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PROGRAMA DE

PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ

SIGLA:

PS PERÚ

DIRECTORA EJECUTIVA:

Yozely Hilda Espinoza Zevallos.

RUC:

20573801521.

DIRECCIÓN:

Psj. Vizcardo y Guzmán N° 147 – El Tambo, Huancayo. Junín – Perú.

TELEFONO:

(51) – (064) – 654578

MÓVILES:

969000168; 969606099.

E-MAIL:

peru@proyectosolidario.org.pe; yespinoza@proyectosolidario.org.pe

PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ, nace como parte del proceso de
fortalecimiento de la FUNDACIÓN PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA (España), en
el marco de una ALIANZA INTERNACIONAL, que se gestiona desde abril 2011, en este
contexto desde junio 2011 PROYECTO SOLIDARIO PERÚ se consolida como Delegación
permanente en Perú con personal peruano, que nos permita fortalecer los procesos de
apoyo y desarrollo en las zonas de intervención. Posteriormente el 28 de abril de 2014, se
formaliza por escritura pública de constitución como Organismo No Gubernamental de
Desarrollo PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ, bajo la forma jurídica de
Asociación Civil sin fines de lucro, reconocida e inscrita en la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos del Perú, bajo el Título número 2014-00022455, del Asiento
A0001, de fecha 13/05/2014, con partida de registro Nro. 11194402, de la zona registral
VIII Sede Huancayo; e inscrita en el Registro Nacional de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo del Perú (ONGD) de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional APCI; con Resolución Directoral Nro. 512 – 2014/APCI-DOC; y opinión
favorable de intervención por parte del Gobierno Regional Junín (Perú), mediante Oficio
Nro. 635-2014-GRJ-GGR. Bajo este reconocimiento, PROYECTO SOLIDARIO POR LA
INFANCIA PERÚ goza de todos los derechos como una Organización Peruana, capaz de
proporcionar desarrollo y apoyo relacionado con la promoción, protección y defensa de los
Derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres a nivel nacional.

PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ es una organización civil sin fines de lucro,
que busca reducir la extrema pobreza, impulsando mecanismos de promoción, ejercicio y
fortalecimiento de los derechos de la infancia en el Perú, recogidos en la Convención de los
Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas en 1989. Llevando a cabo esta labor desde
un profundo conocimiento de la realidad, a través de Proyectos y Programas de desarrollo,
en la Región Centro del Perú (Huancavelica, Junín, Huánuco, y Ayacucho).
En esta tarea aportamos nuestra experiencia profesional en el ámbito educativo y social,
capacidad de trabajo en equipo, ilusión y creatividad. Parra ello, gestionamos recursos a
través de la Cooperación Técnica Internacional y buscamos la implicación de la sociedad
peruana para fortalecer nuestras acciones, informando y sensibilizando, recabando el apoyo
de empresas privadas, organismos públicos locales y regionales. Consideramos que la
comunicación y las nuevas tecnologías de los actuales procesos de Globalización e
Integración ofrecen unos cauces muy eficaces para realizar estos propósitos.
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INSTITUCION:

PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ
Cuadro Nro. 01

Líneas
Estratégicas

Enfoques

Programas

EDUCACIÓN

Educación
como Derecho
Humano y
Participación

PROTECCIÓN
INTEGRAL

Protección
Integral de la
Infancia y la
Mujer

Temas

Población

1. Derecho a una Educación de Calidad.
o Educación Intercultural Bilingüe
o Educación para la vida, desde el
ámbito familiar, comunitario y
escolar.
2. Derecho al Juego, Deporte y Recreación.
3. Protagonismo y Participación infantil.

Niños y Niñas.
Adolescentes
de
zonas
rurales
y
urbanomarginales.

1.
2.
3.
4.

Niños y Niñas.
Adolescentes.
Jóvenes.
Mujeres.

No discriminación.
Violencia contra niñas y niños
Violencia contra mujeres
Trabajo Infantil

Género.
Sostenibilidad.
Interculturalidad
INCLUSIÓN

Participación
Desarrollo rural.

Inclusión
Social y
Fortalecimient
o de
capacidades

Inclusión.
Cultura de Paz.

