
IVunicipalidad Distritat de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 745-2018-MDB

Breña, 26 de octubre de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El Memorándum N' 747-2018-GDH/MDB de la Gerencia de Desarrolto Humano, sobre
proyecto de directiva; y

GONSIDERANDO:

Que, mediante Memorándum de Visto, Ia Gerencia de Desarrollo Humano alcanza el proyecto de
Directiva "Normas y procedimientos para el almacenamiento de insumos del programa de
ComplementaciÓn Alimentaria PCA y PANTBC", cuya finalidad es facititar y mejorar la administración
técnica del almacén del Programa de Complementación Alimentaria pCA y PANTBC en los aspectos
referidos al almacenamiento;

Que, con Memorándum N" 1016-201g-GppROpMlCtiMDB Ia Gerencia de ptanificación, presupuesto,
Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional señala que el proyecto de directiva cumple
con lo establecido en los numerales 6.2 y 6.3 de la Directiva N" 009-2016, aprobado mediante
Resolución de Alcaldía N" 545-2016-MDB (29.NOV|EMBRE.2016); to que cuenta asimismo con ta
opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica a través de su lnforme N. 39g-2018-GAJ/MDB;
y la aprobación de la Gerencia Municipal mediante su lnforme N" 094-2018-GM/MDB; por lo que
corresponde emitirse la respectiva norma municipal;

Con la visación de la Gerencia Municipal; Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización,
y Cóoperación Interinstitucional; Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia de Desarrollo

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); gS y 43 de ta Ley N 27g7Z - Orgánica de
Municipalidades;

RESUELVE:
IRi

+

IM
PRIMERO: APHOBAR ta Directiva N" 008-2018-MDB
IENTOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE INSU

"DIRECTIVA DE NORMAS Y
MOS DEL PHOGRAMA DE
que como Anexo forma parte

Áüé Jrü;

flc la nrcsentc resnlllniÁn

ulo SEGUNDO: ENCARGAR a ta secretaría Generat ta difusión de ta presente directiva a las
respectívas instancias administrativas de esta entidad municipal; asícomo a Ia Gerencia de Desarrollo
Humano su estricto curnplímiento.

MPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA Y PANTBC', la misma

+F-tr+
t§tr

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e tnformática ta pubticación de
esta disposlción municipal en el portal inst¡tucional de la Municipalidad Distrital de Breña
(www. munibrena. gob.pe).
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE t]RENA

DIRECTIVA N' OSS. 2Ü1 B-MDB

I.,IORIVIAS Y PROCEDIMI CENAI\JIINETCI DE I

PROGRAMA DE COI/IPL TAC MENTARIA PCA Y PL

i

CIBJETIVO"

Establecer los procedimientos para realizar las actividades de recepcién, verificaciÓn,
internamiento, registro, control. conservación y distribucion de los alimentos en el almacén
del Programa de Complementación Alimentaria PCA y PANTBC, para asÍ garantizar que las
operaciones de aimacenamiento no representen un riesgo en la calidad, seguridad, uso y
distribución de los productos.

II. FI¡{ALIDAD"

Facilitar y mejorar Ia administración técnica del almacén del Programa de ComplementaciÓn
Alimentaria PCA y PANTBC en los aspectos referidos al almacenamiento,

III. B,A,§E LEGAL"

3.01 Constitución Política del Perú.

*1 02 ¡-ey N" 25307, Ley que crea el programa de apoyo a la labor alimentaria de las

Organizaciones Sociales de Base.

3 ü3 Ley N" 2V767 , Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria.

3.04 Ley N" 27731, Ley que regula Ia participación de los Clubes de N¡ladres y Comedores
Populares Autogestionarios en los Prograrnas de Apoyo Alirnentario

3 05 Ley N" 27972 - Ley Orgánica de lVlunicipalidades y modificatorias.

3 00 Resolución [/linisterial. 653-2014/lV]lNSA, que aprueba el documento técnico
"Formulación de la ración alinrentaria del Programa de Complernentación Alimentaria
para la persona afectada por tuberculosis"

3.07 Resolución l\ñinisterial N' 167-2016-N/llDlS, que aprueba el Reglamento de
lVlodalidades del Programa de Complementación Alimentaria.

