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“El futuro se hace hoy”. Esa fue la frase que usamos en 
ALAC desde el inicio de nuestra institución, y ahora este 
concepto cobra mayor relevancia. El futuro que todos 
queremos depende de nuestro presente. Es por este motivo 
que estamos empeñados en construir una sociedad más 
emprendedora, con más educación y más acceso al agua. 
Y esta es una tarea permanente, que crece y se multiplica 
de la misma forma que aumentan las expectativas y 
necesidades de los ciudadanos cajamarquinos.
 
Estamos convencidos de que podemos trabajar de la 
mano con los emprendedores de nuestra tierra para 
alcanzar el bienestar de todos. Nuestra experiencia nos 
ha permitido conocer directamente el esfuerzo que 
realizan los cajamarquinos por progresar. Y quizás lo 
más importante es que no se trata de trabajar para otros, 
sino de alcanzar un sueño, una visión de lo que se quiere 
lograr, una meta compartida. Este sueño aglomera el 
esfuerzo y la esperanza de miles de cajamarquinos que 
entendieron que, para salir adelante, solo se necesita la 
determinación y las ganas de mejorar.

Los proyectos que apoyamos en nuestras tres líneas de 
intervención demuestran que tanto en el fortalecimiento 
de capacidades productivas, la educación o el acceso 
al agua, los cajamarquinos sabemos aprovechar las 
oportunidades. Y si estas no aparecen, generamos 
nuestras propias iniciativas. 

Nos llena de orgullo haber unido esfuerzos con otras 
instituciones y autoridades cajamarquinas para mejorar, 
progresivamente, el acceso de todos al agua potable en 

CARTA A CAJAMARCA

la ciudad, y lograr un abastecimiento eficiente en calidad 
y cantidad de agua, mediante obras de infraestructura 
significativas. También estamos complacidos por ser parte 
del proceso por el cual miles de niños y jóvenes optan por 
la lectura como un medio para alcanzar niveles más altos 
de educación y cultura. Pero no solo se trata de motivar a 
los estudiantes sino, sobre todo, de trabajar junto con los 
docentes y directores, que recibieron capacitaciones para 
continuar mejorando la calidad de la enseñanza que hoy 
reciben sus estudiantes.

No se trata de grandes inversiones de dinero, se trata 
de grandes cantidades de esfuerzo. No es cuestión de 
grandes maquinarias o equipos, sino de trabajo conjunto 
y unión familiar. Tampoco se busca el beneficio personal 
y las ambiciones individuales, sino una visión conjunta 
como comunidad. No esperemos que otros construyan 
nuestro futuro, tomemos hoy las riendas de nuestro 
destino.

En ALAC creemos que nuestro mejor aporte es brindar 
las herramientas y la orientación que faciliten a los 
cajamarquinos la posibilidad de labrar su propio camino, 
su propia historia de cambio, su futuro. 

RAÚL BENAVIDES GANOZA
Presidente del Consejo Directivo
Asociación Los Andes de Cajamarca 

VIOLETA VIGO VARGAS
Directora Ejecutiva
Asociación Los Andes de Cajamarca

Niña participante del Proyecto Promoción de la Lectura - Institución educativa Porcón Alto
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—  parte 1  —
QUIÉNES
SOMOS

Paisaje de Combayo - Cajamarca
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Proyecto hongos comestibles

Somos la Asociación Los Andes de Cajamarca 
(ALAC), una organización corporativa dedicada 
a promover el desarrollo humano sostenible en 
zonas rurales y urbanas de la región Cajamarca.

Iniciamos nuestras actividades en marzo del 2004, 
como parte del programa de responsabilidad social 
de Yanacocha. Nuestro objetivo es promover 
programas y proyectos que, aprovechando los 
beneficios de la minería, generen impactos 
que trasciendan la vida operativa de la mina. 
Principalmente, estas iniciativas se enfocan en 
mejorar la calidad y equidad en la educación, 
fortalecer las capacidades productivas y 
empresariales en sectores competitivos, y fomentar 
la inversión de recursos públicos y privados en 

infraestructura social, especialmente destinada al 
abastecimiento de agua de calidad.

Estratégicamente, cumplimos una función de 
articulador e impulsor. En ese sentido, hemos 
conformado alianzas con diversos protagonistas 
del desarrollo y generado sinergias entre los 
sectores público y privado. Esta forma de trabajar 
nos ha permitido potenciar y multiplicar el efecto 
de los proyectos que impulsamos.

Nuestro rol en beneficio de Cajamarca es:

ASOCIACIÓN LOS ANDES DE CAJAMARCA

EM
PR

ESA ODB comunidad

ESTADO

PROMOVER ALIANZAS
PARA EL TRABAJO

EN CONJUNTO

Niñas y niños que particpan en Feria del Logro por el agua
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2.VISIÓN, MISIÓN Y COMPROMISOS

SAN IGNACIO

JAÉN
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MARCOS
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CAJAMARCA
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Celendín

Hualgayoc

Cajamarca

1. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Los programas y proyectos se ejecutan en toda 
la región de Cajamarca, en las provincias de 
Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, y se focalizan 
en los siguientes distritos: Cajamarca, Los Baños 
del Inca, La Encañada, Sorochuco, Huasmín, 
Celendín y Bambamarca.

VISIÓN
Ser reconocida como la organización corporativa 
de Yanacocha que, desde un enfoque de 
responsabilidad social y desarrollo sostenible, 
contribuye a su viabilidad y legitimidad.

MISIÓN
Somos una organización que participa 
activamente en el desarrollo sostenible de 
Cajamarca, focalizando nuestra intervención en 
educación, gestión del agua; y fortalecimiento 
de capacidades productivas y empresariales en el 
área de influencia de Yanacocha.

COMPROMISOS

Consejo Directivo ALAC
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Las intervenciones se enfocan en fortalecer capacidades y movilizar recursos a través de la implementación 
de 5 objetivos que se potencian entre sí:

EDUCACIÓN
Contribuir a mejorar la calidad y la equidad en educación con visión emprendedora.

DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES
Contribuir al desarrollo de capacidades empresariales con responsabilidad social en sectores 
con potencial competitivo y de mercado, tanto en el ámbito rural como urbano de Cajamarca.

AGUA E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
Fomentar la inversión de recursos públicos y privados en infraestructura social con énfasis en 
agua.

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD Y COMUNICACIÓN
Generar condiciones favorables en las relaciones con la comunidad para la viabilidad, 
legitimidad y sostenibilidad de los programas sociales.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Gerenciar eficaz y eficientemente los recursos de ALAC y los proyectos por encargo.
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4. ORGANIZACIÓN
ASAMBLEA DE ASOCIADOS
Es el órgano supremo de la Asociación. Entre 
otras funciones, define las políticas y estrategias 
generales de la Asociación durante el ejercicio, 
designa a los miembros del Consejo Directivo y 
establece mecanismos de fiscalización y control. 
Está conformada por representantes de Newmont 
y Buenaventura.

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

• Raúl Benavides Ganoza
Presidente

• Javier Velarde Zapater
Vicepresidente

• Isidro Oyola Mejía
Director

• Raymi Beltrán Burns
Director

• Walter Alva Alva
Director

• Pedro Sánchez Rabanal
Director

• Homero Bazán Zurita
Director

• Carlos Amat y León Chávez
Director

CONSEJO CONSULTIVO
Su objetivo es asesorar al Consejo Directivo y a 
la dirección ejecutiva en temas estratégicos, 
especialmente en los referidos al desarrollo 
humano sostenible de Cajamarca y a la imagen 
transmitida por la Asociación a la sociedad.

• Rosario Almenara Díaz
• José Rodríguez Villa
• Nicole Bernex Weiss
• Baltazar Caravedo Molinari
• Ciro Arribasplata Bazán
• Fredy Regalado Vásquez
• Oscar Mendoza Vargas
• Franco Mosso Cobián
• Gonzalo Villarán Córdova
• Godofredo Rojas Vásquez
• Ángel Espinar Álvarez
• Víctor Guevara Carrasco
• Martha Rodríguez Rodríguez

Familia participante del proyecto UNICA
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—  parte 2  —
NUESTROS PRINCIPALES 
LOGROS EN EL 2016

Participante del proyecto promoción de la lectura - institución educativa Huambocancha Alta
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LOS RESULTADOS
más destacados del 2016

Logramos optimizar el uso de los 
recursos corporativos y el impacto 
de los proyectos e intervenciones 
implementados en el 2016.

proyectos ejecutados 
(3 de educación +
13 productivos +
3 proyectos de agua e 
infraestructura)

19 DÓLARES invertidos
en proyectos4’805,270

Público asistente a la presentación del informe de gestión ALAC 2015
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estudiantes de 
primaria y secundaria
participantes14,888 
SOLES generados por la 
venta de los productos 
de proyectos 
productivos

1’817,095 

DÓLARES Invertidos en 
proyectos de agua e 
infraestructura

2’064,783 

productores y 
emprendedores 
capacitados2,467

PERSONAS DE LA CiuDAD 
DE CAJAMARCA CUENTAN 
CON MÁS HORAS DE 
AGUA POTABLE EN SUS 
VIVIENDAS

+180,000

docentes de primaria 
y secundarIa 
capacitados y con 
acompañamiento

336
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—  parte 3  —
ACTUAMOS

RESPONSABLEMENTE

Productor participante del proyecto producción competitiva de papa y su hijo
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En ALAC estamos comprometidos con la 
construcción de un futuro mejor para Cajamarca. 
En ese sentido, entendemos el desarrollo 
sostenible como una transformación de la calidad 
de vida del ser humano a través del acceso 
universal a servicios básicos de calidad, el respeto 
a los derechos fundamentales, la promoción de 
oportunidades y capacidades económicas, y el 
acceso a infraestructura social y productiva.