MEDIO
AMBIENTE

ADVOCACY E
INCIDENCIA
POLÍTICA

Infancia,
Medio
Ambiente y
Gestión de
Riesgos

Movilización
Social e
Incidencia
Política

1. Desarrollo infantil en zonas de pobreza y
pobreza extrema
2. Infancia y Soberanía alimentaria
3. Oportunidades económicas sostenibles
de los hogares rurales pobres extremos.
4. Empleo digno y desarrollo de
capacidades para la generación de
ingresos autónomos para Jóvenes.
5. Mejora de las capacidades de gestión de
los gobiernos locales, la participación y
concertación ciudadana, orientada a la
infancia y la mujer.
6. Atención a los servicios básicos (agua,
saneamiento, salud) de comunidades
rurales pobres extremos.

1.
2.
3.
4.

Cambio Climático e Infancia
Educación Ambiental.
Aprovechamiento Sostenible de RRNN.
Prevención, gestión de Riesgos y
emergencias.

1. Derechos de Infancia en Agendas
Políticas.
2. Gestión democrática y participativa
3. Priorización de la infancia y la mujer en
Proyectos de Inversión Pública.

Niños y Niñas
Jóvenes.
Mujeres.
Varones.
Discapacitados.
Trabajadores
Campesinos en
general.

Minorías
Étnicas.
Comunidades
Campesinas.
Comunidades
Indígenas.
Población Peri
urbana.
Gobiernos
Municipales
Gobiernos
Regionales

Fuente: Elaboración Propia – PS PERÚ /. 2019
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Derechos

A continuación, se muestra la representación
orgánica y técnica de la actual estructura de
PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ,

pasando de una de Delegación a una Sede País,
con propia estructura Jurídica Legal y Orgánica.
"Esta estructura única se diseñó para
fortalecerse". Más que una reestructuración y
redefinición, significa un renacimiento, que
aglutina la experiencia y los valores que ha
ganado PROYECTO SOLIDARIO desde que inicia
sus acciones en Perú en el año 1995.
Este organigrama tiene tres divisiones ejecutivas
que son complementarias entre sí, aunque
independientes desde el punto de vista
operacional, con el fin de conseguir los objetivos
deseados:
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PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ
es una Organización peruana dedicada a
promover, proteger y defender los Derechos de
los niños y niñas y adolescentes, con enfoque de
género, interculturalidad y sostenibilidad; que
está
coordinada
por
la
ALIANZA
INTERNACIONAL
PROYECTO
SOLIDARIO,
ubicada en España, e integrada por las sedes país
que van culminando su proceso de integración y
documentación.

MISION:
Promover, proteger y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Perú,
contribuyendo en la transformación de la realidad y trabajando con los Gobiernos
Locales, Regionales y los diversos actores sociales, académicos y económicos en el
desarrollo de políticas públicas y programas adaptados a cada contexto que garanticen
a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias el disfrute y ejercicio pleno de sus
derechos humanos.
Tiene como marco de referencia la Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas, sus protocolos facultativos y los demás instrumentos internacionales
de derechos humanos; trabaja en el marco de la cooperación al desarrollo, acciones
directas, así como de advocacy e incidencia en políticas públicas hacia los derechos
humanos de los niños, niñas y adolescentes.

Ser una organización reconocida y referente en el campo de la protección y defensa de
los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes; que trabaja con calidad,
eficiencia, eficacia, excelencia y de manera directa, articulada y respetuosa con los
diferentes actores públicos y privados; centrando sus esfuerzos en la construcción de
sociedades sostenibles, equitativas, inclusivas, que fomenten la convivencia pacífica,
respetuosa y solidaria.
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VISION:

PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ
Cuadro Nro. 02

REGIÓN

Huancavelica

Junín

PROVINCIAS

DISTRITOS

San Marcos de Rocchac, Salcabamba, Daniel
Tayacaja, Churcampa,
Hernández, Acraquia, Ahuaycha, Pampas, Rosario,
Acobamba, y
Anta, Acobambilla, Cuenca, Acoria, Ascensión,
Huancavelica.
Conayca y Pachamarca.
Huancayo,
El Tambo, San Agustín de Cajas, Orcotuna, Perené,
Concepción,
Santa Ana y Pichanaki.
Chanchamayo

Huánuco

Huánuco

Pilcomarca, Pillao y Chinchao.

Ayacucho

La Mar

Chungui.

PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ
Cuadro Nro. 03
ESPACIO
Coordinadora Rural - Región Centro (Perú)

CARGO
Secretario - Miembro activo

Coordinadora de ONGD del departamento Huancavelica CODEH

Miembro activo

Comité Directivo Regional para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil – CDRPETI Junín y Huancavelica

Asesor de Comité y
Miembro activo

Plataforma de Organizaciones para la lucha contra la Pobreza
en la Región - Junín

Miembro activo

Fuente: Elaboración Propia – PS PERÚ / 2019
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Fuente: Elaboración Propia – PS PERÚ / 2019

A la fecha la experiencia desarrollada por el equipo de trabajo de PROYECTO SOLIDARIO
POR LA INFANCIA PERU como Organización Local y a nivel de Proyectos y Programas de
Cooperación Internacional, responde a la consolidación y fortalecimiento de la ALIANZA
INTERNACIONAL PROYECTO SOLIDARIO. Por lo tanto, asume el trabajo realizado por
PROYECTO SOLIDARIO (España) desde el año 1995. En el cuadro Nro. 04 se presenta
nuestra experiencia en proyectos y Programas en los últimos 05 años.
Cuadro Nro. 04
PERÍODO

FINANCIERA

REGION/
PROVINCIA/
DISTRITO/
COMUNIDADES

NOMBRE DE LA
INTERVENCIÓN

MONTO DE
SUBVENCIÓN

RESULTADOS

Sistema de protección
Agencia Andaluza de integral y promoción en
Cooperación
derechos de niños,
2014 - 2017
(48 Meses) Internacional para el
niñas, adolescentes y
Desarrollo–AACID.
mujeres en Tayacaja y
Huancavelica

Huancavelica
Tayacaja
Pampas, Daniel
Hernández,
Acraquia y
Ahuaycha.

Se busca mejorar la calidad de
atención a familias en
948.100,00 situación de vulnerabilidad
Euros
social (Violencia) y la mejora
productiva de sus unidades
familiares (Prevención del
trabajo Infantil).

Huancavelica
Se fortalece la mejora
Programa de apoyo
Agencia Andaluza de
Acobamba (Anta y
educativa de niñas/os y sus
educativo al niño y niña
Cooperación
Rosario) y
1.050.000,00 familias, así como la mejora
2013 - 2017
andino con enfoque
(54 Meses) Internacional para el
Tayacaja (San
Euros
en los ingresos económicos a
intercultural bilingüe en
Desarrollo–AACID.
Marcos de
partir de acciones de
Huancavelica.
Rocchac).
educación y producción local.
PROYECTOS

2019 - 2020
(12 meses)

2019 - 2020
(18 meses)

Comunidad de
Madrid CAM

Niños y Niñas de
Comunidades Quechuas
aisladas ejercen su
Derecho a la
Huancavelica
Alimentación adecuada
Acobamba
y saludable,
Anta
Fortaleciendo a los
titulares de
03 Comunidades
Responsabilidades y
Obligaciones en
Acobamba, Huancavelica

Se contribuye a poner fin al
hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la
nutrición de Niñas y Niños,
100.000,00 (ODS 2), asegurando el acceso
de todas las personas, en
Euros
particular de las más
vulnerables, incluidos los
lactantes, a una alimentación
sana, nutritiva y suficiente
durante todo el año.

Junta de Castilla y
León.

Garantizando el Derecho
a la Educación de Niñas
y Niños Quechuas, con
Enfoque Intercultural
Huancavelica
Bilingüe y de Genero y
Acobamba
Fortaleciendo a los
Anta
Titulares de Obligación,
en Comunidades
04 Comunidades
altamente vulnerables
de Anta – Acobamba

Contribuir a asegurar que
todas las niñas y todos los
niños
terminen la enseñanza
primaria y secundaria, que ha
186.698,00
de ser
Euros
gratuita, equitativa y de
calidad y producir resultados
de
aprendizaje pertinentes y
efectivos (Meta 1 ODS 4).
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PROGRAMAS

2018 - 2019
(12 Meses)

Diputación de
Córdoba
Fundación MAGTEL

2018 - 2019
(18 Meses)

2017 - 2018
(18 Meses)

Ayuntamiento de
Madrid

Junta de Castilla y
León.