3.08 Resolucién N/linisterial N" 025-2017-l\XlDlS, que aprr:eba Ia Directiva N" 001-2017-
l\4lDls "Funcionamiento de la l/odalidad de Conrplementacién Alimentaria para la
Persona Afectada por Tuberculosis - PANTBC del Programa de Complementación
Alimentaria".

3.10 Decreto Supremo i{'007-98 SA, Aprueban el Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de Alimentos y Bebidas.

3.11 Resolución frlinisterial. N" 066-201s/lvllNSA, Aprueban "Norma Sanitaria para el
Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano".

3.12 Directiva N" 009-2016-tVlDB "Normas para la Elaboracrón, Aprobación y Actualización
cie Directivas Internas en la lVlunicipalidad Distrital de Breña.
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IV"AL§Ah¡CE"

La aplicacion cle la presente Directiva es de aplicación y observancia obligatorla de la
Subgerencia de Participacion Vecinal y Programas Alimentarios y de la Subgerencia de
Logística y Control Patrimonial de la tVlunicipalidad Distrital de Breña.

V" DISPOSICIONE§ GENERALES

5.1 IruFRAESTRUCTURA DE ALMACENAIV1IENI'O

El almacén es una infraestructura fís¡ca adecuacla y/o acondicionada, donde se
depositarán y conservan bienes (alimentos destinados para la atenciÓn y consumo de
los beneficiarios de los Prograrnas Alimentarios PCA y PANTBC) por un tiempo
determinado.

5.2 CRÍTERIO§ PARA LA SELECCIÓN DE UN ALMACÉN

Para la selección de un almacén se deben considerar los siguientes criterios.

a) Ubicación: el almacén debe localizarse en un lugar adecuado, que cuente con
servicios básicos (energÍa eléctrica, agua y alcantarillado),lejos de la zona qlle por

su naturalezaylo actividad implique riesgo de contaminación (por ejemplo, camales,
mercados, basurales etc.)

b) Área requerida: espacio suficiente que permita la buena preservaciÓn y

conservación del producto, así como su fácil manipuleo. Se determina en funciÓn a
la cantidad, volumen y tipo de productos a almacenar.

c) §eguridad: debe reunir las condiciorres qr.re minimicen el deterioro o merma
ocasionados por agentes atmosféricos. Los ambientes en el almacén debert reunir
candiciones óptimas de ventilacién, humedad relativa y temperatura.

di Accescs adecuados que faciliten la recepción y el despacho: considerar las
vÍas de acceso para vehículos que permitan desarrollar sin dificultad las {ases c1e

recepción y despacho de productos.
e) Características de los productos a almacenar: considerar el tipo y la natureleza

de los productos a almacenar.

A lnfraestructura: la edificación debe ser apropiada, no debe presentar defectos
estructurales ni constructivos que pongan en r¡esgo a las personas y los productos

almacenados. Deben tener ambientes ventilados, instalaciones eléctricas y

sanitarias en buen estado. Los techos, piSos, paredes, puertas, r¡entanas y

canalelas deben mantenerse en Duenas conciiciones.

5.3 ÁREA§ FISICAS DE U§O ESPECíFICO EN EL ALMACÉN

8.3.1 En el almacén, cJe acuerdo a las condiciones y posibilidades de la institucicn

<jeben establecerse básicamente los siguientes espacios o áreas físicas:

a) Recepción y Despacho.
b) Almacenamierltc¡

l'y",: I

; {,'u,:
i jliiilllr.: ar i..,, rl':iiiL{r ü[ nnülA

lS ili_r::.¡.'.';r, l[l *iifülNAl-

*

:t § lrI¡ lilt
_"_i\

§ti
\¿!

