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Señor 
FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO 
Director Ejecutivo 
Presente. - 
 
 
ASUNTO: Comunica Informe de Orientación de Oficio n.° 034-2020-OCI/5987-SOO. 
REFERENCIA: Directiva n." 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo”, aprobada con 

Resolución de Contraloría n." 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y modificatorias. 
 
 
Tengo  el agrado de dirigirme a usted,  para  saludarlo cordialmente y en el marco 

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

 
Sobre el particular, de la evaluación de la normativa y situaciones presentadas ante 

la situación de emergencia por el Covid 19, es que, se ha identificado situaciones adversas contenidas en 
el Informe de Orientación de Oficio n.° 034-2020-0Cl/5987-SOO, que se adjunta al presente documento. 

 
En tal sentido, tenga a bien disponer se remita a este Órgano de Control Institucional, 

el plan de acción correspondiente, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción 
de la presente comunicación. 

 
Ocasión propicia para expresarle las seguridades de mi consideración y estima 

personal. 
 
Atentamente, 
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Informe de Orientación de Oficio, Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Santiago de Surco, Lima, Lima. 
Periodo: del 5 al 15 de mayo de 2020. 

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 
N° 034-2020-OCI/5987-SOO 

 
        “DISTRIBUCION DE ALIMENTOS MODALIDAD RACIONES EN LA INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION QALI 

WARMA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19” 
 
 

I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en adelante el Programa, servicio que 
ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio                                      
n.° 5987-2020-035, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de 
Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de 
marzo de 2019 y modificada con Resolución de Contraloría n.° 100-2020-CG, de 28 de marzo de 
2020.  

 
 

II. SITUACIÓN ADVERSA 
 
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Qali Warma, es un programa social 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, que brinda servicio alimentario con 
complemento educativo a niños y niñas matriculados en instituciones educativas públicas del nivel 
inicial y primaria, y de secundaria de las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana, a fin de 
contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, 
promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local. 
 
Por lo anterior, su actuación es coordinada con las actividades y estrategias educativas que regula 
el Ministerio de Educación – Minedu, y con el Ministerio de Salud, respecto a la regulación de la 
calidad de los alimentos que son considerados para coadyuvar a mejorar la predisposición del 
estudiante ante las clases educativas en los diferentes niveles que son autorizadas; igualmente, 
coordina con los Gobiernos Regionales y Locales en sus actividades de los procesos alimentarios a 
su cargo. 
 
Mediante Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM de 15 de marzo de 2020 y sus normas 
modificatorias, complementarias y conexas; el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia 
Nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-19. 
 
De la revisión efectuada a las situaciones presentadas ante la emisión de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva n.° D000148-2020-MIDIS/PNBAEQW-DE de 25 de abril de 2020, que determina el 
restablecimiento de la distribución de alimentos, se ha identificado una situación adversa que 
amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso de “Distribución de 
alimentos modalidad raciones en las instituciones educativas beneficiarias del Programa 
Nacional de Alimentación Qali Warma ante la emergencia sanitaria por el COVID-19”. 
 
La situación adversa se expone a continuación: 
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PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
OPERATIVA (SIGO) DE LA MODALIDAD RACIONES, SE ENCUENTRAN EXPIRADOS, SIN 
REGISTRO DE DATOS Y OTROS CON RIESGO DE SER LIBERADOS Y/O DISTRIBUIDOS SIN 
CUMPLIR CON EL PLAZO MÍNIMO DE TREINTA (30) DÍAS ADICIONALES A LA FECHA DE 
CONSUMO, LO QUE AFECTARÍA LA SALUD DE LOS USUARIOS, LA TRAZABILIDAD Y LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 
La Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000148-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 25 de abril de 
2020, dispuso el restablecimiento de todos los procesos para efectivizar la prestación del servicio 
alimentario en las modalidades de Productos y Raciones. 
 
