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S面ORA　　: C,C,P,C. MiU鴨R町OS A. VAsQUEZ FERREYRA

GERENTE DE 」A MJNICIPALIDAD DiSTR叶AL DE PARCONA.

DE　　　　　: ABOG. E棚L10 GUSTAVO BON肝AZ ESTRADA

1出撃遭乱筆..

Medjante la presente tengo a bien de dirigime a su despacho, Para Saluda砲y a la vez en aten〔沿い

a 10 SOiicitado, hacerle de conooimiento la Rendic軸de cue[taS de las entregas de las ca[astaS basicas

fam腫res, en CumPiimiento a ia gestwh y Disthbuci6n de Canasta Famiiiares, en ei Marco de Ia Emergencla

Nacionai po「 ei Brote deI COVID - 19言O que CllmPio co[ infoma「e[ 10S SiguienteS †eminos:

i〇・ ANTECEDENTES

l.1.　La O喝a[izaci6n Mundiaide lasaiud (OMS), e1 11 de marzodei2020, ante 10S nivelesalamantes

de叩PagaCi6n y g「avedad dei brote del COVID-19, decIaro eI Estado de pandemia; en CuyO

COnteXtO, tOdos 10S Paises adoptan medidas pa「a cont「anestar el avance y efectos de ia 「eferida

Pandemia; eS aSi que, a[te la g「avedad de la enfemedad叩citeda, ei Estado Peruano

implemento como estrategia de prevenci6n y control decla「a「 en Emergencia Sanitaria al pais po「

90 dねs, §egun Decreto Sup「emo NO OO8-2020-SA, Pub=cado ei = de malZO dei 2020

1.2.　En tal sentido, el Estado como medida pa「acontrarresta「 ios efetos del acovid-19, en la poblaci6[
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en ei marco de la Emergencia Nacionai efectu6 1a adquisici6n y dist曲uci6n de productos

de p血e「a necesidad de Ia Canasta Bisica Famiiiar en §ituaci6n de vulne「ab胴ad; de ia

霊請託鵠器謹書’諾蒜譜謹書ご認諾器・
famiIiares, eS eci「para ia adquisici6n de l,25O canastas; COn un Vaio「 minimo de S/. 80.00

Cada una, CllyOS benefielarios inieiaies se deta"a en ei ANEXO Ol ad」u=tO.

212.　Que’mediante la Resoiuci6n Gerenciai N0 057-2020-GM/MDP, de fecha O2 de abril dei 2020, Se

designo al g田PO de t「abaio pa「a organiza「 e lmpiementa「 la entrega de ias canastas basicas

fami=ares en ei Marco de la Emergencia Nacional por eI Brote del COVID - 19, ia cuai esta

COnfomada pe「 ias siguientes areas:

/　Sub Gerencia de Defensa Civiし

/　Bienesta「 Sociai

/ JnidadしOCai de Empad「0[amiento JしE.

/　SubGerenciade Saiud.

/ P「Ograma de Vaso de leche (PROVAL)

/ Oficina Municipal de Atenci6n a la per§Ona COn Discapacidad (OMAPED)

/ Defensoria M面C圃del N肝心y dei Adoiece[te (DEMJNA).

2"3・　Que, Para eI cumpilmiento de las entregas de las canastas, Se tOmO en Cuenta 10 reeOmendado

PO「eI Sub Gerente de Defensa Civii de la M面Cipa圃ad Distrital de Parcona: lng. WALTER PERCY

NJ駈Z GARCIA, mediante el iNFORME N0 055-2020-WPNG用DP, Cle fecha 13 de a帥dei 2020,

en ia que intoma a la Gere∩cia Municipai, el Pian de ACCiON - CONTINGENCIA: ENTREGA DE

CANASTA FAMiLIARES, te[iendo que objetivo que Ia entega de Ias ca[aStaS basicas a 10S

b飢eficiahos sea e[ funci6n al pad「6n de ca間Cados, CumPliendo las condiciones de salubridad en

el embalado y distribuc16n, Su CO「同maci6n de equipo de t「abaio y distribuc緬e[ ZOnaS dei
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Aslgnatosele a ia presente zona ias ca[aStaS basicas famiira「es, Pa「a 99 beneficia巾os.

ZONA2

Descri函6n deI cuad「a[te

Norfe Con ei Distrito de la TingしI涌a.

Su「　　　　　　　Av. Pro10[gaC軸G「au ica - Parcona.

Este Malecch ia Achirana

Oeste Camino carrozable -しOS Escates.

Confomado po自O§ Siguientes ce[troS PObiados:

o Santalsabei

'　LosEscates

. Asociacidn Los Ångeles.

o Asociacidn Miraflores.

