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AGROMIN LA BONITA es una pujante 
pequeña empresa minera, de capital 
nacional, dedicada mayormente a la 
explotación de cobre. Está ubicada a 
una altitud que fluctúa entre los 1300 y 
1800 metros sobre el nivel del mar, en el 
Distrito de Acarí Provincia de Caravelí,  
Arequipa.

AGROMIN es una empresa Socialmente 
Responsable preocupada en contribuir a 
mejorar el bienestar y calidad de vida de 
la población de la zona de su influencia 
directa e indirecta principalmente de la 
Comunidad de Otapara. Para tal fin ha 
suscrito un convenio con la Fundación 
Integración Comunitaria y con la 
Asociación Virgen de Chapi de Otapra, 
para que en una alianza estratégica se 
pueda desarrollar diversos Programas y 
Proyectos sociales que logren mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de la 
comunidad, también al mejoramiento 
ambiental y de la Infraestructura 
comunal, a la puesta en servicio de una 
Posta de Salud y Nutrición a los grupos 
poblacionales vulnerables, entre otros.
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Nos es muy grato presentar a ustedes nuestro primer boletín informativo sobre 
los diversos programas, proyectos y actividades sociales que se vienen ejecutando 
en el entorno de nuestras operaciones mineras, en un esfuerzo conjunto con la 
Asociación Virgen de Chapi de Otapara y de la Fundación Integración Comunitaria 
– FIC en la zona de Otapara.

Nuestra empresa, alineada a su política de responsabilidad social, está 
comprometida en contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la 
población, con especial énfasis a la población vulnerable, los niños y niñas y el 
adulto mayor quienes merecen nuestra principal atención.

Nos sentimos bastante complacidos de lo logrado en estos primeros once 
meses, desde que con fecha 02 de julio de 2018 suscribiéramos un convenio con 
la Asociación Virgen de Chapi de Otapara y nuestro operador social la Fundación 
Integración Comunitaria –FIC producto del cual presentamos en este primer 
boletín los logros alcanzados y los que están ya en proceso de ser ejecutados. 

Como línea matriz hemos priorizado la seguridad alimentaria, apoyo a la salud 
y cuidado ambiental, apoyo a la educación, mejoramiento de la infraestructura 
comunal y al desarrollo de proyectos de emprendimientos productivos. 

Cumplir nuestras metas sociales, nos ha demandado un esfuerzo que solo 
ha sido posible llevarlas a cabo en estrecha coordinación con nuestros aliados 
estratégicos a los que se sumaron instituciones del gobierno local y regional, 
autoridades locales, directivos de los centros poblados y la población en general, a 
quienes, todos en general, expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento 
por habernos permitido la ejecución de esta loable labor social que con mucha 
satisfacción hemos realizado.

al Lector
Carta
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Erick, de solo 31 años de edad tiene la más alta responsabilidad ejecutiva de su empresa familiar: 
demostrar -cómo hasta la fecha lo viene haciendo con bastante éxito-  que la agricultura 

y la mina pueden convivir y generar desarrollo para su región y para el país. De poco 
hablar, pero de rápidas decisiones, trabaja en AGROMIN desde su inicio.

Erick, más conocido como Chacho, nació en Acarí, estudió administración, y es 
agricultor de nacimiento pero minero por vocación. Se siente muy orgulloso de 
lo aprendido de su padre, pionero de esta pujante industria agro-minera, ahora  
está en la senda de hacer crecer la empresa y  a la vez seguir contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población ubicada en el entorno de 

la mina, para lo cual financia con donaciones la ejecución de diversos programas, 
proyectos y actividades sociales en una alianza estratégica con  la Asociación Virgen 

de Chapi de Otapara y su operador social, la Fundación Integración Comunitaria – 
FIC. Tenemos mucho que hacer – nos dice con firmeza - en especial por la población 

vulnerable de Otapara: los niños y niñas y el adulto mayor.

