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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE VISITA DE CONTROL

N" 01 0-2020-ocll0365-svc

VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO.

CARMEN SALCEDO - LUCANAS - AYACUCHO

,.ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCÉN DE PRODUCTOS DE

PRIMERA NECESIDAD DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL

covlD-19"

PERíODO DE EVALUACÓN:
DEL 13 AL 26 DE MAYO DE 2O2O

TOMO I DE i

PUQUIO, 29 DE MAYO DE 2O2O

'Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Muieres y Hombres-
'Año de la Universalización de la Salud"
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OBJETIVOS

ALCANCE

INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD

SIIUACIONES ADVERSAS

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

INFORMACIÓN DEL REPORIE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERS

CONCLUSIÓN

RECOMENDACION
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Visite do Control a la Municip¿lidad Distrital do Cerman Salccdo. Lucanas. Ayacucho.

Periodo: l3 al 26 de m¡yo de 2020.
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N' 0 I 0.2020.0c t/0365-svc

..ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DE LA
CANASTA BÁSICA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL

covlD-19'.

ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control lnstitucional
mediante oficio de acreditación n." 128-2024-MPLP-OC| del 12 de mayo de 2020, registrado en el

Sistema de ConkolGubernamental- SCG con la orden de servicio n." 0365-2020-012, en elmarco
de lo previsto en la Directiva n.' 002-2019-CGINORM "Servicio de Control Simultáneo" aprohada
mediante Resolución de Contraloría n "1'15-2019-CG, de 28 de mazo de 2019.

Esta modalidad del servicio de control simultáneo se realiza en el marco de lo dispuesto en la Ley

n.'31016 - Ley que establece medidas para despliegue del control simultáneo durante la

emergencia sanitaria por el COVID-19, de 3 abril de 202A,Ley n." 27785 y sus modificatorias, y la
Directiva n ' 002-2019-CGINORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución

de Contraloria n," 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, y sus modifrcatorias.

OBJETIVOS

2.lObjetivo general

Determinar si el proceso de adquisición y distribución de productos de pnmera necesidad de la
canasta básica familiar en el marco de la emergencia nacional por el C0VID-19, guarda

concordancia con la normatrva.

2.2 Objetivo específico

Establecer si la distribución de canastas y la regularización de la documentación relacionada a la
adquisición de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la
emergencia nacional por el COVID-19, guarda concordancia con la normativa aplicable.

ALCANCE

El seruicio de Visita de Control se desanolló al proceso de "Adquisición y distribución cle productos

de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la emergencia nacional por el

COVID-19", el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Carmen Salcedo, en
adelante la "Entidad", que está bajo el ámbito de control del Organo de Control Institucional - OCI dei
la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio y que ha sido ejecutad-a el 13 al 26 de mayo de
2020, en la Municipalidad Distrital de Carmen Salcedo, ubicada en Jr. Miguel Grau Mz. 31 Lt. 3.,

distrito de Carmen Salcedo, provincia de Lucanas, clepartamento de Ayacucho

INFORMACIÓN RE§PECTO DE LA ACTIVIDAD

Mediante Decreto Supremo n." 008-2020-5A putrlicaclo el 11,de maao cle 2020, declara la
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por un periodo de 90 dias calendario que si inició el 12 de
marzo de 2020 y culmina el I de junio de 2020.

Vi¡ita de Control ¡ la iluniclpalirlad Distrilál de Carmen Salcedo. Lucanas- Ayacucho.
Pcrlodo: I 3 al ?6 de mayo de 2020.
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Posteriormente, a fin de minimizar la afectación que viene produciendo la rnedida de aislamiento
social obligaioria, en la economia de la población vulnerable, rnediante el Decreto de Urgencia
n." 033-2020 de 27 de mazo de 2020, se establecen medidas extraordinarias, en materia
económica y financiera, para minimizar los efectos de las dísposiciones 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, asi como personas naturales y juridicas
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 COV|D19.

El articulo 2' del antes citado Decreto de Urgencia regula lo relacionado a la adquisición y

distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar y autoriza a los
gobierncs locales, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, a efectuar !a adquisición y
distribución de los bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar, a favor de la población

en situación de vulnerabilidad, pudiendo emplear los padrones de asislencia social que cuente cada
gobierno local, debiendo priorizar su entrega en cada domicifio.

Al respecto, de la consulta efecluada en el portal web de transparencia económica del Ministerio de
Economia y Finanzas - MEF, se advierte la transferencía de recursos a favor de la Entidad por el
importe de Sl50 000,00, para la adquisición de los productos de la canasta básica familiar.

Cabe indicar que, el presente informe fue realizada del 13 al 26 de mayo de2020 y comprendió la

evaluación de las siguientes actividades:

Actividad 1: Definir el cronograma de entrega de canastas

Actividad 2: Entregar los bienes a la población objetivo

Actividad 3: Firma de acta de entrega con beneficiarios

Actividad 4: Registrar el formato mínimo de entrega de canastas

Asi también, se evaluó las siguientes actividades:

Actividad 1: Regularizar el expediente de contratación

Actividad 2: Aprobar la resolución de concejo municipal que aprueba la contratación directa

Actividad 3: Regularizar la documentación con el proveedor

Actividad 4: Registro y publicacion en el SEACE.

SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la Distribución de canastas y la regularización de la documentación
relacionada a la adquisicíón de productos de primera nercqiclad de la canasta básica familiar en al
marco de la emergencia nacional por el COVID-19, se han identificado tres (3) situaciones adversas
que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de
las medidas dispuestas para disminuir la afectación de la economia en los hogares vulnerables con
bajos ingresos económicos, las cuales se exponen a continuación:

Vi$il¿ dé Conkol á li Municipal¡ded Di6tritel de Ca¡men Selcedo- Lucenas. Ayacucho.
Poriodo: 13 al 26 de mayb de 2020.
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1. LA ENTIDAD NO HA IDENTIFICADO ADECUADAMENTE A LOS BENEFICIARIOS DE LA
CANASTA BASrcA FAMILIAR, POR LO QUE HA OCASIONADO QUE EL PERSONAL
MEDICO, PROFESORES, POLIC|A NACIONAL, REGIDORES Y SERVIDORES DE LA
MUNICIPALIOAD RECIBAN LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR, GENERANDO EL RIESGO

DE QUE FAMILIA§ MÁS VULNERABLE§ NO RECIBAN LOS PRODUCTOS DE PRIMERA
NECESIDAD Y NO SE CUMPLA CON EL OBJETIVO DE LA INTERVENCÚN.

La comisión de visita de controla fin de recopilar información, mediante oficio n." 129-2020-0Cl-
MPLP de 13 de mayo de 2020, solicitó al alcalde de la Entidad, la remisión de información

relacionada al proceso de adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la
canasta básica familiar, en atención a ello, mediante oficio n."001-2020-MDCS-GM del 13 de
mayo de 2020, el Gerente de la Municipalidad remite la información solicitada.

De la revisión a los documentos remitidos se obserua lo siguiente:

La Entidad realizó la adquisición de diferentes productos para la conformación de la canasta
básrca familiar, mediante Orden de Compra - Guia de lnternamiento n." 020 de 6 de abril de
2020, por el importe de S/50 000,00 al proveedor Arsenio Flores Quillas, con RUC

n." 10288126700, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.o 1

Productos al Arsenio Flores Quillas

NO Cantidad
Unidad de

Medida
Producto P. Unit. Sl, P. Total S/.

1 70 Saco Arroz D'leitt de 49 kg. 170,00 11 900,00
I JU Saco Azúcar rubia de 50 kq IbU,UU i 5UU.UU

J 40 Saco !ed_q? !_e-bl{e {l !s 202,75 B 110,00

4 1,836 Kg Fideos Anita 3.00 5 508,00

5 1E Caia Aceite Vegetal Rub]-de l2 Und. 60,00 4 500,00

6 35 Paouele §qlyatqa_de-lS!g 3t,20 1 302.00

7 190 Bolsa Avena 3 Ositos de 10 kq 50,00 I500,00
I 10 Atún Estrella Filete de 48 und. 168r00

Total
I 6q0,00

50 000,00
Fuenter Orden de Compra n.' 020 del 06 de abril de 2020.

Elaborado por: Comisión de Visita de Control.

Al respecto, rned¡ante informe n." 021-202A-MDCS-SGDS del 1 de abril de 2020, la sub gerencia
de Desanollo Social de la Municipalidad, remite al alcalde de la Entidad el "Padrón de
beneficiarios de canasta básica familiar COVID -19 en el marco de emergencia nacional por el

COVID-19, Decreto de Urgencia n." 033-2020", padrón que se encuentra distribuido por jirones,

barrios y anexos con 500 beneficiarios conforme se aprecia en la imagen siguiente:

Vr3its de Control e l¡ Municipal¡dad oistrital de Carmen $alcedo, Lucanae. Ayacucho.
Fer¡odo; l3 al 26 de nrayo de 2020.
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lmagen n.'I
Relación de jirones, barrios y anexos que serán beneficiarios de la canasta básica familiar.

Fuente:lnformen " 021-2020-MDCS-SG0S del 01 de abrit de 2020
Elaborado por: Comisión de Visita de Control

Sobre el part¡cular, la Entidad adquirió productos de pnmera necesidad para la elaboración de
500 canastas, los cuales fueron entregados a los beneficiarios mediante "Anexo de padrón de
beneficiarios de la distribución de productos de primera necesidad de [a canasta básica familiar
en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID - 19, Decrelo de Urgencia n." 033-2020", al

respecto, de la revisión al mencionado Anexo se advierte que la Entidad habría conformado 452
canastas con I productos y 48 canastas con 5 productos, los cuales estarían conformados de
acuerdo a los siguientes cuadros:

Cuadro n.o 2
452 canastas conformadc r los siguientes

N' Producto
Unidad de Cantidad Precio

Unitario Sl.

P¡ecio
Total S/.

1 Ano¿ D'leitt de 49 kq. Kq 6,80 3.47 23,59

2 Azúcar rubia de 50 kq. Kq 5,00 3 15,00

3 Lenteia bebe de 45 kq. Kq 3,60 4.5 16,20

4 Fideos Anita Kq 3,50
,¡

10 50

5 Aceile Veqetal Rubi de 12 Und Lt 2,00 5 10,00

6 Sal Marina de 25 kq. Kq 2,00 148 2,96

7 Avena 3 Ositos de l0 kq. Kq 3,80 5 19,00
o Atún Estrella Filete de 48 Und. Und 1,00 35 3,50

lp¡Iel annir, ¿p--n ar* ¡p.-t**.r**i*;;- l^ ,1,*t.il-.ió"-¡:;fi^;rlEj#;#l,Hqnexo de padrón de beneliciarios de la dislribución d: l:cduclos Oe firimeánecesloaO Oe la canasta básic'i
familiar en el nrarco de la Emergencia Nacional por el COVID 19, Decrelo de lJqencia n." 033.2020.

Elaborado por: Conrrsion de Visila de Control

La referida conformación de la canasta básica habria sido elaborada y entregada a 452
beneficiarios comprendidos por: Jirón Jorge Chávez y adyacentes, jirón Lima y adyacentes, jirón

Cuzco, Morro de Arica y adyacentes, jirón Alfonso Ugarte y adyacentes, jirón Túpac Amaru y
adyacentes, Chiricre, Millopampa, Huayllahuarmi y Huaccracca.
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Visita de Conlrol a la Municipalidad 0iotrilal de Cannen Salcedo- Lucanas. Ayacucho.
Periodo: 'l 3 al 26 de mayo de 2020"
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Asimismo, se habr¡a elaborado y entregado a 48 beneficiarios considerados en el "Padrón de

beneficiarios de canasta básica familiar COVID -19 en el marco de emergencia nacional por el

COVID-19, Decreto de Urgencia n.'033-2020", como adicionales, la conformación de las 48

canastas es el siguiente:

Cuadro n.o 3

48 canastas conformado los

N' Producto
tlnidad de

Medida
Cantl<lacl Precio

Unilario Sl.

