INFORME DE LA INVERSIÓN DE 1660 EUROS (6 151,09 SOLES)
DONADOS A LA I.E N° 10476HUAYRASITANA - CHALAMARCA
PROVINCIA DE CHOTA – REGIÓN CAJAMARCA – PERÚ
De

: José Ventura Vegas
Gladys Zorrilla Cieza de Ventura

A

: Sr. Salvador Pérez Pérez
Presidente Fundación Canaria
Carlos Salvador y Beatriz”
Dr. Luis Balbuena Castellano
Vicepresidente

Asunto

: Informe Inversión de 6 151,09 Nuevos soles
Apoyo IE N° 10476 – Huayrasitana

Estimados amigos, a través de la presente cumplimos con informar a uds
de manera detallada las actividades realizadas para ejecutar el apoyo a los 90
estudiantes de la Comunidad de Huayrasitana, a través del Proyecto que
denominamos “Útiles para todos”.
A continuación detallo las actividades realizadas
1. Día 10 de Enero: El Dr. Luis Balbuena nos escribe para comunicarnos que
se sigue con la idea de continuar con ayuda a escolares de Conchud o de
otros lugares que se determine. Para lo cual solicitan el presupuesto
tentativo de la campaña.
2. Día 17 de Enero doy respuesta al mail agradeciéndole por el gesto de
continuar con el apoyo, así como comentarles respecto a la salud del Prof
Mario Vásquez Tarrillo, profesional que nos apoyó en dos jornadas en la
provincia de Chota.
3. Dia17 de Enero, a través de un mail el Dr. Luis Balbuena reitera que la
campaña UTILES PARA TODOS requiere que explicitemos como lo vamos
a realizar y cuánto se nos debe de enviar, indicándonos que la única
condición es que la cantidad oscile en torno a la enviada el año 2013.
4. Día 17 de Febrero: Le indico que el presupuesto se está elaborando pero
que estoy a la espera del envío de las fichas oficiales de matrícula para

culminar con el presupuesto fundamentalmente por las mochilas que tienen
que confeccionarse.
5. Día 17 de Febrero: El Dr. Luis me indica a través del correo que espera el
presupuesto para proceder.
6. Día 10 de Marzo: Se envía a través del correo los siguientes documentos y
fotografías de la Escuela de la Comunidad de Huayrasitana;






Oficio N° 001-2014. dirección del nivel de educación primaria
Ubicación geográfica del centro poblado Huayrasitana.
Oficio N° 001-2014. dirección del nivel de educación inicial.
Total de alumnos tentativos del nivel de educación primaria (*)
Relación de útiles escolares que sugieren se les apoye para c/u de
los niños del nivel de educación inicial.
 Relación de útiles escolares que sugieren se les apoye para c/u de
los niños del nivel de educación primaria.
 Fotografías de la infraestructura del nivel de educación inicial y
primaria (interna y externa).
 Relación de materiales para c/u de las aulas.

7. Día 01 de Abril: a través de un email comunico al Dr. Luis el presupuesto
tentativo del proyecto, teniendo en consideración las sugerencias .En este
correo textualmente le escribo lo siguiente:
“El presupuesto que adjunto es tentativo, probablemente mayor que el
oficial porque los costos corresponden a agencias de la Librería Vitteri (en
esta oportunidad no han querido atender costos al por mayor por
encontrarse en campaña escolar alta)”.
Esto explica las razones por las que la inversión en los útiles solicitados por
la directora sean muchísimo menores que los enviados en el presupuesto
inicial.
8. Día 02 de Abril: El Dr. Luis Balbuena me indica de la disponibilidad de 1660
euros reajustando la movilidad de 800,00 Nuevos soles a S/1000,00 para
imprevistos, consultando la posibilidad de organizar una Jornada médica.
9. Día 07 de Abril: El Dr. Luis Balbuena me comunica que se acordó hacer el
envío de 1660 Euros.

