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INFORME DE HITO DE CONTROL 
N° 007-2020-0C110424-SCC  

"ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE CANASTA BASICA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19" 

HITO DE CONTROL N° I - ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES 
ADQUIRIDOS PARA SER DESTINADOS A LOS HOGARES VULNERABLES EN EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-I9 

I. ORIGEN 

presente infomie se emite en ménto a to dispuesto 01 el Organo de Control Institucional de Ia 
nicipalidad Provincial de Trujillo mediante oficlo de acreditación n.° 196-2020-MPT/OCl de 
de abril de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubemamental — SCG con Ia orden de 

ervicio n.° 0424-2020-008, en el marco de to previsto en a Directiva n.° 002-2019-CG/NORM 
"Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resoluciôn de Contraloria n.° 115-2019-CG, 
de 28 de marzo de 2019. 

II. OBJETIVOS 

21 Objetivo general 

Determinar Si el proceso refendo a Ia uAdquisicion y Distribucián de productos de primera 
'dad a los hogares vulnerables en el marco de Ia emergencia sanitaria por el COVID-19 

virus)", se realizó conforme a Ic dispuesto en el artIculo 2° del Decreto de Urgencia 
3-2020 y norniativa vigente aplicable. 

Objetivo especifico 

Establecer Si el Almacenamiento y Distribuciôn (entrega a los beneficiaos) de los bienes 
adquidos para ser distribuidos a los hogares vulnerables en el marco de Ia emergencia nacional 
per el COVID-1 9, guarda concordancia con Ia normativa aplicable. 

III. ALCANCE 

El serviclo de Control Concurrente se desarrollô at Hito de Control n.° 1 "Almacenamiento y 
Distribuciãn de los bienes adquiridos para ser destinados a los hogares vulnerables en el marco de Ia 
emergencia nacional por el COVID-19", y ha sido ejecutado del 24 at 29 de abril de 2020, en las 
instalaciones de Ia Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, sito en Calle José de a Torre Ugarte 
s/n Plaza de Armas, distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo, departamento La Libertad. 

IV. INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 

Mediante Decreto Supremo n.° 008-2020-SA, el estado declarô en Emergencia Sanitaa a nivel 
naciorial por el plaza de noventa (90) dias calendarlo y se dictaron medidas de prevención y control 
del COVID-19. 
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Siendo que, con el Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM publicado el 15 de marzo de 2020, se 
declaró el estado de emergencia nacional por el plazo de quince (15) dias calendario (del 16 al 30 de 
marzo de 2020) y se dispuso el aislamiento social obligatoo (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan a vida Ia población a consecuencia del brote del COVID-19; 
posteriormente, a través del Decreto Supremo n.° 051-2020-PCM publicado el 27 de marzo de 2020 
se prorrogó el estado portrece (13) dias calendarios (del 31 de marzo al 12 de abril de 2020)1. 

Teniendo en consideraciôn las disposiciones antes señaladas, el Gobierno Nacional emite el Decreto 
de Urgencia n.° 033-2020 publicado el 27 de marzo de 2020, el cual reguló medidas extraordinarias 
para reducir el impacto en Ia economia peruaria respecto a las disposiciones de prevención 
establecidas en Ia declaratoria de estado de emergencia nacional ante los nesgos de propagacion del 
COVID-19. Asimismo, en su artIculo 2°, numeral 2.1, autorizO a los Gobiernos Locales, de manera 
excepcional durante el año 2020, a efectuar a adquisiciôn y distribución de los bienes de primera 
necesidad de Ia Canasta Básica Familiar a favor de Ia población en situaciôn de vulnerabilidad, en el 
marco de Ia emergencia nacional por el COVID-19; precisando en el numeral 2.2 que Ia disthbución 

enes deben salvaguardar las disposiciones sanitarias en el marco de Ia emergencia sanitaria. 

sentido, y conforrne al Anexo I del citado Decreto de Urgencia, el Ministerio de Economia y 
nzas habilitô a a Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, a suma de SI 200 000,00, para Ia 

dquisiciôn y distribuciôn de canastas básicas familiares a favor de a poblaciôn en situación de 
vulnerabilidad. 

En ese contexto, a comisión de control efectuô visitas a Ia entidad y requiriô informaciOn a fin de 
verificar si el area de almacén cumple con as condiciones idôneas de almacenamiento, Si cuenta con 
Ia documentación que permita Ilevar el control de ingreso y salida de los bienes; y, si ha efectuado Ia 
distribuciôn de los bienes adquiridos para ser destinados a los hogares vulnerables del Distrito de 
Florencia de Mora, siguiendo los parámetros y normativa aplicable. 

IONES ADVERSAS 

revision efectuada al almacenamiento y distribuciOn (entrega a los beneficiarios) de los bienes 
uiridos para ser distribuidos a los hogares vulnerables en el marco de Ia emergencia nacional por 

el Covid-19, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrian afectar Ia continuidad del 
proceso, el resultado o el logro de los objetivos de Ia Adquisición y DistribuciOn de productos de 
primera necesidad a los hogares Vulnerables en el marco de Ia emergencia sanitaria por el Covid-19, 
las cuales se exponen a continuaciôn: 

1. EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR SE ADVIRTIO 
QUE LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON UN PADRON DE BENEFICIARIOS 
ACTUALIZADO; NO SE CONTO CON LA PARTICIPACION DE UN REPRESENTANTE 
VECINAL; LO CUAL OCASIONA RETRASOS EN LA DISTRIBUCION DE LAS CANASTAS 
BASICAS FAMILIARES; Y, PODRA CONLLEVAR A QUE LOS PRODUCTOS SEAN 
ENTREGADOS A POBLADORES QUE NO REQUIEREN DE DICHO SUBSIDIO. 

a. Condición: 

Mediante informe n.° 60-2020-SGDSYC-MD/FM de 2 de abril de 2020, sobre identificaciôn de 
hogares beneficiarios - canasta básica familiar, emitido por el Subgerente de Desarrollo Social 
y Comunal al Gerente Municipal, se informa que Ia Subgerencia de Desarrollo Social y 
Comunal, en coordinaciOn con las areas del Sistema de Focalizaciôn de Hogares (SISFOH) y 

Con Decreto Supremo n. 064-2020-PCM se amplio por catorce (14) dias calendario (del 13 al 26 de abril de 2020); y,  con 
Decreto Supremo n. 075-2020-PCM se ampliO par catorce (14) dias calendario (del 27 de abril allUde mayo de 2020). 
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Pa Unidad de Local de Empadronamiento (ULE), tienen determinada Ia sectorización de zonas 
donde se encuentra Ia poblacion en situaciôn de pobreza y extrema pobreza; precisando que 
se ha identificado un total de cuatro mu sesenta (4 060) familias en condición vulnerable, 
adjuntando el respectivo Padrón de Beneficiarios. Es en merito, a Ia cantidad de hogares 
vulnerables señalados en el citado informe, que se emitiô el requerimiento para Ia adquisiciôn 
de productos de primera necesidad para Ia canasta básica familiar; y, se procedió a Pa 
adquisición de los mismos. 

Ahora bien, de Ia visita de verificacián al proceso de distribuciôn de Ia Canasta Básica Familiar 
para los hogares vulnerables en el marco de Ia emergencia sanitaria COVlD-1 9, realizada el 
dia 27 de abl de 2020, se constató que en el auditorio de Ia entidad (lugar utilizado para el 
almacenamiento de las Canastas Bàsicas Familiares) existian gran cantidad de canastas 
pendientes de distribución, existiendo aproximadamente 1 400 Canastas Básicas Familiares 
endientes de distribución2. 

Siendo asi, Ia comisión de control efectüo el acompañamiento a Pa distribución de las Cnastas 
Básicas Familiares en los sectores del Barrio 7 de Florencia de Mora, realizado el mismo dia, 
constatàndose que Ia Municipalidad no cuenta con un padrón de asistencia social definitivo, 
puesto que se observó a personal de a entidad hacer uso de su celular y solicitar los datos 
personales de algunos pobladores. 

En relación a ello, Ia señora Naida Lujan Sifuentes, como representante de Ia entudad en Ia 
distribuciôn de las canastas, senaló que a entidad no cuenta con padrón definitivo de 
beneficiarios, sino más bien, con un listado de potenciables beneficiarios (una data de 5 927 
personas)3, elaborada por el señor Ludwin Torres Estrada, Jefe de SISFOH, el cual se va 

ualizando diariamente conforme se va distribuyendo las canastas, verificándose que no 
ya duplicidad de beneficiarios y que estos no hayan sido beneficiarios de otros bonos 

btorgados por el Estado, tal como como consta en los Formatos n.° 1 y fl.0  2: Formatos de 
Verificaciôn "Distribuciôn de productos de primera necesidad a los hogares vulnerables en el 
marco de Ia emergencia sanitaria por el Covid-1 9". 

2 Segun item 24 del Formato n.° 1: Formato de VerificaciOn "Distribuciôn de productos de primera necesidad a los hogares 
vulnerables en el marco de a emergencia sanutaria por el Covid-19". 

