
  

CONSOLIDADO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS  
RECONOCIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE VOLUNTARIADO DEL 

BICENTENARIO: HACIENDO PATRIA 2021 
 
Pregunta 1: 
 
Escribo el presente correo con el fin de conocer las bases del concurso, así mismo 
deseo postular una asociación de voluntarios. 
 
Respuesta 1: 
 
El día 01 de junio se realizó el lanzamiento del “Reconocimiento a las iniciativas de 
voluntariado del Bicentenario: Haciendo Patria 2021”. Para conocer las bases del 
concurso debe ingresar a https://www.bicentenario.gob.pe/haciendopatria2021/  
 
Con relación a la postulación, de acuerdo a la sección “7.2. de las reglas del concurso” 
se detalla lo siguiente:  
Las organizaciones de voluntariado podrán participar con la inscripción de una (1) 
iniciativa de voluntariado, para lo cual deberán escoger una categoría de acuerdo a 
sus actividades. 
 
Se invita a revisar la sección “7. De los participantes” de las bases del concurso para 
mayor información. 
 
Pregunta 2: 
 
Buenas tardes, quisiera saber las bases del reconocimiento haciendo patria 2021. 
 
Respuesta 2: 
 
El día 01 de junio se realizó el lanzamiento del “Reconocimiento a las iniciativas de 
voluntariado del Bicentenario: Haciendo Patria 2021”. Para conocer las bases del 
concurso debe ingresar a https://www.bicentenario.gob.pe/haciendopatria2021/  
 
Pregunta 3: 
 
Soy voluntaria de Viva la independencia, el cual se enfoca en transmitir la educación 
política a través de las redes sociales para hacerla más accesible y así llegué la 
información a todos los peruanos. 
 
El año pasado brindaban información tanto en inglés (es en el rubro en el que 
participó) en español, en quechua y ahora también en señas. 
 
No sé si tal vez esté apta o no para postular a la convocatoria acerca del 
"Reconocimiento a las iniciativas de voluntariado del bicentenario" 
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Respuesta 3:  
 
Según el numeral 7.1 ¿Quiénes pueden postular? de las bases del “Reconocimiento 
a las iniciativas de voluntariado del Bicentenario: Haciendo Patria 2021” se detalla lo 
siguiente: 
 
Pueden postular al concurso “Reconocimiento a las iniciativas de voluntariado del 
Bicentenario: Haciendo Patria 2021” las organizaciones de voluntariado conformadas 
por peruanos residentes en el Perú o en el exterior, tales como asociaciones, 
organizaciones sin fines de lucro, colectivos, organizaciones públicas y/o privadas con 
programas de voluntariado, organizaciones de base comunitaria, entre otras; estén o 
no inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; que hayan 
realizado iniciativas de voluntariado. 8 El concurso está dirigido a organizaciones; no 
a personas naturales; cabe precisar que, no es requisito que las organizaciones se 
encuentren constituidas o reconocidas como tales 
 
El concurso está dirigido a organizaciones; no a personas naturales; cabe precisar 
que, no es requisito que las organizaciones se encuentren constituidas o reconocidas 
como tales. 
 
Se invita a revisar la sección “7.2 Reglas del concurso” y “7.3 Exclusiones o 
impedimentos para participar”, de las bases del concurso que se encuentran 
disponibles en la siguiente dirección: 
https://www.bicentenario.gob.pe/haciendopatria2021 desde el 01 de junio del 
presente. 
 
Pregunta 4: 
 
Hola buenos dias, queria solicitarles por favor una versión amable del formulario de 
presentación, donde se pueda leer las preguntas y preparar la información para la 
respuesta, e ir guardando las respuestas conforme se vaya avanzando. 
¿Podrían proporcionar el formulario en formato word?  
Muchas gracias 
 
Respuesta 4: 
 
En la sección “Anexo 3. Información requerida en la ficha de postulación” de las bases 
del “Reconocimiento a las iniciativas de voluntariado del Bicentenario: Haciendo 
Patria 2021” se presenta toda la información requerida para la postulación del 
concurso.  
 
