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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Universalización de la Salud

OFICIO N°       -2020-CG/SADEN

Señor(a):
Victor German Boluarte Medina
Alcalde
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Plaza Regocijo S/N
Cusco/Cusco/Cusco

Asunto : Informe de Orientación de Oficio N° 1229-2020-CG/SADEN-SOO
Referencia : a)    Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y

de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b)    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 su

modificatoria	.

Me dirijo a usted 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,  le  comunico que como resultado de la  revisión efectuada a la
adquisición de productos  de primera necesidad para la  canasta  básica familiar  en el  marco de la
emergencia nacional por COVID-19 (coronavirus), establecido en el artículo 2 del Decreto de Urgencia
N°033-2020,  se  ha  tomado  conocimiento  de  situaciones  adversas  contenidas  en  el  Informe  de
Orientación denominado "Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria para la Adquisición y Distribución de
Canastas Básicas Familiares en el marco del Estado de Emergencia Nacional por COVID-19", que se
adjunta, para su consideración y fines pertinentes.

En  tal  sentido,  solicitamos  responder  la  presente  comunicación  al  correo:
denuncias@contraloria.gob.pe, confirmando el acuse de recibo del presente documento en un plazo no
mayor de 24 horas de haberlo recibido. Cabe detallar, que esta comunicación se ha realizado utilizando
el correo electrónico brindado por su representada a esta Entidad Fiscalizadora Superior; asimismo, este
medio es una modalidad de notificación oficial establecida en la normativa vigente.

Por último, solicitamos remitir al Órgano de Control citado en el informe, el Plan de
Acción correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de
recibida la presente comunicación, cuyo formato se adjunta.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Aldo Omar Bautista Echazu

Subgerente de Atención de Denuncias(e)
Contraloría General de la República

(ABE/wcc)
Nro. Emisión: 03472 (L530 - 2020) Elab:(U17631 - L530)
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"SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES EN EL MARCO DEL ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19" 
 

I. ORIGEN  
 
El presente informe se emite como resultado del Servicio de Control Simultáneo bajo la modalidad de 
Orientación de Oficio, en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias de la 
Contraloría General de la República; servicio registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG 
con la orden de servicio n.° 02-L530-2020-1932, de acuerdo a 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 por Resolución de Contraloría n.° 100-2020-CG de 28 de marzo 
de 2020. 
 
Este servicio de control simultáneo contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 "Promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas"; en específico la meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas. 
 

II. SITUACIONES ADVERSAS  
 
Al amparo de lo dispuesto en la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, modificada por la Ley n.° 30742, la cual establece como sus 
atribuciones la de supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y 
bienes del Estado por parte de las entidades sujetas a control, así como supervisar la legalidad de los actos 
relacionados con la ejecución del presupuesto público, para una mejor gestión de las finanzas públicas con 
prudencia y transparencia fiscal; este Organismo Contralor efectuó la revisión de información relacionada 
con la adquisición y distribución de canastas básicas familiares en el marco del estado de emergencia por 
COVID-19, específicamente en lo relacionado con la ejecución presupuestaria que vienen efectuando los 
diversos gobiernos locales en el marco del Decreto de Urgencia n.° 033-2020. 
 
Como resultado de la revisión efectuada a la información registrada en las bases de datos públicas del 
Ministerio de Economía y Finanzas, se ha identificado una (1) situación adversa que amerita la adopción 
de acciones para asegurar el resultado y logro de los objetivos propuestos en la asignación de presupuesto 
a la entidad a su cargo, para la adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta 
Básica Familiar en el marco del Estado de emergencia por COVID-19. 
 
La situación adversa se expone a continuación: 
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LA MUNICIPALIDAD, AL 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SOLO REGISTRA COMPROMETIDO 
EL 11.17% DEL MONTO ASIGNADO DE UN TOTAL DE S/  200 000, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR; PONIENDO EN RIESGO LA 
ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE Y EL OBJETIVO DE MINIMIZAR LOS EFECTOS DEL AISLAMIENTO POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. ASIMISMO, EXISTE EL RIESGO QUE NO SE ESTÉ 
REGULARIZANDO DE MANERA OPORTUNA EL REGISTRO DEL COMPROMISO EN EL SISTEMA 
SIAF, CON LO CUAL SE ESTARÍA AFECTANDO LA TRANSPARENCIA EN EL CORRECTO USO DE 
LOS FONDOS PÚBLICOS Y EL CONTROL SOCIAL. 

