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INFORME DE VISITA DE CONTROL 
N° 032-2020-OCI/5987-SVC 

 
 

“VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 2020 
MODALIDAD PRODUCTOS” 

 

Periodo: 4 al 19 de mayo de 2020 
 

 
I. ORIGEN 

 
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW, responsable de la Visita 
de Control, acreditado mediante el oficio n.° D000161-2020-MIDIS/PNAEQW-OCI de 5 de mayo 
de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio                
n.° 5987-2020-033, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio 
de Control Simultáneo” aprobada mediante la 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. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 
 
Determinar si la prestación del servicio alimentario 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
frente al coronavirus cumplen con los protocolos, procedimientos u otros establecidos por el 
PNAEQW para dichas labores. 

 
2.2 Objetivos específicos 

 
1. Establecer si los Comités de Alimentación Escolar – CAE de las instituciones 

educativas beneficiarias han logrado un correcto almacenaje, distribución equitativa y 
entrega adecuada de los alimentos a los padres de familia en representación de los 
beneficiarios. 

 
2. Determinar si la UT efectúa de manera correcta la supervisión y monitoreo a las 

actividades relacionadas con el proceso de prestación del servicio alimentario conforme 
a las directivas internas del PNAEQW. 
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III. ALCANCE 
 
La actividad de mayor impacto del proceso en curso objeto del servicio de Visita de Control es la 
prestación del servicio alimentario en el contexto del estado de emergencia sanitaria, la cual 
comprende la fase de ejecución contractual y visitas a las Instituciones Educativas del ámbito de 
la Unidad Territorial Lima Provincias, en adelante UT Lima Provincias. 
 
En dichas visitas, se verificaron aspectos técnicos relacionados a la supervisión y distribución de 
la primera entrega de los alimentos de la modalidad productos en las Instituciones Educativas 
ubicadas en zonas clasificadas en los quintiles 1 al 5, del ámbito por la UT mencionada 
precedentemente; para cuyo fin se emplearon formatos elaborados por la Sub Gerencia de 
Control Social y Cultura de la Contraloría General y por el OCI PNAEQW. 
 
Asimismo, se verificaron las condiciones de almacenamiento, distribución equitativa y manejo 
para los productos ubicados en las instalaciones de las Instituciones Educativas, en atención a la 
normativa vigente. 

 
La UT Lima Provincias1 está considerada debido a que en su ámbito se ha realizado la liberación 
de alimentos2 – modalidad productos como se detalla: 

 
Cuadro n.º 1 

IIEE beneficiarias – Primera Liberación 

Unidad Territorial 
Instituciones 
Educativas 

Beneficiarios  
Primera 

Liberación (%) 

LIMA PROVINCIAS 1,382 94,925 100% 

Fuente: Unidad de Gestión y Transferencia de Recursos (UGCTR) de 30.04.2020 
Elaborado por: Comisión de Visita de Control. 
 

 
 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL 
 

El proceso de atención del servicio alimentario, objeto del servicio de la Visita de Control, 
específicamente la provisión de productos, se desarrolla desde el inicio del año escolar hasta su 
término, y se encuentra inmerso en la fase de ejecución contractual del Proceso de Compras del 
Modelo de Cogestión para la Prestación del Servicio Alimentario del PNAEQW. 

 
La atención del servicio alimentario es uno de los tres (3) Macro procesos operativos o 
misionales con los que cuenta el PNAEQW, los mismos que se muestran en el gráfico siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1  Ver Anexo n.° 1, información a nivel nacional. 
 
2  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. 
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Gráfico n.° 1 
Procesos Misionales del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Manual de Operaciones, aprobado con Resolución Ministerial n.° 283-2017-MIDIS de 18 de diciembre de 2017 
Elaborado: Comisión de Visita de Control 

 
El Macro proceso de “Atención del servicio alimentario” está constituido a su vez por el proceso 
denominado “Prestación del Servicio Alimentario”, el mismo que consta de dos (2) subprocesos 
“Provisión de Raciones” y “Provisión de Productos”; siendo este último, materia de la presente 
visita de control; tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro n.° 2 

Macro Proceso “Atención del Servicio de Alimentación” 
F
u
e
n
t
e
:
 
M
a
n
u
a
l
 
d
e
 
O
p
e
r
a
c
i
o
n
e
s, aprobado con Resolución Ministerial n.° 283-2017-MIDIS. 
Elaborado: Comisión de Visita de Control. 

 
Respecto a los procesos a ser considerados, corresponde al M01.3 Prestación del Servicio 
Alimentario y el sub proceso M01.3.2. Provisión de productos. 
 
Mediante Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM de 15 de marzo de 2020 y sus normas 
modificatorias, complementarias y conexas, se declara 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. 
 
Es de indicar que, mediante Resolución Viceministerial n.° 091-2020-MINEDU de 3 de abril de 
2020, se sustenta la necesidad de emitir disposiciones que permitan el desarrollo de actividades 
por parte de los Comités de Alimentación Escolar conformados para la gestión del servicio 

Macro procesos Procesos 
(Nivel 1) 

Procesos 
(Nivel 2) 

(Nivel 0) 

M01 Atención del 
Servicio de 
Alimentación. 

M01.1 Planificación y 
Organización del Servicio 
Alimentario. 

M01.1.1 Actualización del listado de II.EE. 
 

M01.1.2 Conformación de los Comités. 
 

M01.1.3 Planificación del Menú. 

M01.2 Proceso de Compras. 

M01.2.1 Actualizar el Manual de Compras. 

M01.2.1 Preparación del Proceso de Adquisición de 
Alimentos. 

M01.2.3 Selección. 

M01.2.3 Gestión de la Transferencia Financiera. 
 

M01.3 Prestación del 
Servicio Alimentario. 

M01.3.1 Provisión de raciones. 

M01.3.2 Provisión de productos. 

M03 Supervisión y 
monitoreo del servicio 

alimentario 

M02 Fortalecimiento de 
las capacidades de los 

actores locales 

M01 Atención del 

servicio alimentario 
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alimentario del Programa, en las Instituciones Educativas pertenecientes a los quintiles de 
pobreza 1 y 2, antes del inicio de la prestación presencial del servicio educativo del año escolar 
20203. 

 
La citada Resolución Viceministerial, en su Artículo 1°, dispuso que, “en el marco de la estrategia 
de cogestión para la prestación del servicio alimentario implementado por el Programa Nacional 
de alimentación Escolar Qali Warma, que los Comités de Alimentación Escolar conformados 
para la cogestión del servicio alimentario del PNAEQW en las instituciones educativas 
pertenecientes a los quintiles de pobreza 1 y 2, desarrollan sus actividades antes del inicio del 
servicio educativo presencial del año escolar 2020 establecido en Resolución Ministerial n.º 160-
2020-MINEDU, conforme al protocolo de atención que, como anexo, forma parte de la presente 
resolución”. 

 
El referido Anexo – Protocolo de Atención de los Comités de Alimentación Escolar durante el 
periodo anterior al inicio del servicio educativo presencial del año escolar 2020, establece lo 
siguiente:  
 

“IV. DISPOSICIONES GENERALES  
4.1. Para efectos del presente protocolo, son considerados usuarios los estudiantes de 

las instituciones educativas comprendidas en el listado proporcionado por el 
PNAEQW, matriculados en el año 2019. 

4.2. El servicio de alimentación escolar se ejerce de forma equitativa por los CAE, 
conforme a las disposiciones vigentes establecidas por el PNAEQW. En ese sentido, 
para los quintiles de pobreza 1 y 2 a los que hace referencia el presente protocolo, 
resultan aplicables la modalidad productos y los desayunos y almuerzos como 
tipos de ración al día; sin perjuicio de ello y de estimarlo necesario, el PNAEQW 
podrá disponer la utilización de otras modalidades. (El subrayado y resaltado es 
nuestro). 

(…) 
V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

5.1.    De la preparación de los Alimentos: 
5.1.1.   Los CAE gestionaran la preparación de los alimentos según los tipos de 

ración al día (desayunos y almuerzos), utilizando los alimentos entregados por 
el PNAEQW a las instituciones educativas, conforme a las disposiciones 
vigentes establecidas por dicho Programa. (El subrayado y resaltado es 
nuestro). 

5.1.2.  Los CAE coordinaran las facilidades de acceso a la distribución educativa y del 
uso de las instalaciones requeridas por las personas encargadas del proceso 
de preparación de los alimentos. (El subrayado y resaltado es nuestro). 

(…) 
5.2   De la distribución (reparto) y recojo de los alimentos: 

      (…) 
 5.2.2   La distribución se realiza en las instalaciones de la institución educativa, en 

espacios al aire libre como patios o similares o, en su defecto, en el lugar que 
determinen los CAE, los cuales deben contar con espacio suficiente y una 
adecuada y constante ventilación”. 