Precio
Total §/.

1 Arroz D'leitt de 49 kq. Kq 7,50 3.47 26,42

2 Azircar rubra de 50 kg. Kg 5,00 3 15,00

3 Lenteia bebe de 45 ko Kg 4,00 4.5 18,00

4 Fideos Anita Kq 4,00 3 12,00

5 Avena 3 Ositos de l0 kg. KO 4 5 22,s4

Total Sl. 93,52

Fuente: Anexo de padón de beneficiar¡o§ de la distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica

familiar en el marco de h Enrergencia Nacional por el COVID - 19, Decreto de [Jrgencia n." 033-2020.

Elaborado por: Contisión de Visita de Conkol.

Al respecto, la comisión de control se reunió con los señores: Filiberto Alcides Canales Aguilar,

alcalde, Carlos Javier Navano Ruiz, gerente Municipal y Feliciana Agapito Huamani Tito,

regidora, con la finalidad de recopilar y verificar el proceso de adquisición y distribución de
productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la emergencia

nacional por el COVID -19.

En dicha reunión, se elaboró elActa de Visita de lnspección de 13 de mayo de 2020, donde los

mencionados funcionarios manifestaron que se habr:ian entregado 500 canastas destinadas a

familias vulnerables sin discriminar a empleados públicos como: personal médico, docentes y

pol¡cia nacional, exceptuando al personal que kabaja en la Municipalidad Distrital de Carmen

Salcedo, los mismos que se encuentran publícados en las instalaciones de la Entidad,

Asimismo, mediante oficio n,' 001-2020-0C|/MPLP-SVC-MDCS del 27 de mayo de 2020, la

comisión de control solicitó al alcalde de la Entidad la remisión de la relación de personal médico,

policía nacional, regidores, cesantes, docentes y funcionarios de la Entidad quienes fueron

beneficiarios de la canasta básica familiar, en respuesta a ello, mediante ofrcio n." 002-2020-

MDCS-GM de 27 de mayo de 2020, el Gerente Municipal, adjunta la siguiente relación:

Cuadro n."4
Relación de beneficiados con la canasta básica familiar

N' PERSOIiAL POLICIAL. COHI§ARIA ANOAMARCA

Nombre DNI Profesión / Ocupación

1 Grández Grandez Julton 294 1 8485 Comisario - Andamarca

I 0rteqa Pimentel Julio 06277969 PNP - Andamarc¿

3 Ruiz Cauna Alexi 461 07496 PNP - Andamarca

4 Manduia Avelino Vladimir 44938i 1 1 PNP - Andamarca
E Luna Diaz.losé 44599548 PNP . Andamarca

6 Huachin Orrileño.Juan Jose ¿5375i84 PNP - Anciamarca

PERSONAL QUE LABORA EN LA ÍIIiICRCRE0 DE S.',LUü - PU

ANDAMARCA

ESTO DE SALUD DE

Nombre DNI Profesión I Ocupación

7 Huarote Ramos Jesica Flor 2 1 540780 Ouinlicofarmaceulico

B Salas Ccaico Evelyn Rossmery 4831 6331 lvledico Ciruiano

I 0rilz Huamani Diana Marisol 4558897r Licenciada Enfermeria
'!0 Baca Barrientos Virid¡ana 7665800s I icenciada Enformeria

11 Palomino Espino Liz 43841 338 Di,Citadora

1?. Rivera Purnaylle Pavel t2261723 --!rs!"!q{os
13 Capcha huayapa Marleny 2681 8s02 Tecnico Enfermero

14 González Mayhua Nancy 26850552 Técnico Enfemlero

TlSqs! valqe¿§lqgg 1 O['stetra

v¡sita de Control a la üur¡rcipalidad Distlilal de Carmen Salcedo- Lucanas' Ayacucho.

Periodo: 1 3 el 26 de mayo de 2020.
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Corrales Ramos Jannita Kathetitt 44?.39157 0bslelra

17 Benocal Flores Llex Gregorio alttl tQ

18 llsreq-qlt¡pe_¡4qrcgl 28812933 _ C¡ruiano Dentisla

19 Rimachi M¡randa Virginia 42091091 Técnico Enfermero

20 Tasayco Henera Christian 4440t211 Qltalo D¡üSlq _ _
21 H¿yde Flores Berroc¿l 4'1426868 fécnico Farmacia

l-lernán Sanca Huauya '1563 Personalde Servicio

PER{iONAL DE

Nombre
-iiilares cazp¡a Viitor Raiit

0Nt Profesión I Ocupación

23 0737026'1 Director Primaria - Chipao

')4 Flores f ito Pascual 2881 291 3
Docente de Secundaria -

Nombrarlo

?5 Flores Mendo¿ Flaviano 21 443661
Docenie de Sealndaria -

Nombrado

2f) Meñdoza Flores Juan 288 1 2400
Secretario de Secundaria -

Nombrado

PERSONAT O[ LA MUNI( ]IPALIOAD DISTRITAL CAR'''IEN SAL

Nombre DNI Profesión / Ocupación
¿t Flores Huanuni Abdón 28812215 Municioalidad

28 Llamocca Allca Filomeno Maxe G. 21490447 Municioalidad

2C Cuevas lnca lsidro 288505 /B Mun¡cipa!dad

30 Ouispe Cuevas Rebeca Magdalena 731 46080 Municirralidad

REG'DOFIES DE LA MUNICIPALIDAD

Nombre DNI Profesión / Ocupación

31 Capcha Flores Thontny Jetfers 44914445 Reqrdor MDCS

32 Román 2BB 1 2B6s MDCS

Melanio 2881 2668 MDCS

PERSONAL C ESADO DE LA IIIUNICIPALIDAD

Nombre 0Nt Profesión I

34 Damián Astovilca Teofanes 28812332 Cesante de la MDC

Fuente: Oficio n.'002-2020-MDC§-GM del 27 de de

Elaborado por; Cornisión de Visla de Cootrol.

