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GENERAL DF 1A REPÚRI la DEI. PERÚ 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Universalización de la Salud LCARGO 

Tumbes, 22 de Abril del 2020 

OFICIO N° 000431-2020-CG/GRTB 

Señor: 
Carlos Jimy Silva Mena 
Alcalde 
Municipalidad Provincial de Tumbes 
Jr. Bolognesi N° 194 
Tumbes/Tumbes/Tumbes 

- - 	- 
MUNICIPALIDAD PUÜVIiuAL Ut I bitIbES 

ALCALDÍA 
RFr,FPrIñN 

Asunto 

Referencia 

: Comunicación de Informe de Orientacion de Oficio N° 612-2020-CG-
GRTB/S00. 

: a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. 

b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, 'Servicio de Control Simultáneo, 
aprobada con Resolución de Contraloría n 115-2019-CG1  del 28 de marzo de 
2019. 

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el 
servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o 
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la 
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de os objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente 
las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada 
a la Orientación de Oficio, comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida 
en el Informe de Orientación de Oficio N° 612-2020-CG-GRTB/S00, que se adjunta al 
presente documento. 

En tal sentido, solicitamos remitir al órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Tumbes, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de diez 
(10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración. 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente  
Harrinson Antonio Godoy Barreta 

Gerente Regional de Control I 
Gerencia Regional de Control de Tumbes(e) 

Contralorla General de la República 

(HGB/lzb) 

Nro. Emisión: 01235 (1422 -2020) Elab:(U63733 - L422) 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloria General de la 

W'r 
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de 0.5. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: htips:/iverlficadoc.contralorla.gob.pe/verifIcadociinIcio.do  e ingresando el siguiente código ce 

verificación: SDTETUC 
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ORIGEN 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regonal de Control Tumbes de 
la Contraloria General de la República, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental — SCG con la orden de servicio n.° 02-L422-2020-055, en el marco de lo previsto en 
la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución 
de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019. 

SITUACIONES ADVERSAS 

De la revisión efectuada al proceso de adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de 
la Canasta Básica Familiar a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 
de Urgencia o.°  033-2020, y otras relacionadas al estado de emergencia, se ha identificado una 
situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar la transparencia, efectividad y 
eficacia del proceso, cuya responsabilidad en cuanto a su resultado el Gobierno Central ha delegado 
en los Gobiernos Locales a través de la realización de transferencias presupuestales: 

La situación adversa identificada se expone a continuación: 

1. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES NO HA ELABORADO UN PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS PREVIO A LA ENTREGA DE CANASTAS, LO CUAL PODRÍA CONLLEVAR 
A QUE ESTAS SEAN DISTRIBUIDAS SIN CRITERIOS MÍNIMOS DE SELECCIÓN DE LA 
POBLACIÓN VULNERABLE, ASÍ COMO QUE LOS PRODUCTOS SEAN ALCANZADOS A 
POBLADORES QUE NO REQUIEREN DE DICHO SUBSIDIO. 

a) Condición: 

La comisión de control conjuntamente con el Alcalde y el Subgerente de Defensa Civil de la 
Municipalidad Provincial de Tumbes, el 16 de abril de 2020, se trasladaron a las instalaciones 
del almacén de la Entidad, ubicado en el centro poblado de San Isidro (ex Planta de Soya), 
infraestructura destinada por la Entidad como lugar de almacenamiento y custodia de los 
productos de primera necesidad de la canasta familiar en el marco de la emergencia nacional 
por el Covid-19, adquiridos con los recursos de la transferencia aprobada mediante Decreto de 
Urgencia n.° 033-2020. Al respectc, conforme consta en acta, se verificó que la Municipalidad 
Provincial de Tumbes previa a la entrega de las canastas no ha elaborado un padrón de 
beneficiarios. 

Respecto a dicha situación, el Alcalde señaló: ta estrategia utilizada fue identificar los sectores 
MáS vulnerables y ahí se entregaba las respectivas canastas. Es necesario indicar que no existía un 
padrón previo definitivo de acuerdo a lo establecido e informado por el equipo de funcionarios 
designados para esta tarea, el padrón se elaboraba con la información de las actas de entrega de los 
beneficiarios que ha bien o hubieren recibido la ayuda, los mismos que se hablan identificado por el área 
de Defensa Givl como zonas vulnerables y los filtros respectivos de los padrones que se tienen en la 
Gerencia de Inclusión Social y Desarrollo Social que corresponden a comedores populares, vaso de 

Orientación de Oficio a la Municipalidad Provincial de Tumbes 
Periodo: 16 de abril de 2020. 
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leche, OMAPED, adultos mayores con discapacidad severa y SISFOH, con toda esta información de 
padrones y lo establecido por Defensa Civil se identificaba la zona y beneficiarios y el padrón final se 
está elaborando en la medida en que se está entregando la ayuda y se obtiene las actas de entrega 
definitiva, procedimiento elaborado por el grupo de trabajo designado el cual me fue informado". 

