
AYUDAS A PERÚ Y EXPLICACIÓN DE FACTURAS 
 

 INFORME DE LA INVERSIÓN DE 2000 € (2530,46 dólares y 6477,98 soles) donados a las 

instituciones educativas de Educación Inicial y Primaria en la  IE N°  10469  CONCHUD – IE 

N°10526 EL VERDE -PROVINCIA DE CHOTA- REGIÓN CAJAMARCA – PERÚ 

 

Enviado por  José Ventura Vegas y  Gladys Zorrilla Cieza de Ventura: a  Salvador Pérez Pérez 

(Presidente de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz) y al Dr. Luis Balbuena Castellano 

(Vicepresidente) 

 

*Asunto: Informe Inversión de 2530,46 dólares   

*Apoyo a: IE N° 10469 (Conchud), IE N°  del  Verde  

 

Estimados amigos: A través del presente informamos de manera detallada las actividades 

realizadas en dos Instituciones Educativas de la Provincia de Chota, por medio del proyecto que 

denominamos “Útiles para todos” consistente en apoyo con paquetes escolares a 196 niños de las 

Comunidades de Conchud y El Verde, esta última comunidad se incluyó, luego de encontrar un 

sobrante significativo de materiales en Conchud por la inasistencia de varios niños debido a las 

lluvias y la emigración de sus padres a otras zonas más favorecidas, en tanto la información del 

número de niños se tenía por la proyección calculada en base a la matrícula del 2012. Esta situación 

presentada inesperadamente nos hizo tomar  la decisión de retornarlos y distribuirlos en otra 

comunidad a 3 horas de distancia de la primera.  

A continuación explicitamos con la mayor claridad posible las actividades realizadas. 

1. Día 22 de febrero se recibe el correo del Dr. Luis Balbuena indicándonos que acercándose el 

inicio del curso en Perú la Fundación deseaba repetir la ayuda para los niños de Conchud. 

2. Día 23 de febrero respondo al correo agradeciendo la preocupación por apoyar a los niños 

de la zona altoandina de la Región Cajamarca, indicando que estamos en la búsqueda de 

costos de materiales para la elaboración de un presupuesto tentativo. 

3. Día 26 de Febrero, se envía al correo del Dr. Luis Balbuena la solicitud con presupuesto 

tentativo ascendente a S/ 5500 para coberturar el Proyecto “Útiles para todos”. 

4. Día 27 de febrero recibo la respuesta del Dr. Luis expresándome que estudiarán el Plan de 

Ayudas y que en los siguientes días se responderá.  

5. El día 04 de Marzo se recibe las buenas nuevas, respecto a la aprobación de un presupuesto 

de 2000 euros que no pudieron ser transferidos por que la Banca en Islas Canarias estaba en 

un proceso de transformación, además se nos indica que es una buena idea la entrega de 

mochilas y se recomienda que se mantenga el color original del logo de la Fundación. 

6. Día 06 de marzo, agradezco la concretización del Plan de Ayudas a Conchud. 

7. Día 11 de Marzo, se me comunica que se ha realizado la transferencia del dinero, 

adjuntando el vaucher respectivo. 

8. Día 12 de Marzo, informo al Dr Luis a través de un e-mail que he realizado el cobro del 

dinero enviado ascendente a un monto de S/ 6478,00 nuevos soles, adjuntando el vaucher de 

dicha transacción en el Banco de Crédito del Perú. 

9. Día 25 de Marzo: Se hace la compra de los materiales en la Empresa del Sr. Mario Vitteri. 

10. Día 26 de Marzo: Se recoge el material de la Casa Comercial (19 cajas,  y un paquete 

grande) se los embala, asegura y los trasladamos en una camioneta a la empresa carguera: 

Ángel Divino. 

11. Miércoles 27 de Marzo, se realiza el viaje de Gladys y Evelia Zorrilla de Chiclayo a Chota 

(saliendo a las 20:30h  llegan: 09:30h), La empresa Burga Express, cambia la ruta debido a las 

lluvias propias de la temporada y se hace un recorrido más largo por Cajamarca, retrasando la 

llegada por 3 horas aproximadamente.   