Del cuadro se aprec¡a que, la Entidad habria entregado 34 canastas básicas familiares a

empleados públicos (personal médico, policia nacional, regidores, cesantes, docentes y
funcionarios de la Entidad) quienes perciben remuneración del Estado, por consiguiente no

tenían la calidad de vulnerables, as¡ mismo, se verificó que en el "Anexo de padrón de

beneficiarios de la distribución de productos de primera neces¡dad de la canasta básica familiar

en el marco de la Emergenc¡a Nacional por el COVID - 19, Decreto de Urgencia n.' 033-2020-

fue beneficiario de la canasta básica familiar el señor: Arsenio Flores Quillas, proveedor de los

productos adquiridos para las familias en situac¡ón de vulnerabilidad.

En ese sentido, la Entidad no habría priorizado la entrega de las canastas a la población más

vulnerable tal como indica en la Guía de orientación - Gestión y Distribución de Canastas

Básicas Familiares en el Marco de la Emergencia Nacional por el brote del COVID-19, elaborada
por la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM en el marco del Decreto de Urgencia

n." 033-2020, que indica:

"()
Como resultado se obfen drá la identificaciun de los cenfros poblados o, en zonai
urbanas,los banios, asentamientos o zonas de mayor pobTeza donde se encuentran

concentradas las famillas más vulnerables de la iurisdicciÓn. (. . ")

Si evenlualntente, a cons¡derac¡ón de la municipalidad, se requiere real¡zar un s,guienfe
plano de prionzación a nivel de hogares, se p¿/eden utilizar como cnfenbs

complementa,os, /os slguienfes:
o Hogares con madre o padre soltera/o responsab/e con más de dos nrños.

o Hogares con adLltos mayores.

V¡§¡te da Conlrol á la Mu0icipalidad Distr¡lal de Carnen Salcedo- Lucanas- Ayacucho

Periodo: '13 al 26 de mayo de 2020.
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) Hogares con personas en sifuac,o¡? de discapacidad severa, enfre olros.
()"

Por otra parte, la com¡sión de control efectuó la visita selectiva a los domicilios de los pobladores

que se encuentran en el Jr. Lima y adyacentes, en el cual dos familias manifestaron que no

habrian sido beneficiadas de las canastas, hecho que se deia constancia en el acta de visita de
inspección del 13 de mayo del 2020.

Por otro lado, como se manifestó anteriormente la Entidad adquirió mediante orden de compra -
guia de internamiento n.' 020 productos para la conformación de la canasta básica familiar, los
cuales fueron distribuidos a 500 beneficiaríos (452 canastas con 8 productos y 48 canastas con 5
productos), los cuales fueron entregados a través del "Anexo de padrón de beneficiarios de la
distribución de productos de prirnera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la
Emergencia Nacional por el COVID - 19, Decreto de Urgencia n." 033-2020", del cual se tiene
una diferencia, los cuales generan sobrantes de productos, tal como se muestra en el siguiente
cuadro.

Cuadro n""5
Saldo de l¿ de la

NO Producto
Unidad de

medida

'otal

1 Fideos Anila Kg
,)

Atún Estrella Filete de 48 Und. Und.

Elaborado por; Comisión de Visita de Control

Por lo que la Entidad habria comprado los productos de la canasta básica familiar en demasia,
generando un saldo y/o sobrante de dos (2) productos adquiridos los cuales no ha indicado cual
fue el destino de los mismos.

Las situacion descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

p Decreto de urgencia n.o 033-2020, Decreto de Urgencia 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.

'( .)

Artículo 2. Adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la

Canasta Básíca Familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID.19.

2,1 Autorizase a los Gobiernos Locales, de manera excepcional duranle 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 situ"ción de vulnerabilidad, en el marco de lá
emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.

2.2 La distribución de los bienes refendos en el numeral precedente, debe salvaguardar las

disposiciones sanitarias en el marco de la Emergencia Sanitaria, debiándose priorizar su

entrega en cada domicilio. Asimismo, para facilitar las acciones de entrega, se podrán

emplear los padrones de asistencia social con los que cuente cada Gobierno Local.

()

Visita de Control a la Mu.olcipalidad Dislrllal de Carmen §alcedo' Lucanar. Ayacucho.
Periodo: 13 al 2g de mayo de 2020.

,/),r

comprado I Total entregado I Diferencia
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La situación expuesta, generaría el riesgo de dejarse fuera del padrón de beneficiarios a algunas

familias más vulnerables, al no haberse identificado adecuadamente a todos los beneficiarios, asi

como la perdida de los recursos del estado, afectando el cumplimiento del objetivo de la
intervención.

2. EL ANEXO DE PADRÓN DE BENEF]CIARIOS DE LA DISTRIBUCIÓru OE PRODUCTO§ DE

PRIMERA NECESIDAD DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA

EMERGENCIA NACIONAL, NO CUENTA CON LAS FIRMAS DEL RESPONSABLE

MUNICIPAL Y DEL REPRESENTANTE VECINAL, INCUMPLIENDO LO DISPUESTO EN LOS

LINEAMIENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA ATENCÉN DE

EMERGENCIAS, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA TRANSPARENCIA CON

LA QUE SE CONDUCE EL PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCÓN DE LAS CANASTAS
BÁStCAS.

