
 

cFicha para solicitar Donación Covid-19  
 

I. Información básica1 

Fecha de la solicitud:  25 de mayo de 2020 

País: Peru  

Nombre del Proyecto: COMPARTE TU PAN CON EL HAMBRIENTO. 

Nombre de la Filial/país AJ BID – Filial Perú. 

Encargado Supervisión AJ-BID: 
(nombre, cargo, teléfono, email 
etc.) 

La junta directiva de la filial, encabezado por 
su Presidente: Guillermo López, 
guillermoelq@gmail.com,  
Teléfono, 51 996 365 950 

Jefe de Proyecto (nombre, cargo, 
teléfono, email etc):  

Agencia ejecutora (nombre, cargo, 
teléfono, email):  

Asociación de las Bienaventuranzas (AB), 
RUC 20557629964  
Av. El Sol Mz. 13 U Comité 16 Tablada de 
Lurín  
Villa María del Triunfo 
Teléfono  01 280 7133 
Padre Omar Sánchez Portillo, 
omar@asociacionbienaventuranzas.org.pe,  

Costo Total del Proyecto: 
US$ 3,000.00, sujeto a la ampliación en 
función a la disponibilidad de fondos de 
donación. 

Fondos solicitados a la AJBID: US$ 3,000.00 

Fondos de otras fuentes:  

Fecha de inicio del Proyecto: Tan pronto se destine la donación. 

Período de ejecución: 20 días a más tardar desde la recepción de 
los fondos. 

 
II. Contexto y Problemática. 

(Describir la situación/problemática que se encuentra en el país con respecto a 
la pandemia Covid-19; problemática que se busca remediar o mitigar).  
 
A consecuencia de la pandemia en el país nos encontramos en cuarentena, por esta 
razón, las familias vulnerables no cuentan con los recursos económicos necesarios para 
continuar con el proceso de confinamiento y muchas de las cabezas de estas familias 

                                                           
1 Poner N/A en aquellas preguntas que no apliquen a la donación solicitada. 



 

han perdido su trabajo, situación que empeora su economía.  En este caso, la Asociación 
de las Bienaventuranzas, viene apoyándolas con el reparto de alimentos (productos 
básicos), con la donación que reciben. Para alcanzar la meta programada,  se requiere 
más apoyo de donaciones de instituciones y personas naturales caritativas.  
 
La Asociación de acuerdo a su estatuto brinda apoyo puntual a programas específicos, 
sin embargo, de acuerdo a la coyuntura que vivimos COVID 19, la AB ha lanzado un 
Proyecto Especial “COMPARTE TU PAN CON EL HAMBRIENTO”, que consiste en el 
reparto de alimentos básicos a las familias de las zonas más vulnerables, que carecen de 
alimentos. Antes de la pandemia sus gastos alimenticios eran cubiertos día a día con los 
pocos ingresos que obtenían, a la fecha, a raíz del confinamiento, ya no lo pueden 
hacer. 
 
En el pasado La Asociación de las Bienaventuranzas también brindo su apoyo a la 
población afectada por desastres naturales, ej. Huaycos, etc.  

 
III. Objetivo del Proyecto 

(Indique cual es el objetivo de la donación y como se relaciona con los 
problemas identificados arriba) 
 
Es proveer de alimentos básicos a las familias más necesitas de las zonas 
vulnerables a través de una bolsa de víveres, que ayudara en el confinamiento y 
que de alguna manera evitaría que salgan a la calle y eviten el contagio del virus.  
 

IV. Beneficiarios de la donación  
(Cuál es la población beneficiaria de la donación y sus características.  Indicar el 
número de beneficiarios (familias, personal médico, enfermos, centros de 
salud, hospitales, etc). 
 
La población beneficiaria es de 600 familias aproximadamente, que recibirían 
una bolsa de alimentos con un valor aproximado a US$ 5.00 por familia. 
 

V. Descripción del Proyecto  
5.1 Descripción Actividades/Componente I. 

Entrega de alimentos a 600 familias vulnerables 

 
VI. Presupuesto indicativo 

 

Componente Fondos 
AJ BID 

Otros fondos de 
donación 

Total estimado 
(US$) 

Componente I 3,000  3,000 
    



 

    

TOTAL 3,000 

 
VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 

(Capacidad y/o experiencia de la institución para cumplir con el objetivo) 
 
La Asociación de las Bienaventuranzas, ha ejecutado proyectos similares en el pasado 
con muy buenos resultados, como en el caso de los huaycos etc. Actualmente, viene 
ejecutando este proyecto con diversas donaciones de instituciones y personas 
naturales. 
 

VIII. Supervisión.  
Esta operación estará constantemente auditada por la Filial AJ-BID (Perú) para 
asegurar el buen uso de los recursos.  

IX. Riesgos y su mitigación 

El riesgo seria la sobrevaluación del precio de los productos a adquirirse o que no 
llegue a los beneficiaros, dado que el monto de la compra por bolsa es de una 
pequeña suma, consideramos que el riesgo es mínimo, sin embargo, como 
proceso de mitigación se determinará qué tipo de productos se incluirá en cada 
bolsa y el peso correspondiente, también se hará un inventario de entrega a los 
beneficiarios acompañados de material fotográfico. Finalmente, AB nos 
remitirán una copia de la factura de compra de los alimentos. 

 
X. Evaluación y Monitoreo 

10.1 Resultados Esperados.

 
 



 

 
10.2 Evaluación de los resultados del proyecto  

Escribir un pequeño informe presentando los resultados de la donación. Indicar 
si se lograron los objetivos. Para tales efectos utilice los indicadores de 
resultados y las metas correspondientes que fueron presentados en la 
propuesta de la donación.2 

 

 

 

 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial [Perú]: 
 

 

Guillermo López [25 de mayo de 2020] 

Nombre 

 
 
 
Anexos: 

 Solicitud de ayuda a la AJBID Filial (Perú) 

 

 

 

 

                                                           
2 Favor enviar fotografías para efectos de visualizar el impacto de la donación. 