12. El 28 de Marzo a las 9:30h. se reinicia el viaje en combi expresamente contratada para el 

traslado de materiales de Chota a Conchud. Se tomó la decisión de contratar a la combi 



íntegramente para trasladar las 19 cajas, un paquete de cartón, una caja blanca y un saco negro 

conteniendo las mochilas  

13. Nuevamente se contó con el apoyo de los docentes del Instituto Superior Pedagógico 

“Nuestra Señora de Chota” (Chota) para el traslado y la entrega de los materiales. como se 

puede apreciar en el video. 

14. Nos enrumbamos de Chota 09:30h, llegando a la Púcara a las 12:30h aproximadamente, 

inmediatamente se cargaron los materiales en las acémilas y la comitiva de docentes se dirigió 

caminado a  Conchud.  

a. Los padres de familia estuvieron esperando para encargarse del traslado del material 

en sus caballos.   

b. Esta vez primero almorzamos y luego preparamos los paquetes escolares en sus 

mochilas, el tiempo nos había ganado y aunque entregamos a todos el material, 

algunos niños no llegaron, se hizo de noche y tuvimos que pernoctar en el lugar  y 

tomar una decisión con respecto al material sobrante. Hablamos con los padres de 

familia para que regrese el material a la Púcara para entregar a los niños de la I.E N° 

10526 del Verde, considerada en nuestro país también zona de extrema pobreza.  

15. Al ser el sábado 30 de Marzo un día no laborable, no habían niños en la Escuela de la 

Comunidad de El Verde, por lo que se tuvo que llamar por megáfono, obteniendo respuesta 

inmediata. Se procedió entonces a empadronar en ese momento a los niños de primaria, en 

tanto los de inicial por ser pequeños no llegaron y se hizo entrega de sus materiales a  la 

Directora y al Teniente Gobernador de la zona. Vale decir que esta comunidad no estaba 

esperando ninguna donación, por lo que la comunidad quedó profundamente agradecida.  

16. Ese mismo día por la tarde emprendimos el regreso a Chota para luego embarcarnos a 

Chiclayo, pero hubo un derrumbe y nos vimos obligadas a quedamos en el Bus hasta que 

despejaran la carretera, hecho que ocurrió recién en la mañana del día siguiente, hasta que 

finalmente llegamos a nuestro destino Chiclayo a las 13:30h  del día domingo 31 de Marzo de 

2013 

17. Día 07 de Abril, comunico que la meta de atención de 127 estudiantes se había superado 

enormemente (ahora conocemos con exactitud que se atendió a 196 niños de 2 Comunidades 

distintas) 

18. Día 07 de Mayo comunico al Dr. Luis Balbuena los imprevistos respecto al envío del 

informe de la ejecución del proyecto. 

19. Día 29 de Agosto se envía el informe final del Proyecto ´ Útiles para todos” 

20. En el presente informe adjunto:  

a. Voucher de Serpost de envio del paquete a la dirección del Dr. Luis en Islas Canarias 

b. Video editado (artesanalmente) de la entrega de materiales. 

c. 555 fotos aproximadamente ordenadas de la siguiente manera: 

I. Fotos contrato elaboración de mochilas (se realizó en el Consultorio de José 

Carlos - en mi domicilio) 

II. Fotos elaboración de mochilas (Taller de Confecciones Steyssi) 

III. Fotos viaje Chota – la Púcara – Conchud 

IV. Fotos viaje la Púcara – Conchud y entrega de materiales. 

V. Fotos Formación de los niños portando sus mochilas. 

d. Acta de la entrega de materiales, que incluye la huella digital de cada uno de los 

niños, así como el documento de identidad y la firma del padre de familia de cada 

uno de los grados del nivel de Educación Inicial y Primaria.. 

e. Acta de Entrega de materiales a los niños de Educación Inicial de la IE N° 10469 – 

