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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antecedentes
Desde mediados del 2017 se inicia una migración de familias venezolanas al Perú por razones
de una crisis política, social y económica en su país, que durante el 2018 y el 2019 el
incremento migratorio asciende velozmente llegando a registrarse cerca de 1 millón de
personas para finales del 2019. Actualmente se tiene una población de 1,500,000 migrantes
de Venezuela que están registrados no incluye quienes han ingresado de manera informal.
La Iglesia Metodista del Perú, ante esta emergencia social inicia coordinaciones con la
Superintendencia de Migraciones para la realización de Conversatorios sobre la
problemática dirigida a pastores y líderes del Distrito de Lima y Callao. Simultáneamente
como integrante del Consejo Interreligioso participa en campañas de integración
intercultural como “Tu causa es mi causa” integrando familias venezolanas y peruanas. Esto
nos llevó a comprobar directamente una cruda realidad que enfrentaba este grupo
poblacional migratorio. Cuando llegan, no tienen un lugar para quedarse, un lugar para
dormir, un lugar para realizar su higiene personal, sin dinero por comida. Reiniciar la vida en
un nuevo país es bastante difícil, incluso cuando llegan con sus hijos pequeños. Lograr su
papeleo, conseguir un trabajo, reorganizar su vida con un mínimo de estabilidad lleva de 4
a 6 meses, si durante ese tiempo se satisfacen sus necesidades básicas de subsistencia:
alojamiento, alimentación, seguridad. Las mujeres tienen dificultades para acceder a un
trabajo porque tienen niños pequeños y no hay lugares apropiados para dejarlos. Salen con
sus hijos a vender en las calles, poniendo a sus hijos en riesgo. Requieren una guardería
donde los niños pueden estar seguros y también recibir alimentos. Hay casos de anemia,

desnutrición infantil y enfermedades respiratorias debido a la llegada del invierno.
Requieren atención psicosocial y pastoral para abordar la crisis de vida que enfrentan al
abandonar su país, su cultura, su forma de vida, sus amigos, su familia y todo lo que fue
significativo para su vida. La familia migrante necesita apoyo durante su período de
adaptación, lo que genera nuevos sentimientos de pertenencia, nuevas relaciones de
amistad, sentirse seguro, requiere que la esperanza renazca en sus vidas.
Es en el mes de abril del 2019 que la Iglesia Metodista del Perú inicia una acción humanitaria
dirigida a la población migrante venezolana que desde el 2018 venia llegando a nuestro país.
El primer hecho es el brindar alojamiento temporal a 3 familias venezolanas con niños
pequeños en los ambientes de la Casa Metodista, quienes no contaban con redes de soporte
y estaban en situación de calle. Confrontar esta aguda necesidad de cobijar a las familias
venezolanas lleva a solicitar los ambientes de la Iglesia Metodista de Miramar, San Miguel
hacia la posibilidad de constituir un albergue temporal al cual se traslada a las familias
alojadas en la Casa Metodista.
Si bien las condiciones de ambientes no eran muy adecuadas, fue un paso de fe. Nos pusimos
en contacto con ACNUR esperando lograr un apoyo. La propuesta también fue presentada
en mayo en la III Mesa Redonda QONAKUY que se realizó en Lima. Es recién en el mes de
Julio que obtuvimos una respuesta del Rev. Jack Amick, Director of Global Migration and
Special Assignments UMCOR quien expresó el interés de conocer la propuesta. Es recién en
el mes de agosto del 2019 que UMCOR brinda el apoyo financiero para el desarrollo del
Proyecto Casa de la Esperanza para las familias Migrantes Venezolanas.
De agosto del 2019 al mes de enero del 2021, Casa de la Esperanza funcionó en los
ambientes de la Iglesia Metodista de Miramar, San Miguel. El Proyecto comprendió la
remodelación y adecuación de los ambientes, reparaciones de la infraestructura, cableado
eléctrico, toma de tierra, fumigación, compra de mobiliario, compra de enseres para cocina
y comedor, brindar canastas de alimentos y útiles de higiene para las familias alojadas.
Durante ese periodo se brindó alojamiento temporal a 106 personas: 11 VARONES, 38
MUJERES Y 57 NIÑOS/AS. Durante la cuarentena por pandemia (2020) no se admitió familias
por restricciones propias de protocolo.
La pandemia del COVID19 evidenció otras necesidades que afectaban a las familias
venezolanas, la falta de trabajo afectó profundamente sus ingresos. Muchas familias
venezolanas que empezaban a estabilizarse tuvieron una fuerte caída en sus ingresos y

