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2. PROGRAMA “LEER ES ESTAR ADELANTE”, EN CONVENIO CON LA FUNDACIÓN BBVA
OBJETIVO
Mejorar los niveles de comprensión de lectura de los alumnos del
3.er al 6.o grado, ya que la comprensión lectora es la base o el
principio para la formación educativa de los niños de hoy.
BENEFICIARIOS
Los alumnos del tercer al sexto grado que estudian en las
instituciones educativas República de Venezuela y Augusto Cazorla.
En total, 515 estudiantes y 17 docentes.
Forma parte del programa la capacitación docente, como medio
para dar soporte al uso de los libros “Adelante”, en el trabajo de los
profesores en sus aulas, mediante jornadas pedagógicas y rondas de
acompañamiento docente en el aula.
Las jornadas de acompañamiento se dieron el 20 de abril, el 3 de julio
y el 30 de octubre. Las rondas de acompañamiento se realizaron el
20 de junio, el 17 de agosto, el 23 de noviembre y el 5 de diciembre.
3. APOYO A INSTITUCIONES CENTRALES DE BASE
Se hicieron seis donaciones de alimentos a los comedores populares
y comités del vaso de leche del asentamiento humano Puerto
Nuevo, lográndose entregar un total de 7896 kg de avena y frijol
canario, que beneficiaron a 2072 pobladores.
4. APOYO A DAMNIFICADOS DEL INCENDIO EN EL AA. HH. PUERTO NUEVO
Se apoyó a los damnificados del incendio del 28 de marzo del
2012 con el suministro de maquinarias para el levantamiento de
escombros, e inmediatamente después se les hizo entrega de una
canasta de víveres básicos. Luego, el 21 de abril del 2012, se les hizo
entrega de colchones, camas, mesas, sillas, útiles escolares y ropa a
las 59 familias damnificadas.
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6. PROGRAMA TIEMPO FUERA 2012
El objetivo central de este programa es brindar
a los niños y niñas de 6 a 12 años de edad,
del nivel primario, un espacio lúdico que les
permita desarrollar valores, aprovechando
sus horas libres de la tarde y alejándolos de
cualquier ambiente moralmente nocivo, para
ofrecerles condiciones que contribuyen a su
mejor desarrollo personal.
6.1 TIEMPO FUERA PUERTO NUEVO
Durante el 2012, se habilitaron 3 salones de
20 niños cada uno, en un ambiente cedido
en el local comunal de Puerto Nuevo. Para
el año 2013 se tiene previsto ampliarlo para
80 niños y niñas.
6.2 TIEMPO FUERA SAN JUAN BOSCO
El programa se implementó en el colegio
Virgen María, que facilitó el uso de 4
salones para 80 niños en total. La acogida
ha sido realmente buena y se espera que el
próximo año siga así.

El programa, en general, cuenta con tres momentos
principales:
1. La hora de almuerzo.
2. El refuerzo escolar.
3. La ludoteca.
4. Los refuerzos especiales.
La hora del almuerzo
Este año, el Programa de Nutrición (PRONUT) fue
el encargado de suministrar los almuerzos a ambos
programas, recibiendo así todos los niños y niñas
un nutritivo y delicioso almuerzo. El objetivo de
darles el almuerzo es que los niños que salgan
de sus colegios lleguen al Programa a almorzar
y continúen con sus actividades. El almuerzo
también es para todo el personal (voluntarias,
monitoras, personal de limpieza, portería y señoras
de la cocina) y es útil también para compartir
juntos y aprovechar el refuerzo de las normas de
convivencia e igualdad.
Finalizado el almuerzo, todos los niños pasan a
los servicios higiénicos a lavarse las manos y los
dientes, ya que otro de los objetivos del programa
es el refuerzo de hábitos de higiene.

El refuerzo escolar

Otras actividades realizadas

En este espacio se apoya a los niños y niñas en
la realización de sus tareas escolares, que llevan
cada día, así como con fichas de refuerzo escolar,
de acuerdo a la edad y grado de cada grupo. Los
niños disfrutan de este momento, pues realizan
actividades de aprendizaje mediante el juego, de
una manera dinámica.

a. Día de la Madre y Día del Padre
En estas fechas especiales, los niños y niñas del
programa elaboraron pequeños obsequios para
sus padres, mayormente con material reciclable,
y también tarjetas para cada ocasión.

