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I. INTRODUCCIÓN 

 
El examen especial practicado al Almacén Programa de Complementación Alimentaria de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo,  corresponde a una acción de control programada en el Plan 
Anual de Control 2014 del Órgano de Control Institucional, con el código de acción de control n.°            
2-0411-2014-005 y tuvo por objetivo general, determinar si los recursos asignados a los Programas de 
Complementación Alimentaría han sido ejecutados en forma eficiente y eficaz en el marco de las 
disposiciones legales vigentes, asegurando  la atención a la población en situación de pobreza o pobreza 
extrema, vulnerabilidad y riesgo moral y de salud, entregándoles el complemento alimentario que 
corresponde, comprendiendo el período de 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013. La comisión 
auditora fue acreditada con oficio  n.° 116-2014-MPH/OCI de 4 de junio de 2014. 
 

 
II. HECHOS OBSERVADOS 

 
1. El área del Programa de Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Huancayo, 

no ha efectuado la distribución de los alimentos que fueron recepcionados en el mes de noviembre de 
2011; no obstante que el Órgano de Control Institucional mediante Memorándum de Control Interno 
n.° 001-2012-MPH-OCI-EE2  de 6 de setiembre de 2012, advirtió al Titular de la Entidad que éstos se 
encontraban próximos a vencerse, los encargados de la administración del programa no adoptaron 
las acciones correspondientes a efecto de ejecutar la distribución de los alimentos; razón por la cual, 
el 14 de noviembre de 2012 la Fiscalía de Prevención del Delito inmovilizó 25 sacos de habas entera 
seca y 156 sacos de trigo pelado, debido a que éstos ya se habían vencido y por encontrarse 
borrados de las bolsas los rotulados de las fechas de vencimiento; los cuales posteriormente fueron 
enterrados y otra parte fue transferido para uso agrícola, inobservando de esta manera las 
disposiciones que establecen atender a la población de menores recursos económicos, mediante el 
suministro de alimentos, transgrediendo lo establecido en la Ley n.º 25307 y su reglamento que 
declara de prioritario interés nacional la labor que realizan las organizaciones en lo referido al servicio 
de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos. 

 
Los hechos descritos se habrían originado por falta de diligencia de parte del coordinador del 
Programa de Complementación Alimentaria y de la gerente de Desarrollo Social, quienes no 
cautelaron la operatividad efectiva del citado Programa de carácter social, asimismo de los 
almaceneros encargados por no informar sobre los stock reales de alimentos existentes en el 
almacén y de la subgerente de Logística por no controlar los ingresos y salidas de los bienes que 
adquiere la entidad, de tal manera que se efectuara la distribución de los alimentos a los beneficiarios 
del programa antes de que se vencieran, ocasionando que se deje de atender a la población de 
menores recursos económicos, mediante el suministro de alimentos. 
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2. Durante el ejercicio 2013 el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió a la Municipalidad Provincial 
de Huancayo el importe de S/.334 666,00 Nuevos Soles de Recursos Ordinarios, de los cuales, se ha 
evidenciado que los responsables de la administración del Programa de Complementación 
Alimentaria no han ejecutado la totalidad de los mencionados recursos a pesar que éstos fueron 
abonados mensualmente en la cuenta corriente de la Entidad; permitiendo que se revierta el importe 
de S/.128 697,93 Nuevos Soles, por no adoptar las acciones correspondientes a efecto de organizar y 
ejecutar la adquisición de los alimentos del Programa en forma oportuna; inobservando de esta 
manera las disposiciones que establecen de atender a la población de menores recursos económicos, 
mediante el suministro de alimentos a los comedores, alimentos por trabajo y hogares, y 
complementación alimentaria PANTBC, transgrediendo lo estipulado en el Reglamento de la ley n.º 
25307 que declara prioritario interés nacional la labor que realizan organizaciones en lo referido al 
servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos y el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 
Los hechos expuestos se habrían originado por falta de diligencia del coordinador  del Programa de 
Complementación Alimentaría y de la gerente de Desarrollo Social, quienes no cautelaron una 
adecuada administración de los recursos de la municipalidad con incidencia en los recursos 
destinados para el programa de complementación alimentaria, al no haber ejecutado la totalidad de 
los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, ni haber adoptado acciones 
oportunas como área usuaria para realizar sus órdenes de pedido, implicando la reversión automática 
de dichos recursos por el importe de S/.128 697.93 Nuevos Soles, lo cual conllevó a que se 
entreguen alimentos en menor cantidad y fuera de plazos y la desatención a los beneficiarios del 
programa de complementación alimentaria 
 

 
3. Durante el proceso de selección Licitación Pública por Subasta Inversa Presencial n.° 005-2012-MPH 

convocado para la adquisición de alimentos para los diferentes sub programas del Programa de 
Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial de Huancayo, se ha verificado que los 
miembros del Comité Especial a cargo del mencionado proceso de selección elaboraron las bases 
administrativas utilizando una base legal derogada y fichas técnicas no vigentes, conllevando a las 
suspensiones y postergaciones del mencionado proceso; asimismo, otro de los motivos para 
suspender fue la ausencia injustificada de uno de los miembros titulares, hechos que ocasionaron que 
las adquisiciones de los alimentos del Programa de Complementación Alimentaria sean adquiridos 
con retraso de hasta ocho meses, tiempo en que se dejó de atender a la población beneficiaria; 
inobservando las disposiciones que establecen atender a la población de menores recursos 
económicos, mediante el suministro de alimentos.  