Pregunta 5: 
 
QUE TAL MI CONSULTA ES SI el Reconocimiento a las iniciativas de voluntariado 
del Bicentenario: Haciendo Patria 2021 LO PUEDE SOLICITAR SOLAMENTE UNA 
SOLA PERSONA EN MI CASO SOY EL DIRECTOR Y REPRESENTANTE DE LA 
AGRUPACIÓN CULTURAL BALLET FOLKLÓRICO ENCUENTROS DEL PERÚ 
PUNTOS DE CULTURA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES  
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Respuesta 5: 
 
Según el numeral 7.1 ¿Quiénes pueden postular? de las bases del “Reconocimiento 
a las iniciativas de voluntariado del Bicentenario: Haciendo Patria 2021” se detalla lo 
siguiente: 
 
Pueden postular al concurso “Reconocimiento a las iniciativas de voluntariado del 
Bicentenario: Haciendo Patria 2021” las organizaciones de voluntariado conformadas 
por peruanos residentes en el Perú o en el exterior, tales como asociaciones, 
organizaciones sin fines de lucro, colectivos, organizaciones públicas y/o privadas con 
programas de voluntariado, organizaciones de base comunitaria, entre otras; estén o 
no inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; que hayan 
realizado iniciativas de voluntariado. 8 El concurso está dirigido a organizaciones; no 
a personas naturales; cabe precisar que, no es requisito que las organizaciones se 
encuentren constituidas o reconocidas como tales 
 
El concurso está dirigido a organizaciones; no a personas naturales; cabe precisar 
que, no es requisito que las organizaciones se encuentren constituidas o reconocidas 
como tales. 
 
Se invita a revisar la sección “7.2 Reglas del concurso” y “7.3 Exclusiones o 
impedimentos para participar”, de las bases del concurso que se encuentran 
disponibles en la siguiente dirección: 
https://www.bicentenario.gob.pe/haciendopatria2021 desde el 01 de junio del 
presente. 
 
Pregunta 6: 
 
Con respecto a las bases del concurso y la eligibilidad de los participantes, 
lamentablemente no soy miembro de ninguna organización de voluntariado en 
Taiwán, ya que en todos los eventos y programas culturales en los que he participado 
como voluntaria peruana ha sido como persona natural. Es decir, cada vez que se 
presentaba una oportunidad en la que se necesitaba voluntarios peruanos para hacer 
exposiciones y/o presentaciones de baile tradicionales, era una iniciativa propia de 
contactar a estas organizaciones y confirmar mi participación como voluntaria 
encargada de fomentar la cultural peruana en Taiwán. 
  
Por último, hubiera sido una gran oportunidad para mi poder participar del concurso. 
Sin embargo, como no soy miembro de ninguna organización de voluntariado en 
Taiwán, considero que es un gran honor ser una embajadora de la cultura peruana y 
estar haciendo patria en el exterior. 
 
Respuesta 6: 
Muchas gracias por tu comunicación y felicitamos tu labor fomentando la cultura 
peruana en Taiwán. 
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Según el numeral 7.1 ¿Quiénes pueden postular? del concurso, se detalla lo 
siguiente:  
(...) El concurso está dirigido a organizaciones; no a personas naturales; cabe precisar 
que, no es requisito que las organizaciones se encuentren constituidas o reconocidas 
como tales. 
 
Te invitamos a promover y difundir este concurso en la comunidad de peruanos y 
peruanas residentes en el exterior.  
 
Pregunta 7: 
 
Buen día, estimados asesores del Bicentenario 
 
(…) les escribo para consultar cómo se envía la declaración Jurada. Hace unos 
minutos, envíe el formulario de postulación con la información de nuestra iniciativa, 
llené el último botón de consentimiento, pero en las bases indican una declaración 
Jurada, quería consultar sobre ello. 
 
Respuesta 7: 
 
En el formulario de postulación, se encuentra la sección declaración jurada, la cual se 
efectúa al marcar la casilla de consentimiento y realizar el envío del formulario. 
 