La ludoteca
El momento final y más esperado de la tarde es
la ludoteca. Los niños y niñas disfrutan de este
espacio en el que se ha aprovechado para reforzar
valores y actitudes como saber ganar y perder,
esperar turnos, compartir, respetar, trabajar en
equipo, entre otros.
Refuerzos especiales
Cada dos semanas se realizan actividades
especiales para los valores que es necesario
reforzar según la evaluación de la semana. Estas
actividades se realizan con dinámicas, cuentos y
videos.

b. Aniversario
Se celebraron los cuatro años del programa con
diversas actividades durante toda una semana.
Con ese motivo, se llevaron a cabo un concurso
de pintura, una gimkana, una función de títeres
y un show infantil.
c. Programa de reciclaje
Los niños y niñas recolectaron durante un tiempo
materiales reciclables para luego utilizarlos y
transformarlo en algo útil.
Entre los objetos elaborados están alfombras
hechas con papel periódico, utilizando la técnica
del tramado; paneles alusivos a diferentes
actividades y objetos varios como flores gigantes
y juguetes, todos pintados con muchos colores.
d. Psicóloga - talleres
Este año también se contó, como mejora, con
una psicóloga para el apoyo en los temas de
capacitación al equipo del programa (ambas
sedes), así como en la evaluación de los niños
y niñas con alguna dificultad. Así mismo, se
desarrollaron talleres con las madres para la
elaboración de manualidades.
e. Salidas de esparcimiento
Se realizaron tres salidas durante el año, las
cuales fueron disfrutadas por los niños y niñas.
A estas salidas asisten solo los niños que tienen
una asistencia regular al programa.

52

55

7. PROGRAMA UN PASO ADELANTE 2012
Durante este año se realizó el piloto de este programa. El grupo se
conformó con los integrantes que habían pasado por el programa
“Tiempo Fuera”, a fin de que los adolescentes de 12 a 17 años de
edad, no pierdan continuidad.
REFUERZO ACADÉMICO
Al igual que en el programa Tiempo Fuera, se acompañó a los
adolescentes en las tareas escolares, en este caso del nivel secundaria.
La dificultad principal se encuentra en el área de Lógico Matemática,
por lo que los chicos realizan los problemas tipo y el resto los llevan a
casa para desarrollarlos allí.
LUDOTECA
Los usados para este programa son juegos de mesa. También se
pone a su disposición lecturas apropiadas para su edad, utilizadas
en el plan lector de secundaria. Se está implementando un juego
de estrategia y otro de memoria orientados a permitirles una
participación dinámica en la mejora de los espacios y generación de
ideas de negocios futuros.

TALLERES DE VALORES Y AFINES
Se han realizado talleres motivacionales, tales como:
1. Presentación inicial y primer acercamiento a la introspección.
2. Control de impulsos y tolerancia a la frustración.
3. Actividad extraordinaria de expresión de afectos y fomento de la amistad.
4. Autoestima y relaciones interpersonales.
El desarrollo de las actividades y la interacción más cercana han permitido conocer
de una manera diferente al grupo y, con ello, afianzar en las actividades de interés
para mantenerlo motivado y expectante. Aun así, por momentos se percibe
desánimo al seguir una tarea que tiene cierto grado de dificultad.
La resistencia a seguir instrucciones, así como escuchar a los demás, se mantiene
constante cuando es el adulto el que habla. Lo contrario sucede cuando se
proponen dinámicas a manera de trabajo grupal, es ahí cuando los participantes
logran “conectarse” unos con otros, lo que da por resultado que la mayoría de
tareas grupales propuestas sean desarrolladas de manera efectiva.