Conchud - que hasta el año 2012 funcionó como un Programa no Escolarizado de 

Educación Inicial, (no estuvo programado pero se hizo lo posible por hacerles llegar 

recursos para el trabajo pedagógico del aula, así como materiales educativos para 

cada uno de los niños del nivel, tal y como consta en el acta adjunta y en las boletas 

de la adquisición de materiales) 



f. Acta de Entrega de materiales para las Instituciones Educativas de Inicial y Primaria 

de Conchud firmada por el Director de la IE y autoridades de la comunidad. 

g. Acta de Entrega de paquetes escolares a los niños de 1° a 6° grado del Nivel de 

Educación Primaria de la IE N° 10526 del Verde. 

h. Acta de Entrega de materiales educativos a la Directora de Educación Inicial de la IE 

N° 340 del Verde para su trabajo pedagógico.  

i. Acta de Entrega de materiales al Director de la IE N° 10526 del Centro Poblado el 

Verde – Distrito Chalamarca – Provincia Chota. 

j. Facturas de la adquisición de materiales y otros. 

21. Las actas están selladas y firmadas por docentes y las autoridades de las comunidades de 

Conchud y el Verde. 

22. A continuación detallo los gastos realizados y que certifican la inversión del dinero enviado: 

 

1. FACTURA N° 000001 (MOCHILAS)       2000,00              

2. FACTURA N° 0037188 (ÚTILES)       2167,55 

3. FACTURA N° 0037189 (ÚTILES)           183,00 

4. FACTURA N° 0037190 (ÚTILES)           956,10 

5. TRANSPORTE ÚTILES  (EMPRESA VITTERI A EMPRESA ANGEL DIVINO)     30,00 

6. BOLETO (CHICLAYO – CHOTA) EVELIA               30,00 

BOLETO (CHICLAYO – CHOTA) GLADYS              30,00 

7. BOLETO (CHOTA CHICLAYO) EVELIA              30,00 

8. BOLETO (CHOTA CHICLAYO) GLADYS              30,00 

9. DESAYUNO 28 MARZO (2 PERSONAS)         10,00 

10. BOLETA N° 056547 (TRANSPORTE ÚTILES CHICLAYO CHOTA)      120,00 

11. PASAJE Y TRASLADO PAQUETES (CONCHUD – CHOTA) COMBI          400,00 

12. PASAJE LA PÚCARA CHOTA (4 PASAJES S/15 c/u)       60,00 

13. CENA 30 MARZO (2 PERSONAS)          20,00 

14. BOLETA N° 2654960 (ÚTILES INICIAL)         56,30 

15. BOLETA N° 2654961 (ÚTILES INICIAL)           8,10 

16. BOLETA N° 000544 (ÚTILES INICIAL)      107,60 

17. BOLETA N° 232945 (ÚTILES INICIAL)        16,00 

18. MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO              50,00 

19. MOVILIDAD LOCAL EN CHOTA          10,00 

20. ENVIO SOBRE POSTAL (CHICLAYO – ISLAS CANARIAS) (Promedio)  155,00   

21. OTROS                50,00 

  TOTAL  S/       6434,65 

 

Si el presupuesto enviado fue de S/ 6477,98 nuevos soles y el invertido de S/6434,65 nuevos soles, 

entonces queda un remanente de S/43,33 nuevos soles nuevos soles en efectivo que aún tengo en mi 

poder. Ya me indicarán el destino del dinero ya sea de retorno o para alguna inversión. Los S/ 

155,00 que en promedio cuesta el envío los cubriré con el remanente del presupuesto de ayuda del 

2012. 

23. Tanto Gladys como yo y en nombre de los niños, padres de familia y docentes de la 

Institución Educativa de Conchud estamos profundamente agradecidos por el apoyo brindado. 

Expresiones como que es la primera vez que se acuerdan de ellos en una comunidad tan lejana 

hacen que valoren aún más lo recibido.  

24. Quiero indicarles además que seguimos tanto Gladys como yo a su entera disposición para 

continuar si  así lo estiman conveniente para seguir apoyando en estas jornadas que son de 

inmenso valor humano. 

 

Chiclayo, Perú,  26 de Agosto de 2013:  

José Ventura Vegas y Gladys Zorrilla de Ventura      