3 Padrón remitido por Ia Jefa de Ia unidad de Almacén, mediante correo electrônico de 29 de abril de 2020. 
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Imagen n.° 1 
Personal efectuando consultas en su celular verificando que pobladores no cuenten 

con otto beneficio del Estado 

Lo descrito anteriormente, demuestra que Ia entidad ha variado su padrôn de beneficiaros de 
4 060 beneficiarios a un Padrón (listado de potenciales beneficiarios) de 5 927; este ültimo 
utilizado en el proceso de distribuciôn, el cual tiene que ser actualizado en horas previas a! 
proceso de distribución, ocasionando retrasos en a entrega de las Canastas Bâsicas 
Familiares a a poblaciôn beneficiaa; evidenciándose adicionalmente, que el citado padrón 
contiene informaciOn incongruente, al contemplar en el rubro de beneficianos UDNI  no coincide" 

I considerar a dos beneficiarios con el mismo domicilio, to cual revel a que es Un padrón 
visional, que no se contemplO criteos de selección apropiados para identificar las familias 

as vulnerables del distrito de Florencia de Mora. 

Imagen n.° 2 
Padrón con informaciôn incongruente "DNI no coincide" y "dos beneficiarios con el mismo 

domicilio 
/
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UUAS&EVA0000IGUFLAGUSTA 11927617 D€IC92M8RE 152 E94101DU'3 

Fuente: Padrón de beneficianos de Ia Canasta Bâsica Familiar. 

Es importante precisar que a ausencia de un Padrón definitivo que contenga Ia identificaciôn 
de Ia población vulnerable genera un cronograma de entrega de las Canastas Básicas 
deficiente, y el riesgo de haber entregado productos de primera necesidad a personas que no 
se encontraban en situación vulnerable; situación que no pudo ser advertida por los 



L  
A 

LA CONTRALORIA 
GENERAt liE tA REI'UBUCA DEt tERiJ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

Página 5 de 14 

representantes vecinales; toda vez que no han participado en el proceso de distribución, ni 
visado de las actas de entrega de las canastas, segün consta en el item 28 y 30 del Formato 
n.° 1: Formato de Verificación "Distribuciôn de productos de prmera necesidad a los hogares 
vulnerables en el marco de a emergencia sanitaria por el Covid-1 9" y en las Actas de Entrega 
del 13 y 27 de abril de 2020. 

Lo antes señalado evidencia que Ia entidad no ha observado lo dispuesto en Ia Gula de 
orientaciôn "Gestión y distribución de canastas familiares en el marco de a emergencia 
nacional porel brote del COVlD-19", de Ia Presidencia del Consejo de Ministros, Ia cual señala 
que a efectos de Ia entrega de las canastas se realice de Ia manera más ordenada y en el más 
breve plazo posible, se debe realizar las coordinaciones correspondientes COfl los dirigente 
vecinales o comunales de cada zona de distribuciôn. 

Criterio 

/ Decreto de Urgencia n.° 033-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para 
reducir el impacto en Ia economla peruana de las disposiciones de prevención 
establecidas en Ia declaratoria de estado de emergencia nacional ante los riesgos de 
propagación del COVID-19, publicado el 27 de marzo de 2020. 

'ArtIculo 1. Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en 
materia econOmica y financiera, para minimizar los efectos de las disposiciones de 
prevenciOn dispuestas en Ia declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, en hogares vulnerables con bajos ingresos, 

ArtIculo 2. Adquisicion y distribuciôn de productos de primera necesidad de Ia 
Canasta Básica Familiar en el marco de Ia emergencia nacional por el COVID-19 

2.1 AutorIzase a los Gobiernos Locales, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, 
a efectuar Ia adquisiciOn y distribuciOn de bienes de primera necesidad de Ia Canasta 
Básica Familiar, a favor de Ia población en situaciOn de vulnerabilidad, en el marco de Ia 
emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. 

2.2 (,..). Asimismo, para facilitar las acciones de entrega, se podrán emplear los padrones 
de asistencia social con los que cuente cada Gobierno LocaL" 

/ Lineamientos para Ia adquisición, almacenamiento y distribuciôn de alimentos para 
Ia atenciôn de emergencia o desastres aprobado con Resolución Ministerial fl.0  027-
2016-PCM, publicada el 11 de febrero de 2016. 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

(...) 
6.3 De Ia distribución 

c. En el nivel Local: Ia entrega o distribución de bienes de ayuda humanitaria a Ia 
poblaciOn se realiza a travOs de los gobiernos regionales en aplicaciOn del 
principio de subsidiariedad, pare lo cual se elaborarán padrones de entrega de 
bienes de ayuda humanitaria (alimentos)(.,.)." 
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/ Gula de orientación "Gestión y distribuciôn de canastas familiares en el marco de Ia 
emergencia nacional por el brote del COVID-19", de Ia Presidencia del Consejo de 
Ministros, publicado el mes de marzo de 2020. 

SECCION I 
IDENTIFICACION DE HOGARES BENEFICIARIOS 
La identificaciOn de los hogares beneficiarios para Ia antrega de las canastas básicas 
familiares en el marco de Ia emergencia COVID 19, as una responsabilidad exciusiva de 
cada municipalidad. 
(...). 

SECCION 3 
DISTRIBUCION DE LAS CANASTAS BASICAS FAMILIARES 
3.1. PreparaciOn de ía Entrega 
El grupo de trabajo constituido por el/Ia Alcalde/sa para Ia entrega a ía poblaciOn de 
canastas básicas familiares elaborará un cronograma de distribución y entrega a domicilio 
de (as mismas, qua tendrá como plazo máximo Ia semana siguiente a Ia recepciOn de los 
bienes. Dicho cronograma, en Ia medida de lo posible, se e(aborará con el apoyo de los 
dirigentes vecinales y comunales de cada zona priorizada de distribuciOn, pare qua Ia 
entrega a domicillo se realice de ía manera más ordenada posible. 
(...) 
3.2. ImplementaciOn de Ia distribuciOn 
(...) 
Se debe procurer culminar Ia entrega en el más breve plazo posible; as por ello, qua Ia 
coordinación debe darse de manera fluida con los representantes de los barrios y centros 
poblados, para qua Ia poblaciOn se encuentre en sus domidiios. 
(...) 
La entrega se realizará case por casa a través de un equipo minimo idealmente integrado 
por un representante de Ia municipalidad, veedory/o un representante vecinal. (..,) 

(...) Al término de Ia distribuciOn, el registro deberá ser visado pore! responsable municipal 
de Ia zona de distnbuciOn y un representante vecina! o comunal. 

/ Recomendaciones y buenas prâcticas para las Contrataciones y distribuciones de 
productos de primera necesidad de Ia canasta básica familiar en el marco de Ia 
emergencia nacional por el COVID-19, elaborada por Ia Contralorla General de Ia 
RepUblica. 

1. ldentificacion de Ia Población beneficiaria 
A fin de identificar ía poblaciOn en situaciOn de vulnerabilidad, se insta a los titulares de 
los Gobiernos Locales a adopter las medidas necesarias pare garantizar el uso de 
cnterios de identificaciOn y selección ciaros y verificables, pudiendo utilizar Ia 
informaciOn registrada en los pro gramas de vaso de leche, comedores populares y otra 
informaciOn actualizada, qua garantice Ia debida focalización de ía atenciOn, as! como ía 
efectividad del pro grama. 
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c. Consecuencia: 

La situación expuesta, ocasiona retrasos en a distribución de as Canastas Básicas Familiares; 
y, podria conlievar a que los productos sean entregados a pobladores que no requieren de 
dicho subsidio. 

2. ALGUNOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE VIENEN PARTICIPANDO EN EL 
PROCESO DE DISTRIBUCION DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR, NO MANTIENEN EL 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, NI CUENTAN CON LOS MATERIALES DE PROTECCION 
NECESARIOS MINIMOS, PONIENDO EN RIESGO SU SALUD Y DE LA POBLACION 
BENEFICIADA. 

a. Condición: 

a Comisiôn de Control Concurrente realizó al acompañamiento al personal de Ia 
unicipalidad Distrital de Florencia Mora en Ia distribuciôn de las canastas bâsicas familiares 

realizada el dia 27 de abril de 2020 en el Barrio 7 del distrito de Florencia de Mora4, en el cual 
se pudo evidenciar in situ que algunos trabajadores de Ia entidad que participaron en el 
proceso de entrega de las canastas, no adoptan las medidas de prevenciôn referidas al 
distanciamiento social obligatorlo de minimo de un metro de distancia, ni contaban con los 
implementos de seguridad minimos necesanos para manipular los alimentos; y, asi evitar Ia 
contaminación cruzada indirecta5, tal y como, se visualiza en las imâgenes siguientes: 

Imagen n.° 3 
Personal que participa en Ia distribución no mantiene el distanciamiento social 

SegUn consta en el Formato rn° 2 Formato de Distribuciôn de Productos de Primera necesidad a los hogares vulnerables en el 
marco de Ia emergencia sanitaria por el Covid-19". 
Norma Sanitaria para el almacenamiento de alimentos terminados destinados al consumo humano, aprobada con Resoluciôn 
Ministerial n.° 066-2015/MINSA. 
(. . 
5.1 Definiciones operativas: 
Contaminacián cruzada: (...) y es indirecta cuando Ia transferencia se da a través del contacto del alimento con vehiculos o 
vectores contaminados, como superficies vivas (manos), inertes (utensilios, equipos, entre otros) (...). 
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Imagen ri.0  4 
Manipulación de alimentos sin implementos de bioseguridad 

b. Criterio: 
Ley ri.0  26842, Ley General de Salud, publicada el 20 de julio de 1997 

"ArtIculo 94°.- El personal que /ntetvenga en Ia producc/ón, man/pu/ac/on, transporte, 
conservac/On, almacenam/ento, expendio y suministro de al/mentos está ob/igado a 
realizarlo en condiciones h/gien/cas y san/tar/as para evitar su contaminaciOn." 

