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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLI\O 

"A ÑO DE LA UNIVERSAUZACIÓN DE LA SALUD" 

Ca lIao, 14 d e Ola yo .::d::.;e 1,-,2:;:0.::2 0=-____ -. 

OFICIO N" 1 % -ZOZO-GRC/GR 

SR. 
Lic. CARLOS COX PALOMINO 
Alcalde Distrital de Carmen de La Legua-Reynoso 
Presente. 

M CMúA" OiSrllflJ. ¡.¡ UUU DE LA LE~..tfnoso 

RECEPCION 

1 5 MAY 2020 
I G . '{I fl '-1 

Hora: .• _ .••..••• __ ' _¡")"_ •••••••••• ••••• ••••• 

'. ...,./ ({ ... ) i F Irm a ........ ........ ,. .............. , .......... _ .. 

ASUNTO: Entrega de 2,000 Kits de alimentos, como bienes de ayuda humanitaria . 

REF: Oficio N" 128-2020·SGGRD-GMjMDCLR 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y 

manifestarle en relación al documento de la referencia, donde su re presentada solicita ki ts de 

alimentos para la población más necesitada de la Municipalidad Distrital de Carmen ele La 

Legua Reynoso, poner de su conocimien to lo siguiente: 

1. En el marco de la asistencia humanitaria en situaciones de emergencia establecido en la Ley 

NO 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD) y 

su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM; los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, pueden efectuar gastos en el producto "3000734: 

Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres" del 

Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vu lnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres, para la adquisición de kits de Bienes de Ayuda Humanitaria - 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 la 

Existencia de COVID-19 y sus sucesivas ampliatorias. 

2. En el mismo sentido, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 47.4 del reglamento de la Ley 

N" 29664, que dice "Los Gobiernos Regionales tienen a su cargo custodiar los bienes de 

ayuda humanitaria y distribuirlos a los Gobiernos Locoles. En aplicación del principio de 

subsidiariedad, la entrega de bienes de ayuda humanitaria se realiza a trovés de los 
Gobiernos Locales de coda jurisdicción" 

3. En cumplimiento a lo expuesto en los párrafos anteriores, el Gobierno Regional del Callao 

hace entrega de dos mil (2,000) kits de alimentos no perecibles, como bienes de ayuda 
humanitaria a la municipalidad distrital que usted representa, para ser entregados a la 
población más necesitada de su jurisdicción. Dejando constancia que cada kit de alimentos, 

está compuesto por los siguientes articulas: 

.;. Arroz superior 5 Kg . 

.. :.. Azúcar rubia 1 Kg. 
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. ... Aceite vegetal 1 Lt . 
-:. 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. 

Atentamente. 



ACTA DE ENTREGA - RECEPCiÓN 

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA: KITS DE ALIMENTOS NO PERECIBlES 

En la ciudad del Callao, a 105 doce días del mes de mayo del 2020, el Gobierno Regional 

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

(2,000) Kits de alimentos no perecibles, a la Municipalidad Distrital de Carmen de La 

Legua Reynoso. Dejando constancia que cada Kit de alimentos no perecibles está 

compuesto por los siguientes artículos: 

.:. Arroz superior 5 kilos 

.:. Azúcar rubia 1 kilos 

.:. Aceite vegetal llitro 

.:. Filete de atún 10 unidades 

.:. leche evaporada 2 unidades 

.:. Fideos Spaguetti 2 kilos 

.:. lentejas 1 kilo 

.:. 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 

la Gestión del Riesgo de Desastres, para ser entregados a la población más necesitada 

del distrito de Carm en de La legua Keynoso. 

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

( QUIEN ENTREGA 
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Dante Mandriot!i-€"astro 
Gobernador dél Callao 

QUIEN RECIBE 

Alca lde de Carmen de 
La legua Reynoso 
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Asunto \ 
AYUDA HUMANITARIA D~ 15000 CANASTAS BASIC,\S FAMILIARES PARA LAS Plazo 
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MUNlCIPI'\1I0AO O;SiRiTAL DE C:AR~IE.N DE LA LEGJ':' - REYNOSO 
SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES '. 

GRUPO DE TRABAJO· PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL :''; 
SJ8 GERENCIA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

"Año de la Universalidad de la Salud· 

Carmen de la Leg"a - Reynoso 22 de Abril del 2020 

MANDRIOTTl CASTRO " ~ 

Golb.",ad,ory Presidenle de la Plalalorma de Delensa Civil de la 
¿. :: I 

Gesli6n 

¡ 

I 
I 

i de Desas~es del Gobierno Regional del Callao 
E,m,r Faucetl N" 3970 Provincia Con.li/vcianal del Callao 

Asunto: 

/ 
/. 