 
El “Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma”, aprobado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva                                                    
n.° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 20 de abril de 20204, establece las medidas de 

                                                         
3  Establecido en la Resolución Ministerial n.° 160-2020-MINEDU de 31 de marzo de 2020. 
4  El Proceso alimentario 2020 – modalidad productos, se desarrolló en la primera liberación de productos, con intervención inicial del 

Ministerio de Educación y ahora del PNAEQW. 
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gestión del servicio alimentario en estado de emergencia para ambas modalidades: raciones y 
productos, precisando que puede disponer la adecuación del servicio alimentario escolar 
presencial y no presencial en concordancia a las normas del sector educación. 
En base a ello, con la Resolución Ministerial n.° 176-2020-MINEDU de 25 de abril de 2020, se 
dispuso que los Comités de Alimentación Escolar conformados para la atención del servicio 
alimentario del PNAEQW, en las instituciones y programas educativos a nivel nacional, durante 
la prestación no presencial del servicio educativo del año escolar 2020, gestionen el servicio 
alimentario conforme al numeral 9.3.2 del Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma5. 
 
Debe precisarse que, a través de la emisión de la Resolución de Dirección Ejecutiva                                  
n.° D000148-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 25 de abril de 2020, se restableció el servicio 
alimentario a nivel nacional6, incluyéndose los quintiles del 1 al 5. 
 
Las Instituciones Educativas que fueron materia de la presente Visita de Control pueden 
observarse en el Anexo n.° 02 del presente informe; la distribución geográfica en que se 
encuentran las IIEE se pueden observar en el mapa siguiente: 

 
Imagen n.° 1 

Distribucion de la Visita de Control – Lima Norte 

 

 
 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Comisión de Visita de Control. 

 
 

                                                                                                                                                       
 
5  Aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 20 de abril de 2020. 
 
6  Artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha, la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000135-2020-MIDIS/PNAEQW-DE en todos 

sus extremos subsistentes y se restablezca todos los procesos para efectivizar la prestación el servicio alimentario en las modalidades de 
Productos y Raciones para los usuarios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 
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Debe precisarse que se acogió una muestra de treinta y seis (36) instituciones educativas del 
ámbito de la UT Lima Provincias (ver anexo n.° 2) de un total un mil trescientas ochenta y dos 
(1382) instituciones educativas, que representa el 2.60% del total.   
 
Asimismo, la comisión fue acreditada mediante el oficio n.° D000161-2020-MIDIS/PNAEQW-OCI 
de 5 de mayo de 2020, los equipos y fechas de visita se detallan a continuación: 
 

Cuadro n.° 3 
Fechas de visita y número  de equipos  

n.° Fecha de visita n.° equipos n.° auditores IIEE visitadas 

1 6/05/2020 2 4 6 

  2 11/05/2020 2 4 10 

3 12/05/2020 2 4 14 

4 13/05/2020 1 2 6 

TOTAL 36 
        Fuente: Visita de control  
        Elaborado por: Comisión de Visita de Control. 

 
 

V. SITUACIONES ADVERSAS 
 

De la verificación efectuada a las instituciones educativas para la prestación del servicio 
alimentario 2020, modalidad productos del ámbito de la UT Lima Provincias, se han identificado 
nueve (9) situaciones adversas a través de la aplicación del formato n.° 1: Formato de 
Verificación, que podrían afectar la provisión del servicio alimentario del PNAEQW, las cuales se 
exponen a continuación: 

 
Imagen n.° 2 

Infografía de principales resultados de la Visita de Control realizada a la UT Lima  
Metropolitana y Callao 

 
Elaborado: Comisión Visita de Control 
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5.1. PRESENCIA DE VECTOR EN AMBIENTE DE ALMACÉN DE LAS CANASTAS DE 

ALIMENTOS GENERA RIESGOS DE CONTAMINACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SON 
DISTRIBUIDOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, AFECTARIA LA SALUD Y 
OCASIONANDO RECLAMOS EN PERJUICIO DE LA IMAGEN DEL PROGRAMA. 

 
Durante la verificación de las canastas en la Institución Educativa n.° 20395 Nuestra 
Señora de Fátima (Inicial), se evidenció en una de ellas la presencia de un insecto vivo 
(grillo), en los saldos de los alimentos, aspecto que se registró en el formato de verificación 
y se muestra en la toma fotográfica siguiente: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es de señalar, que dicha bolsa contenía entre otros, un empaque de azúcar, el cual se 
encontraba con aberturas imperceptibles que permitían la salida de los granos del producto. 

 
Sobre el particular, el "Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobado con Resolución de Dirección 
Ejecutiva n.° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 20 de abril de 2020, establece: 

 
9.1.2. Modalidad Productos: 
Para la presente modalidad en la gestión del servicio alimentario, se consideran las etapas de 
recepción, almacenamiento, preparación, servido, distribución, consumo de los alimentos y 
manejo de residuos sólidos. 

9.1.2.2. Almacenamiento de alimentos 
Es la etapa que comprende el almacenamiento de los alimentos recepcionados en un 
ambiente que presente las condiciones mínimas para su adecuada conservación 
(limpio, ordenado, ventilado, con iluminación natural, hermético, con ventanas provistas 
de mallas que eviten el ingreso de plaga y ausencia de productos químicos), para ello 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La estructura de los ambientes debe garantizar la protección de los alimentos 
de toda posible contaminación externa o contar con mecanismos, que 
prevengan riesgos de contaminación, asimismo, los pisos, paredes, ven 

IE N.° 20395 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA (INICIAL), 

 

Fotografía n.° 1: Evidencia de excremento de roedor. 
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tanas y puertas deben ser de material de fácil limpieza, desinfección y evitar 
la acumulación de la suciedad. 

 El Kardex de control de entrada y salida de productos debe mantenerse 
actualizado. 

 La persona elegida por el CAE para estar a cargo del almacenamiento debe 
cumplir con los siguientes requisitos mínimos: presentar buen estado de 
salud y tener conocimiento en BPAL. 

 
El responsable de almacén, debe tener en cuenta: 

 La disposición y estiba de los alimentos. 

 Cumplir con las BPM y BPAL. 

 Rotación de los alimentos (PEPS) lo primero que ingresa es lo primero que 
sale. 

 El registro del ingreso y salida de a limen tos en el Kardex, instrumento que 
permite hacer el inventario periódico de alimentos para verificar su existencia. 

 Prevención de la contaminación cruzada. 

 La limpieza y desinfección del ambiente del almacén. 
 

En caso de identificar alguna situación o no conformidad relacionada al estado o 
integridad del alimento, debe comunicarse con el PNAEQW a través de la Línea 
Gratuita 080020600 y/o con el o la MGL correspondiente. 

 
El hecho expuesto, genera el riesgo siguiente: 

 
Afecta directamente la inocuidad de los alimentos por contaminación cruzada y presencia 
de indicios de vectores al encontrarse resguardada en forma deficiente; situación que 
podría generar un perjuicio a salud de los usuarios del programa y ocasionar reclamos en 
perjuicio de la imagen del programa. 
 
 

5.2. COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR -CAE, NO CUENTA CON ACTA DE 
CONFORMACION GENERANDO EL RIESGO DE CUESTIONAMIENTO A LA 
LEGIMITIDAD DE ACTUACION EN LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS. 

 
La aplicación del formato n.° 1: Formato de Verificación permitió consultar a los miembros 
de los CAE lo siguiente: ¿La Institución Educativa cuenta a la fecha con acta de 
conformación del Comité de Alimentación Escolar - CAE? 

 
La respuesta determinó que una (1) Institución educativa (I.E. San Valentín) que representa 
el 2.8% del total visitado, no cuenta con Acta de conformación, actualización y compromiso 
de los CAE. Sobre el particular, la directora manifestó que asumió el cargo recientemente. 
Es de señalar, que la referida acta es el documento base de la alimentación escolar en el 
proceso alimentario, pues otorga reconocimiento a los padres de familia y autoridades que 
lo conforman. 

 
AI respecto, la Resolución de Dirección Ejecutiva n.° 345-2017-MIDIS/PNAEQW-DE de 24 
de agosto de 2017, que aprueba el “Protocolo para la Conformación y Actualización de los 
Comités de Alimentación Escolar (CAE) en las Instituciones Educativas Usuarias del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” - PRT-017-PNAEQW-UOP, 
Versión n.° 02, enuncia su organización en el capítulo siguiente: 
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VII. RESPONSABLES DEL PROCESO CONFORMACIÓN DEL CAE 
(…) 
7.5 Comités de Alimentación Escolar (CAE)  
Es una organización de personas que ejecutan y vigilan el servicio alimentario en las 
instituciones educativas públicas, con una vigencia de funciones que finaliza al concluir el año 
escolar, para el cual han sido elegidos. 
 
Los CAE se conforman en las instituciones educativas usuarias del PNAEQW Qali Warma, a 
razón de un CAE por nivel educativo en cada institución educativa usuaria del PNAEQW Qali 
Warma. 

 
El hecho expuesto, genera el riesgo siguiente: 

 
Afecta la evaluación de los logros de la atención organizada y desconocimiento de la 
actuación en caso de cualquier problema con la entrega a los padres de familia 
representantes de los estudiantes, así como en la gestión educativa. 

 
 

5.3 COMITÉS DE ALIMENTACION ESCOLAR -CAE, NO CUENTAN CON EQUIPOS DE 
PROTECCION PERSONAL Y MEDIDAS ADECUADAS DE DETECCION DE 
ENFERMEDADES GENERANDO EL RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA DE LOS 
ALIMENTOS. 

