CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2021

C.I.F.: G-10399459
Nº REGISTRO: 4270

Av. Virgen de Guadalupe, Nº 7-3º C- CACERES
Fdo.: El Secretario

VºBº. El Presidente

ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2021

Fdo.: El Secretario

VºBº. El Presidente

EXTREMAYUDA ONGD
2021

BALANCE DE SITUACION
Id
BAA
BAAC
217
281
BAB
BABH
570
572
BAC

Código
A) Activo No Corriente
III Inmovilizado Material
Equipos para procesos de información
Amortización acumulada del inmovilizado material
B) Activo Corriente
VIII Efectivo
CAJA
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO

31/12/2021
0,00 €
0,00 €
545,20 €
-545,20 €
49.510,36 €
49.510,36 €
3,50 €
49.506,86 €
49.510,36 €

31/12/2020
0,00 €
0,00 €
545,20 €
-545,20 €
45.078,60 €
45.078,60 €
3,50 €
45.075,10 €
45.078,60 €

BPA
BPAA
BPAAA
BPAAAA
101
BPAAC
120
121
BPAAD
129a
BPC
BPCF
BPCFA
400
BPCFB
475
BPD

A) Patrimonio Neto
A-1) Fondos Propios
I Dotación fundacional/Fondo social
1 Dotación fundacional/Fondo social
Fondo social
III Excedentes de ejercicios anteriores
Remanente
Excedente negativos de ejercicios anteriores
IV Excedente del ejercicio
Resultado del Ejercicio
C) Pasivo Corriente
VI Acreedores Com Y otras Cuentas Pagar
1 Proveedores
Proveedores
2 Otros acreedores
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

49.048,36 €
49.048,36 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
41.036,12 €
75.560,67 €
-34.524,55 €
5.012,24 €
5.012,24 €
462,00 €
462,00 €
0,00 €
0,00 €
462,00 €
462,00 €
49.510,36 €

44.036,12 €
44.036,12 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
45.650,01 €
75.560,67 €
-29.910,66 €
-1.613,89 €
-1.613,89 €
1.042,48 €
1.042,48 €
719,98 €
719,98 €
322,50 €
322,50 €
45.078,60 €
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EXTREMAYUDA ONGD
2021

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Id

Código

PG01

1. Ingresos de la actividad propia

86.715,50 €

97.168,55 €

PG01C

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

86.715,50 €

97.168,55 €

722

Promociones para captación de recursos

723

Ingresos de patrocinadores y colaboradores

724

Donaciones anónimas

PG03
650

31/12/2021

31/12/2020

290,00 €

2.635,00 €

86.425,50 €

94.533,55 €

0,00 €

0,00 €

3. Gastos por ayudas y otros

-71.356,72 €

-85.542,49 €

Ayudas monetarias

-51.600,00 €

-63.240,00 €

650

Ayudas no monetarias

-19.756,72 €

-22.302,49 €

PG05

5. Otros ingresos de explotación

0,00 €

0,00 €

740

Subvenciones a la Explotación

0,00 €

0,00 €

PG06

6. Aprovisionamientos

-3,25 €

0,00 €

600

Compras de bienes destinados a la actividad

-3,25 €

0,00 €

602

Compras de otros aprovisionamientos

-3,25 €

0,00 €

PG09

9. Otros Gastos de la actividad

-10.343,29 €

-13.239,95 €

623-621-627

servicios exteriores

-8.677,50 €

-7.449,35 €

626

servicios bancarios y similares

-1.344,08 €

-838,27 €

629

Otros servicios

-321,71 €

-4.952,33 €

PG14

14. Otros Resultados

0,00 €

0,00 €

778

Ingresos Excepcionales

0,00 €

0,00 €

PG15

A.1) Excedente de la actividad

5.012,24 €

-1.613,89 €

PG16

15. Ingresos Financieros

0,00 €

0,00 €

769

Otros ingresos financieros

0,00 €

0,00 €

PG21

A.2) Excedente de las operaciones financieras

0,00 €

0,00 €

PG22

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

5.012,24 €

-1.613,89 €

PG24

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

5.012,24 €

-1.613,89 €

PG42

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

5.012,24 €

-1.613,89 €

Fdo.: El Secretario
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A.1.
IDENTIFICACIÓN
Domicilio:
Av. Virgen de Guadalupe, Nº 7-3º C
Localidad:
CÁCERES
Código Postal:
10001
Provincia / País
Correo electrónico:

CÁCERES /
ESPAÑA

extremayuda.ongd@gmail.com

Comunidades Autónomas o Países en los que
se desarrolla la actividad

España -Perú

Fecha de Constitución: 25/09/2009

C.I.F.: G10399459

Los fines y funciones de la O.N.G.D. vienen establecidos en los artículos 3º y 4º de sus estatutos, y
son los siguientes:
“Artículo 3º.- La Asociación tiene como fines:
 Trabajar por la justicia y la dignidad de los seres humanaos en los lugares o países más
desfavorecidos.
 Contribuir a promover y fortalecer los ideales de solidaridad como valores fundamentales para las
relaciones en y entre las naciones, los pueblos y las personas, con la determinación firme y
perseverante de compromiso con el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno por igual,
entendiendo que todos somos verdaderamente responsables de todos.
 Educar para la convivencia y participación responsable.
 Construir y defender una cultura de la paz que hermane al Norte y al Sur.
 Plantear metas, modos y medios de humanización, desarrollo y progreso en países empobrecidos.
 Impulsar la búsqueda de soluciones que posibiliten el acceso universal a servicios básicos:
alimentación, sanidad, educación, empleo, justicia, etc..

 Cooperar para el desarrollo individual, familiar, y/o comunitario.
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 Fomentar el acercamiento a la realidad de las personas desfavorecidas en su propio entorno y
circunstancias, para actuar de una manera más fundada y responsable, no etnocéntrica ni
deslocalizada.
 Educar en valores (paz, solidaridad, participación social, búsqueda del bien común, etc.).
 Impulsar la búsqueda de soluciones económicas, técnicas y de infraestructuras ante situaciones
deficitarias en aspectos relacionados con la sanidad, la alimentación, la educación, el empleo y en
general la vida digna. “”
“Artículo 4º.- Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:


Campañas de información y sensibilización que hagan saber a la sociedad de las injusticias,
pobreza, marginación o violencia en que viven muchos países y colectividades.



Organización de viajes a ciudades y comunidades de los países con los que se mantenga relación
de ayuda o cooperación, para ahondar en el conocimiento de las situaciones y procurar dar
permanencia y continuidad en el tiempo a aquellos proyectos que iniciemos.



Apoyarnos en Instituciones o asociaciones locales que hagan de contraparte, oyendo sus
necesidades y consejos de actuación, así como prioridades que consideren. Establecer sobre el
terreno estudios de campo y proyectos futuros.



Buscar financiación para los proyectos que se elaboren o que nos presenten, bien solicitando
aportación económica o en especie a empresas, entidades privadas o instituciones públicas o
bien mediante la aportación voluntaria de socios o personas individuales.



Realización de jornadas, charlas, seminarios o cualquier otra actividad que contribuya a difundir
la realidad que pretendemos cambiar, así como nuestros fines y proyectos. Mercadillos
solidarios, rifas u otras actividades similares. “

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1.
IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de 2021, habiéndose
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.
2.
PRINCIPIOS CONTABLES APLICADOS
La contabilidad de la entidad y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de las
presentes cuentas anuales se han desarrollado aplicando, sin excepción, todos los principios
contables obligatorios contenidos en la primera parte del Plan General de Contabilidad.
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3.
ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
No se ha producido ningún cambio significativo en estimaciones contables que afecte al ejercicio
actual o se espere que pueda afectar a ejercicios futuros.
La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga
funcionando correctamente.

4.

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

A.- Modificación de la estructura de los estados contables:
En el ejercicio 2021 no se han producido modificaciones en la estructura de los Estados Financieros
respecto a los presentados en 2020.
B .-Comparación de las cuentas anuales:
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio y a los efectos
derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio económico 2021 son comparativas respecto a las del 2020.

5.
AGRUPACIÓN DE PARTIDAS
No se han producido agrupaciones de partidas.

6.
ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
No se ha producido ninguna subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores, de acuerdo con
las normas de registro y valoración contables.

7.
CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se han producido cambios en criterios contables, manteniéndose el principio de uniformidad
recogido en la primera parte del Plan General de Contabilidad.

