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Presentación
Juan Diego Flórez
Presidente de Sinfonía por el Perú

En los últimos dos años, nuestro país ha enfrentado 
grandes desafíos que han puesto a prueba la capaci-
dad de resiliencia de muchas organizaciones como 
la nuestra. Es pues, que, en dicho contexto, las 
instructoras, instructores, directoras y directores de 
núcleos, el personal administrativo, los beneficiarios, 
sus familias y los aliados estratégicos que conforman 
la gran comunidad de Sinfonía por el Perú, han logra-
do superar las adversidades para seguir atendiendo 
a más de 5600 niños, niñas y jóvenes, a través de la 
enseñanza musical.

Celebramos nuestro décimo aniversario en el contex-
to atípico originado por la pandemia. Para ello, 
tuvimos que reinventar nuestras estrategias de ense-
ñanza para adaptarnos a la educación a distancia. El 
haber podido brindar soporte virtual a los hogares de 
nuestros beneficiarios, nos ha dado la oportunidad 
de continuar construyendo conocimiento y alegría, 
además de dar esperanza y alivio para las familias en 
los momentos más difíciles. 



Nuestras herramientas han 
sido el poder de la música, la 
empatía, y, por supuesto, un 
innovador aprovechamiento de 
las tecnologías para la educa-
ción musical. Nuestro principal 
desafío de este año fue afianzar 
los programas musicales de la 
organización, así como reforzar 
su impacto en el desarrollo 
artístico e integral de nuestras 
y nuestros beneficiarios. Ello 
nos ha posibilitado alcanzar los 
significativos resultados que 
compartimos en esta memoria. 

En estos diez años de trabajo 
sostenido, Sinfonía por el Perú 
se ha constituido como un 
referente de educación musical 
para la transformación social en 
el Perú. Queremos continuar 
por ese camino amplificando 
nuestro impacto con responsa-
bilidad y a la altura de los retos 
que enfrentamos como socie-
dad. Reconocemos el enorme 
desafío que tenemos frente a 
esta crisis sin precedentes a 
nivel mundial y, particularmente, 
frente a la crisis educativa que 
afronta el Perú. Por ese motivo, 
hemos emprendido un trabajo 
de fortalecimiento institucional 
con miras a constituirnos en 
una organización global, con 
procesos sólidos, eficientes y 
transparentes; procesos que 
nos lleven a mejorar nuestras 
intervenciones, potenciando 
espacios seguros para el desa-
rrollo de habilidades socioemo-
cionales, la creación artística y el 
acceso democrático a la forma-
ción musical, el fomento de una 
ciudadanía activa, la generación 
de un sentido de comunidad y 
el empoderamiento de jóvenes 
como agentes de cambio para 
reconstruir un mejor mundo. 

Con el soporte de Ernst & 
Young iniciamos un proceso de 
reflexión estratégica, comple-
mentado con un planeamiento 
de cara a los siguientes cinco 
años. Como primeros pasos de 
dicho trabajo, hemos creado un 
Consejo Consultivo de especia-
listas externos y hemos afianza-
do nuestras alianzas estratégicas 
con organismos de desarrollo 
a nivel nacional e internacional.  
Hemos sumado nuevos aliados 
a la gran familia de Sinfonía y 
emprendimos una estrategia 
para fortalecer nuestro modelo 
pedagógico y la formación de 
nuestros profesores. Asimismo, 
continuamos buscando maneras 
para que nuestras intervencio-
nes puedan generar un mayor 
impacto, de modo tal que poda-
mos seguir contribuyendo direc-
tamente con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

La pandemia, la crisis climática 
y la inestabilidad social de nues-
tro tiempo han afectado, como 
nunca antes, el bienestar y la 
salud mental de niñas, niños y 
adolescentes. Al mismo tiempo, 
la crisis económica remece la 
situación de las personas más 
vulnerables y, con ello, los índi-
ces de violencia en sus distintas 
formas van en aumento. Por ello, 
desde Sinfonía por el Perú, que-

remos decir en voz alta que sí 
hay esperanza. Y es que, a pesar 
de todo, desde 2011, 30,000 
niñas, niños, jóvenes, y madres 
y padres de familia de 17 regio-
nes del Perú se levantan todos 
los días convencidos de que la 
música no solo los transforma a 
ellos, sino también, a su comu-
nidad. También reconocemos el 
gran poder que tiene la unión, 
pues sin la ayuda de nuestros 
aliados estratégicos, socios, 
patrocinadores y amigos no 
podríamos sacar adelante este 
gran esfuerzo. A todos ustedes 
queremos decirles: ¡Gracias! 
Juntos demostramos que es 
posible.

El bicentenario de nuestro 
país nos reta a construir una 
sociedad más justa y equitativa 
para todos, especialmente para 
nuestra niñez y juventud. Soy 
un convencido de la capacidad 
transformadora que tiene la 
música y que la intervención 
más valiosa que podemos hacer 
es formar una ciudadanía con 
valores. Y ese es precisamente 
nuestro compromiso institucio-
nal para los siguientes años.
 
Gracias a todos por ser parte de 
esta Sinfonía por el Perú y seguir 
entonando junto a nosotros un 
mundo mejor.



Queremos compartir con ustedes los logros de nuestro trabajo en el 2021.  
Y aunque fue un año difícil para todos, el balance positivo que tuvo nuestra 
organización nos llena no solo de esperanza, sino también, de grandes 
expectativas.

Dentro de nuestro planeamiento estratégico para los cinco años próximos, 
asumimos el reto de implementar un proceso de fortalecimiento institucio-
nal en cuatro grandes líneas de trabajo. La primera de estas consistió en 
robustecer nuestra estructura de gobierno. Para tales fines, cambiamos 
nuestro Consejo Directivo y nombramos un Consejo Consultivo, así como 
también, a un Consejo de Ética integrado por profesionales externos. 
Dichas instancias han posibilitado el desarrollo de un cuerpo de políticas 
y lineamientos, a la par de una cultura de rendición de cuentas y control 
interno de la organización. 

La segunda línea de trabajo ha consistido en la mejora de nuestra gestión. 
Así, en lo que respecta a las políticas institucionales, hemos logrado avan-
ces significativos en relación con la aprobación de los instrumentos de con-
trol financiero y eficiencia del gasto. Dichos instrumentos nos han permitido 
contar con instrumentos de gestión para poder afrontar la crisis económica 
con solvencia y sin reducir la capacidad de atención a beneficiarias y benefi-
ciarios respecto del 2020. Pero el poder afrontar la crisis ha estado también 
directamente vinculado con el soporte de nuestros aliados, que, aun en los 
momentos de mayor incertidumbre, confiaron y apostaron por Sinfonía por 
el Perú y su labor de transformación social.
Por otro lado, iniciamos un proceso de actualización y transformación 
digital de los procesos y operaciones con el objetivo de lograr una mayor 
eficiencia que nos permita impactar de una mejor manera en las más de 
10 regiones en las que tenemos presencia. 

Mensaje
de
Gabriela Perona
Gerenta general de Sinfonía por el Perú



La tercera línea de trabajo este 
año estuvo dedicada al desarro-
llo profesional tanto de nuestro 
equipo como de su entorno 
laboral. En ese sentido, desarro-
llamos políticas para promover 
el talento en Sinfonía por el Perú 
que permitieron potenciar estra-
tégicamente las capacidades de 
nuestro equipo, así como diver-
sificar y descentralizar nuestros 
programas de formación y capa-
citación, medir el desempeño 
de la organización y garantizar 
entornos laborales seguros.

Uno de los focos principales 
del trabajo de este año, ha con-
sistido en el fortalecimiento de 
nuestra cultura organizacional. 
Parte importante de esta tarea 
ha sido posible gracias a que 
las herramientas digitales nos 
han permitido estar mejor 
conectados. De esta manera, ha 
sido posible que los núcleos que 
operan por todo el país —desde 
Loreto hasta Tacna, y desde Truji-
llo hasta Cusco— hayan podido 
estar en contacto, compartiendo 
experiencias y buenas prácticas.

Asimismo, este año nos fue po-
sible medir por primera vez el 
clima organizacional. Nos llena 
de alegría saber que el 95 % de 
quienes trabajamos en Sinfonía 
por el Perú estamos orgullosos 
de pertenecer a una institución 
que, día a día, beneficia miles 
de niñas y niños. 
Esta línea de trabajo ha supues-
to, además, potenciar el trabajo 
nuestros maestros y maestras 
como agentes de cambio, pues 
en ellos radica la base para ga-
rantizar los resultados de desa-



rrollo que buscamos. Por ello, 
hemos puesto especial aten-
ción en el desarrollo de las ha-
bilidades del personal docente 
que permitan optimizar los pro-
cesos de enseñanza e innova-
ción. El aprendizaje artístico y 
el desarrollo de habilidades so-
ciales, cognitivas y emociona-
les a través de la música requie-
ren de una inversión en el desa-
rrollo de maestras, maestros y 
líderes.

Nuestra cuarta línea de trabajo 
estuvo enfocada en el modelo 
de intervención social que im-
plementamos en cada núcleo. 
Por un lado, durante este 
año, no solo sistematizamos 
lo aprendido en esta primera 
década, sino que también, es-
cuchamos a nuestros beneficia-
rios y beneficiarias a través de la 
aplicación de una encuesta en 
la que participaron 1350 niñas, 
niños y jóvenes. Este proceso 
permitirá que en 2022 podamos 
desarrollar herramientas para 
impulsar los procesos de apren-
dizaje de una manera integral, 
de acuerdo con nuestra filosofía 
institucional y haciendo frente a 
los desafíos que los contextos 
de riesgo o vulnerabilidad nos 
plantean. 