Erick, Podrías contarnos acerca de ¿cómo y cuándo nace AGROMIN como empresa?
AGROMIN nace en el año 2008, como una empresa agrícola-minera. Inicialmente nos dedicamos 
al cultivo de pan llevar (papa, maíz, algodón, frejol, etc.) durante años, sin embargo debido al 
boom minero y al alza del cobre, incursionamos en la minería. Empezamos acopiando mineral 
de cobre, para llevarlo a la planta que se instaló en la comunidad de Otapara en el año 2008, y 
luego comercializarlo. Aprendimos bastante de esa forma, y nos dio la confianza suficiente para 
poder arrancar con nuestra propia operación minera, por lo cual dejamos la comercialización. 
En realidad AGROMIN, inicia como casi todas las empresas de pequeña minería, con ganas y sin 
muchos recursos. Fue una apuesta, en la cual se nos presentó la oportunidad de trabajar una 
mina, donde varios habían fracasado, y nosotros vimos deficiencias operativas y técnicas que 
podían solucionarse. Con el apoyo de mi padre, implementamos mejoras y poco a poco fuimos 
creciendo.

¿Qué motiva a la empresa a unir la agricultura con la minería, teniendo en cuenta que son 
dos actividades fundamentales en el Perú?
La zona de Acarí, donde vivimos, es netamente agrícola, y es reconocida por sus aceitunas. Los olivos 
es una industria apasionante pero tiene sus altas y sus bajas, debido a los precios fluctuantes de 
las aceitunas, la escasez de agua, las plagas, entre otras cosas, por lo que solamente dedicarnos a 
un negocio era poner todos los huevos en una sola canasta. Afortunadamente también tenemos 
minas de cobre en la localidad que han sido trabajadas desde la época de Minero Perú y que 
fueron abandonadas por tratarse de vetas angostas. Podemos decir que la minería nos brindó la 
posibilidad de diversificarnos.

¿Qué necesidades observó Agromin para decidir forjarse como empresa socialmente 
responsable?
Conocemos las necesidades que existen en la comunidad que nos rodea, por lo que conjuntamente 
con la Fundación Integración Comunitaria, nos comprometimos a apoyarlos implementando 
programas de salud, agua potable, educación, nutrición, etc. Es una parte muy importante para 
nosotros, porque sentimos la obligación de ser un buen vecino y apoyar a las personas que están 
alrededor nuestro. Esto no solo implica trabajar con la comunidad, sino sobre todo con las 
autoridades de la zona.

SEMBLANZA DE
ERICK CASALINO JORDAN
GERENTE GENERAL  AGROMIN LA BONITA SAC
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Luis Noé, de 46 años de edad, de aspecto sereno y responsable en sus acciones, es Acarino 
de nacimiento y Otoparino de corazón y vivencia juvenil. Casado y con 5 hijos, de 
quienes se siente muy orgulloso y a la vez inspiran su sensibilidad social y su 
apego de apoyar a sus coterráneos de Otapara. Así lo ha demostrado cuando 
fue Dirigente Deportivo, muy identificado con la juventud; ha sido también 
dirigente vecinal y Gerente de EMOTSA. Actualmente se desempeña como 
Presidente de la Asociación Virgen de Chapi de Otapara donde codo a codo 
con los otros 5 miembros de su Consejo Directivo y en alianza estratégica 
con la Fundación Integración Comunitaria - FIC y gracias al generoso 
financiamiento de AGROMIN la Bonita, ha sido posible se estén ejecutando 
diversos programas y proyectos sociales, mayormente en favor de la población 
de Otapara priorizando la población vulnerable, los niños y niñas y al adulto mayor.

