
Acta de instalaclón y aprobación del Plan de Acompaftamiento del Comité de Transparencia y 

Acompañamiento Distrito de Ancón 

ACTA N° 02-2021 

En el distrito de Ancón, provincia de Lima, departamento de Lima, con fecha del 26 de septiembre del 
2021,  siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de los Programas Alimentarios, se reunió el "Comité 
de Transparencia y Acompañamiento al gobierno local en la atención de iniciativas de apoyo alimentario 
temporal en contextos de emergencia" (en adelante, Comité), reconocido formalmente mediante la 
Resolución de Alcaldía Nº 118-2021-A-MDA de la Municipalidad (Distrital/Provincial) de Ancón/Lima, 
contando con la presencia de los siguientes miembros: 

Nombres y Apellidos DNI 
LIDIA OLGA CHAVEZ SOLORZANO 1041361 1  

ROCIO DIAZ SARZOSA 41000012 

PIEDAD DEL CARMEN PASACHE PANTA 02772849 

ORESTES WILFREDO VASQUEZ ZARATE 41787976 

Habiéndose verificado el quorum mínimo correspondiente, se dio inicio a la sesión. 

l. AGENDA: 

1 . 1 .  Instalación del Comité de Transparencia y Acompañamiento al gobierno local en la atención 
de iniciativas de apoyo alimentario temporal en contextos de emergencia del distrito de Ancón. 

1 .2 .  Coordinaciones iniciales del Comité. 

1 . 3 .  Formulación y aprobación del Plan de Acompañamiento del CTA. 

1.4 .  Establecimiento de fecha para la siguiente reunión. 

11. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

2 . 1 .  Luego de verificar el objetivo del CT A así como sus responsabilidades y tareas, sus miembros 
dieron por instalado el Comité de Transparencia y Acompañamiento al gobierno local en la 
atención de iniciativas de apoyo alimentario temporal en contextos de emergencia del distrito 
de Ancón, iniciando sus actividades. 

2 .2. Coordinaciones iniciales del Comité. 

• Acompañamiento en la entrega de recursos de las diferentes donaciones que 
recepcionara el Gobierno Local 

• Verificar los reportes de la recepción de alimentos Qali Warma al Gobierno Local y así 
mismo,  las actas entregadas por el área de los Programas Alimentarios en la primera y 
segunda entrega antes de que fuera reconocido el Comité de Transparencia. 



El área de los Programas Alimentarios menciona que a través del Informe Nº 094-2021-PA-GDES 
MDA, con fecha del 14/05/2021 y e Informe Nº 212-2021-PA-GDES-MDA, con fecha del 
03/009/2021, se emitió la información correspondiente a la primera entrega y segunda entrega de 
alimentos recepcionada por el Gobierno Local y as! mismo, se derivó la información correcta al 
Organismo de Control Interno de la Dirección del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la 
dirección de Qali Warma, mostrando los correos enviados a la Srta. Ana Montoya, representante de 
la Dirección de Qali Warma, cabe recalcar que cada uno de los miembros del Comité de 
Transparencia y Acompañamiento verifico la información presentada no quedando ninguna 
observación y as! mismo se garantizó la transparencia del Gobierno Local en el trabajo que viene 
realizando 

2.3. Luego de dialogar y definir las tareas a llevar a cabo se formuló el Plan de Acompañamiento 
adjunto al presente. 

2.4. Establecimiento de fecha para la siguiente reunión. 

Tomando en consideración que el Comité debe gestionarse con un sentido de urgencia en el contexto 
de emergencia, los presentes acuerdan que la siguiente reunión se llevará a cabo en día miércoles 06 
de octubre a las 18:00 horas. 

111. ACUERDOS: 

Luego de deliberación y posterior votación, se definieron por Consenso los siguientes acuerdos: 

Aprobar el Plan de Acompañamiento del Comité (adjunto al presente). 
Citar a la siguiente reunión de trabajo para el día 06 de octubre, a las 18:00 horas en la Oficina 
de los Programas Alimentarios. 

Siendo las 18 :00 horas, se da por culminada la sesión del Comité y en señal de conformidad y 
compromiso con lo antes expuesto, suscriben la presente acta los miembros del Comité. 
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Plan de Acompañamiento Comité de Transparencia y Acompañamiento 

Ancón - !:l.!!!!, Lima 

IV. Presentación 

El "Comité de Transparencia y Acompañamiento al gobierno local en la atención de iniciativas de apoyo 
alimentario temporal en contextos de emergencia" (en adelante, Comité) fue conformado el día 1 8  de 
junio del 2021 ,  en las instalaciones de la Municipalidad Ancón, siendo integrado por Lidia Oiga Chávez 
Solórzano, representante de Ollas Comunes; Rocío Dlaz Sarzosa, representante de Ollas Comunes; 
Piedad del Carmen Pasache Panta, representante de Ollas Comunes; Orestes Wilfredo Vásquez 
Zarate, representante de Sociedad Civil Organizada; Kevln Peter Villegas Carbajal, representante de 
Sociedad Civil Organizada y Pedro John Barrera Bernui, alcalde la Municipalidad Distrital de Ancón; y ha 
sido reconocido formalmente mediante la Resolución de Alcaldla N° 118-2021-A-MDA de la 
Municipalidad de Ancón, con fecha 1 5  de julio del 2021.  

V. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

Definir las actividades para velar por la transparencia del proceso de asignación y distribución de 
los recursos destinados al Gobierno Local para la atención de las necesidades alimentarias de las 
poblaciones vulnerables a través de las iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario, considerando 
que debe gestionarse con un sentido de urgencia en el contexto de emergencia. 

5.2. Objetivos específicos 

a) Identificar y planificar las actividades de acompañamiento relacionadas a la distribución de 
los recursos asignados a los Gobiernos Locales para la atención de las iniciativas de apoyo 
alimentario en contextos de emergencia. 

b) Efectuar y dar seguimiento a las recomendaciones a las autoridades de los Gobiernos Locales 
en aras de una eficaz gestión y distribución de los recursos las iniciativas de apoyo alimentario 
en contextos de emergencia. 

c) Planificar la difusión de las actividades realizadas a la población en el marco del desempeño 
de sus responsabilidades. 

VI. Actividades identificadas para el periodo octubre-diciembre 

La presente sección enumera aquellas actividades identificadas como prioritarias para el 
cumplimiento de las responsabilidades asumidas por el Comité de Transparencia y Acompañamiento 
del distrito de Ancón y serán llevadas a cabo según el cronograma establecido en la siguiente sección 
(sección IV). 

Actividades de gabinete: 

a) Instalación del Comité de Transparencia y Acompañamiento: Mediante esta actividad, se 
inicia el desempeño de las responsabilidades del CT A que ha sido previamente conformado por 
Acta y reconocido por Resolución de Alcaldía. 

b) Solicitud de documentos al Gobierno Local: Esta acción implica un pedido formal al Gobierno 
Local, respecto a solicitudes de apoyo alimentario que ha realizado a las instancias pertinentes, 
registro de iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal (ollas comunes u otras), fecha 
de recepción de alimentos en el Gobierno local, cronograma de entrega de alimentos a iniciativas 
ciudadanas, entre otros que se considere pertinente en el marco de sus responsabilidades. 
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e) Envio de información relevante sobre el proceso de asignación y distribución de 
alimentos: Sobre la base de la revisión y análisis de los documentos entregados por el gobierno 
local, así como de las actividades de acompañamiento y visitas realizadas, el CTA emite 
recomendaciones al Gobierno Local a través de un documento, en caso encuentre alertas 
durante el ejercicio de sus responsabilidades. En caso encuentre situaciones que ameriten una 
denuncia, estas serán cursadas al Órgano de Control Institucional del Gobierno Local, con copia 
al MIDIS,  para las acciones correspondientes en el marco de sus competencias, mediante 
documento. 

d) Seguimiento al proceso de asignación y distribución de alimentos: El CTA se mantiene en 
constante comunicación con representantes del Gobierno Local para contar con información 
actualizada respecto al cumplimiento de los cronogramas de la Municipalidad o respecto a 
cambios imprevistos en la implementación de este. 

Actividades de campo: 

a) Acompañamiento in situ a la recepción de alimentos en el Gobierno Local: El Comité 
acompaña al Gobierno Local durante la recepción de alimentos, con el objetivo de contribuir con 
la verificación de la totalidad de productos, así como su calidad. 

b) Visita al almacén de alimentos del Gobierno Local: El Comité visita el(los) almacén(es) donde 
el Gobierno Local acopia los alimentos que se distribuirán a las iniciativas de apoyo alimentario 
en contextos de emergencia; esto con la finalidad de conocer las condiciones de almacenamiento 
y el stock existente. 

c) Acompañamiento in situ a la distribución de alimentos a las iniciativas ciudadanas de 
apoyo alimentario temporal: El Comité acompaña al Gobierno Local durante la distribución de 
alimentos a las iniciativas de apoyo alimentario, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la 
entrega de la totalidad de productos tal cual lo programado. 

d) Visita a las Ollas Comunes durante la preparación y entrega de alimentos: El Comité 
acompaña a las ollas comunes durante la preparación y entrega de alimentos, con el objetivo de 
identificar los aspectos necesarios de fortalecimiento para una atención oportuna y segura. 

Otras actividades: 

a) Reuniones con representantes del Gobierno Local: Estas reuniones tienen la final idad de 
exponer el balance de aspectos positivos y negativos, y dar recomendaciones a las autoridades 
del Gobierno Local. 

b) Reuniones con representantes de ollas comunes y de la sociedad civil: Estas reuniones 
tienen la finalidad de exponer y difundir las actividades realizadas por el Comité, los logros 
obtenidos y las acciones pendientes a realizar, que garanticen una atención oportuna a las 
iniciativas de apoyo alimentario en contextos de emergencia. 

c) Envío de reportes al Gobierno Local, MIDIS y cludadania: Finalizada la distribución de 
alimentos a las iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario (ollas comunes u otras), el CTA, de 
manera conjunta y consensuada , emite un reporte al Gobierno Local, con copia al MID IS, 



solicitando sea publicado por los medios oficiales del Gobierno Local para conocimiento de 
la ciudadanía. El reporte incluye el balance y análisis de sus actividades, así como el 
balance del cumplimiento del Gobierno Local con relación a la atención de las iniciativas de 
apoyo alimentario en contextos de emergencia. 

d) Reuniones con representantes de ollas comunes y de la sociedad civil: Estas 
reuniones tienen la finalidad de exponer y difundir las actividades realizadas por el 
Comité, los logros obtenidos y las en contextos de emergencia. 
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