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

COVID-19 (CORONAVIRUS)" 

1. ORIGEN 

El presente informe se emite en merito a lo dispueslo por la Gerencia Regional de Control de 
Apurimac, responsable de la Visita de Conlrol, acreditado mediante oficio n: 00287-2020-CGIGRAP 
de 22 de abril de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG, con código 
n.' 02-L485-2020-060, en el marco de lo previsto en la Directiva n.· 002-2019-CGINORM -ServiCio de 
Control Simultaneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n: 115-2019-CG de 28 de marzo 
de 2019. 

11. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Determinar que los productos de la "Canasta Basica Familiar" y su distribución en el marco de la 
Emergencia Nacional por el COVID-19 (Coranavirus), se efectúe conforme a la normativa 
aplicable. 

2.2 Objetivo Especifico 

Determinar que la distribución de las Canastas Basicas Familiar se efectúe conforme a la 
normativa aplicable. 

111. ALCANCE 

El servicio de Visita de Control se desarrolló a la verificación de los productos en la Canasta Basica 
Familiar y su distribución en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19 (Coranavi rus)', 
cuyo proceso se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrilal de Rocchacc, en adelante la "Entidad"; 
el mismo que esta bajo el ambito de conlrol de la Gerencia Regional de Control de Apurimac. siendo 
ejecutado del 22 al 23 de abril de 2020 en el distrilo de Racchac. provincia de Chinche ras. 

-departamento de Apurimac. 

INFORMACiÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el11 de marzo de 2020, ante los niveles alarmantes de 
propagación y gravedad del brote del COVtD-19 declaró el estado de pandemia; en cuyo contexto, 
todos los paises adoptan medidas para contrarrestar el avance y efectos de la referida pandemia; es 
asi que. ante la gravedad de la enfermedad precitada. el Estado Peruano implementó como estrategia 
de.prevenclon y control dectarar en Emergencia Sanitaria al pais por 90 dias, según Decreto Supremo 
n. 00S-2020-SA, publ icado el 11 de marzo de 2020' . 

I AsifM,mo, mediante Decreto SU"'cmo N" "'4 ~lO PC' l b ' , 
I I .' .....,.. . ~" . • pu !:tado el 15 de marzo de 2020 se declaro el Estado de EmcrnC11C1iI Nacional pOr 

e pillO c!c qUlllcc (1Sl dlas calendario d i ' ' ., 
de la NaclO . y lSp USO e 31Slam:cnlo SOCial ob!.ga!ono (cuarentena). por las graves circunslanc!CIS que afectan la vida 

na consecuenc¡¡ del bro:e del CQVID.19, Dicho pcri!X!o abarcó desde el 16 al 30 de marzo de 2020, Dicho Estado de Emergencl(I 
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En tat sentido, 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 
autorizó a los Gobiernos Locales como medida extraordinaria para coadyuvar a disminuir la afectación 
de la economia por el alto riesgo de propagación del COVID·19, efectúen la adquisición y distribución 
de productos de primera necesidad de la Canasla Basica Familiar, a favor de la población en siluación 
de vulnerabilidad, con el objeto de reducir la afectación de dicha emergencia en los hogares 
vulnerables con bajos ingresos económicos. 

Por tanto, el Gobierno Nacional transfirió presupuesto por el importe de S/100 000.00 a favor de la 
Municipal idad Distrital de Rocchacc, para que en el marco de la Emergencia Nacional efeclué la 
adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta Basica Familiar, para ser 
entregados a las familias en situación de vulnerabilidad; en cuyo conlexto, la Comisión de Control 
viene efectuando el acompañamienlo al proceso de adquisición y distribución de las referidas 
canastas. 

v. SITUACIONES ADVERSAS 

De la revisión efectuada al proceso de dislribución de productos de primera neceSidad para la 
conformación de la Canasta Basica Familiar en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID·19 
(Coronavirus) , se ha identificado situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad 
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de las medidas económicas destinadas a reducir 
la afectación de dicha emergencia en los hogares vulnerables, los mismos que se detallan a 
continuación: 

1. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROCCHACC VIENE ALMACENANDO LOS 
PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR EN CONDICIONES INSALUBRES; 
GENERANDO EL RIESGO QUE SE ENTREGUEN PRODUCTOS CONTAMINADOS 

De la verificación realizada el 22 de abril de 2020 a los almacenes de la Municipalidad Distrital de 
Rocchacc, Se advierte que los productos de primera necesidad de la Canasta Basica Familiar 
(arroz, azúcar, leche, sal, fideos, avena y aceite) se encuentran internados en condiciones 
insalubres; debido a que se encuentran almacenados con agentes contaminantes, conforme se 
puede corroborar en el acta de n: 001·2020·GRAP/CC·MDR de 22 de abril de 2020 y las 
imagenes siguientes: 

Naclcnall l.lc prorrogildl) por trece (IJ) dias ca:endano, a partir del3 1 de marzo do 2020. es decir, haS!.l 0112 de abnl de 2020 Disponiendo 
nuc~amcn tc el aislamiento SOCial obr:gatono y ad:cionando la InmoYllllil~ lon soc!al obbgillOn.:l de todas las personas en sus dOrnlCil os desde las 
2000 hOras hasta las 05 00 horas del dla s¡gUlcnlc. mediante OecrelO Supremo N" OS ¡.20l0.Pet.I publicadO 0127 de marzo de 2020; la misma 
Que a la leCha se encuentra prorrogada hasta el 26 de abnl del prcsente aM con Ocele!o Supremo n," 064·2()20·PCM de 10 de abril de 2020. 
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Residuos de 
alimentos en el 
almacén donde 
se guardan los 
productos que 
conformaran la 
Canasta Basica 

Familiar 

Fuente: Visita de control elccluada el 22 de abnl de 2020 por la ComISión de ConllOl 
Elaborac ión: ComlslÓn de Control 

Al respecto, conforme se muestra en las imagenes precedentes, en el almacén donde se vienen 
almacenando los productos que conforman la Canasla Basica Familiar tales como: arroz, azucar, 
aceite, leche en latas, avena, fideos, se encuentran expuestos a elementos contaminantes como: 
guantes descartables utilizados, restos de comida y esputo (saliva); los cuales, podrian 
contaminar los productos a ser distribuidos, generando el riesgo de afectar la salud de la 
población beneficiaria. 

Asimismo, en el pasadizo interior de la municipalidad, de tránsito masivo de personal de la entidad 
y otros, se advirtió que parte de los productos (aceite y leche), se encuentran inadecuadamenle 
almacenados con el riesgo de ser sustraidos; así como, afectar su estado conservación de los 
productos, conforme se muestra en las imágenes siguientes: 
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Imagen n, ' 5 

Por tanto, la sHuacl6n expuesta que la Entidad no viene almacenando los productos de 11 CInuta 
Básica F amiiar en ambientes saludables y que las condiciones de segurtdad y 
conse/Vaci6n; podria ocasionar el riesgo que los productos se contaminen, en lis 
cuales se distribuya a lis familias beneficiarias_ 
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Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente: 

• Decreto de Urgencia n.' 033·2020 "Estabtece medidas para reducir el impacto en la 
economia peruana, de tas disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria 
de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del COVID -19." 

Articulo 2'. "Adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta 
Basica Familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID·19 

2.1 Autorizase a tos Gobiemos Locales, de manera excepcionat durante et Año Fiscal 2020, 
a efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica 
Familiar, a favor de ta población en situación de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por et COVID·19. 

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

2.3 La adquisición y distribución autorizada en el numeral precedente se financia con cargo 
a los recursos asignados en el presupuesto inslffucional del Gobiemo Local respectivo, en 
las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos DetemlÍnados 
con excepción del rubro Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones. 

