
 

Apoyo alimentario y nutricional 
Vaso de Leche 

El Vaso de Leche es un programa dirigido a la población de escasos recursos económicos en 
Miraflores, distribuidos en 14 comités. 

Este programa brinda apoyo a niños de 0 a 6 años, madres gestantes, madres lactantes y 
discapacitados (primera prioridad); así como a niños de 7 a 13 años, ancianos (segunda 
prioridad). 

Cuenta con un presupuesto anual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de 
S/.152,952.00 y actualmente se atienden a 524 beneficiarios. 

¿Cómo formar parte del Programa Vaso de Leche? 

El empadronamiento para la inscripción en este programa se realiza en los meses de junio y 
diciembre de cada año. 

 Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche 

 Raciones del Programa del Vaso de Leche 

 Comités del Programa del Vaso de Leche 

 Miembros del Programa del Vaso de Leche 

 Responsables del Programa del Vaso de Leche 

 Actividades del Programa del Vaso de Leche 

Informes 
Oficina administrativa: Calle Mariano Melgar N° 247, 3er Piso, Santa Cruz - Miraflores. 
Dirección de almacén PVL: Av. Del Ejército Nº 1300, 1er Piso, Miraflores - "Centro Deportivo 
Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla" 
Teléfono: 617-7122 
Encargada del programa: Sra. Mery Diaz Rojas. 
E - mail: mery.diaz@miraflores.gob.pe 
Días y hora de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 hrs. 
Reparto de suministros a coordinadoras para la preparación de fórmula destinada a 
beneficiarios PVL: Viernes de 8:00 a 12:00 hrs. 

Comedor Municipal 

El Comedor Santa Cruz ofrece a la población miraflorina de bajos recursos, menús 
balanceados y nutritivos a bajo costo. 

El comedor atiende aproximadamente 555 menús diarios en los horarios de lunes a sábados 
de 12:00 a  02:00 pm. 

El costo de los menús es de: 

 Adultos   S/. 2.5 

 Escolares S/. 1.5 

 Infantes  S/. 1.0 

Informes 
Centro Comunal Santa Cruz, calle Mariano Melgar 247 esquina con calle Gral. Mendiburu  

http://www.miraflores.gob.pe/Gestorw3b/files/pdf/5405-12595-1beneficiarios.pdf
http://www.miraflores.gob.pe/Gestorw3b/files/pdf/5405-12596-2raciones.pdf
http://www.miraflores.gob.pe/Gestorw3b/files/pdf/5405-12597-3comitescoord.pdf
http://www.miraflores.gob.pe/Gestorw3b/files/pdf/5405-12598-4miembros.pdf
http://www.miraflores.gob.pe/Gestorw3b/files/pdf/5405-12599-5responsables.pdf
http://www.miraflores.gob.pe/Gestorw3b/files/pdf/5405-12600-6actividades.pdf
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Teléfono 617 7108 

Panadería Municipal 

Ofrecemos a la población miraflorina diversos productos de panadería y pastelería a bajo 
costo. Actualmente, ofrecemos una producción diaria de 2437 panes y 2675 productos de 
panificación (dulces y pasteles), en un horario de lunes a sábados en dos turnos: de 6:00 a 
7:30 am y de 3:30 a 5:00 pm. 

Algunos de nuestros precios 

 Pan francés S/. 0.10 (Pan Social) 

 Pan ciabatta S/. 0.15 

 Pan árabe S/. 0.15 

Elaboramos diferentes productos de pastelería como: 

 Keke inglés S/. 4.00 

 Petipanes S/. 8.00 (ciento) 

 Bocaditos dulces S/. 18.00 (ciento) 

 Bocaditos salados S/. 20.00 (ciento) 

Informes 
Centro Comunal Santa Cruz, calle Mariano Melgar 247 (esquina con calle Gral. Mendiburu)  
Teléfono 617 7370 

 