Las “Especificaciones Técnicas de los Alimentos que forman parte de la prestación del servicio 
alimentario 2020 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” - Versión n.° 3, 
aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000158-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 7 de 
mayo de 2020, que deben de cumplir los proveedores establece que: “1.1. Consideraciones 
especiales. Los productos industrializados de la modalidad raciones que se entregan en las 
Instituciones Educativas para su consumo directo, y de forma diaria, deben tener como fecha de 
vencimiento mínima, treinta (30) días adicionales a la fecha de su consumo (por ejemplo, si la 
fecha de consumo es el día 10 de abril de 2020, los productos deben vencer como mínimo el día 10 
de mayo de 2020).”1(El resaltado y negrita es agregado) 

 

De la revisión a una muestra de los contratos suscritos por el PNAEQW2 con proveedores para el 
servicio alimentario 2020, en la modalidad raciones, se observa que según cronograma que forma 
parte integrante de los contratos, se estableció que el servicio alimentario se realizaría a través de 
38 entregas, cuyos períodos de inicio comenzaban desde el 16 de marzo al 20 de marzo de 2020, 
conforme se detalla en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro n.° 1 

Muestra de Contratos suscritos con proveedores modalidad raciones 
N° Unidad 

Territorial 
Comité de 
Compra 

ítem Proveedor Contrato 

N° Monto N° de 
entregas 

Días de 
atención 

Periodo de 
atención  

01 Ancash 1 Ancash 6 Independencia 
1 

Corporación 
Ohidelis 
SAC 

0001-2020-CC 
ANCASH 6 de 

12.02.2020 
2 adendas 

2 055 254,40 38 5/4 Semanal, 1ra 
entrega: Del 16 
al 20 de marzo 

 

02 Ancash 2 Ancash 1 Chimbote 1 Consorcio 
CentroPerú 

0001-2020-CC 
Ancash 1 de 
06.03.2020 

2 098 865,60 38 5/4 Semanal, 1ra 
entrega:  

Del 16 al 20 de 
marzo  

03 Cajamarca 2 Cajamarca 6 Jaén 2 Consorcio 
Newguer 

0001-2020-CC 
CAJAMARCA 6 
de 05.03.2020 

3 252 276,00 38 5/4 Semanal, 1ra 
entrega: Del 16 
al 20 de marzo 

 

04 Huánuco Huánuco 1 Amarilis 1 Corporación 
Valeiva 
E.I.R.L  

001-2020-CC 
HUANUCO 1 de 

27.02.2020 

2 532 902,40 38 5/4 Semanal, 1ra 
entrega: Del 16 
al 20 de marzo 

 

05 Lambayeque Lambayeque 
1 

Monsefú Consorcio 
Victoria 

001-2020-CC 
LAMBAYEQUE 1 

de 12.02.2020 

2 501 461,80 38 5/4 Semanal, 1ra 
entrega: Del 16 
al 20 de marzo 

 

                                                         
1 Se mantiene el párrafo respecto a la modalidad raciones de la versión n.° 2 del documento aprobado por Resolución de Dirección 
Ejecutiva            n.° D000362-2019-MIDIS/PNAEQW-DE de 12 de noviembre de 2019. 
 
2  Página Web http://procesocompras2020.qaliwarma.gob.pe/ConvocatoriasT/ProcesoCompraContratos?proceso=2020, Sección 
Contratos y Adendas.  

http://procesocompras2020.qaliwarma.gob.pe/ConvocatoriasT/ProcesoCompraContratos?proceso=2020
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06 

Lima 
Metropolitana y 
Callao 

Lima 2 Villa El 
Salvador 2 

Consorcio 
CPC 

001-2020-CC 
LIMA 2 de 
13.02.2020 

3 adendas por 
cierre de las II.EE 

1 954 807, 20 38 5/4 Semanal, 1ra 
entrega: Del 16 
al 20 de marzo 

 

Lima 
Metropolitana y 
Callao 

Callao 1 Callao 3 Teófila 
Callalli 
Paucar 

001-2020-CC 
CALLAO 1 de 

12.02.2020 

1 351 094,40 38 5/4 Semanal, 1ra 
entrega: Del 16 
al 20 de marzo 

 