 
La aplicación del formato n.° 1: Formato de Verificación permitió consultar a los miembros 
de los CAE lo siguiente: ¿Los integrantes del CAE, responsables de la distribución de 
alimentos, cuentan con kits de protección especial para evitar el contagio del Covid 
19? 

 
Durante la visita efectuada se determinó que en dieciocho (18) instituciones educativas, 
que representan el 50% del total visitado, los responsables de la distribución de alimentos 
no cuentan con kits de protección personal completos; es de resaltar que obedece 
directamente a no encontrarse en la mayoría de casos falta de mandil y gorros para cubre 
cabello. Además, se precisó que en algunos casos se adquirió con recursos propios de 
cada miembro del CAE o se compró con recursos de la APAFA. 
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Otra de las preguntas del formato fue la siguiente: ¿El CAE verificó que ninguno de los 
integrantes responsables de la distribución de alimentos, previamente a realizar 
dicha labor, presenten síntomas de enfermedad infectocontagiosa, o hayan dado 
resultados positivos en pruebas de descarte? 

 
Durante la visita efectuada se determinó que en la mayoría de las instituciones educativas 
en las que se aplicó el formato de verificación, los responsables de la distribución indican 
que se verificó a su entender, que ninguno de los integrantes presentara síntomas de 
enfermedad infectocontagiosa. Sin embargo, se precisa que solamente fue consultado por 
el personal de la institución educativa, más no se usó ninguna medida de prevención 
recomendada como: descarte de prueba rápida o molecular, toma de temperatura o 
cuestionario brindado en aplicación del MINSA. En uno de los casos, se ha coordinado con 
la posta médica a través de triaje para el control de temperatura. 

 
Sobre el particular, la Resolución Ministerial n.° 055-2020-TR de 9 de marzo de 2020 que 
aprueba la "Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral", que establece: 

 
4. ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL QUE PUEDEN ADOPTAR 

LOS EMPLEADORES Y LOS/LAS TRABAJADORES/AS 
(…) 

4.1.3. Poner a disposición de los/las trabajadores/as el material higiénico apropiado y suficiente, y 
adoptar los protocolos de limpieza que resulten necesarios. 

 
Igualmente, el "Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma", aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva                                                                                  
n.° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 20 de abril de 2020, establece: 

 
9.3.2.1 Cuando los alimentos se encuentran en la IIEE  
Modalidad Productos  
Para el caso que se realice la distribución de alimentos para la preparación y consumo en el hogar 
xi. Las y los integrantes del CAE y todos aquellos que participen en la distribución de los alimentos 
deben contar con indumentaria completa mandil, tapaboca, cubre cabello y guantes, además deben 
tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte y, sus manos deben encontrarse libres de objetos y 

adornos personales como joyas, relojes u otros, no estar enfermos. 
 

El Protocolo de Atención de los Comités de Alimentación Escolar durante el periodo 
anterior al inicio del Servicio Educativo Presencial del Año Escolar 2020, aprobado con 
Resolución Vice Ministerial n.º 091-2020-MINEDU de 3 de abril de 2020, señala: 

 
IV. DISPOSICIONES GENERALES 
(…) 
4.6 Los CAE deben considerar en la preparación, distribución (reparto) y recojo de los alimentos las 
medidas de prevención establecidas por el Ministerio de Salud y las instancias descentralizadas del 
sector Salud, así como las demás disposiciones emitidas por el Gobierno Central en el contexto de 
emergencia sanitaria por el brote del COVID-19. 
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Los hechos expuestos, generan los riesgos siguientes: 
 
Afectar directamente con una probable contaminación cruzada de los alimentos al no 
conocer si son portadores del Covid-19 u otra enfermedad de riesgo, no contar con los 
equipos de protección personal adecuados para la manipulación de alimentos, y generar 
posibles contagios hacia los padres de familia durante la distribución de alimentos. 

 
 

5.4 DESORDEN ADMINISTRATIVO EN EL USO DE LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS 
PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS POR PARTE DE LOS COMITES DE 
ALIMENTACION ESCOLAR, ASI COMO PARA LA VERIFICACION DE LAS 
CANTIDADES LOS ALIMENTOS RECIBIDOS GENERA RIESGO EN EL CONTROL DE 
LA ACTIVIDAD Y DESIGUALDAD EN SU DISTRIBUCION. 

 
La aplicación del formato n.° 1: Formato de Verificación permitió consultar a los miembros 
de los CAE lo siguiente: El “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos" ¿cuenta con la 
fecha de recepción, hora y firma del presidente o de algún miembro del CAE, así 
como la cantidad de beneficiarios a los que se atenderá con los productos recibidos? 
 
Durante la visita efectuada se determinó que en una (1) institución educativa (I.E. San 
Valentín), que representa el 2.8% del total visitado, el Acta de Entrega y Recepción de 
Productos fue firmada por una persona que no es miembro del CAE, siendo recibido por una 
madre de familia que formaba parte del CAE del año 2019 (pero que no tenía niños 
matriculados en la referida IE para el periodo 2020). 
 
Así también, se consultó: ¿Se revisó que la cantidad de productos entregados por el 
proveedor coincida con las cantidades registradas en el "Acta de Entrega y 
Recepción de Alimentos”? 
 
En una (1) institución educativa (I.E. San Valentín), que representa el 2.8% del total visitado, 
la cantidad de productos no fue revisada por la directora, encontrando posteriormente que el 
proveedor no entregó la conserva de pescado, por lo cual hizo las coordinaciones para su 
reposición, no obteniéndose resultados a la emisión del presente informe. 

 
Finalmente, se generó la pregunta siguiente: ¿Los manipuladores de alimentos designados 
por el CAE registraron en el Kardex de control la entrada y salida de los productos al 
almacén (se encuentre actualizado)? 
 
Sobre el particular, se determinó que en veinte (20) instituciones educativas, que 
representan el 55.56% del total visitado, los manipuladores de alimentos designados por el 
CAE no registraron en el Kardex de alimentos sus ingresos y salidas. 
 
Sobre el particular, el "Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobado con Resolución de Dirección 
Ejecutiva n.° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 20 de abril de 2020, establece: 

 
9.1.2. Modalidad Productos: 
Para la presente modalidad en la gestión del servicio alimentario, se consideran las etapas de 
recepción, almacenamiento, preparación, servido, distribución, consumo de los alimentos y manejo 
de residuos sólidos. 
9.1.2.1. Recepción de productos 
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Es la etapa que comprende la recepción de los alimentos proporcionados por el proveedor por parte 
de las o los integrantes del CAE o los manipuladores de alimentos, aplicando las BPM y BPAL 
establecidas por el PNAEQW, para la mencionada etapa deben realizar lo siguiente: 
Revisar que los alimentos en presentación, marca y cantidad correspondan con lo registrado en el 
“Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”.  
Verificar las fechas de vencimiento de los alimentos, que los envases y empaques se encuentren en 
condiciones óptimas (bien sellados, sin roturas, sin abolladuras, abiertos, entre otros) y que la 
información de la etiqueta se encuentre legible.  
Disponer el espacio adecuado para colocar los alimentos sobre parihuelas, mesas o tarimas, estantes 
u otras, a fin de evitar el contacto con el piso.  
Registrar en el Kardex el ingreso de los productos al almacén, dicha actividad se encuentra a cargo 
del manipulador o de los manipuladores de alimentos designados por el CAE para la recepción. 
 
Si se evidencia alguna de las observaciones antes mencionadas u otras relacionadas a estado e 
integridad, se solicita el cambio inmediato de los alimentos observados y de no realizar el cambio NO 
SE FIRMA EL ACTA. 

 
Los hechos expuestos, generan los riesgos siguientes: 
 
Afecta la legitimidad de la recepción de los alimentos entregados por persona sin facultades 
para realizar la recepción, así como el control interno de los alimentos, poniendo en riesgo el 
adecuado procedimiento de recepción de los alimentos, su custodia y posterior distribución, 
el no determinar si el proveedor cumplió en su oportunidad con la entrega de alimentos en 
términos de cantidad y marcas ofrecidas, comparándose con lo encontrado; situación que 
podría generar una desigual recepción de la cantidad de alimentos en perjuicio de los 
usuarios del programa. 

 
 

5.5.  EVALUACION DEFICIENTE DE LOS ALIMENTOS GENERA EL RIESGO DE 
DISTRIBUCION DE LOS MISMOS EN ESTADO QUE PODRIA AFECTAR LA SALUD DE 
LOS USUARIOS DEL PROGRAMA. 

 
La aplicación del formato n.° 1: Formato de Verificación permitió consultar a los miembros 
de los CAE lo siguiente: ¿Se cumplió con revisar que los alimentos entregados por el 
proveedor se encuentren en buen estado? (fecha de vencimiento vigente, envases y 
empaques en condiciones óptimas e información de la etiqueta legible).     
 
Durante la visita efectuada se determinó que en una (1) institución educativa (I.E. San 
Valentín), que representa el 2.8% del total visitado, los responsables de la distribución de 
alimentos no evaluaron que estos se encontraran óptimos en términos de calidad del 
envase.  
 
