Programas Sociales: Representan la razón de ser de nuestra
institución, que sin embargo no han tenido mejoras sustanciales en
los últimos 20 años.
Programas Productivos:
•
Alquileres subvaluados de los inmuebles
•
Inmuebles en mal estado
•
Venta de nichos y Mausoleos
Casos
•
Administración del Complejo Hotelero “Hotel Presidente” –
capacidad 100 habitaciones
•
Agua de Jesús
•
Lotería de Arequipa

Visión: DE LA CARIDAD AL
BIENESTAR
Año 2013: Año del crecimiento y
sostenibilidad futura de la
Sociedad de Beneficencia Publica
de Arequipa

INVERSIONES 2013
PROGRAMAS SOCIALES


Restructuración y ampliación del albergue para niños y niñas en abandono “Chaves de la Rosa”.
Inversión
: S/.250,000 NS
Fondos
: Recursos propios
Otros recursos
: Lotería “LOTOP”
SUNAT
Voluntariado Minera Cerro Verde



Restructuración y Ampliación del Albergue de mujeres Victimas de Violencia “Hogar de María”
Inversión
: S/. 80,000 NS
Fondos
: Recursos Propios



Construcción de nuevas aulas de la Cuna Jardín Colegio “Chaves de la Rosa”, para albergar 200
alumnos
Inversión
: S/.200,000 NS
Fondos
: Recursos Propios
Otros Recursos
: Gobierno Regional
Dirección Regional de Educación
Voluntariado de la Minera Cerro Verde



Adecuación de Infraestructura e implementación dela guardería “Chave de la Rosa” para atender 80
niños y niñas
Inversión
: S/.50,000 NS
Fondos
: Recursos propios
Otros Recursos
: Lotería “LOTOPE”



Ampliación y mejoramiento e implementación del Albergue para personas de la tercera edad “Albergue
el Buen Jesus”, para atender a 70 personas
Inversión
: S/.180,000 NS
Fondos
: Recursos Propios
Otros Recursos
: Programa Social “Vida Digna”
ONG Regálame una Sonrisa

Construcción e implementación de un módulo para
atención de personas drogodependientes en el Centro
Salud Mental “Moisés Heresi”, para la atención a
personas.
Inversión
: S/.500,000 NS
Fondos
: Recursos Propios
Otros Fondos
: DEVIDA
Unión Europea
 Puesta en marcha del albergue para niñas adolescentes
estado de abandono, violencia sexual y en estado
gestación. Atención a 100 albergadas.
Inversión
: S/.200,000 NS
Fondos
: Recursos Propios
Otros Fondos
: MPA


TOTAL INVERSIÓN

: S/1´410,000
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PROGRAMAS PRODUCTIVOS











Creación de la Red de Farmacias Sociales de la SBPA, a
través de la Asociación Publico – Privada en alianza con la
empresa BAXLEY GROUP, con una inversión de US$200,000
dólares.
Construcción de dos mega centros mediante la Constitución
de Derecho de Superficie con el Grupo Interbank, con una
inversión de S/.45´000,000 NS
Lanzamiento del Juego de Lotería en alianza con la empresa
LUDITECNIA, conformada por las empresas 3GMOTION y
Ligmakerlotto, con una inversión de la empresa aprximada de
US$1´000,000 dólares
Relanzamiento de la Planta embotelladora de l agua mineral
de Jesús , con una inversión US$.800,000 dólares.
Recuperación del Hotel Arequipa, con una inversión de
S/.500,000 NS, financiado con recursos Propios y privados a
través de una alianza Publico Privada .
Mejoramiento de las Playas de estacionamiento, con una
inversión de S/.40,000 NS, financiado con recursos propios .







Mejoramiento del circuito nocturno histórico al Cementerio General de la
Apacheta, con una inversión de S/.6000.00 NS, financiado con recursos propios y
aportes de empresas privadas
Promoción de la realización de una película sobre los mitos y leyendas del
cementerio General de a Apacheta: “Los Ángeles del cielo”, con una inversión de
S/.100,000 NS los que serán financiados con recursos propios e inversión
privada.
Continuación en la construcción de nichos, proyectando la construcción de 1500
nichos

PROYECTOS
 Implementación de Servicios funerarios, con una inversión de S/.70,000 NS, los
que serán financiados con recursos propios.


Anteproyecto del nuevo Cementerio Metropolitano, el que será financiado con
recursos propios, aporte del Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de
Arequipa, y Municipalidad distrital de Yura.



Implementación del Parque Acuático de Jesús, con una inversión aproximada de
S/200,00 NS, financiado con recursos propios.



Recuperación del Hotel Arequipa, con una inversión de S/.500,000 NS, financiado
con recursos Propios y privados a través de una alianza Publico Privada .

Total inversion Privada comprometida : US$16´000,000 dólares aprox.
Total inversión – recursos propios
: S/.1´200.00 NS aprox.