10. Día 07 de Abril: Agradezco el acuerdo y les indico que estaré atento al
envío.
11. Día 08 de Abril: Me comunica el Dr. Luis de la realización de la
transferencia.
12. Día 09 de abril: indico que he tomado conocimiento del envío y que ya se
hizo el contrato verbal con la señora que confecciona las mochilas para que
ella inicie su confección.
13. Día 17 de Abril: comunico que he cobrado la suma de 6151,09 nuevos
soles (al cambio del euro de ese día), tal y como lo certifico a través del
voucher respectivo escaneado y enviado oportunamente.
Asimismo comunico que firmé el contrato para la confección de las
mochilas, que se hizo la compra de materiales
14. Día viernes 18 de abril, se realiza el viaje de Chiclayo a Chota (salen
21:30h llegan: 03:30h), en la empresa Burga Express
15. Día 19 de abril: 6:30h se reinicia el viaje en una camioneta contratada
expresamente para que traslade los útiles escolares y a las tres profesoras
responsables del proyecto. Esta camioneta iba por una ruta alterna debido
a las lluvias y les dejaría a 1 h de caminata, bajando en el poblado Bella
Andina para el traslado de materiales a Huayrasitana.
 La camioneta trasladó las 19 cajas, un paquete de cartón, una caja
blanca y un saco negro conteniendo las mochilas.Las cajas se
trasladaron a lomo de bestia
 Esta vez solo viajaron Gladys y su hermana Evelia que nos
acompañó también el año pasado, ella es docente en una escuela de
Ferreñafe, un distrito de Lambayeque y se contó con el apoyo de los
docentes de la I.E. y los padres de familia que estuvieron esperando
para encargarse del traslado del material en sus caballos.
 La partida de Chota fue a las 06:30h, llegando primero a Bella
Andina a las 08:50h, inmediatamente descargamos los materiales
de la camioneta y nos dimos cuenta que habían pocas acémilas por
lo que se tuvo que acomodar el material en sendos costales y

alforjas para poder trasladarlos en un solo viaje. No había bestia de
montar por lo que nos acondicionaron una de carga.
 A las 9:15h se emprendió la bajada hacia la comunidad de
Huayrasitana, los caballos iban muy cargados, aún así todo estuvo
bien y pronto llegaron al lugar esperado a las 10:22h. Tuvieron un
hermoso recibimiento por parte de los niños y también las madres de
familia que les invitaron un agradable desayuno.
 Luego comenzaron con el desempaque de los materiales y la
preparación de los paquetes escolares en sus mochilas, se culminó
de empacar a las 13:30h aproximadamente y se encontró que
algunos niños no asistieron o no se habían matriculado aún, por lo
que quedaron algunos útiles escolares, se decidió en el momento
incrementar la mochila de los más grandes, de manera equitativa,
aún así quedó material como goma, papel, etc. el mismo que se
distribuyó por aulas.
 A la 13:32h se dio inicio a la ceremonia de entrega de materiales.
 La ceremonia culminó a las 14:45h.
 Luego se realizó la distribución de materiales. Culminando a las
16:00h aproximadamente.
 Se les invitó a almorzar y emprendieron el retorno a lomo de bestias
a las 17:00h, para lo cual les esperaba la camioneta en Bella Andina.
 El arribo a Chota fue a las 22:00h aproximadamente, instalándonos
en un hospedaje para que puedan descansar.
16. 20 de Abril: retorno a Chiclayo a las 10:00h. en la agencia Ángel Divino,
llegando a Chiclayo a las 17:00h. culminando así el viaje.
17. 15 de Junio: Gladys Zorrilla agradece por el presente y comunica que en
unos días se informará de los gastos realizados.
18. 06 de Agosto: comunico al Dr. Luis los imprevistos suscitados con la
elaboración del video, presentados por la excesiva confianza en un
estudiante que demoró 4 meses para su elaboración. Considero que ha
quedado bonito, bien elaborado pero el tiempo que invirtió para elaborarlo
fue exagerado.

19. 18 de Agosto: Elaboración del informe.
Adjunto:
A. Voucher de Serpost de envio a la dirección del Dr. Luis en Islas
Canarias (scaneado y enviado por correo)
B. Video editado (artesanalmente) de la entrega de materiales.
C. 91fotos aprox. Ordenadas
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.
E. Acta de Entrega de materiales a los niños del Nivel de Educación Inicial
F. Acta de Entrega a la Institución Educativa firmada por los docentes de
cada uno de los grados.
G. Facturas de la adquisición de materiales y otros.
H. 02 mochilas: Una de las que se entregó a los estudiantes del Nivel de
Educación Primaria y otrade las que se entregó a los niños de
Educación Inicial.
I. 05 Alforjas así les llamamos, son elaboradas artesanalmente por las
campesinas de la provincia de Chota. Espero que les guste el presente.
J. Un plano de la Ubicación geográfica de la comunidad de Huayrasitana.
20. Las actas están selladas y firmadas por las autoridades de la comunidad.
21. A continuación detallo los gastos realizados y que certifican la inversión del
dinero enviado.
 BOLETA N° 000002
 FACTURA N° 259-0067694(ÚTILES)
 FACTURA N° 259-0067695(ÚTILES)
 BOLETA N° 006709(TRANSPORTE ÚTILES
CHICLAYO – CHOTA)