VISITA DE ESTUDIO A LOS VESTIGIOS DE PACHACÁMAC
La salida tomó casi todo el día. Se visitó primero el museo de sitio
y luego las ruinas, con la compañía de un guía del museo la mayor
parte del tiempo. Se les terminó de explicar lo referente al santuario
en sí, su real extensión, la historia del valle, las leyendas locales y
otros vestigios existentes en dichas ruinas.
TALLER DE GASTRONOMÍA
El taller de gastronomía fue dictado por una chef profesional, quien
poco a poco fue adiestrándolos en el manejo de los implementos
necesarios, así como en el de los insumos utilizados en la elaboración
de diferentes platillos, siguiendo los pasos de las recetas indicadas.
TALLER DE TEATRO
El taller de teatro tiene una aceptación media entre los chicos, pero
los esfuerzos de la profesora han logrado sus frutos al hacerles ver
que las habilidades que desarrolla se aplican en diversas actividades
que ellos realizan en sus colegios. Así, por ejemplo, empezaron
a aplicar estos conocimientos en sus exposiciones (ejercicios de
relajación, concentración e impostación de voz).
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8. PROGRAMA DE NUTRICIÓN - PRONUT
El Programa de Nutrición - PRONUT se ha
desarrollado como un piloto en el AA. HH. San
Juan Bosco, en el Callao, para contribuir con
la mejora del estado nutricional de los niños
y niñas de educación inicial del I. E. I. Virgen
María, a través de una alimentación saludable,
de calidad, variada y nutritiva. Esto se
complementa con un adecuado monitoreo de
su salud, así como de talleres de capacitación
para el desarrollo de capacidades de las madres
de los niños y niñas beneficiarias del programa.
La escuela inicial I. E. I. Virgen María es la única
de ese asentamiento humano y alberga en
promedio a 225 niños y niñas de 2 a 5 años,
quienes forman parte de las 530 familias del AA.
HH. San Juan Bosco, que viven en condiciones de
extrema pobreza y a marginados socialmente.
El objetivo de este piloto fue realizar una
evaluación global de la experiencia y de los
actores que intervienen en este proceso, a fin
de obtener conclusiones claras que contribuyan
a la mejora del programa para el 2013.

8.1 COMPONENTES
Como parte de la intervención se logró
implementar el Programa de Voluntariado, con
la participación activa de madres de la zona,
quienes apoyaron con su trabajo diario las
diversas actividades que desarrolló el PRONUT,
tanto en cocina como en promoción de la salud,
supervisadas y monitoreadas por el equipo que
dirige el programa en la zona.
En cuanto al servicio de alimentación, cabe
destacar que el PRONUT logró entregar más
de 92 000 raciones en el 2012, que incluyeron
desayuno, refrigerio y almuerzo, cubriendo así,
el 60% del requerimiento nutricional diario del
grupo atendido. De otro lado, en coordinación
con la Dirección Regional de Salud del Callao,
se obtuvieron los primeros resultados del
estado nutricional de estos niños y niñas,
lo cual fue fruto del trabajo concertado y la
unión de esfuerzos entre la empresa privada
y el Gobierno regional. De esta manera, se
logró establecer una línea de base validada
que permitirá trabajar de manera eficiente y
personalizada con cada uno de los niños y niñas
beneficiarios durante el 2013.