De la revisión a la información proporcionada por la Entidad, se advierte que 500 canastas

básicas familiares fueron entregados a través de 'Anexo de padrón de beneflciarios de la
distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la
Emergencia Nacional por el COVID - 19, Decreto de Urgencia n.' 033-2020", de los cuales la

totalidad de los anexos no cuentan con las firmas del responsable municipal y del representante

vecinal, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

lmagenn.os2y3
Anexo del padrón de beneficiarios de la distribución de productos de primera necesidad de la canasla

básica familiar en el marco de la emergencia nacional por el COV|D,19, decreto de urgencia n." 033-2020.

tPt

ñ*&tf ru¡Bsf, t\.fl¡ dffi ¿,st&luqu9r*soA gl/
ffi§Hd¡ñr(l4¡*anñ¡

'iMn!ñi 
M §rúr
¡w¡n

ñ rEa,&.i lñ

,,,J,fr
I l§l plm

'F isÑlal ruixr

Fuente: Anexo del padrón de beneficiarios de la distribución de productos de prirnera necesidad de la canasta básica

familiar en el marco de la emergenc¡a nacional por el COV|D"19, decreto de urgencia n.' 033-2020.

Elaborado por: Comis¡ón de Visita de Control

Al respecto, la Resolución Ministerial n.' 027-2016-PCM aprobó los "Lineamientos para la ¡

adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos para la atención de emergencias o

desastres', indica que la Entidad Local deberá utilizar el modelo establecido en el Anexo

n." 07, modelo que establece la rúbnca e identificación del funcionario responsable de la

distribución; en ese sentido la fecha y la identificación del funcionario permite una trazat¡ilidad que

favorece el control interno de la distribución de las canastas básicas familiares.

Asimismo, la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) hq emitido la Guia de Orientación
"Gestión y distribución de canastas familiares en el marco de la Emergencia Nacional por el brote

l-t,lru
'a , :. I irr--.** _*" - *-f-* *

- .-' !___"-'

* l;:

fr*
clo-u6

.6f ..

Vi$¡ta de Conlrol a la liluF¡cipalidad 0istrltsl de Carmon Selcedo. I ucanas, Ayacucho

Periorlo: 13 al 26 de mayo de 20?0.
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rjel 00V10"19", el cual señala: '(...) Altérmho de la distribuctón, el registro deberá ser visado por

el responsaó/e municipal de la zona de distribución y wt rcpresentante vecinal o camunal".

La situación descrita no ha considerado la normativa vigente:

'r Resolución Ministerial n.o 027-2016-PCM, aprueba los "Lineamientos para la
adquisición, almacenamiento y distribución de alimentos para la atención de

emergencias o desastres", de I de febrero de 2016.

1)
6.3.2 La distribución se realiza en los diferenles niveles de gobierno de la siguiente manera:

C. En el nivel Local: la entrega o distribución de bienes de ayuda humanitaria a la poblaciÓn

se realiza a través de los gobiernos locales en aplicación del principio de subsidiaridad, para

lo cual se elaboran padrones de entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria (Alimentos).

Según modelo Anexo n." 7.

(..)'.

VI, RESPONSABILIDADES
'( )

7.3.5 Verificar ia documentación que sustente la cantidad y calidad de los alimentos en

presencia del servidor responsable de la entrega.

7.3.6 Entregar los alimentos a !a población beneficiaria utilizando un padrón en donde se

consigne nombres, apellidos, DNl, dirección, firma o huella digital según modelo. Anexo n."

47.
( .)'

, Resolución de Contraloría n." 320-2006-CG, que aprueba las normas de Control lnterno,

de 30 de octubre de 2006.

3. NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

GERENCIAL

El componente actividades de control gerencial comprende politicas y procedimientos

establecidos para asegurar que se están llevando a cabo las acciones necesarias en la

administración de los riesgos que pueden afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo a

asegurar el cumplimiento cle éstos.

3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar

su adecuado desanollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta

revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados.

("'I 
i

La situación expuesta generaría el riesgo de afectar la transparencia en la ejecuciÓn clel proceso de

distribución de la canasta básica familiar a las familias más vulnerables.

LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EN EL PORTAL DEL SEACE LOS DOCUMENTOS

SUSTENTATORIOS DE LA CONTRATACION DIRECTA REALIZADA EN EL MARCO DE LA

EMERGENCIA COVID - 19, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA TRANSPARENCIA

Y LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE

LA CANASTA BASICA FAMILIAR.

Vislta de Control a le lruniclpal¡d¡d Distrital de Carmen §alcedo' Lucasas' Ayacucho.

Periodo: 1 3 al ?6 de mayo de 2020.

@ffi

ffi@-
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Meclrante Decreto de Urgencia N" 033-202Cr, de 2'l de marzo de 202Ü, las adquisiciones de

bienes que comprenden la Canasta Básica Familiar pueden contratarse de manera directa bajo

el supuesto de una situacion de emergencia contemplado en el literal tl) del articulo 27" del TUO

cle la Ley n.' 30225, Ley de Contratciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n."

082-2019-EF, de'13 de mar¿o de 2019, y articulo 100'del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Al respecto, la antes mencionada normativa, faculta a las Entidades a contratar directamente con

un determinado proveedor, cuya oferta cumpla con las caracteristicas y condiciones eslablecidas

en las bases, sin efectuar el respectivo procedimiento de selección que correspondia 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 garantía

establecidos en la Ley y el Reglamento.

Bajo ese contexto, la Entidad realizó la adquisición de diferentes productos para la canasta

básica familiar, mediante Orden de Compra * Guia de lnternamiento n.o 020 de 6 de abril de

202A a favor del señor Arsenio Flores Quillas, quien entregó los productos requeridos mediante

Guia cle Remisión n.* 002-385 y 386 ambas de 13 de abrilde 2020.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la entrega de los productos para la canasta básica

familiar fue ingresado al almacen el 13 de abril de 202A,b Entidad tenia como plazo máximo

para la regularización de la documentacion de las adquisiciones hasta el 27 de abril de 2020.