8.
CORRECCIÓN DE ERRORES
No se ha producido ninguna subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores, de acuerdo con
las normas de registro y valoración contables.
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NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL RESULTADO
En el ejercicio 2021, la Entidad ha tenido un beneficio de 5.012,24 €. La propuesta de
distribución del resultado formulada por la Junta Directiva es la de compensar este
beneficio con pérdidas de años anteriores. La propuesta de aplicación del resultado del

ejercicio es la siguiente:

BASE DE REPARTO
Resultado del ejercicio ( Beneficio )
Remanente
Reservas Voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL

IMPORTE
5.012,24 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.012,24 €

DISTRIBUCIÓN
A Resultados negativos ejerc. Anteriores.
A remanente
A reservas especiales
A reservas Voluntarias
A dotación fundacional
TOTAL

IMPORTE
5.012,24 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.012,24 €

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:
1.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los bienes del inmovilizado intangible se valoran inicialmente por su coste, ya sea el precio de
adquisición o el coste de producción.
Con posterioridad a su valoración inicial, los elementos del inmovilizado intangible se valoran por su
precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Las amortizaciones de los elementos del inmovilizado intangible con vida útil definida, se establecen
de manera sistemática y racional en función de su vida útil y de su valor residual, atendiendo a la
depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de
considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
A 31-12-2021 la entidad no posee bienes de esta naturaleza.
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2.

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:

No existen.
3.

INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran inicialmente por su coste, ya sea el
precio de adquisición o el coste de producción.
Con posterioridad a su valoración inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran por su
precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Las amortizaciones de los elementos del inmovilizado material se establecen de manera sistemática
y racional en función de su vida útil y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando
su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
A 31-12-2021 la entidad posee un solo bien d esta naturaleza, y se encuentra totalmente amortizado.

4.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

No existen.

5.

PERMUTAS

No se han producido este tipo de operaciones.

6.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

No existen.
7.

COBERTURAS CONTABLES

No se han producido este tipo de operaciones.
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8.

EXISTENCIAS

No existen.

9.

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

EXTREMAYUDA es una entidad sin fines lucrativos a la que es aplicable el régimen fiscal de la ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo. Durante el ejercicio 2021 no ha llevado a cabo ninguna actividad que no sea
propia de su objeto social.
Según esta ley, están exentas del Impuesto sobre Entidades las siguientes rentas obtenidas por la
Fundación:
-

10.

Los donativos recibidos para colaborar con los fines de la entidad.
Las subvenciones.
Las procedentes del patrimonio mobiliario o inmobiliario, como son los dividendos y
participaciones en beneficios de entidades, intereses y alquileres.
Las obtenidas en el ejercicio de sus explotaciones económicas (puesto que se desarrollan en
cumplimiento de su objeto o finalidad específica): asistencia a personas con discapacidad,
incluida la formación ocupacional, la inserción laboral y la explotación de talleres y centros
especiales en que desarrollen su trabajo.

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos obtenidos por la Entidad en el ejercicio 2021 se corresponden con los obtenidos por
donaciones de cuotas de personas y empresas que colaboran voluntariamente, así como donaciones
anónimas.
Los gastos en que ha incurrido la Entidad en el ejercicio 2021 se corresponden con las siguientes con
compras de alimentos, ayudas monetarias, servicios profesionales, gastos de correo, publicidad, y
gastos bancarios.
11.

FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS

No se han producido operaciones de esta naturaleza.
12.

ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL

No existen.
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13.

GASTOS DE PERSONAL: CARGAS SOCIALES

No existen.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
1.

INMOVILIZADO MATERIAL

El único inmovilizado material de que dispone la Entidad es un ordenado que se encuentra
totalmente amortizado. La Entidad no dispone de más inmovilizado material dado que la sede donde
está ubicado su domicilio social esta cedida en uso gratuitamente por un miembro de la Junta
Directiva, así como su mobiliario. Durante este ejercicio no ha habido movimiento alguno:
Ejercicio 2021:
SALDO
01-01-2021

PARTIDAS
Ordenador
Portátil

217

AMORTIZACIONES
Amort.
Acum.
Portatil
VALOR NETO CONTABLE
2817

545,20 €
SALDO
01-01-2021
-545,20

(+) Entradas

(-) Salidas

(-) Dotación
al deterioro

-

-

-

(+) Dotaciones

(-) Reducciones

(-) Dotación
al deterioro

-

-

-

-545,20

-

-

0,00 €

(+) Entradas

(-) Salidas

(-) Dotación
al deterioro

-

-

-

(+) Dotaciones

(-) Reducciones

(-) Dotación
al deterioro

-

-

-

-545,20

-

-

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SALDO
31-12-2021
545,20 €
SALDO
31-12-2021

Ejercicio 2020:

SALDO
01-01-2020

PARTIDAS
217

Ordenador
Portátil

AMORTIZACIONES
Amort.
Acum.
Portatil
VALOR NETO CONTABLE
2817
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545,20 €
SALDO
01-01-2020
-545,20
0,00 €

0,00 €
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SALDO
31-12-2020
545,20 €
SALDO
31-12-2020

2.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

No existe.

3.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

No existen.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen.

NOTA 7. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES
A 31-12-2021 no existen saldos pendientes de cobro de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros
deudores de la actividad propia de la entidad.
El movimiento anual de este grupo ha alcanzado la cifra de 86.425,50 € en 2021 y de 94.533,55 € en
2020. Esto es:
EJERCICIO 2021:
PARTIDAS
443

Patrocinadores, afiliados y
otros deudores

SALDO INCIAL
01/01/2021
0,00 €

Aumentos
86.425,50 €

0,00 €

86.425,50 €

SALDO INCIAL
01/01/2020

Aumentos

Disminuciones SALDO FINAL
31/12/2021
86.425,50 €
86.425,50 €

0.00 €
0,00 €

EJERCICIO 2020:
PARTIDAS
443

Patrocinadores, afiliados y
otros deudores

0,00 €
0,00 €

94.533,55 €
94.533,55 €

Disminuciones SALDO FINAL
31/12/2020
94.533,55 €
94.533,55 €

0.00 €
0,00 €

NOTA 8. BENEFICIARIOS ACREEDORES
A 31-12-2021 y 31-12-2020, el detalle de estos pasivos corrientes se resume a continuación:
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CLASES CATEGORÍAS

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de Obligaciones y otros valores
Derivados y Otros
crédito
representativos
2021
2020
2021
2020
2021
2020

Débitos y partidas a pagar

-

-

-

-

Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros
TOTAL

462,00 €

1.042,48 €

462,00 €

TOTAL 2021

462,00 €

4751

Concepto

1.042,48 €

462,00 €

31/12/2021 Vencimiento

Hacienda Pública Acreedora por
retenciones
TOTAL

462,00 €

2022

462,00 €

NOTA 9. FONDOS PROPIOS
El detalle de los fondos propios a 31/12/2021 y 31/12/2020 es el siguiente:
Patrimonio Neto

31/12/2020

Aumento

75.560,67 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

75.560,67 €

Resultados negativos de ejercicios
-29.910,66 €
anteriores

0,00 €

-1.613,89 €

0,00 €

-31.524,55 €

Remanente

Resultado del ejercicio

-1.613,89 € 5.012,24 €
TOTAL 44.036,12 € 5.012,24 €

Disminución Traspaso

31/12/2021

0,00 €
1.613,89 € 5.012,24 €
-1.613,89 € 1.613,89 € 49.048,36 €

Los aumentos y disminuciones en el Patrimonio Neto se deben a la distribución del resultado del
ejercicio 2020 y al resultado que ha arrojado el ejercicio 2021.

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL
Nos reiteramos en lo apuntado en la Nota 4.9 de esta memoria.
EXTREMAYUDA es una entidad sin fines lucrativos a la que le es aplicable el régimen fiscal de la ley
49/2002, de 12 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
Según esta ley, están exentas del Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas obtenidas por la
fundación:
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1.042,48 €

-

El detalle del importe, conceptos y vencimientos de estos pasivos es el siguiente:
Cód. Cta.

TOTAL 2020

1.042,48 €

-

Los donativos recibidos para colaborar con los fines de la entidad.

-

Las subvenciones.

-

Las procedentes del patrimonio mobiliario o inmobiliario, como son los dividendos y
participaciones en beneficios de entidades, intereses y alquileres.

-

Las obtenidas en el ejercicio de sus explotaciones económicas (puesto que se desarrollan en
cumplimiento de su objeto o finalidad específica): asistencia a personas con discapacidad,
incluida la formación ocupacional, la inserción laboral y la explotación de talleres y centros
especiales en que desarrollen su trabajo.

En resumen, la entidad no tiene ninguna renta por la que deba tributar en el Impuesto sobre
Sociedades.