1, 

Solicito Avuda Humanitaria de 15000 Canastas Básicas 
Familiares para las Familias en situación de 
vulnerabilidad 

Referoncia: 

a. Decreto de Urgcnci3 N· 033·2020; Oec/ela de Urgend~ Q\.c 
eslab!ezca medidas pJ/a rad.JcJt el impacto en la eccnomia p~rlJana 
de las disposiciones de prevención establecidas en la Declaratoria de 
estado de cme~ger.cia ante los rie sgos de propa;aci6n det cavlo -
!9 

b. Guia de Orientación Geo;tlón y Oistrit,'Jr.I~n rf~ 1"1<'1 r:~I1'! ~ '~<; 

FamHlares en el marco de 13 emetgencla Nacional por el Btote del 
COVIO - 19. 

c. ·P1ar. de Traba:o para lo AsiSléncia Fa'l1::lar il 'a ?otl;:¡cfó, en ES:iJ:!o 
de Oesam¡:aro y en Rasgo Socia con e;enes ce Primela Neccslcad 
de Acuo~do a las Disposiciones contenidas en el Oec'c:o ce Urgen:ia 
n-33-2020, en e! rrarco de la declaratoria de! estado do emergencia 
poi' el COVIO 19, en el distrito de Carmen de la Leg:.la Reynoso en la 
Provincia Cons titucional del Callao-Regiófl Callao', de I~'a a!)lll 
2020 

d. In!OIme N" 0114·2020.sG8S1GDH/MOCLR: In(oc"'e acluallZoCo de 
Ivs numeros de familias vulnerab!es focalizildas de acuerdo a las 
d¡sposicicoes conlcn~das en el decreto de Urgcnda W 033·2020, e'l 
el ~OlICO de la Cedaratoria de EmergetlCla por el COVIO - 19, en el 
Distrito de Cormen de la Legua - Reynoso. 

De nuestra l ayor consideración: , 
, 

T en90 el adrado de dirigirme a uSled, saludandolo cordialmente en mi calidad de Alcalde, Presidente del 
Grupo de Trabajo y Plataforma de Defensa Civil de la Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Carmen 
de la Legua!- Reynoso. 

El GObierne¡ Local de Carmen de la Legua - Reynoso, ha elaborado un Plan de trabajo para la Asis tencia 
Familiar a I~ Población en Estado de Desamparo y en Riesgo Social con Bienes de Primera Necesidad de 
Acuerdo a las Disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia N' 33-2020, en el marco de la declaratoria 
del estado de emergencia por el COVID 19. Aprobada por la Resolución Gerencia Municipal N'057-2020· 
GM-MDCLR( donde precisa la canJidad de las familias vulnerables que serilO beneficiarias de las canastas. 
Asi mismo, ~n el documento de referencia d) menciona que dicho plan de trabajo cubrirá hasta 6500 canaslas 
aproximadal)lente, en efecto este número no cubre el total de familias según lo proyectado para el año 2020 
por ellnsti:uto Nacional de Estadistica e Infonnálica que son un lolal de 11 515 hogares aproximadamente, 
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MUNICIPAliDAD D!S rR/r.~L DE CARMEN DE LA LEGUA - REYNOSO 
SISTEMA NACIONAL DE GESTl6N OEL RIESGO DE DESASTRES 

GRUPO DE TRABAJO· PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL 
sUB GERENCIA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 

. Mo de I~ Uni,ersalidad de la 'Salud • 

que según el CENSO 2017,la población y vivienda ,la proyección al 2020 es de 46500 habilanles 
i un total de 1500.0 canastas aproximadamente ,para el pedido de ayuda hurnanilaria, asl 

en merito 
por 

las familias que se encuentran vulnerables ,motivo por el pronunciamiento del presiden le 
de la Rer>4blica, a!npliaclón de la cuarenlena hasla el lÓ de Mayo 2020. 