NUESTRO ENFOQUE DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y CÓDIGO DE ÉTICA

Con relación al enfoque de responsabilidad social, 
como organismo corporativo, estamos alineados a 
la Declaración de Compromiso* de Yanacocha en 
materia de responsabilidad social, medio ambiente 
y seguridad. En ella se da cuenta del enfoque de la 
compañía, que consiste en actuar con legitimidad 
social. Para nuestros fines, destacamos los 
siguientes principios de esta declaración:

Respecto a la responsabilidad 
social, nos esforzaremos por:
Dar prioridad al empleo y negocio local, de manera 
que fomente en las comunidades rurales y urbanas 
una cultura empresarial eficiente, sostenible y 
participativa con inclusión social.

Respecto a la responsabilidad 
ambiental, nos esforzaremos por:
Proteger la calidad y cantidad de agua y buscar 
oportunidades para mejorar la disponibilidad de 
agua en cooperación con las autoridades y la 
comunidad.

* La Declaración de Compromiso íntegra se puede revisar en http://www.yanacocha.com/wp-content/uploads/2015/07/Declaración-de-com-
promiso-2015_A4.pdf

Productor de aguaymanto en MISTURA 2016
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Asimismo, contamos con un Código 
de Ética y Conflicto de Intereses que 
establece los lineamientos y estándares 
de comportamiento que permitan a 
las personas vinculadas a nuestra 
Asociación ejercer sus actividades 
adoptando conductas que promuevan 
EL fortalecimiento de la reputación 
de la institución en lo relacionado a 
honestidad, integridad y cumplimiento 
de obligaciones. El código se aplica a 
todo nuestro personal permanente, a 
nuestros Consejos Directivo y Consultivo, 
y al personal de Yanacocha que cumple 
funciones en los programas y proyectos 
ejecutados por ALAC.

Brindamos información oportuna para fortalecer nuestra relación con la comunidad
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—  parte 4  —
NUESTRA RELACIÓN CON

LA COMUNIDAD

Capacitación a nuevos socios de las UNICA
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GENERAR CONDICIONES FAVORABLES EN LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD PARA LA VIABILIDAD, 
LEGITIMIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS Y DE LA COMPAÑÍA

Valoramos y construimos nuestra reputación 
basada en principios que rigen nuestro accionar 
institucional y que contribuyen a crear un clima 
de confianza entre los cajamarquinos:

• Desarrollar nuestras actividades con ética, 
transparencia, eficacia y eficiencia.

• Fomentar la participación del sector privado, el 
Estado y la sociedad civil.

• Respetar la cultura local.
• Respetar el medio ambiente.
• Promover la equidad.

La relación con la comunidad y comunicación 
es un objetivo estratégico transversal. Para ello, 
usamos diversos medios impresos y digitales: 
boletines, murales, notas de prensa y gestión de 
redes sociales.

Es preciso mencionar que trabajamos de manera 
muy cercana a nuestra comunidad, por ello 
tenemos la posibilidad de conocer sus expectativas 
y si éstas se encuentran direccionadas a nuestro 
accionar institucional. Durante la gestión se 
realizó el reconocimiento a cajamarquinos 
ilustres, a través de una alianza con instituciones 
públicas y privadas con el objetivo de difundir 
y poner en valor el aporte de su vida y obra al 

desarrollo sostenible de Cajamarca. Se rindieron 
dos homenajes, uno en febrero al Dr. Aníbal 
Zambrano y el segundo en setiembre a don Andrés 
Zevallos de la Puente por sus 100 años.
 
Durante el 2016, destacó la presentación del 
Informe de Gestión 2015 que contó con una 
expoferia de proyectos, donde mostramos los 
resultados de 21 proyectos implementados por 
ALAC|Yanacocha. A la presentación asistieron 
500 personas de diferentes instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil. Por otro lado, la 
implementación de la campaña “Historias de 
Cambio” ha contribuido a socializar los resultados 
de los proyectos a través de experiencias reales de 
los beneficiarios.

Seguimos participando en 
diferentes espacios que 
promueven el desarrollo, como 
la Mesa de Lucha Contra la 
Pobreza, COREMYPE, CORESAN, 
Colectivo Consume lo que 
Cajamarca Produce, entre otros.

CONSTRUYENDO VÍNCULOS 
ARMONIOSOS CON LA COMUNIDAD

Fortalecimiento de desarrollo de capacidades financieras en el marco del proyecto de las UNICA
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Reconocimiento del alcalde provincial de Cajamarca al maestro Andrés Zevallos de la Puente por su gran aporte a la cultura de Cajamarca
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HISTORIAS DE
CAMBIO

“Quiero ser una docente
con visión de futuro”
Yolanda Suárez es una docente comprometida con el futuro de sus estudiantes. Enseña en el segundo 
grado de la institución educativa 82912 de Porcón Alto. Participó en el Proyecto Red Integral de Escuelas–
PRIE (2008-2013), iniciativa que contribuyó a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 
primaria de la zona de intervención. Actualmente, forma parte del proyecto Promoción de la Lectura, y 
como muchos maestros comprometidos, está enfocada en fortalecer el hábito de la lectura y la producción 
de textos en sus estudiantes.

“Estas estrategias, esta metodología y técnicas me han ayudado a superarme día 
a día y brindar lo mejor de mí a mis estudiantes”.

Conoce sobre esta y otras historias de cambio aquí:
www.mineriaquegeneradesarrollo.com
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—  parte 5  —
NUESTRO APORTE

A LA EDUCACIÓN

Becarios PROBECA en taller de habilidades blandas
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3 proyectos
ejecutados:
• Proyecto Promoción de la Lectura en Cajamarca
• Proyecto Educación Emprendedora en Cajamarca
• Programa de Becas Cajamarca

estudiantes 
PARTICIPANTES

14,888 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

172
docentes 

capacitados

336
DÓLARES 

invertidos

226,714 
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ALIADOS POR LA EDUCACIÓN
El Ministerio de Educación reconoció nuevamente 
a Yanacocha con la distinción Aliado por la 
Educación 2016, por su aporte constante a 
la educación de calidad y por los proyectos 
educativos que ha implementado a través de ALAC 
y del área de Asuntos Externos de la empresa. 
Este reconocimiento destaca la participación y 
cooperación que realizan las empresas del sector 
privado y las organizaciones de la sociedad civil 
en la implementación de las políticas educativas 
priorizadas por el sector.

Para potenciar los impactos de este objetivo 
estratégico, actuamos de manera conjunta y 
articulada con todos los participantes del proceso 
educativo. Hemos establecido alianzas con 
instituciones públicas y privadas para cumplir 
con la tarea de mejorar la calidad y la equidad en 
educación con visión emprendedora. Asimismo, 
en nuestros proyectos educativos participan 
con nosotros docentes, autoridades locales, el 
Ministerio de Educación, la Dirección Regional de 
Educación y los padres de familia.

Entendemos la educación como uno de los 
principales ejes del desarrollo sostenible. Por 
ello, nos adherimos a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, que establece 
la siguiente meta para el 2030: aumentar 
sustancialmente el número de jóvenes y adultos 
con las competencias necesarias, en particular, 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
al trabajo decente y al emprendimiento.

La educación con visión emprendedora articula 
los aspectos cognitivos y socioemocionales para 
que los estudiantes logren el máximo de sus 
potencialidades. De esta manera, al egresar de la 
educación básica regular y durante toda su vida, 
los estudiantes podrán aplicar las competencias 
idóneas que les permitirán alcanzar sus objetivos 
personales y colectivos en determinadas 
situaciones: trabajando cooperativamente con 
ética y con una actitud emprendedora, buscando 
soluciones a problemas económicos o sociales, 
contribuyendo finalmente al desarrollo sostenible 
de su comunidad, el país y el mundo.

COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN
Los proyectos ejecutados tienen el objetivo de 
mejorar la calidad y la equidad en la provisión 
de los servicios de educación en Cajamarca, para 
lograrlo movilizamos talentos y recursos privados 
y públicos. En el 2016 continuamos desarrollando 

IMPULSAMOS UN PROCESO DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE QUE BUSCA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

Calidad y equidad en educación
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD Y LA EQUIDAD EN EDUCACIÓN CON VISIÓN EMPRENDEDORA

Reconocimiento Aliados por la Educación
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los siguientes proyectos: Promoción de la Lectura, 
Educación Emprendedora y el Programa de Becas 
Cajamarca (PROBECA).

Como complemento de los tres principales 
proyectos, cabe resaltar la organización del I 
Encuentro de Maestros por el Día del Maestro, 
que contó con la participación de 450 docentes 
de 13 redes educativas; el Concurso Nacional de 
Matemáticas, con 20 colegios de todo el país, 
coorganizado con el colegio San Ramón; y una 
conferencia de orientación vocacional dirigida 
a 300 estudiantes del 5to año de secundaria de 
las instituciones educativas que participan en el 
proyecto de Educación Emprendedora.

PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN CAJAMARCA
El proyecto Promoción de la Lectura en Cajamarca 
nació para continuar y reforzar los resultados del 
Proyecto Red Integral de Escuelas (PRIE) –que 
inició sus actividades en el 2008 y culminó en el 
2015 y que tuvo el objetivo de enfrentar el bajo 
rendimiento, la deserción y la repitencia escolar. 
Se centra en el área de comunicación articulando 
instrumentos pedagógicos y didácticos del 
Ministerio de Educación, como las Rutas de 
Aprendizaje. Está dirigido a 6,115 niñas y niños de 
125 instituciones educativas de primaria ubicadas 
en las provincias de Cajamarca y Celendín, y busca 
fomentar el hábito de la lectura: una práctica que 
se convierte en un instrumento de aprendizaje y 
transformación personal y social.

Las actividades se focalizaron en las redes 
educativas conformadas mediante una resolución 
de la Dirección Regional de Educación (DRE) 
Cajamarca, y responden a las necesidades de 
capacitación de los docentes. El proyecto incentiva 

la participación de docentes, autoridades y 
padres de familia con el objetivo de mejorar la 
calidad educativa de los estudiantes. En ese 
sentido, destacamos la participación durante el 
2016 de 1,036 padres de familia en las reuniones 
y campañas de sensibilización sobre la lectura.

Para formar bibliotecas escolares de calidad, 
se distribuyeron 11,342 textos de lectura en 
111 instituciones educativas de primaria de 
los distritos de Cajamarca, La Encañada, Los 
Baños del Inca, Celendín y Sorochuco. Pero ese 
esfuerzo sería estéril sin una adecuada estrategia 
para motivar la lectura. Por ello, además de las 
capacitaciones a 226 docentes, se desarrollaron 
38 campañas de lectura con una Bibliomóvil 
en todas las comunidades educativas que 
intervienen en el proyecto; 1 campaña en el 
Complejo Qhapac Ñan; y 32 programas de radio 
“Leyendo Juntos Aprendemos Todos”, que contó 
con la participación de niños reporteros formados 
por el proyecto.

Campaña de lectura en Cushurobamba

Campaña de lectura en Montecilllo

PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
EN CAJAMARCA

11,342
TEXTOS DE LECTURA 
DISTRIBUIDOS EN 111 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
PRIMARIA

1,040 
ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
PASARON DEL NIVEL “NO LOGRO” 
AL NIVEL “BÁSICO SUFICIENTE”

40
DOCENTES COORDINADORES 
DE RED CERTIFICADOS COMO 
PROMOTORES PARA LA 
ANIMACIÓN DE LA LECTURA 

226
DOCENTES DE LAS REDES 
EDUCATIVAS CAPACITADOS 
PARA PROMOVER LA 
LECTURA
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Un paso importante para que la población acceda 
a libros de calidad, variedad y buen precio fue la 
organización la I Feria del libro de Cajamarca–
FELICAJ, realizada de manera conjunta con la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca y la 
Dirección Desconcentrada de Cultura, con el apoyo 
de la DRE, la Universidad Nacional de Cajamarca 
(UNC), la Universidad Privada del Norte (UPN), 
la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 
(UPAGU) y la Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca (CCPC).

PROYECTO EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
EN CAJAMARCA
Este proyecto tiene el objetivo de desarrollar 
capacidades emprendedoras en 8,773 estudiantes 
de 3.º, 4.º y 5.º de secundaria de 47 colegios de 
Cajamarca y Celendín. Un alumno con espíritu 
emprendedor estará en capacidad de hacer 
frente a los retos profesionales y personales que 
se le presenten durante su vida, y desarrollará su 

creatividad, confianza, liderazgo, trabajo en equipo 
y una actitud positiva frente a los problemas.

La capacitación a docentes es medular en 
este proceso. En este aspecto destaca la 
implementación del plan de formación docente, 
que comprendió dos tipos de capacitación: 
presencial (3 talleres en Cajamarca y Celendín) y 
virtual (8 instructivos). 

Durante el 2016, se establecieron importantes 
alianzas con  la DRE, la UGEL Cajamarca, UGEL 
Celendín, Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), ALAC|Yanacocha, Municipalidad Provincial de 
Cajamarca (MPC), Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca (CCPC), Universidad Privada del Norte 
(UPN), Centro Comercial Open Plaza y Asociación 
Progreso. Esta alianza de instituciones públicas 
y privadas potenció los resultados del proyecto e 
hizo posible la organización de la II Expoferia de 
Emprendimiento Juvenil Cajamarca 2016.

Expoferia, educación emprendedora

Conferencia de educación vocacional

Expoferia, educación emprendedora

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA EN CAJAMARCA

8,650
ESTUDIANTES (98.6%) 
HAN IMPLEMENTADO 
PROYECTOS

830
PROYECTOS: 
EMPRENDIMIENTOS 
SOCIALES (37) Y 
ECONÓMICOS (793)

70
DOCENTES (86%) CERTIFICADOS EN 
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
SOCIOEMOCIONALES Y 
CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO
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En este innovador evento 146 jóvenes de 38 
instituciones educativas exhibieron y presentaron 
72 proyectos de emprendimiento desarrollados 
a lo largo del año. Esta actividad contó con 
la participación de 9,383 personas, entre 
estudiantes, docentes, directores, padres de 
familia, empresarios y público general.

Las capacitaciones cumplieron el objetivo de 
fortalecer las competencias de los docentes y 
coordinadores pedagógicos. Asimismo, se realizó 
un proceso de acompañamiento y monitoreo en 
el aula a 81 docentes durante el ejercicio de su 
práctica profesional. 

El convenio interinstitucional entre la OEI y la MPC 
permitió elaborar material educativo y reconocer 
a los estudiantes cuyos emprendimientos juveniles 
destacaron en la II Expoferia; cabe mencionar 
que uno de estos emprendimientos obtuvo 
por segundo año consecutivo el primer puesto 
para Cajamarca en el Concurso Nacional Crea y 
Emprende 2016.

Convocatoria PROBECA

 Lucía Escalante becaria PROBECA 2016

PROBECA. BECA ALBERTO BENAVIDES DE LA 
QUINTANA 2016
Con la finalidad de contribuir a la generación y al 
fortalecimiento del capital humano, el Programa 
de Becas Cajamarca facilita el acceso a estudios de 
maestrías y especializaciones técnicas a jóvenes 
y profesionales de la región dispuestos a usar su 
talento para impulsar el desarrollo sostenible de 
Cajamarca.

El programa, implementado por ALAC|Yanacocha, 
promueve relaciones de cooperación con 
universidades locales, nacionales e internacionales 
y con entidades especializadas, como Fulbright y 
la Embajada de Francia. 

En el 2016 el programa otorgó una beca de maestría 
en Estados Unidos e impulsó el fortalecimiento 
en gestión de proyectos y hablilidades blandas 
de los becados que han retornado a Cajamarca. 
Asimismo, 15 becados contaron con mentores para 
apoyar el desarrollo de sus objetivos profesionales 
y personales.

PROBECA

1
BECA DE MAESTRÍA 
ADJUDICADA PARA 
REALIZAR ESTUDIOS 
EN ESTADOS UNIDOS

15
BECADOS CULMINARON SU 
MAESTRÍA Y LABORAN EN 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS DE CAJAMARCA

2
BECARIOS SIGUEN SUS 
ESTUDIOS DE MAESTRÍA 
EN UNIVERSIDADES DE 
EE.UU.
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Alumnas IE Santa Teresita ganadoras del concurso Crea y Emprende 2016-proyecto Dulcigomitas Mischki
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“Lo que me gusta es que mi 
asociación crezca y también
mi comunidad”
Saúl Ortiz Huamán destaca por su capacidad emprendedora. Vive con su familia en el caserío Polonia La 
Colpa, en la provincia de Bambamarca. Ha participado en diversos programas y proyectos, y ha logrado 
convertirse en un impulsor del desarrollo de su localidad. Aprendió del proyecto de Desarrollo Ganadero 
y del programa UNICA, y ganó el concurso de pequeños proyectos productivos. Su visión y esfuerzo 
permiten que hoy otras familias de su comunidad también se desarrollen.