¿Cuéntenos Luis Noé cómo se formó la alianza estratégica entre la Asociación que presides, 
AGROMIN   y la Fundación Integración Comunitaria-FIC?
Al ver que la comunidad, por diferentes motivos, no podía concretar un convenio para desarrollar 
programas sociales en Otapara  y como había la predisposición de AGROMIN, de apoyar a nuestra 
población, se consideró que la forma de hacer efectivo ese apoyo  era agrupar a la población a través 
de una asociación y es de esta manera que formamos la Asociación Virgen de Chapí de Otapara. 
De esta forma nos ha sido posible participar conjuntamente con la FIC en una alianza estratégica, 
para que nos apoye en canalizar y operar la ayuda de AGROMIN y se programen y ejecuten diversos 
programas y proyectos sociales que hemos priorizado, acciones que viene contribuyendo a mejorar 
nuestra calidad de vida y el bienestar de nuestra población.

¿Qué beneficios nos puede mencionar producto de esta alianza estratégica?
Haber logrado la firma de un convenio de apoyo interinstitucional con AGROMIN y la FIC, nos ha 
permitido desarrollar diversos programas sociales como el “Programa de Nutrición” para niños de 
nivel inicial y los adultos mayores; la construcción y puesta en servicios del “Proyecto Posta de Salud” 
en Otapara, con atención de primeros auxilios para toda la población, Odontología especialmente 
para niños y Psicología para los niños y las familias de Otapara,  en la que también vienen a atenderse 
pobladores de otros lugares cercanos. Así mismo, el programa de “Faenas Ambientales” que además 
de ayudar a la economía de las personas más necesitadas con un trabajo temporal, - que en forma 
rotativa participan 6 personas semanalmente - contribuye a mantener la limpieza y mejorar el 
ornato en la comunidad. Gracias a la alianza estratégica, se ha ejecutado, entre otros el “Proyecto 
de Remodelación de la Plaza principal” cuya infraestructura ha sido reconstruida y ahora se tiene la 
mejor plaza del valle que era un anhelo de todos los otoparinos. Ahora la plaza se ha convertido en 
un lugar de encuentro de los pobladores, especialmente de la tercera edad.

A diferencia de otras directivas comunales, ustedes se han comprometido a apoyar directamente 
la ejecución de los programas y las obras de Responsabilidad Social que financia AGROMIN y 
ejecuta la FIC. ¿Qué sentimientos le genera a usted y a su equipo de la Junta Directiva?
Somos los primeros comprometidos con el trabajo que se realiza y esperamos se cumplan las metas 
que están en el plan de trabajo y los resultados sean positivos para el beneficio de toda la población 
en quienes pensamos y a quienes nos debemos. La convivencia de la Asociación con AGROMIN y la FIC 
es bastante buena y cada uno cumple con lo pactado en el convenio, además de hacer el esfuerzo para 
que todo mejore y se convierta en un buen modelo para que se pueda replicar en otras comunidades.

SEMBLANZA DE
LUIS NOE GONZALES LOPEZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN "VIRGEN DE CHAPI" DE OTAPARA - ACARÍ
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PROGRAMAS DE
RESPONSABILIDAD

SOCIAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS

PERIODO JULIO  2018 – MAYO 2019, ANEXO OTAPARA

En el Anexo de Otapara, donde 
AGROMIN La Bonita en alianza 
estratégica con la Fundación Integración 
Comunitaria (FIC) y la Asociación Virgen 
de Otapara, se vienen desarrollando 
diversos programas y proyectos sociales 
gracias al soporte financiero de la 
empresa minera que son canalizados a 
través de la FIC, para la ejecución de los 
programas de Responsabilidad Social 
que han priorizado en forma conjunta. 

La alianza estratégica que se ha 
conformado tiene por objetivo central 
contribuir con mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pobladores, 
preferentemente de la Comunidad de OTAPARA, así como de las poblaciones que 
pertenecen al ámbito de acción de AGROMIN.

Así, el Convenio Marco FIC, Asociación y Agromin, firmado el 2 de julio de 2018. 
Este contiene además la Adenda n°1 Convenio Marco-Programas y Proyectos 
Priorizados, firmado el 6 de agosto de 2018.

