
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
 

DANPER fomenta activamente una relación sana y
armoniosa con la comunidad a través de acciones de
apoyo concretas en los diversos ámbitos de la
actividad regional: Cultural, Educativo, Deportivo e
Institucional.

Una actividad muy destacable es su participación
directa en el desarrollo de proyectos de mejora de
infraestructura en el poblado de Huancaquito Alto - La
Pampa, situado cerca de uno de sus fundos en Virú,
Departamento de la Libertad.

Danper conjuntamente con las autoridades vecinales,
realiza actividades debidamente planificadas con el
claro objetivo de mejorar las condiciones de vida del
poblador rural; entre las diferentes actividades
realizadas se tiene la limpieza del pueblo, el sembrado
de áreas verdes, aprovisionamiento de agua y
capacitación de jóvenes para auxiliares de campo en
cultivo de espárragos.

Señalización en Huancaquito Alto

  

Agua en Huancaquito Donacion para Huancaquito
  

Danper Trujillo supervisa y acompaña la continuidad de estas actividades en conjunto con la comunidad, como un
claro ejemplo de cómo las políticas de Responsabilidad Social Empresarial que la empresa despliega tanto en sus
plantas de procesamiento como en sus fundos se fortalecen al proyectarlas complementariamente a las
comunidades de sus alrededores permitiendo así elevar la calidad de vida integral de sus colaboradores y sus
familias.

 
Danper se ha mantenido vigilante de las prácticas enseñadas a los pobladores de Huancaquito Alto, para que
sean ellos los gestores de su permanente desarrollo, continua cooperando con este centro poblado, como es el
caso de proporcionarles señales de tránsito para resguardar la seguridad de los pobladores.

 
  

Donación de señales de tránsito Construcción de rompe muelles alrededor de centros
educativos

 
DANPER también contribuye con el Aprendizaje Inter cultural, es por ello que promovió conjuntamente con AFS
premiar el esfuerzo de los jóvenes mediante la entrega de becas. Es así que Agustín Valderrama (alcalde
estudiantil del colegio José Olaya de Huancaquito Alto y Biby Córdova (Hija de colaboradora de Danper) fueron
recompensados por su esfuerzo y se convirtieron en los ganadores de dos becas que la AFS promueve a nivel
nacional en nuestro país.

Agustín ganó la beca para Suiza y Biby la beca para Bélgica, su estadía por esos países fue la mejor experiencia
de sus vidas, según lo manifestado por ellos. Ambos jóvenes regresaron con muchos sueños y metas por cumplir,
que fueron inspirados debido a la experiencia vivida en el exterior.

 

http://www.danper.com/Web/es/paginas/ResponsabilidadProyeccion.aspx#
http://www.danper.com/Web/es/paginas/ResponsabilidadProyeccion.aspx#
http://www.danper.com/Web/es/paginas/ResponsabilidadProyeccion.aspx#
http://www.danper.com/Web/es/paginas/ResponsabilidadProyeccion.aspx#
http://www.danper.com/Web/es/paginas/ResponsabilidadProyeccion.aspx#
http://www.danper.com/Web/es/paginas/ResponsabilidadProyeccion.aspx#
http://www.danper.com/Web/es/paginas/PremiosReconocimientos.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/EmpresaBreveHistoria.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/EmpresaMision.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/EmpresaVision.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/EmpresaPoliticaCalidad.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/EmpresaNuestraGente.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/ProductoConserva1.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/ProductoFresco1.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/ProductoFormato.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/CadenaProductivaFundosPropios.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/CadenaProductivaAlianzas.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/CadenaProductivaPlantas.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/AseguramientoSistemasCalidad.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/AseguramientoInvestigacion.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/MercadoFeriasInternacionales.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/MercadoExportaciones.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/ResponsabilidadRolEtico.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/ResponsabilidadRespeto.aspx
http://www.danper.com/Web/es/paginas/ResponsabilidadProyeccion.aspx


El compromiso de DANPER con sus comunidades se ha extendido hacia el centro Poblado de Huancaquito Bajo,
firmando en el 2007 un convenio con La Dirección Regional de salud y la comunidad de Huancaquito Bajo para que
se aperture un centro de salud en esta comunidad, que funcionaría como una extensión del ya creado puesto de
salud de Huancaquito Alto.

Danper asumió el compromiso de contratar y asignar personal calificado para que brinde los servicios de
enfermería, obstetricia, pediatría así como la toma de ecografías totalmente gratis, dirigidos a toda la población
de Huancaquito Bajo y sus alrededores (Compositan, Las Gaviotas, Cerritos, etc.), completando con la atención
del médico del Minsa para atender el área de medicina general.

 
  

 
Como resultado del trabajo conjunto entre Danper y las alianzas con la Dirección Regional de Salud, en base al
compromiso asumido por la comunidad, en Mayo del 2011 se crea y se reconoce como el Puesto de Salud de
Huancaquito Bajo. Para lo cual se les ha asignado personal de salud permanente: Medico, enfermera, obstetra
serums y técnica en enfermería y su respectivo presupuesto.

 

 
Otro de los proyectos destacado que DANPER ha ejecutado en la comunidad de Huancaquito Bajo, gracias a la
alianza estratégica que tiene con Utah Estate University, (EE.UU) tomando como base fundamental la
capacitación hacia lo beneficiarios, ha permitido la creación de Panificadora Mi Barrio Progresa. Esta panificadora
es una empresa pequeña pero sumamente emprendedora, que se dedica a la elaboración de pan y productos de
panificación, tiene como propietarias a cuatro pobladoras de dicha comunidad y que beneficia de manera
indirecta a toda la población que antes no contaban con una panadería en su comunidad.

 
  

 

 



 

 
Actualmente, este proyecto ha cumplido 2 años de funcionamiento y sus integrantes han logrado cancelar el 77%
de su préstamo recibido para poner en marcha su negocio, dando una clara muestra de su compromiso asumido
y de la sostenibilidad de su negocio.
Otro de los proyectos destacables desarrollado con las comunidades es el Mini-market, ejecutado en el distrito
de Alto Moche, situado cerca de nuestros fundo Muchik en el distrito de Salaverry, Departamento de la Libertad.
Este proyecto se ha desarrollado también debido a la Alianza con Utah State University, que luego de un proceso
de capacitaciones decidió financiar a la familia Santos Palomino para ampliar la pequeña bodeguita que tenìa.

 
  

Proyecto: “Mini-market”

Este proyecto tiene un año de funcionamiento y ha cumplido con cancelar el 36 % del préstamo recibido. Beneficia
de manera directa a la familia de Santos Palomino Cruz y de manera indirecta a la población del Alto Salaverry
debido al servicio de la fotocopiadora y la venta de útiles escolares para los estudiantes de dicha localidad.
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