Nuestro interés está centrado 
en las niñas y niños, así como 
en sus familias. Para mantener 
nuestra atención virtual durante 
estos años, desarrollamos los 
lineamientos para que los nú-
cleos puedan operar de manera 
remota, además de la política 
de préstamo de instrumentos 
a casa. También, pudimos dis-
frutar de conciertos y recitales 
virtuales ofrecidos por todos los 
núcleos como parte también de 

la celebración del bicentenario 
nacional.

Pero también hemos iniciado 
un retorno progresivo a la 
presencialidad no solo en lo que 
respecta a la enseñanza. Así, por 
ejemplo, pudimos organizar el 
retorno de nuestro tradicional 
concierto de Navidad con la 
colaboración de Unicef, evento 
que llevó un mensaje sobre los 
derechos de los niños a recupe-
rar sus espacios de aprendizaje 
y logró que Sinfonía por el 
Perú posicionará un mensaje 
importante en la opinión públi-
ca, engrandeciendo a nuestra 
comunidad.

Finalmente, una de las priorida-
des institucionales de este año 
ha sido la salvaguarda y protec-
ción de las y los menores. Por 
ello, Sinfonía por el Perú cuenta 
con una política orientada a 
prevenir cualquier vulneración a 
las niñas, niños y adolescentes, 
así como también, a fomentar 
el respeto a sus derechos. 
La implementación de dicha 
política fue asumida con mucha 
responsabilidad, de forma que 
trascienda un mandato y pueda 
convertirse en un instrumento 
para impulsar una cultura de 
cuidado y protección transversal 
a toda la organización. En esa 
línea, este año incorporamos 19 
promotores de protección -uno 
en cada núcleo o elenco-; avan-
zamos en nuestro programa de 
capacitación a madres y padres; 
fortalecimos los procesos en los 
canales de reporte y, además, 
desarrollamos una campaña de 
comunicación orientada a que 
nuestros beneficiarios y benefi-
ciarias conozcan sus derechos 
que pronto veremos en todos 

nuestros canales.
Sin duda, 2021 fue un año de 
un sinnúmero de aprendizajes. 
Gracias a la suma de esfuerzos, 
logramos atender a más de 5600 
niñas, niños y jóvenes a nivel 
nacional y pudimos constatar el 
importante soporte emocional 
que Sinfonía por el Perú ha re-
presentado para ellas y ellos. En 
dicho camino, nuestro equipo de 
docentes, directoras, directores 
y coordinadoras ha sido la fuerza 
detrás de los resultados que hoy 
compartimos con ustedes. De-
mostraron resiliencia, entereza y 
creatividad, pero, sobre todo, un 
enorme compromiso y cuidado 
por cada una de las niñas y niños 
que asisten a nuestros núcleos 
de enseñanza.

En Sinfonía por el Perú, creemos 
que hacer y compartir música 
nos transforma. Se trata de 
un vehículo para fortalecer las 
habilidades que los y las benefi-
ciarias de nuestros programas 
necesitan para enfrentar los 
desafíos que, como generación, 
tendrán en lo educativo y lo 
social. Por esa razón, en Sinfonía 
por el Perú nos reafirmamos 
más que nunca en la relevancia 
que tiene nuestro trabajo para 
la construcción de un mundo 
cada vez más justo, solidario y 
pacífico. 

Gracias por acompañarnos en 
este sueño.
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MISIÓN 
Y VISIÓN

Promovemos el desarrollo social 
de niñas, niños y jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad a través de 
la enseñanza y práctica colectiva 
de la música, implementando es-
pacios seguros donde se desarro-
llen hábitos positivos para la vida 
gracias al poder transformador 
de la música.

MISIÓN

VISIÓN

En Sinfonía por el Perú miramos los próxi-
mos 5 años con esperanza. Es el tiempo 
de trabajar para consolidar una institución 
solvente y reconocida por lo que somos: 
un instrumento social capaz de contribuir 
al desarrollo de la infancia en el Perú y 
también en Latinoamérica y el mundo. Es-
tamos en condiciones de ofrecer a niñas, 
niños y jóvenes en situación vulnerable 
oportunidades de crecimiento y desarrollo 
personal utilizando la música como un 
vehículo de transformación.
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Sinfonía por el Perú está alineada con principios 
universales como los derechos humanos y los 
derechos del niño, declarados por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas; además, guía sus 
acciones de acuerdo con lo establecido en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, de la misma organización. Sobre 
la base de estos lineamientos, Sinfonía por el 
Perú entiende que el desarrollo humano se 
basa en la reducción de las inequidades, y la 
promoción de una vida en plenitud, paz e igual-
dad de oportunidades.

Según la Unesco, la educación para el desarro-
llo sostenible (EDS) proporciona a estudiantes 
de todas las edades los conocimientos, las 
competencias, las actitudes y los valores nece-
sarios para superar los desafíos mundiales 
que debemos enfrentar. La educación debe 
ser transformadora y permitir que tomemos 
decisiones fundamentadas y que actuemos de 
manera individual y colectiva con miras a cam-
biar nuestras sociedades y cuidar el planeta. 
Por ello, los enfoques de diversidad cultural, in-
clusión, interculturalidad, prevención, derechos 
humanos, género y sostenibilidad ambiental 
son fundamentales en las intervenciones del 
programa.

Somos testigos e impulsores del enorme poder 
transformador que tiene el arte y, en especial, 
la música. De su capacidad de impactar, tanto 
a nivel individual como colectivo, deshaciendo 
formas y relaciones impuestas por la desigual-
dad y la violencia, con ese enorme poder cohe-
sionador y de transformación social que trae 
consigo la experiencia artística.

FILOSOFÍA

Sinfonía por el Perú apuesta por la generación 
de procesos de transformación social a través 
de la práctica colectiva de música. Todas 
nuestras intervenciones promueven espacios 
de protección y desarrollo, donde se fortale-
cen habilidades y valores como la disciplina, 
el respeto, la creación de comunidad y el 
trabajo en equipo, pero, sobre todo, donde 
formamos agentes de cambio para nuestra 
sociedad.

Así mismo, la ética define el carácter global 
de la asociación; es fundamental para generar 
confianza entre todas y todos aquellos con 
quienes nos relacionamos, pues este valor 
se manifiesta en la adopción de conductas 
honestas, coherentes, idóneas y responsables, 
que trascienden los ciclos estratégicos. 
Además, es garantía del impacto responsable 
de nuestro trabajo, para todos los grupos de 
interés, y primordialmente de cara a nuestras y 
nuestros beneficiarios.

FILOSOFÍA



14

SOMOS SINFONÍA / Sinfonía por el Perú

NUESTROS
VALORES

Excelencia

Nuestro compromiso es 
brindar un trabajo excelente, 
desde nuestro aporte indivi-
dual y profesional. 
Este se sostiene mediante una 
actitud proactiva que busca, 
de manera constante, alcanzar 
altos estándares de calidad y 
mejorar continuamente para 
satisfacer las necesidades y ex-
pectativas de las y los benefi-
ciarios, sus familias, y los finan-
ciadores y aliados.

NUESTROS
VALORES

Solidaridad

Fomentamos de manera activa 
la capacidad de adherirse 
y apoyar causas o intereses 
ajenos, especialmente en situa-
ciones complejas o difíciles. 

Para nosotros, la solidaridad im-
plica comprometerse con otra 
persona, y adoptar una actitud 
empática y de construcción co-
munitaria. 

Respeto

Construir comunidad supone reco-
nocer, aceptar, apreciar y valorar 
las cualidades, creencias, ideales, 
intereses, y necesidades de todas 
las personas y sus derechos en 
igualdad de condiciones. 

En Sinfonía por el Perú, buscamos 
desarrollar una comunidad en la 
que las ideas de todas y todos sus 
miembros sean tomadas en cuenta: 
no por encima ni a pesar de ellas. 
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En Sinfonía por el Perú reafir-
mamos la idea de que el arte 
tiene un poder cohesionador 
capaz de construir paulatina-
mente vínculos positivos basa-
dos en la confianza y la coope-
ración.

Integridad
como práctica ética

Como organización, busca-
mos siempre hacer lo correc-
to. Actuamos con honestidad 
y coherencia; además, pres-
tamos constante atención a 
las necesidades del entorno, 
de modo que sea posible 
construir, junto con nuestras 
y nuestros beneficiarios, un 
vínculo ético sólido con la co-
munidad.

Trabajo en Equipo

El trabajo en equipo es la base 
de todos nuestros proyectos; 
por ello, promovemos la con-
fianza, la colaboración y la crea-
ción colectiva como forma de 
actuar. 
Cada miembro coopera para 
lograr el desarrollo y el buen 
desempeño de la asociación y, 
sobre todo, para dar lo mejor 
a las y los beneficiarios de nues-
tros programas.

Respeto

Construir comunidad supone reco-
nocer, aceptar, apreciar y valorar 
las cualidades, creencias, ideales, 
intereses, y necesidades de todas 
las personas y sus derechos en 
igualdad de condiciones. 

