
Entidad visitada:   Autoridad Escolar Independiente   Escuela Pública

Propósito de la Visita:

Teléfono:   Email:   
Fecha de la última visita (si aplica)

# Empleados del Comedor Desayuno Almuerzo   Merienda   

Matrícula Escolar:  *Solicitar copia de Autorización del Comedor escolar (ubicado en el Boletín)
Solo AEA 

DE PR

Solo AEAI Cumple NC/NA

Solo AEAI

Nombre: Solo AEAI

Solo AEAI

Cumple NC/NA

Solo AEAI

Solo AEAI

Cumple NC/NA

               1. Licencia Sanitaria

               3. La licencia del fumigador está vigente :

II. EXPEDIENTES, INFORMES Y CONTROLES

Existe un expediente por año escolar de los decomisos realizados.

Están disponibles las instrucciones y los formularios para realizar decomisos.

Sistema WBSCM (la AEA tiene acceso al sistema y lo utiliza)

Hay minimo 2 personas con acceso al sistema que trabajen entrando requisiciones, verificando las llegadas de los 

alimentos federales, informes y con la reconciliación anual. 

Fecha de vigencia:  

4. La licencia de la compañía de fumigación está vigente

Hay minimo 2 personas con acceso al sistema que trabajen entrando requisiciones, verificando las llegadas de los 

alimentos federales, informes y con la reconciliación anual. 

1)________________________ 2)____________________Nombre completo:                         

Nombre completo:                         1)________________________ 2)____________________

Se manejan los alimentos siguiendo el procedimiento FIFO  (primero que entra - primero que sale), FEFO (Primero 

que expira - primero que sale)

Se observa un exceso de inventario mayor a 6 meses.

El almacén de alimentos no contiene otros articulos o productos que pueden producir alguna contaminación. 

               2.Certificación Departamento de Bomberos

Nombre de la Autoridad Escolar/Escuela:___________________________________________________________________

INFORME DE VISITA DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO (ACTUALIZADA COVID19 Y VISITA AR  VIRTUAL DE PDAM)
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FEDERALES

ÁREAS DE CUMPLIMIENTO A SER EVALUADAS

Fecha 

Nombre completo:                         

Fecha de vigencia:  

identificar en una etapa temprana prácticas que puedan redundar en incumplimiento con las leyes del Programa.

III. MANEJO DE INVENTARIO

*Matrícula el día 

de visita:  

Está organizado el archivo por año escolar y se identifican los expedientes relacionados al recibo, compra, uso y decomiso de los 

alimentos federales.

Sistema FFAVORS (la AEA tiene acceso al sistema y lo utiliza)

Revisar las áreas de cumplimiento administrativas y programáticas para

  { Si provee evidencia del pago de la solicitud del PERMISO UNICO se notificará de una Observación:}                                                                                                                                                                                      

Debido a los cambios realizados por el Gobierno de Puerto Rico al implementar el permiso único (que 

incluye la Licencia Sanitaria y el Permiso Bomberos)  le solicitamos que una vez esté disponible nos envié 

copia de los permisos vigentes. 

Completa el formulario Acta de Destrucción en todas sus partes cuando realiza decomisos.

Los documentos de decomiso mayores de $500.00 son enviados a la (AESAN-Solo AEAI/Nivel Central de la AEA DE PR

I. LICENCIAS Y CERTIFICACIONES
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INFORME DE VISITA DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO (ACTUALIZADA COVID19 Y VISITA AR  VIRTUAL DE PDAM)
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FEDERALES

NOMBRE DE LA AUTORIDAD: FECHA:  

ALIMENTO FEDERAL                           

(Descripción del producto)

FECHA 

DE 

RECIBO                                                                                        

(Almacén 

de la 

AEA/Esc.)