07 Moquegua Moquegua 1 Moquegua 1 Franco 
Zeballos 
Zeballos 

001-2020-CC 
MOQUEGUA 1 
de 12.02.2020 

2 936 435,40 38 5/4 Semanal, 1ra 
entrega: Del 16 
al 20 de marzo 

 

08 Puno Puno 6 Juliaca 4 DSM 
Corporación 
E.I.R.L. 

001-2020-CC 
PUNO 6 de 
27.02.2020 

3 435 048,00 38 5/4 Semanal, 1ra 
entrega: Del 16 
al 20 de marzo 

 

09 Ucayali Ucayali 1 Padre Abad Consorcio 
Acosta 

001-2020-CC 
UCAYALI 1 de 

27.02.2020 

1 828 621,80 38 5/4 Semanal, 1ra 
entrega: Del 16 
al 20 de marzo 

 

10 Lima Lima 4 Lurín Ortega 
Veramendi 
Dalmira 

007-2020-CC-
LIMA 4 de 
27.02.2020 

1 577 091.60 38 5/4 Semanal, 1ra 
entrega: Del 16 
al 20 de marzo 

 

Fuente: Pagina Web del PNAEQW – Sección Contratos y Adendas 

(http://procesocompras2020.qaliwarma.gob.pe/ConvocatoriasT/ProcesoCompraContratos?proceso=2020), consultada el 14.05.2020. 

Elaborado por: Equipo de Control Simultáneo 

 
Debido a que la primera entrega de alimentos en la modalidad raciones, conforme a los contratos 
antes citados, debió realizarse a partir del 16 de marzo, se procedió a realizar la búsqueda en el 
SIGO del Programa, identificando que dos proveedores han registrado el producto “néctar de fruta”, 
con fecha de producción 14 de setiembre de 2019, y fecha de vencimiento 14 de mayo de 2020, 
productos no liberados, conforme se aprecia del siguiente cuadro: 

 
Cuadro n.º 2 

Productos no liberados registrados en el SIGO con vencimiento 
Item Proveedor Producto Variedad Presentación Marca Lote Fecha de 

Producción 
Fecha de 
Vencimiento 

Cantidad 
ingresada 

Lurín Ortega 
Veramendi 
Dalmira 
 

Néctar 
de  
Fruta 

Néctar de  
Fruta sabor  
piña 

0.200 L BONLE 257 14/09/2019 14/05/2020 4200 

Comas 
4 
Lima 3 

Cruz 
Jiménez 
Giovana 
María 
 

Néctar 
de  
Fruta 

Néctar de  
Fruta sabor  
piña 

0.200 L BONLE 257 14/09/2019 14/05/2020 4200 

Fuente: SIGO - PNAEQW, consultado el 14.05.2020. 

Elaborado por: Equipo de Control Simultáneo 

 
Asimismo, se ha identificado que algunos productos industrializados se encuentran liberados3, 
empero no se verifican los datos registrados de fecha de producción y lote no obstante encontrarse 
alguno de ellos vencidos. Respecto a los alimentos no liberados no se observan datos de lote, fecha 
de producción y vencimiento; y algunos se encuentran vencidos, conforme se visualiza en el 
siguiente cuadro 

 
 

                                                         
3  Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 20 de abril de 2020. 6. DEFINICION DE TERMINOS. 

6.25 Liberación de Productos/Raciones. Acción mediante la cual, personal del PNAEQW confirma que el establecimiento del 
proveedor y los alimentos evaluados cumplen los requisitos establecidos por el PNAEQW y autoriza su liberación para ser 
distribuidos a las IIEE, previa verificación de la carga y estiba. 

http://procesocompras2020.qaliwarma.gob.pe/ConvocatoriasT/ProcesoCompraContratos?proceso=2020
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Cuadro n.º 3 
Productos liberados y no liberados registrados en el SIGO 

Item Proveedor Producto Variedad Presentación Marca Lote 
Fecha 

de Prod. 
Fecha de 
Vencimiento 

Cantidad 
Ingresada 

Cantidad 
Liberada 

Juliaca 4, Puno, 
Juliaca 5 

DSM 
CORPORACION 
EIRL 

leche con 
cereales 

leche con 
cereales (avena, 
quinua) 