 
a) Condición: 

 
El Poder Ejecutivo, en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 declarada mediante 
Decreto Supremo n.° 008-2020-SA, ha dispuesto una serie de medidas para la reducción del 
impacto económico ante las disposiciones de prevención dictadas por el Estado de Emergencia 
Nacional en el marco del Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM; entre ellas, a través del Decreto de 
Urgencia n.° 033-2020 se autorizó a los Gobierno Locales, de manera excepcional durante el Año 
Fiscal 2020, a efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta 
Básica Familiar, a favor de la población en situación de vulnerabilidad. Para este fin se transfirieron 
S/ 213,650,000 (doscientos trece millones seiscientos cincuenta mil y 00/100 soles) para que las 
Municipalidades puedan cumplir con el objetivo de mitigar los efectos de la declaratoria de 
Emergencia Nacional. 
 
Concerniente a ello, es importante resaltar que la parte considerativa del citado Decreto de 
Urgencia, señala que las medidas dispuestas en dicho dispositivo legal, entre ellas, la adquisición 
y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar, tiene como finalidad 
coadyuvar a disminuir la afectación económica causada a la población en vulnerabilidad por 
pobreza o pobreza extrema, de bajos ingresos, entre otras características, debido a la necesaria 
medida de aislamiento decretada con la declaración de Estado de Emergencia Nacional debido 
al alto riesgo de propagación del COVID-19. Para este fin, los titulares de pliego debieron adoptar 
acciones inmediatas que permitan satisfacer de manera oportuna la necesidad de alimentación 
de la población vulnerable en sus respectivas jurisdicciones. 
 
Con el fin de facilitar una adecuada gestión y de esta manera garantizar la toma de decisiones de 
manera oportuna y eficiente, el 1 de abril de 2020, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) 
publicó en su página web institucional1, el documento denominado “Guía de orientación para la 
gestión y distribución de canastas familiares en el marco de la emergencia nacional por el brote del 
Covid-19”; ello, con la finalidad de establecer entre otros aspectos, pautas y recomendaciones para 
una adecuada gestión y distribución de las mencionadas canastas; cuya Sección II - Gestión 
presupuestaria de los recursos y adquisición de los bienes de primera necesidad de la canasta 
básica familiar señala que, para la adquisición de los bienes conformantes de la canasta se debe 
determinar el procedimiento de contratación, efectuando acciones inmediatas para adquirir los 
mencionados bienes que permitan satisfacer la necesidad de alimentación de la población 
vulnerable de manera adecuada y “oportuna”, debido a las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

  

                                                           
1  https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/466106-guia-de-orientacion-para-la-gestion-y-distribucion-de-canastas-familiares-en-
el-marco-de-la-emergencia-nacional-por-el-brote-del-covid-19 
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En esa línea, la Municipalidad a su cargo, cuenta con un marco normativo excepcional, que 
permite, ante una situación de emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema 
nacional de salud, a realizar acciones inmediatas para realizar las adquisiciones necesarias 
con el fin de cumplir con el objetivo previsto en el Decreto de Urgencia n.° 033-2020; en esa 
medida, las adquisiciones de bienes que componen la Canasta Básica Familiar pueden 
contratarse bajo el supuesto de una situación de emergencia contemplado en el literal b) del 
artículo 27° del TUO de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, y artículo 100° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF cuya normativa 
faculta, observando el cumplimiento de requisitos mínimos, a contratar directamente con un 
determinado proveedor, cuya oferta cumpla con las características y condiciones establecidas 
en las bases, sin efectuar el respectivo procedimiento de selección que correspondía realizar; 
sin embargo, no lo exime de la responsabilidad de realizar las actuaciones preparatorias y la 
formalización de los contratos que se celebren como consecuencia de las contrataciones 
directas, los cuales deben cumplir con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y 
garantías establecidos en la Ley y el Reglamento de contrataciones. 
 
Es de indicar, que si bien, para el supuesto de una contratación directa por situación de 
emergencia se privilegia la atención de la misma por encima de las formalidades de Ley, si la 
Municipalidad a su cargo ha optado realizar la adquisición de los bienes que componen la 
Canasta Básica Familiar mediante una contratación directa bajo dicha causal, cuenta con un 
plazo máximo de 10 días hábiles siguientes de efectuada la entrega de los bienes, para 
regularizar aquella documentación que normalmente hubiera tenido que elaborarse en el 
marco de un procedimiento de selección como son: la inclusión en el Plan Anual de 
Contrataciones, requerimiento, Certificación de Crédito Presupuestario, informes, acuerdo que 
aprueba la contratación directa, contrato y sus requisitos de corresponder, entre otros; que a 
la fecha de la contratación no haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda, 
así como registrar los informes y demás documentos en el SEACE.  
 