C
o

m
en

ta
ri

o
s

Cumple NC/NA

Nombre en letra de molde Nombre en letra de molde

Representante Autorizado de la AEA Personal de AESAN a cargo del inventario

Firma Firma

Cumple NC/NA

BALANCE EN 

LIBROS

BEST IF USED                     

(Empaque)

BEST IF USED                   

(Conduce)

La Autoridad Escolar/Escuela tiene medidas de seguridad para atender: Observación

INVENTARIO DE ALIMENTOS FEDERALES

INVENTARIO 

FÍSICO                                                                         

(Latas/ 

Paquetes/Fardos)

La cantidad  disponble en el Invenario físico concuerda con el balance del Libro de Inventario Perpetuo

Existen facturas (Solo AEAI)  de la compañía de fumigación al día- Registro visitas mensuales.

Se identifican los letreros de NO FUMAR (Cumplimiento Ley 40)

                  1. Robos
                  2. Apagones
                  3. Fuego (extintores, mangueras, etc.)

Extintores en funcionamiento:______ Fecha de inspección/recarga:  

IV. INSTALACIONES

Existe un record de fumigación o Fecha de última fumigación:

Seleccionar 2 alimentos federales (NO pueden ser granos ni productos frescos)                                                                                                                                                 

**Contar y anotar en la tabla la cantidad disponible {Inventario Físico} y la fecha de recibo anotada en el producto.                                                                                                                                                        

Tomar Foto 1- **Del alimento en el almacén (estante/tarima, ect.) Si el alimento esta en varios lugares se tomarán fotos de cada lugar.                                                                                                                                                                                       

**Tomar Foto 2- De la lata o empaque que se vea la fecha de vida útil en el producto y anotarla en la tabla.                                                           

**Según la fecha de recibo del alimento, buscará y proveerá copia del conduce. Del conduce buscará la fecha de vida útil del producto 

seleccionado y anotarla en la tabla.                                                                                                                                                                                                                           

**Proveer copia de las hojas de Inventario Perpetuo de los dos alimentos seleccionados. Anotará el balance según el libro.

III. MANEJO DE INVENTARIO

Se manejan los alimentos siguiendo el procedimiento FIFO  (primero que entra - primero que 

sale), FEFO (Primero que expira - primero que sale)

El almacén de alimentos no contiene otros articulos o productos que pueden producir alguna 

contaminación. 

Se observa un exceso de inventario mayor a 6 meses.
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INFORME DE VISITA DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO (ACTUALIZADA COVID19 Y VISITA AR  VIRTUAL DE PDAM)
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FEDERALES

FIRMAS DE ACEPTACIÓN DE ACUERDOS Y CONFERENCIA DE SALIDA

Personal AESAN 
Nombre en letra de molde

Nombre en letra de moldeAutoridad Escolar/Escuela                                                                                        

Director o Representante Autorizado

Firma

Firma

V. COMENTARIOS/OBSERVACIONES/HALLAZGOS/ACUERDOS POR ÁREA DE CUMPLIMIENTO

Conforme a la ley federal y las políticas y regulaciones de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta institución tiene prohibido 

discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, venganza o represalia por actividades realizadas en el pasado relacionadas con los derechos 

civiles (no todos los principios de prohibición aplican a todos los programas). 

La información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternativos 

para obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra agrandada, grabación de audio y lenguaje de señas americano) deben comunicarse con la agencia 

estatal o local responsable que administra el programa o con el TARGET Center del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal 

de Transmisión de Información al (800) 877-8339. 

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe completar un formulario AD-3027, Formulario de queja por discriminación del programa del 

USDA, que se puede obtener en línea, en https://www.ocio.usda.gov/document/ad-3027, en cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta 

dirigida al USDA. La carta debe contener el nombre, la dirección y el número de teléfono del reclamante, y una descripción escrita de la supuesta acción discriminatoria con 

suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR, por sus siglas en inglés) sobre la naturaleza y la fecha de la presunta violación de los derechos 

civiles. La carta o el formulario AD-3027 completado debe enviarse al USDA por medio de:

correo postal: 

U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

 Washington, D.C. 20250-9410; o

fax: 

(833) 256-1665 o (202) 690-7442; 

correo electrónico: 

program.intake@usda.gov. 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

INFORME DE VISITA DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO/rev30 ene17 Página 3