Partiendo de las necesidades perentoria de la comunidad de Otapara se 
priorizaron los siguientes programas y proyectos que desde julio del 2018 se 
vienen ejecutando en la zona son los siguientes: Proyecto Posta de Salud, 
Programa Faenas Ambientales, Programa de Nutrición, Proyecto Remodelación 
de la Plaza Central, Proyectos de Emprendimientos Productivos, Proyecto Centro 
de Esparcimiento Comunal, Proyecto de Agua Potable, Proyecto de Desagüe y 
Otras Actividades.

A continuación, se resume lo avanzado en cada uno de los programas y 
proyectos iniciados y ejecutados paulatinamente, a partir de la firma de los 
convenios mencionados suscritos por las tres partes. 
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Una necesidad perentoria de 
la comunidad de Otapara ha 
sido contar con una Posta 
de Salud. Para tal fin, la 
empresa AGROMIN procedió 
a financiar la construcción 
del local y del equipamiento 
del establecimiento, a través 
de la Fundación Integración 
Comunitaria. Gracias al apoyo 
de  AGROMIN, las instalaciones 
y un equipamiento básico 
fue inaugurado el 10 de 
noviembre de 2018. Desde 
entonces, la atención médica 
ha estado  disponible para 
toda la población de Otapara 
de lunes a viernes, a cargo 
de un especialista. En marzo 
del presente año, se equipó 

un consultorio dental para atención gratuita preferentemente de niños y niñas 
hasta los 12 años de edad y adultos de la tercera edad.  Asimismo, se ha realizado 
una campaña médica en coordinación con la micro red para lo cual se capacitó al 
personal de la posta y se tiene previsto programar otra para el segundo semestre 
del presente año.

Para mediados de junio 2019, se proyecta que se completará el equipo clínico 
con la incorporación de un galeno para la atención de medicina general, una vez 
a la semana. Concluido esto, se iniciarán oficialmente los servicios médicos, a la 
vez que se hará entrega de su administración a la Asociación Virgen de Chapí de 
Otapara.  Por otro lado, también se ha dado inicio a la gestión ante el Ministerio 
de Salud, para la incorporación de esta posta a su red de salud del SIS. Es decir, En 
tanto se logre transferir como cesión en uso de las instalaciones y equipamiento 
médico al MINSA, se espera que esta institución la opere directamente. 

1 PROYECTO
POSTA DE SALUD
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Actualmente, la posta de salud viene ofreciendo los siguientes servicios:

• Técnica de enfermería (inicio 2018): lunes a sábado. 
• Consultorio odontológico (inicio abril 2019): martes y miércoles.
• Consultorio psicológico (inicio abril 2019): atención en la 1° y 3° semana del mes. 
• Consultorio médico: se ha previsto la atención en medicina general una vez  por 

semana, a partir del 14 de junio; y un médico de especialidad, según la  prevalencia 
de enfermedades en la zona,  una vez al mes.

Así mismo se brindó en esta posta de salud atenciones en el área de psicología, como se 
detalla en los cuadros a continuación:

ABRIL Y MAYO

Beneficiarios Nº 
Consulta

Nº 
Terapias

Visitas Talleres

Varones Mujeres Varones Mujeres

Niños 20 18 9 5

Jóvenes 6 2 13 21

Padres/ 22 19 2 4 5 37

profesionales 22 19 2 4 5 37
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RESULTADOS TÉCNICA DE ENFERMERÍA 
ABRIL -  MAYO

El servicio de enfermería atendió, de abril a mayo, 337 casos entre hombres y mujeres desde 
los cero años hasta personas de la tercera edad, entre servicios de atenciones, curaciones, 
inyectables, y las personas atendidas en la campaña de salud. 