Igualmente, el formato permitió consultar: Al revisar el estado de los alimentos 
entregados por el proveedor ¿se encontraron productos cuyos empaques presenten 
abolladuras, derrames, roturas, fecha de vencimiento expirada, etc.? 
 
Siendo que en una (1) institución educativa (I.E. San Valentín), que representa el 2.8% del 
total visitado, los responsables de la distribución de alimentos no evaluaron que estos se 
encontraban óptimos en términos de calidad y estado de conservación puesto que, al revisar 
los paquetes de productos, se encontró una lata de leche evaporada y una conserva de 
carne pollo abolladas, tal como se muestra en el cuadro y fotografías siguientes: 
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Cuadro n.° 4  
Deficiencias identificadas en las Instituciones Educativas 

n.° Datos de la IE Deficiencia 

1 

 
Nombre:  San Valentín  
Código Modular: 1649573 
Dirección: San Valentín 

 Envase de Conserva de carne de Pollo con abolladura. 
Fotografía n.° 2 

 Envase de leche evaporada con abolladura  
Fotografía n.° 3 

           Elaborado: Comisión Visita de Control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IE SAN VALENTIN IE DANIEL ALCIDES CARRION 

 
 

Fotografía n.° 2:  Envase de Conserva de carne de Pollo con 

abolladura 
Fotografía n.° 3: Envase de leche evaporada con abolladura 

 
Sobre el particular, el "Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobado con Resolución de Dirección 
Ejecutiva n.° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 20 de abril de 2020, establece: 

 
9.1.2. Modalidad Productos: 
Para la presente modalidad en la gestión del servicio alimentario, se consideran las etapas de 
recepción, almacenamiento, preparación, servido, distribución, consumo de los alimentos y manejo 
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de residuos sólidos. 
9.1.2.1. Recepción de productos 
Es la etapa que comprende la recepción de los alimentos proporcionados por el proveedor por parte 
de las o los integrantes del CAE o los manipuladores de alimentos, aplicando las BPM y BPAL 
establecidas por el PNAEQW, para la mencionada etapa deben realizar lo siguiente: 

 Revisar que los alimentos en presentación, marca y cantidad correspondan con lo registrado en 
el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”.  

 Verificar las fechas de vencimiento de los alimentos, que los envases y empaques se encuentren 
en condiciones óptimas (bien sellados, sin roturas, sin abolladuras, abiertos, entre otros) y que la 
información de la etiqueta se encuentre legible.  

(…) 
Si se evidencia alguna de las observaciones antes mencionadas u otras relacionadas a estado e 
integridad, se solicita el cambio inmediato de los alimentos observados y de no realizar el cambio NO 
SE FIRMA EL ACTA. 

 
Los hechos expuestos, generan los riesgos siguientes: 

 
Afectan el control interno de la distribución de alimentos, al no determinar si el proveedor 
cumplió en su oportunidad con la entrega de alimentos en buen estado (fecha de 
vencimiento vigente, envases y empaques en condiciones óptimas e información de la 
etiqueta legible); situación que podría generar perjuicio a los usuarios del programa. 

 
 

5.6 CONDICIONES DE LOS AMBIENTES DESTINADOS COMO ALMACEN DE ALIMENTOS 
GENERAN RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA Y PRESENCIA DE VECTORES 
EN PERJUICIO DE LA SALUD DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA. 
 
Como consecuencia de la aplicación del formato n.° 1: Formato de Verificación permitió 
consultar a los miembros de los CAE lo siguiente: El ambiente destinado para el 
almacenamiento de los alimentos. ¿Cuenta con las condiciones mínimas para su 
adecuada conservación (limpio, ordenado, ventilado, con iluminación natural, 
hermético, con ventanas provistas de mallas y ausencia de productos químicos)? 
 
Durante la visita efectuada se determinó que en quince (15) instituciones educativas, que 
representan el 41.67% del total visitado, el director de la IIEE y/o miembro del CAE no 
cuentan con un espacio adecuado para la conservación de los alimentos (limpieza, orden, 
hermeticidad, iluminación, etc.); pues algunos de los almacenes presentaban aberturas 
entre la pared y techo, la puerta de ingreso y en las ventanas y papeles en el suelo, tal 
como se detallan en los cuadros y fotografías siguientes: 

 
Cuadro n.° 5  

Deficiencias identificadas en las Instituciones Educativas 
n.° Datos de la IE Deficiencia 

1 

Nombre: 20799 Daniel Alcides Carrión 
Código Modular: 525915 
Dirección: Autopista Panamericana 
Norte Km 91.5 

 Presencia de humedad en la pared del almacén. 
Fotografía n.° 4 

 Falta de orden en almacén y presencia de bolsas con 
productos apilados sobre el piso. 
Fotografía n.° 5 
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n.° Datos de la IE Deficiencia 

2 

Nombre: 30393 Túpac Amaru 
Código Modular: 1623008 
Dirección: Avenida Los Sauces S/N 

 Presencia de humedad en pared de almacén, y 
productos en bolsas colocados a nivel de piso  
Fotografía n.° 6 

 Presencia de aberturas en techo de almacén. 
Fotografía n.° 7 

3 

Nombre: 20395 Nuestra Señora De 
Fátima 
Código Modular: 877407 y 254334 
Dirección: Av. Francisco Bolognesi 
Km 4.5 Lote 54 

 Presencia de abertura en techo de almacén de 
productos. 
Fotografía n.° 8 

4 

Nombre: 20788 Juan Velasco 
Alvarado  
Código Modular: 1090984 y 247395 
Dirección: Calle Villa Progreso s/n 

 Presencia de abertura en techo de almacén de 
productos. 
Fotografía n.° 9 

 

5 

Nombre: 21010 Clara Nichos Mansilla  
Código Modular: 0247775 y 1521665 
Dirección: Calle Ciro Alegría 198 

 Almacén con pisos sucios y objetos desordenados. 
Fotografía n.° 10 
 

6 

Nombre: 20793 Libertador Don José 
De San Martin  
Código Modular: 0877415 y  
0247437 
Dirección: Avenida 3 de Octubre S/N 
 

 Almacén y cocina con ventana con malla con cocada 
de 1 cm. 
Fotografía n.° 11 

 Presencia de abertura entre pared y techo en almacén 
de productos. 
Fotografía n.° 12 

 Bolsas y residuos colocados directamente en el suelo. 
Fotografía n.° 13 
 

7 

 
Nombre: 547 Antonio Graña Reyes  
Código Modular: 765990 
Dirección: Parque La Aurora S/N 

 Presencia de humedad en una pared del almacén de 
productos. 
Fotografía n.° 14 

 Presencia de polvo y telarañas en ventana. La 
estructura no facilita la limpieza. 
Fotografía n.° 15 
 

8 
Nombre:  San Valentín  
Código Modular: 1649573 
Dirección: San Valentín 

 Ventana de almacén sin protección, ni malla. 
Fotografía n.° 16 

 Presencia de abertura entre pared y techo en 
almacén. 
Fotografía n.° 17 
 

    Elaborado: Comisión Visita de Control 
 

 
IE DANIEL ALCIDES CARRION IE DANIEL ALCIDES CARRION 
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Fotografía n.° 4:  Presencia de humedad en pared de almacén. 
Fotografía n.° 5: Falta de orden en almacén y presencia de bolsas 

con productos apilados sobre el piso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IE 30393 TUPAC AMARU 30393 TUPAC AMARU 
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Fotografía n.° 6: Presencia de humedad en pared de almacén, y 

productos en bolsas colocados a nivel de piso  
Fotografía n.° 7: Presencia de aberturas en techo de almacén. 

 
 
 
 
 
 
 

IE 20395 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 20788 JUAN VELASCO ALVARADO 

  

Fotografía n.° 8: Presencia de abertura en techo de almacén de 

productos. 

Fotografía n.° 9: Presencia de abertura en techo de almacén de 

productos. 
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IE 21010 CLARA NICHOS MANSILLA IE 20793 LIBERTADOR DON JOSE DE SAN MARTIN - INICIAL 

 
 

Fotografía n.° 10: Almacén con pisos sucios y objetos 
desordenados. 

 

Fotografía n.° 11: Almacén y cocina con ventana con malla con 

cocada de 1 cm. 

 
 
 

 

IE 20793 LIBERTADOR DON JOSE DE SAN MARTIN - INICIAL 
IE 20793 LIBERTADOR DON JOSE DE SAN MARTIN - 

PRIMARIA 

  

Fotografía n.° 12: Presencia de abertura entre pared y techo en 

almacén de productos. 

Fotografía n.° 13: Bolsas y residuos colocados directamente en 

el suelo 
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IE 547 ANTONIO GRAÑA REYES IE 547 ANTONIO GRAÑA REYES 
  

Fotografía n.° 14: Presencia de humedad en una pared del almacén 

de productos. 

Fotografía n.° 15: Presencia de polvo y telarañas en ventana, 

estructura de ventana no facilita limpieza. 

 
 

 

 

IE SAN VALENTIN IE SAN VALENTIN 

 
 

Fotografía n.° 16: Ventana de almacén sin protección, ni malla 
Fotografía n.° 17:  Presencia de abertura entre pared y techo en 

almacén de productos. 