Decreto de Urgencia fl.0  033-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
para reducir el impacto en Ia economla peruana, de las disposiciones de 
prevención establecidas en Ia declaratoria de estado de emergencia nacional 
ante los riesgos de propagación de COVlD-19, publicado el 27 de marzo 2020. 

TItulo I 
Medidas para Ia reducción del impacto econOmico antes las disposiciones de 
prevención dictadas en el Estado de Emergencia Nacional 

ArtIculo 2°. Adquisición y distribución de productos de primera necesidad de Ia 
Canasta Básica Familiar en el marco de ía emergencia nacional pore! COV!D-19 
2.2 La distr/buciOn de los b/ones refer/dos en el numeral precedente, debe 
salvaguardar las dispos/ciones san/tar/as en el marco de Ia Emergencia San/tar/a, 
deb/éndose pr/orizar su entrega en cada dom/cil/o. (...)." 

Gula de Orientación GestiOn y Distribución de Canastas familiares en el Marco 
de Ia emergencia Sanitaria por el brote del COVID-19, elaborado por Ia 
Presidencia de Concejo de Ministros - PCM en el marco del Decreto de Urgencia 
ri.0  033.2020 publicada en Ia página web del Presidencia del Consejo de 
Ministros eli de abril 2020. 
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"SecciOn 3 
DISTRIBUCION DE LAS CANASTA S BA SICA S FAMILIARES 

3.1. Preparación para Ia entrega 

Para Ia entrega, el Gobierno Local debe disponer de materiales y recursos para ía 
protecciOn del personal que participará en Ia distribuciOn de los bienes. 

(...) So sugiere que las autoridades locales coordinen do manera orgánica con Ia 
autoridad sanitaria para asegurar ía dotaciOn de los materiales (mascarilla y guantes) 
necesarios mInimos para ía realizaciOn de Ia actividad. 

3.2 ImpIementación de Ia distribución 
(...) 
Tomar en consideraciOn que durante Ia entrega se debe mantener Ia distancia 
interpersonal mInima de I metro entre persona y persona." 

> Documento Técnico "Prevención y Atenciôn de Personas Afectadas por COVID-
19 en el Peru" aprobada con Resoluciôn Ministerial 193-2020/MINSA publicado 
el 14 de abril de 2020. 

"(...) 
7.13 MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL 

7.13.1. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL EN LA COMUNIDAD 
a. Distanciamiento social: Mantener ai menos un metro de distancia con otros 
individuos." 

> Gula para Ia prevención ante el Coronavirus (COVlD-19) en el ámbito laboral 
aprobado con Resolución Ministerial n.° 055-2020-TR publicado el 9 de marzo de 
2020. 
"4. ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE PREVENCION Y CONTROL QUE 
PUEDEN ADOPTAR LOS EMPLEADORES Y LOS/LAS TRABAJADORES/AS 

A efecto de coadyuvar a las labores do prevenciOn y contenciOn del coronavirus 
(COVlD-19) en los centros do trabajo, se recomienda a los empleadores y los/las 
trabajadores/as realizar las siguientes acciones: 

4.3 Recomendaciones para los trabajadores: 
(...) 
4.3.3. Utiíizar elementos de protecciOn personal y responder por el cuidado de dichos 
elementos. 

c. Consecuencia: 

La situación expuesta, pone en esgo Ia salud de los trabajadores de Ia entidad que 
participan en Ia distribución de las canastas básicas familiares; asI como, de a población 
beneficiada. 
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3. LA ENTIDAD NO HA EFECTUADO LA DIFUSION DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LA 
CANASTA BASICA FAMILIAR POR MEDIOS IDONEOS Y EFICACES, AFECTANDO LA 
TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ESTADO EN LA 
LUCHA CONTRA EL COVID-19 Y EL CONTROL SOCIAL POR PARTE DE LA CIUDADANIA. 

a. Condición: 

Durante Ia visita efectuada a Ia Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, el dIa 27 de 
abril de 2020, Ia Comisiôn de Control Concurrente verificô que Ia entidad no habia efectuado 
Ia difusión del cronograma de entrega, tal y como consta en Ia respuesta brindada al item 23 
del Formato n.° 1 'Distribución de productos de primera necesidad a los hogares 
vulnerables en el marco de Ia Emergencia Sanitaria por el Covid-19"6, el cual fue susento 
por Ia Jefe de a Unidad de Almacén y el Jefe de Ia Unidad de Abastecimientos y Servicios 
Gene rales. 

En relación, a Ia difusión del cronograma, Ia Guia de Onentación 'GestiOn y distnbuciôn de 
canastas familiares en el marco de Ia emergencia nacional por el brote de Ia emergencia 
nacional por el brote del COVID-19" señala que, el grupo de trabajo constituido por el 
alcalde elaborará un cronograma de distribución, siendo que Ia información del cronograma, 
los equipos y rutas de distribución serán comunicados de manera oportuna a Ia poblaciôn de 
Ia jurisdicción correspond ente. 

b. Criterio: 

> Texto Unico Ordenado de Ia Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a Ia 
lnformaciôn Püblica, aprobado mediante Decreto Supremo fl.°  021-2019-JUS, 
publicada el 11 de diciembre de 2019. 

"TITULO II 
PORTAL DE TRANSPARENCIA 
ArtIculo 50•..  Publicación en los portales de las dependencias püblicas. 
Las entidades de ía AdministraciOn Püblica establecerán pro gresivamente, de acuerdo 
a su presupuesto, Ia difusiOn a través de internet de Ia siguiente informaciOn: 

1. Datos generales de Ia entidad de Ia AdministraciOn PUblica que incluyan 
principalmente las disposiciones y comunicados emitidos (...) ". 

> Gula de Orientación — Gestiôn y Distribución de Canastas familiares en el Marco 
de Ia emergencia Sanitaria por el brote del COVID.19, elaborado por Ia 
Presidencia de Concejo de Ministros- PCM en el marco del Decreto de Urgencia 
fl.0  033-2020 publicada en Ia página web del Presidencia del Consejo de 
Ministros el I de abril 2020. 

"Sección 3 
DISTRIBUCION DE LAS CANASTA S BA SICA S FAMILIARES 
3.1. Preparacion para Ia entrega 
(...) 
La informaciOn sobre el cronograma, los equipos y rutas de distribuciOn serà 
comunicada de manera oportuna a Ia poblaciOn de Ia jurisdicciOn correspondiente". 

6 Se informô oportunamente y por medios idóneos y eficaces, el cronograma ce entrega a Ia poblaciôn beneficiaria?. 
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c. Consecuencia: 

El hecho expuesto podria ocasionar a afectaciôn a Ia transparencia que debe imperar en 
todo acta de Ia administración y el Control social por parte de a ciudadania. 

4. LAS ORDENES DE COMPRA EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA ADQUISCION 
DE PRODUCTOS QUE CONFORMAN LA CANASTA BASICA FAMILIAR, NO CONSIGNAN 
EL PLAZO DE ENTREGA, SITUACION QUE HA GENERADO DEMORA EN LA RECEPCION 
DE LOS BIENES Y RETRASOS EN LA DISTRIBUCION LAS CANASTAS, AFECTADO LA 
OPORTUNIDAD, EFICENCIA Y EFICACIA CON LA QUE SE DEBE ATENDER A LA 
POBLACION VULNERABLE. 

a. Condición: 

Con el informe n.° 059-2020-JUDC-MDFM de 2 de abril de 2020, el jefe de a Unidad de 
defensa Civil de Ia Municipalidad Distrital de Florencia de Mora se dirige al Subgerente de 
Desarrollo Urbana y Transporte Püblico, con Ia finalidad de remitir el requerimienta para Ia 
adquisición de alimentos de primera necesidad para Ia canasta básica familiar para Ia 
población vulnerable mediante el praceso de contratación directa par el brate del COVID 19 
en estada de emergencia nacional. 

Al citada requerimienta se adjunta las "Términas de referencia para Ia adquisición de 
alimentas de pmera necesidad para Ia canasta básica familiar para a pablación vulnerables 
mediante el pracesa de cantrataciôn directa par el brate del COVID 19 en estado de 
emergencia nacional", en cuya numeral 5, señala que el plaza de entrega es de tres (3) dias 
calendaria; asimismo, en el numeral 15, indica que las penalidades se harán aplicadas 
acorde a Ia Ley de Cantratacianes del estado y su Reglamento; y, en casa de ser cantratadas 
par compras menores a 8 UlT se aplicarán las penalidades acardes a su directiva vigente. 

