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OFICIO Nº 110-2021 -A/MOA 
Ancón, 1 8  de mayo del 2021 

DR. FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO 

Director Ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación escolar Qali Warma 

208, Av. Circunvalación del Golf los Incas - Lima 

ASUNTO: Solicitud de apoyo alimentario para personas en estado de vulnerabi l idad 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar el saludo cordial y al mismo tiempo, comunicarle lo siguiente:  

El presente tiene a fin de solicitarle el pronto apoyo al im ent ario  a  personas en estado de v u lnera b i l ida d  q ue 
v ienen siendo atend idas mediante centros de distribuc ión  a l iment ar ia de nuestra j urisdicción;  que a través de 
los Programas A l iment arios  de nuestro distrito, se han ido foca l izando  con el único fin de gestionar un apoyo 
a todas las p ersona s  en estado de v u lnera b i l id ad q u e  v ienen s iendo at endid a s  día a día, así mismo  cabe 
m encionar q u e  con el único fin de conlle var las dispos ic iones mencionadas a  través del C omunicado N ° 

07/DP/2021 y a través de lo dispuesto, se solic itó  med iante del Oficio N2 077-2021-SG/MDA, y se rea l iz ó  la 
entrega de canastas alimentaria s  para 998 b ene fi ci arios en nuestra jurisdicci ón,  por otra parte se dej� s in 
efecto el Oficio Nº 109-2021-A/MDA, para so l ic itar med iante  el presente, el apoyo correspondiente a las 
personas v u lnera b le s  de nuestro d istrito. 

Ten iendo en cuenta que ante la coyuntura de la p andem i a  del Covid-19, se ha incrementado la necesidad en 
cada uno  de los distritos, es así q ue se solicita la atención para 2998 beneficiarios en esta o p o rt u n i d a d ,  con el 
único fin de conllev ar a cada uno  de ellos un apoyo a l i m e n t a r i o .  

�n tal sentido solicitamos mediante la presente su pronta atención para el apoyo al imentarlo correspondiente con el 
único fin de salvaguardar la atención a las personas más vulnerables de nuestro distr ito. 

Sin otro part icular , me despido de Usted, no sin antes de expresarle las muestras de mi especial consideración 
y est ima personal. 

Atentamente, 

DEANCOH 
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Sr(a). 
Director Ejecutivo 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

Siendo el día 18 del mes de mayo del año 2021, yo, Pedro John Barrera Bernui; en 

representación de la Municipalidad Distrital de Ancon, ante la emergencia sanitaria declarada 

por el COVID-19, de acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1472 que faculta al Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma a proporcionar excepcionalmente alimentos 

ra personas en situación de vulnerabilidad, solicito se atienda la presente, para lo cual 
1 

la presente información: 

Departamento 

Lima 
Provincia 
Lima 

e) Distrito 
Aneen 

d) UBIGEO (6 O 10 dígitos) 
150102 

e) Centro poblado 

f) Comunidad nativa/ Centro Residencial, Albergue, otros 

g) Nº de beneficiarios (personas o familias en &ituaei6n de vulnerabilidad) 

2. 994 personas 

h) Dias de atención 

30 dias 
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Sr(a). 
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2. 994 personas 

h) Olas de atención 
30 dias 
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i) Dirección exacta del Almacén o Punto de Entrega 

Jr. Rímac N°417, segundo piso del mercado modelo de Ancón 
j) Geolocalización del Almacén o Punto de Entrega (Para pueblos indígenas de la 

Amazonia) 

k) Referencia de almacén o punto de entrega. 

Frente a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla / Mercado Modelo de Ancón 

Datos de la Autoridad local, Apu o Jefe CCNN 

Nombres y apellidos completos: Pedro John Barrera Bernui 
� NI 06641086 
, 0 teléfono o celular: 01 

Distancia y acceso de capital de provincia 

n) Medios de transporte 

Terrestre 
o) Necesidad de apoyo de las FFAA. 

No 
p) Datos del Representante de la entidad para las coordinaciones: 

Nombres y apellidos completos: Cristhian Rodrigo Reman Pérez 
Cargo: Encargado de los Programas Alimentarios 
DNI: 72565192 
Nº teléfono o celular: 934932634 

q) Datos del responsable de la recepción y confonnidad de loa alimentos 

Nombres y apellidos completos: Cristhian Rodrigo Roman Pérez 
Cargo Encargado de los Programas Alimentarios 
DNI 72565192 
Nº teléfono o celular 934932634 
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Asimismo, asumimos los siguientes compromisos: 

1. Garantizar el adecuado almacenamiento de los alimentos entregados por el PNAEQW, 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2 Almacenamiento de la Resolución 
Ministerial Nº 027-2016-PCM. 

2. Realizar la distribución de los alimentos entregados por el PNAEQW, preferentemente 
en los domioilioa de las personas on situación da vulnaraoilidad. a fin de evitar 
aglomeraciones, en coordinación con la policía y/o fuerzas armadas, preferentemente en 
horas de la noche. 

3. Comunicar a la Unidad Territorial del PNAEQW sobre el cronograma de distribución, con 
una anticipación mínima de 48 horas al inicio de la misma, a fin de coordinar el 
acompañamiento o verificación que considere realizar el PNAEQW. 

4. Informar a la OCI de nuestra entidad sobre el proceso de recepción y distribución de los 
alimentos a las personas en situación de vulnerabilidad. 

5. Mantener en nuestro acervo documentario el padrón de distribución de los alimentos, en 
el que se consigne el nombre de la persona que recibió los alimentos, número de DNI, 
firma y detalle de los alimentos entregados. 
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