 
 
Respecto a dichos ambientes, se también se consultó: La estructura de los ambientes 
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(pisos, paredes, ventanas y puertas), son de material de fácil limpieza, desinfección y evitan 
la acumulación de suciedad. 
 
Determinó que en ocho (8) instituciones educativas, que representan el 22.2% del total 
visitado, el director de la IIEE y/o miembros del CAE no dispusieron de un espacio 
adecuado puesto que la estructura de los ambientes (pisos, paredes, ventanas y puertas) 
no facilitaba la limpieza, tal como se muestra a continuación: 

 
Cuadro n.° 6 

Deficiencias identificadas en las Instituciones Educativas 
n.° Datos de la IE Deficiencia 

1 

Nombre: 20395 Nuestra Señora de Fátima 
Código Modular: 877407 y 254334 
Dirección: Av. Francisco Bolognesi Km 4.5 Lote 54 

 Techo de almacén no es de material de fácil 
limpieza.  
Fotografía n.° 18 
 

2 

Nombre:  San Valentín  
Código Modular: 1649573 
Dirección: San Valentín 

 Paredes de almacén de madera 
machihembrada con ranuras. 
Fotografía n.° 19 

3 

Nombre: 20788 Juan Velasco Alvarado  
Código Modular: 1090984 y 247395 
Dirección: Calle Villa Progreso s/n 

 Pared de almacén no facilita la limpieza 
(tripley) 
Fotografía n.° 20 
 

4 

Nombre:  21008 Luis Alberto de las Casas Inicial y 
Primaria 
Código Modular: 1091420 y 0247759 
Dirección: Jr Tacna 350 - Chancay 

 Presencia de polvo acumulado, estructura 
de ventana no es de material que facilite la 
limpieza. 
Fotografía n.° 21 
 

    Fuente: Visita de Control 
    Elaborado: Comisión Visita de Control 

 
 
 

IE 20395 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA IE SAN VALENTIN 

 

 

Fotografía n.° 18:  Techo de almacén no es de material de fácil 
limpieza.  

 

Fotografía n.° 19: Paredes de almacén de madera machihembrada 

con ranuras 
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20788 JUAN VELASCO ALVARADO 21008 LUIS ALBERTO DE LAS CASAS  

 

 

Fotografía n.° 20: Pared de almacén no facilita la limpieza (tripley). 

 

Fotografía n.° 21: Presencia de polvo acumulado, estructura de 

ventana no es de material que facilite la limpieza. 

 

 
Sobre el particular, el "Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobado con Resolución de Dirección 
Ejecutiva n.° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 20 de abril de 2020, establece: 
 
9.1.2. Modalidad Productos: 
Para la presente modalidad en la gestión del servicio alimentario, se consideran las etapas de 
recepción, almacenamiento, preparación, servido, distribución, consumo de los alimentos y manejo 
de residuos sólidos. 
 
9.1.2.2. Almacenamiento de alimentos 
Es la etapa que comprende el almacenamiento de los alimentos recepcionados en un ambiente que 
presente las condiciones mínimas para su adecuada conservación (limpio, ordenado, ventilado, con 
iluminación natural, hermético, con ventanas provistas de mallas que eviten el ingreso de plaga y 
ausencia de productos químicos), para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La estructura de los ambientes debe garantizar la protección de los alimentos de toda posible 
contaminación externa o contar con mecanismos, que prevengan riesgos de contaminación, 
asimismo, los pisos, paredes, ven tanas y puertas deben ser de material de fácil limpieza, 
desinfección y evitar la acumulación de la suciedad. 

 El Kardex de control de entrada y salida de productos debe mantenerse actualizado. 

 La persona elegida por el CAE para estar a cargo del almacenamiento debe cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos: presentar buen estado de salud y tener conocimiento en BPAL. 

 
El responsable de almacén, debe tener en cuenta: 

 La disposición y estiba de los alimentos. 

 Cumplir con las BPM y BPAL. 

 Rotación de los alimentos (PEPS) lo primero que ingresa es lo primero que sale. 
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 El registro del ingreso y salida de a limen tos en el Kardex, instrumento que permite hacer el 
inventario periódico de alimentos para verificar su existencia. 

 Prevención de la contaminación cruzada. 

 La limpieza y desinfección del ambiente del almacén. 
 
En caso de identificar alguna situación o no conformidad relacionada al estado o integridad del 
alimento, debe comunicarse con el PNAEQW a través de la Línea Gratuita 080020600 y/o con el o la 
MGL correspondiente. 
 

Los hechos expuestos, generan los riesgos siguientes: 
 
Afecta directamente la inocuidad de los alimentos por contaminación cruzada y facilita la 
presencia de indicios de vectores al encontrarse en condiciones higiénico sanitarias 
inadecuadas; así como de difícil limpieza y desinfección; situación que podría generar 
perjuicio a salud de los usuarios del programa. 

 
 

5.7 COMITÉS DE ALIMENTACION ESCOLAR -CAE NO CUENTAN CON HERRAMIENTAS 
DOCUMENTALES Y FISICAS, QUE PERMITAN UNA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE 
LOS ALIMENTOS GENERANDO EL RIESGO DE EXCESO DE MANIPULACION, 
PAQUETES INCOMPLETOS Y RECLAMOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
BENEFICIARIOS EN PERJUICIO DE LA IMAGEN DEL PROGRAMA. 

 
La aplicación del formato n.° 1: Formato de Verificación permitió consultar a los miembros 
de los CAE lo siguiente: Para establecer la distribución de los productos a los 
beneficiarios en forma de canasta de víveres ¿La cantidad de paquetes de alimentos 
se calcula en base a la cantidad de beneficiarios registrados en el Acta de entrega y 
Recepción de Alimentos? 
 
Durante la visita efectuada se determinó que en quince (15) instituciones educativas, que 
representan el 41.67% del total visitado, la distribución de alimentos en paquetes no se 
calculó en base a la cantidad de beneficiarios registrados en el Acta de entrega y 
Recepción de Alimentos, si no de acuerdo a la actual nómina de estudiantes, generando 
una diferencia de 232 paquetes distribuidos, 
 
La entrega fue realizada en varios casos a un número mayor de usuarios de los registrados 
en el Acta de Entrega y Recepción de Productos, así como también a un número menor de 
usuarios, tal como se muestra a continuación: 

 
Cuadro n.° 7: 

Distribución de alimentos en las Instituciones Educativas 

n.° Instituciones Educativas 
Código 
Modular 

Nivel 

n.° Usuarios 

Acta de 
Entrega a de 
Productos 

Paquetes 
de 

productos  
Diferencia 

1 Clara Nichos Mansilla 247775 Primaria 484 555 -71 

2 Clara Nichos Mansilla 1521665 Inicial 176 226 -50 

3 547 Antonio Grana Reyes 765990 Inicial 130 122 8 

4 San Valentín 1649573 Inicial 15 13 2 

5 20845 Mariano Melgar 470120 Primaria 178 182 -4 
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6 20793 Don José De San Martin 877415 Inicial 98 110 -12 

7 20793 Don José De San Martin 247437 Primaria 217 230 -13 

8 20799 Daniel Alcides Carrión 525915 Inicial 240 240 0 

9 20395 Nuestra Señora de Fátima 877407 Inicial 159 168 -9 

10 20395 Nuestra Señora de Fátima 254334 Primaria 450 456 -6 

11 Pequeña Belén  1091941 Inicial 163 167 -4 

12 Pequeña Belén  1405778 Primaria 194 212 -18 

13 518 Señor de los Milagros 685743 Inicial  220 214 6 

14 21008 Luis Alberto de las Casas 1091420 Inicial 104 97 7 

15 21008 Luis Alberto de las Casas 247759 Primaria 306 374 -68 

Diferencia entre las Acta de Entrega y los Paquetes distribuidos -232 

Fuente: Formato n,° 01: Formato de Verificación de 07/05/2020 y 08/05/2020 
Elaborado: Comisión Visita de Control. 

 
Así mismo, se consultó: El personal encargado de armar la canasta de víveres para ser 
entregado a cada beneficiario, ha efectuado la repartición de forma equitativa, 
¿minimizando el fraccionamiento de los productos y la manipulación excesiva que 
puedan generar la contaminación de alimentos? 
 
Durante la visita efectuada se determinó que en cuatro (4) instituciones educativas, que 
representan el 11.1% del total visitado, no se realizó la distribución de alimentos en forma 
equitativa, al no utilizar medios de control como una balanza de peso para y hojas de 
cálculo para determinar la distribución en atención a lo dispuesto. 
 
Asimismo, en dos (2) instituciones educativas, que representan el 5.56% del total visitado, 
se realizó el fraccionamiento de productos respecto de sus envases originales, en una de 
las IIEE, la directora de la IE refirió: “Se pide que para las siguientes entregas sean para 
cada estudiante, es decir los productos en cantidades más pequeñas, así se beneficien 
todos y evitemos el fraccionamiento”.  
 