En Sinfonía por el Perú, buscamos 
desarrollar una comunidad en la 
que las ideas de todas y todos sus 
miembros sean tomadas en cuenta: 
no por encima ni a pesar de ellas. 
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OE1: Mejorar el modelo de gestión de la 
asociación con altos estándares de 
funcionamiento, gestión descentralizada, 
eficiencia de gasto, sostenibilidad finan-
ciera y transparencia.

SOMOS SINFONÍA / Sinfonía por el Perú

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OE2: Consolidar nuestro modelo 
de intervención a través de la 
música para el desarrollo. 

OE5: Posicionar a la institución interna-
cionalmente, de modo que sea posible 
implementar nuestro modelo en otras 
partes del mundo.

OE6: Ampliar nuestro horizonte a 
la formación profesional de jóvenes 
músicos. 

OE3: Concretar el aumento progresivo 
de beneficiarias y beneficiarios en 
núcleos y orquestas en todo el Perú.

OE4: Posicionar a la institución 
como un referente en temas de 
música para el desarrollo e infancia.

Nuestros primeros 10 años de trabajo en el Perú nos han permitido constatar que contri-
buimos al desarrollo de la infancia a través de la educación musical de niñas, niños y 
jóvenes beneficiarios, quienes encuentran un espacio de protección y desarrollo en sus 
núcleos, fortalecen sus habilidades y valores, y, sobre todo, se convierten en agentes 
de cambio social para nuestra sociedad. Luego de un proceso de planeamiento estraté-
gico, nos hemos planteado seis desafíos para los siguientes cinco años con la meta de 
consolidar y escalar este impacto en beneficio de la construcción de un mundo mejor.
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NUESTRO IMPACTO EN EL PERÚ 

LORETO
NÚCLEO CABALLOCOCHA

CUSCO
NÚCLEO ANDAHUAYLILLAS
TALLER DE LUTERÍA ANDAHUAYLILLAS

AREQUIPA
NÚCLEO AREQUIPA
Módulo MollendoMOQUEGUA

NÚCLEO ILO
Módulo Torata

TACNA
NÚCLEO TACNA 
Módulo Candarave

ICA

NÚCLEO RÍMAC

TALLER DE LUTERÍA RÍMAC

NÚCLEO ATE

NÚCLEO LA VICTORIA

NÚCLEO SAN JUAN
DE LURIGANCHO

NÚCLEO PUERICULTORIO

NÚCLEO ENEL

CORO INFANTIL

CORO PREJUVENIL

CORO JUVENIL

ORQUESTA INFANTIL

ORQUESTA JUVENIL

NÚCLEO ICA

LIMA

LA LIBERTAD
NÚCLEO CHAO
NÚCLEO TRUJILLO

ÁNCASH
HUÁNUCONÚCLEO HUARAZ

NÚCLEO HUÁNUCO
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GOBERNANZA

Creación del nuevo Consejo Directivo y del Consejo Consultivo

En marzo de 2021, se aprobó la conformación del nuevo Consejo Directivo de Sinfonía por el 
Perú, integrado por Juan Diego Flórez, como presidente, y César Oré Rocca y Manuel Horst 
Janson Kronlund, como directores. Así mismo, Gabriela Perona Zevallos asumió las funciones 
de gerenta general de la organización. 

Por otro lado, se aprobó la creación del Consejo Consultivo, órgano de la asociación que reúne a 
representantes de varios sectores de la sociedad civil con el propósito de asesorar y brindar reco-
mendaciones para fortalecer y procurar un mejor desarrollo de la organización. A continuación, 

Juan Diego Flórez
Presidente

César Oré Rocca
Director

Manuel Horst Janson
Director

Gabriela Perona Zevallos 
Gerenta general
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Christine Rhomberg
Fue miembro del consejo de supervisión y vicepresidenta del Festival de Bre-
genz/Austria, donde también asumió el área operativa del Festival como Jefe 
de Marketing y Ventas en 1998. Desde el año 2003 al 2012, se desempeñó como 
Jefe de Patrocinio y Desarrollo del Festival de Lucerna/Suiza. 
En la actualidad, integra la Junta Directiva en Fundación Hilti y dirige la División 
de Community Arts and Culture. Además de sus actividades profesionales, Chris-
tine Rhomberg es miembro del Consejo de Administración del Teatro de Liech-
tenstein y de la Asociación de Fundaciones y Fideicomisos Benéficos de Liech-
tenstein.

Juan Pablo Silva
Es especialista en diseño, implementación y evaluación de políticas y progra-
mas públicos con énfasis en inclusión social y educación. Se ha desempeñado 
como director de Calidad del Gasto Público en el Ministerio de Economía y 
Finanzas, como viceministro de Desarrollo y Evaluación Social en el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, y como viceministro de Gestión Institucional 
en el Ministerio de Educación. Actualmente, es director de Forest-Usaid, 
agencia de cooperación de Estados Unidos de Norteamérica.

Andrew Morrison
Actualmente es docente universitario y fue jefe de la División de Género y 
Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de incorporarse a 
dicha institución, tuvo el cargo de economista principal del Grupo de Género 
y Desarrollo del Banco Mundial y se desempeñó también como coordinador 
regional en Género para América Latina y el Caribe en la misma institución. Ha 
publicado libros y artículos sobre igualdad de género, migración internacional, 
mercados laborales y prevención de la violencia.

David Lovatón
Abogado, Doctor en Derecho y Magister en Derecho Constitucional, David es 
experto en derecho constitucional, derechos humanos, sistema interamericano y 
sistema judicial. Actualmente se desempeña como Asesor legal de la Fundación 
para el debido proceso (DPLF) y cuenta con una amplia experiencia en su espe-
cialidad, siendo conferencista y autor de diversas publicaciones publicados en 
Perú y otros países.

Código de Ética

Nuestro Código de Ética tiene como objetivo primordial explicitar los principios que rigen y 
orientan nuestros quehaceres diarios en la institución. Así mismo, se alinea con el Estatuto de 
la Asociación y las demás normas vigentes, que permiten su interpretación integral. Este instru-

presentamos a sus cuatro primeros miembros.
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Estructura de políticas

Directivas, lineamientos,
reglamentos

Políticas
institucionales

Recursos
humanos

Financieros Contables y
tributarios

Logísticos Intervenciones

Medidas de fortalecimiento en curso

Uno de los objetivos estratégicos de 2021 ha sido fortalecer la institución. Para ello, se realizó 

Políticas aprobadas

Área de
Recursos 
Humanos

Política de prevención y sanción del 
hostigamiento sexual

Protocolo de acción de comité de pshs (prevención y 
sanción del hostigamiento sexual)

Política de seguridad y salud en el 
trabajo

Reglamento SST,  Plan de vigilancia y prevención de 
la covid-19, Plan de vigilancia médica ocupacional, 
Programa de protección a la trabajadora gestante o en 
periodo de lactancia

Política de gestión estratégica del 
talento humano 

Directiva de evaluación y gestión del desempeño

Area Financiera, 
contable, logística
y tributaria 

Política de control financiero Directiva presupuestal
Calendario de cumplimiento tributario
Directiva de compras  y contrataciones
Directiva de inventarios y control de activos

Política de austeridad, sostenibilidad y 
eficiencia.

Directiva de viáticos
Directiva de caja chica

Políticas Documentos de gestión 

mento fue aprobado el 2021 y establece las instancias de control y cumplimiento para el fomen-
to de una cultura de integridad de forma transversal.

Políticas y directivas aprobadas

Durante 2021, gestionamos y aprobamos políticas y directivas diseñadas para sentar bases 
sólidas y alineadas con el propósito, la visión y la misión de Sinfonía por el Perú. Esta labor 
se realizó con estricto cumplimiento de nuestros controles internos y absoluta transparencia 
para nuestros stakeholders.
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la mejora de la gestión de nuestros procesos y se comenzaron a implementar herramientas di-
gitales, como el sistema integrado de gestión ERP, la intranet, y la organización y control de 
nuestros instrumentos musicales a través de un inventario general tercerizado. Estas acciones 
nos permiten procesar eficientemente la información y automatizar procesos con los accesos y 
controles adecuados.

Lineamientos y estrategias para continuar con la atención 100 % virtual

La pandemia nos retó a adaptar nuestro modelo de enseñanza, lo que supuso organizar dos 
modalidades distintas de atención a nuestras y nuestros beneficiarios: por un lado, la atención 
sincrónica se dio a través de videollamadas o llamadas telefónicas para quienes no tenían 
acceso a internet; por otro, la atención asincrónica consistió en enviar y recibir tareas por parte 
de los beneficiarios con el soporte de sus familias. 

Así mismo, desarrollamos políticas, lineamientos y procesos que han ayudado a nuestro equipo 
a continuar con la atención 100 % virtual:

 • Lineamientos para el desarrollo de clases virtuales
 • Política de préstamo de instrumentos
 • Protocolo de presentaciones virtuales
 • Actualización de reglamentos de núcleos y revisión de procesos
 • Cronograma anual de capacitaciones 
 • Revisión y evaluación del modelo pedagógico
 • Fortalecimiento de programas: lutería, nueva malla curricular y plan para el nuevo taller
 • Clases maestras internas y externas, entre otros

Estrategias de comunicación y articulación

Durante el año, hemos desarrollado diferentes acciones para que todas y todos en Sinfonía por 
el Perú estemos conectados e informados como parte de la misma comunidad: desde las reu-
niones semanales de los viernes de los núcleos con la Gerencia General y nuestro boletín inter-
no bimensual hasta las actividades de integración enmarcadas en fechas importantes del calen-
dario.

