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F ME DE 15 DE CO O 
W 1092-2020-CGIG.RAP-SVC - -

"CONTRATACION y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DE LA 
CANASTA BÁSICA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL 

COVID-19 ICORONAVIRUS)" 

1. ORIGEN 

El presonlo Inlormo so omilo on morilo a lo dispueslo por la Gerencia Regional do Conlrol de 
Apurimac, losponsable de la Visila de Conlrol, acredllado medianle oficio n '00293-2020-CGIGRAP 
de 22 de abril [lO 2020. reglSllado en el SISlema do Conlrol Gubernarnonlal - SCG, can cOdlgo 
n.' 02-L~ 85- 2020-062, en 01 marco do lo provlSlo onla Drrecliva n • 002-2019-CGINORM -Servrcro de 
Conlrol SlmuIIOnoo-, aprobada medlanle Resolución de Conlralorla n ' 11 5-2019·CG de 28 de maf10 
de 201 9. 

11, OBJETIVOS 

2,1 Objetivo Genoral 

Delerminar Que los produclos de la 'Canasla Baslca Familiar y su dlslrlbución on el marco de la 
Emergencia Nacional por el COVID-19 (Coronavlrus), se elee lue eoolorme a la normativa 
apllcablo. 

2,2 Objetivo Especifico 

Delerminar Que la dlslribución de las Canaslas Basleas Familiar se efeclúe conforme a la 
normativa aplicablo. 

111. ALCANCE 

El servicio de Visila de Conlrol se desarrolló a la venficaclón de los prOduclos en la Canasla Básica 
Famrllar y su drslrrbución en el marco de la Emergencia Nacronal por el COVID-19 (Coronavirus)". 
cuyo proceso se eneuenlra a cargo de la Munlclpalrdad Dlslrrlal do Ocobamba, en adelanlo l. 
-Enlidad-; el mismo Que esla baJO el ambllo de control de la GerenCia Regional de COnlrol de 
Apurimac, siendo eJeculado 01 23 de abril de 2020 en el dislrrlO de Ocobamba, provrnCla de 
Chincheros, depanamenlo de Apurlmac. 

INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de maf10 de 2020, anle los niveles alarmanles de 
propagación y gravedad del brole del COVID-19 declaró el eSlado de pandemla. en cuyo conlexlO, 
lodos los paises adoplan medidas para conlrarreSlar el avance y eJeclos de la relenda pandemla, es 
asl Que, anle la gravedad de la enlermedad precllada, el Eslado Peruano Implemenlo como estr alegla 
de prevención y canlrol declarar en Emergencia Sanrlana al pals por 90 dlas, según Decrelo Supremo 
n.' 008-2020 -SA, publicado el11 de maf10 de 2020' 

1 Mnl4 rT1O medlMI, Decreto SuP/11TC N' OU i'01O Pet.' pub'cldo el lS lit marto de 1020 .e dKWro ti r.~d. E'"'fVtnN ~Iaoona' por 
el plazo de QulflCt ('~ ) I:II&,S c.1eocI.no 1 d!WMO el ".lam.onlO lOC./.Il Ob!911Ono l",al'Oflllrl'll1 DOI' \in Of1·(. t«\II'IIIaOCW QVe IleC\oIn I.J vda 
ce (1) NoKlOn I c.onsecU!f\O,) eltl OI'OU! Qel CO'lIO-19 DICho peflO(JO iliMItO OO1dc el 16" JO CilI'N1'70 OC 1020 O<no ~1obdO 00 Emc!I'gcntlo1 
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En tat senbdo, el Estado como medida para contrarrestar los efectos del COVID- 19 en la población 
vulnerable, promulgó el Decreto de Urgencia n' 033-2020 de 27 de marzo de 2020, en la que se 
autonzó a los Gobiernos locales como medida extraordlnana para coadyuvar a disminuir la afectación 
de la economia por el alto nesgo de propagacKm del COVID-19, efeclúen la adqUisición y distribución 
de productos de pnmera necesidad de la Canasta Baslca Familiar, a favor de la población en situación 
de vulnerabilidad, con el obleto de reducir la afectación de dicha emergencia en los hogares 
vulnerables con balaS Ingresos económiCOS, 

Por tanto, el Gobierno Nacional transfirió presupueslo por el importe de 5/ 100 000,00 a favor de la 
MuniCipalidad Distntal de Ocobamba, para que en el marco de la Emergencia Nacional efeclué la 
adquIsIcIÓn y dislnbuclón de productos de pnmera neceSidad de la Canasla Básica Familiar, para ser 
entregados a las familias en situación de vulnerabilidad, en cuyo contexto, la Comisión de Conlrol 
viene efectuando el acompañamiento al proceso de adquisición y distribución de las referidas 
canastas 

V, SITUACIONES ADVERSAS 

De la reVisión efectuada al proceso de distribUCión de ¡l(oduclos de primera necesidad para la 
conformación de la Canasta Bilslca Familiar en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19 
(Coronawus), se ha Idenlificado situaciones adversas que afeclan o podrian afectar la conlinuidad 
del proceso el resultado o el logro de 105 objetivos de las medidas económicas destinadas a reducir 
la afectaclon de dicha emergencia en los hogares vulnerables, los mismos que se delallan a 
contJnuacón. 