En merito a dicha requerimienta, Ia entidad emitió cuatro órdenes de campra para Ia 
adquisiciôn de los praductas de primera necesidad que canfarmarian Ia canasta básica 
familiar, segUn el siguiente detalle: 

Cuadro n.° I 
Ordenes de comra emitidas oor Ia entidad 

PROVEEDOR 
ORDEN 

DE 
COMPRA 

MONTO 
FECIIA 

DE 
EMISION 

PLAZODE 
ENTREA BIENES 

Distribuidora 
Norgala E.I.R.L 

0044 SI 89 841.66 03.04.2020 No 
especificado 

/ 244 sacos de azOcar rubia domestica 
Manuelita x50g 

/ 812 paquetes de fideo tallarin 
/cortado x 5kg 

/ 677 cajas de aceite tondero x12 LTS. 
/ 676 bolsas de avena grano de 010 X 

370 gramos (12 paquetes) x 4.44 kg 
Industrias 
Molineras 

Norgala E.I.R.L 

0045 Sf67 164.00 03.04.2020 No 
especificado 

580 sacos de arroz superior CASERITA 
x49 kg 

Olazabal 
Castañeda 

Pedro Alonzo 

0046 Sf14161.00 08.04.2020 2 dias 
calendario 

4046kg de menestra 

Grupo Ansa 
S.A.0 

00048 S/ 28 832.00 13.04.2020 No 
especificado 

340 cajas de Grated de jurel x 48 
unidades 

Fuente: Ordenes de compra entregadas por Ia entidad mediante Ada de RecopilaciOn de documentaciOn de 24 de abril de 2020. 
Elaborado: Comisiôn de Control Concurrente. 
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El no haber consignado plazos de entrega de los bienes de primera necesidad en las 
ordenes n.° 0044 y 0045, generó que os proveedores Distribuidora Norgala E.l.R.L e 
lndustrias Molineras Norgala E.I.R.L no cumplan con Ia entrega de los bienes que componen 
Ia canasta básica familia, en el plazo establecido por el area usuaria a través del lnforme 
n.° 059-2020-JUDC-MDFM, y que efectüen Ia entrega en dos oportunidades, siendo Ia 
primera el 8 de abril de 2020 y Ia ültima entrega el 22 de abril de 2020, conforme a lo 
manifestado por Ia Jefa de Ia Unidad de Almacén a través de los Informes n.c  69 y 070- 
2020-AU-NLLS/MDFM de 13 de abril de 2020; e Informes •OS 73 y 074-2020-AU-
NLLS/MDFM de 23 de abril de 2020, cuyo detalle se visualiza en el cuadro siguiente: 

Cuadro n.° 2 
Fecha de entrecia de bienes para Ia canasta básica familiar 

PROVEEDOR Bienes - Recibido el 08.04.2020 Recibido el 
22.04.2020 

Distribuidora / 244 sacos de azUcar rubia / 244 sacos de azOcar rubia 416 bolsas de avena 
Norgala E.I.R.L domestica Manuelita x5og domestica Manuelita x50g grano de oro x 370 

/ 812 paquetes de fideo tallarin / 812 paquetes de fideo gramos (12 paquetes) 
Icortado x 5kg tallarIn /cortado x 5kg x 4.44 kg 

/ 677 cajas de aceite tondero x12 / 677 cajas de aceite tondero 
/ LTS. x12LTS. 

/ / 676 bolsas de avena grano de oro / 260 bolsas de avena grano 

/ x 370 gramos (12 paquetes) x 4.44 de oro x 370 gramos (12 

/ kg paquetes) x 4,44 kg 
4ndustrias 580 sacos de arroz superior caserita 366 sacos de arroz superior 214 sacos de arroz 

Molineras Norgala 
EJ.R.L 

x49 kg CASERITA x49 kg superior CASERITA 
x49kg 

Fuente: Informes n.°s 69 y 070-2020-AU-NLLS/MDFM de 13 de 
n.°s 73 y 074-2020-AU-NLLS/MDFM de 23 de abril de 2020. 
Elaborado: Comisián de Control Concurrente. 

abril de 2020; e Informes 

Finalmente, es de ndicar que el saldo de bienes que entregaron los proveedores antes 
citados, se realizô el 22 de abril de 2020, es decir diez dias después de que culmine el 
estado de emergencia dispuesto mediante Decreto Supremo n.° 051-2020-PCM (del 31 de 
marzo al 12 de abril de 2020). 

b. Criterio: 

> Decreto de Urgencia n.° 033-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
para reducir el impacto en Ia economla peruana, de las disposiciones de 
prevención establecidas en Ia declaratoria de estado de emergencia nacional 
ante los riesgos de propagación de COVID-19, publicado el 27 de marzo 2020. 

"ArtIculo 1. Objeto 
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, 
en materia econOmica y financiera, para minimizar los efectos de las disposiciones de 
prevenciOn dispuestas en Ia declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, en hogares vulnerables con 
bajos ingresos (...)". 

> Texto Unico Ordenado de Ia Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del estado 
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082.2019.EF publicado el 13 de marzo 
de2019 

ArtIculo 2°.- Principios que rigen las contrataciones 
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f. Eficacia y eficiencia. El proceso de contrataciOn y las decisiones que se adopten 
en su ejecuciOn deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de Ia 
Entidad, priorizando estos sobre Ia realizaciOn de formalidades no esenciales, 
garantizando Ia efectiva y oportuna satisfacciOn de los fines pUblicos para que ten gan 
una repercusiOn positiva en las condiciones de vida de las personas, as! coma de 
interés pQblico, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos 
pUblicos." 

Resolución Ministerial fl.°  027-2016-PCM que aprueba los lineamientos para Ia 
adquisición, almacenamiento y distribuciôn de alimentos para Ia atención de 
emergencia o desastres aprobado con, publicada el 11 de febrero de 2016. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
Las disposiciones que se detallan a continuación deben ser cumplidas por las 
entidades de los tres niveles de gobiemo con forme a sus competencias y 
atribuciones: 
(...) 
5.9. Garantiza ía disponibilidad de alimentos para una atenciOn oportuna y adecuada 
a los damnificados yb afectados. 

Consecuencia: C. 

El hecho expuesto generó Ia demora en Ia recepción de los bienes y el consecuente retraso 
en Ia disttibucián de dichas canastas, afectando Ia eficacia, eficiencia y oportunidad con Ia 
que se debe atender a Ia poblaciOn vulnerable. 

CUMENTACION VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 

La inforrnacián y documentación que Ia ComisiOn de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del Servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 1: Almacenamiento y 
Distribuciôn de los bienes adquiridos para ser destinados a los hogares vulnerables en el marco de 
Ia emergencia nacional porel Covid-19, se detallan en el Apéndice n.° 1. 

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en Ia revision y anâlisis 
de Ia documentaciOn e informaciOn obtenida par Ia ComisiOn de Control, Ia cual ha sido señalada en 
a condiciOn y se encuentra en el acervo documentao de a Entidad. 

VII. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERDAS 

Durante Ia ejecuciOn del presente servicio de control concurrente, Ia ComisiOn de Control emitiO el 
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas n.° 001-2020-OCl/0424-SCC-MDFM, que fue 
remitido al titular de Ia Entidad con alicia n.° 001-2020-MPTIOCI-CC-MDFM de 24 de abni de 2020, 
con las situaciones adversas siguientes: 

La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora no ha entregado Ia totalidad de Canastas 
Básicas Familiares a a PoblaciOn más vulnerable, postergando el logro de las medidas 
EconOmicos-Financieras dispuestas par el Estado en Ta lucha contra el Covid-19, referido a 
minimizar los efectos que pudieren causar Ia Declaratoria de Estado de Emergencia en 
dicha al no efectuar una entrega oportuna. 



3. Hacer de conocimiento al Titular de Ia Entidad que debe comunicar a a Comisión de Control las 
acciones preventivas o - va que implemente respecto a las situaciones adversas 
contenidas en el pre 

Trujillo, 4 de mayo de 2020. 

gar EfraIn Olaya Olivares 
Supervisor

Julca Ahumada 
Jefe de Comisión 

Comisión de Control Comisión de Control 

CNR)L 

dgar Efrain Olaya Olivares 
Jefe del OCl de Ia Municipalidad Provincial de Trujillo 
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2. Los productos alimenticios de las Canastas Básicas Familiares son almacenados sin 
cumplir las normas de almacenamiento, generando el riesgo de afectar Ia integridad, 
calidad y conservación de estos. 

Al respecto, Ia entidad no informó a Ia Comisiôn de Control las acciones adoptadas respecto a las 
citadas situaciones adversas señaladas en dicho Reporte de Avance ante Situaciones Adversas. 

VIII. INFORMACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO 
DE CONTROL ANTERIORES. 

No aplica. 

IX. CONCLUSION 

Durante Ia ejecución del Servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 1: Almacenamiento y 
Distribución de los bienes adquiridos para ser destinados a los hogares vulnerables en el marco de 
Ia emergencia nacional por el Covid-19, se han identificado cuatro (4) situaciones adversas que 
pueden afectar Ia continuidad del proceso, el resultado o logro de los objetivos de a ejecución de Ia 
"AdquisiciOn y Distribución de productos de primera necesidad a los hogares vulnerables en el 
Marco de Ia Emergencia Sanitaria por el Covid-19", las cuales han sido detalladas en el presente 
informe. 

X. RECOMENDACIONES 

1. Hacer de conocimiento al Titular de a Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual 
contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control 
Concurrente al Hito de Control n.° 1 "Almacenamiento y Distribución de los bienes adquiridos 
para ser destinados a los hogares vulnerables en el marco de Ia emergencia nacional por el 
Covid-19,", con Ia finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en Ia gestión institucional, con el 
objeto de asegurar a continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de Ia 
Adquisición y Distribución de productos de primera necesidad a los hogares vulnerables en el 
Marco de Ia Emergencia Sanitaria porel Covid-19". 
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APEN DICE n.° I 

DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

1. EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE LA CANASTA BASICA FAMILIARSE ADVIRTIO QUE LA 
MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON UN PADRON DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO; NO SE 
CONTO CON LA PARTICIPACION DE UN REPRESENTANTE VECINAL; LO CUAL OCASIONA 
RETRASOS EN LA DISTRIBUCION DE LAS CANASTAS BASICAS FAMILIARES; Y, PODRIA 
CONLLEVAR A QUE LOS PRODUCTOS SEAN ENTREGADOS A POBLADORES QUE NO 
REQUIEREN DE DICHO SUBSIDIO. 