Medición de clima y desempeño

Hacia el último trimestre de 2021, realizamos dos evaluaciones de alto impacto que funciona-
ron como línea base para conocer el panorama de la productividad, eficiencia y satisfacción de 
nuestro equipo humano: la Evaluación de Clima Organizacional y la Evaluación de Desempe-
ño. Los resultados son información valiosa para monitorear el progreso de nuestro equipo y de-
tectar las áreas que necesitamos mejorar como organización.

Plan de retorno a las actividades presenciales

El desarrollo de este plan nos ha permitido establecer los lineamientos y orientaciones necesa-
rias para regresar a la presencialidad o semipresencialidad, lo que incluye actividades de for-
mación musical permanentes en los núcleos de Sinfonía por el Perú durante 2022 en el marco 
de la emergencia sanitaria por la covid-19.
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Nuestro trabajo en 2021

Desde hace dos años, la pandemia por 
la covid-19 nos ha retado a reinventar la 
enseñanza musical de Sinfonía por el 
Perú. Con el compromiso e innovación 
de los directores, instructoras, instructo-
res y coordinadoras de núcleos, así 
como con el apoyo de nuestros princi-
pales aliados, las madres y padres de 
familia, hemos trabajado en la digitaliza-
ción de nuestra enseñanza al 100 %. 

Ingresamos en cada hogar para conver-
tir la enseñanza musical en un espacio 
de creación, distensión y aprendizaje en 
medio de las difíciles circunstancias que 
la pandemia ha generado en miles de 
hogares. Nuestra labor se intensificó, 
pero, con el mismo compromiso de 
hace 10 años, hemos logrado los 
siguientes resultados:

SINFONÍA DESDE CASA

5600
Niñas, niños y adolescentes benefi-
ciados en los diversos núcleos, 
módulos y elencos centrales

16 Núcleos de enseñanza musical

Atención en nuestros 4 programas: 
Kínder, Coral, Orquestal, Educación Especial y 
Puro Perú

Entrega de más de 600 instrumentos 
a nuestras beneficiarias y beneficiarios

Docentes contratados

Reuniones con madres y padres de 
familia

190

78
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En 2021, lanzamos la producción Sinfonía 
canta en casa, un disco producido de 
forma virtual por las y los maestros, y las y 
los beneficiarios del Coro Juvenil, el Coro 
Juvenil Preparatorio y el Coro Infantil de 
Sinfonía por el Perú. Esta creación nació 
durante el aislamiento social obligatorio 
con la finalidad de transmitir un mensaje 
de alegría y esperanza a la comunidad. 

La experiencia de escuchar el CD virtual 
Sinfonía canta en casa se complementa 
con el booklet desarrollado por la artista 
visual Diana Kisner, a través del cual 
podemos conocer más de cerca las histo-
rias, testimonios y dibujos compartidos 

En 2021, lanzamos la producción Sinfonía 
canta en casa, un disco producido de 
forma virtual por las y los maestros, y las y 
los beneficiarios del Coro Juvenil, el Coro 
Juvenil Preparatorio y el Coro Infantil de 
Sinfonía por el Perú. Esta creación nació 
durante el aislamiento social obligatorio 
con la finalidad de transmitir un mensaje 
de alegría y esperanza a la comunidad. 

La experiencia de escuchar el CD virtual 
Sinfonía canta en casa se complementa 
con el booklet desarrollado por la artista 
visual Diana Kisner, a través del cual 
podemos conocer más de cerca las histo-
rias, testimonios y dibujos compartidos 

LANZAMIENTO DEL DISCO
«SINFONÍA CANTA EN CASA»

por las y los maestros, y las niñas, niños y 
jóvenes integrantes de los Coros Cen-
trales de Sinfonía por el Perú, quienes 
participaron de esta gran aventura musi-
cal.

por las y los maestros, y las niñas, niños y 
jóvenes integrantes de los Coros Cen-
trales de Sinfonía por el Perú, quienes 
participaron de esta gran aventura musi-
cal.

ESCÚCHALO
AQUÍ 
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Ubicación:
Este núcleo se encuentra en el 
departamento de Loreto, en la 
triple frontera de Perú, Brasil y 
Colombia, a orillas del río Ama-
zonas. También forma parte del 
proyecto “Sonidos de la Fronte-
ra”, en alianza con la Fundación 
Nacional Batuta de Colombia, 
que busca integrar a las niñas, 
niños y adolescentes de las 
zonas fronterizas de Perú y 
Colombia. 

Meta de personas
beneficiarias:
Está diseñado para atender a 
más de 140 niñas y niños, quie-
nes reactivarán sus clases 
presenciales a partir del primer 
trimestre de 2022. 

Actividades resaltantes:
Ha desarrollado dos importantes 
herramientas de trabajo para 
brindar clases a las niñas y niños-
de dicho núcleo: por un lado, el 
Kanatari, cuaderno de trabajo 
con un enfoque intercultural y de 
recuperación de la tradición oral 
indígena de la localidad; por 
otro,la elaboración de un reper-
torio en lengua ticuna, una de las 
47 lenguas indígenas del Perú.

NÚCLEO CABALLOCOCHA

Financiador:
Fundación von Baumbach

NUESTROS NÚCLEOS

Núcleo Caballococha
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Ubicación: 
Este núcleo está en el departamen-
to de Ica y tiene como sede el 
Cetpro Sinfónica.

Meta de personas beneficiarias:
459 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes:
El núcleo realizó tres presentacio-
nes virtuales y dos capacitaciones a 
maestras y maestros, y ha gestiona-
do cuatro reuniones con madres y 
padres de familia para fortalecer los 
aprendizajes y vínculos de cuidado.

NÚCLEO ICA
Financiador:
Fundación von Baumbach

Financiador: Enel

NÚCLEO ENEL

Ubicación:
Este núcleo se encuentra en el distri-
to de Pueblo Libre, departamento 
de Lima, y tiene como sede el I.E. 
Andrés Bello.

Meta de personas beneficiarias: 
445 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes:
Durante este año, el núcleo ha reali-
zado 6 presentaciones virtuales, 16 
capacitaciones a las y los beneficia-
rios, y a las y los maestros en temas 
como dirección orquestal, manteni-
miento de instrumentos, entre otros, 
así como clases maestras a cargo del 
programa Iberacademy (Colombia), 

y de las y los instructores de la Orquesta Infantil (elencos cen-
trales). Además, ha gestionado 13 reuniones con madres y 
padres de familia para fortalecer los aprendizajes y vínculos de 
cuidado.
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Ubicación:
Este núcleo se ubica en Huaraz, 
departamento de Áncash, y tiene 
como sede el Centro Cultural de 
Huaraz.

Meta de personas beneficiarias: 
270 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes: 
Durante este año, el núcleo realizó 5 
presentaciones virtuales, 3 capacita-
ciones a docentes y 10 reuniones 
con madres y padres de familia para 
fortalecer los aprendizajes y vínculos 
de cuidado. Además, se implemen-

NÚCLEO HUARAZ
Financiador: Help Perú

Financiador: Clariant

NÚCLEO LA VICTORIA

Ubicación:
Este núcleo se encuentra en el distrito de La Victoria, departa-
mento de Lima, y tiene como sede el I.E.E. Pedro Labarthe.

Meta de personas beneficiarias:
257 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes:
El núcleo realizó 6 presentaciones 
virtuales y gestionó 6 reuniones con 
madres y padres de familia para forta-
lecer los aprendizajes y vínculos de 
cuidado. Así mismo, las y los instruc-
tores y las y los beneficiarios del 
núcleo recibieron 14 capacitaciones y 
clases maestras en diversos temas, 
como dirección orquestal, método 
Kodaly, formación vocal, garageband 
y percusión afroperuana, además de 
talleres a cargo del programa colom-
biano Iberacademy, y de las y los 
instructores de la Orquesta Infantil 
(elencos centrales).

tó el programa “Puro Perú”, que busca valorizar la música 
peruana tradicional, a través de la enseñanza musical de guita-
rra. Finalmente, se amplió la intervención de este núcleo a 17 
niñas, niños y jóvenes de Ayacucho.
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NÚCLEO HUÁNUCO
Financiador: Clariant

Financiador: St. Gallen
Business School

NÚCLEO ATE

Ubicación:
Este núcleo funciona en el distrito de Ate Vitarte, departa-
mento de Lima, y tiene como sede el parque zonal Cahuide.

Meta de personas beneficiarias:
264 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes: 
El núcleo realizó 5 presentaciones 
virtuales y gestionó 5 reuniones con 
madres y padres de familia para 
fortalecer los aprendizajes y vínculos 
de cuidado. Así mismo, las y los 
instructores, y las y los beneficiarios 
del núcleo recibieron 8 capacitacio-
nes en temas como método Kodaly y 
formación vocal, así como clases 
maestras a cargo del programa 
Iberacademy (Colombia), y de los 
instructores de la Orquesta Infantil 
(elencos centrales).

NÚCLEO LA VICTORIA

Ubicación:
Este núcleo está ubicado en Huánuco, 
departamento de Huánuco, y tiene 
como sede el Colegio La Inmaculada 
Concepción-Huánuco.