-1, LAS ACTAS DE ENTREGA DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR, CONSIGNA 
INFORMACiÓN INEXACTA RESPECTO DE UN PRODUCTO; AFECTANDO LA 
TRANSPARENCIA DE lOS ACTOS EN El MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR 
EL COVIO-19 

De la revislÓfl al informe n • 010-2020,JDC/MDO de 1 de abril de 2020, suscrilo por el responsable 
de la OfICina de Defensa Civil (Area Usuaria), se advierte que éste solicitó al Gerente Municipal, 
adquirir, entre otros, los productos siguienles' -Aceite vegetal x 12 unidades de 1 litro' , -Atún 
filete de 48 unidades x 170 gr", conforme se mueslra en las imagenes siguientes: 
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Imagen n" 1 
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" 
Sin embargO,la (nlld 11 OdquuI6111 PIOOIIGIO"AI hllllVI 01111111/11111111 dh 000 1111 Y 91 IlrOlluelO hl I~ 
dc cabijll~ n da murc ,"r ml"n ( v "PAle ", flO Oh~II", I II, I[IIÓ hlll~III" , llIIla lllo UlfClulilfo POI 
el AreA U " (111 qlll III""~ 1111 VIIOOlol <Jo 1 111'0 V "'"11' WJ ni "uu"llo 1110<1111,10 'vouldl) 
111 18 d lun por 170 gl, eOlllor,"o lO ovl~oncl 'JlI 01 (ICIII" " 001 ?O?O HAPNC MDO d 23 
de bnl do 2020 V In Imiloono IlfluloOIO 

Imloon n • 3 h"IOIIII n • d 

Comlllon de Conuolldentllln que 01 I'IIOdll( IO AUlto VOUCllnl no comlono 1111 O'Ol ld.!1 (OqUClrld. IIOr 01"111 u,uII,I" 

n.- 5 
di I.ldqullklón del producto eo.",.=., di cabilla ·PaIc,- dll llnlO ., requerido 

por.1 ir" UIU.r1. 

Im.gen n,' 6 
Comisión de Control ldcntlflcD 18 adqLllslclón del producto 

fllelo do c,b, lIa "Frullm.,~ dl. tlnlo 01 roquorldO 
por 01 ',oa ulullrla 

1 1 
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Producto •• dqul,ldol y anlroo.dOI por 1" ( nUd.d on l. Can.lta 8'.lell F.mlU.r 

dl5lhllO. :.ll cqucnmlol110 dol Aron UI U.tlO 

Imagon n,- 8 
Productos adquiridos y ~ntft9ados por 13 Entldild en 1., Canasta B~slc3 Familiar 

distintos ,1 raqucrlmlcmto dol oreil usuaria 
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ASlnllS/11O, loS Cllndos p,o~lIc los 'Acolto vegolot belllOl de 900 mI" y r,tolo de C<lb~lIa lucran 
¡neludo on la Cnnasln BesICa F 8nllhar y vIGile sltmdo dlslnbUldo. segun so OOVl6rt do las 'Actas 
do 001"'9n do c,,"n,tn bllslW Inmlhm DU 033 2020 

De lo e'puesto on los pilrr"los plecedenles, so odvlCno QUo In Enhdlld, no V/CBe onlregando 01 
produClo "Acolto vegelal de 1 h\lo' y fitete do atún do 1709' en las Canastas Bas.:as Famll.ares. 
dobldo n Que vienen dlslnbuyendo 'Acel te vegetal betlJnl de 900 mi y hiele de cílbt1lla Sin 
embargo. en las ACIOS de enlmga de Canasla BaslCa Familiar DU 033·2020 suscntas por los 
b~nd":I(tllu~.la Enhdoo \lame reqlstmndo la enlfOgu acOlle vogolal do 1 hlm" y fi lete de alun de 
170 gl Pillca 

Los hechos oxpueSIOs conlraVlenen la normativa sigUiente 

Gula de Orientación Gestión y Distribución de Canastas Familiares en el Morco de la 
Emergencia Nocional por 01 Brote del COVIO, 19 

SECCiÓN 3 

DISTR IBUCiÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES 

1.3, Seguimiento y supervisión 

"( ... ) 

Eln. Alcalde/sa debe cautelar el deb'do cumpiomlento de la distribUCión, asl como superv,sar I S 
acciones real izadas por el grupo de traba¡o designado para este fin ( .)'. 