Son cuatro los componentes trabajados por el PRONUT:
COMPONENTE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (COI)
Que permitió asegurar un ambiente adecuado para
facilitar la manipulación, preparación y almacenaje de los
alimentos. Asimismo, permitió contribuir con las mejoras
necesarias de los servicios básicos en la institución
educativa, en convenio con la autoridad competente.
COMPONENTE ALIMENTARIO (COA)
El COA consistió en suministrar a los niños y niñas
beneficiarios del programa una alimentación de calidad,
con los nutrientes adecuados para el grupo de edad
atendido, a través de menús variados que, además
de nutritivos, incluyen alimentos de fácil acceso y,
principalmente, respetan los hábitos alimentarios de la
comunidad. El COA entregó tres raciones diarias gratuitas
(de lunes a viernes): desayuno, refrigerio y almuerzo,
durante todo el año escolar.
COMPONENTE DE SALUD PRONUT (COS)
El COS consiste en establecer y monitorear un control
adecuado del estado nutricional de los niños y niñas
beneficiarios, a través de evaluaciones antropométricas
periódicas, así como de exámenes adicionales (Hb/
Graham/otros) que permitan un mejor seguimiento al
grupo beneficiario.
Así mismo, el COS busca brindar la asistencia al acceso a
servicios de salud de los beneficiarios (SIS/AUS), a fin de
que accedan a controles periódicos de crecimiento y otras
campañas que se implementen en la zona, fortaleciendo
así el trabajo coordinado y participativo.
COMPONENTE EDUCATIVO PRONUT (COE)
El COE busca el empoderamiento y desarrollo de
capacidades, mediante una oferta de entrenamiento
y capacitación nutricional. Esto incluye el fomento de
buenas prácticas de higiene, nutrición y salud entre todos
los actores involucrados, pero principalmente los padres
de familia y docentes.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 225 NIÑOS Y NIÑAS DEL I. E. I.
VIRGEN MARÍA
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 150 NIÑOS Y NIÑAS DEL
PROGRAMA SOCIAL TIEMPO FUERA - FIC
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8.2. LOGROS DEL PILOTO 2012
En el 2012, el PRONUT entregó a los beneficiarios de este programa más de 92
800 raciones que incluyeron desayuno, refrigerio y almuerzo a todos los niños
y niñas del I. E. I. Virgen María del AA. HH. San Juan Bosco.
En el 2012, el PRONUT entregó más de 18 000 raciones de almuerzo a todos
los niños y niñas del Programa Tiempo Fuera en sus dos sedes: AA. HH. San
Juan Bosco (instalaciones del I. E. I. Virgen María) y AA. HH. Puerto Nuevo
(instalaciones del centro comunal de la zona).

COMPONENTE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
a. Evaluación nutricional
Se realizaron, a lo largo del 2012, tres evaluaciones coordinadas con el
centro de salud San Juan Bosco, en los meses de abril, julio y diciembre,
con el propósito de evaluar el estado nutricional de los niños y niñas
beneficiarios del programa y contar con una línea base para el 2013. De
igual forma, en ese año se iniciaron las conversaciones con la Dirección
Regional de Salud Callao, para trabajar de forma articulada.

Durante el 2012 se realizaron mejoras significativas en el área destinada para
cocina dentro del VM, tanto en infraestructura como en implementación, con
el objetivo de lograr las condiciones mínimas que permitieron una adecuada y
segura manipulación, preparación y almacenaje de los alimentos.

COPARATIVO ESTADO NUTRICIONAL NIÑOS Y NIÑAS
I.E.I. VIRGEN MARIA PRONUT
(Abril - Diciembre 2012)

COMPONENTE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Área de cocina a cargo del PRONUT - FIC (abril-diciembre 2012)

El PRONUT identificó la disminución de las prevalencias de riesgo de talla
baja y desnutrición crónica.
1.

2.

3.
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Asimismo, se puede apreciar el incremento de los porcentajes de
sobrepeso y obesidad, esto debido a que es muy probable que los
niños y niñas hayan recibido mayor cantidad de alimentación , no
necesariamente de contenido “nutritivo” lo cual ha sido considerado
para corregir durante el 2013 a través de un trabajo de capacitación
con los padres de familia.
Un importante número de niños presentó riesgo de sobrepeso,
esto debido a lo explicado en el punto 2 y, adicionalmente, a la
suplementación recibida de parte de la DIRESA Callao, a raíz de la
intervención en paralelo que realizó dicha la institución.
Esta línea basal nos ha permitido replantear los objetivos y el trabajo a
realizar durante el año 2013.

61

b. Control de anemia

d. Fortalecimiento de relaciones - trabajo coordinado

Se realizó el dosaje de hemoglobina en sangre a los niños y niñas
beneficiarios, en coordinación con el centro de salud de la zona. Para este
caso, el PRONUT gestionó el descuento del 50% en el costo del examen,
que posibilitó el acceso a este control por casi toda la población escolar del
IEI Virgen María. Los resultados arrojaron un alto porcentaje de niños en
condiciones normales y leves.