Meta de personas beneficiarias:
398 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes:
Durante este año, el núcleo realizó 6 
presentaciones virtuales y gestionó 4 
reuniones con madres y padres de 
familia para fortalecer los aprendizajes 
y vínculos de cuidado. Además, las y 
los instructores, y las y los beneficia-
rios del núcleo recibieron 18 capacita-

ciones y clases maestras en diversos temas, como dirección 
orquestal, método Kodaly, formación vocal, mantenimiento 
de instrumentos, entre otros. Por último, tuvieron una partici-
pación destacada durante la semana de celebración de los 
10 años de Sinfonía por el Perú, a través de la participación 
musical del elenco Big Band del núcleo.
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Financiador: Porticus

NÚCLEO ANDAHUAYLILLAS

Ubicación: 
Este núcleo se encuentra en el distri-
to de Andahuaylillas, departamento 
de Cusco, y tiene como sede la 
parroquia San Pedro Apóstol de 
Andahuaylillas.

Meta de personas beneficiarias: 
199 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes: 
Durante este año, el núcleo realizó 4 
presentaciones virtuales y ha gestio-
nado 3 reuniones con madres y 
padres de familia para fortalecer los 
aprendizajes y vínculos de cuidado. 
Así mismo, las y los instructores, y las 
y los beneficiarios del núcleo recibie-
ron 13 capacitaciones en diversos 
temas, como dirección orquestal, 
método Kodaly, formación vocal 
musical avanzada, mantenimiento 
de instrumentos, entre otros, así 
como clases maestras a cargo del 
programa Iberacademy (Colombia). 
Cumpliendo con los protocolos de 
seguridad, el núcleo ha empezado el 
retorno a sus actividades presencia-
les. Finalmente, gracias al importan-
te apoyo de nuestro financiador, ha 
sido posible implementar la Política 
de Protección, que busca generar un 
espacio seguro para las y los benefi-
ciarios de la organización, a través de 
la creación de la figura de la promo-
tora o promotor de protección por 
cada núcleo, un programa de capa-
citaciones y una campaña de comu-
nicación.
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Ubicación: 
Este núcleo trabaja en el distrito del 
Rímac, departamento de Lima, y 
tiene como sede la I.E. Lucie Ryn-
ning de Antúnez de Mayolo.

Meta de personas beneficiarias:
399 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes: 
Las y los instructores del núcleo reci-
bieron 2 capacitaciones en garage-
band y percusión afroperuana. 
Desarrolló el programa “Puro Perú” 
más grande de Sinfonía por el Perú, 

NÚCLEO RÍMAC
Financiador: Aline Foriel-Destezet

además de ser el primer núcleo en implementarlo. Además, 
gracias al importante apoyo transversal de nuestro financia-
dor, ha sido posible desarrollar una estrategia de comunica-
ción de la Política de Protección, a través de la cual se busca 
fortalecer la cultura de prevención y promoción de derechos 
para garantizar un entorno seguro.

Ubicación:
Este núcleo está ubicado en la ciudad de Arequipa, departa-
mento de Arequipa, y tiene como sede la I.E. 40054 Juan 
Domingo Zamacola y Jáuregui; el módulo se encuentra en el 
distrito de Mollendo, provincia de Islay.

Meta de personas beneficiarias:
743 niñas, niños y adolescentes.

NÚCLEO AREQUIPA Y MÓDULO MOLLENDO
Financiador: Southern Perú

Actividades resaltantes:
Durante este año, el núcleo realizó 5 
presentaciones virtuales y gestionó 7 
reuniones con madres y padres de 
familia para fortalecer los aprendiza-
jes y vínculos de cuidado. Las y los 
instructores, y las y los beneficiarios 
del núcleo recibieron 24 capacitacio-
nes en diversos temas, como direc-
ción orquestal, método Kodaly, 
formación vocal musical avanzada, 
mantenimiento de instrumentos, 
garageband, entre otros, así como 
clases maestras a cargo del programa 
Iberacademy (Colombia), y de las y 
los instructores de la Orquesta Infantil 
(elencos centrales).
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Financiador: Yanbal

NÚCLEO SAN JUAN DE LURIGANCHO

Ubicación:
Este núcleo se ubica en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, depar-
tamento de Lima.

Meta de personas beneficiarias:
317 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes:
Durante 2021, el núcleo realizó 5 
presentaciones virtuales, y ha ges-
tionado 5 reuniones con madres y 
padres de familia para fortalecer 
los aprendizajes y vínculos de 
cuidado. Por su parte, las y los 
instructores, y las y los beneficia-
rios del núcleo recibieron 17 capa-
citaciones en diversos temas, 
como dirección orquestal, método 
Kodaly, formación vocal musical 
avanzada, mantenimiento de 
instrumentos, garageband, entre 
otros, así como clases maestras a 
cargo del programa Iberacademy 
(Colombia) y de los instructores de 
la Orquesta Infantil (elencos cen-
trales). 

Además, el núcleo San Juan de 
Lurigancho tuvo una participación 
especial dirigida a la familia de 
Yanbal en el mes de junio. Con el 
apoyo de dicha institución, Sinfo-
nía por el Perú lanzó Trialogando, 
una producción discográfica en 
homenaje al centenario del natali-
cio de Chabuca Granda a benefi-
cio de Sinfonía por el Perú.
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Financiador: Southern Perú

NÚCLEO ILO Y MÓDULO TORATA

Ubicación:
Este núcleo se encuentra en la ciudad 
de Ilo, departamento de Moquegua; 
el módulo está en el distrito de Torata, 
provincia de Mariscal Nieto.

Meta de personas beneficiarias:
340 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes:
El núcleo realizó 3 presentaciones 
virtuales y gestionó 6 reuniones con 
madres y padres de familia para forta-
lecer los aprendizajes y vínculos de 
cuidado. Además, desarrolló herra-
mientas pedagógicas adecuadas para 

la intervención en el Módulo Torata, debido a que se encuen-
tra en una zona rural, y el acceso a internet y a los equipos de 
conexión presenta dificultades.

Ubicación:
Este núcleo trabaja en la ciudad de Tacna, departamento 
de Tacna, y el módulo se encuentra en el distrito y la 
provincia de Candarave.

NÚCLEO TACNA Y MÓDULO CANDARAVE
Financiador: Southern Perú

Meta de personas beneficiarias:
250 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes: 
Durante este año, realizó 3 presentacio-
nes virtuales y gestionó 6 reuniones con 
madres y padres de familia para fortale-
cer los aprendizajes y vínculos de cuida-
do. Además, desarrolló herramientas 
pedagógicas adecuadas para la inter-
vención en el Módulo Candarave, 
debido a que se encuentra en una zona 
rural, y el acceso a internet y a los equi-
pos de conexión presenta dificultades.



Ubicación:
Este núcleo está ubicado en el 
distrito de Magdalena del Mar, 
departamento de Lima, y tiene 
como sede el Puericultorio Pérez 
Araníbar.
 
Meta de personas beneficiarias: 
327 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes: 
Durante el año, el núcleo realizó 5 
presentaciones virtuales y gestio-
nó 5 reuniones con madres y 
padres de familia para fortalecer 
los aprendizajes y vínculos de 
cuidado. 

Por un lado, las y los instructores, 
y las y los beneficiarios del núcleo 
recibieron 11 capacitaciones y 
clases maestras en diversos 
temas, como dirección orquestal, 
método Kodaly, formación vocal 
musical avanzada, mantenimien-
to de instrumentos, entre otros, 
así como clases maestras a cargo 
del programa Iberacademy 
(Colombia), y de las y los instruc-
tores de la Orquesta Infantil (elen-
cos centrales). Finalmente, este 
año, el Núcleo Puericultorio Pérez 
Araníbar tuvo una participación 
especial dirigida a la familia de 
Yanbal.

NÚCLEO PUERICULTORIO PÉREZ ARANÍBAR
Financiador: Yanbal
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Financiador: Hortifrut

NÚCLEO CHAO

Ubicación: 
Este núcleo se encuentra en el distri-
to de Virú, departamento de La 
Libertad, y tiene como sede la I.E. 
Carlos Wiesse.

Meta de personas beneficiarias: 
307 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes: 
Durante 2021, el núcleo realizó 3 
presentaciones virtuales y gestionó 2 
reuniones con madres y padres de 
familia para fortalecer los aprendiza-
jes y vínculos de cuidado. Un avance 
de este año han sido las capacitacio-

nes a las y los instructores, y a las y los beneficiarios en forma-
ción vocal, percusión afroperuana, orquestación, entre otros. 
Así mismo, gracias a las clases virtuales, el Núcleo Chao atien-
de también a beneficiarios de la ciudad de Trujillo. A través de 
la televisión local, el núcleo ha podido transmitir 3 de sus con-
ciertos anuales, lo que amplificó el alcance de sus actividades.
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Ubicación: 
Este núcleo está ubicado en la ciudad de Trujillo, departa-
mento de La Libertad, y tiene como sede la Universidad 
Nacional de Trujillo.

NÚCLEO TRUJILLO

Financiador: Fondation Typhaine

Meta de personas beneficiarias: 
119 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes: 
Este año, el núcleo realizó 4 presentacio-
nes virtuales y gestionó 2 reuniones con 
madres y padres de familia para fortalecer 
los aprendizajes y vínculos de cuidado. 
Además, las y los instructores, y las y los 
beneficiarios del núcleo recibieron 3 
capacitaciones en diversos temas, como 
método Kodaly, formación vocal musical 
avanzada, orquestación y mantenimiento 
de instrumentos.
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Ubicación:
Este elenco se encuentra en el distrito 
del Rímac, departamento de Lima, y 
tiene como sede el Museo de los Des-
calzos. 