Ahora bien, en caso que la entidad haya optado por comprar los productos que componen la 
Canasta Básica Familiar aplicando el supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a 
supervisión del OSCE establecido en el literal a) del numeral 5.1, del artículo 5° del TUO de la 
Ley de Contrataciones del Estado por ser el monto de la contratación igual o inferior a 8UIT, 
vigente al momento de la transacción, el registro de la orden de compra a través del SEACE, 
debe haberse realizado dentro del plazo de 10 días hábiles, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Directiva n° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de 
información en el sistema electrónico de contrataciones del estado – SEACE”. 
 
Por su parte, la Directiva n.° 001-2019- EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" en 
su artículo 16° para efecto del inicio de la ejecución del gasto, establece que, el compromiso, se 
efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, contrato o 
convenio; es decir, el compromiso implica la asunción de obligaciones que tiene que respaldarse 
en un acto administrativo o contrato, en ese sentido, considerándose que las contrataciones de los 
bienes que componen la Canasta Básica Familiar se pueden perfeccionar mediante un contrato, u 
orden de compra, dichos documentos son el sustento para efectuar el compromiso, tal como se 
establece en el numeral 16.3 del artículo citado, el cual para su formalización debe ser registrado 
en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).  
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Teniendo en cuenta lo expuesto, en el marco de sus competencias, esta Entidad Fiscalizadora 
Superior ha revisado la información registrada al 22 de abril de 2020, en las bases de datos 
públicas del Ministerio de Economía y Finanzas: Portal de Transparencia Económica/Consulta 
Amigable, así como en el SIAF - Consulta Amigable; cuyo resultado se encuentra contenido en 
el Apéndice n.° 1, advirtiéndose que su representada solo registra comprometido el 11.17% del 
monto asignado a la entidad a su cargo; por lo que se infiere que no se habría realizado la 
contratación a los proveedores para la adquisición de dichos productos alimenticios y/o no se 
estaría regularizando oportunamente los registros en el sistema SIAF; en consecuencia, no se 
estaría cumpliendo con las disposiciones establecidas en los marcos normativos de las Leyes de 
Presupuesto y Contrataciones; así como en sus respectivas Directivas y Reglamentos, existiendo 
el riesgo que su representada no cumpla con la distribución de los alimentos a las familias que 
viven en pobreza y pobreza extrema de manera oportuna. 
 
Si bien la Municipalidad a su cargo, cuenta con un plazo de 10 días hábiles siguientes de 
efectuada la entrega de los bienes que componen la Canasta Básica Familiar para efectuar la 
regularización de los documentos y registro de los documentos correspondientes en el SEACE 
y que, para formalizar el registro del compromiso, conforme a lo establecido en el artículo 35° de la 
Directiva de Ejecución Presupuestaria, previamente se debe realizar el registro del contrato 
respectivo en el SEACE, para proceder con el registro del Compromiso Anual en el SIAF; merece 
especial atención el hecho que, habiendo transcurrido dieciséis (16) días hábiles de la medida 
dispuesta por el Decreto de Urgencia n.° 033-2020 referida a la adquisición y distribución de las 
Canastas Básicas Familiares, y siendo el objetivo de dicha medida coadyuvar a disminuir el impacto 
de los efectos económicos que viene causando en la población vulnerable, su representada, no 
haya realizado el registro del compromiso en el SIAF, máxime considerando, que la Municipalidad 
a su cargo está facultada a realizar acciones inmediatas para realizar las contrataciones de manera 
oportuna. En caso de haberlas realizado, como titular de la Entidad debe adoptar las acciones 
necesarias que permitan cumplir con el plazo de regularización establecido en la normativa de 
contrataciones del Estado y la directiva de OSCE para el registro correspondiente en el SEACE, a 
fin de transparentar en el sistema SIAF el inicio de la ejecución del gasto para la adquisición y 
distribución de la Canasta Básica Familiar a la población en situación de vulnerabilidad. 
 
