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“EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, JUNÍN” 
 

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El examen especial practicado al Programa de Complementación Alimentaria de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, corresponde a la Acción de Control programada en el Plan Anual de Control 
2012, y tuvo como objetivos evaluar la aprobación de la conformación del Comité de Gestión Provincial y 
aprobación de la canasta alimentaria; los ingresos recibidos y la ejecución de los recursos de los 
Programas de Complementación Alimentaria (PCA), así como que las adquisiciones realizadas; la 
entrega de alimentos en cantidad, calidad y oportunidad; entre otros comprendiendo el periodo del 1 de 
febrero de 2010 al 31 de diciembre de 2011. La comisión auditora fue acreditada con oficio n.° 061- 
2012-MPH/OCI de 27 de marzo de 2012 

 
 
II. RESUMEN DEL CASO 

 
La administración municipal durante los años 2010 al 2012, distribuyo productos alimenticios del 
Programa de Complementación Alimentaria a beneficiarios, cuyas firmas no pertenecen a las personas 
designadas para la recepción de los productos en algunos casos y en otros las personas que 
recepcionaron han consignado número de documentos de identidad inexistentes, hechos que 
ocasionaron perjuicio económico a la Municipalidad Provincial de Huancayo por el importe de SI. 60 
951.22 nuevos soles 

Los hechos descritos, evidencian la existencia de un perjuicio económico a la entidad, el mismo que 
debe ser indemnizado conforme lo establecido en los artículos 1319° y 1320° del Código Civil. 

 

III. RECOMENDACIÓN PRINCIPAL 
 
Autorizar a la Procuraduría Publica a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, para que inicie las acciones legales contra los presuntos responsables comprendidos en el 
Informe Especial. 

 
 

Huancayo, 26 de diciembre de 2012  
 