MUJERES ATENDIDAS POR TIPO DE 
TRATAMIENTO SEGÚN RANGO DE EDADES
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Rango de 
edades Atenciones Curaciones Inyectables Atendidos en 

Campañas TOTAL

0-3 0

4-7 3 2 5

8-11 5 6 11

12-15 8 1  9

15 a más 56 4 34 18 112

TOTAL 72 4 35 26 137

MUJERES ATENDIDAS POR TIPO DE TRATAMIENTO SEGÚN RANGO DE EDADES

VARONES ATENDIDOS POR TIPO DE 
TRATAMIENTO SEGÚN RANGO DE EDADES
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Rango de 
edades Atenciones Curaciones Inyectables Atendidos en 

Campañas TOTAL

0-3 5 2 7

4-7 15 2 3 20

8-11 19 15 34

12-15 2  2

15 a más 57 11 36 33 137

TOTAL 98 11 38 53 200

VARONES ATENDIDOS POR TIPO DE TRATAMIENTO SEGÚN RANGO DE EDADES

RESULTADOS CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 
ABRIL -  MAYO

Durante el mes de mayo, se atendieron en el consultorio odontológico un total de 48 casos 
de examen clínico, fluorización y tratamiento, como se muetra en los siguientes cuadros. 

Además, se realizó un taller sobre la importancia de la “Higiene personal y bucal” en la cual 
se contó con la participación de 90 beneficiarios (63 mujeres y 27 varones).

MES BENEFICIARIOS N° EXAMEN 
CLÍNICO

N° 
FLUORIZACIONES TRATAMIENTO TOTAL

ABRIL

NIÑOS 12 22  34

JOVENES   1 1

ADULTOS    0

MAYO

NIÑOS 8 4  12

JOVENES    0

ADULTOS   1 1

TOTAL 20 26 2 48
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Otro programa en la lista de prioridades 
de AGROMIN es el programa de Faenas 
Ambientales, que tiene como objetivo 
contribuir a mejorar la calidad ambiental 
de la comunidad de Otapara. Así se ha 
organizado a un personal de la propia 
comunidad que se encarga de la limpieza de 
vías y ornato públicos, generando de esta 
manera empleo temporal rotativo, el cual  
es supervisado por unos de los miembros 
de la Junta Directiva de la Asociación Virgen 
de Chapi, designado para este efecto.

Corresponde a la Junta Directiva seleccionar 
semanalmente a 6 voluntarios, quienes 
reciben una asignación de S/ 210.00 por 
su trabajo voluntario de 5 horas por día, 
de lunes a sábado. La prioridad siempre es 
dada a pobladores en situación vulnerable. 
Cabe resaltar que al grupo de voluntarios 
que se conforma cada semana se le brinda 
los materiales necesarios para los trabajos 
de limpieza, así como sus respectivos 
uniformes. 

2
PROGRAMA
FAENAS 
AMBIENTALES



14

Hasta el momento este programa ha 
beneficiado a más de 100 personas 
aproximadamente de la comunidad de 
Otapara, quienes han participado en dicho 
programa siempre de forma rotativa. 

Los trabajos de limpieza y mejoramiento 
del ornato público en la comunidad han 
sido complementados por otra parte 
de la población, quienes construyeron 
voluntariamente los pisos para colocar los 
cilindros de acopio de basura, acción que 
conviene a la totalidad de proyecto. 

Adicionalmente, se contó con el apoyo de 
la maquinaria de la empresa EMOTSA para 
el recojo de basura.
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Hubo 56 mujeres y 34 hombres divididos en grupos de 6 personas. Es decir, en 
el programa Faenas Ambientales las 90 personas que han participado lograron 
colocar 105 plantones de ficus, ya que se está dando prioridad a la limpieza, 
mantenimiento y ornato de la comunidad. 