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS

11.1.- INGRESOS MONETARIOS:
El detalle de los ingresos monetarios a 31/12/2021 y 31/12/2020 son los siguientes:
cta
722
723

c) Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboraciones

31/12/2021

Colaboración libro
Ingresos donaciones y patrocinadores
total ingresos

290,00 €
2.635,00 €
86.425,50 € 94.533,55 €
86.715,50 € 97.168,55 €

31/12/2020

Los ingresos obtenidos por la Entidad se contabilizan en el grupo 72 “ Ingresos de patrocinadores,
afiliados, y donaciones “, y corresponden íntegramente a las aportaciones de afiliados y donaciones
anónimas.

11.2.- APROVISIONAMIENTOS:
Las compras de mercadería destinadas a la actividad de la Entidad a 31/12/2021 y 31/12/2020 se
detallan a continuación, todas ellas han sido adquiridas en territorio nacional. Son las siguientes:
cta
602

Aprovisionamientos

Compras
total compras

31/12/2021

31/12/2020

3,25 €
3,25 €

0,00 €
0,00 €

11.3.- GASTOS DE PERSONAL:

Fdo.: El Secretario
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No existen, la Entidad no tiene contratado personal alguno. Las personas que colaboran con la
Entidad lo hacen altruistamente.

11.4.-OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD:
Los gastos que se encuentran recogidos en el epígrafe de otros gastos de la actividad, a 31/12/2021
y 31/12/2020, son los que se detallan a continuación:
cta
623
626
627
629

9. Otros gastos de explotación

31/12/2021

31/12/2020

Servicios porfesionales
Servicios bancarios y similares
Desarrollo Web
Otros servicios: correos y dominio

7.951,50 €
1.344,08 €
726,00 €
321,71 €
10.343,29 €

7.449,35 €
838,27 €
0,00 €
-4.952,33 €
3.335,29 €

OTROS GASTOS DE LA A CTIVIDAD

Estos gastos incluyen honorarios de profesionales en asesoramiento jurídico y contables, los gastos
bancarios por comisiones debidas a transferencias y remesas de recibos y gastos de imprenta, correo,
etc.
11.5.- GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:
Los gastos que se encuentran recogidos en el epígrafe de “Gastos por ayudas y otros “ de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias “, a 31/12/2021 y 31/12/2020, son los que se detallan a continuación:
cta

3. Gastos por ayudas y otros

31/12/2021

31/12/2020

650

Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias

51.600,00 €
19.756,72 €
71.356,72 €

63.240,00 €
22.302,49 €
85.542,49 €

total ayudas

Fdo.: El Secretario
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NOTA 12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION
Descripción detallada de las actividades desarrolladas por la O.N.G. en 2021: Plan de Actuación
2021.
A) ACTIVIDADES EN ALTO TRUJILLO:

ACTIVIDAD 1:
A ) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO “ORQUESTA SONIDOS DE LA ARENA”

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la actividad: TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
La Orquesta “Sonidos de la arena” comenzó a dar los primeros pasos en Alto Trujillo en 2011,
con el objetivo de contribuir a la reducción de la violencia callejera, mejorando los niveles
de comportamiento expresados en valores y autoestima colectiva, facilitando el acceso a
una formación musical, recreativo-cultural, de niñas, niños y adolescentes en riesgo del
Centro Poblado Menor Alto Trujillo en El Distrito El Porvenir.
El arte de la música es una actividad que requiere dedicación, concentración y sobre todo
disciplina. Estos tres componentes coadyuvan para que nuestros niños/as desarrollen sus
habilidades artísticas y socio–culturales, donde se potencia el desarrollo de los valores
como: la responsabilidad, respeto, solidaridad y el trabajo en equipo. Todos estos aspectos
son fundamentales para fortalecer la formación artística y personal de los participantes, que
a futuro serán partícipes del desarrollo de su comunidad. Por tanto, la formación que se da
a los participantes de la orquesta no es únicamente la referente a lo musical, sino que se
trata de algo integral: música, estudios y valores humanos. A partir de 3° de secundaria
reciben una beca como preparación a la universidad.
Se cuenta con los ambientes ubicados en el Centro Social Integral del Barrio 4 de Alto
Trujillo. También se llevan a cabo talleres de iniciación musical en el Centro Socio-Pastoral
“Mónica López Castañeda” (Alto Trujillo Barrio 10 o Kumamoto) con alumnado de primaria.
El 05 de septiembre de 2021 participó en vivo como orquesta en el 26° aniversario de la
muerte de la voluntaria Mónica López Castañeda, incluyendo infancia de este barrio.
Los talleres musicales suelen ser desarrollados en forma directa y analítica, las estrategias
son diseñadas de acorde a la especialidad del instrumento, y según los criterios que
determina el docente, tomando como referencia el trabajo ya realizado en la Orquesta
Sonidos de la Arena. Los participantes son clasificados en grupos, según lo estipulado en el
plan de trabajo de cada instrumento: violín, teclado, guitarra, trompeta, cajón, clarinete y
flauta.
Por la situación creada en el marco de la pandemia por CV19, las clases han tenido que variar
su modalidad. Con el confinamiento, y por motivos de seguridad e higiene, la presencia en

Fdo.: El Secretario
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los locales se tuvo que reducir. Los 5 profesores (además de César y Wilson, está el de piano,
el de metales y el de guitarra) retomaron su labor docente ya en 2021, combinando la
modalidad presencial y on line (por video-wsp), mañana y/o tarde (según el turno del
colegio). Esta 2ª modalidad supone más inversión de tiempo para los docentes. No obstante
se espera ir volviendo a la plena normalidad a lo largo de 2022, aunque con las debidas
precauciones dictadas por las autoridades sanitarias.
La edad de los participantes oscila entre los 08 y 18 años, admitiendo excepciones, según el
instrumento musical. El número de participantes por taller en condiciones de presencialidad no debe superar los 8 integrantes como máximo. Se irá aumentando a medida que
se vayan superando las restricciones que impone la pandemia.
Los talleres musicales se han realizado de martes a domingo. Como parte de la evaluación
y de la publicidad del trabajo, la orquesta realiza presentaciones en instituciones públicas y
privadas de Trujillo, que refuerzan la experiencia de éxito en equipo de sus miembros.
Puesto que la pandemia suponía una limitación respecto a los ensayos de integración con
todos los instrumentos, la Orquesta se trazó el reto de sustituir las presentaciones públicas
por 2 conciertos virtuales, si fuera necesario. Estos conciertos permitirían llegar a más
público, darse a conocer y suplir en algo a las presentaciones (que son la principal fuente de
convocatoria de nuevos integrantes, además de motivar a los actuales compo-nentes y
ayudar en su cualificación y aprendizaje).
No obstante, durante 2021 se ha podido avanzar progresivamente en el ensamble instrumental, comenzando por grupos pequeños, y se ha podido así participar en importantes
eventos como el concurso de Caja Piura “Al ritmo de las oportunidades” (Noviembrediciembre 2021), logrando un meritorio 2° puesto final en la sección de agrupaciones y
orquestas (aunque logró el 1° en la evaluación del jurado, fue desplazada por la Camerata
de Piura, al conseguir ésta más like en la web). Si el concierto del 05 de septiembre había
sido ya un gran hito, el 28 de diciembre cerró el año con broche de oro al participar en el
Recital por el Aniversario de la ciudad de Trujillo, en el Teatro Municipal de la ciudad.
Por otro lado, se están haciendo los contactos y coordinaciones para que, en la medida en
que la pandemia lo permita, puedan añadirse –como experiencia piloto- talleres de coral y
de danza, que complementen la formación actual y el repertorio artístico de la Orquesta.
B) Recursos Humanos:

TIPO

Número
Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de servicios

03

03

3450

3640

Personal voluntario

06

05

600

580

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
TIPO

Número
Previsto

Personas Físicas
Personas Jurídicas

Fdo.: El Secretario

Realizado
110

124

0

0

VºBº. El Presidente

D) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo

Contribuir a la integración
sociocultural de los niños y
niñas de Alto Trujillo en
situación de vulnerabilidad, a
través de la formación musical
y la Orquesta sinfónica
“Sonidos de la arena”

Desarrollar las habilidades
artísticas de los integrantes, el
cultivo de valores sociales y el
éxito académico

Fdo.: El Secretario

Indicador
La formación musical de
niños y jóvenes de Alto
Trujillo redunda en la
integración de la Orquesta
sinfónica “Sonidos en la
arena”

Buenos resultados en la
evaluación de capacidades
musicales, buenas
calificaciones escolares y
altas habilidades sociales