Fortalecimiento
comunal para la gestión
sostenible del agua en
una agroecología
comunitaria que reduce
niveles de pobreza en
Cedropampa

Niños, niñas y
adolescentes con
habilidades diferentes,
gozan de sus derechos
humanos en una ciudad
inclusiva, accesible y
sostenible

Huancavelica
Tayacaja
Salcabamba
01 Comunidad

Junín
Huancayo
El Tambo
Chilca

Mejorado el ejercicio del
derecho a la salud de
niñas y niños quechuas
Huancavelica
de comunidades rurales
Tayacaja
de la provincia de
Colcabamba
Tayacaja a través del
fortalecimiento
16 Comunidades
institucional de
operadores Públicos

Apoyo, prevención y
Ayuntamiento de
mitigación de riesgos en
Sevilla
comunidades andinas
2017 - 2018
(12 Meses)
afectadas por las altas
Fundación MAGTEL precipitaciones pluviales
en Cuenta (Perú)"

39.830,00
Euros

Huancavelica
Huancavelica
Cuenca.
01 Comunidad
06 Barrios rurales

Contribuye a garantizar una
vida sana y promover el
bienestar para todas/os en
todas las edades (ODS 3),
brinda la disponibilidad de
agua potable, su gestión
sostenible y el saneamiento
para todos (ODS 6),
coadyuvando a poner fin a la
pobreza en todas sus formas
(ODS 1).
Se fortalece la organización
Comunal y el
empoderamiento de la mujer
para la mejora de la gestión
del recurso agua en la
producción agroecológica
comunitaria, mediante
prácticas sostenibles,
rentables y amigables con el
medio ambiente, que reduce
sustancialmente sus niveles
de pobreza.

Contribuir al disfrute de los
derechos de niños, niñas y
adolescentes con habilidades
242.793,00
diferentes de Perú,
Euros
construyendo sociedades
inclusivas, accesibles y
sostenibles que garantizan el
bienestar humano.
Se mejora el ejercicio del
Derecho a la salud de Niños y
Niñas quechuas de
comunidades rurales de la
Provincia de Tayacaja, a
135.189,00 través del fortalecimiento de
Euros
las entidades públicas, para
que asuman sus
responsabilidades como
titulares de obligaciones y a
través del empoderamiento
de la sociedad civil.

54.902,00
Euros

Se mejora y fortalece la
resiliencia, prevención y la
gestión del riesgo de
desastres contra
deslizamiento de tierras e
inundaciones, satisfaciendo
Derechos básicos de niñas/os
andinos y sus familias..
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Restituyendo el Derecho
Humano a la Salud, al
Ayuntamiento de
Agua potable y
Huancavelica
Sevilla
Saneamiento para Niños, Huancavelica
150.000,00
2018 - 2019
Niñas y sus familias de
Cuenca.
(12 Meses)
Euros
Fundación MAGTEL Comunidades Quechuas
excluidas y vulnerables
01 Comunidad
en Cuenca 04 Barrios rurales
Huancavelica (Perú)

Niñas y Niños escotares
ejercen sus derechos a la
salud y alimentación de
Huancavelica
calidad, promoviendo
Churcampa
emprendimientos
Pachamarca
productivos sostenibles
con Mujeres quechuas 02 Comunidades
en Pachamarca Churcampa

49.024,00
Euros

Se garantiza el derecho a la
salud y nutrición de niñas,
niños y sus familias quechuas
vulnerables, desarrollando
emprendimientos
productivos sostenibles en 02
comunidades
rurales del distrito de
Pachamarca, que reduce
niveles de pobreza extrema,
hambre y desigualdad.

Mejora de la soberanía
alimentaria para la
Huancavelica
infancia, promoviendo
Tayacaja
emprendimientos
Colcabamba
productivos sostenibles
con mujeres en
03 Comunidades
Colcabamba

Se plantea promover, mejorar
y fortalecer procesos de
soberanía alimentaria como
Derecho para niños/as
121.348,00
andinos, desarrollando
Euros
emprendimientos
productivos sostenibles con
130 mujeres quechuas de 03
comunidades del Distrito de
Colcabamba

Promoviendo el derecho
Agencia Andaluza de
a un desarrollo
Huancavelica
Cooperación
saludable de niños y
Huancavelica
2015 - 2018
(18 Meses) Internacional para el
niñas escolares de
Palca.
Desarrollo–AACID. comunidades quechuas,
en el distrito de Palca 05 Comunidades

288.826,00
Euros

Se garantiza el goce del
Derecho a la alimentación
adecuada, saludable y el
Derecho a la salud de
Niños/as quechua hablantes,
fortaleciendo a los titulares
de responsabilidades y
obligaciones.