Al respecto, se evidenció que, en algunas instituciones educativas, el contenido de cada 
paquete no fue distribuido equitativamente, en algunos casos se colocó mayor cantidad de 
alimentos de un mismo grupo (proteínas de origen animal) en comparación con otras 
canastas. En otras canastas no se colocó galletas, realizando la equivalencia con la 
entrega de aceite vegetal, o no contenían todos los grupos de alimentos brindados por el 
programa, tal como se muestra en los cuadros siguientes: 

 
Cuadro n.° 8 

Productos del grupo de alimentos “Proteínas de origen animal” distribuidos en tres (3) canastas 

 
Fuente: Formato n.° 01: Formato de Verificación aplicado a la IE Virgen de la Candelaria 
Elaborado: Comisión de Visita de control. 

 
Grupo de 

alimento 
Producto Presentación 

Aula 

5 años 5 años 4 años 

Unidad Unidad Unidad 

PROTEÍNAS DE 

ORIGEN 

ANIMAL 

Leche evaporada entera 0.400 Kg 1 2 2 

Conserva de bofe de res 0.180 Kg 1 1 1 

Conserva de pescado en 

aceite vegetal 
0.170 Kg - 1 - 

Total 2 4 3 
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Cuadro n.° 9 
Productos del grupo de alimentos “Proteínas de origen animal” y “Galletas” y “Aceite y Grasas” 

distribuidos en cuatro (4) canastas. 

Grupo de 

Alimento 
Producto Presentación 

Canastas pendientes de distribuir 

1 2 3 4 

Unidad Unidad Unidad Unidad 

PROTEÍNAS 

DE ORIGEN 

ANIMAL 

Leche evaporada entera 0.400 Kg 2 2 2 1 

Conserva de bofe de res 0.180 Kg 1 1 - - 

Conserva de pescado en 

aceite vegetal 
0.170 Kg 2 1 1 2 

Mezcla en polvo a base de 

huevo 
1.000 Kg - - - 1 

GALLETAS 

Galleta con cereales 0.030 Kg 5 4 5 - 

Galleta integral  0.030 Kg 2 2 2 - 

Cereal extruido 0.018 Kg 3 2 2 - 

ACEITES Y 

GRASAS 
Aceite vegetal 1 L - - - 1 

Fuente: Formato n.° 01: Formato de Verificación aplicado a la IE Túpac Amaru 
Elaborado: Comisión de Visita de control. 

 
Cuadro n.° 10 

Composición de canastas completas no contienen los grupos de alimentos “Menestras”, “Aceites y 
Grasas” y “Azúcares” 

Grupo de 

alimento 
Producto Presentación 

Canastas pendientes de distribuir 

1 2 3 

Unidad Unidad Unidad 

PROTEÍNAS 

DE ORIGEN 

ANIMAL 

Leche evaporada entera 0.400 Kg 3 2 2 

Conserva de bofe de res 0.180 Kg 2  - -  

Conserva de pescado en 

aceite vegetal 
0.170 Kg 1 1 1 

CEREALES Y 

TUBÉRCULOS 

Arroz 1.000 Kg -  - 1 

Fideos 0.500 Kg  - 1  - 

MENESTRAS  Arveja partida  1.000 Kg        

HARINAS Y 

HOJUELAS 
Harina extruida de trigo 0.250 Kg -   - 1 

GALLETAS 

Galleta con cereales 0.030 Kg 4 4 4 

Galleta integral  0.030 Kg 1 1 1 

Cereal extruido 0.018 Kg 2 3 3 

CHOCOLATE Chocolate para taza 0.090 Kg    

ACEITES Y 

GRASAS 
Aceite vegetal 1 L    

AZÚCARES Azúcar 1.000 Kg    
                            Fuente: Formato n.° 01: Formato de Verificación aplicado a la IE Nuestra Señora de Fátima Primaria. 

Elaborado: Comisión de Visita de control. 
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Cuadro n.° 11 

Composición de canastas completas no contienen leche evaporada entera en cantidad equitativa 

Grupo de 

alimento 
Producto Presentación 

Canastas en proceso 

de distribución 

2 3 

Unidad Unidad 

PROTEÍNAS DE 

ORIGEN ANIMAL 

Leche evaporada entera 0.400 Kg  - 2 

Conserva de bofe de res 0.180 Kg 1 1 

Conserva de pescado en aceite 

vegetal 
0.170 Kg 1 1 

CEREALES Y 

TUBÉRCULOS 
Arroz 1.000 Kg 1 1 

GALLETAS 

Galleta con cereales 0.030 Kg 4 3 

Galleta integral  0.030 Kg 2   

Cereal extruido 0.018 Kg 3 2 
Fuente: Formato n.° 01: Formato de Verificación aplicado a la IE Juan Velazco Alvarado – Primaria. 
Elaborado: Comisión de Visita de control. 

 
Sobre el particular, el "Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobado con Resolución de Dirección 
Ejecutiva n.° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 20 de abril de 2020, establece: 
 
9.3. Destino excepcional 
Cuando durante la gestión del servicio alimentario se presenten situaciones sociales, desastres 
naturales, epidemias u otros eventos de caso fortuito y/o fuerza mayor que afecten la prestación, el 
servicio alimentario se brindará de acuerdo a las siguientes disposiciones que se detallan a 
continuación: 
9.3.1 Cuando los alimentos están en riesgo de vencimiento 
9.3.2.1 Cuando los alimentos se encuentran en la IIEE 
Modalidad Productos 
a) Para el caso que se realice la distribución de alimentos para la preparación y consumo en el 
hogar. 
En esta etapa se considera la entrega de los alimentos a la madre o padre o apoderado de la usuaria 
o del usuario del servicio alimentario escolar para la preparación y su consumo en casa. Para ello se 
debe tomar en cuenta lo siguiente: 
vii. Solicitar a la MGL o el MGL las cantidades en medidas caseras y/o unidades, de acuerdo a las 
presentaciones de los alimentos recepcionados, a fin de: 
Garantizar la distribución equitativa para el número de escolares matriculados. 
Minimizar el fraccionamiento y la manipulación excesiva que puedan generar contaminación de los 
alimentos. 

 
Los hechos expuestos, generan los riesgos siguientes: 
 
Afecta directamente a la distribución equitativa de los alimentos a los usuarios finales, 
aumentando el riesgo de contaminación cruzada generada por un exceso de manipulación 
de alimentos; situación que podría generar perjuicio a la imagen del programa por la no 
distribución equitativa a los usuarios. 

 
 



 

Página 30 de 41 
 

 

 

Visita de Control al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma: “Verificación de la prestación del servicio alimentario 2020 
modalidad productos”. 
Período de Evaluación: Del 4 al 19 de Mayo de 2020. 
 

 
 
 

5.8  COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR -CAE NO REALIZAN UN ADECUADO 
CONTROL DE LA DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA 
VIGENTE AFECTANDO LA TRANSPARENCIA E IMAGEN DEL PROGRAMA. 
 
La aplicación del formato n.° 1: Formato de Verificación permitió consultar a los miembros 
de los CAE lo siguiente: ¿Cuenta con el padrón o registro de control de la relación de 
padres de familia donde figure la firma, huella, n.° DNI y la cantidad de cada alimento 
entregado por cada usuario (a)? 
 
Durante la visita efectuada se determinó que en doce (12) instituciones educativas, que 
representan el 33.33 % del total visitado que cuentan con el padrón o registro de control de 
la relación de padres de familia, no figuraba la huella, n.° DNI y la cantidad de cada 
alimento entregado por cada usuario, tal como se muestra a continuación: 
 

IE TÚPAC AMARU IE 20395 NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 

 

Fotografía n.° 22:  Padrón de entrega y recepción de alimentos sin 
registro de la cantidad de alimentos entregados.  

Fotografía n.° 23:  Padrón de entrega y recepción de alimentos sin 
registro de la cantidad de alimentos entregados, ni número de DNI. 
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 20799 DANIEL ALCIDES CARRIÓN  

  
Fotografía n.° 24:  Padrón de entrega y recepción de alimentos sin 
tres (3) registros de firma de la madre, padre o apoderado del 
beneficiario.  

Fotografía n.° 25:  Padrón de entrega y recepción de alimentos sin 
registro de la cantidad de alimentos entregados.  

 
También se realizó la pregunta: Las madres, padres o apoderados acuden a la IE 
¿portando: DNI de la madre, padre o apoderado?, ¿DNI de la usuaria o el usuario y 
recipientes o bolsas limpias para la recepción de sus respectivos alimentos? 
  
Se determinó que tres (3) instituciones educativas que representa el 8.33 % del total 
visitado, los padres, madres de familia o apoderados acudieron a las IE sin llevar el DNI 
propio y/o DNI de la usuaria o el usuario. 
 
Así mismo, se consultó si ¿Se publicó la cantidad de alimentos que le corresponden a 
cada usuario del servicio? 
 
Siendo que, un veintiún (21) instituciones educativas, que representa el 58.33% del total 
visitado, no publicaron la cantidad de alimentos que le corresponden a cada usuario del 
servicio. 
 