Cuantificación
Previsto
Realizado
38 alumnxs en
80 alumnos
fase formación
en talleres y
inicial
40 en
25 en fase pre0rquesta
orquesta
25 titulares y 6
suplentes en la
Orquesta

80 % de los
participantes
obtiene
calificaciones
tipo A

VºBº. El Presidente

85 % de los
participantes
obtiene calificaciones tipo A y
además 8 han
ingresado a la
academia preuniversitaria y 2
han logrado su
ingreso en la UNT

ACTIVIDAD 2:
A ) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO PANADERÍA “Jesús Solidario”

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil en colaboración

Lugar desarrollo de la
actividad:

TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
El objetivo de la panadería “Jesús solidario” es mejorar la inserción laboral de secciones de
población más vulnerable del Alto Trujillo: mujeres y jóvenes, a través de una capacitación en
la que se da a conocer la secuencia a seguir para la elaboración de los panes y postres, el uso
adecuado de las máquinas, la higiene en la panadería al realizar el trabajo y enseñar la venta
de los productos realizados a través de la capacitación.
Además, al realizar la producción con una alta calidad de elaboración, y darla a conocer en
otros lugares de Trujillo, se ayuda a cambiar la imagen del Alto Trujillo como lugar de
pandillas, inseguridad, violencia y desestructuración familiar.
En conjunto, se trata de formar a las personas que reciban la capacitación para que tengan
más herramientas para insertarse en el mercado laboral, proveyendo a nuestros clientes
productos de panadería y pastelería con excelente calidad, servicio y honesti-dad, como vía
de inculcar en los aprendices y su entorno la responsabilidad, colabora-ción, compromiso,
efectividad, iniciativa, creatividad y mejoramiento continuo como recurso humano.
Normalmente la mayor parte de la producción es destinada a la población infantil y escolar
de Alto Trujillo, lo cual repercute positivamente en su nutrición. Además en el último bimestre
de 2021 se reeditó el programa “Devolviendo la esperanza al Alto Trujillo tras el Covid19”, en
el que habían participado una treintena de mujeres, la mayoría procedentes de ollas
comunales a las que se acompañó en algún período de la pandemia. Se ha beneficiado así a
siete ollas comunales, centros de cuidado o Wawa-wasi, usuarias y voluntariado de DMAT
(Defensoría de la Mujer – Alto Trujillo), familias de pacientes de cuidados paliativos, de
jóvenes becados, del Jardín Virgen de la Montaña y adultos mayores en riesgo.

B) Recursos Humanos:

TIPO

Número
Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de servicios

0

0

0

0

Personal voluntario

02

02

840

880

Fdo.: El Secretario
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C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número
Previsto

Personas Físicas
Personas Jurídicas

Realizado
04

04

03 (O.S.B.)

05 (O.S.B.)

D) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo
Capacitación laboral de
mujeres y jóvenes en
pastelería y panadería

Elaborar productos de
panadería y pastelería
nutritivos para la población
de Alto Trujillo y que
cambien el negativo
estereotipo de Alto Trujillo

Indicador
Desempeño autónomo
en la elaboración de
productos de panadería y
pastelería
1) Atención periódica a
niños/as de inicial y
primaria (si hay
educación presencial) o a
adultos mayores

2) Difusión de productos
en Alto Trujillo, sobre todo
a través de OSBs

Fdo.: El Secretario

Cuantificación
Previsto
Realizado
04 aprendices

04 aprendices

Se atiende a
100 personas
semanalmente
en promedio.

110 personas
semanalmente
en promedio.

Se comparten
productos a
través de 3
OSBs

Se atendió a

Se comparten
productos a
través de 5
OSBs

VºBº. El Presidente

ACTIVIDAD 3:
A) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO JARDIN VIRGEN DE LA MONTAÑA

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la
actividad:

TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
El colegio “Virgen de la Montaña” nació en 2011 para ofrecer una alternativa educativa de
calidad a la infancia del barrio 1B de Alto Trujillo, ya que en este Asentamiento Humano
ubicado en la periferia urbano-marginal no había centros educativos cercanos y accesibles, y
las condiciones socio-económicas de pobreza complican a las familias la escolarización de sus
pequeños.
Como suele ocurrir en los asentamientos humanos, se trata de una población joven con una
alta demanda por tanto de educación inicial y primaria. No obstante, en la zona no había
oferta de educación primaria completa, y es escasa la de educación inicial, de ahí la solicitud
que las madres de familia hicieron en su momento para comenzar un jardín de inicial, el cuál
con el tiempo y la insistencia de las familias, dio paso a educación primaria. En 2016, tras
arduo trabajo de gestión, se recibió el reconocimiento legal del colegio por parte del
Ministerio de Educación, al menos como nivel inicial, y se mantuvo la primaria (1° a 5°)
mientras no hubiera otra alter-nativa cercana. No obstante, dadas las dificultades legales para
mantenerla, se clausuró la educación primaria regular, manteniendo como oficial solo la de
inicial, y atendiendo al alumnado de primaria con clases de refuerzo escolar mientras la modalidad de educación era presencial (pre-pandemia).
Las actuales instalaciones cuentan con 3 salones para educación inicial y una oficina, así como
2 salones para clases de refuerzo escolar u otras actividades. Cabe destacar la competencia
profesional del equipo -3 profesoras (con auxiliar para las aulas de 3 y 4 años) y una psicóloga
para el trabajo con el alumnado y sus familias-, así como su compromiso con la institución y
las familias, como garantía de una educación de calidad y con valores. La dirección está a
cargo de la profesora de 4 años.
Mientras el Ministerio de Educación mantuvo el cierre de todos los centros educativos a nivel
nacional por la pandemia del CV19, el equipo docente ha tenido que poner a disposición del
alumnado nuevos recursos pedagógicos para lograr sus objetivos. Además, en lugar de
talleres extracurriculares complementarios (danza e inglés para alumnado) se reforzaron las
actividades –vía on line- para madres/padres (p.ej. tutoría psicológica y taller de
empoderamiento) y mixtas (aniversario de la institución con toda la comunidad educativa,
organizando on line las actividades extraordinarias, incluso feria de ciencias virtual). Todo
ello ha supuesto una extra-ordinaria dedicación por parte del equipo docente, empezando
por la Directora, que ha demostrado un compromiso excepcional con el proyecto educativo
del Jardín, ya que obligaba a mantener dos modalidades de enseñanza en paralelo, también
a lo largo de 2021, y que probablemente se mantengan durante algún período de 2022:

Fdo.: El Secretario
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1) la pública, con un programa de Tv1 (“Aprendo en casa”) que supone una serie de
ejercicios y evidencias que las criaturas deben hacer con sus familias, y la ayuda de las
docentes (vía telefónica o whatsApp); pero que son muy sencillas y no estimulan al alumnado,
generándose bastante deserción en general. Tienen que dar cuenta a la UGEL de los avances
obtenidos, mediante evidencias recibidas de las familias, sistematizadas y colgadas después
en la plataforma de la UGEL.
2) la privada, con un aula virtual propia implementada por el Jardín. Las docentes deben
elaborar videos de apoyo para asegurar el avance, y luego hacen la supervisión a esas
actividades específicas, que se añaden a las del “Aprendo en casa” (que son muy simples): por
videollamadas individuales y de grupo. De esta manera se duplica el esfuerzo, ya que se ocupa
la mañana y la tarde, pero gracias a esta 2ª modalidad, la motivación del alumnado se ha
mantenido alta y el avance en el aprendizaje también, y se puede evitar la deserción.
El Ministerio de Educación ha reconocido los malos resultados globales generados por la
educación no presencial, que han afectado especialmente a la educación inicial, ya que
muchas familias –especialmente en entornos depauperados, como el Alto Trujillo- han
desistido de matricularlos en las Instituciones educativas. También Virgen de la Montaña ha
sufrido ese efecto, reduciendo las matriculaciones a 34 en 2021. Cabe esperar que se vuelva
en marzo de 2022 a la educación presencial o al menos semi-presencial, para estabilizar la
población en 40 alumnos/as.
No obstante, dada la incertidumbre al respecto, con una 3ª oleada de la pandemia, que podría
extenderse hasta bien entrado 2022; y la amplia negativa de progenitores y docentes a enviar
a sus pequeños al cole si no hay vacunación efectiva, el cuerpo docente sigue dotándose de
los recursos técnicos y humanos necesarios para mantener la actividad docente en ambas
modalidades, con una garantía suficiente.