Con relación a la situación expuesta en el párrafo anterior, es importante señalar que el Decreto 
Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que 
el Proceso Presupuestario se orienta al logro de resultados a favor de la población y de mejora o 
preservación en las condiciones de su entorno y se realiza bajo los criterios de eficiencia asignativa, 
efectividad y oportunidad en la prestación de los servicios; siendo el Titular de la Entidad, el 
responsable en materia presupuestaria, y de manera solidaria, según sea el caso, con el Concejo 
Municipal.  
 
Finalmente, resulta importante mencionar que en las plataformas públicas de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y la Contraloría 
General de la República, se ha puesto a disposición de las Entidades y ciudadanía en general, 
documentos orientadores para facilitar una adecuada gestión y de esta manera garantizar la toma 
de decisiones de manera oportuna y eficiente, mediante acciones inmediatas en la adquisición y 
distribución de las canastas básicas familiares en el marco de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 (Ver "Guía de orientación para la gestión y distribución de canastas familiares en el 
marco de la emergencia nacional por el brote del Covid-19"; "Guía sobre la Canasta básica 
familiar: qué deben tener en cuenta los gobiernos locales para su adquisición"; "Protocolo para 
los Gobiernos Locales para la adquisición de productos de primera necesidad de la Canasta 
Básica Familiar en el marco del Estado de Emergencia Nacional"; "Recomendaciones y Buenas 
Prácticas para las Contrataciones y Distribución de productos de primera necesidad de la 
Canasta Básica Familiar en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID -19"). 
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b) Criterio: 
 
La situación expuesta contravendría la siguiente normativa: 
 
 Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público; publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de setiembre de 2018. 
 

“Artículo 2. Principios 
(…) 
2. Equilibrio Fiscal: Consiste en la preservación de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal 
establecidos en la normatividad vigente durante la programación multianual, formulación, 
aprobación y ejecución de los presupuestos de las Entidades Públicas. 
(…) 
5. Orientación a la población: Consiste en que el Proceso Presupuestario se orienta al logro 
de resultados a favor de la población y de mejora o preservación en las condiciones de su 
entorno. 
6. Calidad del Presupuesto: Consiste en la realización del proceso presupuestario bajo los 
criterios de eficiencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía, calidad y oportunidad 
en la prestación de los servicios. 
(…) 
13. Transparencia presupuestal: Consiste en que el proceso presupuestario sigue los criterios 
de transparencia en la gestión presupuestal, brindando a la población acceso a los datos del 
presupuesto, conforme a la normatividad vigente.” 
 
Artículo 7. Titular de la Entidad 
7.1 El Titular de la Entidad es responsable en materia presupuestaria, y de manera solidaria, 
según sea el caso, con el Consejo Regional o Concejo Municipal, el Consejo Directivo u 
Organismo Colegiado con que cuente la Entidad. Para el caso de las Entidades señaladas en 
los incisos 6 y 7 del párrafo 3.1 del artículo 3 del presente Decreto Legislativo, y de las empresas 
de los Gobiernos Regionales y Locales, el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva.  
(…) 
7.3 El Titular de la Entidad es responsable de: 
1. Efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación multianual, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con el presente 
Decreto Legislativo, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita 
la Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y 
presunción de veracidad. 
2. Conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos y resultados 
priorizados establecidos en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público, en 
coordinación con el responsable de los Programas Presupuestales, según sea el caso. 
3. Determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos 
institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la 
normatividad vigente." 

 (…) 
Artículo 8. Oficina de Presupuesto de la Entidad 
La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso 
Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General 
de Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información 
que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, así como 
coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los 
Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos 
presupuestarios aprobados. 
(…) 
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Artículo 13. El Presupuesto  
13.1 El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados 
a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas 
con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, 
conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las 
Entidades del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. 
(…) 
Artículo 18. Los Ingresos Públicos 
18.1 Los Ingresos Públicos financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines 
institucionales, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su 
percepción es responsabilidad de las Entidades competentes con sujeción a las normas de la 
materia. 
18.2 Los Ingresos Públicos se orientan a la atención de las prioridades de políticas nacionales, 
regionales y locales en sus respectivos ámbitos territoriales, en el marco de los principios del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
(…) 

  Artículo 20. Los Gastos Públicos 
Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que realizan las Entidades con cargo a los 
créditos presupuestarios aprobados para ser orientados a la atención de la prestación de los 
servicios públicos y acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones, 
para el logro de resultados prioritarios u objetivos estratégicos institucionales. 
(…) 
Artículo 42. Compromiso  
42.1 El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los 
trámites legalmente establecidos, la realización de gastos por un importe determinado o 
determinable, afectando los créditos presupuestarios en el marco de los Presupuestos 
aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas, con sujeción al monto certificado, y 
por el monto total de la obligación que corresponde al año fiscal. 42.2 El compromiso se efectúa 
con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, Contrato o 
Convenio. El compromiso debe afectarse previamente a la correspondiente cadena de gasto, 
reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo 
documento oficial. 42.3 Las acciones que contravengan lo antes establecido generan las 
responsabilidades correspondientes.” 
 