obtener posibilidades laborales Al mermar sus ingresos disminuyo el presupuesto de
alimentación recayendo el impacto en los niños generando situaciones de desnutrición. Por
tal motivo iniciamos en el 2020 un Comedor Comunitario haciendo también un giro en
nuestra atención ya que limitamos el ingreso al albergue. Incluimos a familias peruanas en
situación de extrema necesidad.
Evaluando las nuevas condiciones, y requiriendo iniciar un programa de formación en
emprendimiento, a finales del mes de enero del 2021 nos trasladamos a la Iglesia Metodista
de Comas 11, reconociendo que es el tercer distrito de Lima con mayor porcentaje de
población venezolana y el segundo distrito con mayor porcentaje de población peruana en
condiciones de vulnerabilidad socio económica. En marzo del 2021 se abre la iglesia e inicia
los cultos presenciales lo cual nos vincula con mayor fuerza a la comunidad tanto venezolana
como peruana que está en los alrededores de la Iglesia. La propuesta da también un giro en
sus objetivos priorizando la acción humanitaria hacia la comunidad mediante el Comedor
Comunitario, Guardería, y formación para el trabajo.
A partir del mes de setiembre del 2021 a la fecha de entrega del presente informe mi
dedicación se ha dado de totalmente voluntaria a tiempo completo. El apoyo brindado por
UMCOR fue exclusivo para alimentos del Comedor y adecuación de los ambientes e
infraestructura de la Iglesia Metodista de Comas 11. Así mismo al trasladarnos a la iglesia de
Comas 11 se constituyó en parte del Programa de Acción Social de la Iglesia.
Desde los inicios de la implementación del Proyecto, un aspecto clave ha sido establecer
alianzas estratégicas, bajo el concepto que no todo lo podemos, que hay experticias que
debemos reconocer. Es así como se han fortalecido lazos con: ACCION CONTRA EL HAMBRE,
ACNUR, Área de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal, ONG ENCUENTROS SJ,
Hebrew Immigrant Aid Society HIAS, Aldeas infantiles, CRUZ ROJA, Asociación de médicos
venezolanos, OIM Organización Internacional Migrantes, ONG Fuerza Venezolana, World
Vision. Ello ha permitido lograr apoyos en mejoras de infraestructura, mobiliario, materiales,
asesoría legal, atención en salud, talleres de nutrición, donaciones económicas directas
(relación bilateral entre los migrantes y la institución que le apoya), apoyo para necesidades
de salud, atención psicología, donaciones de alimentos, ropa, artículos de higiene, artículos
de limpieza, artículos de protocolo COVID19, etc.

Entidad de aporte:
Se require diferenciar dos tipos de aporte, el financiero y el de productos u obras en
infraestructura.
Aporte financiero: UMCOR United Methodist Committee on Relief. $119,307 UMCOR que
comprendio los gastos del periodo agosto 2019 – diciembre 2021 (a partir de setiembre del
2021 solo cubre alimentos y adecuación de ambientes Iglesia Comas 11 hasta diciembre).
Aporte en materiales, obra en infraestructura y donaciones de alimentos, artículos de
higiene y aseo. Estos aportes solo pueden ser estimados financieramente, ya que fueron
fondos manejados directamente por las instituciones cooperantes: ACCION CONTRA EL
HAMBRE, OIM, ACNUR.
Eje estratégico al cual corresponde DIAKONIA
Objetivos
Promover y proteger la dignidad y los derechos de las familias migrantes venezolanas en
situaciones

vulnerables,

brindando

asistencia

humanitaria

desde

un

enfoque

multidimensional: psicosocial, material y espiritual.
Objetivo 1 Establecer un refugio para alojamiento temporal para familias migrantes
venezolanas
Objetivo 2 Establecer una guardería para niños de migrantes venezolanos.
Objetivo 3 Organizar campañas sociales en diversas áreas: salud, terapia emocional,
asesoramiento legal y laboral, educación, ofertas de trabajo, intercambio cultural.
Objetivo 4 Realizar sesiones de atención psicosocial y de asesoramiento familiar.
Objetivo 5. Brindar un Programa de entrenamiento laboral y empresarial.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DE JULIO 2019 A 30 ENERO 2021 (IGLESIA METODISTA DE MIRAMAR)
•

Se completó en el plazo establecido (1 mes y medio) la habilitación de los ambientes
destinados a dormitorios, baños de mujeres, baños de hombres, depósitos, oficina
administrativa, sala de recreación (guardería), tendales, puertas, vidrios en ventanas,
pisos de cerámicos, enchapados de mayólica, pintado. Lo que ha significado una mejora

en la infraestructura de la iglesia de Miramar por un monto de $ 18,000 dólares. (Ver
Anexo 1)
•

Durante el tiempo de implementación se realizó el mantenimiento de los ambientes, y
otras mejoras con la cooperación directa de Acción contra el Hambre y ACNUR Agencia
de las ONU para los Refugiados.