N° Documento 
I Informe n.° 60-2020-SGDSYC-MD/FM de 2 de abril de 2020. 

.-2 -'Formatos n.° 1 y n.° 2 : Formatos de Verificación "Distribuciôn de productos de primera 

J necesidad a os hogares vulnerables en el marco de Ia emergencia sanitaria por el Covid-19" 
3 / Padron remitido por Ia Jefa de Ia unidad de Almacén, mediante correo electrOnico de 29 de 
/ abril de 2020. 

ALGUNOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE VIENEN PARTICIPANDO EN EL 
PROCESO DE DISTRIBUCION DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR, NO MANTIENEN EL 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, NI CUENTAN CON LOS MATERIALES DE PROTECCION 
NECESARIOS MiNIMOS, PONIENDO EN RIESGO SU SALUD Y DE LA POBLACION 
BENEFICIADA. 

N° Documento 
I Formato fl.0  2 "Formato de Distribuciôfl de Productos de Primers necesidad a los hogares 

vulfierables en el marco de Ia emergeficia sanitaria por el CoVid-1 9". 

A ENTIDD NO HA EFECTUADO LA DIFUSION DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LA 
CANAST' BASICA FAMILIAR POR MEDIOS IDONEOS Y EFICACES, AFECTANDO LA 
TRANS RENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ESTADO EN LA LUCHA 
CO - EL COVID-I9 Y EL CONTROL SOCIAL POR PARTE DE LA CIUDADANIA. 

N° Documento 
I Formato fl.° 1 "Distribuciófl de productos de primers necesidad a los hogares vulnerables en 

el marco de Ia Emergencia Sanitaria por el Covid-19" 

4. LAS ORDENES DE COMPRA EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA ADQUISCION DE 
PRODUCTOS QUE CONFORMAN LA CANASTA BASICA FAMILIAR, NO CONSIGNAN EL PLAZO 
DE ENTREGA, SITUACION QUE HA GENERADO DEMORA EN LA RECEPCION DE LOS BIENES 
Y RETRASOS EN LA DISTRIBUCION LAS CANASTAS, AFECTADO LA OPORTUNIDAD, 
EFICENCIA Y EFICACIA CON LA QUE SE DEBE ATENDER A LA POBLACION VULNERABLE. 

N° Documento 
I Informe fl.° 059-2020-JUDC-MDFM de 2 de abril de 2020. 
2 Ordenes de compra entregadas por Ia entidad mediante Acts de Recopilaciôn de 

documentación de 24 de abril de 2020. 
3 Informes fl.OS 69 y 070-2020-AU-NLLS/MDFM de 13 de abnil de 2020; e Informes fl.OS 73 y 

074-2020-AU-N LLS/MDFM de 23 de abril de 2020 
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APENDICE n.° 2 

INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 

N° Situaciôn Adversa Documento de Ia Entidadsobre acciones Accionespreventivas Estado de La sltuaciOn adversa 

La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora 
no ha entregado Ia totalidad de Canastas Básicas 
Familiares a La Población más vulnerable, 
postergando el logro de las medidas 
Económicos-Financieras dispuestas por el 
Estado en Ia lucha contra el Covid-19, referido a 
minimizar los efectos que pudieren causar Ia 
Declaratoria de Estado de Emergencia en dicha 
al no efectuar una entrega oportuna. 

La entidad no ha informado respecto a 
las acciones preventivas o correctLvas 
adoptadas. 

La entidad no ha informado 
respecto a las acciones 
preventivas o correctivas 
adoptadas. 

Subsiste 

2 

Los productos alimenticios de las Canastas 
Básicas Familiares son almacenados sin cumplir 
las normas de almacenamient. e - - -e. el 
riesgo de afectar Ia egridad, calida. y 
conservación de es 

La entidad no ha informado respecto a 
las acciones preventivas o correctivas 
adoptadas, 

La entidad no ha informado 
respecto a las acciones 
preventivas o correctys— 
adoptadas. 

Subsiste 



CONTROL CONCURRENTE 

FORMATO N° 01: FORMATO DE VERIFICACION 

"DISTRBUCÔN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A LOS HOGARES 
VULNERABLES EN EL MARCO DE LA EMEREGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19" 

INFORMACION BASICA — 

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA FECHA (DD!MM!AA) 2704.2020 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

PROVINCIA TRUJILLO 

DISTRITO FLORENCIA DE MORA 

REPRESENTANTE DE 
ENTIDAD - NOMBRE Y 
APELLIDO 

Naida Lucrecia Luján Sifuentes 

CARGO I PUESTO JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN 

DNI 46107526 

NOMBRE '' 
LUIS ANGEL JULCA AHUMADA 

AUDITOR - DNI 42177410 

LAS PREGUNTAS DEL PRESENTE FORMATO SON DE CARACTER DECLARATIVO 

ITEM-  

- I RESPECTO ALA RECEPCION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD PARA EL 
DECRETO DE URGENCIA N 033 2020 

- - - -- PREGUNTAS 

CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO 

RESPUESTAS(SI!NO) 

EN EL 

DESCRIPCION 

El personal del Almacén de a entidad, responsable de Ia recepcic5n de los productos de primera necesidad 
adquiridos para su entrega a hogares vulnerables, fue seleccionado teniendo en cuenta su condición de 
vulnerabilidad frerite al Covid 19 (edad, enfermedades preexistentes, y situaciOn actual de salud? 
Numeral 8.2, némero 8 del Documento TOcnico "Prevención y Atención do Personas Atectadas por 
COVID -19 en ci Peré" aprobada por Resoluciôn Ministerial N I39-2020-MINSA del 29 de marzo del 
2020. 

NO APLICA 

2 

Se brindô al personal de Ia entidad, encargado de Ia recepciOn de los productos de primers necesidad 
adquiridos para su entrega a hogares vulnerables, kits de protecciôn especial para evitar ci contagio del Covid 
19? 
Numeral 4.1.3 del numeral 4.1. del Item 4 de a "Gula de para Ia prevenciOn ante ci Coronavirus (COVID 
19) en ci Ambito Laboral", aprobado por Resolución Ministerial n." 055-2020-TR del 6de marzo de 2020. 

NOAPLICA 

LEI proveedor cumplió con entregar los bienes dentro del piazo establecido en Ia orden de compra ode 
servicio? 
Numeral 168-1 del articulo 168" del Reglamento de Ia Ley n." 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", 
aprobado por Decreto Supremo n." 344-2018-EF 

NO APLICA 

El personal responsabie de Ia recepciOn de los bienes, canto con a documentaciOn en Ia que conste ci detalie 
y cantidad de los bienes adquiridos que permitan contrastar lo entregado por el proveedor? 
Numeral 168.2 del articulo 168" del Reglamento do Ia Ley n. 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", 
aprobado por Decreto Supremo n." 344-2018-EF. 

NO APLICA 

Se verificO el buen estado de los bienes adquiridos. separando aquellos que presenten: abolladuras, derrames, 
productos vencidos, entre otros? 
Numeral 168.2 del articulo 168" del Reglamento de Ia Ley n." 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", 
aprobado por Decreto Supremo n. 344-2018-EF. 

NO APLICA 

En caso se haberse suscitado ci hecho descrito en Ia pregunta anterior, ci proveedor ha cumplido con reponer 
el bien que nose encontraba en buen estado? 
Numeral 168.2 del articulo 168" del Reglamento de a Ley n." 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", 
aprobado por Decreto Supremo n." 344-2018-EF. 

NO APLICA 

LSe cumpliO con suscribir ci Acta de Entrega y RecepciOn de Productos en senal de conformidad? Scñaiar xi Se 
presentan observaciones. 
Numeral 168.4 del articulo 168" del Reglamento de Ia Ley n." 30225 "Ley do Contrataciones del Estado', 
aprobado por Decreto Supremo n." 344-2018-EF. 

- nn 

NO APLICA 



ITEM PREGUNTAS COME NTARIOS RESPUESTAS (S I NO) 

ITEM RESPUESTAS (SI I NO) DESCRIPCION PREGUNTAS 

8 

El ingreso al almacén cuenta con medidas de restricciOn a su acceso y otras rnedidas de seguridad? 
Numeral 6.2. del némero 6 de Ia NTS N" 114-MlNSAIDlGESA-V-01 "Norma Sanitaria para ol 
Almacenamiento de Alimontos Terminados destinados at Consumo Humano." aprobada por 
Resolución Ministerial 066-2015-MINSA del 06 do fobrero de 2015. 

NO APLICA 

Se verificô que el vehiculo utilizado por el proveedor sea de uso exciusivo pars transporlar alimentos? 
Numeral 6.1.1 del 6.1 del némero 6 de Ia NTS N" 114-MINSA/DIGESA-V-01 "Norma Sanitaria pars el 
Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano." aprobada por 
Resolución Ministerial 066-2015-MINSA del 06 de febrero de 2015. 