0.200 L LAIVE 28/08/20 
NO  
INDICA 

28/07/2020 17442 17434 

Juliaca 4, Puno, 
Juliaca 5 

DSM 
CORPORACION 
EIRL 

leche con 
cereales 

leche con 
cereales (avena, 
quinua) 

0.200 L LAIVE 28/08/20 
NO  
INDICA 

12/08/2020 17442 17434 

Juliaca 4, Puno, 
Juliaca 11 

DSM 
CORPORACION 
EIRL 

leche 
enriquecida 

leche 
enriquecida 
sabor a manjar 
blanco 

0.200 L LAIVE 01/08/20 
NO  
INDICA 

01/08/2020 17442 17434 

Juliaca 4, Puno, 
Juliaca 6 

DSM 
CORPORACION 
EIRL 

leche 
enriquecida 

leche 
enriquecida con 
sabor a vainilla 

0.200 L LAIVE 06/08/20 
NO  
INDICA 

06/08/2020 17442 17434 

Juliaca 4, Puno, 
Juliaca 7 

DSM 
CORPORACION 
EIRL 

leche con 
cereales 

leche con 
cereales (avena, 
quinua) 

0.200 L LAIVE 10/07/20 
NO  
INDICA 

10/07/2020 17442 17434 

Villa Maria Del 
Triunfo 2 

CONSORCIO  
CM 
INVERSIONES 

néctar de 
fruta 

néctar de fruta 
sabor a piña 

0.200 L BONLE NO HAY REGISTRO 
NO 
LIBERADO 

Independencia 
1, Huaraz.  

CONSORCIO 
DELICIOUS 
FOODS 

leche 
enriquecida 

leche 
enriquecida con 
sabor a 
chocolate 

0.200 L LAIVE 25/07/20 
NO 
INDICA 

25/07/2020 10676 10574 

Lurín 
ORTEGA 
VERAMENDI 
DALMIRA 

leche 
enriquecida 

leche 
enriquecida con 
sabor a vainilla 

  BONLE NO HAY REGISTRO 
NO 
LIBERADO 

Fuente: SIGO - PNAEQW, consultado el 14.05.2020. 

Elaborado por: Equipo de Control Simultáneo 

 

En este extremo, es importante señalar que, de acuerdo a los contratos4 realizados con los 
proveedores uno de los requisitos para el desembolso por parte del programa es el “Acta de Entrega 
y Recepción de Alimentos” en original y completas (con la respectiva conformidad materializada con 
la firma y el registro de recepción por un integrante del Comité de Alimentación Escolar – CAE.). Por 
consiguiente, se debe cumplir con el requisito en mención, caso contrario los alimentos que 
comprenden la liberación no estarían comprometidos con el presupuesto del Programa. 
  
Zona Amazónica 
 
El Programa atiende adicionalmente a los niveles de inicial y primaria, a los escolares del nivel de 
educación secundaria de las instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas 
ubicadas en la Amazonía Peruana, comprendidas en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, 
listados en la Resolución Ministerial n.° 321-2014-MC de 16 de septiembre de 2014, del Ministerio 
de Cultura. 
 
Debemos comentar que dada la situación de emergencia sanitaria el Programa ha suscrito contratos 
en la modalidad raciones en la Unidad Territorial Amazonas, por el periodo de atención de 20 días a 
partir del 20 de mayo al 16 de junio de 2020, conforme se aprecia del siguiente cuadro: 

                                                         
4 Resolución de Dirección Ejecutiva n.° 235-2019-MIDiS/PNAEQW-DE de 3 de setiembre de 2019, que aprueba el Manual del Modelo de 
Cogestión para la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 
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Cuadro n.º 4 
Contratos suscritos por el PNAEQW 

N° Unidad 
Territorial 

Comité 
de 

Compra 

ítem Proveedor Contrato 

N° Monto N° de 
entregas 

Días de atención 
por entrega 

Periodo de atención por 
entrega 

 
 