B) Recursos Humanos:
TIPO

Número
Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

01

01

2100

2230

Personal con contrato de servicios

02

02

3075

3280

Personal voluntario / en prácticas

01

01

480

510

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número

Personas Físicas

Previsto
140 (incluye madres/padres y hermanxs
en talleres u orientación )
0

Personas Jurídicas

Fdo.: El Secretario

Realizado
125
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0

D) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo

Cuantificación
Previsto
Realizado

Indicador

Escolarización de niños/as
del barrio 1B de Alto Trujillo
en la red de Educación
básica regular

N° de matrículas inscritas en
educación inicial, y calificación
final aprobatoria

Integración familiar del
entorno del alumnado

Participación de los padres y
madres en las actividades
formativas del colegio, y no
reporte de violencia familiar en
los hogares

Fdo.: El Secretario

40

34

70
Madres y/o
padres de
familia

62
Madres y/o
padres de
familia; no
reporte de
violencia

VºBº. El Presidente

ACTIVIDAD 4:
A) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO CENTRO DE CUIDADOS PALIATIVOS Y
ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil en colaboración

Lugar desarrollo de la actividad:

TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
La situación específica para la atención de los pacientes oncológicos en la región es la
siguiente: el Hospital Oncológico de Trujillo (ciudad), también conocido como IREN Norte
(Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas) comienza la atención hospitalaria el 15 de
octubre de 2007. Pero esta atención es deficitaria por la falta de recursos, como también lo
es –por parte del MINSA- la atención a enfermos crónicos y a adultos de edad avanzada en
situación de mayor vulnerabilidad. Por ello el Centro de Cuidados Paliativos ofrece su atención
a esos sectores específicos de población. No obstante el MINSA viene estableciendo desde
2019 un programa piloto de atención a pacientes en situación de cuidados paliativos con base
en los centros de salud, y ha tomado La Libertad como una de las zonas donde implementar
el programa; por ello el Equipo de nuestro Centro de Cuidados Paliativos ha empezado a
desarrollar desde agosto de 2021 una experiencia de trabajo en colaboración con el Equipo
designado en el Centro de Salud (Posta médica “Melvin Jones”) de Alto Trujillo.
Se estima, según las estadísticas de las autoridades locales, basadas en los datos del IREN, que
en Alto Trujillo hay una media de 30-35 enfermos terminales simultáneamente, siendo las
principales causas el cáncer de pulmón y estómago en hombres, y el cáncer de cuello uterino,
en las mujeres. Aproximadamente 80 pacientes de la zona al año son diagnosticados de
cáncer, 40% en fase ya terminal. Las condiciones socio-económicas y familiares les dificultan
gravemente atravesar esta última fase de la vida con un mínimo de dignidad.
También se atiende a otras tipologías de paciente. El número total de pacientes en 2021 ha
seguido siendo de 150, los cuales conforman 4 grupos, según la siguiente distribución: 29
oncológicos (cáncer de mama, ovario, linfoma, útero, próstata); 15 pacientes paliativos no
oncológicos; 60 por edad avanzada (cuadriplejia, hemiplejia) y/o enfermedad crónica
(Alzheimer, diabetes, hipertensión, úlceras de cubito, herpes zoster); 46 adultos mayores en
abandono familiar y social. En general han visto agravada su situación clínica por las deficiencias generadas en todos los niveles del sistema de salud público.
Por parte del personal del CCP se les brindó acompañamiento, orientación, educación y
seguimiento continuo según la necesidad de cada paciente, a través de un equipo multidisciplinar orientado en un enfoque de atención integral y holístico (enfermería, psicología,
medicina, farmacia). Además, hay promotoras de salud y personal de otras especialidades
que también colaboran voluntariamente en algunas de sus actividades normales:

- VISITAS DOMICILIARIAS: Las visitas se realizan a domicilio una vez por semana o de
acuerdo a las emergencias que presente el paciente o familia.
Fdo.: El Secretario
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- TALLERES y CHARLAS EDUCATIVAS: orientación de acuerdo al diagnóstico situacional y
necesidad de la población.
- TALLERES PRÁCTICOS: biodanza, pintura, manualidades u otros.
- PASEOS DE INTEGRACIÓN: 2 anuales (suspendidos en pandemia)
- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: Según problemática situacional
- CAMPAÑAS MÉDICAS: 1 ó 2 anuales (suspendidas en pandemia)
- ACTIVIDADES PRO FONDOS: 1 ó 2 actividades anuales (para cubrir gastos de paseos y otros
gastos de mantenimiento del servicio, en 2021 el de Comedor Paliativista).
El aporte del servicio es normalmente gratuito, y de acuerdo a la situación económica de
cada familia se procura proveer también:
- ALIMENTACIÓN: Víveres de primera necesidad y suplementos alimenticios.
- VESTIMENTA: Ropa, zapatos, sabanas, frazadas, toallas (según colectas).
- MATERIAL NO QUIRÚRGICO: Camas, silla de ruedas, andadores, chatas, papagayos, soleras,
colchón anti-escaras…, en calidad de préstamo hasta el fallecimiento del paciente, donde
posteriormente dichos materiales son esterilizados/desinfectados para luego seguir la
cadena de préstamo a otros pacientes que tienen necesidad de dichos materiales.
La situación creada por la Pandemia de CV19 sigue afectando muy notablemente al desarrollo
de las actividades del CCP (también a la capacidad asistencial de todas las instituciones de
salud, como el IREN): al declararse la Emergencia Sanitaria en el Perú por la pandemia de
CV19, el CCP interrumpió la dinámica de visita periódica a los pacientes, así como la
programación de los talleres presenciales (cabe recordar que la población objetivo es la de
más alto riesgo de contagio por CV19).
Posteriormente, a lo largo de 2021, se han ido retomando actividades presenciales posibles,
como talleres y visitas. Además, desde el CCP se atendió y orientó a los pacientes también por
vía telefónica, dándoles así la opción (por video-llamada de whatsApp) de orientar y
supervisar procedimientos clínicos sencillos (desobstruir vías…). Además de las visitas y de
esa tele-orientación, la enfermera coodinadora está disponible en el local un día a la semana,
para entregar medicinas y para resolver dudas u orientar atenciones.
Para intentar paliar algunas carencias sobrevenidas con la pandemia, se implementó en 2020
un programa de ayuda alimentaria 3 días a la semana para 30-35 de los pacientes y
beneficiarios, seleccionados por haber visto más aumentado el riesgo de inanición. En esta
nueva intervención han resultado clave el voluntariado y las promotoras, por su función de
gestionar ayudas y también de recabar información, ya que resulta ocasión propicia para
mantener la supervisión de esos pacientes. El pasado 04 de septiembre de 2021, el comedor
paliativista cumplió un año de funcionamiento al servicio de su población. Si bien se espera
que durante 2022 pueda volverse a la normalidad en los modos de atender a su población, la
vulnerabilidad de ésta hace especialmente cuidadoso dicho retorno.

Fdo.: El Secretario

VºBº. El Presidente

B) Recursos Humanos:

TIPO

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de servicios

01

01

1350

1180

Personal voluntario / en prácticas

01 médica
02 enfermería
08 Psicología
02 otras
especialidades

01 médica
02 enfermería
09 Psicología
02 otras
especialidades

3800

4950

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número
Previsto

Personas Físicas

Realizado

150

Personas Jurídicas

0

D) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo

Cuantificación
Previsto
Realizado
90 a 120
305
Teleorientaciones
teley 25-30 mes
atenciones o
visitas
visitas x mes
---------Enfermera, y/o
Enfermera,
psicólogo/a y/o
y/o
médico/a
psicólogo/a
y/o médico/a

Indicador
1) Atención profesional a

Mejorar la calidad de
vida y el bienestar de los
pacientes de cuidados
paliativos y de sus
familiares, con una
atención integral
durante el ciclo de
acompañamiento hasta
el momento de la
muerte, incluyendo
la preparación para ésta

pacientes y familiares.
Número de visitas realizadas
mensual & miembros del equipo
que participan en las atenciones
domiciliarias.