Dentro del trabajo que realizó el PRONUT durante el
2012, ha sido una de sus principales preocupaciones la
de fortalecer las relaciones con el organismo rector en
materia de salud, con el objetivo de realizar un trabajo
coordinado y de apoyo en la comunidad.
e. Capacitaciones y talleres 2012

Dosaje de hemoglobina niños Virgen María (setiembre 2012)

Durante el 2012, el PRONUT desarrolló charlas, talleres
y actividades con los docentes, padres de familia y
voluntarias, con el objetivo de inculcar y fortalecer
hábitos de higiene, nutrición y buena alimentación.
f. Capacitación “Calidad en prácticas de higiene y nutrición”
IMPALA - APC.
Dirigida a profesoras, auxiliares y voluntarias del VM y
del programa Tiempo Fuera (junio-julio 2012).

Cabe señalar que durante el último informe de salud, validado por la
DIRESA (a noviembre 2012), el I. E. I. Virgen María presentó el más alto
porcentaje de anemia respecto de los demás colegios de la zona, con un
43.7%, seguido por el María Reiche, con un 14.7%.

El PRONUT, en convenio con la empresa APC, líder en el
servicio de alimentación, realizó el taller sobre BPM y
nutrición a las profesoras del I. E. I. Virgen María.

c. Otros exámenes complementarios: control de parásitos
El PRONUT y la DIRESA Callao realizaron, en los meses de agosto y setiembre
2012, exámenes de heces y Graham a un total de 181 niños, entregaron los
insumos para la recolección de muestras e inclusive gestionaron ante el
centro de salud Barton el descuento del 50% para la realización de dichos
exámenes.

Resultado de exámenes de parasitosis intestinal I. E. I. Virgen
María (noviembre 2012)
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8.3 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante el 2012, se llevó a cabo el taller
de Minichefs, realizado en el I. E. I. Virgen
María con el apoyo del PRONUT, con el objetivo de trabajar la motricidad fina en los
niños y niñas, así como fomentar hábitos de
higiene y limpieza.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN
Niños y niñas del I.E.I. Virgen María con
un grupo de voluntarios del PRONUT
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1. PROYECTO ESPECIAL DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

Proyectos y programas sociales de la
Fundación Integración Comunitaria (FIC)
con donaciones de CORMIN
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Cementerio In Memorian de las víctimas de la
violencia vivida en los ochenta en la comunidad
campesina de Raccaya, Ayacucho

Este proyecto nace como respuesta al terremoto ocurrido el 15
de agosto de 2007, que destruyó 75 000 viviendas, para brindar
apoyo solidario a familias damnificadas de las provincias de Ica,
Pisco, Chincha y Cañete, al sur del departamento de Lima.
Transcurridos poco más de cinco años, a diciembre del 2012, se
han construido 825 viviendas, con un total techada de poco más
de 31 000 m2 y una inversión de 6,80 millones de dólares, el
23% de los cuales, 1,59 millones, fueron donados por CORMIN
a través de la Fundación Integración Comunitaria - FIC. Estos
aportes se canalizaron hacia el Fondo MIVIVIENDA-Programa
Techo Propio, como contraparte al subsidio (Bono de Fomento Habitacional – BFH) de 4,64 millones de dólares aportados
por el Estado. Otros 570 000 dólares fueron entregados a los
beneficiarios,como Bonos 6000 y otros aportes gestionados por
la FIC del SEM y el FORSUR.
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A continuación, se presenta una relación detallada de las 825 viviendas
reconstruidas, por localidades, de las que se han beneficiado igual numero
de familias damnificadas.
LOCALIDADES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA DE RECONTRUCCIÓN
LOCALIDAD
NOMBRE

UBICACIÓN
TIPO

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

PROYECTO

VIVIENDAS

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
Ejecutados al 31 de Diciembre 2012