01 
 

Amazonas Amazonas 
1 

Bagua Consorcio 
Alimentos 

Bagua 

0001-2020-CC 
AMAZONAS 1 
de 11.05. 2020 

1 473 732,33 8 20/7 
Total: 147 

1ra. Del 20 de mayo al 16 
de junio,  
Miércoles: Néctar de fruta, 
Leche con cereales, Pan 
(con pasas, queso, quinua 
y anís) + Huevo 
Sancochado 

Amazonas Amazonas 
3 

Bagua 
Grande 2 

Josfranc 
SAC 

0001-2020-CC 
AMAZONAS 3 
de 12.05. 2020 

1 649 389,98 8 20/7 
Total: 147 

1ra. Del 20 de mayo al 16 
de junio, 
Miércoles: Néctar de fruta, 
Leche con cereales Pan 
(con pasas, queso, quinua 
y anís) + Huevo 
Sancochado 

Fuente: Pagina Web del PNAEQW – Sección Contratos y Adendas 

(http://procesocompras2020.qaliwarma.gob.pe/ConvocatoriasT/ProcesoCompraContratos?proceso=2020), consultada el 14.05.2020. 

Elaborado por: Equipo de Control Simultaneo 

 
En ese sentido, al establecer periodos de atención por entrega de 20 días, se observa que en la 
primera entrega, el primer día de consumo fue el 20 de mayo y el último día de consumo seria el 16 
de junio de 2020; por lo que, debiendo entenderse que el proveedor realizará la entrega de los 
productos industrializados contando desde el último día de consumo que corresponde al 16 de junio 
de 2020, más los 30 días adicionales5; con lo cual, estos productos deben tener fecha mínima de 
vencimiento el 16 de julio de 2020.  
. 
Sin embargo, de la verificación efectuada en el sistema SIGO, se ha identificado el registro de 
productos con fecha de vencimiento el 7 de julio de 2020, conforme se detalla en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro n.º 5 
Primera Liberación Raciones – UT Amazonas 

Proveedor Item Producto Producto Marca Presentación Lote 
Fecha de 

Prod. 
Fecha de 

Venc. 

Cantidad 
en 

Almacén 

Cantidad 
Liberada 

JOSFRANC 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA 

BAGUA 
GRANDE 

2 

LECHE 
ENRIQUECIDA 

Leche 
enriquecida 

sabor a 
manjar 
blanco 

LAIVE X 0.200 LITROS 07/07/2020 09/07/2020 07/07/2020 13136 13128 

Fuente: SIGO - PNAEQW, consultado el 19.05.2020. 
Elaborado por: Equipo de Control Simultáneo 

 
 

En tal sentido, el Programa estaría liberando y por liberar, productos industrializados registrados en 
el sistema integrado de gestión operativa (SIGO) para atender la modalidad raciones, con alimentos 
que se encuentran expirados, sin registro de datos y otros con riesgo de que al ser liberados y/o 
distribuidos no se cumpla con el plazo mínimo de treinta (30) días adicionales a la fecha de consumo 
establecido por la normativa vigente. 
 
Para la situación expuesta es de tomarse en cuenta la normativa siguiente: 

                                                         
5 Resolución de Dirección Ejecutiva n.° 158-2020-MIDiS/PNAEQW-DE de 7 de mayo de 2020, que aprueba las Especificaciones Técnicas 
de los alimentos que forman parte de la prestación del servicio alimentario 2020 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma. 1.1 Consideraciones Especiales. 

http://procesocompras2020.qaliwarma.gob.pe/ConvocatoriasT/ProcesoCompraContratos?proceso=2020
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Protocolo de supervisión y liberación en los establecimientos de alimentos de los 
proveedores del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, con código de 
documento                        PRT-039-PNAEQW-USME – Versión n.° 02, aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva                       n.° D000339-2019-MIDIS/PNAEQW-DE de 29 de 
octubre de 2019, que indica: 
 

9.2 Sobre la presentación de documentos por el proveedor 
9.2.1 El proveedor presenta a la UT, por mesa de partes o mediante los canales que el PNAEQW 

establezca para dicho fin, su expediente de liberación completo y conforme con los requisitos 
obligatorios para la liberación de raciones o productos, debidamente firmado (en todas las 
hojas) por la o el representante común y/o legal del proveedor, conforme a los plazos 
establecidos. 