NO APLICA 

10 

Se han realizado as veriflcaciones y gesti000s correspondientes a fin de quo el almacenamiento conservacián 
y cuslodia de los productos de primers necesidad, se efectüe siguiendo los lineamienlos dispuestos por Ia 
Autoridad Sanilaria y que Ia infraestruclura ulilizada pars el almacenamiento sea adecuada? 
Para el cumplimionto del numeral 2.6 de a "Gula de orientación -GostlOn y distribuciOn de canastas 
familiares en el marco de Ia emergencia nacional por 01 brote del COVID- 19"? 

NO APLICA 

tEl drea de almacén de Ia entidsd, Os Ia responsabte do Ia custodia y conservaciOn do los produclos de primera 
necesidad adquiridos para ser entregados a las poblaciones vulnerables? Do ser negativa Ia respuesta indicar a 
quien se le ha delegado esta funciôn. 
Pars el cumplimlento del literal C do las "Recomendaciones y buenas précticas pars as contratacionos 
y distribuciOn do productos do primers necesidad do Ia canasta héslca familiar en el marco do Ia 
emergencla nacional porol COVID-19" 

NO APLICA 

12 

tSe han almacenado productos de primera necesidad adquiridos en atenciOn al Decreto do Urgencia n." 033-
2020 en un lugar distinto al almacén oficialmonte establecido para dicho fin? Do ser afirmativa Ia respuosta 
detalle en los corriontarios 
Para el cumplimiento del literal C do las "Rocomendaciones y buenas practicas para las contrataciones 
y distribuclOn do productos do primers necesidad do Ia canasta básica familiar en el marco do a 
emorgoncia nacional por el COVID-19" 

NO APLICA 

13 

El responsablo do almacén cuenta con kardox u otro documenlo 0 sistoma quo permila Ilevar el control del 
ingreso y salida do los bionos? Do ser afirmativa Ia rospuesta detalle en los comoniarios 
Para 01 cumplimiento del literal C do las "Rocomendacionos y buenas prácticas para las contrataclones 
y distribuclón do productos do primora nocosidad do Ia canasta hdsica familiar en el marco do a 
emergoncia naclonal por el COVlD-19" 

NO APLICA 

14 

,El Jefe do almacdn ha implomentado controles periOdicos y efeclUa inventarios conhinuos do los produclos de 
primora nocesidad adquiridos pars sor ontregados ala poblaciOn vulnerable? Do ser afirmativa Ia rospuesta 
detallo en los comentarios 
Pars 01 cumplimlento del literal C do las "Rocomondacionos y buenas précticas para as contrataci000s 
y distribuclOn do productos do primora nocesidad do Ia canasta básica familiar en el marco do a 
emorgencia nacional por 01 COVID-19" 

NO APLICA 

El droa do almacén dol Gobierno Local, o ambionles do 
almacenamienlo cuonla con las siguiontos caractorislicas:? 
Pars 01 cumplimlento del numeral 6.2 do los 'Lineamientos para 
Ia adquisiciOn, almacenamiento y distribuciOn do alimentos para 
Ia atención do omorgencla o Desastres" aprobado con RM fl" 
027-2016-PCM de 8 do febroro de 2016. 

Son higiénicas y estdn secas NO APLICA 

Se encuentran adecuadamente protogidas de 
las condiciones climdticas NO APLICA 

Sin contaminacldn por residues quimicos ode 
otro tipo. NO APLICA 

Se encuentran protegidas contra plagasde 
Insectos, roedoros y ayes. De ser riegativa Ia 
respuesta indicar a quien se le ha delegado 
esta fuocldn. 

NO APLICA 

16 

,Al olegir el almacén o ambiente almacenamienlo, se han tomado en 
consideraciOn los siguientes factoros:? 
Pars oP cumplimlonto del numeral 6,2 do los "Lineamientos para 
Ia adquisiciOn, almacenamiento y distribución do alimentos para 
Ia atonclOn do omorgencta o Desastros" aprobado con RM n." 
027-2016-PCM do 8 do fobrero do 2016. 

Seguridad NO APLICA 

Capacidad NO APLICA 

Facilidad do access NO APLICA 

Solldez de Ia urfraestructura (techos y muros) NO APLICA 

Pellgro de inundaciones e ioceodios NO APLICA 

,La entidad ha dosignado a un funcionario o unidad orgdnica, responsable do efoctuar Ia distribuciOn (eniroga a 
beneficiarios) do los productos do primora necesidad? Do ser afirmativa Ia respuosla, on el rubro de 
comentarios, precisar los dabs do idontificaciOn, 
(Para el cumplimlonto do to provisto en ol numeral 3.1 do Ia Gula do Orlentación Gostlón y Dtstrlbución 
do Canastas Famihiares on el Marco do Ia Emorgoncia Nacional por ol brote dot COVID - 19 elaborada on 
oP marco del Decreto do Urgoncia 033-2020) 

JOAQUIN GERAL LOPEZ 
SANCHEZ (JEFE DE 

DEFENSA CIVIL) 
SI 17 

II. RESPECTO AL ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES ADQUIR!DOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS HOGARES VULNERABLES 

IlL RESPECTO A LA DISTRIBUCIÔN (ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS) DE LOS BIENES ADQUIRIRDOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS 
HOGARES VULNERABLES 



18 
,Para Ia distribucián de los productos de primera necesidad se han arniado paquetes, canastas, kits o 

similares, para su entrega a los beneficiarios? 
Para el cumplimiento del numeral 2.1. del art/cub 20  del Decreto de Urgencia n.° 033-2020 

SI 
SE .ARMARON EN BOLSAS 

PLAST(CAS 

19 
De ser afirmstiva Ia pregunta anterior ,El armado de las canaslas de viveres se ha realizado a cargo de 
personal de Ia enlidad? 
Para el cumplimiento del numeral 2.1. del articulo 20  del Decreto do Urgencia fl.0  033-2020 

SI 

20 
La enlidad cuenta con un psdrón de asistencia social do beneficisrios actualizado? De ser negativa Ia 

respuesla, precisar en el rubro comentarios, en base a qué informaciOn se ha identificado a los beneficiarios 
Para el cumplimionto del numeral 2.2. del articubo 20  del Decreto do Urgencia fl.0  033-2020 

NO 

EL PADRON SEACTUAL!ZA 
0/AR/A MENTE CONFORME 

SE VA D/STR/BUYENDO 
LAS CANASTAS 

21 

Se encuentran debidamenle identiticados los responsables de Ia elaboraciôn del padrón de beneficiarios; asi 
como, el responsable de su revisiOn y aprobaciOn?. De ser afirmaliva Ia respuesta, en el rubro comenlarios, 
denlificar a los involucrados. 
Para el cumplimiento dot numeral 2.2. del art/cub 20  del Decreto do Urgencia fl.0  033-2020 

NO 

MAN/F/ES TAN QUIEN 
ELABORO EL PADRON ES 

EL SENOR LUDW/N 
TORRES ESTR.4DA (JEFE 

S/FOH) Y EL CERENTE 
tV7t-)N/C/PL (.J1J5N CARLOS 

CABRERA MER/NO) ES 
QU/EN REV/SO YAPROBO. 

22 

Se elaborO cronograma de distribuciOn y entrega a los domicilios de Ia poblaciOn beneuiciaria? 
(Para 01 cumplimiento de to previsto en el numeral 3.1 do Ia Gula do OriontaciOn Gestión y DistribuciOn 
do Canastas Familiares en el Marco do a Emergoncia Nacional por el brote del COVID - 19 etaborada 
el marco del Docreto do Urgencia 033-2020) 

SI 

ELABORADO POE LA JEFE 
DEALMACEN YEL JEFEDE 

DEFENSA C/V/L 

23 

Se informO oportunarnenle y por medios idOneos y eficaces, el cronograma de entrega a Ia poblaciOn 
beneticiaria? 
(Para el cumplimiento do lo previsto en el numeral 3.1 do Ia Gula do Orientación GestiOn y DistribuciOn 
de Canastas Familiares en el Marco do Ia Emergencia Nacional por el brote del COVID - 19 elaborada or' 
01 marco del Decreto do Urgencia 033-2020) 

NO 

24 

LSe enlregaron los productos de primera necesidad en el plazo mdximo establecido (semans siguiente a Ia 
recepciOn de los blenes)?. 
(Pnra ol mmnliminntn dp In nrpistn en el nnmoral 3.1 do Ia On/a do flrientanión OpstIón v flistrihnción 

do Canastas Familiares 0fl 01 Marco do Ia Emergencia Nacional por el brote del COVlD - 19 elaborada on 
el marco del Decreto do Urgencia 033-2020) 

MO 

S/N EMBARGO HAY UN 
APROX/MADO DE 1400 

CA/VA S TA S PEND/ENTES 
DE 0/STE/BUG/ON 

25 

LEI personal quo participa en Ia dislribuciOn de los productos de primera necesidad, se encuentra debidsmente 
denlificado y cuenta con los materiales de protecciOn necesarios minimos (mascarillas y guanles)? 
IPara el cumplimiento do lo previsto en et numeral 3.1 do Ia Gula do OrientaciOn Gestiôn y DistribuCIOn 
do Canastas Familiares on el Marco de Is Emergencla Nacional por el brote del COVID -19 elaborada on 
el marco del Decreto do Urgencia 033-2020) 

