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CANASTA
ALIMENTARIA[1]

RACIÓN ALIMENTARIA POR 
PERSONA EN EMERGENCIA

Conjunto de alimentos 
que conforman la ración 
alimentaria mínima de 
una familia, de un 
comedor, o de un 
programa social. Se 
sustenta en la cantidad de 
calorías, proteínas y 
grasas que permiten 
acceder a una 
alimentación básica y 
nutricional adecuada. 

En su preparación se 
consideran criterios 
nutricionales, de 
producción local y/o de la 
región, hábitos de 
consumo, oferta a costo 
competitivo y la actual 
coyuntura.

De acuerdo a las disposiciones internacionales expresadas en la 
Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria 
– Proyecto Esfera (UNICEF, WHO, UNHCR, WFP), una ración 
alimentaria por persona debe aportar como mínimo 2,100 calorías 
(INDECI 2017). Para completar este requerimiento calórico, la 
canasta puede contener los 5 tipos de alimentos:

Aporte mínimo nutricional: La canasta alimentaria 
familiar debe contemplar requerimientos mínimos 
nutricionales (2,100 calorías por persona /día).

Estacionalidad: Época de producción anual de 
alimentos del ámbito geográfico, con indicación 
aproximada de cosecha y/o producción por cada 
producto. 

En situación de 
emergencia privilegia la 
entrega de los 
requerimientos calóricos 
que requiere una familia 
para su sobrevivencia. 

[1] Programación de la canasta 
de alimentos del Programa de 
Complementación Alimentaria 
PCA – MIDIS

Disponibilidad: Cantidad estimada de los 
productos (en toneladas métricas) con los que se 
puede contar para su adquisición en el lapso de la 
estacionalidad.

ORIENTACIONES PARA 
PREPARAR LA
CANASTA ALIMENTARIA

1 2

ORIENTACIONES  Y CONSULTAS SOBRE D.U. 033-2020

CRITERIOS PARA PREPARAR
CANASTAS ALIMENTARIAS3
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Es deseable, 
dependiendo de la 
región, complementar 
diariamente esta dieta 
con el aporte de 
micronutrientes 
(vitaminas y minerales) 
que provienen de 
alimentos frescos como 
verduras y frutas de 
estación.

ALIMENTOS PARA INTEGRAR
A LA CANASTA ALIMENTARIA[2]4

En base a los Lineamientos para la Adquisición, Almacenamiento y Distribución de Alimentos para la 
Atención de Emergencias o Desastres – RM N° 027-2016-PCM, se consideran productos no perecibles:

CANTIDAD DE ALIMENTOS A
ADQUIRIR POR MUNICIPALIDAD[3]5

Propuesta de canasta alimentaria con:
    Requerimientos mínimos calóricos por una persona al día.
    Estimación de una canasta en base a 5 miembros por familia.
    Inclusión de los 5 tipos de alimentos recomendados.
    Estimación de un requerimiento familiar para 7 días.
    Estimación de compra conjunta para 100 familias.
    Costo de la canasta alimentaria de S/. 140.00.

PROPUESTA DE
CANASTA

REGIÓN COSTA

PROPUESTA DE
CANASTA

REGIÓN SIERRA

PROPUESTA DE
CANASTA

REGIÓN SELVA

RECOMENDACIONES
NUTRICIONALES6

Se recomienda de 
preferencia cítricos como 
limón, naranja, 
mandarinas a ser 
adquiridos por las 
familias.

Se recomienda también 
consumir mínimamente 
1,5 a 2 litros de agua 
diaria por persona.

[2] Guía de orientación, gestión 
y distribución de canastas 
familiares en el marco de la 
emergencia nacional por el 
brote del COVID-19 (PCM).

[3] Haydee Cárdenas y Joosemir 
Soldevilla. 

REGIÓN COSTA. Cereales 
y derivados (arroz, avena, 
fideos), menestras (frijol, 
lenteja, arveja partida), 
azúcar rubia, aceite vegetal 
y productos de origen 
animal (conservas en 
general).

REGIÓN SIERRA. Cereales y 
derivados (trigo, arroz, maíz, 
avena, fideos, quinua, kiwicha, 
morón), menestras (habas, 
frijol, arveja partida, 
garbanzos), azúcar rubia, aceite 
vegetal y productos de origen 
animal (conservas en general).