116.640,00
Euros

Se mejoran y fortalecen
procesos de soberanía
alimentaria como Derecho,
desarrollando
emprendimientos
productivos sostenibles con
mujeres quechuas, que
aseguran alimentos locales
nutritivos para niños/as.

Diputación de
Córdoba
Fundación MAGTEL

Comunidad de
2017-2018 Madrid

2016 - 2017
(18 Meses)

2015 - 2016
(18 Meses)

- CAM

Junta de Castilla y
León.

Junta de Castilla y
León.

Huancavelica
Tayacaja
Salcabamba
01 Comunidad

Mejora de la soberanía
alimentaria,
Huancavelica
promoviendo
Acobamba
emprendimientos
Anta
productivos sostenibles
con mujeres quechuas
04 Comunidades
en Anta
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6.750,00
Euros

Se mejora y fortalece el
desarrollo rural de la
Municipalidad de Salcabamba
a través del uso y consumo
eficiente del recurso agua que
incrementa la productividad
agrícola de 15 familias en
situación de extrema pobreza
y exclusión de Cedropampa.

2017 - 2018
(09 Meses)

Municipalidad de
Salcabamba organizada
y fortalecida mejora el
uso y consumo del
recurso agua en sus
regadíos a nivel
Comunal, para la
producción agrícola
sostenible

2014 - 2015
(12 Meses)

Junta de Castilla y
León.

Agencia Andaluza de
Cooperación
2014 - 2015
(12 Meses) Internacional para el
Desarrollo–AACID.

Mejora del acceso al
agua potable salubre
como Derecho Humano,
en comunidades nativas
del distrito de Perené

Junín
Chanchamayo
Perené
02 Comunidades

Fortalecimiento de la
Huancavelica
soberanía alimentaria y
Tayacaja
servicios de salud para Salcabamba y San
la niños/as generando
Marcos de
oportunidades de
Rocchac.
desarrollo a mujeres
quechuas de Perú
06 Comunidades

300.000,00
Euros

Se mejora el acceso al
consumo sostenible de agua
salubre, generando hábitos de
104.832,00
higiene y alimentación
Euros
saludable en niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y
mujeres de la etnia
Asháninka.
Se promueven y fortalecen
procesos de soberanía
alimentaria y servicios de
296.500,00
salud como Derechos para
Euros
niños/as andinos, generando
oportunidades de desarrollo a
mujeres quechuas.
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Acceso a los Derechos de
Salud y Alimentación de
Huancavelica
Agencia Andaluza de
niños/as andinos,
Tayacaja
Cooperación
desarrollando
2014 - 2017
Colcabamba
Internacional para el
emprendimientos
Desarrollo–AACID
productivos sostenibles
06 Comunidades
con mujeres, en
Colcabamba

Se mejoran el acceso a
servicios de salud de calidad
para niños y niñas,
complementado con el
desarrollo de
emprendimientos
productivos sostenibles para
mujeres en el marco de la
garantía de independencia
económica y soberanía
alimentaria en el Distrito de
Colcabamba - Huancavelica.

CARGO

PERFIL

DIRECTORA EJECUTIVA

Trabajadora Social con master en gerencia social, cuenta con más
de 9 años de experiencia en la gestión y dirección de proyectos y
programas de cooperación Internacional. Experiencia en la
generación y articulación de redes, nacionales o internacionales,
con organismos afines.