NO 

SE OBSERVO QUE EL 
PERSONAL DE 

SERENAZGO APOYA EN LA 
D/STR/BUC!ON YNO 

CONTABAN CON GUANTES 

26 

La enlrega de los produclos de prmera necesidad se realiza de forms directs y gratuila en los domicilios de Ia 
poblaciOn beneficiaria?: 
(Pare el cumplimiento do lo previsto en el numeral 3.2 do Ia Gula do OriontaciOn Gestión y DistribuciOn 
do Canastas Familiares on el Marco do a Emorgencia Nacional por el brote del COVID - 19 olaborada en 
el marco del Decreto do Urgencia 033-2020) 

SI 

27 

LSe efecluaron coordinaciones con los dirigentes vecinales o comunales de cads zona de distribuciOn sobre Ia 
ejecuciOn de Ia actividad? 
(Para el cumplimiento do lo previsto en el numeral 3.2 do Ia Guia do OrientaciOn GestiOn y DistribuciOn 
do Canastas Familiares en el Marco do Ia Emergoncia Nacional por el brote del COVID - 19 elaborada en 
ol marco del Decreto do Urgoncia 033-2020) 

NO 

28 

La enlrega de las csnaslas bVsicss familiares so realize con Ia 
presencia del equipo minimo idealmente propuesto en Ia Guia de 
OrienlaciOn GesliOn y DistribuciOn de Canastas Familiares en el 
marco de Ia Emergencia Nacional por el brote del COVID - 19?: 
(Para el cumplimiento do to previsto en el numeral 3.2 do Ia Guia 
do Orientación GestiOn y DistribuciOn do Canastas Familiares on 
el Marco do Ia Emergencia Nacional por ci broto del COVID - 19 
elaborada en 01 marco del Decreto do Urgencia 033-2020) 

Represenlante de Ia municipalidad SI 

Veedor NO 

Representante vecinal NO 

29 

,La enlrega do los bienes a las families beneficiarias consta en un 
Ada de Enlrega en donde se regislra Ia siguienle informaciOn:? 
(Pare el cumplimiento do lo previsto en el numeral 3.2 do Ia Gula 
do Oriontación GestiOn y DistribuciOn do Canastas Familiares on 
el Marco do Ia Emergencia Nacional por el brote del covlD - 19 
elaborada Ofi ol marco dot Decreto do Urgoncia 033-2020) 

RelaciOn de bienes recibidos SI 

Nombres y apellidos completos del 
jefe(a) de familia o persona adulta 
inlegranle del grupo familiar 

SI 

DNI do Ia persona que suscribe el acta SI 

Domicilio donde se realiza Ia entrega SI 

Huella digital del beneficiario SI 

30 

,El regislro do entrega es visado por el responsable municipal de Ia zona de distribuciOn y Un representanle 
vecinal o comunal? 
(Para ol cumplimiento do lo previsto en el numeral 3.3 do Ia Guia do Orientación Goat/On y Distribución 
do Canastas Pam/blares en el Marco do Ia Eniergencla Nacional por el broto del COLD..-4.9 ,aborada en 
el marco del Docreto do Urgencia 033-2020) 

NO 

ch 



EGA DE LAS 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES DEL AUDITOR 

A LA FECHA DE LA VISITA REALIZADA EL 27.04.2020 SE ADVIERTE QUE LA EN1IQ"'l 

)MtENTO 

PAI i.S 

8ST 
YSE 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD 

31 

En ci proceso de entrega de los productos de primera necesidad a los beneficiarios se han advertido 
duplicidad do beneficiarios en el padrOn? 
(Para 01 cumplimiento de lo previsto on el numeral 3.3 do Ia Guia de OrientaciOn GestiOn y Distribucián 
de Canastas Familiares en ol Marco do Ia Emergencia Nacional por ci broto del COVIB - 19 elaborada en 
el marco del Decreto de Urgencia 033-2020) 

SI 

LO INDICADO POR 
PERSONAL DE DEFENSA 

CIVIL ADVIERTE 
DUF'LICIDAD DE 

BENEF!CIARIOSDENTRO 

32 
LLa Entidad está empleando mecanismos para ubicar a los beneficiarios quo han variado de domicilio? 
Para ol cumplimiento del numeral 2.2. del articulo 2° del Decreto do Urgencia n.° 033-2020 

NO APLICA 

33 

La Entidad ha eatablecido protocolds respocto al lratamiento de los bienes adquiridos respecto do los 
beneficiarios que no sean ubicados? 
Para el cumpllmiento del numeral 2.1 y 2.2. del articulo 20  del Decreto do Urgencia n.° 033-2020 

SI 
SE COJV7UNICAN CON UN 

FAPAILI.AR A FIN yE UBICAR 
AL BENEFICIARIO 

34 

Se han enlregado productos a personas quo no figuran en el padrán do beneficiarios? Do sor afirmativa Ia 
respuesta, precisar el motivo en ci rubro comentarios. 
(Para el cumplimiento do lo previsto en el numeral 3.3 de a Gula de OrientaciOn Gestlón y DistribuciOn 
da Canastas Famitlares en el Marco do Ia Emc-rgoncia Nacional por ol broth dcl COV!D - 19 etaborada en 
ci marco del Decreto do Urgencia 033-2020) 

NO 

- 

35 
La entidad ha incurrido en conlratsciOn do personal para Ilevar a csbo Ia distribuciôn 0 entrega de productos a 

los beneficiarios? 
Para el cumplimiento del numeral 2.1 y 2.2. del articulo 20  del Decreto do Urgencia n.° 033-2020 

NO 

ITEM 

IV. RESPECTO AL CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS DEL GASTO EFECTUADO 

RESPUESTAS (SI I NO) DESCRIPCION I-REGUNTAS 

36 

Existe una persona designada por Ia entidad, como responsabie de regislrar Ia información del gaslo 
efectuado, en Ia plataforrna informNica do Ia Contraloria General de Ia Repiiblica denoniinada "Transparencia 
en el marco do Ia emergencia sanilaria Covid-19'? 
Recomendaciones y buenas prácticas para las contrataciones y distribuciOn de productos de primera 
necesidad do Ia canasta básica familiar en el marco do Ia emergencia nacional por ci Covid 19 

SI 

EL JEFE DE LA UNlOAD DE 
.4BASTEC/MIENTO Y 

SER V/C/OS GENERALE, 
CON R.A n° 42-2020-

IV1DFM/A CE 23.04.2020 

37 

Se ha cuniplido con efectuar ci registro do Ia informaciôn ci Ilimo dia hábii de Ia semana, dcl gasto efectuado 
(detaile do los montos comprometidos en Ia adquisición de los productos, funcionario responsabie, proveedores, 
cantidad, calidad y berleficiarios)? 
Recomendaciones y buenas prácticas para las contrataciones y distribuciOn do productos do primera 
necosidad do a canasta básica familiar en ci marco do a emorgencia nacionat por ei Covid 19 

NO 

38 

Se ha entregado los producios do primera necesidad a los beneficiarios, adjuntando algCrn tipo de propaganda 
potca? 
Rocomendacionos y buenas prâcticas pars las contratacionos y distribuciOn do productos do primora 
necesidad do Ia canasta básica familiar en el marco do Ia emergoncia nacional por el Covid 19 

NO 

Los regidores de Ia enlidad han efecluado un registro do su labor de tiscalización y han aicanzado ci misrno a 
Ia Conlraloria? 
Recomendacionos y buenas prácticas para las contrataciones y distribución do productos do primers 
nocosidad do Ia canasta básica familiar on ol marco do Ia emergencia nacional por el Covid 19 

NO 

40 
Se ha efectuado a publicaciOn en el portal institucional 0 pubhcado en un lugar visible Ia usia de personas que 

fueron bencficiadas con Is enirega do productos de primers necesidad? 
Numeral 2.9 del articulo 20  del Decroto o Urgencia n.° 033-2020 

NO 

41 

LSc han recibido y atendido quojas o reclamos do Ia poblaciôn beneficiaria, respoto a faitantes en Ia entrega do 
los productos, falta do consideraciOn como bencficiario, no ontroga de productos, entrega do productos 
vencidos, etc? 
Recomendaciones y buonas prácticas pars las contrataciones y distribución do productos do primora 
nocosidad de a canasta bàsica familiar on el marco do Ia omergoncia nacional por el Covid 19 

NO 

42 

La entidad ha implementado controles infernos, con a finalidad do evilar Ia suslracciön, pérdida o uso indebido 
de los productos de primera necesidad adquiridos para a pobtación vulnerable? 
Rocomendacionos y buonas prácticas para las contratacionos y distribuciOn do productos do primera 
necesidad do Ia canasta bésica familiar en ci marco do Ia emergencia nacional por el Covid 19 

NO APLICA 



Por Ia entidad visitada 

Firma 

Nombres y apellidos: 

Por el órgan.de Control Institucional 

Nombres ellidos: 

ifa 

UNIDAD DE ALMACEN JEFE DE 

LUIS ANGEL JULCA AHUMADA 

DNI: 

42177410 

Cargo: 

AUDITOR 

Firma 

Nombres y apellidos: 

DNI: 

Cargo: 

Naida Lucrecia Luján Sifuentes 

DNI: 

461 07526 

Cargo: 

ir 

Nombres y"ap lid.s: 

José Daniel Valera F ores 

DNI: 

40306724 

Cargo: 

Jefe de Ia Unidad de Abastecimientos 
y Servicios Generates 

CANASTA FAMILIARES, EXISTIENDO UN APROXIMADO DE 1400 CANASTA PEDIENTES DE SU DISTRIBUCION. 
ADEMAS, NO SE HA CUMPLIDO CON EFECTUAR EL REGISTRO DE LA INFORMACION EN LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

Nota: El acta debe ser visada en todas sus páginas par el(los) representante(s) de Ia en f/dad y del Ôrgano de Control Ins titucional. 