1 800,00
1 625,65
711,35
60,00

BOLETO VIAJE CHICLAYO – CHOTA (N° 036693) 25,00
BOLETO VIAJE CHICLAYO – CHOTA (Extraviado)25,00
BOLETO DE VIAJE CHOTA – CHICLAYO(N° 022704)25,00
BOLETO DE VIAJE CHOTA – CHICLAYO (N° 022705) 25,00
BOLETA N° 001957(MATERALES EDUCATIVOS
PARA NIVEL INICIAL)
90,50
BOLETA N° 262723 (MATERALES EDUCATIVOS
PARA NIVEL INICIAL)
147,50
BOLETA N° 019833
14,00
BOLETA N° 019834
16,00
BOLETA N° 019835
24,00

 BOLETA N° 001071
83,50
 TRANSPORTE EN CAMONETA DE LAS 19 CAJAS,
UN PAQUETE DE CARTÓN, UNA CAJA BLANCA
Y UN SACO NEGRO CONTENIENDO LAS
MOCHILAS(CHOTA –BELLA ANDINA).
(DE ALLI LOS LLEVARON A LOMO DE BESTIA)
400,00
VIAJE BELLA ANDINA – CHOTA (RETORNO)
30,00
 TRANSPORTE DE 11 CAJAS + UN PAQUETE
DE LIBRERÍA VITTERI A EMPRESA CARGUERA
20,00
 MOVILIDAD LOCAL CHICLAYO
50,00
 ALIMENTACIÓN [cena 19 Marzo (2)],
Desayuno, almuerzo y cena 30 de Marzo (2)]
80,00
 HOSPEDAHE CHOTA
30,00
 MOVILIDAD LOCAL EN CHOTA
20,00
 ENVIO SOBRE POSTAL
CHICLAYO – ISLAS CANARIAS (Promedio)
150,00
TOTAL

5452,50

 Los costos que están de color negro no tienen factura o boleta, pero
envío una declaración jurada que certifican esos gastos por la suma de
S/ 805,00 Nuevos soles.
 Estos montos; El recibido como el que se gastó generan una diferencia
a favor de 698,59 nuevos soles, que tengo en mi poder. Ya me indicarán
si los envío o los tengo para una próxima jornada, o para ser utilizados
en la Jornada Médica de la próxima semana.
 Informarles que en mi poder tengo 4 mochilas de los estudiantes que no
estuvieron matriculados en la fecha que se realizó esta ceremonia.
22. Tanto Gladys como yo y en nombre de los niños, padres de familia y
docentes de la Institución Educativa de Huayrasitana estamos
profundamente agradecidos por el apoyo brindado. Expresiones como que
“Nunca sino hasta hoy, personas desde muy lejos se han acordado de
nosotros muestran la sensibilidad y el agradecimiento de los pobladores de
una comunidad tan lejana, que valoran lo recibido. Así se muestran de
agradecidos en el video”.
23. Expresarles las disculpas por los errores ortográficos, repetición de algunas
palabras, entre otros, que se visualizarán en el video. El estudiante que se
encargó de editarlo tiene la preparación en este tipo de trabajos y tuvo la

mejor voluntad de apoyar, sin embargo se filtraron algunos errores que
comento líneas arriba y debido al tiempo que requiere su edición estamos
optando por enviarlo tal cual está. Salvo mejor parecer, podríamos enviarlo
más adelante.
24. Quiero indicarles además que seguimos tanto Gladys como yo a su entera
disposición para continuar lo estiman conveniente para seguir apoyando en
estas jornadas que son de inmenso valor humano
Es cuánto puedo informar a Vds., en honor a la verdad.
Atentamente:
Chiclayo 18 de Agosto de 2014

FIRMA
José Ventura Vegas
DNI: 19185901

FIRMA
Gladys Zorrilla de Ventura
DNI: 19254389