“Tenemos ya una UNICA bien conformada, porque ahora tenemos una solvencia 
económica que, para cada uno de los socios, podemos facilitarles. Y nuestro 
sueño es seguir avanzando, seguir llegando a ellos, para poder demostrarles que 
grupalmente, asociados, se trabaja mejor”.

Conoce sobre esta y otras historias de cambio aquí:
www.mineriaquegeneradesarrollo.com

HISTORIAS DE
CAMBIO
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—  parte 6  —
GENERANDO 

OPORTUNIDADES 
EMPRESARIALES 

SOSTENIBLES
Productor de papa de Hierba Buena Chica en la Expoventa  Yanacocha consume lo que Cajamarca produce
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13 proyectos 
ejecutados
• Fondo Concursable de Pequeños Proyectos Productivos (6)
• Programa de Ingresos Alternativos-PIA (3)
• Puesta en Valor de Hongos Comestibles en Bosques de Pino
• Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA)
• Promoción y Fortalecimiento de Capacidades para el 

Emprendimiento
• Articulando Proveedores Locales de Yanacocha

SOLES generados por la 
venta de los productos 
de los emprendimientos 
y proyectos promovidos 
por el área

1’817,095 productores y 
emprendedores 

capacitados

2,467
empleos 

generados

240
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Desarrollo de capacidades productivas y empresariales
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 
SECTORES CON POTENCIAL COMPETITIVO Y DE MERCADO, TANTO EN EL ÁMBITO RURAL COMO URBANO 
DE CAJAMARCA

Los proyectos desarrollados han alcanzado 
impactos positivos sobre la sociedad, el 
autoempleo, empleo formal y de calidad, la 
disminución de la pobreza y el cuidado del medio 
ambiente. Durante el 2016 se han implementado 
proyectos con socios de organizaciones de 
base, emprendedores y empresarios de la zona 
rural y urbana de la provincia de Cajamarca. 
Nuestra estrategia de trabajo ha sido el 
desarrollo de capacidades, la asistencia técnica, 
la transferencia tecnológica, el acceso a 
créditos y la articulación comercial a mercados 
competitivos. 

Es importante mencionar que para contribuir a la 
sostenibilidad de los proyectos, se crearon alianzas 
estratégicas con empresas, organizaciones no 
gubernamentales, municipalidades, entre otras 
instituciones. 

DESARROLLANDO EMPRESAS SOSTENIBLES
La responsabilidad social contribuye a construir 
organizaciones que cumplan con las expectativas 
éticas, legales, sociales y medioambientales que 
la comunidad espera. Esto les permitirá mejorar 
su competitividad, incrementar sus ingresos, 
acceder a mercados más exigentes y actuar 
responsablemente.

CAPACIDADES EMPRESARIALES CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Durante el 2016 los componentes para la 
sostenibilidad de los proyectos han sido el 
desarrollo de estudios de mercado y planes de 
negocio (herramientas de gestión indispensables 
en el proceso de crecimiento empresarial) y el 
fortalecimiento gradual de las organizaciones de 
base con énfasis en articulación comercial.

PROMOVIENDO PROYECTOS CON
POTENCIAL COMPETITIVO
Una empresa con potencial competitivo, entre 
otros aspectos, posee una adecuada organización, 
cuenta con visión de futuro y es responsable social 
y ambientalmente. Durante el 2016 continuamos 
aportando a este objetivo estratégico con el 
desarrollo de trece proyectos: seis proyectos 
a través del Fondo concursable de Pequeños 
Proyectos Productivos, Uniones de Crédito y Ahorro 
(UNICA), proyecto Puesta en Valor de Hongos 
Comestibles en Bosques de Pino, Proyecto de 
Promoción y Fortalecimiento de Capacidades para 
el Emprendimiento de los distritos de Los Baños del 
Inca y Cajamarca, Proyecto Articulando Proveedores 
locales con Yanacocha, y tres proyectos a través del 
Programa de Ingresos Alternativos (PIA).

Es importante resaltar la participación de 25
productores en ferias locales y nacionales como: 

Proyectos productivos
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Yanacocha Consume lo que Cajamarca Produce, 
Fongal y Mistura; generando  S/170,000 en ventas 
por productos como  derivados lácteos, productos 
andinos, hortalizas, papa nativa, aguaymanto, 
artesanía, joyería y comida típica.

Esta iniciativa ha sido implementada con la 
participación de la Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca (CCPC), Municipalidad 
Provincial de Cajamarca MPC), Dirección Regional 
de Producción-Gerencia de Desarrollo Económico 
del Gobierno Regional, a través de un colectivo de 
articulación comercial.

FONDO CONCURSABLE DE PEQUEÑOS 
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Bajo el enfoque de desarrollo de base, ALAC| 
Yanacocha lanzó el 8� fondo concursable de 
Pequeños Proyectos Productivos, en cuyo proceso 
de selección salieron ganadoras 3 Asociaciones de 
productores en las líneas de derivados lácteos y 
hierbas aromáticas.

El fondo concursable tiene experiencia comprobada 
en: a) Promover el fortalecimiento organizacional 
e institucional de las organizaciones de base 
(OdB); b) desarrollar sinergias entre los distintos 
agentes sociales (públicos y privados) del 
entorno de las OdB; c) promover y fortalecer la 
generación de empleos; d) mejorar los sistemas 
de producción; y e) fortalecer capacidades para el 
acceso a mercados, al crédito y al capital.

Durante el 2016 se continuaron con las actividades 
programadas en conjunto con las asociaciones 
ganadoras del sétimo concurso. La Asociación 
Agropecuaria AGROLAC, del caserío San Antonio 
de Pachachaca, del distrito de La Encañada, 
está integrada por 12 socios que se dedican a 
producir maca orgánica. En el periodo reportado 
cumplieron con el desarrollo de las actividades 
programadas en cuanto a organización y técnico-
productivas. La OdB Hortifrescaj, dedicada a la 
producción de hortalizas orgánicas, cuenta con 
12 socios que durante el 2016 empezaron a 
aplicar herramientas organizativas, aprendidas 

Firma de convenio para la ejecución de los proyectos productivos en el marco del 8� concurso

7� FONDO CONCURSABLE 8� FONDO CONCURSABLE

3
PROYECTOS 
GANADORES

3
PROYECTOS 
GANADORES 
HAN INICIADO 
ACTIVIDADES

36
PERSONAS CAPACITADAS 
EN GESTIÓN EMPRESARIAL, 
COMERCIALIZACIÓN Y MANEJO 
TÉCNICO PRODUCTIVO

34
EMPLEOS 
GENERADOS 

S/ 47,761
EN VENTAS DE PRODUCTOS 
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en las sesiones de capacitación. Este proyecto 
ha generado 7 empleos a la fecha y S/ 635.7 
de ingresos mensuales por socio. Por otra parte, 
integrada también por 12 socios, la OdB Rayito 
de Luz aplica las herramientas de gestión 
implementadas durante el desarrollo de los 
componentes organizacional, técnico-productivo 
y comercial. Se dedica a la confección de textiles 
y ha generado 10 empleos y S/ 3,000 por la 
comercialización de prendas durante el 2016.

En relación al octavo concurso, las 3 organizaciones 
ganadoras se encuentran en el primer trimestre 
de ejecución de sus proyectos con actividades de 
capacitación en fortalecimiento organizacional y 
elaboración de herramientas de gestión.

PROGRAMA DE INGRESOS
ALTERNATIVOS - PIA
Esta intervención ha contribuido a generar 
ingresos entre los pequeños productores del 
ámbito del Proyecto Conga de Yanacocha, 
mediante el fortalecimiento de la organización, 
producción y comercialización. Estuvo integrado 
por 3 proyectos: producción de papa, aguaymanto 
orgánico y derivados lácteos. 

El Proyecto Papa se desarrolló en los distritos 
de La Encañada, Sorochuco y Huasmín; se 
enfocó en desarrollar redes productivas y 
fortalecer las capacidades técnico-productivas, 
organizacionales y comerciales. 