"-.'....-.....-.,1
;i i,:,:; .r'¡1" itu1,oro*r.i;;;'t1;;,:,,.;,.l

Ir a ¡-. r ; I li:\ l;: I í-r i;i:r ii i j::i,lL



VI

x4uNTcTPALjDAD Dt§t.R[ At t)E r]ii[i,i^

5"3.2 Todos los insumos están aprohacicrs para L¡so en industrias cle alinlerrtos acorcle
a las especificaciones técnicas q,.re el área usuaria realice en coordinación con
ei Comite de Gestión del PCA V PANI BC

5^3.3 Al iniciar las tareas de alniacenamienio el encargado del almacen debe revisar
que la infraestructura, utensilios v equipos se encuentren en buen estado, iinrpros
y desinfectados (si corresponde) Si encuentra alguna anormalrdad clebe notificar
al Subgerente de Participacién Vecinal y Programas Alimentarios quien
implementará las medidas correctivas necesarias,

5.3.4 El encargado del almacén de la Subgerencia de Participación Vecinal y
Programas Alimentarios es responsable de mantener el área limpia durante el
almacenamiento.

DI§POSICIOT\¡ES ESPECíFICA§,

6.1 fIECEPCIÓN Y CüNTROL DE PRODUCTOS

! r-,

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

Para ia recepción de los procluctos del Programa cle complementación
Alimentaria PCA y PANTBC es obligatoria la presencia de un (01) responsable
de la Subgerencia cle Logistica y Control Patrimonial, un (01) representante de
la empresa proveedora y el responsable del almacén de la subgerencia de
Participación Vecinal y Programas Alimentarios.

El almacenero de la subgerencia cle Parlicipación Vecinal y Programas
Alimentarios antes de comenzar con la recepción de los productos deberá contar
con las especificaciones técnicas por cada tipo de alimento. Posterior a ello, el
almacenero solicitará al proveedor la copia de los certificados de calidad por
cada tipo de alimento, información que cleberá ser consignada en el A¡'lexo f.l'
01.

EI responsable dei almacén central de la Subgerencia de LogÍstica y üontrol
Patrimonial se encargará de la recepción de las guías y facturas y verificará que
la cantidad de productos detallada en las órdenes de compra coincida con los
productos entregados.

Posterior a la verificación de la documentación por cada tipo cle producto, el
almacenero de la subgerencia de Padicipación vecinal y progranras
Alimentarios realizará el análisis sensorial rie los insumos mediante el uso cle
elementos de medicion (pH metro digital, balanza digital u otros elementos cie
medición, entre otros).

A.! nrcnrentc de la r-ecepción de los prcductos se ,.,erifica que
i los envases o enrbalajes no estén rotos y que cada producto cuente con sus

rótulos legibles
i El producto que Íngresa al almacén cumpla con las especificaciones técnicas

formuladas por el área usuaria.
! Que los lotes de producción no se encuentren venciclos o a punto de verrcer.
; Que los sacos y cajas contengan el número exacto de unidacies o kg.
I Envases o embalajes no estén rotos y sus roturlos legibles.
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IVIUNICIPALIDAD DISI IiITAL DE BRIÑA

6.1.6 Si iro existe ninguna anomalia

{Anexo N'02).
se ;lceptai y se registra el ingreso del protlucto

u" 1.1

§.1.{J

En caso de que ei proveedor no currrpia con alguno de los requisitos (caitCad u

otro) no se reciben los productos alirnenticios, se rechazan y se iniolrner al

Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentarios para quo este a
su vez eleve un inforrne a la Gerencia de Desarrollo Humano a efectos de que
se proceda a aplicar Ias medidas corresponclrentes.

Una vez aceptada lcs alimerrtos se almacenen de acuerdo a sus carectertsticas
y lugar asignado.

6.2 DEL ALMACENAMIEf{TO DE LOS PRODUCTÜS

*

Se verifica que los pasillos y pallets esten libres antes del inicio de las actividades.

Se evita el introducir co¡rtaminaciones a través de polvo, agua o grasa que están

adheridas a empaques de los insumos que entran a los depósitos.

Las cajas de cartón se lirnpian para eliminar la suciedad antes de ingresarlas.
Las puertas se nrantiene cerradas para evitar la entrada de cualquier plaga.

No está permitido dejar productos en los pasillos ni apoyarlos sobre el pisc

directanrente, se deja 45 cm de perímetro entre los productos y las paredes y 2Ü

cm entre pallet y otro, para facilitar la limpieza y evitar la presencia de roedores u

otras plagas.