Meta de personas beneficiarias:
78 niñas, niños y adolescentes.

Actividades resaltantes:
La orquesta y coro infantiles realizaron 
9 presentaciones virtuales durante el 
2021, así como 3 clases maestras dirigi-
das a las y los beneficiarios, para refor-
zar la formación musical y sus habilida-
des interpretativas. Además, cumplien-
do con los protocolos de seguridad, 
este elenco empezó su retorno paulati-
no a las actividades presenciales en el 
Museo de los Descalzos. Cabe desta-
car que el coro infantil no solo cuenta 
con integrantes provenientes de la 
ciudad de Lima, sino también de Iqui-
tos y Huánuco, regiones ubicadas en la 
selva y sierra del Perú, respectivamen-
te. Finalmente, este año las y los bene-
ficiarios de los coros desarrollaron la 
producción discográfica Sinfonía Canta 
en Casa desde el confinamiento en sus 
hogares, lo que constituye un testimo-
nio musical de esperanza en medio de 
la crisis, producto de la covid-19.

Financiador: 
Aline Foriel-Destezet

ORQUESTA Y CORO INFANTILES

NUESTROS ELENCOS CENTRALES



Ubicación:
La Orquesta y Coro Juveniles se encuentran en 
el departamento de Lima y tienen como sede 
el Teatro Municipal de Lima y el Museo de los 
Descalzos, respectivamente.

Meta de personas beneficiarias:
221 jóvenes.

Actividades resaltantes:
Durante este año, el elenco realizó 11 presen-
taciones virtuales y recibió 7 capacitaciones. La 
Orquesta Juvenil reactivó sus actividades 
presenciales desde junio, mientras que el Coro 
Juvenil hizo lo propio desde noviembre; los 
primeros ensayos presenciales se realizaron 
con aforo reducido. Este año, las y los benefi-
ciarios de los coros desarrollaron la producción 
discográfica Sinfonía Canta en Casa, desde el 
confinamiento en sus hogares.
Además, con la reactivación de los conciertos 

Financiador: Hilti Foundation

ORQUESTA Y CORO JUVENILES
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presenciales, participaron en importantes even-
tos, como la ceremonia de conmemoración de 
los 200 años de la firma del Acta de Declaración 
de la Independencia del Perú, la gala por los 10 
años de Sinfonía por el Perú y el emblemático 
concierto de Navidad, realizado en alianza con 
Unicef y la Municipalidad de Lima, en el anfitea-
tro del parque de la Exposición, con la asistencia 
de 2400 personas.
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Ubicación:
El Programa de Educación Especial tiene dos 
sedes: el Núcleo Ate y el Núcleo Puericultorio, 
ubicados en los distritos de Ate Vitarte y Mag-
dalena del Mar, respectivamente, ambos en el 
departamento de Lima.

Meta de personas beneficiarias:
62 niñas, niños y adolescentes con discapaci-
dad física, motora o intelectual.

Actividades resaltantes: 
Durante este año, ha realizado 6 presentacio-
nes virtuales y ha gestionado 4 reuniones con 
madres y padres de familia para fortalecer los 
aprendizajes y vínculos de cuidado.
 
Un notable avance de este año han sido las tres 
capacitaciones a las y los instructores en musi-

Financiador: Christine Brandstätter

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

NUESTROS PROGRAMAS

cografía Braille, así como los talleres en preven-
ción, detección y tratamiento del abuso infantil. 

Por último, el programa tuvo una participación 
especial durante la semana de celebración de 
los 10 años de Sinfonía por el Perú, interpretan-
do la obra Make A Symphony (Let 'Em In) junto 
con sus compañeras y compañeros de la Big 
Band del Núcleo Huánuco, del Coro del Núcleo 
Trujillo y del ensamble Puro Perú del Núcleo 
Rímac.
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Ubicación: 
Cuenta con dos sedes: la primera se ubica en la 
exfábrica de Backus, en el distrito del Rímac, 
departamento de Lima; la segunda, en las 
instalaciones de la parroquia San Pedro Após-
tol de Andahuaylillas, distrito de Andahuayli-
llas, departamento de Cusco, ambas zonas de 
gran relevancia cultural para el Perú y el 
mundo.

Meta de personas beneficiarias: 
20 jóvenes.

Financiador: Fundación von Baumbach

TALLER DE LUTERÍA

Actividades resaltantes: 
El taller incorporó la fabricación de instru-
mentos y maquetas con materiales de fácil 
acceso, como cartón, papel, plástico y latas. 
Además, se trabajó en la construcción de un 
nuevo plan académico gracias al soporte de 
un experto internacional, el maestro lutier 
Juan Carlos Soto. 

De esta manera, podemos brindar una 
formación de mayor calidad. Finalmente, se 
contó, por primera vez, con un lutier espe-
cialista en vientos, el maestro Fari Laurente 
Melgarejo, quien nos ayudará a liderar y 
desarrollar esta nueva línea del programa.

Fari Laurente Juan Carlos Soto
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En mayo, lanzamos un emotivo video que 
resume la década de trabajo de nuestra orga-
nización; continuamos la celebración en 
noviembre, llevando a cabo el festival Sinfonía 
10, un evento virtual en el que participaron 
nuestros núcleos, elencos centrales, y maestras 
y maestros. La semana de celebración se inició 
con el concierto de inauguración a cargo de la 
Orquesta Infantil, así como el festival Coral, 
que contó con la presencia de tres elencos 
internacionales.

Por otro lado, desarrollamos nuestro primer 
congreso, denominado “Música, desarrollo y 
transformación social”, que tuvo 7 mesas, inte-
gradas por diversas expositoras, expositores, y 
representantes de instituciones de distintos 
ámbitos, como la academia, la sociedad civil, el 
Estado, organismos internacionales y la 
empresa privada, con quienes conversamos de 
diferentes temas relacionados con la trayecto-
ria de Sinfonía por el Perú, su modelo de ense-
ñanza e impacto en la sociedad, y las oportuni-
dades y desafíos para el futuro. 

Como no pudo ser de otra manera, nuestras 
beneficiarias y beneficiarios contaron con un 
espacio especial en un conversatorio en el que 
narraron sus experiencias en Sinfonía por el 
Perú, incluyendo los desafíos y beneficios de 

Diez años entonando 
un mundo mejor

continuar con su aprendizaje musical durante 
la emergencia sanitaria.

También lanzamos el disco Sinfonía canta en 
casa, producción discográfica a cargo de nues-
tros elencos corales centrales. Y, para cerrar la 
semana, realizamos el concierto de gala, a 
cargo de la Orquesta Juvenil, en el que nues-
tras y nuestros jóvenes músicos nos deleitaron 
con la Sinfonía N.o 1 en re mayor de Mahler.

Sin duda, una celebración inolvidable para 
todos.

+500,000
PERSONAS presenciaron

nuestra semana de celebración

+30,000
REPRODUCCIONES 

15 EXPOSITORAS Y
EXPOSITORES 

MIRA
NUESTRO VÍDEO
DE 10 AÑOS

ACCIONES DESARROLLADAS Y LOGROS / Sinfonía por el Perú
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Durante este año, nuestras beneficiarias, 
beneficiarios, maestras y maestros han recibi-
do capacitaciones en diversos temas artísticos, 
pedagógicos y de soporte socioemocional, los 
cuales son complementarios a su formación 
musical. Así mismo, es muy importante el 
vínculo con las madres y los padres durante 
todo el proceso formativo de las y los meno-
res, por lo cual mantenemos una comunica-
ción constante. 

Un aporte de este año ha sido la creación del 
programa “Afinándonos”, un espacio de 
soporte emocional y escucha activa para nues-
tras y nuestros beneficiarios y docentes de 
algunos núcleos, gracias a la alianza con la 
Sociedad Peruana de Psicoanálisis y el Taller 
de Artes Expresivas, TAE. 

FORMACIÓN CONTINUA

96
CAPACITACIONES
dirigidas a beneficiarias
y beneficiarios 

78
REUNIONES con madres y padres
de familia, y cuidadores para fortalecer
los aprendizajes y vínculos de cuidado 

50
CAPACITACIONES
para más de 190
docentes 



Nuestros beneficiarias y beneficiarios de Sinfo-
nía no dejaron de cautivarnos a lo largo del año 
con sus diversas videopresentaciones, en las 
que demostraron sus grandes avances musica-
les. 

Fiestas Patrias, la semana de aniversario por los 
10 años de Sinfonía por el Perú y las fiestas navi-

Presentaciones
virtuales
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8787
PRESENTACIONES VIRTUALES realiza-
das por nuestros 16 núcleos de ense-
ñanza musical y elencos centrales

22
FESTIVALES MUSICALES:
Encuentro coral con la participación de 
elencos internacionales y recitales de 
Navidad

33
CONCIERTOS PRESENCIALES:
Concierto de gala por los 10 años de 
Sinfonía por el Perú, concierto por el 
bicentenario del Perú y concierto de 
Navidad ¡Presente!

deñas también fueron un buen motivo para 
unir a todos nuestros núcleos y elencos centra-
les en diversos festivales. Además, algunos de 
ellos tuvieron la oportunidad de reencontrarse 
y tocar juntos después de dos años.