Sobre el particular la Resolución Dirección Ejecutiva n.° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-
DE de 20 de abril de 2020, refiere lo siguiente: 
 
a) Para el caso que se realice la distribución de alimentos para la preparación y consumo en el hogar 
En esta etapa se considera la entrega de los alimentos a la madre o padre o apoderado de la usuaria 
o del usuario del servicio alimentario escolar para la preparación y su consumo en casa. 
Para ello se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
(…) 
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xviii. El CAE debe contar con un padrón o registro de control, donde figura la cantidad de cada 
alimento entregado por cada usuaria y usuario, debiendo el padre o apoderado encargado del recojo 
firmar, colocar su DNI y huella digital. 
xix. Finalizada la distribución de los alimentos, se suscribe el “Acta de distribución de alimentos”, 
consignando la cantidad distribuida, las usuarias y los usuarios atendidos y alguna ocurrencia 
suscitada. Dicha acta debe estar firmada por todas las personas que hayan participado en dicha 
actividad. 

 
Los hechos expuestos, generan los riesgos siguientes:  
 
Afecta el control interno y la transparencia del proceso de distribución de alimentos, toda 
vez que el CAE no cuenta con registro de los productos entregados, ni verifica la identidad 
de cada padre de familia y apoderado suscribiendo el acta con su firma y huella digital 
durante el recojo de los alimentos; pudiendo generarse cuestionamientos en relación a los 
productos entregados por el Programa.  

 
 

5.9 COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR -CAE, NO HABILITAN MOBILIARIO QUE 
PERMITA UNA DISTRIBUCION ADECUADA DE LOS ALIMENTOS, ASI COMO NO 
DISTRIBUYEN EL TOTAL DEL STOCK DE LOS MISMOS GENERANDO EL RIESGO DE 
CONTAMINACION CRUZADA POR LA EXPOSICION DURANTE LA ENTREGA Y DE 
SALDOS EN PERJUCIO DE LOS BENEFICIARIOS E IMAGEN DEL PROGRAMA.  

 
La aplicación del formato n.° 1: Formato de Verificación permitió consultar a los miembros 
de los CAE lo siguiente: ¿Se habilitaron mesas u otro tipo de mobiliario, para la 
distribución de los alimentos?  
 
Durante la visita efectuada se determinó que en tres (3) instituciones educativas que 
representa el 8.33% de lo visitado, no habilitaron suficientes mesas u otro tipo de mobiliario, 
para la distribución de los alimentos, debido a que se encontró parte de los alimentos 
colocados sobre el piso, además en una (1) institución en los ambientes de distribución se 
encontró acumulación de polvo, excremento y plumas de ave. 
 

Cuadro n.° 12  
Deficiencias identificadas en las Instituciones Educativas 

n.° Datos de la IE Deficiencia 

1 

Nombre: 21010 Clara Nichos Mansilla  
Código Modular: 0247775 y 1521665 
Dirección: Calle Ciro Alegría 198  

 Presencia de Canastas directamente en el suelo. 
Fotografía n.° 25 

 

2 

Nombre:  Mariano Melgar  
Código Modular: 0470120 
Dirección: Calle Los Rosales S/N 

 Salón donde se distribuyen los alimentos con acumulación 
de excremento de aves, plumas y polvo. 
Fotografía n.° 26 

Fuente: Formato n.° 01: Formato de Verificación aplicado a la IE Clara Nichos y Mariano Melgar. 
Elaborado: Comisión de Visita de control. 
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IE 21010 CLARA NICHOS MANSILLA IE MARIANO MELGAR 

 

 

Fotografía n.° 26:  Presencia de Canastas directamente en el 

suelo. 

Fotografía n.° 27: Salón donde se distribuyen los alimentos con 

acumulación de excremento de aves, plumas y polvo. 

 
También, se consultó lo siguiente: ¿Se distribuyeron a los padres de familia, la totalidad 
de los alimentos que se tenían almacenados en la IE?.  
 
Se determinó que en once (11) instituciones educativas, que representa el 30.56% del total 
visitado no distribuyeron a los padres de familia la totalidad de los alimentos que se tenían 
almacenados en la IE, debido a que los padres no se apersonaron a recoger los alimentos 
según el horario y fecha programada, y otras se encontraban en proceso de reparto. 
 
Al respecto, la Resolución Dirección Ejecutiva n.° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 
20 de abril de 2020, señala: 

 
a) Para el caso que se realice la distribución de alimentos para la preparación y consumo en el hogar 
En esta etapa se considera la entrega de los alimentos a la madre o padre o apoderado de la usuaria 
o del usuario del servicio alimentario escolar para la preparación y su consumo en casa. 
Para ello se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
(…) 
x. El CAE habilita mesa u otro tipo de mobiliario, para la distribución de los alimentos, los mismos 
que deben estar limpios y desinfectados. 

xvii. De ser el caso, registrar los saldos de alimentos en el almacén de la IIEE. 
 
Los hechos expuestos, generan los riesgos siguientes:  
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Facilitan la contaminación hacia los alimentos al no haberse colocado los paquetes de 
productos sobre mesas u otro tipo de mobiliario y, afectan la composición de la ración 
programada para los usuarios durante el servicio alimentario al no cumplir con la 
distribución total de los alimentos en las instituciones educativas. 
 

 
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 

 
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Visita de Control a la actividad objeto se encuentra detallada en el 
Apéndice n.° 1. 
 
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y 
análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido 
señalada en la condición respectiva; emergente de la inspección física realizada a las 
instituciones educativas en el ámbito de la UT Lima Provincias. 
 
 

VII. LIMITACIONES DE INFORMACIÓN. 
 
Mediante los Oficios n.ºs D000163 y D000167-2020-MIDIS/PNAEQW-OCI de fechas 7 y 19 de 
mayo de 2020, remitido a la Unidad de Organización de Prestaciones del PNAEQW, se solicitó 
información respecto al Informe Técnico que sustenta el Anexo N° 3 de la Resolución de 
Dirección Ejecutiva n.º 143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE de 20 de abril de 2020, sin obtener 
ninguna respuesta, lo cual constituye una limitación durante el desarrollo del informe de Visita de 
Control. 
 
 

VIII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE DE SITUACIONES ADVERSAS 
 
Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no emitió 
Reportes de Avance ante Situaciones Adversas. 
 
 

IX. CONCLUSIONES 
 
Durante la ejecución del servicio de control concurrente de Supervisión a las condiciones 
higiénico sanitarias de las instalaciones para almacenamiento, preparación, distribución y servido 
de alimentos en las Instituciones Educativas – modalidad productos, se ha advertido nueve (9) 
situaciones adversas que podrían afectar la continuidad del proceso y el logro de los objetivos de 
la prestación del servicio alimentario, las cuales han sido detalladas en el presente informe con 
las que se concluye a continuación: 

 
9.1. Presencia de vector en ambiente de almacén de las canastas de alimentos genera riesgos 

de contaminación a los productos que son distribuidos a los beneficiarios del programa, 
afectaría la salud y ocasionando reclamos en perjuicio de la imagen del Programa. 

9.2. Comité de Alimentación Escolar -CAE, no cuenta con acta de conformación generando el 
riesgo de cuestionamiento a la legitimidad de actuación en la distribución de alimentos. 

9.3. Comités de Alimentación Escolar -CAE, no cuentan con equipos de protección personal y 
medidas adecuadas de detección de enfermedades generando el riesgo de contaminación 
cruzada de los alimentos. 
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9.4. Desorden administrativo en el uso de los documentos establecidos para la distribución de 
alimentos por parte de los Comités de Alimentación Escolar, así como para la verificación 
de las cantidades los alimentos recibidos generan riesgo en el control de la actividad y 
desigualdad en su distribución. 

 
9.5. Evaluación deficiente de los alimentos genera el riesgo de distribución de los mismos en 

estado que podría afectar la salud de los usuarios del programa. 
9.6. Condiciones de los ambientes destinados como almacén de alimentos generan riesgo de 

contaminación cruzada y presencia de vectores en perjuicio de la salud de los usuarios del 
Programa. 

9.7. Comités de Alimentación Escolar -CAE, no cuentan con herramientas documentales y 
físicas, que permitan una distribución equitativa de los alimentos generando el riesgo de 
exceso de manipulación, paquetes incompletos y reclamos de los representantes de los 
beneficiarios en perjuicio de la imagen del Programa. 

9.8. Comités de Alimentación Escolar -CAE, no realizan un adecuado control de la distribución 
de los alimentos respecto a la normativa vigente afectando la transparencia e imagen del 
Programa. 

9.9. Comités de Alimentación Escolar -CAE, no habilitan mobiliario que permita una distribución 
adecuada de los alimentos, así como no distribuyen el total del stock de los mismos 
generando el riesgo de contaminación cruzada por la exposición durante la entrega y de 
saldos en perjuicio de los beneficiarios e imagen del Programa. 
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X. RECOMENDACIONES 
 
Al señor Director Ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma: 
 
1. Tomar conocimiento del presente Informe, el cual contiene las situaciones adversas 

identificadas como resultado de los procedimientos de control gubernamental ejecutados a 
las actividades del proceso objeto de la Visita de Control; con la finalidad que se adopten las 
acciones preventivas y/o correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y 
obligaciones en la gestión institucional, con el objetivo de asegurar la continuidad del 
proceso, su resultado y la prestación del servicio alimentario. 

 
2. Comunicación con el Órgano de Control Institucional PNAEQW, a través del plan de acción, 

las actividades preventivas y/o correctivas que implemente respecto a las situaciones 
adversas contenidas en el presente informe en los plazos establecidos por la norma 
específica correspondiente. 