RESULTADOS FAENAS AMBIENTALES 

RESULTADOS LIMPIEZA DE LA 
PLAZA PRINCIPAL 

N° DE 
GRUPO MES MUJERES HOMBRES TOTAL

1 28-01 AL 03-02 5 1 6

2 04-02 AL 10-02 3 3 6

3 11-02 AL 17-02 6 0 6

4 18-02 AL 24-02 5 1 6

5 25-02 AL 03-03 5 1 6

6 04-03 AL 10-03 2 4 6

7 11-03 AL 17-03 4 2 6

8 18-03 AL 24-03 3 3 6

9 25-03 AL 31-03 3 3 6

10 01-04 AL 07-04 4 2 6

11 08-04 AL 14-04 3 3 6

12 15-04 AL 21-04 3 3 6

13 22-04 AL 28-04 2 4 6

14 29-04 AL 05-05 4 2 6

15 06-05 AL 12-05 4 2 6

TOTAL 56 34 90

N° DE 
GRUPO MES MUJERES HOMBRES TOTAL

1 13-05 AL 19-05 1 - 1

2 20-05 AL 26-05 1 - 1

TOTAL 2 - 2
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El Programa de Nutrición estructurado para atender a niños y niñas de 3 a 5 años 
y adultos mayores en situación vulnerable, tiene base en el convenio que se firmó 
en acuerdo con las socias del comedor de la comunidad. Pactado el acuerdo se 
refaccionó el local, se les habilitó con equipos de cocina, mobiliarios para los 
comensales y se ampliaron los espacios.
Actualmente, el programa viene atendiendo a más de 60 beneficiarios entre niños 
de inicial y adultos mayores de la comunidad.  A quienes se les brinda menús 
balanceados  cuyo contenido es elaborado y supervisado por  una nutricionista. 
Ella labora con las madres 2 veces al mes, cada 15 días. En dichas ocasiones la FIC 
les paga a dichas madres un costo de S/.5.50  por ración de almuerzo atendido.

3 PROGRAMA
DE NUTRICIÓN
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 En el caso de los niños, los menús se 
llevan a la Institución Educativa Inicial de la 
localidad en contenedores individuales de 
plástico, con el fin de que los niños y niñas 
almuercen en su escuela. Mientras que los 
adultos mayores son atendidos y servidos  
en el local dispuesto.
El comedor que abastece dichos almuerzos 
es administrado por un grupo de socias 
agrupadas para tal fin, el cual recibe de 
la Fundación Integración Comunitaria 
la remuneración de todos los menús 
servidos. Este comedor cuenta también 
con donaciones de algunos productos de 
parte del Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria. 
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Durante el periodo abril a mayo se han entregado en total 1,354 almuerzos 
balanceados los cuales a vienen beneficiando a 14 niños y 46 adultos 
mayores, diariamente. 

RESULTADOS ENTREGA DE ALMUERZOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADULTOS MAYORES

ABRIL

N° DE 
ALMUERZOS

ENTREGADOS 
DIARIAMENTE

 N
°  

de
 in

sc
rit

os SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

To
ta

l

01 al 04 08 al 12 15 al 19 22 al 26 29 al 30  

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Niños 14      13 13 12 13 13 13 13 13 0 0 14 14 14 14 14 14 14    201

Adultos 
mayores 46      28 26 27 25 25 21 24 25 28 25 24 26 28 27 28 30 32    449

TOTAL 60 0 0 0 0 0 41 39 39 38 38 34 37 38 28 25 38 40 42 41 42 44 46 0 0  650

MAYO

N° DE 
ALMUERZOS

ENTREGADOS 
DIARIAMENTE

 N
°  

de
 in

sc
rit

os SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

To
ta

l

01 al 03 06 al 10 13 al 17 20 al 24 25 al 28

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Niños 14   13 11 0 13 13 13 12 6 3 10 10 12 11 12 13 0 12 13      177

Adultos 
mayores 46   30 33 33 28 30 31 34 31 23 25 26 27 28 30 30 28 29 31      527