REGIÓN SELVA. Cereales y 
derivados (arroz, avena, fideos), 
menestras (frijol, lenteja), azúcar 
rubia, aceite vegetal, tubérculos y 
raíces (farinha), frutas en 
presentación de harinas (harina 
de plátano) y productos de origen 
animal (conservas en general).
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REQUERIMIENTO COTIZACIÓN Y LA ORDEN DE COMPRA

El Área Usuaria elabora el 
requerimiento de compras, 
contemplando la descripción objetiva 
y precisa de las características y/o 
requisitos funcionales y las 
especificaciones técnicas de los 
productos priorizados para la canasta 
de alimentos (términos de referencia). 

El Área Usuaria remite el documento al órgano encargado de las 
contrataciones, que es responsable de verifica la existencia de una 
cotización que cumpla con satisfacer dicha necesidad y el valor de la 
contratación, a efectos de determinar si corresponde emitir una orden 
de compra/ servicio o efectuar una contratación directa bajo el 
supuesto de situación de emergencia dada la coyuntura.

Si el costo de la contratación es igual o inferior a 8 UIT, vigentes al momento de la transacción, la Entidad debe realizar 
dicha contratación a través del supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a supervisión, contemplado en el literal 
a) del numeral 5.1 del artículo 5 del TUO de la Ley. Esto no excluye el cumplimiento los principios que rigen toda 
contratación pública.

La orden de compra/servicio debe contener como mínimo : objeto de 
la contratación, características del bien o servicio, monto de la 
contratación (incluido impuestos de Ley, de corresponder), plazo de 
entrega o plazo de ejecución, cronograma de entregas (de 
corresponder), lugar de entrega del bien o de la prestación del servicio, 
nombre del Área Usuaria, penalidades, forma de pago, número de la 
certificación de crédito presupuestario, nombre de la dependencia que 
emitirá la conformidad de bien o servicio, procedimiento a seguir en 
caso se realicen observaciones a la prestación y forma de pago.

PASO PASO

PASO

La información que brindamos a continuación se basa en el Protocolo del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE), que puede ubicarlo en: https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/466049

COMPRA

A tomar en cuenta:
No deben atenderse requerimientos que no se originen como consecuencia de la situación de emergencia.
No deben realizarse gestiones administrativas previas que retrasen la atención inmediata de la emergencia. Debe usarse el 
mecanismo de regularización.
La Entidad debe registrar en el SEACE, la totalidad de las órdenes de compra/servicio emitidas, inclusive aquellas que fueron 
anuladas, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles del mes siguiente de su emisión, bajo responsabilidad.
La Entidad debe tener presente que la oferta puede 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 contratación directa. 
La Entidad debe registrar toda la documentación que le permita respaldar cada una de las acciones y decisiones adoptadas, 
como, por ejemplo, el documento a través del cual se solicita al proveedor cumplir con la entrega de los bienes o realizar la 
prestación del servicio, debiéndose señalar la fecha de dichas acciones.
La Contratación Directa solo permite omitir la fase de selección, razón por la cual, las actuaciones preparatorias y los contratos 
que se celebren como consecuencia de dicha contratación, debe cumplir con los requisitos, condiciones, formalidades, 
exigencias y garantías contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

En el caso de estas contrataciones,  las Entidades que cuenten con alguna Directiva aprobada para tal efecto deberán 
sujetarse a los lineamientos previstos en dicho instrumento (sobre todo para las adquisiciones menores a 8 UITs).

ORIENTACIONES PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
DE LA CANASTA ALIMENTARIA

1 2

3

El requerimiento debe incluir las 
exigencias previstas en leyes, 
reglamentos técnicos, normas 
metrológicas y/o sanitarias, y demás 
normas que regulan el objeto de la 
contratación con carácter obligatorio. 

ORIENTACIONES  Y CONSULTAS SOBRE D.U. 033-2020



PROCESOS DE COMPRA
Preguntas Frecuentes
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Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector del sistema nacional de salud 
conforme a la ley de la materia.
Realizada la contratación directa, la Entidad puede realizar otras contrataciones para las actividades de 
atención derivadas de la situación de emergencia y que no calificaron como estrictamente necesarias. Para 
ello deberán utilizar el procedimiento de selección que corresponda.
Para tal efecto, basta la invitación a un solo proveedor, quien no se debe encontrar impedido, suspendido ni 
inhabilitado para contratar con el Estado, cuya oferta cumpla con las características y condiciones de los 
bienes, servicios u obras necesarios para atender la emergencia. El proveedor puede presentar su oferta por 
cualquier medio de comunicación escrito o digital.

Si en determinada zona geográfica se puede cumplir con satisfacer la totalidad del requerimiento, la Entidad 
podrá evaluar la emisión de diferentes órdenes de compra/servicio al mismo o varios proveedores para responder 
al requerimiento, procurando justificar dicha decisión de gestión en el informe de indagación de mercado.