El proyecto cerró en el 2016. Las actividades 
para su sostenibilidad fueron la suscripción 

Feria denominada Yanacocha Consumo lo que Cajamarca Produce

Nombre del proyecto Nombre de la organización 
de base Monto S/. Localización Periodo 

meses

Mejoramiento de los 
procesos productivos 
e incremento de 
la producción y 
comercialización de 
nuestros derivados 
lácteos

Asociación Campesina para 
la Transformación Agrícola 
Láctea (ACTAL)

60,000 Caserío El Triunfo, centro 
poblado Combayo, distrito 
La Encañada

12

Desarrollo competitivo 
de productos andinos

Casa de Abraham 60,000 Caserío Maraypata, 
centro poblado Combayo, 
distrito La Encañada

12

Desarrollo competitivo 
de la cadena de lácteos

Asociación de movimientos e 
inversiones, créditos y ahorros 
Santa Apolonia (AMICASA)

60,000 Centro poblado 
Yanacancha Baja, distrito 
La Encañada

12

Total 180,000

PROYECTOS EN EJECUCIÓN. 8� CONCURSO

Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS DEL PIA EN EL 2016

752
PRODUCTORES 
CAPACITADOS

98
EMPLEOS
GENERADOS

S/ 1,000,824
EN VENTAS 
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de un acuerdo comercial de las asociaciones 
de productores con ADERSCORP, además de la 
organización de un foro regional para socializar 
sus principales resultados en el 2016, entre 
los que destacaron la capacitación a 752 
productores, 44 empleos generados y S/ 123,024 
de ingresos por ventas de los productores.

El Proyecto Aguaymanto Orgánico se ejecutó 
en la provincia de Celendín con el objetivo de 
incrementar la oferta de aguaymanto a través de 
la conformación de redes productivas. Concluyó 
sus actividades en julio del 2016. ALAC|Yanacocha 
desarrolló directamente el proyecto, en alianza con 
la empresa Villa Andina, INIA y SENASA. Dentro 
de los resultados se encuentra la producción de 
34,312 kilos de aguaymanto, destancando de ello, 
que 297 kilos de aguaymanto fresco seleccionado 
se exportó para pruebas de mercadeo a un 
supermercado de Italia, Altromercato, como 
parte del fortalecimiento comercial y para que 
la organización productiva experimente los 
requisitos de calidad para la exportación del 
producto. Asimismo, se formalizó una cooperativa: 
Cooperativa Agraria de Productores Cielo Azul de 
Celendín (CAPCA CELENDIN LTDA), al cierre del 
año se encontraba en proceso de fortalecimiento 
organizacional con la formulación de un plan 
estratégico y un plan de negocio.

El Proyecto Lácteos contribuyó a incrementar 
los ingresos de los participantes, a través del 
fortalecimiento de capacidades técnicas y 
estándares de calidad de nueve microprocesadores 
de queso fresco de los caseríos de Alto N� 08, 
Coñicorgue, Jadibamba y Pampa Verde, del distrito 
de Huasmín. Al finalizar el 2016 se encontraba 
en proceso de cierre. Las actividades en campo 

culminaron en julio del 2016. Sin embargo, en 
el último trimestre del año se ha fortalecido la 
parte organizacional y la articulación comercial 
gracias a la obtención de registro sanitario para 
2 productos, queso fresco pasteurizado y queso 
tipo suizo, además de una estrategia para la 
participación en ferias y eventos comerciales.

PROYECTO “PUESTA EN VALOR DE HONGOS 
COMESTIBLES EN BOSQUES DE PINO EN 
CAJAMARCA”
Las buenas ideas encuentran todo su potencial 
con una adecuada estrategia de negocio. El Fondo 
Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del 
Empleo (FONDOEMPLEO) y Yanacocha, a través de 
la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), ha 
desarrollado el proyecto Puesta en Valor de Hongos 
Comestibles en Bosques de Pino en Cajamarca. 
Durante el 2016 esta iniciativa, ejecutada por la 
Asociación Civil para la Investigación y Desarrollo 
Forestal (ADEFOR), ha capacitado a 154 personas 
en manejo de silvicultura de plantaciones de pino, 
prácticas de recolección y secado, valor nutritivo 
de hongos, preparación de platos a base de hongos; 
y ha desarrollado capacidades en herramientas 
de administración, gestión organizacional y 
marketing. Asimismo, 187 personas recibieron 
visitas de asistencia técnica y asesoramiento, 
lo que ha permitido la producción de más de 4 
toneladas de hongo seco, 3 de estas toneladas 
se exportaron a Brasil y Alemania gracias a un 
convenio de la Cooperativa Jalca Verde con un 
acopiador local.

UNIONES DE CRÉDITO Y AHORRO (UNICA)
Unidas por la confianza y el conocimiento de 
sus miembros, las UNICA son asociaciones 
multifamiliares. Están conformadas por un 

Proceso de secado de hongo fresco

PROYECTO HONGOS COMESTIBLES

16,846 
JORNALES 
GENERADOS

4,321
KILOS DE HONGOS SECOS 
COMERCIALIZADOS

S/ 80,442 
EN VENTAS
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Participantes a la ceremonia de graduación de las UNICA

Reparto de utilidades en el marco del proyecto de las UNICAS

UNIONES DE CRÉDITO Y AHORRO

77
UNICA ALCANZARON UN NIVEL 
ÓPTIMO EN ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

4,030
SOCIOS PARTICIPANTES 
DE LAS UNICA (55% 
MUJERES)

45
EMPLEOS GENERADOS POR 15 
EMPRENDIMIENTOS DE LAS 
UNICAS

S/ 7´383,250
DE CAPITAL SOCIAL 
ACUMULADO A 
DICIEMBRE DEL 2016

1.6%
DE TASA DE MOROSIDAD 
PROMEDIO DE LOS 
PRÉSTAMOS DE LAS UNICA

conjunto aproximado de diez a treinta familias 
de una misma comunidad. Una vez constituida, la 
asociación brinda servicios de créditos y ahorro. 
De este modo, puede dotar de liquidez a sus 
socios, con el objetivo de que estos generen redes 
productivas que ayuden al desarrollo sostenible de 
las comunidades.

Entre las actividades más resaltantes que se 
han implementado en la gestión 2016 tenemos 
las visitas de monitoreo y seguimiento para el 
fortalecimiento de 84 UNICA conformadas en el 
periodo 2008-2013, en las que participaron 1,200 
familias. Asimismo, se desarrollaron 4 talleres de 
fortalecimiento financiero y organizacional en los 
que participaron 178 directivos de UNICA.

Cabe resaltar que 77 UNICA se graduaron 
alcanzando un nivel óptimo en administración y 
finanzas lo que les permitirá autogestionarse y 
tener sostenibilidad.

PROYECTO DE PROMOCIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA 
EL EMPRENDIMIENTO DE LOS DISTRITOS 
LOS BAÑOS DE INCA Y CAJAMARCA
Este proyecto es una invitación a la acción. Innova 
y Emprende tiene el objetivo de apoyar las ideas de 
negocio y negocios en marcha creados por hombres 
y mujeres de entre 18 y 40 años de los ámbitos 
urbanos y rurales de los distritos de Cajamarca y 
Los Baños del Inca. Es ejecutado por la Cámara de 
Comercio y Producción de Cajamarca (CCPC), y 
cofinanciado por FONDOEMPLEO, ALAC|Yanacocha 
y la Municipalidad de Cajamarca (MPC).

El proyecto tiene una duración de 20 meses e 
inició en mayo del 2016.

Entre las principales metas están:
• Fortalecer competencias emprendedoras en 200 

beneficiarios (100 con ideas de negocio y 100 
con negocios en marcha).
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• Contribuir al lanzamiento de 50 nuevos negocios 
y fortalecer a 50 negocios existentes con 
capacitación y entrenamiento, la entrega de un 
capital semilla y asistencia técnica permanente.

PROYECTO ARTICULANDO PROVEEDORES 
LOCALES DE YANACOCHA
En el 2016 se participó en el concurso de 
proyectos del programa Nacional de Innovación 

para la Competitividad y Productividad (Innovate 
Perú) del Ministerio de la Producción, logrando el 
cofinanciamiento de S/ 600,000 para el proyecto 
Articulando Proveedores Locales de Yanacocha. 
Este proyecto busca cerrar brechas técnico-
productivas de calidad y gestión empresarial de 12 
empresas locales participantes. Los componentes 
del proyecto son:

Capacitación a emprendedores

COMPONENTES DEL PROYECTO

Asistencia técnica 
para cerrar brechas 
técnico-productivas.

Capacitación y 
entrenamiento para la 
gestión empresarial.

Asistencia técnica 
para la gestión de 

calidad.

Enlace comercial para 
la diversificación.

Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4

Lanzamiento proyecto Innova y emprende

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO

277 PERSONAS CAPACITADAS EN GESTIÓN EMPRESARIAL, 
PLANES DE NEGOCIO Y HABILIDADES BLANDAS 
(59% MUJERES). LOS CURSOS DE HABILIDADES 
BLANDAS INCLUYERON: TRABAJO EN EQUIPO, 
LIDERAZGO, COMUNICACIÓN EFECTIVA, MANEJO DE 
CONFLICTOS, TOLERANCIA AL FRACASO, CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN



6766 |   INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2016

Participación de productores MISTURA
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“Ahora tenemos más 
agua en nuestras casas”
Doña Hermilia Bada mira con optimismo y alegría el porvenir de su comunidad. Así como ella, muchos 
pobladores de la parte alta de Mollepampa, sector La Paccha, cuentan hoy con una conexión de agua 
en sus casas. Su vida y la de su familia ha mejorado notablemente al contar con este servicio básico. El 
proyecto Agua para Cajamarca ha beneficiado a miles de cajamarquinos con un mejor acceso al agua 
potable.