15 DE JUNIO

AH

MALA

CAÑETE

LIMA

ISABEL 1

4

ALTO EL MOLINO

AH

PISCO

PISCO

ICA

ISABEL 4

50

ANX 27 DIC

CC

MALA

CAÑETE

LIMA

TRABAJADORES

1

BALCONCITO

CP

GROCIO PRADO

CHINCHA

ICA

LIDIA 2, MABEL 3, 4

13

BARRANQUITO

CP

CHINCHA BAJA

CHINCHA

ICA

BARRANQUITO

66

BEATA MELCHORITA

AH

PUEBLO NUEVO

CHINCHA

ICA

MABEL 3

6

ICA

Damnificados por
Localidades

BUJAMA ALTA

DIS

MALA

CAÑETE

LIMA

TRABAJADORES

2

CAÑETE

BUAJAMA BAJA

DIS

MALA

CAÑETE

LIMA

TRABAJADORES

2

CAÑETE

CASA BLANCA

CP

SANTIAGO

ICA

ICA

TRABAJADORES

1

CHINCHA

CHINCHA BAJA

DIS

CHINCHA BAJA

CHINCHA

ICA

LIDIA 2 - Mabel

18

CHINCHA CENTRO

DIS

CHINCHA ALTA

CHINCHA

ICA

MABEL 4

CONDORILLO ALTO

CP

CHINCHA ALTA

CHINCHA

ICA

MABEL 4

DIGNIDAD NACIONAL

AH

MALA

CAÑETE

LIMA

ISABEL 1, TRABAJADORES

32

EL PORVENIR

CP

GROCIO PRADO

CHINCHA

ICA

ISABEL 3

6

EL SALVADOR

AH

PUEBLO NUEVO

CHINCHA

ICA

MABEL 1, 2, 3, 4

69

ESCALA ALTA

CP

MALA

CAÑETE

LIMA

TRABAJADORES

2

EX FUNDO LUMBRERAS

DIS

MALA

CAÑETE

LIMA

TRABAJADORES

2

FE Y ALEGRIA

AH

PUEBLO NUEVO

CHINCHA

ICA

LIDIA 1, MABEL 4

3

FONAVI SAN MARTIN

CP

ICA

ICA

ICA

TRABAJADORES

1

GROCIO PRADO

DIS

GROCIO PRADO

CHINCHA

ICA

ISABEL 3, LIDIA 2

47

HUALCARA

CP

SAN VICENTE

CAÑETE

LIMA

HUALCARA

112

ICA

DIS

ICA

ICA

ICA

TRABAJADORES

IMPERIAL

DIS

IMPERIAL

CAÑETE

LIMA

TRABAJADORES

2

LA QUEBRADA

CP

SAN LUIS

CAÑETE

LIMA

MABEL 1, 2, 4

97

LAS AMERICAS

CP

CHINCHA ALTA

CHINCHA

ICA

MABEL 3, 4

26

LAURA CALLER

CP

SAN LUIS

CAÑETE

LIMA

MABEL 1, 2

12

LIGURIA

CP

GROCIO PRADO

CHINCHA

ICA

LIDIA 2

2

LOS ALAMOS - LOS LAURELES

AH

PUEBLO NUEVO

CHINCHA

ICA

LIDIA 2, MABEL 4

5

LOS ANGELES

AH

PUEBLO NUEVO

CHINCHA

ICA

LIDIA 1, MABEL 4

16

LOS PINOS

AH

GROCIO PRADO

CHINCHA

ICA

ISABEL 2, 3

13

LOS PLATANALES

DIS

MALA

CAÑETE

LIMA

TRABAJADORES

1

LURINCHINCHA

CP

CHINCHA BAJA

CHINCHA

ICA

MABEL 3

5

MALA

DIS

MALA

CAÑETE

LIMA

TRABAJADORES

4

MIGUEL GRAU

AH

PUEBLO NUEVO

CHINCHA

ICA

LIDIA 2, MABEL 3, 4

47

NUEVA UNIÓN

AH

SUBTANJALLA

ICA

ICA

TRABAJADORES

1

PILAR NORES

AH

PUEBLO NUEVO

CHINCHA

ICA

MABEL 3, 4

5

PUEBLO NUEVO

CP

PUEBLO NUEVO

CHINCHA

ICA

LIDIA 2, MABEL 3

19

SALTO DE LA LIZA

Modalidad AVN
Vivienda y Urbanización

Modalidad CSP
Vivienda en sitio propio
8

112

Total
8
112

232

232

CHINCHA

297

297

1

MALA

60

60

1

PISCO

50

50

647

825

66

178

66

1

CP

GROCIO PRADO

CHINCHA

ICA

ISABEL 2, 3

8

SAN AGUSTIN

UPIS

CHINCHA ALTA

CHINCHA

ICA

MABEL 4

2

SAN ANDRES

UPI

PUEBLO NUEVO

CHINCHA

ICA

MABEL 4

8

SAN ANTONIO

DIS

SAN ANTONIO

CAÑETE

LIMA

TRABAJADORES

1

SAN ANTONIO DE SALAS

CP