Al respecto, de la consulta realizada al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-

SEACE, el 29 de mayo de 2020 se ha evidenciado que la Entidad no ha publicado la

contratación directa por S/50 000,00 y los documentos que la sustentan, realizada a favor del

proveedor, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

lmagen n." 4

Consulta realizada al Sistema Etectrónico de Contrataciones del Estado-SEACE, el 29 de mayo de 2020.

',,,@ _pra:j_i, ..r- 
.., 

i .l .lri:*ro*it'** ,::.', .,:¡'.; i- 
*"*-¿d**::*ru,

BF¡LtcG

Fuente: Buscador publico SEAcE.hitpq://prodapo2.seace.qob.0e/seacebus-uiwd-

niltr/huscadorPublico/buscadorPublico.xhtml At I g 05.2020

Elaborado por: Comisrón de Control.

Al respecto, cabe precisar que la Presidencia del Conseio de Ministros y el Organismo Superior

de Contrataciones del Estado - OSCE, emitieron unos,dispositivos especificos para la

adquisición de la canasta básica familiar, señalando que en el plazo máximo de diez (10)dias

hábiles se regularice la documentacién tales como. Expediente de contratación, la inclusión en

V¡slta do Conlrol a la Mu0¡cipál¡dtd 0ístrital de Carmen Salced+ Lucanas' Ayacucho.

Periodo: l3 al 26 de mayo do 2020.

ff B
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el plan Anual de Contrataciones, lnforme que contiene el sustento técnico legal de la

contratación directa, Resolución o acuerdo clel Concejo Munrcipal que aprueba la contratacion

áirá.ü, contrato con el proveedor, conformidad en la entrega de los bienes, la documentación

del registro y publicaciÓn en el SEACE,

Es asique, la comisión de control mediante oficio n." 129'2020-MPLP'OC| de 13 de mayo de

2020, sólicitó al alcalde de la Entidad, la remisión de información documentada relacionada a la

regularización de documentación de las adquisiciones de productos de primera necesidad de la

ca"nasta básica familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19'

En atención a ello, mediante oficio n." 001-2020-MDCS-GM de 13 de mayo de 2020, el

Gerente Municipal remite diversos documentos, al respecto, de la,revisiÓn a la documentaciÓn

remitida por la Entidad y e! portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -
SfRCf, se pudo advertiique pese al vencimiento del plazo máximo de diez (10) días hábiles

p.i, n regularización Oe tá documentación, la Entidad no cuenta con la siguiente

Cuadro n.'6
Documentos por regularizar dentro del plazo de diez (1 0) días hábiles por la contratación Directa,

NO DOCUMENTOS COMENTARIO

Ñoiuenta con talnases Oe ra contrataciOn

directa, esoecificaciones lécnicas.

2

1

Documentación referida a las actuaciones

lnformes que conlienen el sustento técnim y legal

de la contratación directa

lnforme n,' 07-2020-MDCS-STDC de I de

abril de 2020 y Opinión Legal n." 05-2020'

MDCS de 31 de mazo de 2020, sin

embargo, no contienen loda la información

indicada por la Presidencia de Conseio de

Mrnistros y el Organo Supervisor de

Contrataciones del Eslado - OSCE {l}-
a Resolución de aprobacion o acuerdo de la

anrol'ración de la contratación directa.

Acuerdo de t;oncelo n.' uul'¿ulu-Mu\,§
de 3 de abril de 2020

4

b

Conlrato y sus requisitos
Contrato n.' O342OZUI¡DCS¡A de 6 de

abril de 2020.

nEistrar y publicar en el SEACE los informes y la

resolución o acuerdos mencionados.

No se regiskó ni Publim ninguna

doarmentac¡ón,

Fuente: Literal b.4) del Articulo 100' del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Eslado'

Elaborado Por: Comisión de Control Concunenle.

r)
Ñá desarrotta la inmediatez de la atenciÓn del requerinriento generado, resoeclo del cual oebe

a.luruou que la actuación inmediata supone que, como resullado de la conlratación direcla, no solo

se efectúe la individualizaciÓn del proveedor del cual se obtendrá el bien o servicio, sino que, en

efecto, se pueda contar con aquelio que paliará o atenderá, según sea el caso, el requerimiento

derivado del evento que configurÓ la situaciÓn de emergencia'

No se encuenlra desanolladá si la contratación directa constiiuye lo estrictamente necesario y si

agoia o no la necesidad.

Ñl ie encuentra iustificado si corresponde -drzar un procedimiento de selecciÓn posterior i la

contratación directa.

Finalmente, no se ha expue§to la fecha de entrega de los bienes por parte del proveedor.

Asirnismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, elaboró el

iprotocolo para ds gobiernos locales para la adquisición de productos.de primera necesidad de

la Canasta Básica Familiar en el Marco del Estado de Emergencia Nacional", donde indica lo

siguiente:

Visita da Control a le'irunic¡Pal¡dad Dlstrilal de Carme0 Salcedo- Lucanas' Ayacucho

Pe¡iodo: 
.!3 al 26 de maYo rie 2020,

a

a
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"(. .)
,/ Recomendaciones:

()
- Las Bases que se registrarán en el SEACE, de acuerdo a lo dispuesto en el

numeral 102.1 del articulo 102 del Reglamento, deben contener, como minimo,

la siguiente información:

i. La denominación del objeto de la contratación.

i¡. Las especificaciones técnicas o los Términos de Referencia, la Ficha de

Homologación o la Ficha Técnica, según corresponda.

iii. El sistema de contratación.

iv. La modalidad de ejecución contractual, cuando corresponda,

v. Las garantias aplicables.

vi. La profornra del contrato, cuando corresponda
- Las Entidades deben tener presente que la oferta puecle ser obtenida por

cualquier medio de comunicación,
- La Entidad debe de contar con un documento a través del cual apruebe el

expediente de contratación. No debe confundirse con el instrumento (Acuerdo de

Concejo Municipal) a través del cual se apruebe la conkatacién directa.
- La regularización de la contratación directa involucra que, dentro del plazo

máximo de diez (10)dias hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien, o

la primera entrega en ei caso de suministros o del inicio de la prestación del

seruicio; la Entidad elabore el informe o los informes que contienen el sustento
técnico legalde la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba,

asi como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no haya

sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda, los cuales deben ser

registrados en el SEACE en el citado plazo.