Mejorar la calidad de
vida y el bienestar de
adultos mayores en
situación de mayor
vulnerabilidad

2 Calidad de cuidado al paciente
familia.
Número de pacientes satisfechos
con la atención de cuidados /
número total de pacientes

100% de
pacientes
satisfechos

100% de pacientes
satisfechos

Asistencia semanal a los talleres y
actividades programadas

55
personas

Enero-marzo: virtuales

Evaluación de la interacción y de la
atención integral brindada (psicosocial, médica…)

100% de
pacientes
satisfechos

Marzo-junio: 4 ó 5
grupos de 10
Julio –dic
Grupos mayores
(hasta 70)
100% de pacientes
satisfechos

Fdo.: El Secretario

VºBº. El Presidente

ACTIVIDAD 5:
A ) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO WAWA WASSIS (o CENTROS DE CUIDADO)

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil en colaboración

Lugar desarrollo de la actividad:

TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
La situación de pobreza en la que vive un alto porcentaje de la población de Alto Trujillo, como
periferia urbano-marginal de Trujillo, cobra rostro femenino en muchas familias dis-funcionales
y mono-parentales -dirigidas por madres- en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa busca
apoyar a los/as hijos/as de esas madres y familias que no pueden cubrir las necesidades de sus
hijos/as en alimentación, orientación para el cumplimiento de sus tareas escolares y
reforzamiento de valores. Este servicio se ofrece en las casas de madres sustitutas, adonde iban
los niños/as al salir del colegio; allí recibían su almuerzo y se quedaban hasta las 5:00 pm
haciendo sus tareas escolares –en esto les han venido ayudando las madres sustitutas o
cuidadoras y, eventualmente, alumnos-as voluntarios-as de educación superior.
Las madres de los niños/as beneficiados/as, por su parte, se comprometen a contribuir con un
pequeño aporte económico semanal, para evitar el paternalismo y potenciar la autoestima. Las
condiciones para ser beneficiada por el proyecto son: trabajar fuera del hogar, situación de
vulnerabilidad, y/o constituir familia monoparental.
De esta manera se asegura la alimentación y la nivelación académica de ese sector infantil, a
la vez que se facilita:
1°) el trabajo remunerado de las madres más vulnerables,
2º) que las madres puedan acceder a trabajos en mejores condiciones salariales y horarias;
para ello se promueve su participación en el CETPRO (Centro de Educación TécnicoProductiva) “Nuestra Sra. de la Misericordia”, donde pueden aprender Zapatería, Panadería y
repostería, Confección Textil, Cosmetología y Cocina
3º) que las madres puedan ser atendidas y/o seguir un proceso de empoderamiento personal,
con ayuda de DMAT (Defensoría de la Mujer de Alto Trujillo).

La ejecución del proyecto venía beneficiando directamente, hasta la pandemia, a 40 niños/as y
a sus madres que trabajan fuera del hogar; e indirectamente a los hermanos/as de los niños/as
que asistan a los Centros de Cuidado (Nº aprox: 160), a los docentes que atienden a los niños/as
en sus respectivos centros educativos, y la comunidad, a través de las familias de los niños/as
atendidos/as.
Desde que se decretó el confinamiento selectivo en La Libertad, la ayuda pedagógica de las
madres cuidadoras se ha complejificado cualitativamente, ya que la modalidad no presencial
de la educación recarga notablemente la tarea de docentes y alumnos, al tener estos que hacer
llegar a aquellos un cúmulo de evidencias respecto a las tareas implicadas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esta circunstancia obligó a disminuir el número de niñas/os atendidos

Fdo.: El Secretario

VºBº. El Presidente

(primero vía whatsApp o vía msn, y luego asistiendo a su centro de cuidado). Y por esa misma
razón, la ayuda alimentaria está siendo “en crudo” (a las madres de los niños/as) ante la
imposibilidad de asistir a almorzar juntos.
Las madres cuidadoras seleccionaron a las niñas/os con más dificultades (familiares p.ej.) para
seguir el avance de los cursos, con la idea de ir admitiendo a más en la medida en que se
normalizara la educación presencial y las condiciones de seguridad para reunirse y poder
almorzar juntos. No obstante, durante todo 2021 la modalidad siguió siendo no presencial.

B) Recursos Humanos:

TIPO

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de
servicios

05

05

5200

4800

Personal voluntario

01

01

400

250

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número
Previsto

Personas Físicas

Realizado

24-40 (según modalidad)

22

01

01

Personas Jurídicas

D) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo
Buena alimentación de
los niños/as usuarios
Buen desempeño
escolar de los niños/as
usuarios

Indicador
Perfil de desarrollo infantil
normalizado
Calificaciones escolares
aptas que posibilitan la
continuidad escolar

Fdo.: El Secretario

Cuantificación
Previsto
Realizado
80%

85%

80%

100%

VºBº. El Presidente

ACTIVIDAD 6:
A) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO BECAS-SALARIO

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil

Lugar desarrollo de la
actividad:

TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
La ONGD Extremayuda, a través del Programa de becas, brinda ayuda económica para
estudios a jóvenes de bajos recursos económicos con la finalidad de posibilitar su acceso a
educación técnica y superior, e incrementar así su insertabilidad laboral y el nivel educativo
en el centro poblado de Alto Trujillo en conjunto.
El promedio anual de jóvenes beneficiarios oscila en torno a 50, ya que a muchos se les
estimula desde la Secundaria inscribiéndoles en Academias preuniversitarias, p.ej a los
participantes de la Orquesta Sonidos de la Arena. Al haber aumentado el número de
adolescentes y jóvenes de la Orquesta en esta situación, también ha variado consecuentemente el porcentaje de la modalidad de estudio. Así pues, ahora es un 50% en
promedio el que cursa sus estudios en universidad, un 15% lo hace en un instituto técnicoprofesional, y un 35% en academia de preparación para postular al examen de admisión a la
universidad nacional (UNT), aunque no haya terminado aún el nivel secundario.
Dentro de las carreras profesionales que estudian los jóvenes beneficiarios son, entre otras:













Educación
Psicología
Enfermería
Ciencias de la comunicación
Contabilidad
Computación e informática
Ingeniería ambiental
Ingeniería civil
Ingeniería de minas
Arquitectura
Farmacia
Música…
Además de cubrir costos educativos, los beneficiarios venían recibiendo mensual-mente –
hasta la pandemia- talleres de formación y crecimiento personal, con el objetivo de que los
jóvenes y adolescentes expresen de forma natural sus caracte-rísticas positivas con el fin de
empoderarlos y de impulsar el bienestar personal, que se verá irradiado en su ámbito social.
De este modo se ha venido formando jóvenes líderes comprometidos con el desarrollo de su
comunidad. También los padres y madres de los beneficiarios/as mensualmente recibían un
taller llamado Escuela para Padres y Madres, con el objetivo de que cada familia tenga mejor
comunicación y mejorar así la dinámica familiar, tan vulnerable en el entorno del centro
poblado Alto Trujillo. No obstante la pandemia obligó a suspender los talleres de formación
con jóvenes y sus progenitores.

Fdo.: El Secretario

VºBº. El Presidente

Desde 2020, en efecto, la pandemia ha provocado que todo el campo de la educación sufriera
graves consecuencias, la educación técnica y superior también, con notables alteraciones. La
situación de pandemia ha trastocado muchos calendarios en las instituciones educativas, y no
todas se han adaptado fácilmente a la educación no-presencial.
También a nivel familiar varios jóvenes han visto alteradas las condiciones vitales (en sus casas
ha habido enfermos por contagio de CV19, desempleo…) y por tanto el frágil equilibrio
económico se ha alterado, lo que les ha llevado a cambiar las prioridades en casa y algunos
decidieron aplazar los estudios. También algunos han notado que la brecha tecnológica les
dificultaba el acceso a la educación on line.
Aunque se esperaba que 2021 fuera el año en que se fuera restableciendo la normali-dad en
los centros educativos universitarios, tecnológicos y pre-universitarios, con vuelta a la
modalidad presencial, y que a nivel socio-económico y sanitario las familias fueran
recuperando la suficiente estabilidad que permitiera a las/os jóvenes becados y su entorno
recuperar un óptimo aprovechamiento de los recursos de este programa de apoyo educativo,
la realidad de la educación ha sido que se han mante-nido las restricciones durante todo el
año, con la precariedad señalada.

B) Recursos Humanos:

TIPO

Número
Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de
servicios

01

01

1950

1910

Personal voluntario

01

01

250

200

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número
Previsto

Realizado

Personas Físicas

50

54

Personas Jurídicas

0

0

Fdo.: El Secretario

VºBº. El Presidente

D) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo

Incrementar el nivel
educativo en jóvenes
del centro poblado de
Alto Trujillo,
mejorando así su
insertabilidad laboral

Empoderar a los
adolescentes y jóvenes
becados, mejorando
sus competencias

Indicador

1.- Calificaciones de
todos los jóvenes
beneficiarios

2.- N° de ingresantes a
UNT o instituto
técnico y de egresados

Participación en los
talleres formativos
para jóvenes
becados/as y sus
padres-madres

Fdo.: El Secretario

Cuantificación
Previsto
Realizado

1.- El 90% obtiene
un ponderado promedio en calificaciones
mayor o igual a 14.