CHINCHA BAJA

CHINCHA

ICA

TRABAJADORES

2

SAN ISIDRO

AH

PUEBLO NUEVO

CHINCHA

ICA

LIDIA 1, 2, MABEL 3, 4

28

SAN LUIS

CP

SAN LUIS

CAÑETE

LIMA

MABEL 1, 2, 4

37

SAN LUIS

UPIS

CHINCHA ALTA

CHINCHA

ICA

MABEL 4

1

SAN MARCOS DE LA AGUADA

CC

MALA

CAÑETE

LIMA

TRABAJADORES

7

SANTA ROSA

AH

MALA

CAÑETE

LIMA

ISABEL 1

25

SATELITE PRIMAVERAL

AH

PUEBLO NUEVO

CHINCHA

ICA

MABEL 3

6

SANTA ROSA

AAHH

MALA

CAÑETE

LIMA

TRABAJADORES

1

TIERRA PROMETIDA

UPIS

ICA

ICA

ICA

TRABAJADORES

1

TINGUIÑA ALTA

DIS

LA TINGUIÑA

ICA

ICA

TRABAJADORES

2

TINGUIÑA BAJA

DIS

LA TINGUIÑA

ICA

ICA

TRABAJADORES

1

Grupo de viviendas entregadas a
los damnificados del programa
Barranquito en Chincha Baja
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2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO
En coordinación con la institución ICA Perú, la Fundación
Integración Comunitaria financió la puesta en marcha de
un programa de capacitación para 30 comuneros de diferentes localidades del entorno a Catalina Huanca Sociedad
Minera, previamente seleccionados de las comunidades
de Taca, Raccaya, Apongo y Canaria.
La capacitación se realizó en Lima, en el local del Centro
de Capacitación que ICA Perú tiene en Azpitia, Mala, durante 21 días consecutivos y, luego, con el seguimiento en
campo en cada una de las comunidades de las cuales provenían los comuneros beneficiarios.

3. APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CEMENTARIO
PARA VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN RACCAYA, PROVINCIA
DE FAJARDO, AYACUCHO
Atendiendo una especial solicitud de los familiares de las
41 víctimas de la violencia terrorista de la comunidad de
Raccaya, se financió la construcción de un cementerio
conmemorativo para los cadáveres encontrados enterrados en una zona de Umasi, del distrito de Canaria, provincia de Fajardo.

Para este fin, la FIC contrató los servicios a suma alzada de
EZOR Contratistas Generales, quienes elaboraron un diseño apropiado para el cementerio. No obstante que los
restos fueron hallados el 2011, aún no habían sido identificados oficialmente, por lo que se espera que el entierro
se efectúe el 2013.
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4. AUSPICIO PARA LA ENSEÑANZA DEL AJEDREZ
EN EL AA. HH. PUERTO NUEVO, EN EL CALLAO
A fin de fomentar la concentración, razonamiento
mental y otros conocimientos cognitivos en los
niños del AA.HH. de Puerto Nuevo en el Callao, se
promovieron eventos múltiples de ajedrez, con
maestros de esta disciplina. Se conformó un grupo
de niños y adolescentes a quienes, durante el años
2012, se les brindó una capacitación especial en los
principios y estrategias en las disciplina del ajedrez.