DIRECTOR DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS

DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

TÉCNICOS DE
COMUNICACIÓN E IMAGEN
INSTITUCIONAL

COORDINADORES DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS

TÉCNICOS DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS

TÉCNICOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Ingeniero Ambiental con 12 años de experiencia en la dirección
e implementación de programas y proyectos de Desarrollo Rural
y Urbano, especialmente en el campo del Desarrollo Económico,
Desarrollo Social, Cambio Climático y el Fortalecimiento de
Instituciones públicas de Sociedad Civil. Especialista en
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión pública y de
Cooperación Internacional.
Contador Público Colegiado con maestría en Administración y
Finanzas, cuenta con 6 años de experiencia en la dirección del
Área de Administración en Empresas privadas y 4 años como
administrador de organizaciones sin fines de lucro, especialista
en la gestión económica de proyectos en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, específicamente de cooperación
española.
Licenciados en Ciencias de la Comunicación, con conocimientos
plenos en comunicación a nivel de medios televisivos y radiales,
organización de eventos y capacidad de interrelación, y manejo
de grupos intergeneracionales, cuentan con experiencia de tres
(03) años en el desarrollo de actividades de relaciones públicas
y de imagen institucional, en instituciones privadas y públicas.
Ingenieros Agroforestal, civil y sociólogos con más de 05 años de
experiencia documentada como coordinadores de proyectos de
cooperación internacional, especialistas en diseño, gestión y
ejecución de programas y proyectos sociales con enfoques de
género, inclusión social y poblaciones quechuas.
Ingenieros civiles, agrónomos, zootecnistas, sociólogos,
psicólogos y trabajadores sociales con experiencia en la
ejecución de proyectos y programas Inversión pública y de
Cooperación Internacional.
Técnicos en contabilidad y administración con experiencia en la
administración de recursos económicos, finanzas, presupuesto,
tesorería, recursos humanos, gestión contable y tributaria, así
como conocimientos en gestión económica y administración de
proyectos de cooperación internacional.

Fuente: Elaboración Propia – PS PERÚ / 2019
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PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ es una organización compuesta por un equipo
multidisciplinario de profesionales con experiencia en sus respectivos campos de trabajo. Eso
nos permite implementar innovadores programas y proyectos en áreas sociales y de desarrollo
que buscan mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, asimismo contribuye
y garantiza el adecuado desarrollo de los proyectos y programas. En el cuadro Nro. 05 se
presenta una abreviada descripción del perfil del equipo técnico de nuestra organización.

Nuestra organización cuenta con el área de Proyección Social y Voluntariado desde hace 3
años, en donde grupos de proyección social(universitarios) y voluntarios colaboran
altruistamente en actividades de apoyo, desarrollo institucional e Investigación: Promoción
de los Derechos Humanos, Justicia y Valores en la Sociedad. Asimismo, participan en
actividades de ayuda dirigida a las personas menos favorecidas y beneficiarias de las
intervenciones que PS PERÚ ejecuta.
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Actualmente contamos con voluntarios quienes son estudiantes y egresados de
universidades e institutos, ellos participan activamente de nuestras actividades sociales
como campañas y talleres realizados en el marco de los proyectos y programas.
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Opinión favorable de
intervención por parte del
Gobierno Regional Junín (Perú),
mediante Oficio Nro. 635-2014GRJ-GGR

Reconocimiento de la Municipalidad
provincial de Tayacaja mediante
Resolución de Alcaldía Nro. 386-2018-MPT

Incorporación al régimen de
Buenos Contribuyentes otorgada
por la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria,
mediante Resolución de
Intendencia Nro. 1330050008854
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Reconocimiento de la Mesa
Multisectorial contra la violencia hacia
las mujeres y los Integrantes del grupo
Familiar de Huancayo.

TRANSPARENCIA
PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ
prepara la información financiera, con miras a
proporcionar una información pormenorizada sobre la
gestión de los fondos.

La información contable y financiera de PS Perú cuenta
con mecanismos de rendición de cuentas ante la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
y la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT), en salvaguarda de las políticas de
transparencia institucional

A continuación, se presentan los DOCUMENTOS FINANCIEROS de los últimos tres
años (2019,2018 y 2017), así como los resultados de nuestra auditoria del año 2018:
Estados Financieros 2019, 2018 y 2017 (Estado de Situación financiera,
Estado de Ingresos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambios
en el Patrimonio).
Reporte financiero 2019, 2018 y 2017
Auditoria a Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
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Mantenemos un compromiso con las entidades públicas y privadas
extranjeras financieras y Agencias Cooperantes con las que trabajamos,
acerca del buen uso de los recursos de acuerdo a los presupuestos
aprobados en las actividades programadas y fiel cumplimiento de las
Ordenes y bases que regulan las subvenciones, cumpliéndose a
cabalidad las previsiones, justificaciones, evaluaciones y auditorias.
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PROYECTO SOLIDARIO POR LA INFANCIA PERÚ
Oficina Principal: Pasaje: Vizcardo y Guzmán N° 147
El Tambo – Huancayo – Junín.
Telf. (064)654578
https://www.facebook.com/proyectosolidarioperu/

