
 

Ficha para solicitar Donación Covid-19  
 

I. Información básica1 

Fecha de la solicitud:  09 de junio de 2020 

País: Perú  

Nombre del Proyecto: ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
(EPP)  COVID-19 (Protector Facial) 

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):  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC), RUC: 20211614545 
Prolongación Primavera 2390, Lima 15023, 
teléfono (01) 6303333. 
Janina de las Casas, Directora General de la 
Facultad de Diseño 
Jorge Cabrera, Decano de la Facultad de 
Ingeniería 
Pascual Chiarella, Decano de Ciencias de la 
Salud 
janina.delascasas@upc.pe 
jorge.cabrera@upc.pe 
 pascual.chiarella@upc.pe 
 

Costo Total del Proyecto: 
US$ 3,333.00, sujeto a la ampliación en 
función a la disponibilidad de fondos de 
donación. 

Fondos solicitados a la AJBID: US$ 3,333.00 

Fondos de otras fuentes:  

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

Período de ejecución: 23 días a más tardar desde la recepción de 
los fondos. 

 
II. Contexto y Problemática. 

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



 

(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 raíz de la pandemia en el país nos encontramos en cuarentena hace 
aproximadamente 90 días,  el nivel de contagio y fallecimiento de las personas  va muy 
acelerado, ocupando el octavo país más contaminado a nivel mundial, los servicios de 
salud pública  prácticamente están colapsados, a la fecha fallecieron más de 50 médicos, 
centenar de policías, fuerzas armadas, enfermeras, personal técnico de salud y 
bomberos, y hay escases de elementos de protección personal (EPP), lo cual aún 
empeora más la atención médica;  por esta razón, surgen iniciativas privadas caritativas 
en fabricar y donar Protectores faciales al servicio médico en el país. En este caso en 
particular, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) del sector privado, ha 
lanzado una iniciativa para fabricar estos protectores, aprovechando que cuentan con 
los equipos necesarios para fabricar y luego destinar la donación a los hospitales 
públicos, pero, para cumplir con ese objetivo, es necesario que los insumos sean 
donados por algún cooperante.  En ese caso, en particular, nuestra donación de fondos 
se destinaria a la compra directa de los insumos, para que luego la universidad fabrique 
los EPP sin costo alguno, con el apoyo de los docentes y alumnos de dicha casa de 
estudios. 
Antecedentes, actualmente la universidad ya fabricó y distribuyó más de 1,800 
Protectores faciales, con nuestro apoyo de la Asociación se reforzaría en fabricar 900 
protectores faciales adicionales a este proyecto ya en ejecución.  
 
 

III. Objetivo del Proyecto 
(Indique cual es el objetivo de la donación y como se relaciona con los 
problemas identificados arriba) 
 
El objetivo del proyecto es comprar y donar los insumos para la fabricación de 
900 protectores faciales. La fabricación y distribución de dichos elementos seria 
por parte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) sin costo 
alguno. 
   

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). 
 
Los beneficiarios directos serían los hospitales públicos para el uso de los 
médicos y personal de salud. 
 

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

Fabricación y distribución de 900 protectores faciales para los hospitales públicos  



 

5.2 Descripción Actividades/Componente II 
5.3 Descripción Actividades/Componente III. 

 
VI. Presupuesto indicative 

 
 

Componente Fondos 
AJ BID 

Otros fondos de 
donación 

Total estimado 
(US$) 

Componente I 3,333  3,333 
Componente II    
Componente III    

TOTAL 3,333 

 
VII. Agencia ejecutora y estrategia de ejecución 

(Capacidad y/o experiencia de la institución para cumplir con el objetivo) 
 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), será la Unidad Ejecutora. 

La universidad actualmente ya fabricó y distribuyó más de 1,800.00 protectores 
faciales a diferentes hospitales públicos, con el apoyo de empresas y personas 
naturales que vienen donando los insumos. 

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

IX. Riesgos y su mitigación 

El riesgo sería que no se encuentren los insumos en su oportunidad en el 
mercado local por la alta demanda, lo cual podría demorar la oportuna 
fabricación, pero una forma de mitigar este riesgo es que la universidad separe 
los productos a adquirir con el compromiso de pago en un plazo determinado. 

 
X. Evaluación y Monitoreo 

10.1 Las rendiciones de cuentas serán de la siguiente forma: 
 Nos entregaran una copia de las facturas o boletas de compra de 

insumos. 

 Acta de entrega a los beneficios (hospitales ) 

 Fotografías de entrega. 



 

 

10.2 Resultados Esperados. 
 
 
En esta sección indicar los resultados que se espera obtener con la 
intervención. Para llevar a cabo la evaluación de resultados, seleccionar 
indicadores y metas que permitan establecer si se cumplieron los objetivos del 
proyecto. A continuación, se presenta una tabla con ejemplos de indicadores y 
metas 
 

 

 

 
Donación Descripción de la 

donación 
Indicador de resultado Situación 

actual 
Al finalizar 
la ejecución 

PR-US$ 3,333 Fabricación de 900 
protectores faciales, 
por la Universidad 
Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) a los 
hospitales públicos 
para el uso de los 
médicos y personal de 
salud. 

Número de protectores 
faciales entregados a 
hospitales para el uso de 
los médicos y personal 
de salud financiados con 
la donación 

0 900 

 
 

10.3 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 

 

 

 

 

 

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



 

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

Guillermo López [09 de junio de 2020] 

   Nombre 

 
 
 
Anexos: 

 Solicitud de ayuda a la AJBID Filial (Perú) 

 

 

 

 