Niños y niñas del AA.HH. Puerto Nuevo
en el Callao.
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5. OTROS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL
5.1 Campaña de Salud – Proyecto La Tinka, en Ica
Se llevó a cabo un campaña médica en la comunidad
campesina de Curi, ubicada en el distrito de Yauca
del Rosario, en la región Ica, con el apoyo del equipo
médico de la ONG Vida.
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5.2 Apoyo educativo en zona damnificada del Cusco
Se hizo entrega a un grupo de niños de la zona de
Urubamba de extrema pobreza, en el Cusco, de
seis becas integrales otorgadas por la FIC, para que
continúen sus estudios primarios en un colegio
acreditado de la zona.
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5.3 Apoyo al desarrollo deportivo en Mala
Como parte del fomento al deporte, se ha contribuido
con el auspicio al club deportivo Estudiantes
Condestable, para intensificar sus entrenamientos
y facilitarles la dotación de útiles e implementos
deportivos, a fin de lograr una óptima presentación
en los eventos provinciales de la zona.
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FUNDACIÓN INTEGRACIÓN COMUNITARIA
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre del 2012

SOLES

DOLARES

Cuentas del activo
Activo de Corriente
Caja Bancos
Caja Bancos Resumen
Fondo Fijo
Caja Bancos Soles
Caja Bancos Dolares
Bancos Fondo Minero
Caja Bancos

0

0

54 000

21 168

1 425 395

558 759

455 384

178 652

169 767

66 549

2 104 546

825 128
19 931

Cuentas por Cobrar comerciales

50 843

Adelanto a Proveedores

26 800

10 506

Otras cuentas por cobrar

526 266

206 298

2 708 455

1 061 863

22 519

7 750

Activo Corriente
Activo no Corriente
Inmuebles, Maquinarias y Equipo
Activo no Corriente
Total Activo

22 519

7 750

2 730 973

1 069 612

Cuentas del pasivo
Pacivo Corriente
Tributos
Proveedores
Empresas relacionadas por pagar
Cuentas por pagar diversas
Fondo Minero
Proviciones diversas
Pasivo Corriente

2 619

1 027

152 693

59 857

6 416

2 515

2 245 350

879 877

169 766

66 549

12 389

4 856

2 589 233

1 014 681

0

0

Pasivo no Corriente
Deuda a Largo Plazo
Pasivo no Corriente
Total Pasivo

0

0

2 589 233

1 014 681

Patrimonio
2 500

756

Excedente acumulado

31 380

12 515

Utilidad (Perdida) del Ejercicio

107 860

41 661

Patrimonio

141 740

54 931

2 730 973

1 069 612

Capital Institucional

Total Pasivo y Patrimonio
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ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre del 2012

SOLES

DOLARES

Ingresos Operativos de donantes
Ingresos Operativos de donantes

6 152 094

2 323 502

(6 059 067)

(2 288 321)

Gastos Administrativos

(93 026)

(35 180)

UTILIDAD OPERATIVA

0

O

51 398

19 505

(10 811)

(4 091)

67 272

26 247

107 860

41 661

Gastos Operativos

Ingresos Financieros Netos
Egresos Excepcionales
Ganancia en Cambio Neta
Excedente del Ejercicio

Fundación Integración Comunitaria - FIC
Proyectos y Programas Sociales Ejecutados a Diciembre 2012
Gestión Directa - FIC

1 106 363

420 360

668 300

252 898

1 178 458

19 505

1 034 493

26 247

807 079

305 908

Proyecto Especial de Reconstrucción

668 816

249 701

Consorcio CORMIN - FIC

688 585

260 737

6 152 094

2 323 503

Gestión por encargo de empresas del Grupo
Minera Condestable
Convenio Minera Condestable - FIC
Proyecto Especial de Agua
Catalina Huanca
Convenio Catalina Huanca - FIC
IMPALA PERÚ
Convenio Impala Perú - FIC
Consorcio Minero - CORMIN

Total

Grupo de niños y niñas del Programa Tiempo
Fuera, del I.E.I. Virgen Maria en el AA.HH. San
Juan Bosco - Callao, en un momento de relax
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