Para tal fin, tos Gobiemos Locales pueden realizar modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático, con cargo a los recursos de la actividad 5005611: Administración y 
almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres det Producto 
3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y 
desastres del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres, con la finalidad de habilitar dichos recursos en la actividad 
5006269: Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, del mismo Producto 
y Programa Presupuestal ( .. .j". 

La situación expuesta, podria ocasionar el riesgo que se distribuya productos contaminados a las 
familias beneficiarias que vienen afrontando el aislamiento social obligatorio en el distrito de 
Rocchac. 

2. LA ENTIDAD NO ADOPTA LAS MEDIDAS DE PREVENCiÓN SANITARIA PARA EL 
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA DISTRIBUCiÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS 
FAMILIARES; GENERANDO EL RIESGO DE DISTRIBUIR ALIMENTOS CONTAMINADOS Y 
UN EVENTUAL CONTAGIO DEL COVID·19 -.. 

De la verificación efectuada el 22 de abril de 2020, se advierte que el personal de la Enlidad 
encargada de conformar las Canastas Básicas Familiares; asi como, los responsables de la 
distribución, vienen manipulando los productos sin las medidas de protección exigidas; debido a 
que se verificó, que no tienen las mascarillas , guantes, gorras, mandiles y otros elementos 
necesarios para realizar esta actividad, conforme se deja constancia en el acta de Visita de 
Control n.' 00I·2020·GRAP/CC·MDR de 22 de abril de 2020 y las imagenes siguientes: 
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Im agen n,- 8 Imagen n,- 9 

Personal no cuenta con Equipos de Protección Pcrsonal- Personal utiliza Inadecuadamente los EPP (mascarilla por 

-

Imagen n. n. 
Personal no cuenta con Equipol de Protección Personll- Personal no cuenta con Equipos de Protección Personal

d. 
-

EI.bor.d6n: Comisión de Control 

Confonne se evidencia con las imágenes, la Entidad no viene dotando los Equipos de Protección 
J'ersonal básicos al personal involucrado en la confonnaciÓll y distribuci6n los productos de la 
'tanasta Básica Familiar, debido a que algunos solo cuenlan con guantes unicamente con 
mascarillas, y ningunos con gooas y mandilones; a que el 3.1 "Prepaudon de la 
entrega" de la Gula de Orientaci6n Gestión y Distribución de Canastas Familiares en el Marco de 
la Emergencia Nacional por el Brote del COVII). 19, senala que: "(. .. ) El Gobierno LoeBl debe 
disponer de materiales y IIICUISOS pam la protección del p8lS011at que pat1icipam en ta distribución 
de tos bienes ( ... )". 

Finalmente, la situacl6n expuesta referido a que el personal de la Entidad no cuenta con las 
i11C1d~ de proIección para la manipulación y dislribuci6n de las Canastas Bésic'lS 
FamIliares, genera el' de distribuir productos contaminados y un e\l8l1tual contagio def 
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COVID-19; lo que podria afectar la salud de los trabajadores de la Entidad y la poblacion 
beneficiaria. 

Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente: 

• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley n.o 29783, de 20 de agosto de 2011 y 
modificatorias. 

Articulo 48_ Rol del empleador 
"El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su 
empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, debe estar compromelido 
a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con 
las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo-o 

Articulo 49. Obligaciones del empleador 
'El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 

a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los 
aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo". 

• Reglamento de la Ley n.o 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado 
Decreto Supremo n. ° 055-2012-TR de 25 abril de 2012 y modificatorias. 
() 
TiTULO IV 
SISTEMA DE GESTiÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
( .. ) 
CAPITULO 111 
ORGANIZACiÓN DEL SISTEMA DE GESTiÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Articulo 26.- El empleador está obligado a: 
'a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y 

aceptada en todos los niveles de la organización. 

b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que identifica. 
evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

( .. )" 

Decreto de Urgencia n.· 033·2020 "Establece medidas para reducir el impacto en la 
~conomia peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria 
de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del COVID -19." 