1.- El 75% obtiene
un ponderado
promedio en
calificaciones
mayor o igual a 14.

2.- 04 ingresantes a
UNT o instituto
técnico, y 04
egresados culminan
estudios

2.- 03 ingresantes a
UNT o instituto
técnico, y 04
egresados culminan
estudios

Se espera que el
100% participe y
mejore así su
potencial personal

(No se pudo
retomar los talleres
formativos)

VºBº. El Presidente

ACTIVIDAD 7:
A) Identificación de la actividad:
Denominación de la actividad:

PROYECTO “DEFENSORÍA DE LA MUJER - ALTO TRUJILLO”

Tipo de actividad:

Actividad propia no mercantil en colaboración

Lugar desarrollo de la actividad:

TRUJILLO, PERÚ

Descripción detallada de la actividad:
La Defensoría de la Mujer de Alto Trujillo (DMAT) abrió sus puertas en 2010, a raíz de un
estudio sobre violencia de género en Alto Trujillo, que arrojó un dato escandaloso: el 80% de
las mujeres y niñas eran o habían sido víctimas de la violencia machista. El objetivo ha venido
siendo promover el tan necesario cambio social hacia la equidad de género y, a la vez, apoyar
a las víctimas.
En 2010 se abrió una oficina a media jornada y se atendieron 44 casos. Pero progre-sivamente
se fueron acercando mujeres: muchas víctimas que solicitaban apoyo, y voluntarias para
involucrarse en el proyecto. Actualmente son 3 las oficinas a tiempo completo; y una 4ª
(ubicada en la zona más alejada de Alto Trujillo) atendía dos veces a la semana. En 2021 se ha
atendido directamente o informado a más de mil mujeres a través de las cuatro oficinas
abiertas en los distintos barrios.
Las oficinas dan atención psicológica, social y legal en el ámbito de los DDHH y, especialmente,
en todo lo que tiene que ver con la violencia machista y la equidad de género.
Funcionan con algunas profesionales contratadas, con voluntarias y con estudiantes que
están haciendo las prácticas de la carrera (hay un acuerdo de colaboración con la Universidad
Católica, la UNT y la UCV).
Además de la asistencia a víctimas, es muy importante el trabajo preventivo (en colegios,
clubes de madres, OSBs, etc., para visibilizar esa violencia) y también la denuncia y
sensibilización. Una de las actividades que se hacen periódicamente es repartir folletos por
las casas y por las calles con voluntariado. Además se dan talleres y charlas de
empoderamiento.
El MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables) reconoció la labor transformadora de DMAT otorgándole Mención Honrosa en el Concurso abierto de Buenas
Prácticas 2019 titulado “Uniendo saberes para una vida libre de violencia”, en la categoría
“Atención integral e inter-sectorial”, por el proyecto presentado con el título “Mujeres
defendiendo su derecho a vivir una vida libre de violencia”, que recogía la experiencia entre
los años 2016 a 2019.
Cabe destacar que los años 2020-21 han supuesto una precarización en la vida de muchas
mujeres, ya que la pandemia –con el confinamiento asociado- ha provocado un serio aumento
en las tasas de violencia, mientras que las instituciones públicas que tienen a su cargo la
responsabilidad de defender sus derechos, lejos de mejorar su capacidad de atención, la han
hecho mucho más lenta e ineficiente, desde la Policía hasta el Poder Judicial. Esto ha supuesto
para la tarea de DMAT una consiguiente rebaja en la capacidad y eficacia de atención a
mujeres víctimas de violencia.

Fdo.: El Secretario

VºBº. El Presidente

En positivo, cabe destacar que buena parte del personal de DMAT y su voluntariado han
participado en la asistencia perenne a siete de las ollas comunales que se habían organizando
en todo Alto Trujillo (cuyo total se estima en unas 150), ya que la iniciativa partía en muchos
de los casos de mujeres, las cuáles sabían de la disponi-bilidad del personal de DMAT, o
incluso eran usuarias o voluntarias capacitadas por DMAT. Ello ha permitido continuar
trabajando en 2021 junto a las madres lideresas y beneficiarias de las ollas comunales en el
fortalecimiento de sus conocimientos y habilidades de liderazgo. Además, ha ganado
presencia en las redes sociales, princi-palmente en el Facebook; desde ese espacio se ha
promovido capacitaciones a profesionales y público en general, acompañamiento virtual a
mujeres en situación de violencia y difusión de temas relacionados a la defensa de los
derechos de las mujeres diversas.
También en positivo cabe destacar la continuación de la obra de construcción en el local de
DMAT en el barrio 6E (la 4ª oficina), que se espera poner al servicio de la comunidad como
albergue de emergencia. E igualmente cabe destacar la implementación de una nueva área
llamada “Eco-comunidad”, dirigida a fomentar el cuidado ambiental y la ecoalfabetización,
como parte de una vida libre de violencia.
B) Recursos Humanos:

TIPO

Número
Previsto

Nº horas / año
Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de
servicios

09

10

13.500

14.150

Personal voluntario / en
prácticas

12

15

16.600

17.100

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número
Previsto

Personas Físicas
Personas Jurídicas

Fdo.: El Secretario

Realizado
1100

1248

14

17

VºBº. El Presidente

D) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo

- Brindar atención integral a
mujeres vulnerables o
víctimas de la violencia
machista.

- Desarrollar acciones de
promoción de los derechos de
las mujeres y de prevención de
la violencia contra la mujer,
buscando la transformación
social hacia una sociedad libre
de machismo.

Cuantificación
Previsto
Realizado

Indicador

Atención brindada a mujeres:
información, tratamiento
psicológico, acompañamiento
social, atención legal

550

440
(incluye
CEBA)

- Ofrecer talleres de empoderamiento (presencial o virtual)

200 mujeres
en 12 talleres

190 mujeres
en 11 talleres

- Dar charlas informativas o de
prevención (presencial o
virtual)

600 personas
en 40 charlas

520 personas
en 47 charlas

-Pegar carteles y murales en
lugares estratégicos, y repartir
folletos en momentos distintos

- Realizar actos reivindicativos
el 8 de marzo, el 25 de
noviembre y cada vez que se
produzca un feminicidio en Alto
Trujillo.

Fdo.: El Secretario

80 carteles y
2500 folletos o
publicaciones

01 marcha y
01 festival
02 ciclos de
conferencias
virtuales

VºBº. El Presidente

1386 volantes
100 carteles
632 publicaciones virtuales
01 marcha
01 Feria
02 ciclos de
conferencias
virtuales
01 festival
01 concurso

B) ACTIVIDADES EN VIRU
ACTIVIDAD 1:
A) Identificación de la actividad:
1. Denominación de la actividad: Proyecto Becas- Salario
2. Tipo de actividad: Actividad propia no mercantil
3. Lugar desarrollo de la actividad: Pueblo de Víctor Raúl Haya de la Torre, Distrito y Provincia de
Virú, Región la Libertad- Perú
4. Descripción detallada de la actividad: Durante este periodo se ha contado con 15 becas salario,
se logró beneficiar a 15 jóvenes gracias al proyecto han podido continuar con su formación
profesional, algunos estudian una carrera técnica (3 años), otros una carrera universitaria (5 años).

B) Recursos Humanos:
TIPO

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

1

100

1

100

C) Beneficiario o usuarios de la actividad:
TIPO

Número
Previsto

Personas Físicas

Realizado

15

15

Personas Jurídicas
D) Objetivo e indicadores de la actividad:

Objetivo
-

Impulsar la formación
profesional en los
jóvenes.

Fdo.: El Secretario

Cuantificación
Previsto
Realizado

Indicador
-

Personas formadas
para mejores puestos
de trabajo

90%

VºBº. El Presidente

90%

12.2.- RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LAS ACTIVIDADES
Se reseñan los gastos conjuntos de 2021 de todas las actividades dado que, contablemente, no están
separados por actividad.

