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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Examen Especial al Programa de Complementación Alimentaria de la Municipalidad Provincial de 
Huancayo, periodo 2010 y 2011, corresponde a la Acción de Control n° 02-0411-2012-002 programada 
en el Plan Anual de Control 2012, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 095-2012-CG del 
23.Mar.2012 y publicada el 27.Mar.2012, el cual fue acreditado mediante el Oficio N° 061-2012-MPH/OCI 
de 27 de marzo de 2012. 
 
En el desarrollo del presente Examen Especial, se ha tenido como objetivos; 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 Alimentaría (PCA), así 
como que las adquisiciones realizadas; la entrega de alimentos en cantidad, calidad y oportunidad; 
cumplimiento de los Convenios de Gestión suscritos entre la Municipalidad y el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (MIMDES). La acción de control fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoria 
Gubernamental (NAGU) aprobadas mediante Resolución de Contraloría N° 162-95 del 22.SET.95, 
modificada con RC N° 259-00-CG y 012-02-CG publicada el 13.DIC.00 y 22.ENE.02 respectivamente, 
determinando las observaciones que se exponen a continuación: 
 
 

II. HECHOS OBSERVADOS 
 

1. Se ha determinado que en el Almacén del Programa de Complementación Alimentaria, se habría 
adulterado y duplicado los Pedidos de Comprobantes de Salida - PECOSA, incrementando 
cantidades de los productos a distribuir; evidenciándose además que el encargado del Almacén 
de Alimentos no ha realizado la entrega de los productos alimenticios a los beneficiarios, 
notándose recepciones ficticias de los distintos Comedores Populares, Centro de Salud del 
distrito de Hualhuas y Programa de Alimentos por Trabajo, utilizando rúbricas y DNIs 
inexistentes; hechos que ocasionaron perjuicio económico a la Municipalidad Provincial de 
Huancayo por el importe de SI. 60 951.22 Nuevos Soles. 

 
2. Se ha determinado deficiencias en el resguardo de bienes del Programa de Complementación 

Alimentaria, al haber custodiado la Carpa multifuncional en la Sala de Exposiciones, ambiente 
que no guarda seguridad, toda vez que viene siendo compartido y utilizado para diferentes 
actividades por el área de Demuna, Comedores y otros; el mencionado bien estuvo asignado al 
encargado de los bienes de la Gerencia de Desarrollo Social; es más, este bien fue modificado 
por el coordinador del programa de complementación alimentaria sin la correspondiente 
autorización, evidenciándose pérdidas de piezas de la mencionada carpa. 
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3. Se ha determinado faltantes y sobrantes de productos alimenticios del Programa de 
Complementación alimentaria por el importe de SI. 36 335.86 y SI. 23 499.96 respectivamente; 
hechos que fueron evidenciados mediante el análisis de los saldos iniciales al 01 de enero de 
2012 de los kardex, más las ordenes de compras, y menos los pedidos comprobante de salida, 
y acta de inventario al 24 de agosto del 2012. 

4. Se ha evidenciado que la información remitida a la Contraloría General de la República ha sido 
presentada fuera de los plazos establecidos y de manera inexacta, debido ? que la coordinadora 
de Programa de Complementación Alimentaria, ha efectuado préstamos internos de alimentos 
para los sub programas de hogares y albergues, comedores populares y alimentos por trabajo, 
notándose con ello, la falta de una administración respecto a la programación, ejecución y 
distribución de los alimentos; conllevando a que la información remitida al Órgano Rector sea 
con atrasos y con falta de veracidad. 

 

III. RECOMENDACIONES PRINCIPALES 
 

1. Considerando la naturaleza de la observación planteada, disponga el deslinde de las 
responsabilidades administrativas señaladas y el inicio de los correspondientes procesos 
administrativos para la aplicación de las sanciones disciplinarias a los funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo comprendidos en la observación N° 1, 2, 3 y 4 de 
conformidad a los artículos 25°, 26° y 27° del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, concordado con los artículos 
N° 152° y 155° de su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 005- 90-PCM. Asimismo, 
disponga que la instancia competente realice el deslinde de responsabilidades de los 
trabajadores obreros sujetos al Régimen del T.U.O del Decreto Leg. 728; y a los demás 
trabajadores contratados conforme a su respectivo contrato y/o a la legislación pertinente 
aplicable, dando cuenta al Órgano de Control Institucional sobre el resultado de las mismas. 

2.  Que la Gerencia de Desarrollo Social juntamente con el coordinador del Programa de 
Complementación Alimentaria, elaboren una directiva interna en la que se regule la correcta 
recepción, distribución, almacenamiento y control de los productos del programa. 

3.  Que la Gerencia de Desarrollo Social juntamente con el coordinador del Programa de 
Complementación Alimentaria, implementen una directiva interna que regule los mecanismos y 
procedimientos de protección, custodia, utilización, y los inherentes a detectar, prevenir, evitar y 
extinguir las causas que podrían ocasionar pérdidas o daños a los bienes de activo fijo. 

4.  Que la Gerencia de Administración y sub Gerencia de Logística adopten acciones 
administrativas oportunas y concretas de carácter preventivo, con la finalidad de establecer 
mecanismos y/o procedimientos claros y sencillos que garanticen la adecuada supervisión y 
control a los almacenes de la entidad, asimismo, se ejecuten verificaciones constantes y 
conciliación de saldos entre las áreas de contabilidad y almacenes para establecer diferencia y 
proceder de manera inmediata con las subsanaciones según corresponda. 

5. Que la Gerencia de Desarrollo Social juntamente con el coordinador del Programa de 
Complementación Alimentaria, establezcan mecanismos de control orientados a asegurar y 
promover el cumplimiento de leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales, para la 
remisión de información oportuna y confiable a los Organismos Superiores de Control. 

 
 

Huancayo, 30 de setiembre de 2013 