El hecho advenido. relendo a Que en el 'Acta de enl/ega de Canasta BaslCO Fam,lIar DU 033, 
2020, so rogislrJ información mexacta, sobre la cantidad do un produclo, afeclarla lo 
transparencia de los aclos en la enlrega de canastas 

VI. DOCUMENTACiÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 

La InlormaClón y documentacIÓn Que la Com'Slón de Control ha reVisado y anal.zado dUlanle el 
desarrollo det seN'CIO de V's.ta de Control al proceso de 'Conl/ataclÓn y D,stnbuc()n de prOOUCIOS de 
pnmera neces,dad de la Canasla BaslCa Familiar en el marco de la Emelgencta Nac.onal por el 
COVI().19 (CORONAVIRUS)' se encuentra delanada en el ApendlCC n' 1 

VIi. INFORMACiÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Duranle la e/ocuClón del plesente servrc() de Vis,ta de Control, la ComlS()n de Control no ha em,trdo 
RepMe de Avance ante Situaciones adversas: tooa vez que, 105 hechos advenidOS se han 
COI1SIdt:fddo en el presente mlorme 

CONCLUSiÓN 

Duranle la elecuclOn del serv.CIO de Vista de Control a la 'VeriflCac,ón de los productos en la Canasta 
Basict1 F t1mthaf y Sil dlslnhunon en el marco de la Fmer!)enCla Nac.IOnal COVIO- 19 (CoronaVlnlsr se 
adVln,o una (1) SltuaClon adversa Que podrra aleclar la contonuldad del proceso, el resultado o el logro 
de las med.das econom,cas·I,nanClelas dlspueslas por el Estado en la lucha conlla el COVtD t9 en 
el dlslnlo de Ocobamba, .elerodo a leduc" el Impacto que el [Slado de Emergenc,a Nacional declarado 
por el Goblemo Central , pudiera general en la subslSlencla de laS poblacIOnes mas vulnerableS, las 
cuales han Sido detalladas en el p.esenle .nlorme 
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IX. RECOMENDACIONES 

, . Hacer de conoclmienlo de la MINlICipa6dad Dislnlal de Ocobamba el ¡><esenle Infom'le de Vosla de 
Conlrol. el cual conhene la SituaCIÓn adversa ldenllficada como res~1ado del seMCIO de Vis a de 
Conlrol al proceso de 'COnlralaoon y DistnbuclÓn de produCIOS de pnrnera neceSIdad de 
Canasla Sasica Famihar en el marco de la Emergenoa Naoonal por el COVIQ.19 (Coronawus)' 
con la finalidad Que se adoplen las aCClOlles preven~vas y corree".as de manera urgenle. en el 
mar<o de sus compelenClaS y obligaCIones en la geslJOn InSllluClOnal. con el objelo de asegurar la 
continuidad del proceso. el resullado o el bgro de las medidas eeonomlCas·financleras dISpuestas 
por el Estado en la lucha conlra el COVIQ. 19 en el d,stnlO de Ocobamba 

2. Hacer de conocimiento al Hui., de la Entidad que debe comunICar al Órgano de Conlrol 
Inslituclonal de la MunIcipalidad ProvinciaJ de Chincheros. a traves del ~n de acCK)('I, las acCIOnes 
preventivas o correelivas que Implemenle de manera urgente. respecto a las situacIOnes adversas 
conlenidas en el presenle Infonme de Visita de Conlrol . 

JUJn Manuel Solero Andia 
SuperVIsor 

ComSIOO de CooI,oI 

Abanc.y. 23 de abnl de 2020 

Jele de ConlltlOn 
Com"lÓn de Conuol 

-
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APÉNDICE N° 1 

1. LAS ACTAS DE ENTREGA DE LA CANASTA BAslCA FAMILIAR, CONSIGNA 
INFORMACiÓN INEXACTA RESPECTO DE UN PRODUCTO; AfECTANDO LA 
TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR 
EL COVID-19 

N° ¡ DOCUMENTO · . 
Acta de n." 001 -2020-GRAP/CC-MDO de 23 de abnl de 2020. -Acta de constatación de 

1 
la distribución de productos de primera neceSidad de la Canasta BáSica Famil iar en el 
marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19 (Coronavlnus) en la MunICipalidad 
Distrital de Ocobamba. 

-

• 
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