TOTAL 60 0 0 43 44 33 41 43 44 46 37 26 35 36 39 39 42 43 28 41 44 0 0 0 0  704
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Un clamor de la población de Otapara era 
la remodelación de su plaza principal para 
convertirla en un espacio público moderno y 
accesible. Para su ejecución AGROMIN, a través 
de la FIC, financió los estudios arquitectónicos 
y el expediente técnico y asumió el costo de 
la reconstrucción y remodelación de la plaza 
principal. El 17 diciembre de 2018, se realizó 
una reunión de exposición en asamblea para 
la comunidad, con el fin de definir y aprobar la 
fecha de inicio del trabajo, la cual fue señalada 
para enero de 2019 por la Junta Directiva. 
Cuatro meses después, el 11 de mayo de 2019, 
fue inaugurada para beneficio de toda Otapara.
La ceremonia de inauguración del proyecto de 
remodelación de la plaza central de Otapara 
fue en presencia de todos los directivos locales 
y de la población en general, como se muestra 
a continuación:

4
PROYECTO
DE LA PLAZA CENTRAL
REMODELACIÓN

OTOPARA



22

Dentro de las prioridades coordinadas con la Directiva de la Asociación Virgen de 
Chapi se programó el avance de dos proyectos productivos, planteados  como 
alternativas a las actividades extractivas que se practican dentro de la zona 
(minería y pesca); de modo que se pueda contar con una mejora económica y una 
diversificación de las actividades que se practican habitualmente en la zona.
Los proyectos propuestos son “Crianza, engorde y beneficio de ganado porcino” 
y “Manejo y engorde de camarones de río”, para los cuales el Ing. José R. Ruiz, 
consultor pecuario, y el Ing. Alberto Lazo Torres, ingeniero pesquero, visitaron la 
comunidad de Otapara. En ella realizaron una primera evaluación y consideraron 
viable implementar los proyectos. Se tiene previsto que a mediados de junio 
de 2019, se puedan iniciar los trabajos de capacitación teórico-práctico para 
el desarrollo e implementación de dichos proyectos.  Dichos proyectos de 
emprendimiento productivo estarán dirigidos preferentemente a los productores 
artesanales de la zona, a quienes inicialmente se les brindara capacitación técnica 
para finalmente ofrecerles participar en una empresa asociativa o familiar para el 
desarrollo del emprendimiento grupal. 

• Proyecto familiar de crianza de cuyes: Buscará evaluar y proyectar galpones 
para la crianza y engorde de cuyes para producción familiar, brindando 
capacitación para el adecuado  mantenimiento de los galpones.

• Taller de tejidos a mano: Buscará promover, agrupar y organizar grupos de 
señoras de la comunidad de Otapara para capacitarlas en tejido a crochet y 
tejidos a mano.

Otros proyectos previstos a ejecutar durante el presente ejercicio son los 
siguientes:

5
PROYECTO DE
EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS
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El Centro de esparcimiento comunal 
es un proyecto actualmente en 
elaboración del expediente técnico, 
que responde a un clamor perentorio 
de la población de Otapara, pues 
se ha concebido como un espacio 
de integración familiar y comunal, 
donde los niños y niñas puedan 
disfrutar de los juegos que se 
instalarán en un amplio jardín en 
el 1° piso, a la vez que sus padres y 
el adulto mayor puedan también 
hacer uso de las instalaciones que se 
dispondrán en el 1° y 2° piso, donde 
habrá material de lectura, juegos de 
mesa, sala de televisión por cable y 
también de un amplio salón de uso 
múltiple. 

El salón de uso múltiple estará 
habilitado para actuaciones, eventos 
culturales, salas de capacitación, 
seminarios y charlas de interés 
comunal, contando con todos los 
servicios que hagan agradable la 
estadía de la población en el centro 
de esparcimiento. Como un club, 
pero de uso comunal. Será un icono 
en todo el valle de la zona. 