•

Adquisición de mobiliario básico para alojamiento: Camarotes, cunas, colchones, moisés,
mesas, sillas, refrigeradora, horno microondas, closets, cocina, utensilios de cocina,
lavadoras de segunda mano. Mobiliario para la guardería con una capacidad de atención
para 30 niños, cuentos y juguetes.

•

Cada familia ingresante recibió juego de sabanas, almohadas, mantas, menaje y
cubiertos para su uso exclusivo.

•

Se brindó pañales para todos los bebes que lo requerían, medicinas básicas, jabón,
detergente, toallas higiénicas para las damas.

•

Adquisición de útiles de limpieza: jabón líquido, lejía, desinfectante, escobas,
recogedores, trapeadores, guantes, mandiles, y a partir de marzo alcohol y gel

•

Se ha brindado atención directa de alojamiento y alimentación a 106 personas de las
cuales el 55% fueron niños y niñas menores de 15 años.

•

Adicionalmente se ha brindado atención en alimentos (canastas) durante el tiempo de
pandemia a un promedio de 25 familias por mes, incluyendo familias venezolanas y
peruanas.

•

Se distribuyó, previo a la Pandemia, a los alojados un promedio de 48 canastas
mensuales de alimentos equivale a 384 canastas (agosto 2019 – marzo 2020) Las
canastas contenían productos básicos incluyendo el toque cultural Harina para arepas.

•

Durante el primer confinamiento (100 días) por medidas de seguridad, las familias (40
personas) que se encontraban en el albergue permanecieron en cuarentena. Durante
ese tiempo se tuvo la cooperación de Acción contra el Hambre que facilitó alimentación
preparada con balance nutritivo (Desayuno, 2 refrigerios, almuerzo y cena) diariamente.
Esto nos permitió dirigir la atención en alimentación (canastas) a familias externas
peruanas y venezolanas en situación de pobreza, de calle o con COVID.

•

Al levantamiento de la cuarentena y evaluando la situación se optó por organizar el
Comedor comunitario, que se implementó de agosto 2019 a enero 2020, significo la

distribución de un promedio de 50 menús diarios de lunes a sábado durante 6 meses. Se
entrego un total de 7,200 menús.
•

Se realizaron campañas dirigidas a la comunidad en alianza con otras instituciones:
✓ 25 de agosto Campaña DÍA DEL NIÑO Integrando familias Ubicación: Distrito Carmen
de la Legua Callao 1000 personas
✓ 29 de septiembre: Semana del Migrante: 1200 personas Lima (Independencia)
✓ 15 de diciembre: Día de Integración Familiar: Navidad, 1500 personas. (Colegio
Salesianos)
En cada campaña hubo stands informativos de:
✓ Cruz Roja Peruana. (atención médica).
✓ Acción Contra el Hambre (atención psicológica, ginecóloga, nutricional).
✓ Superintendencia Nacional de Migraciones (módulo informativo).
✓ Defensor del Pueblo. (módulo informativo).
✓ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (módulo informativo).
✓ Dirección PNP de Trata de Personas y Trata Ilegal de Inmigrantes. (módulo
informativo).
✓ Oficina de Atención al Migrante de la Conferencia Episcopal Peruana. (módulo
informativo).
✓ AHF Perú (prueba rápida de VIH, módulo de información, seguimiento de pacientes).
✓ Sociedad Bíblica Peruana (módulo de información, donaciones de biblias y folletos
de "una vida en una maleta").

Debido a COVID 19 se suspendieron todas las actividades públicas, por lo que no se
realizaron actividades públicas de marzo a diciembre del 2020.
•

Casa de la Esperanza fue objeto de un reportaje que se transmitió por Canal N y también
un reportaje periodístico en Prensa Andina. (CANAL N https://youtu.be/SxHYnQCLxF8,
ANDINA El Peruano

https://elperuano.pe/noticia/105786-un-hogar-para-pasar-la-

tormenta) (2020) También se ha presentado en la Semana de Oración COVID19
organizado por el Concilio Mundial de Iglesias vía zoom marzo 2021.
•

También hemos sido centro de capacitación y de distribución hacia otros albergues que
estaban bajo el apoyo de Acción contra el Hambre y ACNUR.