Articulo 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 

2.1 Autorizase a tos Gobiemos Locales, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, 
a efectuar la 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. 
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2 2 La djstnbuClón de tos bienes referidos en el numeral precedenle, debe salvaguardar las 
dlsposlCJOfles san/tanas en el marco de la Emergencia Sanitaria, debiéndose priorizar su 
entrega en cada domIcIlIo. ASflmsmo, para faclftlar las acciones de enlrega. se podrán 
emplear los padrones do 8slstancia social con los que cuente cada Gobierno Loca/. 
2 3 La adqUlslCfÓIl y d/s tnbuclÓn autonlada en el numeral precedente se financia con cargo 
a tos rccursos /Istgnados on 01 ptosupuosto II1s lituclonal del Gobiemo Local respectivo, en 
las fuentes de {¡nallclanllonto Rocursos O/lcctamonte Recaudados y Recursos Determinados 
con excepCión del rubro C<Jnoll y sobrecanon, regaljas, renta de aduanas y participaciones. 

P8I8taJ fUI . los GOÓfflmos Locates puodon roalizor modIfICaCiones presupuestarias en ef nivel 
(unoonal program loco, Ctul cargo 8/0S recursos de la actividad 5005611: Administración y 
aJmacenamlfJ(l lo de kJts para la aSlStcncia frente a emergencias y desastres del Produclo 
3000 34 CapaCIdad /lls la/ada para la preparacIón y respuesta frenle a emergencias y 
desastres del Programa Presupuestal 0068: Reducción de ta vutnerabilidad y atención de 
emergenoas por desastros, con la finalidad de habIlitar dichos recursos en la actividad 
5006269 Prevención, controt, diagnóstico y Iratamiento de coronavirus, det mismo Producto 
y Programa Presupuesta! ( .. .)". 

• Resolución Ministerial n,· 055-2020-TR de 6 de marzo de 2020, que aprueba la Guia 
para la prevencíón del Coronavirus (COVID-19) en el Ámbito Laboral 
-( ... ) 
4.3 Recomendaciones para los trabajadores 
( ... ) 
4.3.3Utilizar elementos de protección personal y responder por el cuidado de dichos 
elementos·. 

La situación expuesta, referido a que el personal de la Entidad no cuenta con las medidas de 
protección personat, para la manipulación y distribución de las Canaslas Básicas Familiares; 
genera el riesgo de distribuir productos contaminados y un eventual contagio del COVID-19; 
afectando la salud de los trabajadores de la Entidad y la población beneficiaria. 

3, LAS ACTAS DE ENTREGA DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR, CONSIGNA 
tNFORMACtÓN INEXACTA RESPECTO DE UN PRODUCTO; AFECTANDO LA 
TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR 
EL COVID-19 

De ta revisión at informe n." 014-2020-MDR-DC/JST de 2 de abri l de 2020, suscrito por el 
responsable de la Oficina de Delensa Civit (Area Usuaria), se advierte que éste solicitó al Gerente 
Municipal, adquirir, entre otros . el producto denominado Leche Evaporada Enlatada Gloria de 41 O 
gr conforme se muestra en la imagen siguiente: 

....... 
J{d J , 
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Imagen n,o 12 
Publicación efectuada por la Entidad para comunicar la composición de la 

Canasta Básica Familiar 
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Sin embargo, la Entidad adquirió' el Producto Leche Evaporada Enlatada Gloria de 400 gr; 
respecto del cual, la Entidad en su portal institucional (Facebook) asi como en medios radiales, 
efectuó la publicación de la composición de la Canasta Basica Familiar, donde se advierte que 
la entrega del producto Leche Gloria sera por la cantidad de 6 unidades de 400 gr, no obstante, 
que el requerimiento efectuado por el Área Usuaria fue de 410 gr, conforme se evidencia en la 
siguiente imagen: 

tmagen n,· 13 
Publicación efectuada por la Entidad para comunicar la composición de la 