Asignchdosele a la prese∩te zona Ias ca[astaS basieas famiIjares, Pa「a 20 beneficiarios,

ZONA3

Descri函6n del cuad「ante

Norte Con el Distrito de ia Tinguiね

Su「　　　　　　　Av. Miguel Grau.

Este Avenida Pachacutec Yupa叩ui.

Oeste Malec6n la Achi「ana.

La Distribuc軸en este cuad「ante estらen funci6n aI Ma[Za[eO y nbmero de 10te

AsignchdoseIe a la presente zona Las canastas basicas familiares, Pa「a 59 beneficiarios.

ZONA4

Distribuci6n de cuadrante

Norte Co[ ei Dis皿O de la Tingし怖a.

Su「　　　　　　　Av. Miguei G「au.

Este Avenida Mantaro

Oeste A〕enida Jho[ F. Ke[nedy.

La Distribuci6n en este cuad「ante esta en f]mi6n a間anzanco y ndmero de 10te

Asignalldoseie a ia presente zona ia§ CanaStaSぬsicas fami=aresルara 50 beneficiarios

ZONA5

Descri函ch del cued「ante

Norte ProIo[gaCidn Grau.

Su「　　　　　　　Camino a Orongo.

Este Avenida Ocho.

Oeste Ma喝en lzquierdo del Rio ica

Confomado po「 ios siguientes centros poblados:

. SanJo喝e.

・ T面yacAmaru

'　AcomayoZonaB.
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Andfes AveIiino C台ce「es.

Los Pinos

Los Ja§mines.

Martha de Degregory

Virgen de Guada山pe

Nueva Amistad.

Asi9nalldoseie a la presente zona ias canastas basicas familiares, Pa「a 169 bene鵬arios,

ZONA6

Desc咋i6n dei cuadrante

Norfe Cam面o a Orongo.

Su「　　　　　　　Disthto de los AquUes.

Este Camino Carrozable (agricola).

Oeste Rio Ica.

Confomado po=os siguientes centros peblados:

. AcomayoZonaB.

. AcomayoZonaA.

'　EIHuerto.

.しOS Pinos Maria ElenaSan的o.

'　LosSauces.

'　Abrahan Valdeioma「.

. Cooperativa MigueI Grau.

'　Micaela Bastidas.

. Sag「ado Co「az6n de JesCIS.

・　EIPurgatorio.

●　SanMahi[

●　9deDiciembre.

. Ma南EienaMoyano.

●　Sanねisabei.

Asignandosele a la presente zo[a Ias ca[aStaS basieas fam=iare§, Para 169 beneficia「ios.

ZONA7

En este sector se encue[tran los centros pobねdos. agro urbanos, dispersos, COnfomado po=os

Siguientes centros poblados:
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Felix Gamboa.

Fundo Quijandria.

Los Acuaches.

Los 10bos.

Las Monjas.
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2.61 Que proclucto de Ias i[Cidencias encontradas para la煎cuci6n de las e∩t「egas de ias canastas

famiiiares’taies como de bene圃os que pese a reiteradas visitas no pudie「on se「 ubicados en　●

SuS dom刷ios o en aigunos casos han 「enuれCjado o expuesto su desis個iento de [O reCibi「 su

Ca[aSta basiea familia「 ai nota「 que como condiei6n a la entrega de dicha canasta tenian que fima「

la Declaraci6n Jurada de coれstituir famiIia vuinerabie co両かs ing「esos y beneficiafro de

CanaSta basica famiiia「 deI D"∪・ NO O33"2020; en donde decIaran bajo juramento que son

integrantes de fam舶vuIne「able co両到vs ingresos y/O en Situr真滝n de Pobreza, y que [ingdn

miembro de fam睡HA SiDO BEN帥CiADO co=一OS §iguie[teS:

>　Subsidio deI bono de S/. 380.00 ent鱒gado pe「ei gobiemo central.

>　Bono de S/1 380.00 afavo「de trab細Ores independientes eiaborado po「eI ministerio

det「abajo.

>　No (Oma「 Parte dei prog「ama de ayuda soo治l pensi6∩ 65 yjuntos

>　Asimismo’ning血miembro de familia esta en pianilia del secto「 privado y/O Pubiico.

2.7. Que) COnfecha 29de abril dei 2020, Se SOIicito yse recibi6eI INFORME NO O56 -2020-MDP/SGIE,

de fecha 29 de Abril dei 2020’PO「 Parte de la Sub Gerencia de 'nfomatca y Estadistlca de la

Municjpaiidad Distrital de Parcona) quien輔Oma que COnforme a la ir同maci6n recibida por Ios

COOrdinadores de ios dife剛teS SeCtOres enCargados de la Distribuci6n de las Canastas BasICaS,

Se tenia la existencia de 67 canastas, las mismas que se encontra剛e[ e冊e「lO「 dei aimac6n de

ia Municipa=dad Distrital de Pa調ona.