DE FEBRERO DEL 2021 AL MES DE MAYO DEL 2022 (IGLESIA METODISTA COMAS 11)
Ha mediados de enero del 2021, en una Asamblea Conexional Extraordinaria se consultó con
la Directiva de la IMP Comas 11 la posibilidad de implementar la propuesta de atención
humanitaria hacia las familias migrantes en el local de la iglesia y fue aprobada la solicitud.
Nuestro traslado se realizó el 30 de enero. Febrero y marzo fueron dos meses de reubicación
y remodelación de los ambientes de la iglesia. Tuvimos que construir una lavandería,
remodelar completamente el ambiente de la cocina, cambio de puertas, pintado, instalación
de servicios higiénicos, remodelación de la oficina pastoral, de un área para depósito y un
área para despensa de guardado de alimentos ya que deseábamos continuar con el
Comedor Comunitario.
Hicimos también una consulta a Acción contra el Hambre y se dio una renovación del
Convenio de acompañamiento. También ACNUR manifestó el interés de seguirnos
acompañando. Esto permitió que se pudieran atender necesidades de infraestructura como
fue la limpieza de uno de los tanques de agua y el cambio de otro de los tanques de agua.
La instalación de luces de emergencia en todos los ambientes, la provisión de 4 extintores
comunes y 1 extintor de gas, colocar luminarias en todos los ambientes, cambio de techos
de calaminas en pasadizos, instalación de una rampa para facilitación del tránsito de las
personas. Acción contra el Hambre paga los servicios de luz (Medidor de Huascarán) y Agua.
Es a finales de abril que logramos tener todo el espacio habilitado y el plan a desarrollar
ahora ya como parte del Eje de Acción Social de la Iglesia dirigido a la comunidad. La primera
semana de mayo se abre el comedor comunitario. Para ello contamos con el apoyo de
Acción contra el Hambre, quienes brindan las canastas de alimentos, control de salud: peso,
talla y despistaje de anemia tanto a niños como a las madres. El proceso de inscripción para
el comedor consideraba dos criterios: dirigido a madres solteras con niños pequeños sin
ningún soporte familiar y adultos mayores sin soporte familiar. También se contempló casos
de familias con COVID19. Si bien Acción contra el Hambre dirige su atención a familias
venezolanas, hicimos la solicitud que consideraran a familias peruanas que también
cumplieran estos requisitos. Además, esto favorecería una relación intercultural y
disminución de la xenofobia.

Diariamente se reparten un promedio de 100 menús, en el proceso hay familias que se
fueron retirando no bien su situación mejoraba y se iban incorporando nuevas familias.
También se evalúa la evolución de las condiciones de las familias. En los casos de detección
de anemia, se brinda alimento complementario que también es remitido por Acción contra
el Hambre. La labor de cocina es desempeñada por la hermana Diaconisa de la Iglesia
Carmen Castillo de nacionalidad venezolana, quien es voluntaria. Contamos también
rotativamente con el apoyo de alguna de las beneficiarias para la limpieza, a cambio de lo
cual se le brinda cada semana una pequeña canasta de alimentos. Desde inicios del 2022 se
incorpora al apoyo voluntario nuestra hermana Erlinda Pillaca de Cueto, hermana peruana
de nuestra Iglesia. Al mes de marzo del 2022 considerando el reparto de 100 menús diarios
por 5 días a la semana, se ha totalizado 22,000 menús distribuidos.
Acción contra el Hambre, desde inicios del 2022 y dado que estamos volviendo a la
presencialidad ha iniciado talleres de preparación de quesos, de yogurt y charlas de nutrición
a las familias que participan del comedor con el fin de que puedan establecer pequeños
emprendimientos económicos para su subsistencia.
Cuando iniciamos la propuesta en el 2019, era parte de nuestro plan contar con una
guardería para apoyar a las madres venezolanas a que pudieran trabajar con la tranquilidad
de la protección de sus hijos. La pandemia nos privó de esta oportunidad, pero ahora en un
nuevo contexto Acción contra el Hambre ha reiniciado el Programa de Espacios Amigables y
estamos siendo beneficiados con ello. Desde el 21 de marzo del 2022 y por el inicio de la
presencialidad normada por el gobierno, contamos ya con el Programa de Espacios
Amigables recibiendo a 30 niños y niñas entre 4 a 14 años, quienes de lunes a viernes quedan
al cuidado de dos facilitadoras de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Este programa es
complementado con una Escuela de Padres de manera presencial cuyas reuniones se
realizan mensualmente en el local de la iglesia. La atención de la guardería es abierta a niños
peruanos y venezolanos. En el Espacio Amigable los niños reciben atención integral,
actividades lúdicas, alimentación (2 refrigerios y un almuerzo) y control de salud. Se ha
solicitado a nuestro Comedor Comunitario que sea el proveedor de los alimentos. El
programa también ha brindado materiales, mobiliario, una pequeña refrigeradora y un
microondas. Corren con el pago de servicio de Luz del área que corresponde al ingreso por
Grau.