CONTROL CONCURRENTE 
FORMATO N° 02: FORMATO DE VERIFICACION 

"DISTRIBUCION 
VULNERABLES 

ENTIDAD 

DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A LOS HOGARES 
EN EL MARCO DE LA EMEREGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19" 

IOMACIONBASICA - 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA FECHA (DDIMM/AA) 27.04.2020 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

PROVINCIA TRUJILLO 

DISTRITO FLORENCIA DE MORA 

GRUPO BENEFICIARIO BARRIO 7 Y BARRIO DE FLORENCIA DE MORA 

REPRESENTANTE DE GRUPO 

BENEFICIARIO 
NO HUBO 

DNI DE REPRESENTANTE NO APLICA 

NOMBRE '' 
LUIS ANGEL JULCA AHUMADA 

AUDITOR - DNI 42177410 

LAS PREGUNTAS DEL PRESENTE FORMATO SON DE CARACTER DECLARATIVO 

ITEtk 

- C.Lkt -TRISUetÔ(ENTRE -  ...........ó iU ''P 

H OGARE S VU LNERAB LES 

PREGUNTAS_ 

Las canastas bâsicas famillares Se est8n entregando de manera directa y gratuita a Ia poblaciOn 
beneficiaria en sus domicilios? 
SecciOn 3 de Ia Gula de Orlentación: Gestlón y Distribución de canastas familiares en el marco de Ia 
emergencia nacional por el brote del COVID-19 

RESPUESTAS(SIINO) DESçRIPcION 

2 

LLas canastas básicas farniliares se presentan en paquetes, canastas, kits o similares, para su entrega a los 
beneficiarios? 
Socción 3 de Ia Gula de Orientación: GestiOn y Distribución de canastas familiares en el marco de Ia 
emergencia naclonal pot el brote del COVID-19 

si 
SE ARPI4ARON EN BOLSAS 

PLASTICAS 

3 

,Se cuenta con un padrOn de beneficiarios que acompañe a los representantes de Ia municipalidad para le 
entrega de las canastas basicas familares? Do set negativa a respucsta, precisar en ci rubro cOrrlcfltariOS, 
en base a que informaciOn se ha identificado a los beneficiarios 
Sección 3 de Ia Gula de OrientaciOn: Gestión y Distribución de canastas familiares en eI marco de Ia 
emergencia nacional pot el broto del COVID-19 

SI 

EL pADRON SEACTUALIZA 
DIARIAMENTE CONFORME 

SE VA 0/S TRIBUYENDO 
LAS CANASTAS 

4 

El personal que paiticipa en Ia distribucion delos productos de primera necesidad, se encuentra 
debidamente identificado y cuenta con los materiales de protección neceSariOs minimos (mascarillas y 
guantes)? 
SocciOn 3 de Ia Gula de OrientaciOn: Ges(ión y DistribuciOn de canastas familiares en el marco de Ia 
emerqencia nacional P01 ci brote del COVID-19 

NO 

SE OBSERVO QUE EL 
PERSONAL DE 

SERENAZGO APOYA EN LA 
D/STR!BUCION YNO 

,Et personal quo participa en a distribuciön mantiene Ia distnacia interpersonal minima de 1 metro entre 
persona y persona? 
SecciOn 3 de Ia Guta de Orientacion: Gestuon y Distribucion de canastas familiares en el marco de Ia 
emergencia nacional porel brotedel COVID-19 

NO 

PERSONAL QUE 
D!STRIBUYE LAS 

CANASTAS NO GUANDAN 
LA TANCIA ENTRE 

ELLOS YLOS 
RFNFFICIA RIDS 

6 

,La entrega de los bienes a las familias beneficiarias consta en un Ada de Entrega cr1 donde se registra Ia 
reiacidn do bierres recibidos, rrombres y apellidos compielos del jefe(a) de familia o persona adulta integrante 
del grupo familiar, consignando direcciôn y DNI de este? 
Sección 3 de a Gula do Orientación: Gestión y Distribución de canastas familiares en el marco de Ia 
emergencia nacional por ci broto dcl COVID-19 

SI 

,El registro de enlrega es visado por ci responsable municipal de Ia zoos de distribucián y un representante 
vecinal o comunal? 
Sección 3 do Ia Gula do Orientación: Gestión y Distribución do canastas familiares en ol marco do a 
emergencia nacional pot ci brote del COVlD-19 

N o 
SOLO LO SUSCRIBE EL 

I3ENEFICIARIO 

TIPO 

IDENTIFICACION 

PRODUCTO 

DE CANASTA BASICA 

CANTIDAD INIDAD DE MEDIDA (KG, LT 

CEREALES Y DERIVADOS 

ARROZ 7 KG 

AVENA 4 UNIDAD 

FIDEOS I KG 

OTROS: 

OTROS: 

OTROS:  



MENESTRAS 

FRIJOL 

LENTEJAS 1 KG 

ALVERJA PARTIDA 

OTROS. 

AZUCAR RUBIA 3 KG 

ACEITE VEGETAL 2 LI 

PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL GRATED GE JUREL 2 UNIDAD 

CONCEPTO CANTIDAD 

FAMILIAS BENEFICIARIAS 4060 

PERSONAS BENEFICIARIAS NO PRECISA 

COMENTARIO&LLOBSPEIVACIONES DLA ENTIDAD  

Nota: El ada debe ser visada en todas sus paginas por el(los) representante(s) de Ia entidad y del Organo do Control Institucional. 

Par Ia entidad visitada Por el órgap6e Control Institucional 

Firma 

Nombres y apellidos: 

Firma 

Nombres y apellidos: 

LUIS ANGEL JULCA AHUMADA 

DNI: 

42177410 

Cargo: 

AUDITOR 

Firma 

Nombres y apellidos: 

ONI: 

Cargo: 

Naida Lucrecia Lujãn Sifuentes 

DNI: 

46107526 

Cargo: 

JEFE DE LA UNlOAD DE ALMACEN 

Firma 

Nombres y apellidos: 

DNI: 

Cargo: 

COMENTARIOSU OBSERVACIONES DEL AUDITOR 

A LA FECHA DE LA VISITA REALIZADA EL 27,04.2020 SE ADVIERTE QUE LA ENTIDAD NO HA CULMINADO CON LA ENTREGA TOTAL DE LAS 
CANASTAS FAMILIARES Y QUE EN LA DISTRIBUCION DE LAS MISMAS NO SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE 
VECNAL 0 COMUNAL DE LA ZONA DONDE SE HA REALIZADO LA DISTRIBUCION. 



Trujillo, 4 2Q._—. 
MUNICIPALIDAD DISTRfl'AL 

FLORENCA DE MORA 
OFICINA Of SECRETARIA GENERAL 

RECIBIDO 

04 lU/lU 

REG.: FOLIO: 

HORA FIRMA 

OFICIO N° 202-2020-MPT/OCI 

Señor: 
Hernán Hermes Cabeza Cortez 
Alcalde 
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora 
Calle José De Ia Torre Ugarte s/n Plaza de Armas 
Florencia de Mora/Trujillo/La Libertad  

Atentamente, 

MUNICIPALIDAD P 
ORGANO DE 

AYA OLIVARES 
JEFE 

Códio CGR 17456 

EDGA 

MUNICIPAUDAD 

PROVINCLL ÔRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
DE TRUJILLO 'Año de a Universalización de Ia salud" 

ASUNTO ComunicaciOn de Informe de Hito de Control N° 007-2020-OClI0424- SOC. 

REF. : a) Articulo 2° de a Ley n.° 31016, Ley que establece medidas para despliegue del 
Control Simultáneo durante Ia Emergencia Sanitaria. 

b) Articulo 8° de Ia Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de Ia 
Contraloria General de Ia RepOblica, y sus modificatorias. 

c) Directiva n.° 002-2019-OG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con 
Resoluciôn de ContralorIa n° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. 

Me dirijo a usted en el marco de a norrnativa de Ia referencia, que regula el servicio de control 
simultáneo y establece Ia comunicación al Titular de Ia entidad o responsable de Ia dependencia, y de ser el 
caso a las instancias competentes, respecto de Ia existencia de situaciones adversas que afectan 0 podrian 
afectar Ia continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se 
adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. 

Sobre el particular, de Ia revision a Ia informaciOn y documentaciOn vinculada al Hito de Control 
n.° 1 "Almacenamiento y DistribuciOn de los bienes adquiridos para ser destinados a los hogares vulnerables 
en el marco de Ia emergencia nacional porel Covid-19", comunicamos que se han identificado las situaciones 
adversas contenidas en el informe Hito de Control n.° 007-2020-001/0424-5CC, que se adjunta al presente 
documento. 

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean 
informadas a Ia brevedad a Ia ComisiOn de Control. 

Es propicia Ia oportunidad para expresarle las segundades de mi consideraciôn. 

c,c. 
Archivo 

"Decenjo de las personas con discapacidad en el Peri" 
Organo de Control ristitucional Av, Espaha N" 742. 2d0 piso Telefonos: 484243 Anexo: Secretaria 128- Horario de AtenciOn 7:15 a 15:00 horas 

e-mail: ocitmundruilIo.gob.pe   