9.2.2 El proveedor es responsable de la información contenida en su expediente de liberación. 
9.2.3 Para la modalidad raciones, la documentación se presenta en la UT, en el plazo mínimo de 

cuatro (04) días hábiles antes de su liberación, para productos industrializados; o uso, para 
materias primas o insumos. 

 La documentación está referida a los productos almacenados en su establecimiento 
(incluyendo el stock de seguridad), de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Los requisitos obligatorios establecidos en las Especificaciones Técnicas de los Alimentos. 

b) Listado de alimentos (materia prima e insumos y/o producto industrializado) por entrega y por 

ítem, de acuerdo a las Bases Integradas del Proceso de Compras, detallando: Nombre del 

alimento, marca, registro sanitario o autorización sanitaria, presentación, cantidad, lote y 

fecha de vencimiento, validación técnica oficial del Plan HACCP, certificado o informe de 

inspección, factura o boleta, guía de remisión, entre otros que correspondan. 

(…) 
 

9.4 De la revisión y verificación de documentos 
9.4.1 La o el SPA verifica los documentos obligatorios asignados para la liberación, teniendo en 

consideración las Especificaciones Técnicas de Alimentos para la prestación del Servicio 
Alimentario y las Bases Integradas del Proceso de Compras. 

 (…) 
9.4.5 Se considera documentación COMPLETA, cuando el expediente presentado por el 

proveedor, cuenta con todos los documentos señalados en el numeral 9.2.3 para la 
modalidad raciones y el numeral 9.2.4 para la modalidad productos. De no contar con 
algún documento exigido, la documentación se considera INCOMPLETA. 

9.4.6 Se considera documentación CONFORME, cuando los documentos presentados por el 
proveedor cumplen los requisitos específicos establecidos en las Especificaciones 
Técnicas de Alimentos para la prestación del servicio alimentario, Bases Integradas del 
Proceso de Compras y el presente documento normativo, de ser el caso (…). 

9.4.7 La o el SPA emite su informe a la o el JUT con el visto bueno de la o el CTT, con el 
resultado de la evaluación de los documentos presentados por el proveedor (Anexos N° 08 
y 09), en un plazo no mayor de cuatro (04) días hábiles a partir de la presentación del 
expediente a la UT, para la modalidad productos; y un (01) día hábil, para la modalidad 
raciones, periodo en el cual efectúa el registro de los productos a liberar y/o usar, en el 
SIGO. 

9.4.8 En caso que el informe emitido por la o el SPA sea de conformidad, es decir que el 
expediente es COMPLETO y CONFORME, se procede a efectuar la supervisión y 
liberación en el establecimiento del proveedor, según la programación. 

 (…) 
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Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000158-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 7 de mayo de 
2020, que aprueba las “Especificaciones Técnicas de los Alimentos que forman parte de la 
prestación del servicio alimentario 2020 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma” - Versión n.° 3, que señala: 
 

“1.1. Consideraciones especiales. Los productos industrializados de la modalidad raciones que se 

entregan en las Instituciones Educativas para su consumo directo, y de forma diaria, deben tener como 
fecha de vencimiento mínima, treinta (30) días adicionales a la fecha de su consumo (por ejemplo, si la 
fecha de consumo es el día 10 de abril de 2020, los productos deben vencer como mínimo el día 10 de 
mayo de 2020)”6 

 
Norma de Control Interno aprobada por Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, de 3 de 
noviembre de 2006, que señala: 
 

II. Marco conceptual de la estructura de control interno 
 1. Definición y objetivos de Control Interno 
 (..)   
 (i) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la 
 entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. 
 (ii) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de 
 pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho 
 irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. 
 (…) 

 
5.1. NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MONITOREO 5.1.1. 
Prevención y monitoreo 
El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer oportunamente si éstos 
se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si en el desempeño de las funciones 
asignadas se adoptan las acciones de prevención, cumplimiento y corrección necesarias para garantizar 
la idoneidad y calidad de los mismos. 