Desde que nos trasladamos a Comas, uno de nuestros anhelos era reactivar la carpintería
que por muchos años permaneció cerrada. La Iglesia contaba con un local a media cuadra
de la iglesia y maquinarias donadas por la Misión de Basilea unos 30 años atrás. Fue utilizada
durante un tiempo, pero cuando llegamos lo encontramos en un total abandono, las
calaminas rotas, desmontes, cables eléctricos deteriorados y en riesgo de corto circuito, la
parte del ingreso sin piso, paredes deterioradas, etc. Era un reto poner todo ello operativo.
A mediados del 2021 se invitó a ACNUR a que conociera el lugar e in situ se le compartió
nuestro sueño, más aún queríamos que allí se genere un programa de formación técnica en
carpintería dirigido prioritariamente a mujeres. Gracias a Dios acogieron nuestra propuesta
e iniciaron el proceso de remodelación y adecuación del área del taller. Cambiaron el techo,
instalaron nuevas estructuras, se instalaron luminarias y dos reflectores solares para
iluminar el local, cableado eléctrico y de acuerdo con los requerimientos de uso de las
maquinas. Adicionalmente se nos proveyó de 200 melaminas, herramientas, estanterías,
mesas de trabajo. Se nos ha facilitado de 5 laptops en condición de préstamo para las clases
de diseño. Está pendiente la remodelación de 3 ambientes de la carpintería que se
encuentran en la parte delantera del taller, además de remodelación de dos baños, construir
una rampa de ingreso, y colocar un tanque de agua, lo cual es parte de una propuesta de
ACNUR.
Completada la remodelación convocamos a la inscripción para el primer módulo del Taller
de diseño y elaboración de muebles en melamina. Conversamos con el profesor Vicente
Cuentas anteriormente vinculado con la Iglesia para que nos apoye con el dictado del
módulo, quien aceptó gustosamente. Inicio el Curso en noviembre del 2021, se inscribieron
25 alumnos, pero en el camino han ido quedando 17 de los cuales 12 son mujeres y 5
varones. El 28 de abril del 2022 se graduó la primera promoción del Primer módulo, y
contamos en la ceremonia con la presencia de Federico Agusti, representante de ACNUR en
Perú.
El aprendizaje ha generado un gran impacto en la vida de las mujeres. Primero, como ellas
mismas manifiestan no se sentían seguras de incursionar en un oficio visto como exclusivo
para varones. También el iniciar el uso de la computadora y programas de diseño gráfico
resulto una experiencia muy retadora. Fue grande la emoción de todas cuando lograron

armar su primer mueble, impacto en su propia valoración como mujeres con capacidad de
lograr lo que se propongan.
Con la carpintería nos proyectamos a un futuro Centro de Formación microempresarial
dirigido prioritariamente a mujeres madres solteras. Los Espacios Amigables nos ofrece otra
forma de atención a la comunidad en especial a los niños en situación de vulnerabilidad y
riesgo pues muchos de ellos quedaban solos en casa mientras sus madres salían a trabajar
o bien salían con ellos a vender a las calles con el riesgo que ello significa para la infancia. El
Comedor autogestionario permite atender familias que pasan por situaciones de
vulnerabilidad por la carencia de ingresos estables al no contar con trabajo mas aun en un
contexto de crisis post pandemia.
Los beneficiarios últimos de todos estos programas son los niños y niñas de la comunidad
tanto peruanos como venezolanos, estamos alcanzando actualmente a 120 niños, sea
brindándoles alimentos, sea brindándoles el cuidado mientras sus padres salen a trabajar, o
permitiendo una oportunidad laboral a sus madres desde la carpintería.
Desde mediados del 2021, cuando se levantaron las restricciones de aforo, y debido a que
nos encontramos en lugar estratégico, se ha facilitado los ambientes a diversas instituciones
quienes han brindado acciones de atención a la comunidad en general (peruana y
venezolana) Así hemos tenido Talleres para enfrentar la Violencia Familiar, Bulling escolar,
talleres productivos de queso y yogurt, campaña de vacunación por el MINSA, Campañas de
Asesoría Legal, Campañas de Asesoría contra la discriminación por la Defensoría del Pueblo.
Durante el proceso de implementación del Proyecto Casa de la Esperanza (agosto 2019 –
diciembre 2021), se han brindado Informes Económicos parciales y un Informe Económico
final a UMCOR, (marzo 2020, agosto 2020, enero 2021, diciembre 2022) los cuales han sido
auditados por UMCOR, obteniendo el visto bueno en las tres oportunidades y las
felicitaciones por la transparencia y organización contable con que se han manejado los
fondos. Es necesario mencionar que desde setiembre del 2021 las acciones de Coordinación
que realizo hasta la fecha se han dado en un total voluntariado.
A continuación, brindamos el detalle de aporte a la infraestructura de las iglesias metodistas
de Miramar y Comas 11.