Dentro del plazo de diez (10) días hábiles como máximo, después de efectuada la entrega del bien, o tras la 
primera entrega en el caso de suministros, o del inicio de la prestación del servicio, la Entidad debe: 

¿Qué hacer si un solo proveedor no puede 
entregar la totalidad de los bienes?  

Supuesto de contratación directa (situación de emergencia).
Denominación del objeto de la contratación.
Plazo de entrega de los bienes o de la prestación del servicio.
Monto de la contratación.
Fuente de financiamiento.

Aprobar la contratación directa mediante resolución Acuerdo de Consejo Municipal o Acuerdo de 
Directorio en caso de empresas del Estado.
Sustentar la contratación mediante informes técnico y legal. 
Regularizar la documentación referida a las actuaciones preparatorias (tales como la inclusión en el Plan 
Anual de Contrataciones), así como al contrato y sus requisitos, según el estado en que se encuentre.
Registrar y publicar en el SEACE, en el mismo plazo, los informes y el Acuerdo de Concejo Municipal, así 
como aquella documentación que permita respaldar la información brindada en el informe o informes que 
sustentan la contratación directa.

Formato de Resumen Ejecutivo  debe contemplar la totalidad de la información requerida en el instructivo para su uso.

Mediante Acuerdo de Concejo Municipal se debe realizar la aprobación de la contratación directa, para lo cual se 
requiere obligatoriamente del sustento técnico y legal en el informe o los informes que contengan la justificación de la 
necesidad y procedencia de dicha contratación. Resulta necesario aclarar que se hace referencia a dicho instrumento, 
debido a que la Entidades que efectuarán las compras serán de gobierno local.

1

3

El literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la Ley y el literal b.4 del artículo 100 de su Reglamento 
regulan la posibilidad que las Entidades contraten directamente y de manera inmediata con un determinado 
proveedor, ante una situación de emergencia, sin sujetarse a los requisitos formales de la normativa de contratación 
pública (específicamente la fase de selección), la cual puede derivarse por algunos de los siguientes supuestos:

¿Cómo se realiza una contratación 
directa por situación de emergencia?2

¿Qué información debe contener el 
acuerdo de Concejo Municipal? 4

¿Cómo se realiza una contratación directa por 
declaración de estado de emergencia sanitaria?
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Supuesto de emergencia, de acuerdo a lo desarrollado en el primer párrafo del literal b.4) del artículo 100 
del Reglamento.
Inmediatez de la atención del requerimiento generado, respecto del cual debe aclararse que la actuación 
inmediata supone que, como resultado de la contratación directa, no solo se efectúe la individualización del 
proveedor del cual se obtendrá el bien o servicio, sino que, en efecto, se pueda contar con aquello que 
paliará o atenderá, según sea el caso, el requerimiento derivado del evento que configuró la situación de 
emergencia.
Detalle de que la contratación directa constituye lo estrictamente necesario y si agota o no la necesidad.
Justificar si corresponde realizar un procedimiento de selección posterior a la contratación directa.
Detalle expreso de la fecha en la cual el proveedor realizó la entrega de los bienes o la prestación del 
servicio, a efectos de permitir que se pueda corroborar que la regularización se efectuó dentro del plazo 
máximo de 10 días hábiles de alguna de dichas acciones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 100 del 
Reglamento. Se recomienda registrar en el SEACE el documento que acredite dicha oportunidad.

Las Bases que se registrarán en el SEACE, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 102.1 del artículo 102 del 
Reglamento, deben contener, como mínimo, la siguiente información:

La denominación del objeto de la contratación.
Las especificaciones técnicas o los Términos de Referencia, la Ficha de Homologación o la Ficha Técnica, 
según corresponda.
El sistema de contratación.
La modalidad de ejecución contractual, cuando corresponda.
Las garantías aplicables.
La proforma del contrato, cuando corresponda

La regularización de la contratación directa involucra que, dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes 
de efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del 
servicio; la Entidad elabore el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la Contratación 
Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así 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.