2.8. Que) dei totaldeias 1250canastas basICaSfam帥a「es, Para Su dist「ibuci6n,Se determlれ6

Ia existencia de 67 canastas b5sicas fam臨res pendie=teS de entrega, ias mismas que se

encontraron en el almacen de la instituci6n; y Se deta=an a cont肌uaci6n:

CANASTAS BASICAS FAMlしIRES P削DIENTES DE ENTREGA SECTOR l

坦 �会堂 � �DNI �堕塑吐哩 
1 �与12 � �42与220与与 � 

2 �488 �CARDENASMARQUiNAISABEL �21S20980 � 
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l �980 � �70051348 � 

2 �962 � �41286与2与 � 

3 �977 � �28849386 �」OSEMATIAS 

坦 �仝⊆[豊 � �DNl �DOMICiしIO 

1 �393 � �703与0060 �しOSFLORALESA-06/ 　PASA」EEDEN 

2 �844 � �452980与1 �ACOMAYO568 

3 �934 � �8007091与 �PATRiARCAS 

4 �1244 �CORDOVADEGOMEZBERTHAGRACiE」A �21483212 � 

与 �989 � �41366873 �ViVEROE-13 

6 �997 � �21与73308 �ViV且RO戸-之4 

7 �892 � �2ま430963 � 

8 �891 � �42100345 � 

9 � �ORME内ORAMOSFRIDAROSALIAS �21436与76 � 

10 �610 � �21461449 � 

11 �与98 � �2157712与 � 

12 �6与1 � �41与17213 � 

13 � � �21与62614 � 

14 � � �4与620与12 � 
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2 �994 � �46228277 �TUしiPANES 

3 �993 � �46614266 �9DEDIC惟MBRES/N 

4 �981 � �41393275 �18 

与 �987 � �80071608 �06-ACOMAYO 

6 �991 � �464与9与83 � 

也 �仝塑 � �呈出 �型塑哩 
l �942 � �40090172 �しOSしOBOSS/NB 

2 �94与 � �21与3与48与 �QU=ANDRIAORONGOS/N 　　D 

N9 �AC丁A � �DNi �DOMIC看しiO 

1 �306 � �21416132 � 

2 �1249 � �7013361l � 

3 �484 � �21与72476 � 

4 �489 � �21487433 � 

5 �486 � �70100与18 � 

6 �487 � �4与764与18 � 

7 �488 � �4266302与 � 

8 �48与 � �2155006之 � 

9 �398 � �103与2699 � 

10 �399 �PAしLINGERONiMO」UISPEしAG10 �2147与603 � 

11 �483 � �28821122 � 

12 �426 � �21う3与089 �MANZANiLLAS/NFRENTE 
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13 �3与0 � �48066842 � 

14 �392 �ACASi日‾EVALDIViA,CARLOSENRIQUE �4887与386 � 

1与 �468 � �41373921 � 

16 �4与与 � �7与697与32 � 

17 �461 � �43171944 �4 

18 �4与0 � �214与6721 �2B 

19 �4S2 � �21与う7664 � 

20 �4与7 �CASTA同EDAPOMAALICIA �73646691 � 

21 �4e4 � �4与7673与6 �03 

22 �463 � �7596816与 �04 

23 �470 � �70090334 �16 

24 �471 � �30484484 �17 

2与 �472 � �74939370 �18 

26 �349 � �21与3与与16 � 

27 �与48 � �40167394 � 

28 �306 � �21416132 � 

鬱　鮒榔M-し-AR各軸胴囲OR重工 ′音′　′ �哩 �星型 � �星型 �DOMiCiしiO 

1 �212 � �23与46164 � 

2 �213 � �21与与3与94 �1 

3 �214 � �40366090 �10 

4 �21与 � �434与与300 �7 

与 �216 � �22074718 � 

6 �2与3 � �41126218 � 



MUNICIPAしIDAD DISTRITAL DE PARCONA

GERENCIA DE DESARROししO HUMANO Y PROMOCION SOCIAL

`A風oくね/a UmγerSallZaCJ6n d之/a Salαd’’

7 �930 � �21483680 �LASLOMASB-7 

8 �210 � �4与442097 � 

9 �121 �H駅NANDEZVE」ASQUEZYANiRAGENESIS �61234090 � 

10 �217 � �435337与0 � 

㊨
2,12. Que, de ia mencio[ada ACTA DE ACJERDO, Se aCO巾6 entre otros puntos, Se CO[VOque y Se

reprog「ame en eI dia, ia entrega de las canastas basicas famiiiares en el dia (29 de Abril de1 2020〉,

Cuya ent晦ga debe reaiiza「Se COn la presencia del representante de la sociedad c酬y con las

adve「te[Cias dei caso que pueda[ hace「 imposibie la entrega de las canastas e[ el presente dfa

COmO fecha uitima, deteminarse nuevos bene触arios que ya se encuent「an dentro dei padfon

inieiai de 1354 famiIias, Pa「a qUe fomen parte de beneficiarios y se le e[tregue las canastas

basicas fami=ares pendientes.