PROYECTO NACIONAL CASA DE LA ESPERANZA PARA LAS FAMILIAS MIGRANTES
VENEZOLANAS
DETALLE DE APORTE A MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA METODISTA DE
MIRAMAR, SAN MIGUEL
El 1 de Julio del 2019, en el local de la Iglesia Metodista del Perú ubicada en Ricardo Palma
178 Miramar, del Distrito de San Miguel, como respuesta de atención humanitaria a las
familias migrantes venezolanas en nuestro país se apertura el albergue temporal Casa de la
Esperanza. Si bien el local de la IMP Miramar requería atender su infraestructura, se traslada
a 4 familias que ya venían siendo alojadas en las oficinas del obispado, en la confianza total
que el Señor proveería para las mejoras y adecuación de los ambientes, lo cual fuera
confirmado a mediados de Julio por UMCOR - United Methodist Committee On Relief.
PRIMERA ETAPA CON APOYO DE UMCOR
OBRA NUEVA, MANTENIMIENTO Y OTROS VARIOS I.M.P. SEDE MIRAMAR-SAN MIGUEL
ARQUITECTO LUIS VILLAREAL
OBRAS PRELIMINARES
• REPLANTEO Y TRAZO, LIMPIEZA GENERAL Y ELIMINACION DE DESMONTE PARA OBRAS
PRELIMINARES
OBRAS DE DEMOLICIONES Y MANTENIMIENTO
• DEMOLICION DE MUROS DE DUCHAS Y INODOROS EN BAÑOS DE HOMBRES Y DAMAS
PARA AMPLIAR PUERTAS
• 10 APERTURAS DE PUERTAS DE 0.60 CM. CON MAQUINARIA INCLUYE RESANE DE
TARRAJEO
• PICADO DE MUROS Y PISOS PARA INSTALACIONES NUEVA DE DUCHA EN AREA DE
ALBERGUE MADRE-NIÑO PARA UNA DUCHA NUEVA EN AGUA FRIA Y CALIENTE. DE
INSTALACIONES DE DESAGUE Y AGUA FRIA Y CALIENTE
• PICADO DE MAYOLICAS EN LAVADEROS CORRIDOS DE BAÑOS DE HOMBRES Y DAMAS
PARA NUEVO ENCHAPE
• MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MAYOLICAS EN MUROS DE S.H. HOMBRES Y DAMAS Y
DUCHAS Y VESTIDORES 168.00 M2 LIMPIEZA DE FRAGUA Y COLOCACION DE FRAGUA
NUEVA Y CAMBIO DE MAYOLICAS ROTAS.
• MANTENIMIENTO DE INODOROS EN S.H. HOMBRES Y DAMAS LIMPIEZA DE VALVULAS
DE INGRESO DE AGUA Y DESAGUE, ANILLOS Y FIJACION DE ANCLAJES ETC 14 APARATOS
• CONTRAZOCALO DE ENCHAPE DE MAYOLICAS EN DUCHA NUEVA Y S.H. HOMBRES Y
DAMAS Y VESTIDORES DE 0.45X0.45 CELIMA NACIONAL 30.00M2
PISOS
ENCHAPE DE PISOS EN DUCHA NUEVA Y CAMBIO DE PISOS EN S.H. Y VESTIDORES DE
HOMBRES Y DAMAS DE 0.60X0.60 CM MARCA CELIMA COLOR A ELEGIR CON FRAGUA DE
70.00M2