Pregunta 8: 
 
Nuestros voluntarios durante la pandemia han venido realizando proyectos para 
ayudar a mitigar los problemas a raíz de la Pandemia, en especial relacionado a 
brindar educación virtual gratuita a niños en situación vulnerable que se encuentran 
en edad pre escolar. Nos gustaría saber en qué categoría podriamos nominarnos 
 
Respuesta 8: 
 
La selección de la categoría queda a libertad del postulante de acuerdo a la sección 
“5.1. Categorías”. Para facilitar la elección de la categoría, invitamos a revisar Anexo 
1. Categorías del concurso: explicación detallada y ejemplos”. 
 
Pregunta 9: 
 
En el formulario de inscripción he visto que mencionan a voluntarios movilizados y no 
entiendo a qué se refieren con ello. No sé si se refieren a si los voluntarios requieren 
movilizarse para asistir a la organización de voluntariado 
 
Respuesta 9: 
 
Los voluntarios movilizados son aquellos voluntarios que participaron o participan 
activamente en las actividades y acciones de la iniciativa postulada, ya sean de 
manera presencial o virtual.  
 



  

Pregunta 10: 
 
Encontré en el formulario una parte en la que dice "descripción detallada de la 
Iniciativa de voluntariado" y otra " descripción detallada de la Iniciativa de voluntariado 
" 
La organización a la que pertenezco es organización de voluntariado y por lo que veo 
ambas partes son obligatorias. ¿En la primera tengo que explicar qué motivó la 
creación de esta al momento que se ideó? y la siguiente ¿Cuál sería la misión de esta 
como organización una vez creada? 
 
Respuesta 10: 
 
De acuerdo con el formulario de postulación, la primera pregunta que se refiere a la 
“descripción detallada de la iniciativa de voluntariado”, hace referencia a cualquier 
actividad, evento o proyecto realizadas por organizaciones de voluntariado 
conformadas por peruanos residentes en el Perú o en el exterior, conforme a lo 
detallado en la sección 3.1 de las bases.  
 
Asimismo, la segunda pregunta del formulario de postulación, que se refiere a la 
“descripción detallada de la organización”, hace referencia a una descripción narrativa 
sobre los fines, objetivos y actividades de su organización.  
 
Pregunta 11 
 
(...), soy voluntaria de Acción Emprendedora, una asociación civil sin fines de lucro, 
liderada por profesionales voluntarios comprometidos en potenciar a emprendedores 
por necesidad (que su único ingreso es su negocio) con nuestros conocimientos y 
experiencia, generando un impacto positivo en sus negocios y en sus vidas. En este 
contexto, quería consultar si podríamos participar en el Concurso Haciendo Patria 
2021 en la categoría B, Igualdad de oportunidades, representando "Iniciativas que 
fomentan el empoderamiento económico de poblaciones vulnerables o 
desfavorecidas." 
 
Respuesta 11: 
  
La selección de la categoría queda a libertad del postulante de acuerdo a la sección 
“5.1. Categorías”. Para facilitar la elección de la categoría, invitamos a revisar Anexo 
1. Categorías del concurso: explicación detallada y ejemplos”. 
 
Pregunta 12 
 
MUY BUENOS DÍAS  
Le saluda la agrupación cultural PATRIMONIO DE TODOS , la consulta es , si es que  
tenemos  que hacer una actividad de los rubros mencionados  o  si nos hemos 
dedicado en todo el tiempo de existencia de la actividad  a unos de los rubros 
mencionados? 
 
 



  

Respuesta 12: 
 
Las organizaciones pueden postular al concurso con la presentación de una iniciativa 
de voluntariado (proyectos, actividades o eventos), la cual deberá encontrarse en 
ejecución a la fecha de su postulación; o haber sido ejecutada en el periodo 
comprendido entre el 01 de enero del 2020 y el 01 de junio del 2021.  
 
Cabe mencionar que no es necesario que la iniciativa haya sido realizada por la 
organización de voluntariado durante todo el tiempo de su existencia, siempre y 
cuando se encuentre dentro del periodo señalado líneas arriba también detallado en 
la “7.2. De las reglas del concurso”, de las bases del concurso. 
 
Asimismo, la iniciativa de voluntariado postulante deberá estar alineada a una de las 
categorías del concurso. Mayor información en la sección “5.1 Categorías” y en la 
sección “Anexo 1. Categorías del concurso: explicación detallada y ejemplos”. 
 
 
 
 
 