- Asimismo, se recomienda que la Entidad registre la documentación que permita

respaldar cada una de las acciorres y decisiones adoptada por la Entidad, como
por ejemplo, el documento a través del cual se solicita al proveedor cumplir con

la enkega de los bienes o realizar la prestación del servicio, debiéndose
visualizar la lecha de dichas acciones.(I

Las situacion descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

/, Decreto de Urgencia n." 033-2020 "Decreto de Urgencia que establece medidas para

reducir el impacto en la economia peruana, de las disposiciones de prevención

establecidas en la declaratoria del estado de emergencía nacionalante los riesgos de
propagación del GOVID-í9 de 27 de marzo de 2020.

"(..') i
Artículo 1.Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por obleto establecer medidas extraordinarias, en

materia económica y financiera, para mininrizar los efectos de las disposiciones de

prevención dispuestas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, aprobada

mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCII/, en hogares vulnerables con bajos ingresos,

asi como en personas naturales y juridicas cuyas actividades cotidianas han tenido que

suspenderse en el nrarco de Ia referida situación de emergencia nacional y establecer

Visita de Control a la Muoicipalidad oistrital de Carmen Selcedo- l-uca¡as- Ayac0cho.

Psriodo: l3 al 26 de mayo de 2020.
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medidas sobre financiamiento y otras disposiciones para respuesta frente a los efectos del

covtD-19.
()'

F Reglamento de la Ley Contrataciones de Estado n," 30225, aprobado con Decreto

Supremo n." 344-2018-EF y modificatorias.

-( 
.)

Articulo 25. 0bligatoriedad
25.1. Las Entidades están obligadas a registrar, dentro de los plazos establecidos,

información sobre su Plan Anual de Contrataciones, las actuaciones preparatorias, los

procedimientos de selección, los contratos y su ejecución, asi como todos los actos que

requieran ser publicados, conforme se establece en la Ley, en el Reglamento y en la

Directiva que emita elOSCE.
()
Articulo 100. Condiciones para el empleo de la Contratacion Directa

La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure

alguno de los supuestos del articulo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuacion

se indican:

()
b) Situación de Emergencia
La situación de emergencia se configura por uno de los siguientes supuestos:

()
b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema

nacional de salud conforme a la ley de la materia.

En dlchas situaciones, la Entidad contrata de manera inmediata los bienes, servicios en

general, consultoria su obras estrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos del

evento próximo a producirse, como para atender los requerimientos generados como

consecuencia directa del evento producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la
presente norma. Como máximo, dentro del plazo de diez (10)días hábiles siguientes de

efectuada la enhega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o del inicio

de la prestación del servicio, o del inicio de la ejecución de la obra, la Entidad regulariza

aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes

que contienen el sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo

que la aprueba, asi como el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no

haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo

plazo registrar y publicar en el SEACE los infomes y la resolución o acuerdos antes

mencionados.
(,)'

i Directiva n." 003-2020-OSCE/CD Disposiciones aplicables para el acceso y registro
de informacion en el §istema Electronico is Contrataciones del Estado- SEACE1

aprobada mediante Resolucion n." 029-2020.OSCE/PRE; publicada en el Oiario

oficial El Peruano el 16 de febrero de 2020.

'rl \
1 ../

VII- CIISPOSICIONES GENERALES
7.1. Los Operadores del SEACE están obligados a registrar la informacion que

corresponda, conforme a lo eslablecido en la Ley, su Beglamento, regímenes especiales

y demás normativa que establezca la obligatoriedacl de su registro en el SEACE.

Vigita de Control a la Muoicipalidad oist.ital de Carmen Salcedo. Lucanas' Ayacucho,

Periodo: 13 al 26 de mayo de 2020,

,4,
-l
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7.2. la información registrada en las consolas del SEACE debe ser idéntica a los
docur¡rentos finales que correspondan al proceso de contratación, bajo responsabilidad
del funcionario que hubiese solicitado el Certilicado SEACE y de aquél que hubiera
registrado la información.

Asimismo, son responsatlles de que el registro se haya realizado de manera conecta
debiendo haber verificado, antes de su publicación en el SEACE y cuando corresponda,
que los archivos registrados puedan ser descargados y que su contenido sea legible.
7.3. El registro de información en el SEACE se efectúa en el marco de los principios de
kansparencia y publicidad que rigen las contrataciones públicas, dicha in{ormación es de
acceso libre y gratuito a través del SEACE, de acuerdo a lo establecido en la Ley,

regimenes especiales y demás normativa aplicable. (...)

11.3 Del registro de los procedimientos de selección de Contrataciones Directas.
Las entidades que realicen Contrataciones Directas bajo los supuestos previstos en la

Ley, deben registrar en el SEACE la siguiente información:

a) La información de los Actos Preparatorios señalados en el numeral 11.2.1, según sea
el caso.

b) La información que aprueba la contratación directa.
c) La información que contiene el sustenio técnico y legal, que incluyan la justificación de
la necesidad y la procedencia de la contratación directa.
d) La información del órgano a cargo de la contratación.

e) La información de las Bases

f) La información del proveedor invitado
g) La información de la oferta,
h) La información de la adjudicación efectuada, el acta de otorgamiento de la buena pro y
datos del postor adjudicado.