 Directiva n.° 011-2019- EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada 
mediante Resolución Directoral n.° 036-2019-EF/50.01, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 30 de diciembre de 2019. 
 
“Artículo 12. Ejecución del Gasto Público  
La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de 
gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, lograr 
resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos 
presupuestos institucionales de los Pliegos, en concordancia con la PCA, tomando en cuenta 
el Principio de Legalidad, recogido en el inciso 1.1 del numeral 1 del Artículo IV de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias, y asignación de 
competencias y atribuciones que por Ley corresponde atender a cada entidad pública, así como 
los principios constitucionales de Programación y Equilibrio Presupuestario reconocidos en los 
artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú.  
(…) 
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Artículo 16. Compromiso  
16.1. El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a 
contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del 
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente 
aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando los créditos presupuestarios, 
en el marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias 
realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida 
de acuerdo a Ley, contrato o convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente 
cadena de gasto en la que se registró la certificación del crédito presupuestario, reduciendo su 
importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento 
oficial.  
(…) 
16.3. El compromiso se sustenta en los siguientes documentos:  
 

CÓDIGO DOCUMENTO NOMBRE 
(…)  
031 ORDEN DE COMPRA – GUIA DE INTERNAMIENTO 
032 ORDEN DE SERVICIO 
(…)  
060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS). 

 
 (…) 
16.4. En el caso de los contratos derivados de procedimientos de selección en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el compromiso registrado en el SIAF debe 
estar vinculado al contrato del cual se deriva por un monto no mayor al valor programado de 
ejecución de dichos contratos en el año fiscal presente. 
 16.5. La responsabilidad por la adecuada ejecución del compromiso es solidaria con el Titular 
del Pliego o con el responsable de la administración del presupuesto en la Unidad Ejecutora o 
con el Jefe de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el caso de los Gobiernos 
Locales, según corresponda, y con aquel que cuente con delegación expresa para comprometer 
gastos, en el marco del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1440. Asimismo, el responsable de 
la administración del presupuesto de las Unidades Ejecutoras y el Jefe de la Oficina de 
Presupuesto o la que haga sus veces en el caso de los Gobiernos Locales verifica que las 
afectaciones presupuestarias de cada compromiso realizadas por la Oficinas General de 
Administración o la que haga sus veces, cuenten con el respectivo crédito presupuestario. Los 
créditos presupuestarios para la ejecución de los compromisos deben dar cobertura hasta el 
nivel de específica del gasto. 
(…) 
Artículo 35. Registro en los Sistemas SIAF-SP, SEACE y SIGA MEF/SIP-PpR  
35.1 Las Unidades Ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, y 
la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el caso de los Gobiernos Locales, para 
el registro del gasto en el SIAF-SP deben realizar previamente el registro en el SEACE, según 
corresponda, y en el SIGA MEF, en las Unidades Ejecutoras que cuenten con dicho sistema, 
bajo responsabilidad del Titular del Pliego.  
35.2 Es responsabilidad de los Pliegos que la actualización de los procedimientos y/o actos 
registrados en el SEACE que se encuentran directamente asociados a la gestión presupuestaria 
estén debidamente vinculados con el SIAF-SP. 
(…) 
35.4 Una vez realizado el registro del contrato respectivo en el SEACE, la Entidad debe ingresar 
al módulo administrativo del SIAF-SP y proceder a registrar el Compromiso Anual por el monto 
total de este para el año fiscal. Dicho compromiso debe estar vinculado y actualizado con la 
información consignada en el SEACE, de corresponder.  
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35.5 Los registros en el SIAF-SP que provengan de la información registrada en el SIGA MEF 
reflejan lo registrado en el SEACE, de conformidad con lo previsto en la normativa del régimen 
general de contratación pública.  
35.6 El SIGA MEF y la interfaz con el SIAF-SP simplifica el registro de información de las etapas 
de ejecución del gasto2 , mediante la integración de ambos sistemas lo que permite el envío y 
recepción de datos de manera automática.  
35.7 Para las Unidades Ejecutoras que cuenten con el SIGA MEF, en la etapa de certificación 
del crédito presupuestario, deben utilizar la interfaz automática entre el SIGA MEF y el SIAF-SP 
sin excepción y bajo responsabilidad del Titular del Pliego, cuyo procedimiento se encuentra 
detallado en los manuales del SIGA MEF disponibles en el siguiente enlace: 
https://www.mef.gob. pe/es/siga/manuales.  
35.8 La DGPP realiza, de corresponder, el seguimiento a la ejecución presupuestaria a través 
de la información registrada en el SIGA MEF.” 
 

 Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 
13 de marzo de 2019. 
 
“Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones 
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten 
aplicables al proceso de contratación.  
Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma y su 
reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de 
quienes intervengan en dichas contrataciones: 
(…) 
f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su 
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, 
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y 
oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las 
condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad 
y con el mejor uso de los recursos públicos.”  
 

 Decreto de Urgencia n.° 033-2020, que establece medidas para reducir el impacto en la 
economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria 
de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del COVID-19; 
publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020. 
 
“Artículo 1. Objeto  
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, en materia 
económica y financiera, para minimizar los efectos de las disposiciones de prevención 
dispuestas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, en hogares vulnerables con bajos ingresos, así como en personas 
naturales y jurídicas cuyas actividades cotidianas han tenido que suspenderse en el marco de 
la referida situación de emergencia nacional y establecer medidas sobre financiamiento y otras 
disposiciones para respuesta frente a los efectos del COVID-19. 
(…) 

  

                                                           
2 Certificación de crédito presupuestario, compromiso y devengado. 
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Artículo 2. Adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta 
Básica Familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19. 
2.1 Autorizase a los Gobiernos Locales, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, a 
efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica 
Familiar, a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por el COVID-19 
(…) 
2.6 Los Titulares de los pliegos habilitados en la presente Transferencia de Partidas aprueban 
mediante Resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el numeral precedente, 
a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia de la presente norma 
legal. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a 
los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.” 

 
 "Guía de orientación para la gestión y distribución de canastas familiares en el marco de 

la emergencia nacional por el brote del Covid-19", publicada el 1 de abril de 2020 en la 
página web de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
“Sección II 
Gestión presupuestaria de los recursos y adquisición de los bienes de primera necesidad 
de la canasta básica familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19 

 
2.4  Determinación del procedimiento de contratación 

 Para realizar la contratación directa en una situación de emergencia es preciso efectuar 
acciones inmediatas, como la invitación a los proveedores identificados, cuyas 
propuestas cumplan con las características y condiciones de los bienes necesarios 
para atender la emergencia que, para el presente caso, están constituidos por la 
Canasta Básica Familiar definida. 

 
2.5  Procedimiento de Adquisición 

Identificar los productos que conforman la canasta básica familiar y definir las 
especificaciones técnicas correspondientes, (…) y todas aquellas condiciones que 
resulten necesarias para la adecuada y oportuna satisfacción de la necesidad, 
considerando lo recomendado en los presentes lineamientos.” 

 
c) Consecuencia: 

 
La situación expuesta pone en riesgo la atención oportuna de las necesidades básicas de 
alimentación de la población en pobreza y pobreza extrema, y el logro del objetivo de mitigar los 
efectos de la medida de aislamiento dispuesta en la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional 
por el COVID-19 en esta población. Asimismo, existe el riesgo que no se esté regularizando de 
manera oportuna el registro del compromiso en el sistema SIAF, con lo cual se estaría afectando la 
transparencia en el correcto uso de los fondos públicos destinados a la adquisición y distribución de 
la Canasta Básica Familiar a la población en situación de vulnerabilidad, así como las medidas de 
control social por parte de la ciudadanía. 
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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 el reporte resultante de la revisión 
efectuada en las bases de datos públicos del Ministerio de Economía y Finanzas: Portal de Transparencia 
Económica/Consulta Amigable, así como en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) - 
Consulta Amigable; el cual se encuentra detallado en el Apéndice n.° 1. 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a la adquisición y distribución de productos 
de primera necesidad para la canasta básica familiar en la emergencia nacional COVID-19 
(Coronavirus), se ha advertido una (1) situación adversa en la que se encuentra inmersa la entidad a 
su cargo, lo que podría afectar el logro de los objetivos propuestos con las medidas establecidas en el 
Decreto de Urgencia n.° 033-2020 y pondrían en riesgo a la población vulnerable ante los efectos del 
COVID-19. 
 