Gastos / Inversiones

Importe
Previsto
Realizado
2021
2021

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

50.800,00 €

51.600,00 €

b) Ayudas no monetarias

22.980,00 €

19.756,72 €

0,00 €

0,00 €

Aprovisionamientos

500,00 €

3,25 €

Gastos de personal

0,00 €

0,00 €

10.025,00 €

10.343,29 €

Amortización del inmovilizado

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado

0,00 €

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Variaciones de valor razonable
en instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00 €

0,00 €

Impuestos sobre beneficios

0,00 €

0,00 €

Variación de existencias de
productos terminados y en
curso de fabricación

Otros gastos de la actividad

Gastos financieros

Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado
(excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Fdo.: El Secretario

85.305,00 € 81.703,26 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
85.305,00 € 81.703,26 €

VºBº. El Presidente

12.3.-INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL
Ventas y otros ingresos ordinarios de la
actividad mercantil: 2021

86.715,50 €

A. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
GASTOS / INVERSIONES

31/12/2021
81.703,26 €

Gastos de la cuenta de resultados (sin amortización y deterioro)
Amortización y deterioro
SUBTOTAL GASTOS
Adquisición Activo Inmovilizado
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo
Otras aplicaciones
SUBTOTAL inversiones
TOTAL
EN ACTIVIDADES PROPIAS
EN ACTIVIDADES MERCANTILES
OTROS GASTOS
TOTAL

0
81.703,26 €
0
0
0
0
0
81.703,26 €

81.703,26 €
0
0
81.703,26 €

B. RECURSOS COMUNES OBTENIDOS:
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias y mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones de Patrocinadores y afiliados
Ingresos financieros
Otros ingresos
TOTAL

Fdo.: El Secretario

IMPORTE

VºBº. El Presidente

0
0
0
86.715,50 €
0
0
86.715,50 €

12.4.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES:
En el ejercicio 2021 los convenios de colaboración, que suponen ingreso para la ONG vigentes, son
los siguientes:
ENTIDAD

IMPORTE

FINES

OBRA PIA DE LOS PIZARROS

6.000 €

Proyecto " Orquesta Sonidos en la Arena ", en Centro
Poblado de Alto Trujillo( Perú)

OBRA SOCIAL LA CAIXA

12.000 €

ELECTRICAS PITARCH, S.L.

3.000 €

FUNDACION PELAYO

3.000 €

Proyecto " Alimetos para Parroquias y Comedores
Sociales "
Proyecto " Centro Educativo Virgen de la Montaña ", en
Barrio 1B de Alto Trujillo( Perú)
Proyecto " Orquesta Sonidos en la Arena ", en Centro
Poblado de Alto Trujillo( Perú)

NOTA 13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No existen.

NOTA 14. OTRA INFORMACIÓN
1. Cambios producidos en el órgano de gobierno, dirección, y representación durante el ejercicio
Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios de esta naturaleza; la Junta Directiva la
componen las siguientes personas a 31-12-2021:


Presidente: Damián Gallego García



Vicepresidenta: Teresa Pérez García



Tesorero: José Ramón Criado Sanromán



Secretario y Vocal: Fernando Granell Sánchez



Vocal: Josefa Marín Guerrero



Vocal: Carmen Plaza Rubio



Vocal: Francisco Guerra Peguero

Fdo.: El Secretario

VºBº. El Presidente

2.

Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros de la Junta:

Durante el ejercicio 2021 los miembros de la Junta Directiva no han percibido retribución alguna por
el desempeño de sus funciones, al igual que en el ejercicio anterior.

3.

Anticipos y créditos a miembros del órgano de dirección: No existen.

4.

Pensiones y seguros de vida: No existen.

5.

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por
categorías: No existen personal contratado.

NOTA 15. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Se adjuntan en anexo nº 1.

NOTA 16. INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS
Se adjuntan en anexo nº 2.

NOTA 17. INVENTARIO DE DEUDAS.
Se adjuntan en anexo nº 3.

Fdo.: El Secretario

VºBº. El Presidente

Anexo 1

EXTREMAYUDA, O.N.G.D.

EJERCICIO: 2021

INGRESOS
CAPITULOS

PRESUPUESTADO

APORTACIONES COLABORADORES Y PATROCINADORES
INGRESOS VENTA LIBRO "LETRAS PARA CRECER"
TOTAL

REALIZADO

PARA 2.021
31/12/2021 DESVIACION
83.068,00 € 86.425,50 €
3.357,50 €
1.230,00 €
290,00 €
-940,00 €
84.298,00 € 86.715,50 €
2.417,50 €

GASTOS
REALIZADO
PARA 2.021
31/12/2021 DESVIACION
73.780,00 € 70.556,72 € -3.223,28 €
50.800,00 €
50.800,00 €
0,00 €
22.980,00 €
19.756,72 €
-3.223,28 €
500,00 €
3,25 €
-496,75 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
3,25 €
-496,75 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
14.089,00 € 11.143,29 € -2.945,71 €
7.500,00 €
7.951,50 €
451,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
1.344,08 €
344,08 €
400,00 €
199,50 €
-200,50 €
125,00 €
122,21 €
-2,79 €
1.000,00 €
726,00 €
-274,00 €
4.064,00 €
800,00 €
-3.264,00 €

PRESUPUESTADO

GASTOS POR AYUDAS
Ayudas Monetarias
Ayudas no monetarias
APROVISIONAMIENTOS
Compra de mercaderias
Compra Otros aporvisionamientos
SUELDOS Y SALARIOS
SERVICOS EXTERIORES
Servicios profesionales
Gastos de intermediacion en Perú
Servicios Bancarios
Gastos de correo
Gastos dominio
Gastos Varios
Imprevistos (5% de proyectos)

TOTAL

88.369,00 €

81.703,26 €

-6.665,74 €

PARTIDAS DE GASTO NO MONETARIAS
DOTACIONES AMORTIZACION INMOVILIZADO
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL

LIQUIDACION:
INGRESOS
GASTOS
RESULTADO (DIFERENCIA)

Fdo.: El Secretario

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00

0,00

PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN
84.298,00 €
86.715,50 €
2.417,50 €
88.369,00 €

81.703,26 €

-4.071,00 €

5.012,24 €

VºBº. El Presidente

-6.665,74 €

EXTREMAYUDA, O.N.G.D.

EJERCICIO: 2021

ANEXO: Nº 1

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACION

Ejercicio

RESULTADO
CONTABLE
(1)

AJUSTES
NEGATIVOS
(2)

AJUSTES
POSITIVOS
(3)

BASE DE CÁLCULO
(1)-(2)+(3)

RENTA A DESTINAR (Acordada
por la Junta D. )

%

Importe

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES (GASTOS
+ INVERSIONES)

2017

2017

-1.093,49 €

0,00 €

126.851,49 €

125.758,00 €

100%

125.758,00 €

126.851,49 €

2018

45,02 €

0,00 €

102.985,00 €

102.939,98 €

100%

102.939,98 €

102.985,00 €

2019

-9.324,32 €

0,00 €

91.385,47 €

100.709,79 €

100%

100.709,79 €

91.385,47 €

2020

-1.613,89 €

0,00 €

98.782,44 €

97.168,55 €

100%

97.168,55 €

98.782,44 €

2021

5.012,24 €

0,00 €

81.703,26 €

86.715,50 €

100%

86.715,50 €

81.703,26 €

TOTAL

-11.986,68 €

0,00 €

420.004,40 €

426.576,32 €

5,00

426.576,32 €

420.004,40 €

Fdo.: El Secretario

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLLIMIENTO DE
SUS FINES *

2018

2019

2020

2021

126.851,49 €

IMPORTE
PENDIENTE
0,00 €

102.985,00 €

0,00 €
91.385,47 €

0,00 €
98.782,44 €

0,00 €
81.703,26 €

126.851,49 € 102.985,00 € 91.385,47 €

VºBº. El Presidente

98.782,44 € 81.703,26 €

0,00 €
0,00 €

ANEXO Nº 2: INVENTARIO DE BIENES

INVENTARIO
BIENES Y DERECHOS:

DESCRIPCIÓN DEL
ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR
CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

CARGAS Y
GRAVÁMENES

0,00

-545,20

0,00

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA
PARTE DE LA DOTACIÓN AL
FONDO SOCIAL O ESTÁ
APORTADO EN TAL CONCEPTO O
AFECTADO POR EL PATRONATO
DIRECTA Y PERMANENTEMENTE
AL CUMPLIMIENTO DE FINES
SOCIALES

INMOVILIZADO MATERIAL:
ORDENADOR PORTATIL

24-05-2010

Fdo.: El Secretario

545,20

VºBº. El Presidente

-

ANEXO Nº 3: INVENTARIO DE DEUDAS
DEUDAS
FECHA DE
FORMALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

VALOR
NOMINAL

VALOR DE
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

N/P
ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS
N/P

A CORTO DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
PLAZO N/P
PROVEEDORES

-

FRA. PROVEEDORES

-

POR ADMINISTARCIONES PUBLICAS

4º TRIM-2021

RETENCIONES IRPF PTES. DE PAGO

TOTAL

Fdo.: El Secretario

462,00 €

462,00 €

-

-

462,00 €

462,00 €

-

-

VºBº. El Presidente