2.13. Que, en ia mismaactadeacue巾OSefirocomofechade entrega de lascanastas basicasfam用ares

Pendientes a 10S beneficiarios adieionaie§ y CuyO reSuitado se detemine de ios benefroiarios no

encont「ados co[ fecha 29 de ab刑dei 2020, el dia 30 de a嗣dei 2020, CUyO Pad「6n de

beneficiarios ha「a =ega「 a esta comisi6n, la Sub Gerencia de冊Omatica y Estadistica, a fIn de

CUmPiirse co[ la entrega totai de ias canastas basicas famiiiares,飢eI total de 1250 ca∩aStaS.
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Que, COnforme a ia relaci6n y d∞umentOS descritos飢ei iFORME N。 057-2020-MDP/SGiE, de

las 33 fam臨諒beneficiadas, COn fecha 30 de abril de- presente afro se cumpli6 con efectuar la

entrega de dichas canastas' COnStituyendo con elio言a entega total de las 1250 canastas basicas

famiiiares, aSignadas a este g叫PO de t「abajo.

Que producto de las incidencias encontradas para la ejecuci6n deねs entregas de las ca[aStaS

fami=ares, tales como de beneflciarios a quienes en alg…OS CaSOS Se les ha realizado reite「adas

Visitas pa「a la entrega de sus canastas famiIiares y en aIgunos casos no pudieron se「 ubicados e[

SuS domiciiios como tambien ai e[con脆rseles han 「enunciado o expuesto su desistimiento de no

re面bi「 SU Canasta basica fami=ar ai notar que como condici6n a la entrega de dicha canasta tenian

que加ma「 ia DecIaraci6n Jurada de constituir familia wine「abie ∞n bajos ingresos y

beneficiario de canasta b紬ca familia「 del D.U" N0 033・2020; en donde decIaran bgゆ

ju「amento que son integrantes de familia vuinerabIe co[ bajos lngresOS yIo en situaci6n de

Pobreza・ y que両g心n miembro de famiiia HA SIDO BENEFiCiADO, Origirlaron ia 「eestructu「acidn

dei cronograma pa「a la entrega tota同e las canastas膏ntrega tOtai que se realiz6 confome a ios

Cuadros aqjuntos:

. Cuadro Final de Beneficiarios de ia Canasta Basica fa輔a「 l,250.

●　Re叩g「amaCi6n de Cronograma知al de e[trega de ias canastas basicas familiares,

indicando la cantidacl de enくrega de las canastas, reSPOnSabie y fecha de entrega・
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・ Cuad「O eStadistico de 「esumen de ca[tidades por sectores de entregas de canastas

. Cuadro estadistico de 「esumen porfechas de entrega

/　ResoIucien Gerenciai N0 057-2020-GM/MDP

/ i[fome N0 055-2020・WPNG-SGDC/MDP.

/ Anexo O仁Reぬcj6n Nominai inieial de 10S 1250 beneficiados para entrega de canastas.

/ infome No OO4-2020-GDPS/MDP - Cro[Ograma de reparto de canastas

/ infome NO O56-2020-MDP/SGIE

/ Acta de Acuerdos para la reprogramac軸ycumpiimiento de entrega de canastas de fecha 29 de

Ab刑de1 2020.

/ lnfome N0 057-2020-MDP/SGIE

/ Acta de Acue巾OS de excIusめn de beneficiahos que no son ubicabIes yIo presenten renlmCja a

PerCibi「 Su Canasta famjiia「

/　A[eXO O2 - relaci6n de beneficiados deseartadas.

/　A[eXO O3 - reiaci6n aclicional de beneficiados.

/ Anexo O4 - reiaci6n de bene触ados eneontradoscon fecha 29 deAbril de1 2020, aCuyas Pe「§O[aS

Se les entrego sus canastas ei menciOnado dia, Se adjunta copia de actas de entrega.

/ Anexo O5 - relaci6n finaI, Pad「6両e beneficiarios bene触ados conぬentrega de las ca[aStaS,

/ A[eXO O6 - rePrOg「amaCj6[ de cronograma de e[t「5ga de las ca[aStaS basieas familiares.

/ A[eXO O7 - Cuadro estadistico de 「esumen de ca[tidades por sec(OreS de entregas de ca[aStaS

/ A[eXO O8 - Cuadro estadistico de resume[ PO「fechas de entrega,