CELEBRANDO EL BICENTENARIO DEL PERÚ
Este año, todas y todos los peruanos celebra-
mos el bicentenario de nuestro país; Sinfonía 
por el Perú no estuvo ajeno a estas festivida-
des. La Orquesta y el Coro Juvenil tuvieron el 
honor de participar en la ceremonia de conme-
moración de los 200 años de la firma del Acta 
de Declaración de la Independencia del Perú, 
interpretando el Himno Nacional. 

Este importante evento contó con la participa-
ción del expresidente de la República, Francis-
co Sagasti, y del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. 
Además, nuestros núcleos se hicieron presen-
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mos el bicentenario de nuestro país; Sinfonía 
por el Perú no estuvo ajeno a estas festivida-
des. La Orquesta y el Coro Juvenil tuvieron el 
honor de participar en la ceremonia de conme-
moración de los 200 años de la firma del Acta 
de Declaración de la Independencia del Perú, 
interpretando el Himno Nacional. 

Este importante evento contó con la participa-
ción del expresidente de la República, Francis-
co Sagasti, y del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. 
Además, nuestros núcleos se hicieron presen-

tes con una serie de recitales para rendir 
homenaje a nuestro Perú. 

Por otro lado, nuestros elencos centrales 
realizaron el concierto Bicentenario, transmi-
tido por TVPerú.
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MIRA
NUESTRA
CELEBRACIÓN
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Un grandioso proyecto musical vio la luz a 
mitad de este año: la producción disco-
gráfica Trialogando, un disco considera-
do una joya musical única que une las 
voces de Juan Diego Flórez y de la entra-
ñable Chabuca Granda, bajo los acordes 
del maestro Óscar Avilés. Se trata de un 
espléndido homenaje, posible gracias al 
auspicio de Yanbal. 

Un grandioso proyecto musical vio la luz a 
mitad de este año: la producción disco-
gráfica Trialogando, un disco considera-
do una joya musical única que une las 
voces de Juan Diego Flórez y de la entra-
ñable Chabuca Granda, bajo los acordes 
del maestro Óscar Avilés. Se trata de un 
espléndido homenaje, posible gracias al 
auspicio de Yanbal. 

TRIALOGANDO
POR SINFONÍA

Realizamos el lanzamiento a través de 
un evento virtual en el que también 
presentamos el documental del mismo 
nombre. Este cuenta cómo nació la idea 
de realizar la producción y el proceso 
para llevarla a cabo. También recoge 
imágenes de archivo y testimonios de 
diversas personalidades vinculadas con 
la producción de este nuevo fonograma. 

Como toda obra que lanzamos, esta 
producción fue a beneficio de Sinfonía 
por el Perú. Las personas que se suma-
ron a esta campaña a través de sus 
donaciones podían descargar el disco, 
ver el documental en línea, entre otros 
beneficios. 
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En junio, nuestro presidente, Juan Diego 
Flórez, se sumó a la lucha contra el trabajo 
infantil emprendida por la Organización Inter-
nacional del Trabajo. Fue uno de los jueces del 
Concurso Internacional de Canciones de la 
campaña mundial “La música contra el trabajo 
infantil”, al lado de reconocidos músicos, como 
A. R. Rahman, Laura Pausini, Ralph Johnson y 
Lokua Kanza. 

Este certamen tuvo como fin invitar a los músi-
cos de todo el mundo a unirse a la lucha por un 
futuro mejor para nuestras niñas y niños dedi-
cando conciertos y canciones para sensibilizar 
sobre el trabajo infantil e impulsar su elimina-
ción. 

SINFONÍA PARA EL MUNDO  

Por otro lado, nuestras beneficiarias y benefi-
ciarios de los elencos centrales de Sinfonía 
por el Perú también vivieron experiencias 
enriquecedoras que los llevaron a diversas 
partes del mundo. 

Tuvieron la oportunidad de participar de la 
gira musical Encuentros, organizada por la 
Fundación Gustavo Dudamel, en España; 
tomaron parte del campamento intensivo de 
la escuela de artes Interlochen Arts Summer 
Camp, de Estados Unidos; y asistieron al 
Ilumina Experience Week, programa organi-
zado por Impact Through Music, en Maisho-
fen, Salzburgo, Austria. Además, formaron 
parte del Festival de Música de Cámara reali-

zado por Iberacademy y del Campamento 
Musical de la Banda Sinfónica Integrada de las 
Américas, eventos realizados en Colombia.

Para cerrar el año, Juan Diego Flórez participó 
del RewirEd Summit 2021, evento mundial 
impulsado por la organización Dubai Cares, en 
alianza con Expo Dubai 2020. El tema principal 
fue la educación para un futuro próspero y 
sostenible. Juan Diego pudo compartir sobre 
el trabajo que realiza Sinfonía por el Perú, su 
importancia para el país y el impacto transfor-
mador que produce la música en el desarrollo 
de habilidades y trayectorias de vida de niñas, 
niños y jóvenes.

Adonis Castro, exbeneficiario del Coro Juvenil 
Sinfonía por el Perú, fue el representante de 
las niñas y niños de nuestra organización. Parti-
cipó en el segmento de apertura oficial del 
evento interpretando el tema Que canten los 
niños, de José Luis Perales. Así mismo, se 
presentó en el Sea Stage de la Expo Dubai 
2020, gracias a la gestión de Promperú, donde 
interpretó La Flor de la Canela, Adiós pueblo 
de Ayacucho, Valicha, entre otros.
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Durante este año, hemos fortalecido nuestra 
estrategia de salvaguarda a través del desarro-
llo de 6 ejes de intervención, que explicamos a 
continuación. 

Formación y capacitación dirigida a nuestras y 
nuestros promotores de protección, beneficia-
rias y beneficiarios, y madres y padres de fami-
lia
Gracias a la alianza con el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, realizamos capaci-
taciones relativas a la prevención de la violencia 
y a la promoción de entornos seguros que 
protejan a niñas, niños y adolescentes.

Promotoras y promotores de intervención
Este año, incorporamos a 19 promotoras y 
promotores de protección, quienes apoyan al 
Comité de Protección para el cumplimiento de 
la Política de Protección en su núcleo, módulo 
o elenco central.

Comunicación y sensibilización
A través del desarrollo de la campaña de difu-
sión de la Política de Protección, cuyo objetivo 
es informar y sensibilizar al público interno y 
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PROTEGEMOS Y CUIDAMOS A NUESTRAS Y 
NUESTROS BENEFICIARIOS

externo sobre dicha política y su importancia, 
a través de diversos materiales. Para 2022, 
haremos el lanzamiento oficial de esta cam-
paña denominada “Protección en Clave de 
Mi”.

Mecanismos de atención
Se han implementado canales de comunica-
ción, como correo electrónico, teléfono, 
correspondencia postal y formulario en línea 
para atender consultas respecto de la aplica-
ción y adecuación de la Política de Protec-
ción y, también, para recibir denuncias de 
niñas, niños y jóvenes afectados.

Mecanismos de prevención
Hemos desarrollado políticas, actividades, 
campañas y capacitaciones para comple-
mentar las acciones preventivas en pro de 
nuestra Política de Protección.

Revisión y mejora continua
La Política de Protección es un documento 
vivo, puesto a revisión, ajuste y validación 
permanentes por parte de los grupos de 
interés. Para 2022, se presentará el resultado  
de actualización de dicha política.
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El 18 de diciembre, llevamos a cabo 
nuestro primer concierto con asis-
tencia de público, el clásico concier-
to de Navidad de Sinfonía por el 
Perú, que fue posible gracias a la 
alianza con Unicef-Perú y con la 
Municipalidad de Lima. 

Después de dos años, las niñas, 
niños y jóvenes de Sinfonía por el 
Perú se reencontraron con el públi-
co, disfrutaron cada pieza, y cautiva-
ron a los asistentes con su alegría. El 
maestro Rafael Esaa y Michael 
Repper tuvieron a su cargo la direc-
ción del concierto.

Durante 90 minutos, el público no 
solo disfrutó de bellas melodías, sino 
también de la historia en la que 
estuvo enmarcado el concierto: una 
niña, Mirella, y un niño, Ian, ambos 
músicos de Sinfonía por el Perú, nos 
contaron que su deseo de Navidad 
era volver a su escuela y a su núcleo 
a estudiar. Entonces, emprenden un 
viaje mágico para reencontrarse, 
finalmente, con sus amigos y maes-
tros después de dos años de clases 
virtuales. Este concierto fue transmi-
tido por ATV para todas y todos los 
peruanos.

CONCIERTO DE NAVIDAD 
¡PRESENTE!
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A finales del año, gracias a la 
alianza con Mastercard y Juguete 
Pendiente, hicimos posible la 
campaña “La música es aceptada 
en todos lados”. Con el destaca-
do músico Tony Succar como 
imagen, el objetivo fue apoyar la 
educación musical de 1500 niños 
de Sinfonía por el Perú. Entre 
octubre y diciembre —período de 
duración de la campaña— logra-
mos recaudar 60,000 soles.

Al igual que nosotros, Mastercard 
cree en el incalculable potencial 
para transformar vidas de una 
educación inclusiva y músical. Su 
contribución ha sido muy impor-
tante y estamos inmensamente 
agradecidos por haber hecho 
posible que nuestras niñas, niños 
y jóvenes continúen con su edu-
cación musical.