“Nosotros de inmediato que pusieron las redes ya teníamos esperanza de tener 
nuestra agua. Ahora tenemos agua para cocinar, para tomar y para lavarnos”.

Conoce sobre esta y otras historias de cambio aquí:
www.mineriaquegeneradesarrollo.com

HISTORIAS DE
CAMBIO
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—  parte 7  —
ACCESO A AGUA 

para mejorar la 
calidad de vida

Vigilante del Agua de la I.E. Divino Maestro. Proyecto Educación Sanitaria
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3 PROYECTOS EJECUTADOS
• PROGRAMA AGUA PARA CAJAMARCA
• PROYECTOS DE RIEGO EN LA ZONA RURAL - CONVENIO PSI
• INFRAESTRUCTURA EN SALUD - CENTRO DE SALUD EL TINGO

personas de la ciudad 
de Cajamarca cuentaN 

con más horas de 
agua potable EN SUS 

VIVIENDAS

+180,000 
estudiantes y 60 

docentes capacitados 
en cuidado del aguA

2,000
personas cuentan por primera vez con agua 

potable debido a la instalación de 5,402 
conexiones nuevas en el sector Mollepampa 

23,800
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Agua e infraestructura para el desarrollo
Fomentar la inversión de recursos públicos y privados en infraestructura
social con énfasis en agua 

Generamos esfuerzos conjuntos entre los 
sectores públicos y privados para orientar 
recursos económicos a inversiones que mejoren 
sustancialmente la calidad de vida de la 
población. En ese sentido, la infraestructura 
social prioritariamente en gestión de agua es un 
aspecto fundamental de las comunidades, por ello 
dedicamos especial atención a proyectos  de riego 
generando condiciones para mejorar su acceso y 
en agua potable y saneamiento que cumpla con 
los parámetros mínimos para su consumo.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON ÉNFASIS EN AGUA
Alcanzar este objetivo es un compromiso 
prioritario asumido por ALAC|Yanacocha y por 
diversas instituciones públicas y privadas. La 
gestión del 2016 se orientó a las actividades 
de cierre del Programa Minero de Solidaridad 
(PMSC) aporte de Yanacocha, especialmente se 
centró en la elaboración de estudios, perfiles 
y expedientes de obras para sistemas de agua, 
infraestructura básica, educación y riego. 
Asimismo, se inició la ejecución del proyecto 
de educación sanitaria y ambiental (EDUSA), 
se realizó la transferencia de 10 proyectos 
ejecutados por el programa Agua para 
Cajamarca a la Municipalidad Provincial de 

INVIRTIENDO EN AGUA PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Cajamarca, así como la socialización del Plan de 
Desarrollo Urbano y otros proyectos derivados 
de convenios suscritos entre ALAC|Yanacocha y 
Coimolache, entre otras actividades.

PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO DE CAJAMARCA (PMSC)
El programa fue creado en el 2007 para 
promover el bienestar y el desarrollo social. La 
inversión en los rubros de nutrición, educación, 
salud, proyectos productivos, fortalecimiento 
institucional, infraestructura básica y otros ha 
contribuido a mejorar las condiciones de vida de 
las poblaciones y comunidades, principalmente de 
la zona de influencia de Yanacocha. Como parte 
del proceso de cierre, durante el 2016 se lograron 
culminar diversas intervenciones cofinanciadas, 
los  resultados se detallan a continuación.

AGUA E INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO
Todos tenemos derecho de contar con agua 
potable y al saneamiento adecuado. Este grupo 
de proyectos se ha propuesto contribuir al logro 
de ese objetivo, que no solo genera una calidad 
de vida saludable sino también impactos sobre la 
economía de las poblaciones más vulnerables.

Programa Agua para Cajamarca
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Rubro Proyecto Resultado 2016 Beneficiarios

Programa Agua 
para Cajamarca

10 proyectos ejecutados Resolución de 
transferencia y 
recepción por parte de 
la MPC

Se beneficiará a toda 
la comunidad de 
Cajamarca

Mejoramiento de las plantas de 
tratamiento El Milagro y Santa 
Apolonia.

Perfil técnico aprobado 
con resolución y 
registrado con código 
SNIP

168,000 personas serán 
beneficiadas 

Educación sanitaria y ambiental 2,000 estudiantes y 60 
docentes capacitados 
participan en el 
proyecto

Docentes y estudiantes 
de 8 instituciones 
educativas

Zona rural: sistema 
de agua potable 
(SAP) y planes de 
gestión de agua

Elaboración del expediente técnico 
para la construcción del sistema de 
agua potable de Chugurmayo

Expediente aprobado 
por la Municipalidad 
Distrital de Sorochuco

Benficiará a 80 familias

Plan de gestión de agua para 
la reducción de impactos en 
comunidades

Plan aprobado por 
Minera Yanacocha

27 familias

Infraestructura de 
riego

Proyectos de Riego Tecnificado, 
financiados por el Programa 
Subsectorial de Irrigación (PSI)

1 proyecto de riego 
tecnificado construido. 
6 proyectos de riego 
técnificado inician su 
construcción

El proyecto construido 
beneficiará a 338 
familias

Infraestructura 
básica

Electrificación del caserío de 
Quengorío Alto

1 Expediente técnico 
aprobado por 
Hidrandina

La obra terminada 
beneficiará a 41 
familias

Electrificación del caserío Quishuar 
Corral

1 expediente técnico 
aprobado por la MPC

Culminada la obra 
se beneficiará a 909 
familias

PROYECTOS DE AGUA

Rubro Proyecto Resultados 2016 Beneficiarios

Proyectos 
Productivos

Abastecimiento de agua de la 
Plaza Pecuaria de Isoconga

1 expediente técnico 
aprobado por la 
Municipalidad Provincial 
de Cajamarca (MPC)

El proyecto terminado 
beneficiará a 5,000 
familias

Construcción del camal 
municipal

1 estudio de 
preinversión aprobado 
por la MPC

La culminación de la obra 
beneficiará a 120,000 
habitantes

Fortalecimiento 
institucional

Plan de gestión de la zona 
monumental de la ciudad de 
Cajamarca

Plan aprobado y 
socializado

40,000 habitantes del 
centro histórico

Plan de desarrollo urbano Aprobado por el concejo 
municipal de Cajamarca

Toda la comunidad de 
Cajamarca

Infraestructura 
básica

Electrificación del sector 9 de la 
ciudad de Cajamarca

Cuenta con resolución 
de transferencia a 
Hidrandina

16 instituciones 
educativas

Construcción del muro 
perimétrico de la PTAP Santa 
Apolonia

Muro construido al 
100%

72,000 familias 
beneficiadas (70% de la 
población de Cajamarca)

Carretera el Empalme - Gordillos 
- San Miguel

1 resolución de 
aprobación del 
expediente técnico 
emitida por la 
Municipalidad Provincial 
de San Miguel

4,150 familias serán 
beneficiadas

PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CAJAMARCA (PMSC)

El programa Agua para Cajamarca se ejecuta 
gracias al esfuerzo de la Municipalidad Provincial, 
SEDACAJ, Yanacocha y ALAC. Tiene el objetivo de 
mejorar la conducción, instalar más conexiones 
y ampliar la distribución de agua potable en la 
ciudad. Durante el 2016 destacó la aprobación 
del proyecto de inversión pública Mejoramiento 
de las Plantas de Tratamiento El Milagro y Santa 
Apolonia. 

En cuanto al componente de educación sanitaria, 
cabe mencionar la activa participación de 8 
instituciones educativas públicas y privadas, 60 
docentes capacitados en la implementación de 
estrategias y actividades para el uso y cuidado del 
agua; así como la organización de la feria Cuidado 
del Agua a través de Prácticas Saludables “Día del 
Logro por el Cuidado del Agua”.
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PROYECTOS POR CONVENIOS
En alianza entre el Programa Subsectorial 
de Irrigaciones (PSI Sierra) del Ministerio 
de Agricultura, la Junta de Usuarios del Río 
Chonta, ALAC|Yanacocha y el Grupo de Gestión 
Empresarial Calet, se inauguró en el Distrito de 
Encañada, Centro Poblado San Juan de Yerba 
Buena el primer sistema (de 7 programados) de 
riego  tecnificado de 24 hectáreas que permitirá 
aprovechar de manera eficiente el agua para 

mejorar la producción y productividad agrícola de 
este grupo empresarial.