§e almacena cada producto de acuerdo al lugar asignado en el deposito y el orden

de almacenamiento será de acuerdo las cantidades existentes y a su fecha de

vencimiento.
Los productos se identifican de manera clara y legible, por nombre y fecha de

vencimiento.
Se garantiza la rotación de los productos, dado que cuando el producto recién llega

se sunla a una existencia anterior; por lo que, la reubicación garantiza

la accesibilidad a los productos más próximos a vencerse, a fin de cumplir con el

principio: primero - en vencerse, primero - en salir.

Las materias primas se almacenan de manera que no ocasionen contaminación
cruzada con los productos elaborados
Los productos de limpieza, desinfección, manienimiento y control de plagas se

almacenan de manera que no ocasionen contanrinación crurzada con las materias
primas, insumos y/ o productos terminados.

Se registran todas las entradas y salidas de productos en los registros del

almacenanriento correspondiente (Anexo N" ü2).

El registro de entrada y salida de productos del almacén se debe realizar bajo el

rnétodo PEPS, primeras entradas primeras salidas.
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Se mantienen los productos organizados de fornra tal qr:e sL./ conteo pLrede ser
realizado de forma rápida y efectiva, i/a sea en estiba directa o estanteríes (siümpre
las mismas cantidades y de la misma fornra)

6"3 DISTRIBUCION DE LOS INSUII{O§ A LO§ CENTROS DE ATEIi{CIÜzu Y A LO§
EE¡dEFICIARIO§

6.3.1 Al momento de la distribucrón se verific¿t qLre ias cantidacles a ser distrrbr-ridas
a los beneficiarios o centro de acopio deben coincidir corr las canlidacies
tabuladas por el Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alirrer¡terri,¡s
Que los embalajes estén en óptirno estado y con el rotulado corres¡:onclienie.
Al momento de entregar los productos alimenticios se verifica la identidad del
responsable del centro cle acopio o del beneficiario quienes deben presentar su
documento nacional de identidad DNI y dejar una fotocopia de dicho docunrento
s¡ no existe ninguna anomalia. se efectúa la entrega de los proc{uctos
alimenticios
Se hace firmar el acta de entrega de productos alimenticios al benefici¿rrio o al
responsable del centro de atención
Finalmente se registra su egreso (Anexo &,1'03)

6.3.2
6.3"3

6.3.4

6.s.5

6.3.6

RI

RESPÜh¡§ABLIDADES

7.1 El Subgerente de Participación Vecinal y Programas Alimentanos, es responsable cle
la conducciÓn del Programa de Cornplementación Alimentaria PCA y PANTBC, así
como de la supervisión y aplicación de lo establecicio en Ia presente directiva.

2 El encargado del almacén de la Subgerencia c1e Parlicipación Vecinal y Progrartas
Alimentarios. es responsable de aplicar lo señalado en la presente riirectiva

3 El encargado del almacén central de la Subgerencia de Logística y Control Patrinronial
es el responsable de la recepción de los productos alimenticios del Prograrna de
Complementación Alimentaria PCA y PANTBC.

+

VIII. Df SPO§ICIONES FINALES,

B.'1 Para todo lo no previsto en la presente Directiva, se sujetarán a Io dispuesto por las
norn'las Ce su coruespcndencia.

IN FORMACION COMPLEM ETJTARIA.

9.1 Anexo N" 0'l: Control <je Calidad de ingreso de productos.
9"2 Anexo N" 02: Registro de lngreso y Salida cle productos.
9-3 Anexo N" 03: Flujogranra del alrnacenamiento de los insumos del pvl
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Anexo FJ' ü"1: Control cle caiiciacl de inqreso de productos
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Anexo l{' ü2: liegistro cle ingreso y Sailicla de [:rrodr:ctos

Subgereficie de §]articipación Vec§r'ra§ 5o $rr*gnñr'¡"Ias J\![nncr'¡t¿]i"lüs

CÜNTROL DE f iVGflESÜ Y SALIDA DE PITODUCTCS

Producto: Presarrt¡ción

Documento de
lngreso / Salida

INGRESOS SALIDAS SALDOS
Fecha

IVlov

Procede ncía

/ Dcstino Tipo de
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