6
PROYECTO

ESPARCIMIENTO
CENTRO DE
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Para viabilizar la ejecución de este proyecto se firmó un Convenio de Apoyo 
Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Acarí, donde se acordó 
contribuir, a través de la FIC, con un aporte de hasta por S/.68,553.00 financiado 
con donaciones de AGROMIN. Esta donación serviría básicamente para la 
compra de los  materiales de conducción. Como contrapartida el aporte de la 
Municipalidad Distrital de Acarí, como responsable del proyecto, ascendió, según 
el expediente técnico de la Municipalidad a S/.193,439.00 para la compra del resto 
de materiales y para solventar la dirección técnica y la mano de obra.
El Proyecto de Agua Potable, que beneficiaría a todas las familias  de Otapara, fue 
iniciado por la Municipalidad. Sin embrago, realizada la primera prueba el 17 de 
diciembre de 2018, no tuvo resultado exitoso. Por ello, actualmente se encuentra 
en proceso de revisión por la nueva administración de la Municipalidad de Acarí.

PROYECTO DE
AGUA POTABLE7
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Las principales observaciones que le fueron anotadas por la Municipalidad de 
Otapara fueron las siguientes:

A la fecha, las partes involucradas en esta alianza estratégica nos encontramos 
haciendo seguimiento al caso y se ha conversado con el Alcalde y su jefe de obras 
quienes indican que están a la espera de indicaciones del procedimiento a seguir 
por parte de la contraloría. 

• La conexión inicia con la derivación de tubería de PVC 3´´ desde una tubería de 
8´´ mediante una abrazadera.

• Las válvulas de aire no están ubicadas de acuerdo a lo indicado en los planos 
del proyecto.

• Las válvulas de aire no cuentan con sus respectivas casetas de concreto según 
lo indicado en los planos del expediente técnico

• La tubería de 2´´ no está conectado al reservorio existente
• La diferencia de cotas al inicio de la captación hasta la comunicación al 

reservorio es de 6m (362 msnm – 356 msnm).
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Este proyecto que también se ha 
priorizado para la cobertura de sus 
servicios básicos se inició con activar el 
Proyecto que le corresponde ejecutar 
a la Municipalidad Distrital de Acarí. 
Para este fin se inició las gestiones 
ante la Municipalidad de Acarí proceda 
con el levantamiento de información 
para la elaboración del expediente 
técnico. Ahora se espera que durante 
el ejercicio 2019 sea elaborado y 
aprobado el Expediente Técnico.

• El proyecto ha sido considerado en el presupuesto participativo que se viene 
discutiendo en la municipalidad, el día martes 28 se realizara una reunión en 
la que se determinaran los proyectos a nivel del distrito por prioridad.

• A la espera de los resultados de la reunión para coordinar con el alcalde.
• Se programó este proyecto durante el ejercicio 2020. Se tiene una propuesta 

de alianza estratégica.

PROYECTO DE
DESAGÜE8
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PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN  
FAMILIAR Y PSICOLÓGICA  

PASANTÍA

Las donaciones varias sirvieron para 
realizar las siguientes actividades:
Actividades culturales, de 
participación de delegaciones 
escolares con presencia de la UGEL, 
así como la n a los estudiantes en 
recojo y disposición de residuos.

Se llevaron a cabo los talleres de 
orientación  y capacitación a padres, 
alumnos y profesores. Asimismo, 
se dieron las charlas de orientación 
psicológica individual y familiar.

Los programas entorno Condestable, 
del entorno Catalina Huanca y del 
entorno Impala, compartieron sus 
conocimientos y experiencia en 
ejecución de programas sociales. 

9OTRAS
ACTIVIDADES
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APOYOS VARIOS
• Se está apoyando al Club Social Otapara para su participación en el 

campeonato interdistrital de futbol.
• Se apoyó en la celebración de la fiesta de la Virgen de Chapí.
• Se apoyó en la compra de uniformes a los niños de primaria para participar en 

los juegos inter escolares clasificaron a la siguiente etapa.
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