V. RECOMENDACIONES 
 

1. El Titular de la Entidad tome conocimiento de la situación adversa contenida en el Informe de 
Orientación de Oficio, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que 
correspondan, en el marco de sus competencias y responsabilidades funcionales, con el objeto de 
asegurar el logro de los objetivos propuestos con las medidas establecidas en el Decreto de Urgencia 
n.° 033-2020, así como coadyuvar a garantizar la estrategia nacional en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada por el brote del COVID-19, con un nivel apropiado de calidad, óptima y 
principalmente, oportuna utilización de los recursos públicos, en beneficio de la población vulnerable. 

 
2. En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibido el presente Informe, el Titular de la Entidad 

debe comunicar a: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DEL CUZCO, a través del plan de acción, cuyo formato se adjunta, las acciones 
preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenidas en el presente 
Informe de Orientación de Oficio. 

 
 

Lima, 24 de abril de 2020 
 
 
 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Aldo Omar Bautista Echazu 

Subgerente de Atención de Denuncias(e) 
Contraloría General de la República 
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APÉNDICE N.° 1 
 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 
 
LA MUNICIPALIDAD, AL 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SOLO REGISTRA COMPROMETIDO EL 
11.17% DEL MONTO ASIGNADO DE UN TOTAL DE S/  200 000, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS PARA LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR; PONIENDO EN RIESGO LA ATENCIÓN 
OPORTUNA DE LAS NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y EL 
OBJETIVO DE MINIMIZAR LOS EFECTOS DEL AISLAMIENTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL 
COVID-19. ASIMISMO, EXISTE EL RIESGO QUE NO SE ESTÉ REGULARIZANDO DE MANERA OPORTUNA 
EL REGISTRO DEL COMPROMISO EN EL SISTEMA SIAF, CON LO CUAL SE ESTARÍA AFECTANDO LA 
TRANSPARENCIA EN EL CORRECTO USO DE LOS FONDOS PÚBLICOS Y EL CONTROL SOCIAL. 
 

N° Documento 

1 
Reporte obtenido de la revisión efectuada en bases de datos públicas del Ministerio de 
Economía y Finanzas: Portal de Transparencia Económica/Consulta Amigable, así como en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) - Consulta Amigable. 

  
 



Acción(es) correctiva(s) o preventiva(s)
Estado de la 

acción (*)

Plazo para adoptar 
acciones

(Fecha fin: día/mes/año. No 

exceder de 3 meses)

Nombres y apellidos del funcionario responsable de 
adoptar acciones 

Documento Nacional 
de Identidad (DNI)

Órgano/unidad orgánica de la 
entidad/dependencia del 
funcionario responsable

Entidad/Dependencia [Nombre de la entidad/dependencia sujeta al servicio de control simultáneo]

Número del Informe de control simultáneo
INFORME DE [CONTROL CONCURRENTE / VISITA DE CONTROL /ORIENTACIÓN DE OFICIO] N° [NUMERO CORRELATIVO]-[AÑO]-[CG/OCI]/[SIGLAS DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO o UO DE LA CGR A CARGO DEL 

SERVICIO/CÓDIGO DE LA ENTIDAD SUJETA A CONTROL]-[SCC/SVC/SOO]

(*) Estados según numeral 6.3.9 de la Directiva "Servicio de Control Simultáneo"

- Implementada.

- No Implementada.

- En proceso.

- Pendiente.

- No aplicable.

- Desestimada.

LOGO INSTITUCIONAL

(Entidad sujeta a control)

Modalidad del servicio de control simultáneo [PRECISAR LA MODALIDAD DE CONTROL SIMULTANÉO]

Titular de la entidad/Responsable de la dependencia [Nombres y Apellidos]

Situación adversa 
(Transcribir la sumilla de la situación adversa expuesta en el respectivo Informe de 

Control Simultáneo)

FORMATO N° 17 - PLAN DE ACCIÓN

_______________________________________________
[Nombres y Apellidos del Titular de la Entidad o Responsable de la 

Dependencia]
[Cargo]