Gracias a un convenio interinstitucional firmado 
entre el Consorcio Minera Coimolache y ALAC, 
durante el 2016 se efectuó la transferencia de 
recursos económicos para elaborar los estudios para 
la construcción y equipamiento del establecimiento 
de salud 1-1 El Tingo- Hualgayoc. A fines del 2016 
se tenía un avance del 95% de la obra.

MODERNO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO - 
SAN JUAN DE YERBA BUENA

40% DE AUMENTO DE LA 
EFICIENCIA EN RIEGO 
CON UN ALCANCE DE
24 HECTÁREAS

Establecimiento de Salud El Tingo

Sistema de riego de Grupo de Gestión Calet
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Niñas y niños vigilantes del agua del proyecto EDUSA
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—  parte 8  —
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Oficinas ALAC - Qhapac Ñan
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Gerenciar eficaz y eficientemente los recursos
de ALAC y proyectos por encargo.

A. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
• Se estableció el plan de capacitación en 

seguridad y salud ocupacional para el año 2016, 
desarrollándose la totalidad de actividades 
establecidas para el año, logrando una asistencia 
acumulada del 93% al finalizar este periodo, 
cifra que se encuentra por encima del objetivo 
planteado por el comité de seguridad.

• Se llevó a cabo el proceso de auditoría financiera 
de la institución correspondiente al ejercicio 
2015, a cargo de la firma Dongo Soria y Gavelio, 
firma asociada a PriceWaterHouseCoopers; 
obteniéndose un dictamen favorable.

• Se realizaron las gestiones ante la 
Superintendencia de Administración Tributaria 
para la renovación de la calificación como entidad 
perceptora de donaciones de la institución, 
obteniéndose dicha renovación en setiembre de 
2016 por un periodo de tres años.

• En base al acuerdo tomado por el Consejo 
Directivo, se realizó el proceso de adecuación 
de la infraestructura e implementación del 
local ubicado en el Complejo Qhapac Ñan, para 
el funcionamiento de la oficina institucional. 
Dichas adecuaciones fueron concluidas a inicios 
del tercer trimestre con una inversión de US$ 
119,528. 

• Con el objetivo de buscar eficiencia en el uso de los 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

recursos económicos, se decidió concentrar en la 
misma ubicación las oficinas de FONCREAGRO y 
el Centro de Información y Cultura de Yanacocha, 
las mismas que están funcionando desde el mes 
de octubre en las instalaciones del Qhapac Ñan.

• En cumplimiento de los acuerdos del Comité de 
Inversiones de la institución y con la finalidad de 
reducir los costos de administración y operación 
del fiduciario, se realizó la liquidación del 
fideicomiso del Programa Minero de Solidaridad, 
trasladándose los saldos a cuentas especialmente 
abiertas en el Banco de Crédito para la gestión de 
estos recursos. Se generaron ingresos financieros 
por el orden de US$ 88,668, provenientes de 
intereses por depósitos a plazo fijo constituidos 
en base a la gestión de los saldos en cuentas 
de ALAC. Asimismo en base a la gestión de los 
saldos en las cuentas del FML (Fondo Minero 
Local) y FMR (Fondo Minero Regional) se 
constituyeron depósitos a plazo, generándose 
ingresos financieros por el orden de US$ 64,906.

• En el marco del Programa Minero se logró 
concretar el pago por parte de Hidrandina SA 
de la Contribución Reembolsable por el Proyecto 
CAJ10 ejecutado con recursos del FML. Dicho 
reembolso asciende a S/. 725,008, los cuales 
han sido destinados a la ejecución del proyecto 
Promoción de la Lectura.

Fachada del exhospital de mujeres del Conjunto Monumental de Belén
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La ejecución presupuestal incluye los recursos 
destinados al Fondo Intangible de ALAC por 
un importe de  US$ 100,000; así como gastos 
comprometidos mediante convenios o contratos 
por el orden de US$ 107,124 (14.6%) y que se 
pagarán en el primer trimestre del 2017. Los 

En el gráfico siguiente se puede apreciar que los 
objetivos o líneas de acción con mayor ejecución 
son los de Educación, seguido de Desarrollo de 
Capacidades Productivas y Empresariales. De 
otro lado, en el 2016 el aporte al Fideicomiso 
representa solo el 14% de la ejecución. 

Para el año 2016, se estimó un presupuesto total 
de US$ 5’088,634.19, considerando otras fuentes 
de financiamiento, de los cuales US$ 734,942.53 
provienen del aporte anual de Yanacocha 
(presupuesto regular), US$ 824,467.96 provienen 
de aportes extraordinarios de Yanacocha para 
proyectos especiales en el ámbito de la provincia 
de Celendín, US$ 194,292.78 provienen de aportes 
extraordinarios de Yanacocha para mejoramiento 
del Sistema de abastecimiento de Agua Potable 
en Cajamarca, US$ 320,985.91 provenientes 
del Fondo de Cofinanciamiento Fondoempleo-

compromisos están referidos al financiamiento 
de los pequeños proyectos productivos que 
resultaran ganadores en el VIII concurso, el 
segundo desembolso para el financiamiento de la 
Beca ABQ adjudicada en el 2016.

Descripción Presupuesto 
Anual MY

Gastos al 
31-12-16 

Comprometido 
al 31-12-16 Ejecutado US$ %

Financiamiento 
de Proyectos y 
comunicaciones

506,531.09 400,078.58 107,124.63 507,203.21 100.1%

Fondo Intangible 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 100.0%

Gastos Administrativos 128,411.44 125,592.35 - 125,592.35 97.8%

Total 734,942.53 625,670.93 107,124.63 732,795.56 99.7%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN US$ AL AL 31 -12- 2016

Fuente: Elaboración propia

PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN 2016 APORTE ANUAL MY

Fuente: Elaboración área de administración de ALAC

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

Presupuesto

Ejecución

221,320.00

226,714.36

Educación

229,320.00

220,973.94

Desarrollo de
capacidades
productivas y
empresariales

0.00

0.00

Agua e
infraestructura

para el
desarrollo

57,891.09

59,514.91

Relaciones
con grupos
de interés y

comunicación

100,000.00

100,000.00

Fondo
intangible

128,411.44

125,592.35

Gestión
institucional

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – APORTE ANUAL MY (US$)

31%
Educación

30%
Desarrollo de capacidades
productivas y empresariales

8%
Relaciones con grupos de
interés y comunicación

14%
Fondo intangible

17%
Gestión institucional

B. GESTIÓN PRESUPUESTAL 
Para el año 2016 se aprobó el presupuesto regular 
financiado por Minera Yanacocha por la cantidad 
de US$ 734,942.53. Al 31 de diciembre de 2016 se 
ha logrado una ejecución de US$ 732,795.56 que 
representa el 99.8% respecto de este presupuesto. 

Nuestros aliados estratégicos
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Yanacocha, US$ 1’177,648.70 de los saldos del 
Programa Minero de Solidaridad (Aporte Voluntario 
de Yanacocha); y US$ 1’839,860.32 de otras 
organizaciones públicas y privadas (Compañía 
Minera Coimolache, INNOVATE Perú, entre otros) 

Los gastos totales ejecutados al 31 de diciembre, 
que incluyen otras fuentes de financiamiento 
(inclusive el PMSC), ascienden a US$ 3,714 297.86. 

De otro lado existen gastos comprometidos (por 
toda fuente de financiamiento) por la suma 
de US$ 1’085,943.46 en proyectos que serán 
culminados durante el 2017, con lo cual se tiene 
ejecutado el 94% del presupuesto total del 2016 
Los gastos administrativos totales del 2016 
ascienden a US$ 441,445.89, lo que representa 
el 9.2% respecto de la ejecución total (por toda 
fuente de financiamiento) en este periodo. 

A. FIDEICOMISO ALAC
Al 31 de diciembre de 2016 el valor del patrimonio 
es de US$ 6’438,199 siendo la rentabilidad obtenida 
en el 2016, 3.59%, con una variación nominal de 
US$ 218,789. La rentabilidad acumulada desde la 
constitución del fideicomiso es de 53.85% (Fuente 
Reporte CREUZA a diciembre 16)

El patrimonio está conformado por: aportes de 
Yanacocha US$ 5’100,000 y los rendimientos 
acumulados desde el inicio del fideicomiso por 
US$ 1’338,199.