CAMPAÑA
CON
MASTERCARD 
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En el 2021 logramos 220 impactos positivos en
diversos medios de comunicación a nivel nacional. 

En el 2021 logramos 220 impactos positivos en
diversos medios de comunicación a nivel nacional. 

IMPACTAMOS EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

PRESENCIA EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

impactos
en medios digitales
impactos
en medios digitales150 150 

70 70 impactos
en medios tradicionales
impactos
en medios tradicionales
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La pandemia y la inmovilización social obligatoria trajeron consigo 
cambios sustanciales en las formas de interacción entre nuestra orga-
nización y el público en general. Para adaptarnos a esa transforma-
ción, decidimos iniciar la construcción de una comunidad digital 
sólida e informativa, en la que primen los contenidos de valor para 
afianzar los lazos entre Sinfonía y sus audiencias. 

Nuestras plataformas y redes sociales fueron repotenciadas con 
nuevos tipos de contenido de mayor impacto visual y con formatos 
interactivos que animan a la participación constante de todas y 
todos. Gracias a esta estrategia, logramos crecer en seguidores, 
alcance, visitas, y resultados, como se puede apreciar a continuación. 

La pandemia y la inmovilización social obligatoria trajeron consigo 
cambios sustanciales en las formas de interacción entre nuestra orga-
nización y el público en general. Para adaptarnos a esa transforma-
ción, decidimos iniciar la construcción de una comunidad digital 
sólida e informativa, en la que primen los contenidos de valor para 
afianzar los lazos entre Sinfonía y sus audiencias. 

Nuestras plataformas y redes sociales fueron repotenciadas con 
nuevos tipos de contenido de mayor impacto visual y con formatos 
interactivos que animan a la participación constante de todas y 
todos. Gracias a esta estrategia, logramos crecer en seguidores, 
alcance, visitas, y resultados, como se puede apreciar a continuación. 

NUESTRA COMUNIDAD
DIGITAL 

83,531
seguidores

14,000
seguidores

62,457
visitas

+10,000
seguidores

+2,300
seguidores

+1,700
seguidores
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Estamos agradecidos por el constante apoyo de empresas, instituciones y 
personas, respaldo fundamental para llevar a cabo nuestras actividades.
Estamos agradecidos por el constante apoyo de empresas, instituciones y 
personas, respaldo fundamental para llevar a cabo nuestras actividades.

EMPRESAS ALIADAS Y DONANTES
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LOGROS DE ALGUNAS DE NUESTRAS 
Y NUESTROS BENEFICIARIOS

Clarinetista de la Orquesta Juvenil, obtuvo 
el primer puesto en la categoría D —jóve-
nes de entre 14 y 16 años— del concurso 
de King's Peak Music Competition, que 
convocó a músicos de todo el mundo. 
Athzel fue el único clarinetista latinoameri-
cano en obtener dicho puesto en su cate-
goría. 

Athzel Pino, Álvaro Julca,
Contrabajista de la Orquesta Juvenil, ingresó 
en la Universidad Eafit, de Colombia, para 
estudiar Dirección Musical. Él tiene 18 años y 
forma parte de Sinfonía por el Perú desde 
hace 7. 
Ya inició sus estudios de manera virtual, y el 
próximo año se instalará en Colombia para 
llevar sus clases de manera presencial. Actual-
mente, cursa el primer semestre, de los 9 que 
dura la carrera. 
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Nos llena de orgullo compartir los logros de nuestras chicas y 
chicos, quienes, durante el año, nos han obsequiado gratas 
sorpresas. 

Nos llena de orgullo compartir los logros de nuestras chicas y 
chicos, quienes, durante el año, nos han obsequiado gratas 
sorpresas. 

Integrante del Coro Juvenil, fue seleccio-
nada como representante del Perú para 
asesorar a la Comisionada de Asociaciones 
Internacionales (Comissioner Jutta Urpilai-
nen) en relación con la relevancia y eficacia 
de la acción exterior de la Unión Europea 
en lo que respecta a la juventud. A la con-
vocatoria se presentaron 4000 solicitudes 
de más de 150 países, de los que fueron 
seleccionados 25 miembros, entre los que 
se encontraba Nayla. 

Nayla Pariamachi, Victor Aburto,
Trompetista de la Orquesta Juvenil, obtuvo el 
primer puesto en la categoría de trompeta en 
el Concurso Latinoamericano de Viento 
Metal, organizado por la Academia de Meta-
les de Bogotá.
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DICTAMEN DE
LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta de Administración
Asociación Orquestas Infantiles y Juveniles del Perú

22 de abril de 2022

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Asociación Orquestas Infantiles y Juveniles 
del Perú, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, y los
estados de ingresos y gastos, de cambios en el fondo institucional y de flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, y el resumen de políticas contables significativas y otras notas expli-
cativas adjuntas de la 1 a la 15.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados finan-
cieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Perú, y del con-
trol interno que la Gerencia concluye que es necesario para permitir la preparación de estados 
financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros sobre 
la base de nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacio-
nales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios 
de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos 
éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los 
estados financieros estén libres de errores materiales.

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos que 
se seleccionan dependen del juicio del auditor, los que incluyen la evaluación del riesgo de que 
los estados financieros contengan errores materiales, ya sea por fraude o error. Al efectuar esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno de la entidad relevante para la 
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preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de definir proce-
dimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también comprende la 
evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables de 
la gerencia son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados finan-
cieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada en 
ofrecer fundamento para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de la Asociación Orquestas Infantiles y Juveniles 
del Perú al 31 de diciembre de 2021, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Perú.

Énfasis sobre un asunto

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2020, no fueron auditados y se 
presentan solo con fines comparativos.

Refrendado por

Rafael Ferrer Tafur
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula No.01-023720
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos contratados por anticipado

Total activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Mobiliario y equipos diversos, neto 

Total activo no corriente

TOTAL ACTIVO

 Nota

4
5

6

Al 31 de dic.
2021 - S/

3,215,614
68,672
20,586
4,025

3,308,897

3,695,601

3,695,601

7,004,498

Al 31 de dic.
2020 - S/

(No auditado)

1,656,921
103,177
93,082
17,078

1,870,258

3,937,644

3,937,644

5,807,902

Al 1 de ene.
2020 - S/

(No auditado)
(Reestructurado)

306,684
246,023
93,082
2,561

648,350

3,726,612

3,726,612

4,374,962

PASIVO Y FONDO
INSTITUCIONAL

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar a proveedores
Otras cuentas por pagar
Fondos por aplicar
Ingresos diferidos

PASIVO NO CORRIENTE
Ingresos diferidos

Total pasivo no corriente

TOTAL PASIVO

FONDO INSTITUCIONAL
Superávit acumulado

TOTAL FONDO INSTITUCIONAL

TOTAL PASIVO Y FONDO INSTITUCIONAL

 Nota

7
8
9

10

10

Al 31 de dic.
2021 - S/

295,385
290,587

2,114,350
244,906

2,945,228

1,695,073

1,695,073

4,640,301

2,364,197

2,364,197

7,004,498

Al 31 de dic.
2020 - S/

(No auditado)

155,429
322,536

2,005,834
192,293

2,676,092

1,230,560

1,230,560

3,906,652

1,901,250

1,901,250

5,807,902

Al 1 de ene.
2020 - S/

(No auditado)
(Reestructurado)

215,378
562,462

1,952,560
105,187

2,835,587

645,359

645,359

3,480,946

894,016

894,016

4,374,962
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Por el año terminado

Ingresos:
Subvenciones restringidas
Donaciones de libre disponibilidad
Otros ingresos

Gastos:
Gastos operativos 
Diferencia en cambio, neta

Superavit del año

 Nota

12
12
12

13

Al 31 de dic.
2021 - S/

9,592,115
868,027
383,219

10,843,361

(10,435,025)
54,611

(10,380,414)

462,947 

Al 31 de dic.
2020 - S/

(No auditado)

10,167,637
2,117,165

404,933

12,689,735

(11,531,170)
(151,331)

(11,682,501)

1,007,234  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO INSTITUCIONAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Saldos al 1 de enero de 2020 (No auditado) 

Superávit del año

Saldos al 31 de diciembre de 2020 (No auditado) 

Superávit del año

Saldos al 31 de diciembre de 2021

Superávit
acumulado - S/

894,016

1,007,234

1,901,250

462,947

2,364,197 

Total  - S/

894,016

1,007,234

1,901,250

462,947

2,364,197
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Por el año terminado

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACION
Efectivo recibido por subvenciones
Efectivo recibido por donaciones de libre disponibilidad 
Efectivo recibido para auspicios, eventos y otros
Efectivo pagado por sueldos y honorarios
Efectivo pagado por otros gastos operativos

Flujos netos de efectivo por actividades de operación

ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de activos fijos

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión

Incremento de efectivo durante el período
Efectivo al comienzo del período

Efectivo al final del período

 Nota

9
12
12

Al 31 de dic.
2021 - S/

10,404,793
868,027
190,925

(7,790,663)
(1,352,742)

2,320,340

(761,647)

(761,647)

1,558,693
1,656,921

3,215,614

Al 31 de dic.
2020 - S/

(No auditado)

10,953,419
2,117,165

299,746
(8,966,546)
(2,271,815)

2,131,969

(781,732)

(781,732)

1,350,237
306,684

1,656,921
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