En efecto, si bien se han seleccionado zonas vulnerables, la aplicación de dicha estrategia no 
ha permitido identificar a cada beneficiario que recibiría la canasta, corroborando información 
de personas que han recibido bono 380, hogares con madre o padre soltera/o responsable con 
más de dos n ños, hogares con adultos mayores, personas en situación de discapacidad 
severa, además, de la revisión de las actas de entrega no se aprecia participación de los 
representantes vecinales En resumen, el procedimiento de entrega de canastas no garantiza 
que se haya realizado a personas que requieren de dicho subsidio 

b) Criterio: 

r 	Decreto de Urgencia n.° 033-2020, que establece medidas para reducir el impacto en 
la economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la 
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del 
COVID —19. 

Artículo 1. Objeto (...) minimizar los efectos de las disposiciones de prevención 
dispuestas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, (...) en hogares 
vulnerables con bajos ingresos, (...) para respuesta frente a los efectos del COVID-19. 

Artículo 2. Adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta 
Básica Familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19 

2.2 La distribución de los bienes referidos en el numeral precedente, debe salvaguardar las 
disposiciones sanitarias en el marco de la Emergencia Sanitaria, debiéndose priorizar su 
entrega en cada domicilio. Asimismo, para facilitar las acciones de entrega, se podrán 
emplear los padrones de asistencia social con los que cuente cada Gobierno Local. (.4" 

r "Guía de Orientación — Gestión y Distribución de Canastas Familiares en el Marco de 
la Emergencia Nacional por el brote del COVID-19" elaborada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros — PCM en el marco del Decreto de Urgencia n.° 033-2020. 

Sección l 
Identificación de hogares beneficiarios 

"(...) Sectorizar su jurisdicción para determinar las zonas donde se encuentra la población 
en situación de pobreza. Para esta acción, se puede utilizar el conocimiento que tienen las 
Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) de cada municipalidad, las organizaciones 
de la comunidad, las iglesias y otras instituciones locales. Además del conocimiento 
especifico aue tienen las autoridades y funcionarios locales sobre su territorio, se puede 
utilizar los mapas elaborados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEO 
que serán distribuidos a las ULE por el Ministerio de Desarrolk e Inclusión Social (MIDIS) 
en colaboración con la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se muestra, para las 
zonas urbanas dónde se concentra la mayor cantidad de personas en situación de pobreza 
a nivel de manzanas (.4". 

Orientación de Oficio a la Municipalidad Provincial de Tumbes 
Periodo: 16 de abril de 2020. 
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"Recomendaciones y buenas prácticas para las contrataciones y distribución de 
productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la 
emergencia nacional por el COVID-19", elaborada por la Contraloría General de la 
República. 

"( 
B. Recomendaciones Generales 

1. 	Identificación de la población beneficiaria 

A fin de identificar la población en situación de vulnerabilidad, se insta a los titulares de los 
Gobiernos Locales a adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso de los criterios 
de identificación y selección claros y verificables, pudiendo utilizar la información registrada 
en los programas de vaso de leche, comedores populares y otra información actualizada, 
que garantice la debida focalización de la atención, así como la efectividad del programa 
(..7 

c) Consecuencia: 

La situación expuesta, podría conllevar a que las canastas sean distribuidas sin criterios 
mínimos de selección de la población vulnerable, así como que los productos sean alcanzados 
a pobladores que no requieren dicho subsidio. 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Orientación de Oficio a la "Adquisición y distribución de canasta básica 
familiar - Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 (Coronavirus), en la Municipalidad Provincial de 
Tumbes", se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. 

CONCLUSIÓN 

En el proceso de ejecución de las medidas dispuesta por el Estado a efectos de mitigar el impacto 
generado por el Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19 (Coronavirus) y pese a que el MEE 
transfirió recursos presupuestales a los gobiernos locales por S/213 650 000 a efectos de adquirir 
canastas básicas familiares para su distribución a la población más vulnerable dentro de sus 
jurisdicciones la Municipalidad Provincial de Tumbes previa a la entrega de canastas no ha elaborado 
el padrón de beneficiarios. 

RECOMENDACIONES 

1 	Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Provincial de Tumbes el presente Informe de 
Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio 
de Orientación de Oficio al proceso de adquisición y distribución de bienes de primera necesidad 
de la Canasta Básica Familiar a favor de la población en situación de vulnerabilidad de la 
Municipalidad Provincial de Tumbes, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el 
COVID-19, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el 
objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de sus objetivos. 

Orientación de Oficio a la Municipalidad Provincial de Tumbes 
Periodo: 16 de abril de 2020. 
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2. Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Provincial de Tumbes que debe comunicar al 
Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Tumbes, a través del plan de 
acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas 
contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio. 

Tumbes, 20 de abril de 2020. 
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