Canasta Básica Familiar 

'.· U~' IC, I·.'l I Ol\lllII:. IHI I"1 UL 

ROCCHACC 
:' f M H,/AUUO I t " ¡IOCifn S<:I ________ :#:.Y~o!:M::!!e:.:O~u::.::e~d:::o~E::n.:;c::.::a::s:::a 

!i:C:iCOMPOSICIO~ DE LA_CANASTA FAMILlAR :i;;;:;.:.'.":~ 
La MUlllclp,"lhLlad Oi5total de RocchOtcc e-n el cumphmll~nl o d~ lo dlsrHlcs l o 
1·01 1" OECRETO DE URGENCIA N 33 y I D ~r.iI., ' :u:Jo fHl tJI 11I1I11·C I." 2?) d i ' 

o :OCCC IDII 1I ue 1" .:ui,. d t! ch : l cl, llllIac,ón .. CESTION y DISTRIDuelON DE CA
NASTAS F"A_M'LlARES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL 
POR EL BROTE DEL VIRUS COVID-19-.llJllilnJa rJO' el Y.ccm ... ,~rlo de la 
GOb CltltlJlZll 1e".tullil ' de , ... P(('!'ildeIlC',' de Consejo de Mm,::;I,os, en con sf!
CIICIIC.:J fJrocedl1 pl/hllen l 1., &O "'IJO:; ' Cll111 th"} lo:; a IHlu:llltO:; lJu la can.'},;r,. f.J 
III, h .'u d e , .. "dll :. e l! ':0 0 1(/"'. 11::.611 CI)U I;:¡ =. : 1I,loflll.ull:30 ch.·1 01:.11,10 (h: HOGcltll r:c. 
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el citado producto Leche Gloria de 400 gr fue incluido en la Canasta ,F~ 
siendo distribuido, segun se advierte de las 'Actas de entrega de canasta básica familiar 

033-2020', confollloe se muestra en las imágenes siguientes: 

que se 
seria el 
por el 

I 
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ADULTOS 
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"!' del Producto 

- "Leche Gloria" , . -. 

enltcga 
Elaboración: Comisión de Control 

Acta de 

Pr.oducto no 
consigna la 

cantidad exacta de 
gramos contratados 

, 

• -!'-' inexacta 

Imagen n,O 15 
de Canasta Básica Familiar DU 033·2020. 

II canasla búlca fl/llUflr que se ~ 
bienes de 
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Imagen n.o 16 
• Leche Gloria de 400G entregada en la Canasta Básica Familiar 

Ellbol'lClón: Comisión de Control 

De lo expuesto en los párrafos precedentes, se advierte que la Entidad, no viene entregando el 
producto "Leche Evaporada Enlatada de 410 gr'" en las Canastas Básicas Familiares, debido a 
que vienen distribuyendo Leche Gloria de 400 gr; sin embargo, en las Actas de entrega de 
Canasta Básica Familiar DU 033-2020 suscritas por los beneficiarios, la Entidad viene 
registrando la entrega de Leche Gloria de 410 gr, afectando la transparencia de los actos en la 
entrega de las referidas canastas. 
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Los hechos expuestos contravienen la normativa siguiente: 

Guia de Orientación Gestión y Distribución de Canastas Famitiares en el Marco de la 
Emergencia Nacional por el Brote del COVID- 19 

SECCiÓN 3 

DISTRIBUCiÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES 

1.3. Seguimiento y supervisión 

"( ... ) 

Elna Alcalde/sa debe cautelar el debido cumplimiento de la distribución, asi como supervisar las 
acciones realizadas por el grupo de Irabajo designado para este fin. ( ... )". 

El hecho advertido, referido a que en el "Acta de entrega de Canasla Básica Familiar DU 033-
2020, se registra información inexacta, sobre la cantidad de un producto; afectaría la 
transparencia de los actos en la entrega de canastas . 