Sí. Con la finalidad de buscar la transparencia en las compras realizadas por el gobierno local, CapacidaDdes 
recomienda que se use dicha plataforma habilitada por la Contraloría General de la República. El manual de 
uso de dicha plataforma se puede descargar en la siguiente dirección web: 
http://doc.contraloria.gob.pe/emergenciasanitaria2020

Para recordar

La Entidad debe sujetar sus actuaciones al Texto Único Ordenado de la Ley N° 302252, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatoria

Las contrataciones superiores a 1 UIT, como regla principal, deben efectuarse con proveedores que cuenten con 
inscripción vigente en el RNP, salvo que por factores como la coyuntura nacional, zona geográfica del distrito en el 
cual se realizará la adquisición de canastas y su distribución o la cantidad de bienes a adquirir, no sea posible 
cumplir con dicha exigencia, en cuyo caso excepcionalmente- las Entidades evaluarán la posibilidad de contratar 
con proveedores sin RNP, debiendo justificar dicha decisión de gestión.

6

¿Qué información deben detallar los 
informes de justi�cación de la contratación?5

¿Debo registrar las compras realizadas en la plataforma de “Transparencia 
de la gestión pública en la Emergencia Sanitaria COVID- 19”?7

¿Qué información debe registrarse en SEACE?
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IDENTIFICAR
LOS HOGARES

CONSOLIDAR LA
INFORMACIÓN

PREPARAR
LA ENTREGA

RENDIR
CUENTAS

Sectorizar la jurisdicción para 
determinar las zonas con 
población en situación de 
pobreza.

Contactar a las Unidades 
Locales de Empadronamiento 
(ULE), las organizaciones, las 
iglesias y otras instituciones 
locales para su ayuda en esta 
etapa. Actualizar el directorio 
municipal.

Elaborar un padrón de las 
familias localizadas en estas 
zonas.

Prever la entrega casa por 
casa, estableciendo rutas y 
el registro de datos de 
quien/es recibe/n los 
alimentos.

Constituir un comité de 
vigilancia ciudadana que 
acompañe el proceso y al 
cual se le rinda cuentas 
cuando culmine, respetando 
las limitaciones  de 
movilidad y distancia social.

Las personas vulnerables son 
aquellas que se encuentran 
en estado de desprotección 
o incapacidad. Por razón de 
edad, género, estado físico o 
mental o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas 
o culturales, se encuentran 
con especiales dificultades 
para ejercer con plenitud sus 
derechos (Portal MIMP 2020).

Pueden ayudar a 
identificarlos: DEMUNA, 
CEDIF, CEM, CIAM, UPE, 
Programa de Vaso de Leche, 
Comedores Populares, 
Puesto de Salud, Comisarías 
de la Mujer, Albergues de 
niños y personas adultas 
mayores, parroquias, 
programas de cooperación 
no gubernamental.

Reconocer e integrar al 
padrón oficial a personas y 
familias en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.  

Cotejar si son hogares con 
madre o padre soltera/o con 
más de dos niños, hogares 
con personas en situación de 
abandono, hogares con 
adultos mayores, hogares 
con personas con 
discapacidad severa, entre 
otros.

Estaría integrado por un 
representante del concejo 
municipal, un representante 
de la iglesia  y un 
representante de la 
sociedad civil local. 

En caso se evidencie la existencia de otras familias en situación de pobreza, en lugares 
diferentes a los identificados inicialmente, la municipalidad deberá evaluar su atención. En este 

grupo podrían estar poblaciones indígenas, personas LGTBI, trabajadoras sexuales, 
peones/peonas del campo, migrantes, entre otros.

PASO PASO PASO

PASO

ORIENTACIONES PARA 
DISTRIBUCIÓN DE LA
CANASTA ALIMENTARIA

1 2 3

4

Utilizar los mapas elaborados 
por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) que serán distribuidos 
a las ULE por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), en colaboración con 
la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM).

Como resultado, se obtendrá 
la identificación de los 
centros poblados o, en zonas 
urbanas, los barrios, 
asentamientos y lugares 
donde se encuentran 
concentradas las familias de 
mayor pobreza y más 
vulnerables de la jurisdicción. 

ORIENTACIONES  Y CONSULTAS SOBRE D.U. 033-2020
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¿Qué tipo de procedimiento considerar 
para la compra de alimentos?

El estado de emergencia permite la contratación directa de bienes, servicios y obras.  Se recomienda realizar 
la contratación  a través de procedimientos, que pueden ser las compras iguales o menores a ocho (8) 
Unidades Impositivas Tributarias – UIT y a través del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.

Se deberá cautelar el uso de los recursos públicos contratando exclusivamente los bienes de primera 
necesidad de la Canasta Básica Familiar. Las especificaciones técnicas deberán contemplar las obligaciones y 
criterios del Decreto Legislativo 1062 del 2008 Ley de Inocuidad de los Alimentos y su reglamento, y sus 
modificatorias.