CARPINTERIA DE FIERRO O ALUMINIO
• VENTANAS DE ALUMINIO EN ALBERGUE MADRE-NINO Y BAÑO DE ADMINISTRACION DE
ALBERGUE 4.00M2
• MAMPARA DE ALUMINIO Y PUERTAS EN ACRILICO PARA DUCHA NUEVA 3.00 M2
VIDRIOS
VIRIOS PARA VENTANAS EN CRUDO SEMIDOBLE Y LAMINADOS TRANSPARENT O LLUVIA EN
BAÑO 3.50 M2
PINTURA
• RESANES DE MUROS DAÑADOS CON BASE DE YESO CERAMICO EN MUROS
DETERIORADOS DE AULASÇ
• PINTURA DE PUERTAS BARNIZ 02 MANOS 70.00M2
• PINTURA DE FIERRO EN VENTANA Y PUERTA DE CERRAJERIA METALICA RASPADO Y
PINTADO EN COLOR NEGRO 02 MANOS CON BASE EN ZINCROMATRO 60.00M2
• PINTURA DE MUROS CON RASQUETEADO, BASE IMPRIMANTE RESANE DE HUECOS Y
PINTADO 02 MANOS EN VINILICA MUROS INTERIORES DE APROXIMADAMENTE
700.00M2
• PINTURA MUROS EXTERIORES RASQUETEADO, BASE TEMPLE Y PINTADO 02 MANOS EN
OLEOMATE DE APROXIMADAMENTE 350.00M2
DIVISION DE UN AULA
• EN DRYWALL 12 MTS.2, PINTADO Y MANO DE OBRA
CARPINTERIA
• BARNIZADO DE 14 PUERTAS DE MADERA
• INSTALACION DE UNA PUERTA NUEVA EN BAÑO DE DAMAS
• REPARACION Y PINTADO DE 7 PUERTAS INTERIORES 4 DEL BAÑO DE DAMAS Y 3 DEL
BAÑO DE MADERA.
• LIJADO Y BARNIZADO DE PORTON DE INGRESO
APORTE DE UMCOR $18,000 DOLARES
SEGUNDO APORTE – CONVENIO CON ACCION CONTRA EL HAMBRE
El 15 de enero del 2020, la Iglesia Metodista del Perú, establece un Acuerdo de Trabajo
Conjunto con la Institución Acción contra el Hambre, quienes nos brindaron talleres en el
Manejo de los Albergues y realizaron mejoras en el local en términos de seguridad para
todos los usuarios del local de la Iglesia de Miramar. La donación comprendió los materiales
para la instalación, equipos respectivos, mano de obra y supervisión por especialistas en
Gestión de Riesgos. Las mejoras iniciaron en marzo, pero debido a la pandemia se
suspendieron y se retomó en el mes de julio, y se agregaron dos aportes más en el mes de
octubre.
• Instalación del Pozo a tierra.
• Cableado e instalación de luces en el corredor aledaño a los salones y dormitorios.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Instalación de 16 luces de emergencia de 8 horas de autonomía, marca Opalux focos Led
ubicadas en la cocina, comedor, patio, Baños comunes, dormitorios, oficina que cubre
toda el área del local, guardería, pasillos.
Instalación de 4 reflectores con luces LED en el perímetro de la Iglesia, que brinda
seguridad por las noches.
Cambio de sistema de llaves para el control de energía eléctrica, el anterior era un
sistema de cuchillas y hemos pasado a un sistema moderno. Instalación de tablero de
control de 16 /18 polos, instalación de 6 llaves térmicas y sus diferenciales de
distribución, instalación de una llave general con su respectivo diferencial de 45/50
amperios, cableado general del tablero.
Limpieza del tanque de agua y canalización de distribución para todos los ambientes.
Donación de 5 extintores, para fuego común y 1 para fuego por fuga de gas.
Señalética de evacuación en todo el local
Fumigación, desinfección y desratización.
9 detectores de Humo
2 alarmas de emergencia
COSTO APROXIMADO $ 8,000 DOLARES (PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR ACH)

TERCER APORTE – ACNUR
Espacio para niños:
• Mueble Cajonera Montessori. Cajonera de melamina color blanco estilo Montessori. 4
Cajones/gavetas sin jaladores y con ruedas color blanco. Medidas: 2.30 de largo x 0.55
de alto x 0.40 de profundidad (2 unidades)
• 10 Repisas EXAGONALES de 0.46m de largo x 0.40m de alto x 0.20m de profundidad.
Material OSB 18mm. Con fondo de vinil de colores.
• Lamina Vinil Pizarra color negro, diseño: Castillo mágico. Medidas: 2.40 de ancho x 1.50m
de alto. Fondo de Plancha de Trupan.
• Barra de madera pino con topes para tizas, adosado a Lamina vinil Pizarra. Medidas: 2.40
de largo x 0.15 de ancho.
• Adquisición y colocación de banderines para abarcar un área de techo de 8.30 x 7.20m
(60m2 aproximadamente)
• Adquisición y colocación de 15 pantallas chinas de papel crepe colores varios. Medida:
49cm de diámetro.
• Adquisición de 3 libreros Montessori y servicio de colocación fija hacia pared. Medidas:
90cm de alto x 30cm de ancho x 1m de largo.
• Closet melamine color madera. 1.80m de alto x 1.10m de ancho x 0.6 de profundidad. 4
divisiones con 2 puertas con llave.
• Estructura de madera pino tipo Montessori para colchones de 1 plaza con ruedas.
Medidas: 0.90m de ancho x 1.93m de largo x 1.68m de alto.
• Colchón zebra 16, 5¨ pulgadas paraíso de 1 plaza. Unidades 6
• Funda lavable con cierre tela motivo cielo azul con estrellas de 1 plaza. Unidades 6

•

Cojines blandos de fundas de tela de colores de 0.40m x 0.40m. Unidades 12.