 
Santiago de Surco, 25 de mayo de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aprobado por: 
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Apéndice n.° 1 

Documentación Vinculada 

n.° Documento 

1 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 6/05/2020, aplicado a la IE 21008 
Luis Alberto de las Casas – Inicial. 

2 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 6/05/2020, aplicado a la IE 21008 
Luis Alberto de las Casas – Primaria. 

3 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 11/05/2020, aplicado a la IE 21010 
Clara Nichos Mansilla – Primaria. 

4 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 11/05/2020, aplicado a la IE 21010 
Clara Nichos Mansilla – Inicial. 

5 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 11/05/2020, aplicado a la IE 20799 
Daniel Alcides Carrión. 

6 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 11/05/2020, aplicado a la IE Virgen 
de la Candelaria. 

7 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 11/05/2020, aplicado a la IE 20393 
Túpac Amaru. 

8 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 11/05/2020, aplicado a la IE 20395 
Nuestra Señora de Fátima – Inicial. 

9 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE 20395 
Nuestra Señora de Fátima – Primaria. 

10 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE 20788 
Juan Velasco Alvarado – Inicial. 

11 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE 20788 
Juan Velasco Alvarado – Primaria. 

12 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE 518 
Señor de Los Milagros. 

13 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE 
Pequeña Belén – Inicial. 

14 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE 
Pequeña Belén – Primaria. 

15 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE 20793 
Libertador Don José de San Martín – Inicial. 

16 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE 20793 
Libertador Don José de San Martín – Primaria. 

17 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE San 
Valentín. 
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n.° Documento 

18 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE 20885 
Señor de los Milagros. 

19 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE 547 
Antonio Graña Reyes. 

20 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE 20845 
Mariano Melgar. 

21 
Formato n.° 01: Formato de Verificación Ejecución del Servicio Alimentario del Programa 
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 – 12/05/2020, aplicado a la IE Virgen 
de la Medalla Milagrosa. 
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Anexo n.° 1 

Liberación Primera Entrega  

Unidad Territorial 

IIEE con alimentos entregados 

IIEE 
Alimentos 

(TM) 
Beneficiarios 

AMAZONAS 2,293 1,058.7 93,203 

ANCASH 1 2,471 464.9 80,953 

ANCASH 2 946 158.0 40,169 

APURIMAC 2,003 521.7 82,751 

AREQUIPA 1,627 346.1 126,419 

AYACUCHO 2,809 881.7 120,930 

CAJAMARCA 1 3,443 950.9 129,962 

CAJAMARCA 2 3,634 1,066.0 120,062 

CUSCO 3,957 1,012.5 203,006 

HUANCAVELICA 2,528 479.0 74,104 

HUANUCO 3,212 875.1 124,531 

ICA 621 143.5 49,053 

JUNIN 3,592 822.1 168,704 

LA LIBERTAD 3,405 1,248.1 229,268 

LAMBAYEQUE 1,427 294.5 70,236 

LIMA METROPOLITANA 77 11.4 4,032 

LIMA PROVINCIAS 1,382 334.6 94,925 

LORETO 4,212 1,961.3 235,395 

MADRE DE DIOS 387 180.9 38,439 

MOQUEGUA 211 14.9 2,625 

PASCO 1,121 351.5 49,564 

PIURA 3,531 1,594.6 294,570 

PUNO 4,625 891.7 160,781 

SAN MARTIN 2,591 753.8 168,059 

TACNA 474 107.2 37,754 

TUMBES 175 22.2 7,568 

UCAYALI 1,555 504.5 99,131 

Total 58,309 17,051.3 2,906,194 
Elaborado por: Comisión de Visita de Control. 
Fuente: UGCTR de 30.04.2020 
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Anexo n.° 2 

Instituciones Educativas visitadas 

n.° Institución Educativa 
Código 
Modular 

Cronograma Nivel Usuarios  Dirección 

1 Juan Pascual Pringles 1521608 6/05/2020 Inicial  82 Av. 24 de Agosto - Chancay 

2 Jorge Bravo Rueda Querol  877464 6/05/2020 Inicial  225 
Calle Benjamín Visquera 390 -  
Chancay 

3 
20390 Hortensia Dulanto 
De las Casas 

1568104 6/05/2020 Inicial  88 Calle 28 de Julio 298 - Chancay 

4 
20390 Hortensia Dulanto 
De las Casas 

254284 6/05/2020 Primaria 1130 Calle 28 de Julio 298 - Chancay 

5 
21008 Luis Alberto De las 
Casas  

1091420 6/05/2020 Inicial  104 Jr Tacna 350 - Chancay  

6 
21008 Luis Alberto De las 
Casas  

0247759 6/05/2020 Primaria 306 Jr Tacna 350 - Chancay  

7 
21010 Clara Nichos 
Mansilla 

0247775 11/05/2020 Primaria 175 Calle Ciro Alegría 198 

8 
21010 Clara Nichos 
Mansilla 

1521665 11/05/2020 Inicial  484 Calle Ciro Alegría 198 

9 Gotitas De Vida 0107718 11/05/2020 Inicial  15 Aparicio Mz E Lote 3B 

10 
20799 Daniel Alcides 
Carrión 

525915 11/05/2020 Inicial  242 
Autopista Panamericana Norte Km 
91.5 

11 Virgen De La Candelaria 1091909 11/05/2020 Inicial  135 Calle Los Arenales 91.5 

12 20393 Tupac Amaru 1623008 11/05/2020 Inicial  102 Avenida Los Sauces S/N 

13 21570 Estrellita de Belén 1521400 11/05/2020 Inicial  65 Autopista San Martín S/N 

14 21570 Estrellita de Belén 1521517 11/05/2020 Primaria 83 Autopista San Martín S/N 

15 
20803 Rosa de Santa 
María 

247528 11/05/2020 Primaria 46 Autopista Panamericana Norte Km 77 

16 
20803 Rosa de Santa 
María 

1090943 11/05/2020 Inicial  15 Autopista Panamericana Norte Km 77 

17 
20395 Nuestra Señora de 
Fátima 

877407 12/05/2020 Inicial  159 
Av. Francisco Bolognesi Km 4.5 Lote 
54 

18 
20395 Nuestra Señora de 
Fátima 

254334 12/05/2020 Primaria 450 
Av. Francisco Bolognesi Km 4.5 Lote 
54 

19 
20788 Juan Velasco 
Alvarado 

1090984 12/05/2020 Inicial  37 Calle Villa Progreso s/n 

20 
20788 Juan Velazco 
Alvarado 

247395 12/05/2020 Primaria 97 Calle Villa Progreso s/n 

21 518 Señor De los Milagros 685743 12/05/2020 Inicial  220 Calle 18 de octubre s/n Mz F Lote 17 

22 Pequeña Belén 1091941 12/05/2020 Inicial  163 Calle Miguel Grau s/n 

23 Pequeña Belén 1405778 12/05/2020 Primaria 194 Calle Miguel Grau s/n 

24 
345 María Isabel Landeo 
Gala 

469882 12/05/2020 Inicial  145 Jirón Pasco 160 

25 
20793 Libertador Don 
José de San Martin 

0247437 12/05/2020 Primaria 217 Avenida 3 d Octubre S/N 

26 
20793 Libertador Don 
José de San Martin 

0877415 12/05/2020 Inicial  98 Avenida 3 d Octubre S/N 

27 San Valentín 1649573 12/05/2020 Inicial  15 San Valentín 

28 
20885 Señor De los 
Milagros 

1521202 12/05/2020 Inicial  17 Avenida Independencia S/N 

29 547 Antonio Graña Reyes 765990 12/05/2020 Inicial  130 Parque La Aurora S/N 
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n.° Institución Educativa 
Código 
Modular 

Cronograma Nivel Usuarios  Dirección 

30 Miguel Grau 1521038 12/05/2020 Inicial  27 Calle Central S/N 

31 20845 Mariano Melgar 0470120 12/05/2020 Primaria 178 Calle los rosales s/n 

32 
Virgen de la Medalla 
Milagrosa 

0769018 12/05/2020 Inicial  192 Calle Daniel Alcides Carrión s/n 

33 20406 0254458 12/05/2020 Primaria 409 Calle la Huaquilla 374 

34 Carita de Ángel 0107701 12/05/2020 Inicial  14 Calle Principal S/N Mz I Lote 1B 

35 
20405 Salvador De las 
Casas Dulanto 

0481325 12/05/2020 Primaria 56 Carretera Virgen de la Candelaria s/n 

36 
20405 Salvador De las 
Casas Dulanto 

1521046 12/05/2020 Inicial  30 Carretera Virgen de la Candelaria s/n 

Elaborado por: Comisión de Visita de control. 
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Señor 
FREDY HERNAN HINOJOSA ANGULO 
Director Ejecutivo 
Presente. - 
 
 
ASUNTO: Comunica Informe de Visita de Control n.° 032-2020-OCI/5987-SVC. 
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 a la Unidad Territorial Lima Provincias, es que, 

se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control                                             
n.° 032-2020-0Cl/5987-SVC, 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, 
 

 

 

 

 

 
 
 
COAG/coag 
cc.: Archivo 

 


