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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

"AÑO. DE LA UIIIVERSAUZACIÓIl DE LA SALUD" 

OFICIO N" 139 -2020-GRC{GR 

SR; 
Abog. PEDRO lOPEZ BARRIOS 
Alcalde Provind.al del Callao 
Presente. 

Ca llao, 15 de mayo del 2020 

ASUNTO: En trega de 5,500 Kits de alimentos, como bienes de ayuda humanitaria. 

REF: Oficio N" 102-2020-MPC-GM 

Tengo el agr~do de dirigirme a usted, para saludarl.o cord ia lmente y 

manifestarle en. rela ción al documento de' la referencia, donde su. representada solici t a kitS de J. 

alimentos para la población más necesitada de la IVHmicipalidad Provincial del Callao, poner de 

su conocimiento lo siguiente: 

1. En el marco de la " istencia humanita ri. p. n situ.ci<:lOes de emArgencia establer.irln en 1, I,p',! 

N2 29664 Ley que crea el Sistema,Nacional de Gestión de Riesgo deDesa stres (sINAGERD) y 

su reglamento, aprobaqo por Decreto Supremo N" O'48,2011-PCM; los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales;, pueden efectuar, ,ga$tos en el producto "3000734: 

Ca pacidad rn $talada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres" del 

Programa PresuRuestal 00:68: Reducción dela vulnerabi iidad yatención de emergencias por 

d'esastres, para la adquisición de kits de Bienes de Ayuda Hu'manita'ria - BAH (alimentos) . 

Concordantes con el alcance del Decreto de Urgencia N' 025-2020 Y normas 

complementarias a la Declaratoria de Emergencias Sanitaria a nivel nacional por I,a 

Existencia de COVID-19 y sus sucesivas a'mpliatorlas. 

2. En él mismo ,sentido,. de 'acuerdo 'a lo estipulado en el articulo 47,4 del reglamento ¡le la Ley 

N' 29,664" que ,dice "Los Gobiernos Regionales tienen D su cargo custodiar los bienes de 

ayuda humanitorio y distribuirlos a los Gobiernos Locales. En Dplicación del principio de 

subsidiariedad, la entrega, de bienes de ayuda humDnitaria ,se realiza a través de los 

Gobiernos Locales de cada jurisdicción" 

3, En cumplimiento a lo expuesto en los pá rrafos anteriores, el Gobierno Regional del Ca llao 
hace entrega de cinco mil quinientos (5,500) kits de alimentos no perecibles, como bienes 

de ayuda humanitaria 'a la municipalidad' provincial que usted representa, para ser 
entregados' a 'la j)oblación más neces,itada de su jurisdicción. Dejando constancia que cada 

kit de ali'mentos, está compuesto por los siguie,ntesarticylos: 

.• :. Arroz superior 
.:. Azúcar rubia 

5 Kg, 

1 Kg. 
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

"Afio DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

.:. Aceite vegetal lLt. 

.:. Filete de atún (lata) 10 uu 

.:. leche evaporada (tarro) 2 uu 

.:. Fideos espagueti 2 Kg 

.:. lentejas 1 Kg . 

. :. Quinua 1 Kg. 

4. Los presentes bienes de ayuda humanitaria, deberán ser entregados a los damnificados por 
la pandemia COVID-19 que ustedes determinen, realizando el registro de los mismos de 
acuerdo a lo establecido por los Formularios 2A y 2B del SINPAD, cuya copia, le solicitamos 
se digne disponer se nos haga llegar tan pronto terminen su registro. Se adjunta acta de 
entrega y recepción. 

Sin otro particular le reitero a usted mi saludo y deferente estima. '>1 

Atentamente. 

I 
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCiÓN 

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: KITS DE AliMENTOS NO PERECIBLES 

En la ciudad del Callao, a los quince dias del mes de mayo del 2020, el Gobierno Regional 

del Callao realiza la entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria, materializado en cinco mil 

quinientos (5,500) Kits de alimentos no perecibles, a la Municipalidad Provincial del 

Callao. Dejando constancia que cada Kit de alimentos no perecibles está compuesto por 

los siguientes articulas: 

.:. Arroz superior S kilos. 

.:. Azúcar Rubia 1 kilo . 

. :. Aceite vegetal 1 litro . . :. Filete de Atún 10 unidades . . : .. Leche evaporada 2 unidades . 

. : .. Fideos Espagueti 2 kilos . 

. : .. Lentejas 1kilo . 

. :. Quinua 1 kilo. 

Los Kits de alimentos no perecibles se entregan en el marco del Estado de Emergencia 

Sanitaria, ocasionado por la pandemia COVID-19, bajo el principio de subsidiariedad de 

IJ Gestión del Riesgo de Desastres, para 5er entregado, a la población más necesitada 

J2 Id Provincia del Callao. 

Como constancia de lo anteriormente señalado, se procede a dar fe por las partes que 
en ella in tervinieron. 