SSHH para Mujeres
• Puerta de ducha. Lamina fija y puerta batiente de 1.05m de ancho x 1.80 de alto. (4
unidades)
• Pintado de Paredes. Área aproximada (20.5m2 aprox)
• Mueble de melamina de 3 compartimientos, puertas y seguro para los 2 primeros
compartimientos y 2 divisiones en compartimiento inferior. Medidas: 0.50m x 0.70m x
0.25m de profundidad. Unidades: 1
• Cambio de Mezcladora y grifería en Duchas (4 unidades)
• Cambio de Terma a Duchas eléctricas (4)
• Mesa auxiliar a lavamanos.
• Banca auxiliar.
• Colgadores auxiliares en duchas.
• Lavadero de granito
Almacén:
Estante de Melamina adosado a pared de 1.50m de ancho x 1.80m de altura x 0.40m de
profundidad. 4 espacios Horizontales y una división vertical.
Ambiente de Cocina / Comedor:
• Comedor: Colocación de mueble alto de melamina blanco. Medidas: 2.40m x 0.40m de
ancho por 0.80m de alto. 4 puertas 4 divisiones interiores
• Cocina: Colocación de puertas de melamina blanco en mueble bajo de 1.12m de largo x
0.8 de alto. (8 unidades)
Protocolo COVID19
• Adquisición y Colocación de lavamanos al ingreso de Casa.
• Adquisición de jabón líquido. 10 unidades de medio litro.
• Instalación de agua y desagüe para lavamanos en entrada.
• Reparación de tuberías y piso en entrada a albergue.
Ambiente de Jardín:
• Biohuerto de 2.90 x 14.35. 41.60m2.

COSTO APROXIMADO $ 10,000 DOLARES (PRESUPUESTO ADMINISTRADO POR ACH)
TOTAL, INVERTIDO EN INFRAESTRUTURA EN LA IGLESIA DE MIRAMAR $ 36,000 dólares

ANTES

MEJORA

ANTES

MEJORA

MEJORAS EN LOS BAÑOS Y HABILITACION DE UN NUEVO BAÑO Y DUCHA (UMCOR)

SEÑALETICA Y MEJORAS EN BIO SEGURIDAD (ACCION CONTRA EL HAMBRE)

SEGURIDAD Y MEJORAS ELECTRIFICACION (ACCION CONTRA EL HAMBRE)

BIO SEGURIDAD Y FUMIGACION (ACCION CONTRA EL HAMBRE)

DETECTORES DE HUMO Y ALARMAS (ACCION CONTRA EL HAMBRE)

ESPACIO PARA NIÑOS (ACNUR)

SSHH MUJERES Y LAVANDERIA

COCINA COMEDOR (ACNUR)

ALMACEN DEPOSITO Y LAVAMANOS DE PROTOCOLO (ACNUR)

PRIMER AVANCE DEL BIO HUERTO (INICIATIVA DE LOS MISMOS ALOJADOS)

BIO HUERTO APOYO ACNUR

PROTOCOLO DE INGRESO

DETALLE DE APORTE A MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA METODISTA DE
COMAS 11

MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA
•

Demolición baños niños y construcción de lavandería.

•

Enchapado en mayólica de dos baños completos

•

Arreglos de gasfitería en los baños y caños.

•

Instalación de 2 baños.

•

Cambio de puertas en los baños y cocina.

•

Reparación de puertas en los salones

•

Cambio de techos de calamina en la lavandería.

•

Adquisición de planchas de calamina ubicadas en el patio a la hermana Martha
Peralta.

•

Cableado eléctrico área de iglesia, salones y casa pastoral.

•

Cambio de llaves generales de luz.

•

Demolición parcial del ambiente de la cocina y reconstrucción, enchapado en
mayólica.

•

Alzada de pared (Huancayo 480) y marco de puerta (columnas)

•

Resanado y pintado de todas las paredes de los diversos ambientes.

•

Reposteros altos en la cocina.

•

Instalación de luminarias en todos los ambientes.
INVERSION $ 8,000 dolares (UMCOR)

Mejoras en Infraestructura detalladas en Acta de Entrega (CCION CONTRA EL HAMBRE Y
ACNUR)

INFRAESTRUCTURA DE LOCAL DE CARPINTERIA

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

REMODELACIONES

P.L.E. CARMEN MOLLO G.