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01062.pdf

El artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 033-2020 autoriza a los gobiernos locales, de manera excepcional 
durante el Año Fiscal 2020, a efectuar la adquisición y distribución de Canastas alimentarias. Es 
responsabilidad de los alcaldes el uso y destino de los recursos que les serán transferidos. Para contribuir a 
concretar esta finalidad social la Contraloría General ha regulado obligaciones, recomendaciones y buenas 
prácticas para apoyar los procesos de compra y entrega de las canastas de víveres:

¿Con qué proveedores se puede contratar?

¿Qué bienes están permitidos comprar?

El proveedor a contratar debe contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente, no estar impedido 
para contratar con el Estado y tener disponibilidad de los bienes que se necesitan para atender la 
emergencia. 

Las entidades deberán 
velar que los bienes y 
servicios a contratar 
cumplan las normas 
sanitarias vigentes, 
aspectos técnicos, entre 
otros.

Están impedidos de participar como postores, contratistas y/o 
subcontratistas, aquellas personas naturales y jurídicas que 
están señaladas en el artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, así como autoridades, funcionarios y 
servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de los 
organismos autónomos, mientras ejerzan el cargo y hasta 12 
meses después de haber dejado el mismo, entre otros que 
señala la norma.

BUEN CONTROL Y TRANSPARENCIA DE 
LA CONTRATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE LA CANASTA ALIMENTARIA
Preguntas Frecuentes

1

ORIENTACIONES  Y CONSULTAS SOBRE D.U. 033-2020

2

3
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En la etapa de selección, verificar el registro de proveedores habilitados, con RUC, domicilio fiscal verificable 
e inicio de operaciones para garantizar el cumplimiento oportuno por parte del proveedor.

Durante la ejecución contractual, garantizar la publicación del gasto a detalle, en la página web de la 
municipalidad. Del mismo modo todos los procedimientos de contratación efectuados en el portal del 
SEACE.

En la etapa de entrega de bienes, registrar en Acta de entrega, los bienes recibidos, nombres y apellidos 
completos del jefe y miembros del hogar, números de DNI u otros documentos oficiales, dirección, firma y 
huella digital.

Los funcionarios y servidores que intervienen en las contrataciones, con independencia del régimen jurídico al 
que pertenezcan, son responsables de las actuaciones que realicen durante el proceso de contratación, así 
como la ejecución del contrato y su conclusión.

Se ha diseñado el aplicativo informático “Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19” 
que facilitará el registro de contrataciones y la entrega a beneficiarios, mediante el llenado y envío en línea de 
la información el último día hábil de cada semana, por los alcaldes o representantes autorizados, en:

http://doc.contraloria.gob.pe/emergenciasanitaria2020/

Esta identificación 
permitirá cuantificar 
la cantidad de bienes 
necesarios a 
contratar.

Se recomienda promover la participación de las juntas vecinales o 
comunales en la definición de los bienes a contratar para 
garantizar la efectividad y la participación asociativa de pequeños 
y medianos productores, como comercializadores para la dinámica 
económica local y pluralidad de postores.

¿Quién será el responsable de las 
contrataciones de emergencia?

El sistema permite ingresar información del área usuaria (responsable y nombre del órgano o unidad 
orgánica), de la contratación (responsable y especialista del órgano de contrataciones, orden de compra o 
servicio, datos del proveedor)  o del encargo (resolución, rendición y monto)  e información del nombre del 
bien, unidad de medida, precio unitario, cantidad. 

Asimismo permite el registro de  beneficiarios en el archivo Excel según formato descargable del aplicativo (el 
DNI ingresado se validará  con los datos de RENIEC). Al ingresar un beneficiario se debe registrar la fecha  de 
entrega de la  canasta alimentaria.

La custodia de los bienes estará a cargo del almacén municipal en tanto no sea retirado por el 
área usuaria. Dichos bienes NO podrán ser trasladados a lugar distinto interno o externo.

4

6

7

La Contraloría General exhorta a los alcaldes a adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso de 
criterios de identificación y selección claros y verificables. Se puede utilizar la información registrada en los 
programas de Vaso de Leche, comedores populares y otra información actualizada, que garantice la debida 
focalización de la atención, así su efectividad. 

¿Existen medidas que regulan la 
identi�cación de la población bene�ciaria?5

¿Cómo aseguro transparencia en el 
proceso de gestión de la emergencia?

¿Qué información debo registrar en el 
aplicativo informático? 8

¿Qué medidas regulan el proceso de 
selección, ejecución y entrega de bienes?