 
Comentarios: 
 01 La supervisión constituye un proceso sistemático y permanente de revisión de los procesos y 
operaciones que lleva a cabo la entidad, sean de gestión, operativas o de control. En su desarrollo 
intervienen actividades de prevención y monitoreo por cuanto, dada la naturaleza integral del control 
interno, resulta conveniente vigilar y evaluar sobre la marcha, es decir conforme transcurre la gestión de la 
entidad, para la adopción de las acciones preventivas o correctivas que oportunamente correspondan.  

 
02 La prevención implica desarrollar y mantener una actitud permanente de cautela e interés por anticipar, 
contrarrestar, mitigar y evitar errores, deficiencias, desviaciones y demás situaciones adversas para la 
entidad. Se fundamenta sobre la base de la observación y análisis de sus procesos y operaciones, 
efectuados de manera diligente, oportuna y comprometida con la buena marcha institucional. En tal 
sentido, está estrechamente relacionada y opera como resultado de las actividades de monitoreo. 

 
Los hechos expuestos ponen en riesgo la salud de los beneficiarios al momento del consumo, 
trazabilidad de los alimentos y objetivos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma, ante la liberación y entrega de productos industrializados de parte de los proveedores que 
no cumplan con el plazo mínimo de 30 días adicionales a la fecha de consumo, por estar vencidos o 
con vencimiento próximo. 

 

                                                         
6
  Se mantiene el párrafo respecto a la modalidad raciones de la versión n.° 2 del documento aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva        

n.° D000362-2019-MIDIS/PNAEQW-DE de 12 de noviembre de 2019. 
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III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 
 

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control respecto la continuidad del 
proceso de distribución de alimentos en las instituciones educativas del Programa ante la 
emergencia sanitaria por el Covid-19, la cual ha sido señalada en la condición y que se encuentra 
detallada en el Apéndice n.° 1 y se encuentra en el acervo documentario del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma. 

 
 
IV. CONCLUSION 
  

Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a la “Distribución de alimentos 
modalidad raciones en las instituciones educativas beneficiarias del Programa Nacional de 
Alimentación Qali Warma ante la emergencia sanitaria por el COVID-19”, se ha advertido una 
(1) situación adversa que podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los 
objetivos del Programa, la cual ha sido detallada en el presente informe. 

 
 

V. RECOMENDACIONES 
 

Al señor Director Ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma: 
 

1. Evaluar el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene las situaciones adversas 
identificadas como resultado del servicio a la “Distribución de alimentos modalidad raciones 
en las instituciones educativas beneficiarias del Programa Nacional de Alimentación Qali 
Warma ante la emergencia sanitaria por el COVID-19”, con la finalidad que se adopten las 
acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y 
obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del Programa. 
 

2. Disponer se comunique al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las 
acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas 
contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio. 

 
 

Santiago de Surco, 25 de mayo de 2020 
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El Jefe del Órgano de Control Institucional ha leído el contenido del informe, lo aprueba y 
recomienda que sea elevado a la Dirección Ejecutiva. 

 
 

  



 
Página 12 de 12 

 

 

Informe de Orientación de Oficio, Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Santiago de Surco, Lima, Lima. 
Periodo: del 5 al 15 de mayo de 2020. 

 
APÉNDICE n.° 1 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 
 

 

n°                                           Documento 

1 
Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000148-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 25 de abril de 2020. 
 

2 

Especificaciones Técnicas de los Alimentos que forman parte de la prestación del servicio alimentario 
2020 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - Versión n.° 3, aprobada con 
Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000158-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 7 de mayo de 2020. 
 

3 
Información insertada en el SIGO del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.  
 

4 
Contratos y Adendas publicadas en la Página Web del PNAEQW – Sección Contratos y Adendas 
(http://procesocompras2020.qaliwarma.gob.pe/ConvocatoriasT/ProcesoCompraContratos?proceso=2020. 
 

  
 

http://procesocompras2020.qaliwarma.gob.pe/ConvocatoriasT/ProcesoCompraContratos?proceso=2020