 
De otro lado, con respecto al expediente de contratación, se verificó que éste presenta deficiencias 
desde la elaboración de bases administrativas hasta la etapa del otorgamiento de la buena pro, 
primero en cuanto a la base legal utilizada el cual conllevó a la demora en la adquisición; asimismo, la 
postergación de fechas, en las actas elaboradas y suscritas por los miembros del comité especial de 
la primera convocatoria se observa que se suspende el acto de presentación de propuestas, puja y 
otorgamiento de la buena pro para otra fecha por ausencia injustificada de uno de los miembros 
titulares del presente proceso, y por último la utilización de fichas técnicas no vigentes originaron que 
se demore en casi ocho meses la adquisición de los productos, transgrediendo lo estipulado en la Ley 
n.º 25307 y su Reglamento, que declara de prioritario interés nacional la labor que realizan las 
organizaciones en lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores 
recursos, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y la Directiva n.° 015-2012-OSCE/CD. 
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Los hechos descritos se habrían originado por falta de diligencia de los miembros del Comité Especial 
al haber elaborado las bases del presente proceso de selección con normas que no estaban vigentes; 
asimismo, por suspender el proceso por la ausencia injustificada de uno de los miembros titulares;  
generando retrasos en la adquisición de productos alimenticios para el Programa de 
Complementación Alimentaria por el lapso de ocho meses en lo que respecta al Ítem IV Lentejas ; 
como consecuencia, se ha dejado de atender a la población de menores recursos económicos, 
quienes dependen de estos programas para su alimentación poniendo en peligro la salud. 
 

 
III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 

1. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano 
Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los 
funcionarios y servidores señalados en la observación n.° 1, en la que se identifica presunta 
responsabilidad administrativa funcional por presuntas infracciones graves.  

 
2. Comunicar al titular de la Entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría 

General de la Republica, se encuentra impedido de disponer deslinde de responsabilidad por los 
mismos hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en la observación n.° 1 revelado en el 
informe, en las que se identifica presunta responsabilidad administrativa funcional por presunta 
infracción grave.  

 
3. Poner en conocimiento del pleno del Concejo Municipal el contenido del presente informe, para que a 

través de sus acuerdos municipales exhorte a los funcionarios evitar la recurrencia de hechos 
similares.  

 
4. Inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades al funcionario de la 

Entidad comprendido en las observaciones n.ºs 2 y 3 teniendo en consideración que su inconducta 
funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la 
República.  

 

5. Que la gerencia de Desarrollo Social en coordinación con el responsable del Almacén de Alimentos 
realicen una distribución de los alimentos en base al método PEPS y de esta forma no acumular en 
demasía productos que finalmente puedan vencerse; asimismo, al identificar algunas deficiencias o 
riesgos adoptar las acciones pertinentes en el momento oportuno.  

 

6. Que la gerencia de Desarrollo Social y el coordinador del Programa de Complementación Alimentaria 
adopten las medidas correspondientes a efectos de formular sus pedidos de compra de los alimentos 
de manera oportuna a fin de garantizar la eficiente y eficaz administración de los recursos que son 
destinados para dicho programa; asimismo, la sub gerencia de Logística inmediatamente de recibir los 
pedidos, lleve a cabo los  procesos de adquisición de los productos alimenticios a fin de evitar la 
reversión del dinero, y de esta manera cumplir con los objetivos y metas del programa.  

 

7. La emisión de una directiva interna que precise las funciones de los Comités Especiales de 
Contrataciones, tanto para el presidente como para los miembros que los conforman, las cuales 
deberán cumplirse bajo responsabilidad, y armonizar con las disposiciones emanadas en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como de la Ley de Presupuesto para el Sector 
Público, señalándose entre otros lo siguiente: 
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 Los procesos de contratación se rijan por los principios de moralidad, libre competencia, 
imparcialidad, eficiencia, transparencia, economía y trato justo e igualitario; a fin de garantizar que 
la Entidad obtenga bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios 
y costos adecuados, estableciendo las respectivas responsabilidades. 
 

 Que, tanto el jefe de Abastecimiento, como los Miembros del Comité Especial designados, 
previamente a la convocatoria de los procesos de selección, incidan en evaluar las necesidades 
operativas de los mismos, a fin de establecer un adecuado valor referencial, especificaciones 
técnicas y criterios de evaluación, en concordancia con los procedimientos regulares que le es de 
aplicación en la Entidad en materia de adquisiciones.  

 

 

Huancayo, 15 de diciembre 2014. 
 
 
 

 
  