De aGU'''Op a las coordinaciones realizadas por vuestro despacho e.n la.reunión con los Gobiemos Locales 
donde la. voluntad de qrganizar las Ayudas H,umaniiarias vinculadas a la gestión de Riesgo de 

laDO,yan y .participan en la Plataformas de Defensa Civil,. donde fonmulan propuestas 'para la 
procesos de preparapón, 'respuesta y r~habiiitaci6n, con el objetivo de integrar capacidades 

todos los a.ctores de la sociedad en su ambito d.e competencia. Con la Onalidad atender a la 
de vulnerabilidad para distribuirle los productos de primera necesidad de la canasta 

, que son cubiertas con las diterenles modalidades de recursos financieros y acciones 
ge"tiorlad;a$ por el Gobierno Local establecido para.este fin. ! . 

en mi calidad de' Presidente de la Platafonna de Defensa Civil de la Gestión de Riesgo de 
Distrito de Carmen de la legua· ReynosQ, solicito el apoyo de Ayuda Hum¡¡nitaria del 

Got¡errlad,o!¡, y presidente de la Plataforma de Defensa Civil de. fa Gestión de Riesgo de Desaslres del 
Gobiemo Réclional del Callao de 15000canaslas B~sicas Familiar, con la finalidad de atender allotal de las 
familias en situación d.evulnerabilidad preéisa en eJ,documento de la referencia'd). 

Pdta.: Se 

Aprovecho 

Documentos pe referencia 

oportunidad para testimoniarle los afectos de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamenle, 

( j ( ¡ ( 
,--J "--' e '-/1 ' 
Carlos Cox Palomino 

Alcalde y Presidenle del Grupo de Trabajo y de la Plataforma de Defensa Ci,ü da la 
Gestión.de Riesgo de Oesaslres delDislrilo de· Carmen de la Legua· Reynoso 

.r Alt:a!d!a 

./ Secretaria 

./ arc.~ivo 

z 
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INFORME W 114-2020-SGBSIMOCLR 

ING. JAI<ELlN LOPEZ MEOINA 
SUB GERENTE DE GESTlON DE RIESGO OE DE~AST.f\5S" 

• -~. I ~.I. .1 

EUNICE ROJAS DIAZ " ." ,(«',F 
SUB GERENTE bE alENESTAR SOCIAL(e) .,~" 

Informe actualizado det Numer.o Familias Vulnerables 
focal/zadas de acuerdo 'a las disposiciones contenidas en el 
Decreto de Urgencia N'33'20"20. en el Marco de la Declaratoria 
del Eslago De 'Emergencia por el Covid 19, en el Distrilo de 
Carmen ,de la Legua Reynoso, ' 

CENSO-2017-INEI 

'''Plan d,e TrapajO para la Asi,stencla Familiar a la poblaci.ón ,en 
Estado de Desamparo yen'Riesgo Social con Sienes de Primera 
Necesidad de Acuerdo a las Disposiciones contenidas en el 
Decreto de Urgencia n'33-2020, en el marco de la ,declaratoria del 
estado de emergencia por'el Covid 19, en el distrito de,Canm'en de 
la Llegua' Reynoso en la Provincia Constitucional del Callao
¡'legión Callao': , de fecha abril 2020. 

24 de Abril del 202,0 

Por medio del presente me dirijo a ,usled, ~ " fecto. r",,,,iti; 01 infJ.-ma 
q~t',\~I:il, :ádo· ¡ ~ ¿ ¡ NUlila¡O Farnilía:s Vu !ne(able~ ·d.e acuerdo a-Ias "disposiciones contenidas 
en Decreto de t)rgencia W33-2020, en el Marco de ,la Declaratoria del Estado De 
Erruir<lerleia por el Covid 19, en al Distrito de Carmen de la L,egua "Reynosó, 

Al respee,to, es pertinente se~alar que la cantidad de familias vulnerables 
consideradas en el "Plan de Trabajo P'lra la Asistencia Familiar a la 

Pobl~lci(ln 'en Estado de Desa,mparQ Y" en Riesgo Social con Bienes de Primera 
l~ec'l';I(IJaa de Acuerdo a las Disposiéiones contenidas 'en el Decreto de Urgencia W 33-

, en al marco de la daelaratoria del ,eS ,tOldo de emergencia por elCOVID 19. en el 
de Carmen 'de la legua Ráyhoso en la Provincia Consti,tucionai del Callao~ 

R",iiAn Callao", de (echa abril 2020, quebace mención que se necesita más 7500 
ealna!;tas, en erecto este número no cubre el total de famiiias vulnerables existentes son 

515 aproximadamente. en merito a que según el CENSO 2017, la población y 
a. la proyección al 202Ó es de 46,500 habitantes. con lo cOal haciendo un 

prc)ml~d i'o y teniendo en consideración la cantidad de habitantes po(familia (3) , harlan 
de '15 000 canastas aproximadamente, para el pedido de ayuda humariitaria, 

ap'3st,ecElr a todas las familias qué se en~uentran vull)9rabl!'s . r:notivo por el 
prC)nLrnClarme,mo del Preside'nte de la Republica, ampliaci6n de la' cuarentena hasta el 

de 2020, 

.~ " t"?,'" 
.) ~; {::H'~~~' 