El monto adjudicado no puede ser superior al monto autorizado.
()
XII. DEL REGISTRO DE INFORMACÓN DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
CONTRACTUAL
()
El OEC es responsable de efectuar el registro de información en el SEACE de los

contratos y de las órdenes de compra o de servicio, así como la información referida a su
ejecución, en el plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su
perfeccionamiento, ocurrencia o aprobación, según corresponda, resultando en caso de
incumplimiento las responsabilidades previstas en la Ley y normativa aplicable.(r

La situación descrita generaria el riesgo de afectar la transparencia y legalidad que debe existir
en todo Proceso de Contralación del Estado y del cumplimiento de lo dispuesto por el estado
en la lucha contra el COVID-19. i

VI. DOCUMENTACÓN UNCULADA 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 "Distribución de canastas y la regularización de la
documentación relacionada a la adquisición de productos de primera necesidad de la canasta básica
familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19', se encuentra detallada en el
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Visita deConlrol a la Muoicipalidad Distr¡tal de Carmen Saleedo. Lucalas. Ayacucho
Periodo: l3 al 26 de mayo de 2020.
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Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en fa revi!fuT;:ffiJ:
de la documentación e información obtenida por ia Comisión cie Control, la cual ha sido señalada en
la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

INFORMACIÓru OEI REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES AOVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no emitió el
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

CONCLUSÚN

Durante la ejecución del servicio de Visita de Control a la "Distribución de canastas y la

regularización de la documentación relacionada a la adquisición de productos de primera necesidad
de la canasta básica familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19",se han
advertido tres (3) situaciones adversas que a{ectan o podrían afectar el resultado o el logro de tos

objetivos de la Adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica
familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19, las cuales han sido detalladas en el
presente informe.

RECOMENDACÓN

1 . Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente lnforme de Visita de Conkol, el cual
contiene tres (3) situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de
Control a la "Distribución de canastas y la regularización de la documentación relacionada a la
adquisición de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la
emergencia nacional por el COVID-19", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas
y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión
institucional, con el objeto de asegurar el resultado o el logro de los objetivos de las medidas
dispuestas para disminuir la afectación de la economía en los hogares vulnerables con bajos
ingresos económicos.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control
lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, a través del plan de accion, las
acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas
contenidas en el presente lnforme de Visita de Control,

Puquro, 29 de mayo de 2020
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Municipalidad Provincial de Lucanas

Visila de Control a la Munlc¡pelidad D¡strital de Carmen Selcedo. Lucánas. Ayacücho
Periodo: l3 al 26 de ntayo de ?020,

Jefe de Conlisión
Comisión de Control

Supervisor



Municipalidad Provincial de Lucanas

Órgano de Control lnstitucional

oFlcl0 N' 142"2020-ocl-MPLP

Señor:

Filiberlo Alcides Canales Aguilar
Alcalde de la Municipalidad Distrital cle Carnlerr Salcedo

Municipalidad Distrital de Carmen §alcedo.
Jr. MiguelGrau Mz. 31 Lt. 3.

Carmen Salcedo/L[canaslAyacucho.

ASUNTO

REF.

: Conrunica informe de Visita de Control N" 010'2020-OCll0365-SVC.

: a) Oficio N" 128-2020-MPLP-OC| de 12 de rttayo de 2020.

b) Articulo N' B de la Ley N' 27785, Ley Orgánica delSisterna Nacionalde Controly

de la Contraloria General de la República, y sus modificatorias.

c) Directiva N' 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobado

con Resolución de Contraloria N'115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019,

modificado por Resolución N' 100-2020-CG, de 2B de marzo de 2020

Me clirilo a usted en atención al docunlento de la referencia a) rnediante el cual se

comunicó a su representada el inicio del servicio de Visita de Control respecto a la "AdquisiciÓn y

distribución cle productos cle prinrera necesidad de la canasta básica familiar en el nlarco de la

emergencia nacional por el COVID-19', asicomo, en elmarco de la normativa de las referencias b) y

c), que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicacion al Titular de la elltidad o

responsable de la depenclencia, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o

podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso,

a fin que se ariopten oportunamente las acciones preventivas y correcttvas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentaciÓn vinculada a la

Distribucion de canastas y la regularización de la documentacion relacionada a la adquisicion de

productos de primera necesiclad de la canasta básica familiar en el tlarco de la emergencia nacional

por el COVID-19, le cornunicarnos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el

infornle c1e Visita de Control N'010-2020-0CI/0365-SVC, adjunto af presente documento y contiene

dieciocho (1 B) f<tlios.

Cabe nlencionar que, por la naturaleza rie la materia de control y el carácter selectivo

del servicio de control, el presente documento no es señal de conformiclad, por lo que no limita el

.er':r:ciciod.ejc.q »J¡sl Dssle.¡jpt a gargg del Sistema Nacional de Control

En tal sentido, soliciiamos rer¡itir al OCI de la Municipalidad Provincial de Lucanas -
puquio, el Plan de Accion correspondiente, en un plazo de cinco (05) dias hábiles contados a partir del

clia siguiente hábil de recibida la presente comunicaciÓn.

Atentarnente,

ano de

Muni'áipalidad Provincial de Lucanas

"Año DE LA uNlvERSALlzAClÓN 0E LA SALUD

Puquio/l úcanas/Ayaclrchc

{,-J 1,"r,',i.!r" r,1_1\t,.'

IXi" ¡utumn ff H ÉrÁi¡;ñYüi$

U I .lül'l. zi]¡J

u*. r'... 6,.Lt.]....... rorro,. -.....(.:.......

[-_- G.'-:'::::-]-:::- 
-_*::':_':::: ; _ I

ji;;; Áy"ñ;;;lJ';i?,n