MONITOREO Y CONTROL
DE FIDEICOMISOS

Inicio de la Administración 01-Sep-06

Valor Inicial del Portafolio  1’598,720.00 

Valor del Portafolio del Trimestre 
Anterior (Diciembre 2015) (a)

6’119,410.00

Aporte 2016 (b) 100,000.00

Ganancia / Pérdida 2016 (c) 218,789.00

VALOR ACTUAL (a) + (b) + (c) 6’438,199.00

VALOR DE LA CARTERA EN US$ AL 31- 12-2016

Fuente: Elaboración propia

PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN TOTAL ALAC 2016 (US$)

Fuente: Elaboración área de administración de ALAC

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

Presupuesto

Ejecución

638,538.10

617,101.78

Educación

1,361,519.97

1,379,105.55

Desarrollo de
capacidades
productivas y
empresariales

2,357,277.51

2,064,783.53

Agua e
infraestructura

para el
desarrollo

108,391.09

83,305.70

Relaciones
con grupos
de interés y

comunicación

100,000.00

100,000.00

Fondo
intangible

526,471.52

560,974.11

Gestión
institucional

A diferencia del 2015, en el presente año se 
obtuvieron resultados positivos en la rentabilidad 
del fideicomiso, el cual avanzó un 3.59% en el 
acumulado del año.

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

Representantes de OdB en taller de capacitación

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO ALAC 2016 (US$)
79%
Capital
5´100,000

21%
Rendimiento
1´338,199
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2006 - - - - - - - - 0.35% 0.18% 0.67% 1.76% 2.99%

2007 1.31% 2.15% 2.35% 2.91% 1.26% 1.14% 1.06% -1.01% 2.74% 2.30% -1.89% -0.26% 14.86%

2008 -1.38% 2.95% 1.24% 0.56% 0.58% -2.21% -0.78% -2.39% -3.79% -9.92% 1.14% 3.48% -10.69%

2009 -0.33% -1.40% 3.83% 3.56% 3.50% 0.01% 2.30% 1.58% 3.53% -0.81% 1.56% -0.26% 18.24%

2010 -1.57% 1.34% 2.59% 1.67% -2.47% -0.32% 2.56% -0.17% 4.64% 2.47% -0.27% 3.38% 14.48%

2011 -0.57% 0.74% -0.04% -0.34% -0.21% -1.95% 2.53% -1.55% -4.94% 4.01% 0.20% -0.20% -2.56%

2012 2.70% 1.63% 1.26% 0.91% -2.81% 1.73% 1.21% 0.82% 2.03% 0.44% 1.05% 1.09% 12.63%

2013 0.70% 0.20% 0.31% -0.74% -2.48% -2.51% 1.19% -1.19% 1.46% 1.52% -0.85% 1.14% -1.34%

2014 -1.84% 1.69% -0.04% 1.92% 1.08% 0.73% -0.41% 0.55% -1.54% -0.42% -0.48% -0.31% 0.86%

2015 -054% 0.44% -0.48% 0.75% -0,03% -1,72% 0.43% -3.12% -2.24% 3.45% -0.22% -1.58% -4.90%

2016 -2.62% -0.04% 2.63% 1.67% -0.33% 0.48% 2.11% 0.56% -0.20% 0.45% -2.33% 1.30% 3.59%

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic YTD

RENTABILIDAD MENSUAL Y ACUMULADA  SET 2006 – DICIEMBRE 2016

Fuente: Reportes mensuales Diciembre 2016 Fiduperú – Creuza

B. FIDEICOMISO PMSC
Al 31 de mayo se realizó la liquidación de los 
portafolios del PMSC, tanto del Fondo Minero 
Local y Fondo Minero Regional, siendo los saldos 
existentes a esa fecha, y transferidos a las cuentas 
aperturadas para cada uno de estos fondos en el 
Banco de Crédito del Perú, los siguientes:

Los saldos en cuentas al 31-12-2016 son los 
siguientes:

Algunos de los hechos importantes en el 2016 
fueron:
• En el marco del Programa Minero se logró 

concretar el pago por parte de Hidrandina S.A. 
de la Contribución Reembolsable por el Proyecto 
CAJ10 ejecutado con recursos del FML. Dicho 
reembolso asciende a S/ 725,008.46, los cuales 
han sido destinados a la ejecución del proyecto 
Promoción de la Lectura. 

• Luego de diversas apelaciones, se logró que el 
Tribunal Fiscal fallara a favor de ALAC para que 
la SUNAT efectué la devolución del Impuesto 
a los Activos Netos pagado en el 2014 al 
haberse reactivado la exoneración de este 
impuesto para las organizaciones sin fines de 
lucro. El importe recuperado por este concepto 
fue de S/ 44,086.87 correspondiente al FML y                          
S/ 35,824.15 correspondiente al FMR.

• De otro lado en base a la gestión de los saldos 
en las cuentas del FML y FMR se constituyeron 
depósitos a plazo, generándose ingresos 
financieros por el orden de US$ 50,533 para el 
FML y US$ 14,373.56 para el FMR.

Nacional: 8’484,854.40 2’430,263.13

Extranjera: 35,137.95 2’439,881.07

Moneda Fondo Minero
Local

Fondo Minero 
Regional

RECURSOS PMSC AL 31-05-16 

Nacional: 7,188,004.18 2,468,121.18

Extranjera: 125,873.11 2,180,769.28

Moneda Fondo Minero
Local

Fondo Minero 
Regional

RECURSOS PMSC AL 31-12-16 RETORNO ANUAL DEL PORTAFOLIO ALAC (US$)
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0.86%
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3.59%

Pasantía SEDACAJ docentes
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—  parte 9  —
EQUIPO
ALAC

Trabajamos juntos por el desarrollo
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COMPROMETIDOS
CON EL DESARROLLO DE CAJAMARCA
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Proyectos
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Administración y 
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Maed Sánchez 
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Laura Alarcón 
Cerna

Asistente 
Administrativo

Ricardo Mejía 
Ramírez

Jefe de Educación

Erika Zavaleta 
Gamboa

Coordinadora 
del Proyecto 

Promoción de la 
Lectura

Alexis Barrueto 
Salas 

Facilitador 
Pedagógico

Jorge Ponce Cerna

Especialista 
en Análisis de 
Presupuestos

Sandra Armas 
Barrantes

Comunicadora

Cinthia Rodríguez 
Zavaleta

Especialista en 
Logística

Alan Mendoza 
Vásquez

Conductor

Alfredo Niño de 
Guzmán Esaine

Comunicador

Raúl Arévalo 
Saavedra

Supervisor de 
proyectos de Agua 

e Infraestructura

Willians Salas 
Ríos

Promotor 
Educativo

Martín Malaver 
López 

Promotor 
Educativo

Yardeni Julcamoro 
Asencio

Especialista en 
Información, 
Educación y 

Comunicación

Marisol GroZo 
Abanto

Supervisora de 
proyectos de Agua 

e Infraestructura

Miguel Cotrina 
Malca

Coordinador de 
Programa de Becas 

Cajamarca

Flor de María 
Calderón Gutiérrez

Monitora

Hugo Guerra 
Colca

Coordinador 
del Programa 

de Ingresos 
Alternativos (PIA)

María Ulda 
Gamarra Tello

Monitora

Netty Malca 
PÉrez 

Jefe de Desarrollo 
de Capacidades 

Productivas y 
Empresariales

Luis FernÁndez 
Mendoza

Coordinador 
del proyecto 
Articulando 

proveedores locales 
de Yanacocha

Luz Ramos 
Valeriano

Especialista en 
Administración y 

Recursos Humanos
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—  parte 10  —
Perspectivas

para el 2017

Estudiantes de la institución educativa El Progreso.
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RETOS PARA EL 2017
1. Renovaremos nuestro compromiso “En 

Cajamarca el agua es primero”, resaltando 
la gestión conjunta de todos los actores para 
convertir esta idea en realidad.

2. Desarrollaremos e implementaremos un espacio 
lúdico, científico e itinerante, relacionando el 
medio ambiente con la minería, propiciando así 
un escenario para el encuentro, la inclusión y la 
apropiación social del conocimiento.

3. Movilizaremos nuestras iniciativas de 
voluntariado alrededor de los proyectos 
educativos que ejecuta ALAC, siempre 
fortaleciendo actividades de naturaleza 
comunitaria. 

4. Promoveremos un pensamiento positivo y 
constructivo hacia una dinámica comercial 
sostenible con los pequeños productores de la 

UN FUTURO QUE ASUMIMOS 
CON OPTIMISMO

región y sus comunidades, generando razones 
para consumir lo que Cajamarca produce. 

5. Sistematizaremos los casos exitosos en 
el trabajo de ALAC para la generación de 
conocimiento y la socialización de ¿Cómo 
lograr una vinculación entre organizaciones 
de base y cadenas productivas?

6. Alinearemos nuestra política de género con el 
Programa de Inclusión y Diversidad Global de 
Newmont Mining Corporation, incluyendo al 
equipo de liderazgo.

7. Fortaleceremos la integración de los servicios 
de ALAC, FONCREAGRO y el Centro de 
Información de Yanacocha en un solo espacio, 
generando valor al Qhapac Ñan como centro 
de desarrollo y atención ciudadana. 

Trabajamos por el futuro de nuestra gente.
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