• 

VI. DOCUMENTACiÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 

La información y documentación que la Comisión de Conlrol ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Visita de Control al proceso de "Contratación y Distribución de productos de 
primera necesidad de la Canasta Básica Familiar en el marco de la Emergencia Nacional por el 
COVID-1 g (CORONAVIRUS)" se encuentra detallada en el Apéndice n.· 1. 

VII. INFORMACiÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no ha emitido 
Reporte de Avance ante situaciones adversas; toda vez que, los hechos advertidos se han 
considerado en el presente informe. 

VIII. CONCLUSiÓN ES 

Durante la ejecución del servicio de Vista de Control a la ·Verif1caCi6n de los productos en la canasta 
Basica Familiar y su distribución en el marco de la Emergencia Nacional COVID-19 (Coronavlrus)", se 

~'" "<q advirtió tres (3) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el 
¡f, -, ~, resultado o el logro de las medidas económicas-financieras dispuestas por el Estado en la kJCha conlra 

. 'el OOVID-19 en el distrito de Rocchacc, referido a reducir el impacto que el Eslado de 
~:..-o.j-r' '-' ¡Nacíonat' declarado por el Gobierno Central, pudiera generar en la subsistencia de las poblaciones 

/ más vulnerables, las cuales han sido detalladas en el inlolme. -. . 
IX. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento de la Municipalidad Distrilal de Rocchacc el presentelnlo""e de Vista de 
Control, el cual las siluaciones adversas ldenllficades como resultado delllrvlcio de 
Visita de Control al proceso de ·Conlrataclón y Distribución de productos de primenI 
la Canasta Básica Familiar en el marco de la Ernllg8llCla NacIonal por el COVID-19 
(Coronavirus)", con la finalidad qua se adopbtn las acciones pt6wmliYas y corractIves de rnaneRI 
urgente, en el marco de sus competencias la el objeto 
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de asegurar la continuidad del proceso, el resullado o el logro de las medidas económicas
financieras dispuestas por el Estado en la lucha contra el COVID-19 en el distrito de Rocchacc. 

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Provincial de Chinche ros, a través del plan de acción, las acciones 
preventivas o correctivas que implemente de manera urgente, respecto a las situaciones adversas 
contenidas en el presente Informe de Visita de Control. 

Abancay, 23 de abril de 2020. 

Juan Manuel Solero Andia 
Jefe de Comisión 

Comisión de Control 

Ayvar 
(e) 

Conlrol Apurlmac 
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APÉNDICE N° 1 

1. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROCCHACC VIENE ALMACENANDO LOS 
PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR EN CONDICIONES INSALUBRES; 
GENERANDO EL RIESGO QUE SE ENTREGUEN PRODUCTOS CONTAMINADOS 

[ N° DOCUMENTO 
Acta de n.o 001-2020·GRAP/CC-MDR de 22 de abril de 2020. "Acta de constatación de 

1 la distribución de productos de primera necesidad de la Canasta Basica Familiar en el 
marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19 (Coronavirus) en la Municipalidad 
Distrital de Rocchacc 

2. LA ENTIDAD NO ADOPTA LAS MEDIDAS DE PREVENCiÓN SANITARIA PARA EL 
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA DISTRIBUCiÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS 
FAMILIARES; GENERANDO EL RIESGO DE DISTRIBUIR ALIMENTOS CONTAMINADOS Y 
UN EVENTUAL CONTAGIO DEL COVID-19. 

1 

Acta de n. i 
de la distribución de productos de primera necesidad de la Canasta Basica Familiar en 
el marco de la i Nacional por el COVID-19 (Coronavirus) en la 

I 

LAS ACTAS DE ENTREGA DE LA CANASTA BÁSICA 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. 

1 

2 

• 

Acta n. de 22 de abril de 2020, -Acta de 
de la distribución de productos de primera necesidad de la CanaSla Básica Familiar en 
el marco de la Nacional por el COV\D-19 (Coronavirus) en la 

-

I 
I 

I 

I 
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