QUIEN ENTREGA 

Dante Mandri~ Castro 

Gobernador Del Callao 

QUIEN RECIBE 

\ ~ \ \ 

~~ 6t 
-------8 - -'---\:-----

Julio Erne o pJcheco Gomez 

Geren de Defensa Civil de la 

Muni i alidad Provincial del Callao 
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"AÑO DE lA UNIVERSALIZACIÓN DE U\ s..\LUO~ 

Callao. ? 2 {l.::;: 2Q20 
OFICIO N' ! 10.t -ZOZO-MPC-GM 

I 
Señor ¡ 
Gobernado~ ReCional del callao 
Dante Jose Mandrlottl Castro 

I 
Av. Elmer F~ucett N" 3970 Callao 

I 
Presente.- ¡ 

Atención: Gral. EP José Sosa OuJanto Badiola 

", 

Gerencia Regiona l de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudad ana 

REFERENCIA: OFICIO N' 112-2020·GR -/GR 

De mi m<lyor :consideración; 
I 

Informe W Z41-1020-MPC/GGSC-GDC 

'.~' , 

Me dirijo a usted por especial encargo del Alcald e Provincial del Callao, el Or, 
Pedro Jorge 'fpez Sarrios, para saludarlo cordialmente, con respecto a la solicitud de un segundo 
pedido de SeIs Mil (6,000) Canastas Básicas con productos de necesidad a la Gl!renda Regional de 
Dcfema Naci~nal, Defensa Ovil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional del Callao, en vtrtud 
a la reunión ~ue se sostuvo el d ía de ayer 21 de abril del 2020, el cual el Gobierno Regional del 
CaUao, aporta:ía en apoyo a las familias de extrema pobreza de la Comunidad Chalaca. 

I Cabe se"alar que. las canas tas en mención d eberán cump li r con los es tálldarei 
que establecer las normas pertinentes, en cuanto a su buen estado, fecha de caducidad mínimo de 
seis meses poj teriores a la entrega del producto y peso respectivo. 

t 
Asimismo, solicitamos que una vez recepcionada la ayuda humanitaria , las mismas 

queden almac nadas en una sede del gobierno regional en su custodia y así puedan ser retiradas 
diariamente p rOl la entrega a la beneficiarios, toda vez, que no contamos con un ambiente donde 
poder custodl~r las canastas, debído a Que el único lugar que contamos es en la explanada del Real 
Felipe, sIn em*argo, el mismo ya se encuentra ocupad3 con las 10,000 canastas adquiridas por el 
gobierno centr~l. que están siendo repartidas por esta entidad ed il. 

Sin otro en paiiCUlar, le reitero los sentimientos de mi especial con"deraciÓ~ V estima. 

Atentamente, r-), 

HM,/J¡d 
Fancl ( I 
Ce: Archivo. 

Teléf 
Jr. Paz Soldó 

IAL OEL CAv'ÁO ./ 
IcrPAl. 
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"Año de la universalización de la salud" 

INFORME N° 240 - 2020- MPCIGGSC-GDC 

SR. HELI MARRUFO FERNANDEZ 
GERENTE MUNICIPAL 
ABOG. JULIO ERNESTO PACHECO GOMEZ 
GERENTE DE DEFENSA CIVIL 

ASUNTO , 
REFERENqlA 
FECHA I 

GNRAL PNP (r) LUIS MIGUEL PRAELI BURGA 
GERENTE GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
EL QUE SE INDICA 
OFICIO N° 112-2020-GR-/GR 
Callao, 21 de Abril del 2020. 

I 

! Es grato dirig irme a usted, p~ra saludarlo y a la vez solicitar que a 
través de s~ despacho se oficialice el pedido de Seis Mil (6,000) Canastas Básicas con 
productos dll primera necesidad a la Gerencia Reg ional de Defensa Nacional. Defensa 
Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional del Calla!), en base al Oficio de la 
referencia y 'en virtud a la reunión de alto nivel que g<l"tu,¡i'!r':'ll 0! Gcb~r~.)d or Regioil " I 
r. 'Jn los !\!c3!déJS Provi 'lCi¡,¡1 y üistritales, en cuyo primer acuerdo se indicó la cantidad de 
canastas bá+icas familiares que la Región aportara para apoyo a las familias de extrema 
pobreza queino han podido ser atendidas por el presupuesto transferido por el Gobierno 
Central. ' 

! Cabe mencionar que las canastas en mención, deben cumplir con 
los estándar~s que establecen las normas pertinentes, en cuanto a su buen estado . fecha 
de caducida~ minimo seis meses posteriores a la entrega del producto y peso respectivo; 
asimismo serán entregadas al Grupo de Trabajo, en conformidad a la Resolución de 
Alcaldia N' 0F9-2020-AL-MPC. 

: Una vez recepcionada la ayuda humanitaria, solicitamos que las 
canastas qu~den almacenadas en una sede del gobierno regional en su custodia y 
podamos retirar diariamente para la entrega a los beneficiarios, toda vez que las 
instalaciones ;del Real Felipe se encuentra~opadas con las 10,000 canastas adquiridas 
con e.1 re~ursp del gobierno cJ ntral y no tener otro sede donde albergarlas en nuestra 

JUflsdlcclon. I / ~ 
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